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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar los factores más influyentes 

en la calidad percibida del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil, desde la percepción 

de los usuarios que viven o trabajan en Lima Moderna. Para ello, se utilizó la metodología 

del modelo Servqual y se realizó un estudio no experimental del tipo descriptivo. 

El instrumento de recolección fue una encuesta estructurada de 22 preguntas, tanto para las 

percepciones como para las expectativas. La diferencia entre ambas dio como resultado 

brechas negativas del servicio. Las preguntas se agruparon en cinco factores (fiabilidad, 

sensibilidad, seguridad, empatía y tangibilidad). La encuesta se aplicó a 388 usuarios, lo que 

permitió conocer el nivel de satisfacción por cada factor, por sexo y por empresa. Entre los 

resultados más relevantes de la investigación se pudo evidenciar que los usuarios se sienten 

insatisfechos con la calidad del servicio, especialmente los relacionados con los factores de 

seguridad y empatía. 

El trabajo también investiga la relación entre cada factor y la calidad percibida, 

estableciéndose una correlación moderada. Además, se usa la herramienta Net Promoter 

Score que mide la lealtad de los usuarios basándose en sus recomendaciones. 

Si bien en el Perú no existen estudios que aplican Servqual para medir la calidad de servicio 

en la industria del taxi por aplicativo, este es muy usado internacionalmente. Confiamos que 

esta investigación servirá de base para futuros estudios a nivel nacional. Nuestra 

investigación puede ser aprovechada por los directivos de las empresas de taxi por aplicativo 

para realizar acciones de mejora en su servicio. 

Palabras clave: transporte urbano; taxi por aplicativo; calidad de servicio; Servqual; Net 

Promoter Score 
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Most influential factors in the perceived quality of the taxi service assisted by mobile 

application, from the perception of users who live or work in Modern Lima. 

ABSTRACT 

The aim of this recent investigation is to determine the most significant aspects that influence 

in the quality of taxi service apps in Modern Lima. For this, it was used the methodology of 

Servqual Model and it was developed as a non-experimental research of descriptive design. 

The instrument to collect data was a structured survey of 22 questions for both, perceptions, 

as well as expectations. The difference between them result in negative gaps in the service. 

The questions were classified according to five aspects (reliability, responsiveness, 

assurance, empathy and tangibles). The survey was applied to 388 users, which allowed to 

know the level of satisfaction in each factor, by gender and company. Among the most 

relevant results of the investigation it was noticeable that user feel unsatisfied with the 

quality of the service, especially those related to factors of reliability and empathy. 

Likewise, the research attempts to stablish the relationship between each factor and the 

quality perceived, stablishing a moderate correlation. Furthermore, it was used the Net 

Promoter Score tool, which measures the users’ loyalty based on their recommendations.  

Although in Peru there has not been any research that apply Servqual to measure the quality 

of service in transportation network companies, it is a model used internationally. We trust 

that this research will be used as a reference for future local studies. This investigation can 

benefit managers of taxi companies in order to carry out improvements in their service. 

Keywords: Urban transport; Taxi Apps; quality of service; Servqual; Net Promoter Score 
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1 CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Factores más influyentes en la calidad percibida del servicio de taxi asistido por aplicativo 

móvil, desde la percepción de los usuarios que viven o trabajan en Lima Moderna. 

1.2 Situación problemática inicial 

Las tecnologías de la información, principalmente Internet, se han desarrollado a tal grado 

que las redes de comunicación y las transacciones económicas han logrado un gran impacto 

en el mundo. Ello ha permitido la aparición de negocios en casi todos los sectores 

económicos. El sector transporte (principalmente en el servicio de taxi) no ha sido la 

excepción. Uber es un referente mundial de economía colaborativa con base tecnológica. 

Según un reporte de GSMA, sus indicadores muestran al Perú con una penetración a nivel 

de smartphones de 31 % para el 2016 y un pronóstico de 56 % para el 2020 (Mendoza, 

2017). A la par el consumo de datos móviles sigue una curva creciente. Estos datos proyectan 

un crecimiento exponencial en el uso de las aplicaciones a través de smartphones. Según 

Ipsos en su informe: Perfil del smartphonero, Perú Urbano; 25 % de ellos tiene instalado al 

menos una aplicación de taxi. Además en lo que se refiere a transacciones electrónicas de 

dinero, un 60 % lo ha hecho para servicios de taxi (Álvarez & Cruz, 2017). 

Estos datos revelan que el uso de los servicios de taxi por aplicativo tendrá mayor demanda 

y seguirá extendiéndose en toda Lima Metropolitana. Un sondeo realizado por la empresa 

Easy Taxi determinó que un 52 % de los pasajeros elige un taxi por aplicativo móvil 

principalmente por su seguridad; un 30 % lo elige por los precios que ofrecen; un 9 % lo 

selecciona por la comodidad del vehículo; finalmente, un 5 % lo elige por el tipo de pago 

que puede utilizar (Redacción Gestión, 2018). 

Pese a que el sondeo indica que la seguridad es lo que más se valora del servicio de taxi por 

aplicativo, la prensa ha comunicado diversos casos en los cuales, principalmente, usuarias 

de dichos servicios han denunciado robo y violación. Esto ha puesto en alerta a la sociedad 

y se han iniciado proyectos legislativos a fin de regular el servicio de taxis en esta modalidad. 

Toda la anterior coyuntura nos ha llevado a preguntarnos qué factores son los más 

influyentes en la calidad percibida del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil. Por ello, 
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hemos enfocado nuestro estudio desde la percepción de los usuarios que viven o trabajan en 

Lima Moderna. 

Dada la importancia que tiene el transporte urbano moderno en el desarrollo económico de 

una ciudad, así como su impacto directo en la calidad de vida de su población, no hemos 

encontrado literatura que valide una herramienta para medir la calidad de los servicios de 

taxi por aplicativo en Lima Metropolitana. El propósito de la presente investigación es 

validar la pertinencia del empleo del modelo Servqual en la medición de la calidad de los 

servicios de taxi por aplicativo en Lima Moderna, y también validar si sus dimensiones 

impactan sobre esta. 

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Pregunta general  

¿Cuáles son los factores más influyentes en la calidad percibida del servicio de taxi asistido 

por aplicativo móvil, desde la percepción de los usuarios que viven o trabajan en Lima 

Moderna? 

1.3.2 Preguntas específicas 

1. ¿El factor fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida por los usuarios 

del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima Moderna? 

2. ¿El factor sensibilidad influye significativamente en la calidad percibida por los usuarios 

del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima Moderna? 

3. ¿El factor seguridad influye significativamente en la calidad percibida por los usuarios 

del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima Moderna? 

4. ¿El factor empatía influye significativamente en la calidad percibida por los usuarios 

del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima Moderna? 

5. ¿El factor tangibilidad influye significativamente en la calidad percibida por los 

usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima 

Moderna? 
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1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar los factores más influyentes en la calidad percibida del servicio de taxi asistido 

por aplicativo móvil, desde la percepción de los usuarios que viven o trabajan en Lima 

Moderna. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar si el factor de fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna. 

2. Determinar si el factor de sensibilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna. 

3. Determinar si el factor de seguridad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna. 

4. Determinar si el factor de empatía influye significativamente en la calidad percibida por 

los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna. 

5. Determinar si el factor de tangibilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna. 

1.5 Marco teórico 

1.5.1 Antecedentes  

En una búsqueda avanzada en el portal Alicia del Concytec, consignando tres términos de 

búsqueda (transporte, calidad, Servqual), y con el filtro de solo tesis desde el 2015 hasta el 

2019, se arrojan veintiún tesis; de estas solo una está relacionada al servicio de taxi “remisse” 

en hoteles 5 estrellas de Lima Metropolitana. 

A continuación, resumimos las investigaciones más significativas que hemos encontrado 

referente al tema: 
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Valdez, Saca, Guevara y Aybar (2018) en su investigación “Calidad en el servicio al cliente 

en el transporte público urbano en la provincia del Cusco” busca validar el modelo Servqual 

por primera vez a nivel nacional en el servicio de Transporte Público Urbano 

específicamente en la Provincia de Cusco. Se usó la metodología Servqual, en una muestra 

de 389 personas de forma efectiva. El cuestionario contaba con 44 preguntas: 22 preguntas 

para las expectativas y 22 preguntas para las percepciones; tanto las expectativas como las 

percepciones contenían las cinco dimensiones: Fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía 

y tangibilidad. Para analizar la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach y se 

obtuvo 0,827 para la matriz de percepciones y 0,862 para la matriz de expectativas, con lo 

cual se aprobó la confiabilidad. Las conclusiones principales fueron que todas las 

dimensiones son independientes y estas influyen de manera positiva sobre la CT (Calidad 

Total). Además, se evaluaron las brechas para cada dimensión, todas resultaron negativas, 

es decir, los usuarios reciben menos de lo que esperan y que el servicio cuenta con 

deficiencias de calidad. De las cinco dimensiones, la dimensión seguridad es la que se 

encuentra menos cubierta respecto a su expectativa. 

Otro estudio presentado por Paredes (2018), en su investigación “Análisis a la calidad del 

servicio de transporte público de cooperativas de taxis en la ciudad de Esmeraldas, desde la 

óptica del usuario”, menciona que para el desarrollo de su investigación utilizó la 

metodología del modelo Servqual, la misma fue realizada como un estudio no experimental, 

con diseño transeccional de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Como 

instrumento de recolección de información se realizó una encuesta estructurada por 22 ítems, 

se aplicó a 300 usuarios que permitió conocer el nivel de satisfacción y la calidad del servicio 

que les brindan las cooperativas. Entre los resultados más relevantes de la investigación se 

pudo evidenciar que los usuarios se sienten satisfechos con las dimensiones de empatía, 

seguridad y elemento tangible, pero presentan deficiencias en las dimensiones de fiabilidad 

y capacidad de respuesta con relación a las variables: trato amable por parte de los 

conductores, nivel de cortesía y variación de los precios del servicio. Recomiendan a las 

cooperativas de taxis capacitar a sus trabajadores para ofrecer un mejor servicio a la 

ciudadanía esmeraldeña y establecer una tabla de precios referenciales más acordes a las 

expectativas de sus clientes ya que se muestran inconformes con el precio que actualmente 

pagan. 
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En la investigación realizada por Lituma (2017) “Satisfacción en servicio de taxis; 

Guayaquil (2017), Equilibrio de Nash e inferencia del futuro del servicio”, basó su 

investigación en el modelo Servperf. Además, preparó un cuestionario de 32 preguntas 

usando la escala de Likert para determinar el nivel de satisfacción. Dentro de este análisis se 

determinó que era necesario agregar una sexta dimensión al modelo, la dimensión de 

“Innovación”. Para validar esta nueva dimensión, el investigador usó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, que arrojó un puntaje de 0,92. Este puntaje lo hacía muy confiable para su uso. 

Se empleó un diseño descriptivo y la muestra se realizó sobre 40 personas. Las conclusiones 

fueron que el nivel de percepción del servicio aún es satisfactorio, sin embargo, existe una 

necesidad latente de la innovación en esta modalidad y que las empresas de taxis deberían 

prestar más atención a las necesidades latentes y no solo basarse en estrategias de precios, 

además, deben implementar herramientas digitales. 

Rivera-Rodriguez, Malaver y Vega (2017), en su estudio “Contrastación entre expectativas 

y percepción de la calidad de servicio del sistema de transporte público de autobuses en 

Bogotá”. Utilizó como base el modelo Servqual, se realizó el análisis de brechas entre las 

expectativas y las percepciones del servicio. En este estudio, los taxis estaban incluidos 

dentro del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Se desarrolló una investigación 

exploratoria cualitativa que permitió determinar las variables: Seguridad, comodidad, 

facilidad de uso del sistema, conveniencia, desempeño, instalaciones y costos. La muestra 

fue de 385 usuarios que viven o utilizan el sistema integrado de transporte en las zonas 

Usaquén y Suba de la ciudad de Bogotá. El 49 % fueron hombres y el 51 % mujeres; la edad 

promedio fue de 29 años. Las conclusiones fueron que las variables que más inciden en la 

percepción de la calidad fueron Seguridad y Desempeño. 

Urdaneta, Monasterio y Peña (2011) en el estudio denominado “Calidad del servicio de taxis 

del municipio Maracaibo”, usaron como base el modelo Servperf. Se usó un instrumento 

tipo cuestionario, con 32 ítems en seis dimensiones, es decir, se le agregó una dimensión 

adicional, la cual fue adaptada a las características del servicio de taxi. Además, se usó la 

escala de Likert. El estudio fue de tipo descriptivo con un diseño no experimental; la muestra 

estuvo conformada por los usuarios de taxis del lugar de estudio; se usó un muestreo 

aleatorio por conglomerado y la confiabilidad se midió a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach, dando una puntuación de 0,82, considerada aceptable. Las conclusiones indican 

que la calidad del servicio de taxis es mediana, por tanto, susceptible a mejoras.  
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1.5.2 Bases Teóricas 

Los modelos más usados que encontramos en los estudios realizados para medir la calidad 

y satisfacción son: Servqual y Servperf. En estos estudios lo más recurrente fue que la 

dimensión “Seguridad” es la más insatisfecha. 

A continuación, explicaremos varios conceptos y modelos claves para nuestra investigación. 

Calidad de Servicio 

Según Porter (1991), la calidad formaría parte de la estrategia de marketing que utilizan las 

organizaciones para mejorar la venta de un bien o un servicio. La calidad estaría relacionada 

con lo que percibe el usuario. Por lo tanto, la empresa debe gestionar y conocer las 

expectativas y necesidades de los clientes para que este sea atendido apropiadamente y se 

logre su satisfacción. 

Por otro lado, Morales y Paz (2005) indican que la calidad tiene varias escalas, que el servicio 

o producto se pueden valorar de diferentes formas, y esta corresponde de acuerdo con la 

opinión del cliente. Además, no siempre se percibe la calidad que la empresa otorga.  

Lozano (2001) propone que la calidad es el nivel que se tiene de conformidad, cuando se 

realiza una compra o se utiliza un servicio. Plantea que si una organización busca la fidelidad 

de sus clientes debe evitar las fallas en su servicio, sorprenderlo de manera positiva para que 

este quede muy satisfecho. 

Finalmente, Zeithaml (2002) señala que para comprender el comportamiento de compra que 

tienen los clientes, se necesita observar la percepción que estos tienen sobre la calidad y el 

valor de un producto. 

Muchos investigadores han indicado que la brecha entre calidad objetiva y percibida es la 

evaluación abstracta de un producto que se crea a partir de los atributos intrínsecos y 

extrínsecos; estos no se forman por la parte física del producto. Podemos indicar entonces 

que la calidad percibida por los usuarios es el juicio que estos tienen sobre la excelencia de 

un servicio (Parasuraman et al., 1988).  

Según Curry y Faulds (1986) para establecer de forma objetiva si un producto o servicio es 

de calidad, se deben plantear mediciones y calificaciones que se usan en la práctica de 

estudios de investigación.  
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En los últimos tiempos, los investigadores han debatido sobre cómo usar técnicas para medir 

la calidad y con qué metodologías (Curry et al. 1986, Hjorth-Anderson 1984, Maynes 1976, 

Spores 1986). Esta inquietud se enfoca en la selección de los atributos y las ponderaciones 

para medir la calidad de forma objetiva. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre cuál 

herramienta convendría usar o que estándar sería el ideal.  

Curry et al. (1986) plantearon que los estudios que realizaron pueden servir de base para 

nuevas investigaciones. Su trabajo identificó más de 30 estudios que usan evaluaciones 

objetivas de calidad como datos para comprar inferencias sobre el precio vs. compensaciones 

de calidad, interacciones publicitarias vs. calidad, cambios precio vs. calidad, sobre ciclos 

de vida del producto o servicio, cambio de identidad o marca, eficiencia en la industria y 

juicios racionales de los usuarios. Esta revisión se centró en estos indicadores. Finalmente, 

afirman que la calidad objetiva no existe como tal, que todas las evaluaciones que revisaron 

de calidad son subjetivas. 

Satisfacción del Cliente 

Domínguez (2011) propone que un cliente satisfecho siempre regresa al negocio donde fue 

bien atendido. También indica que la satisfacción del cliente no depende solamente de un 

buen trato. Existen otras variables muchas veces más importantes y que varían de acuerdo 

con el tipo de negocio. 

Se registran varias definiciones sobre satisfacción del cliente, además, no hay un único 

enfoque. Aún no se ha definido implícita o explícitamente la satisfacción. Ello ha 

imposibilitado crear medidas apropiadas para comparar los resultados entre estudios (Giese 

et al., 2000). Asimismo, Oliver (1999) indica "todo el mundo sabe lo que es [satisfacción] 

hasta que se le pide que de una definición, entonces parece que nadie sabe" (p. 13) 

Para describir los factores que establecen la satisfacción de un cliente, y esta se da en base a 

lo indicado por Zeithaml et al. (2009), indica que la satisfacción del cliente está influenciada 

por las características específicas del producto o servicio, las percepciones de la calidad del 

producto y servicio, y el precio. Además, factores personales como el estado de ánimo o 

estado emocional del cliente y factores situacionales como las opiniones de los familiares 

que también influirán en la satisfacción.  

Estas definiciones favorecieron la noción de satisfacción como contestación a un proceso de 

evaluación. Existe un tema sobresaliente en la satisfacción del consumidor como un 
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concepto que los autores indican y se refieren a una respuesta de cumplimiento (Oliver 

1999), la respuesta afectiva (Halstead et al.,1994), la evaluación global (Fornell 1992), el 

estado psicológico (Howard y Sheth 1969), el juicio evaluativo global (Westbrook 1987), el 

atributo resumen atribuido (Oliver 1992) o la respuesta evaluativa (Day, 1984). Entonces, 

existe un desacuerdo sobre este concepto y no hay una definición compartida de satisfacción. 

Esto origina tres problemas graves para una investigación: afectan la estructura más básica 

y también los resultados de las investigaciones de marketing, además de las pruebas teóricas. 

Es recomendable usar lo planteado por Giese & Cote (2000), en su investigación para definir 

la satisfacción. La entiende como la respuesta afectiva resumida de intensidad variable, la 

cual tiene un punto específico de determinación y un tiempo limitado; dirigido a aspectos 

focales de adquisición y / o consumo de productos. 

Peterson & Wilson (1992) indica que se mide la satisfacción de manera constante usando 

escalas de Likert, las cuales miden el nivel de satisfacción, enfocándose en el último 

encuentro de servicio que tiene los clientes.  

Relación entre Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente 

Existe una relación estrecha entre calidad de servicio y satisfacción del cliente. Numerosos 

investigadores defienden este concepto. Ellos indican que la exploración de la satisfacción 

del cliente va a depender en gran medida de la calidad total que logre la empresa con el 

cliente, además, se considera como estrategias principales para el desarrollo de las industrias 

(Paradise-Tornow, 1991). Oliver (1980) propuso que la calidad del servicio se refiere a las 

diferencias entre las expectativas y el desempeño; esto lo plantea usando las dimensiones de 

calidad. También planteó que mejorar la calidad es el factor clave que influye en la 

satisfacción del cliente. Otros investigadores mencionaron lo mismo indicando que la 

calidad juega un rol clave en la satisfacción del consumidor y, finalmente, en su decisión de 

compra (Gremler, Gwinner y Brown, 2001; Radwin, 2000; Kumar, Smart, Maddern y Maull, 

2008). 

Parasuraman et al., (1986) propusieron por primera vez un modelo de calidad de servicio, el 

cual hizo medible usando factores multidimensional conformado por cinco dimensiones, se 

sugiere que la calidad del servicio es representada por: fiabilidad, sensibilidad, seguridad, 

empatía y tangibilidad. Esta metodología se fundamenta en el paradigma de las expectativas 

y la calidad de servicio se concibe como la medida de las expectativas previas de los usuarios 
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y de sus percepciones reales que han tenido de la experiencia del servicio. Se puede indicar 

que este es un instrumento se ha usado constantemente en una variedad de necesidades. 

Brogowicz, Delene y Lyth (1990) hicieron un modelo llamado “Modelo sintetizado de 

calidad de servicio”; se concluyó que los clientes se pueden ver influenciados en la creación 

de sus expectativas del servicio por el boca a boca.  

Cronin y Taylor (1994) hicieron un estudio importante donde crearon un modelo distinto 

para medir la calidad de servicio y lo llamaron el “Rendimiento Único” (Servperf). Estos 

investigadores afirmaron que Servperf era más indicado y mejor que Servqual, ya que 

necesitaba menos elementos para medir la calidad del servicio de cualquier organización y 

hacer una mejor evaluación de la satisfacción del cliente. 

Otro modelo desarrollado por Oh (1999), se enfoca en el comportamiento de los 

consumidores luego de consumir cualquier servicio. Se ha demostrado que la calidad de 

servicio percibida es influenciada por el precio y también la experiencia de compra. Estos 

clientes consiguen un valor relacionado al costo, precio y están satisfechos con el servicio, 

entonces se causa un efecto sobre el deseo de comprar otra vez. 

Para concluir, la calidad del servicio y la satisfacción son distintos, pero están estrechamente 

relacionados (Hurley y Estelami, 1998). Según varios autores, la calidad es una causa de la 

satisfacción (Parasuraman et al., 1986; Oliver, 1992; De Ruyter et al., 1997), para otros es 

consecuencia de esta (Bitner, 1990).  

Modelo de Brechas 

Investigaciones realizadas por Parasuraman et al., (1986) propusieron que la percepción 

general de calidad está definida por la diferencia entre lo percibido y lo esperado. Este es 

una investigación fundamentada en el modelo planteado por Oliver (1980).  

Parasuraman et al. (1986) afirmó que la calidad de servicio se refería a las diferencias entre 

expectativas y desempeño en diez dimensiones de calidad. Además, logró detectar alrededor 

de 100 elementos que utilizaron en las primeras rondas de pruebas de los consumidores. Este 

análisis preliminar de datos concluyó que estos elementos efectivamente se concentraban en 

diez dimensiones de calidad de servicio. 

Luego de verificar que algunas de estas dimensiones estaban correlacionadas, Parasuraman 

desarrolla el modelo de brechas, propone potenciales causas de problemas en la calidad de 
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servicio y plantea una escala de medición llamada Servqual (Parasuraman et al., 1986). El 

modelo de calidad del servicio se basa en el paradigma de expectativa-percepción, que indica 

que los clientes perciben la calidad en términos de sus propias percepciones tomando como 

referencia el cumplimiento de sus expectativas. Este modelo detecta cinco brechas que 

pueden causar que los clientes experimenten una calidad de servicio deficiente. El modelo 

implanta e investiga una serie de discrepancias o gaps que pueden ser percibidas por los 

clientes (gap 5), o bien producirse internamente en las organizaciones proveedoras de los 

servicios (gaps del 1 al 4). La brecha 5 es la brecha de calidad del servicio. Esta es la única 

brecha que sí se puede medir directamente. Servqual fue desarrollado específicamente para 

medir la brecha 5. Por otro lado, las brechas del 1 al 4 no se pueden medir, pero tiene un 

valor de diagnóstico. Si no se cubren todas estas brechas mencionadas generan que el 

servicio entregado por la empresa no colme las expectativas de los clientes, con ello se 

genera el gap 5, que mide la brecha entre el servicio esperado y el servicio percibido, y esto 

determina el nivel de calidad alcanzado. 

 

Figura 1. Modelo de Brechas 

Fuente: Zeithaml y Bitner (2002) 
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Modelo Servqual 

Este modelo se inicia formalmente cuando Parasuraman, Zeithaml y Berry, catedráticos de 

marketing, realizaron en 1985 su investigación sobre calidad de servicios. Esto llevó a crear 

una escala para calificar a las empresas en 5 dimensiones. La investigación tenía como 

instrumento una encuesta de 22 preguntas dedicadas a las expectativas y 22 preguntas 

dedicadas a las percepciones. El modelo fue denominado Servqual en 1998 y también fue 

redefinido por los mismos autores.  

Este modelo indica que el servicio de calidad se define entre la diferencia de las expectativas 

y las percepciones de los clientes. Si las percepciones superan las expectativas indicaría que 

tiene el servicio una elevada calidad y alta satisfacción. De otro lado, si las expectativas 

superan las percepciones nos indicaría que la calidad es deficiente.  

Las expectativas se forman a partir de: 

 Comunicación “boca a boca”, recomendaciones u opiniones del entorno como amistades 

o familia.  

 Necesidades personales. 

 Experiencias que el usuario tuvo anteriormente. 

 Comunicaciones externas, en este caso es la empresa la que comunica sobre su servicio 

y esta ayudará a crear también una expectativa. 

Las organizaciones utilizan el Servqual para evaluar los probables problemas de calidad del 

servicio. La calidad del servicio se puede conceptualizar como una ecuación simple: 

CS = P - E 

Dónde: 

CS: Calidad del servicio 

P: Percepción del individuo sobre la entrega de un servicio dado 

E: Expectativas del individuo de una entrega de servicio dada 

Como se indicó, este modelo nace como un instrumento para capturar expectativas y 

percepciones del cliente usando 5 dimensiones planteadas por dicho instrumento. El 

cuestionario se hace por un total de 22 ítems, que están agrupados en las 5 dimensiones y 

comprenden 5 ítems para capturar fiabilidad, 4 ítems para capturar sensibilidad, 4 ítems para 
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capturar seguridad, 5 ítems para capturar empatía y 4 ítems para capturar elementos 

tangibles. 

 

Figura 2. Factores de la calidad del servicio percibido 

Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry (1986). 

Las Dimensiones de la calidad, se describen a continuación: 

Fiabilidad 

Se refiere al cumplimiento del compromiso que realizan las empresas con los clientes, de 

forma que estos últimos se encuentran plenamente seguros de que reciben un servicio de 

calidad segura y precisa. No obstante, continuando con lo afirmado por Guy M. (1990), una 

vez que las empresas tienen una alta confiabilidad deben conservar la entrega a la mayor 

capacidad y evitar fallas de operación. Este encargo es muy riguroso y no puede superar la 

capacidad que tiene la organización para cumplir con lo propuesto. Las variables de la 

confiabilidad son las siguientes: 

 Ofrecer servicios conforme a lo prometido 

 Habilidad e interés en lidiar con los problemas de los clientes 
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 Ofrecer el servicio correcto desde la primera vez 

 Ofrecer el servicio en el plazo prometido 

 No cometer errores 

Sensibilidad 

Es la inmediatez con la que una organización responde a las solicitudes de los usuarios, 

mejorado con la optimización y reducción de los tiempos de espera. Según el estudio 

realizado por Epstein (2007), los clientes en general deben pagar el precio explícito en valor 

monetario, además, el precio implícito en el tiempo de espera. Los usuarios están listos a 

pagar más a cambio de no poseer largos tiempos de espera. Además, el aumento de la 

demanda no solo dependerá del precio, también de la disminución de los tiempos de espera. 

Las variables son: 

 Mantener a los clientes informados sobre cuándo será entregado el servicio 

 Prestar una pronta atención a los clientes 

 Disposición para ayudar a los clientes 

 Agilidad para responder a las demandas de los clientes 

Seguridad 

Es un reflejo del trato cordial que se obtiene por parte de las organizaciones para crear en el 

cliente credibilidad y confianza. La seguridad adquiere una particular jerarquía en los 

servicios en que los usuarios perciben un alto peligro, para servicios en los que se sienten 

inseguros o las inversiones de dinero o de tiempo que son bastante altas o prolongadas. Esta 

dimensión que se entrega al cliente, le genera confianza y cierto nivel de confidencia 

(Parasuraman et al. 1988). Las variables ponderables son las siguientes: 

 Empleados que inspiran confianza 

 Hacer que el cliente se sienta seguro en sus transacciones 

 Cortesías de los empleados 

 Habilidad de los empleados para responder a los cuestionamientos de los clientes 

Empatía 

Es la atención que la organización entrega a sus clientes. Se enfoca en que el cliente se sienta 

único y especial. Se puede indicar como una actitud con relación a la interacción del servicio, 

cuando este se brinda con empatía y hospitalidad (Doucet, 2004). Anteriores investigaciones 
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demostraron que las evaluaciones de los usuarios sobre la calidad del servicio están 

influenciadas por el trato que estos reciben por parte de la empresa. Las variables de 

medición de la empatía son: 

 La empresa brinda una atención individualizada a los clientes 

 Proporcionar horarios de atención convenientes a todos los usuarios 

 Demostrar preocupación por los intereses de los clientes 

 Empleados que entienden las necesidades específicas de los clientes 

 Empleados que ofrecen una atención personalizada a los clientes 

Tangibilidad 

Se concreta como la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales de 

comunicación, o sea, todo el contexto percibido por el cliente al instante de la toma del 

servicio. Parasuraman et al. (1988) indican que la primera impresión que tiene el cliente nace 

por los sentidos, teniendo atención a todos los elementos tangibles. Las variables de 

medición de la tangibilidad son a través de la presencia o ausencia de: 

 Equipamientos modernos 

 Apariencia de instalaciones físicas 

 Apariencia personal 

 Materiales de comunicación visual atractivos 
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Tabla 1 

Dimensiones y variables Servqual. 

DIMENSIÓN VARIABLES 

Fiabilidad 

1. Ofrecer servicios conforme a lo prometido 

2. Habilidad e interés en lidiar con los problemas de los clientes 

3. Ofrecer el servicio correcto desde la primera vez 

4. Ofrecer el servicio en el plazo prometido 

5. No cometer errores 

Sensibilidad 

1. Mantener a los clientes informados sobre cuándo será entregado el 

servicio 

2. Prestar una pronta atención a los clientes 

3. Disposición para ayudar a los clientes 

4. Agilidad para responder a las demandas de los clientes 

Seguridad 

1. Empleados que inspiran confianza 

2. Hacer que el cliente se sienta seguro en sus transacciones 

3. Cortesías de los empleados 

4. Habilidad de los empleados para responder a los cuestionamientos de 

los clientes 

Empatía 

1. La empresa brinda una atención individualizada a los clientes 

2. Proporcionar horarios de atención convenientes a todos los usuarios 

3. Demostrar preocupación por los intereses de los clientes 

4. Empleados que entienden las necesidades específicas de los clientes 

5. Empleados que ofrecen una atención personalizada a los clientes 

Tangibilidad 

1. Equipamientos modernos 

2. Instalaciones físicas 

3. Apariencia personal 

4. Materiales de comunicación visual atractivos 

Fuente: Parasuraman et al. (1988). Servqual: a multiple item scale for measuring customer 

perceptions of service quality. Journal of Retailing. 

El Servqual es una herramienta que tiene 3 fases: 

 Fase 1. Este cuestionario capta las percepciones de los clientes. Contiene 22 preguntas 

respecto al servicio que se espera que brinde una compañía. Las preguntas están 

redactadas de manera general para aplicarse a cualquier empresa de servicio, por lo que 

para cada aplicación específica es posible adaptar los enunciados que integran el 

Servqual sobre la base de las características específicas de la empresa donde se aplicará. 

 Fase 2. Consiste en un cuestionario mediante el cual los clientes evalúan la importancia 

que tiene cada una de las cinco dimensiones de servicio. 
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 Fase 3. En esta fase se solicita a los clientes sus percepciones específicas respecto a la 

compañía que se desea estudiar. Básicamente, los enunciados son los mismos que en la 

fase 1, pero aplicados a la compañía en estudio (usando el nombre de la empresa de 

estudio y preguntando por la percepción del cliente sobre esta). 

Críticas al modelo Servqual 

Varios investigadores han argumentado que el instrumento de investigación en realidad 

capta la satisfacción en lugar de la calidad del servicio (Van Dyke, Kappelman y Prybutok, 

1997). Asimismo, Servqual está diseñado para ser aplicado después de que los encuestados 

hayan experimentado el servicio. En este sentido, se les solicita que recuerden cuales eran 

sus expectativas previas. No obstante, recordarlo no siempre es preciso, esto genera dudas 

sobre si el diseño de la investigación capta con exactitud las expectativas. Igualmente, los 

estudios indican que las expectativas cambian con el tiempo. Los consumidores modifican 

constantemente sus expectativas a medida que obtienen una experiencia con una marca 

(Parasuraman et al., 1991). Además, la longitud del cuestionario es muy largo y estos pueden 

inducir al cansancio del encuestado, lo cual puede incidir en la confianza de los datos. Los 

cuestionarios extensos aumentan el tiempo y, por lo tanto, el costo. La interpretación de los 

datos puede demandar mucho tiempo. Así, pues, algunos investigadores han señalado que el 

instrumento Servperf, desarrollado por Cronin y Taylor (1994), que redujo el número de 

ítems del cuestionario a la mitad (22 ítems), logra mejores resultados que se correlacionan 

bien con el modelo Servqual, sin reducir la potencia del diagnóstico. 

El modelo Servqual ha recibido críticas, pues se afirma que no puede ser aplicado de forma 

generalizada (Carman, 1990). Se sabe por diversos estudios que el método ha sido 

ampliamente utilizado en diversos campos para las medir la calidad de servicio y es el más 

popular. 

Net Promoter Score 

Net Promoter Score (Índice de Promotores Netos), desarrollado por Frederik Reichheld en 

el 2003, es una herramienta para conocer la percepción de los clientes sobre el servicio que 

reciben de sus proveedores. Es un indicador para medir la lealtad del cliente. 

El Net Promoter Score se basa en una sola pregunta: “¿Cuán probable es que recomiende el 

producto o servicio a un familiar o amigo?”. Para ello se les pide calificar en una escala de 

1 al 10 dependiendo del grado de satisfacción del cliente. Los encuestados que den 
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calificaciones de 9 o 10 son promotores; aquellos que den calificaciones de 8 o 7 son pasivos; 

mientras que todos aquellos con calificaciones menores a 6 son detractores (Markey, 2009). 

La forma para calcular el NPS es cogiendo el porcentaje de promotores y le restamos el 

porcentaje de detractores. El resultado será entre -100 y 100. Cualquier puntuación por 

encima de 0 se considera buena, y una puntuación de 50 a 100 es excelente. Por el contrario, 

un valor debajo de cero es un malo. 

1.5.3 Glosario 

Lima Moderna. Según el informe “Perfiles Zonales Lima 2018” (Ipsos, 2018), conforman 

Lima Moderna, los siguientes distritos de Lima Metropolitana: Barranco, Jesús María, La 

Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San 

Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Representa 12.7 % del total de habitantes de Lima 

Metropolitana. 

Alfa de Cronbach. Es un índice o coeficiente que sirve para medir la fidelidad de una escala 

de medida, cuyo valor está entre el 0 y 1, si este pasa el 0.8 es fiable, fue desarrollada por 

Cronbach en 1951. 

Factores. Para esta investigación se refiere a las Dimensiones de Servqual. 

Servqual. Es una herramienta de medición de la calidad del servicio desarrollada por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1983, con el apoyo del Marketing Science Institute de 

Cambridge, Mássachussets, la cual mide la diferencia entre las expectativas y las 

percepciones de los clientes respecto al servicio. 

Escala de Likert. La escala Likert es una escala de cinco o siete puntos que ofrece una gama 

de opciones de respuestas que abarcan el espectro completo de respuestas, desde 

“extremadamente probable” hasta “para nada probable”. Normalmente, estas incluyen un 

punto medio, moderado o neutral. 

1.6 Hipótesis y Variables 

1.6.1 Modelo para investigación y variables 

Para la investigación se tomará el modelo de Servqual por ser el modelo más usado para 

medir la calidad y cuyas referencias se encuentra en las Bases Teóricas. A continuación, 

explicaremos el esquema: 
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Figura 3. Modelo para la investigación. 

 En el caso de servicio de taxi asistido por aplicativo móvil, el factor fiabilidad como se 

definió en las bases teóricas se refiere a la habilidad para entregar el servicio de taxi 

prometido de forma cuidadosa. 

La hipótesis H1: “El factor fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna”. 

 En el caso de servicio de taxi asistido por aplicativo móvil, el factor sensibilidad como 

se definió en las bases teóricas sería la disposición y la voluntad de la empresa de taxi y 

el taxista para poder ayudar a los clientes de forma pronta. 

La hipótesis H2: “El factor sensibilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna”. 

 En el caso de servicio de taxi asistido por aplicativo móvil, el factor seguridad como se 

definió en las bases teóricas vienen a ser las medidas de seguridad, confianza, 

credibilidad y garantía en el uso del servicio de taxi para el cliente. 

La hipótesis H3: “El factor seguridad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna”. 
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 En el caso de servicio de taxi asistido por aplicativo móvil, el factor empatía como se 

definió en las bases teóricas se refiere a la atención individualizada que la empresa de 

taxi y el taxista entregan al cliente. 

La hipótesis H4: “El factor empatía influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna”. 

 En el caso de servicio de taxi asistido por aplicativo móvil, el factor tangibilidad como 

se definió en las bases teóricas se refiere a la apariencia físicas de los taxis, oficinas, 

equipos, personal y materiales de comunicación. 

La hipótesis H5: “El factor tangibilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en 

Lima Moderna”. 

1.6.2 Hipótesis principal 

La seguridad y sensibilidad son los factores más influyentes en la calidad percibida del 

servicio de taxi asistido por aplicativo móvil, desde la percepción de los usuarios que viven 

o trabajan en Lima Moderna. 

1.6.3 Hipótesis específica 

1. El factor de Fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida por los usuarios 

del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima Moderna. 

2. El factor de Sensibilidad influye significativamente en la calidad percibida por los 

usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima 

Moderna. 

3. El factor de Seguridad influye significativamente en la calidad percibida por los usuarios 

del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima Moderna. 

4. El factor de Empatía influye significativamente en la en la calidad percibida por los 

usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima 

Moderna. 

5. El factor de Tangibilidad influye significativamente en la calidad percibida por los 

usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima 

Moderna. 
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2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Tipo de investigación: Diseño no experimental 

Modelo: Servqual 

Instrumento: Encuestas 

Método de Muestreo: No probabilístico 

Técnica de muestreo: Por conveniencia 

Muestra: 385 Usuarios 

2.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un diseño no experimental, tal como indican 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) “en un estudio no experimental, no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza.” 

Es a su vez de tipo transversal, porque tal como dice Hernández et al. (2006) “recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único” 

2.2 Diseño de investigación específico y justificación: 

Nuestro diseño específico para la investigación se realizará a través del método de encuestas, 

a continuación, se explica las partes del proceso: 

Modelo por usar 

Utilizaremos la metodología Servqual adaptado para el servicio de taxi asistido por 

aplicativo móvil. 

Diseño del cuestionario 

Se toma como base el cuestionario Servqual adaptado por Valdez, Saca, Guevara y Aybar 

(2018) en su tesis: Calidad en el servicio al cliente en el transporte público urbano en la 

provincia del Cusco; que se complementarán con algunas preguntas filtro al inicio de la 

encuesta y al final preguntas de clasificación estadística. 

Validación del cuestionario por expertos 

Los expertos a validar el cuestionario son profesionales destacados en el rubro de trasporte. 
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Diseño de la muestra 

La muestra calculada es en referencia a otros estudios que se hicieron en transporte. 

Recolección de datos 

Realizamos una prueba piloto de 50 usuarios para verificar la confiabilidad del instrumento 

con el Alfa de Cronbach. Si al evaluar el instrumento, el Alfa de Cronbach nos arroja un 

resultado inferior a 0,70, eliminaríamos los ítems que el análisis indique más inconsistente 

para elevar su valor. Si, por el contrario, el Alfa de Cronbach resulta superior a 0,70 

proseguiremos con el levantamiento de la muestra. 

Las encuestas fueron tomadas en los exteriores de los principales centros comerciales de 

Lima Moderna, sabiendo que son lugares de alto tránsito y los clientes suelen llegar o 

retirarse usando servicios de taxi. 

Análisis e interpretación 

Se analizará la información que sea relevante para este trabajo de investigación. 

 

Figura 4. Proceso de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Selección de la Muestra 

2.3.1 Definición de unidad de investigación 

La unidad de estudio de la presente investigación corresponde a los usuarios del servicio de 

taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima Moderna, en el año 2019. 

2.3.2 Delimitar la población objetivo y segmentos 

La población corresponde a la cantidad de habitantes que viven dentro de la denominada 

Lima Moderna, y que según el informe “Perfiles Zonales Lima 2018” (Ipsos, 2018) 

representa el 12.7 % del total de habitantes de Lima Metropolitana. Según fuentes de INEI 

la estimación poblacional de Lima Metropolitana asciende a 10’365,300 habitantes 

aproximadamente para el año 2018. De lo anterior, se calcula que la población de Lima 

Moderna asciende a 1’316,393 habitantes. Es importante citar que en todos estos distritos 

existe una población flotante (no residente habitual), población originada principalmente 

porque en estos distritos se concentran muchos servicios y comercios. No hemos encontrado 

información pública respecto al número o porcentaje de población flotante en los distritos 

de Lima Metropolitana. 

Según un estudio realizado en Lima por la empresa Easy Taxi, se revela que el 21 % de 

limeños utiliza el servicio de taxis por aplicativo (Redacción Gestión, 2018). Es decir, 

276,442 habitantes vendrían a ser los usuarios de taxi asistido por aplicativo móvil que viven 

en Lima Moderna. 

Finalmente, el segmento en estudio a considerar sería por géneros: hombres y mujeres. Lo 

consideramos relevante porque podemos analizar si el factor seguridad tiene un mayor 

impacto en el género femenino. 

2.3.3 Marco Muestral 

Hemos tomado como referencia las bases teóricas para poder definir un marco muestral, uno 

de los lugares usuales son los centros comerciales. Por ello, planteamos que nuestra 

recolección de datos se realizará en los Centros Comerciales de Lima Moderna. 
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Tabla 2 

Centros Comerciales de Lima Moderna. 

Centros Comerciales Años de creación Distrito 

1. Jockey Plaza Shopping Center 

2. Balta Shopping 

3. Open Plaza Angamos 

4. Open Plaza La Marina 

5. Larcomar 

6. Plaza San Miguel 

7. Real Plaza Primavera 

8. Real Plaza Salaverry 

9. Paso Caminos Del Inca 

10. Paso 28 De Julio 

11. La Rambla 

12. Molina Plaza 

13. Paso Damásco 

1997 

2012 

2010 

2004 

1998 

1976 

2009 

2014 

2009 

2014 

2012 

2007 

2009 

Surco 

Miraflores 

Surquillo 

San Miguel 

Miraflores 

San Miguel 

San Borja 

Jesús María 

Surco 

Miraflores 

San Borja 

La Molina 

La Molina 

Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú.  

2.3.4 Método de Muestreo 

El método de muestro es no probabilístico, la técnica a usar es por conveniencia pues por 

tiempo y recursos consideramos pertinente ir a los centros comerciales elegidos. 

2.3.5 Cálculo del tamaño de la muestra 

Para definir la cantidad de usuarios a encuestar necesitamos hacer el cálculo para obtener el 

tamaño de la muestra a usar. 

Como se indicó anteriormente tenemos 276,442 que es la población total (N) de los usuarios 

de taxi asistido por aplicativo móvil que viven en Lima Moderna. Aunque hemos citado la 

importancia de la población flotante en Lima Moderna, el porcentaje adicional de estos no 

afectará al cálculo del tamaño de la muestra, pues utilizaremos la fórmula para calcular la 

muestra en poblaciones infinitas. 

Para aplicar la formula podemos considerar a la Población Total como una población 

infinita, pues esta es considerada cuando la población es igual o mayor a 100,000. Además, 

estamos considerando un 95 % de confianza, con un 5 % de margen de error. 
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Se ha considerado los siguientes elementos: 

 “n”, tamaño de la muestra que se ha considerado para la investigación a realizar. La cual 

dio como resultado la aplicación de 384 encuestas como mínimo. 

 “z”, intervalo de confianza, para este estudio fue al 95 %, 1,96 

 “p”, la proporción esperada, 0,5 (probabilidad de ocurrencia) 

 “q”, sería (1-p), 0,5 (probabilidad de no ocurrencia) 

 e = 0,05 (margen de error) 

𝑛 =
𝑧2(𝑝𝑥𝑞)

𝑒2
 
 

𝑛 =
1,962(50𝑥50)

52
 

 

 
𝑛 =

3,8416(2 500)

25
 

𝑛 = 384,16 ≅ 385 es la muestra a usar 

División de muestra:  

Consideramos apropiado dividir la muestra por varones y mujeres, 50% para cada uno. Es 

decir, debemos encuestar a 193 mujeres y 192 varones. 

Consideramos relevante el tema del género por el factor seguridad, pues en los medios se ha 

demostrado que han existido problemas diversos de seguridad contra el género femenino. 

2.4 Metodología de recolección de datos y modalidad de contacto. 

 De los 13 centros comerciales de Lima Moderna se eligieron a 9 de estos, se anularon a 

3 por su proximidad. 

 En promedio los centros comerciales en donde se ejecutará la encuesta se encuentran a 

3,5 kilómetros de distancia uno del otro. 

 Se encuestará aproximadamente a 43 personas por centro comercial. 

 Las encuestas se realizarán los sábados y domingos de forma presencial. 

 Se tomará al azar cada 5 minutos a 2 personas con 2 tables. 

 El instrumento de medida es una encuesta Servqual. 

 Para la recolección de datos usaremos “tablets”, por su portabilidad y facilidad de uso. 

 La aplicación que usaremos como instrumento de encuesta es Google Forms. 
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Figura 5. Centros comerciales de Lima Moderna. 

Fuente: Elaboración propia usando Google Maps. 

2.5 Operativización de variables 

Para la presente investigación se utilizó una adaptación del cuestionario creado por 

Parasuraman et al. (1988) en su investigación “Servqual: A multiple-item scale for 

measuring consumer perceptions of service quality”. 

Por lo tanto, el instrumento de medida es una encuesta Servqual compuesta por preguntas 

filtros y un cuestionario de 22 ítems y que fueron medidos a través de la escala de Likert que 

tuvo una escala de 5 puntos, siendo Para la calificación de las expectativas y percepción se 

utilizó una escala numérica del 1 al 5, considerando 1 la más baja y 5, la más alta. 

El cuestionario tiene 22 preguntas, donde se evalúan, las siguientes dimensiones:  

 Preguntas del factor de Fiabilidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

 Preguntas del factor de Sensibilidad: 9, 10 y 11 

 Preguntas del factor de Seguridad: 12, 13 y 14 

 Preguntas del factor de Empatía: 15, 16, 17 y 18 

 Preguntas del factor de Tangibilidad: 19, 20, 21 y 22 

El instructivo para solicitar las entrevistas decía: 
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Expectativas: “Estimado usuario, califique entre 1 a 5 la importancia que usted le otorga a 

cada una de las siguientes preguntas relacionadas con la atención que usted espera recibir al 

solicitar el servicio de taxi por aplicativo móvil. Considere a 1 como la menor calificación y 

5 como la mayor calificación” 

Percepción: “Estimado usuario, califique entre 1 a 5 a cada una de las siguientes preguntas 

relacionadas con la atención que usted ha recibido al solicitar el servicio de taxi por 

aplicativo móvil. Considere a 1 como la menor calificación y 5 como la mayor calificación”. 

2.6 Descripción del Instrumento de investigación 

El cuestionario se divide en tres partes: 

1. Preguntas filtro: 

 ¿Vive o trabaja en al menos uno de los siguientes distritos? 

Respuestas: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo y otro. 

De seleccionar OTRO, la encuesta se dará por TERMINADA. 

 ¿Con qué frecuencia solicita un servicio de taxi por aplicativo móvil? 

Respuestas: Diario | Al menos una vez por semana | Al menos una vez por mes | Nunca 

De seleccionar NUNCA la encuesta se dará por TERMINADA. 

 ¿Trabaja en una empresa de taxi por aplicativo móvil o brinda servicios como conductor 

independiente? 

Respuestas: Sí | No 

De seleccionar SI la encuesta se dará por TERMINADA. 

  ¿Trabaja en alguna empresa de investigación de mercado? 

Respuestas: Sí | No 

De seleccionar SÍ la encuesta se dará por TERMINADA. 
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2. Preguntas de las dimensiones: 

Valdez et al. (2018) en su tesis “Calidad en el servicio al cliente en el transporte público 

urbano en la provincia del Cusco”, plantearon un cuestionario adaptado para el transporte 

público urbano, tomando como referencia la metodología original de Servqual. Hemos 

realizado las adaptaciones necesarias para contextualizar las preguntas a las empresas de 

servicios de taxi por aplicativo móvil. 

Tabla 3 

Encuesta Servqual versión adaptada al servicio de taxi por aplicativo móvil. 

N° EXPECTATIVAS PERCEPCIONES 

Dimensión de fiabilidad 

1 ¿Esperaría que el servicio de taxi que 

usa respete siempre la ruta sugerida por 

la App y/o por usted? 

¿El servicio de taxi que usa respeta 

siempre la ruta sugerida por la App y/o 

por usted? 

2 ¿Esperaría que se respete el punto de 

partida y se confirme el punto de destino 

que usted indicó? 

¿Se respeta el punto de partida y se 

confirma el punto de destino que usted 

indicó? 

3 ¿Esperaría que se respete que los niños 

mayores de 5 años ocupen su propio 

asiento? 

¿Se respeta que los niños mayores de 5 

años ocupen su propio asiento? 

4 ¿Esperaría que se incremente la 

disponibilidad de vehículos que utiliza 

habitualmente? 

¿Considera adecuada la disponibilidad 

de vehículos que utiliza habitualmente? 

5 ¿Esperaría que los vehículos tengan 

asientos cómodos, cinturones y pestillos 

de seguridad, ventanas y puertas 

operativas? 

¿Considera que los vehículos tienen 

asientos cómodos, cinturones y pestillos 

de seguridad, ventanas y puertas 

operativas? 

6 ¿Esperaría que el vehículo esté limpio 

por el exterior e interior y con un olor 

agradable? 

¿Considera que los vehículos están 

limpios por el exterior e interior y con 

un olor agradable? 

7 ¿Esperaría que se envíe el comprobante 

del servicio pagado a través del 

aplicativo y mantenga un historial de sus 

viajes? 

¿Le envían el comprobante del servicio 

pagado a través del App y mantienen un 

historial de sus viajes? 

8 ¿Esperaría que el conductor demuestre 

responsabilidad e integridad en sus 

labores? 

¿El conductor demuestra 

responsabilidad e integridad en sus 

labores? 
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Dimensión de sensibilidad 

9 ¿Esperaría que el taxi llegue rápido, y el 

conductor brinde un servicio adecuado 

(respete reglas de tránsito, ayude con sus 

paquetes, pregunte que música desea 

escuchar, etc.)? 

¿El taxi llega rápido, y el conductor 

brinda un servicio adecuado (respete 

reglas de tránsito, le ayuda con sus 

paquetes, pregunta que música desea 

escuchar, etc.)? 

10 ¿Esperaría que el conductor atienda con 

amabilidad sus inquietudes y consultas? 

¿Considera que el conductor del servicio 

de taxi que usa esté disponible a atender 

sus inquietudes y consultas? 

11 ¿Esperaría un servicio adecuado para 

niños, ancianos y personas con 

discapacidad física? 

¿Considera que brindan un servicio 

adecuado para niños, ancianos y 

personas con discapacidad física? 

Dimensión de seguridad 

12 ¿Esperaría que el vehículo esté 

implementado para cualquier 

emergencia (señalización, botiquín y 

otros) 

¿Considera que el taxi está 

implementado para cualquier 

emergencia (señalización, botiquín y 

otros) 

13 ¿Esperaría que la velocidad del vehículo 

sea adecuada y segura? 

¿Considera que la velocidad del taxi es 

adecuada y segura? 

14 ¿Esperaría que los conductores solo sean 

admitidos sin antecedentes policiales, 

judiciales y/o penales? 

¿Considera que los conductores solo son 

admitidos sin antecedentes policiales, 

judiciales y/o penales? 

Dimensión de empatía 

15 ¿Esperaría que el servicio sea 

monitoreado en tiempo real vía GPS 

como medida de seguridad? 

¿Considera que el servicio es 

monitoreado en tiempo real vía GPS 

como medida de seguridad? 

16 ¿Esperaría buenas condiciones de viaje 

(música, luces interiores, ventilación y 

otros)? 

¿Considera que las condiciones de viaje 

(música, luces interiores, ventilación y 

otros) son adecuadas? 

17 ¿Esperaría que la empresa del aplicativo 

se muestre atenta a las necesidades de 

sus usuarios (solicitar sugerencias, ser 

diligentes en los reclamos, etc.)? 

¿La empresa del aplicativo se muestra 

atenta a las necesidades de sus usuarios 

(solicitar sugerencias, ser diligentes en 

los reclamos, etc.)? 

18 ¿Esperaría que se cumpla y se haga 

respetar la normativa respecto al uso 

obligatorio de cinturón de seguridad? 

¿Considera que se cumple y se hace 

respetar la normativa respecto al uso 

obligatorio de cinturón de seguridad? 
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Dimensión de tangibilidad 

19 ¿Esperaría mayor cantidad de vehículos 

que cubran la ruta a su zona de 

residencia/trabajo? 

¿Considera que existen suficientes 

vehículos que cubren la ruta a su zona de 

residencia/trabajo? 

20 ¿Esperaría que cuenten con una flota de 

vehículos nuevos y/o en buen estado? 

¿Considera que cuentan con una flota de 

vehículos nuevos y/o en buen estado? 

21 ¿Esperaría que el conductor mantenga 

una apariencia presentable y pulcra? 

¿El conductor mantiene una apariencia 

presentable y pulcra? 

22 ¿Esperaría que la fotografía del 

conductor y el tipo de vehículo que 

muestra la App coincida al conductor y 

vehículo que brinda el servicio? 

¿La fotografía del conductor y el tipo de 

vehículo que muestra la App coincide 

con el conductor y vehículo que brinda el 

servicio? 

 

3. Preguntas de Cierre: 

 ¿Cuál es la probabilidad de que usted recomiende el servicio? 

Respuestas: Del 1 al 10 

 Indique su sexo 

Respuestas: Mujer, Hombre 

 Seleccione su rango de edad: 

Respuestas: Menos de 18 años | 18 a 34 años | 35 a 54 años | 55 años o más 

2.7 Validación del instrumento de investigación 

La encuesta Servqual ha sido utilizada en investigaciones previas en el contexto del 

transporte terrestre peruano, la más reciente es la efectuada por Valdez et al. (2018) en su 

tesis: “Calidad en el servicio al cliente en el transporte público urbano en la provincia del 

Cusco”; donde plantearon un cuestionario adaptado para el transporte público urbano. 

Asimismo, Chávez, Quezada y Tello (2017) en su tesis: “Calidad en el Servicio en el Sector 

Transporte Terrestre Interprovincial en el Perú”, utilizaron y validaron las cinco dimensiones 

del instrumento Servqual en el sector en mención. A su vez, estos investigadores utilizaron 

como referencia la investigación realizada por Hermoza (2015) titulada: “Estudio de la 

calidad de servicio y nivel de satisfacción del cliente de la empresa Gechisa de Sullana 

2015”, en esta aplicaron la escala Likert en sus cinco niveles para cada pregunta de los 

diferentes factores Servqual. 

También se realizó una evaluación previa por el asesor de la presente investigación, quien a 

su vez realizó la validación de este, juntamente con otros dos expertos del servicio de taxi 

por aplicativo. 
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Jesús García Porras 

Gerente General en Compañía Taxi Monterrico SAC, trabajo en ESAN y cuenta con estudios 

PPE en PAD Universidad de Piura, Coaching en Escuela Superior de PNL y Economía en 

la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Luis Quispe Candia 

Se desempeña como consultor de tránsito, transporte terrestre y medio ambiente. Desarrolla 

actividades de capacitación, investigación, asistencia legal y proyección social en las áreas 

de su especialidad desde 1980. Presidente de la ONG LUZ AMBAR Perú, director de la 

revista Luz Ámbar y conferenciante. Es consultor del diario El Comercio, colabora con 

artículos de opinión en el Diario Gestión y en revistas especializadas de transporte. Es 

requerido como experto por los medios de comunicación (TV, radio y prensa escrita). 

A juicio de los expertos, se realizaron algunas modificaciones en las siguientes preguntas 

del cuestionario: 

Tabla 4 

Cambios sugeridos por expertos en la encuesta Servqual. 

 Pregunta  

Dimensión N° Original Modificación Observación 

Fiabilidad 

2 

¿Esperaría que el 

servicio de taxi que usa 

respete el punto de 

partida que usted indica 

como usuario? 

¿Esperaría que se 

respete el punto de 

partida y se confirme el 

punto de destino que 

usted indicó? 

Jesús García 

Porras 

3 

¿Esperaría que el 

servicio de taxi que usa 

sea razonablemente 

flexible respecto al aforo 

a favor del usuario? 

¿Esperaría que se 

respete que los niños 

mayores de 5 años 

ocupen su propio 

asiento? 

Jesús García 

Porras 

Luis Quispe 

Candia 

Tangibilidad 22 

¿Esperaría que la 

fotografía del conductor 

del servicio de taxi que 

usa esté actualizada o 

que porte algún 

fotocheck? 

¿Esperaría que la 

fotografía del conductor 

y el tipo de vehículo que 

muestra la App coincida 

al conductor y vehículo 

que brinda el servicio? 

Luis Quispe 

Candia 
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2.8 Metodología de análisis de datos 

Terminada la labor de recolección de información en campo, la data de Google Forms se 

descargó en el formato de Microsoft Excel, a partir de una tabla con encabezados acotados 

se generaron dos matrices de tabulación: la primera que contuvo las respuestas respecto a 

las expectativas/percepciones y la segunda con respecto a la calidad percibida en el servicio 

de taxi por aplicativo de la denominada Lima Moderna. En esta primera etapa se revisó la 

adaptación de las respuestas y se preparó las matrices para su adaptación al software de 

análisis. La información fue desarrollada de forma independiente con la intención que luego 

se realice la diferencia de puntuación en cada una de las dimensiones de la escala Servqual.  

Se eligió la herramienta estadística SPSS v24 para efectuar el análisis de los datos, se 

determinó el alfa de Cronbach, la correlación de Spearman y el contraste de cada una de las 

hipótesis con la finalidad de aprobarlas o rechazarlas. Los cálculos para el análisis de brechas 

Servqual, los cálculos para el Net Promoter Score y los gráficos estadísticos a partir de tablas 

dinámicas se realizaron en Microsoft Excel. 

2.8.1 Validación del instrumento de evaluación 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento de medición se desarrolló el método de Alpha 

de Cronbach, que es considerado como uno de los coeficientes más importantes para el 

análisis e interpretación de datos. La confiabilidad varía de acuerdo con el número de 

indicadores específicos o ítems que sean considerados dentro del instrumento y en la mayoría 

de los procedimientos considerados para medir la confiabilidad, cero representa un mayor 

error en la medición, mientras que los valores que se aproximen más a uno serán mucho más 

confiables (Hernández et al., 2014, p. 208-209). La validación se realizó con las primeras 50 

encuestas que fueron tomadas a manera de prueba piloto y revalidadas con las encuestas 

totales (388). 

2.8.2 Análisis de brechas por factores Servqual  

La escala utilizada por este instrumento son escalas tipo Likert, en las que se califica a los 

diferentes ítems de evaluación como 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

Luego, se realiza el análisis que define la calidad del servicio como la brecha o diferencia 

(P-E) entre las percepciones (P) y expectativas (E) de los usuarios. 

  CS = P - E   
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Dónde: 

CS: Calidad del servicio 

P: Percepción del individuo 

E: Expectativas del individuo  

Considerando lo siguiente:  

 Percepción > Expectativa = Alto nivel de calidad 

 Percepción < Expectativa = Bajo nivel de calidad 

 Percepción = Expectativa = Moderado nivel de calidad 

2.8.3 Análisis del Net Promoter Score 

Para esta investigación asociamos la calificación del Net Promoter Score a la calidad 

percibida. La satisfacción del cliente está asociada al nivel de la calidad percibida y por ende 

al hecho de promover positiva o negativamente un servicio/producto. 

2.8.4 Correlación y prueba de hipótesis, Servqual y calidad percibida 

Una vez obtenidos los resultados de ambas fuentes de información, se realizará un análisis 

de correlación entre las dos variables para determinar el nivel de dependencia entre ambas, 

así como la significancia de las cinco dimensiones de Servqual: Fiabilidad, Sensibilidad, 

Seguridad, Empatía y Tangibilidad. 

Para esta investigación emplearemos el Coeficiente de correlación por jerarquías de 

Spearman (Rho de Spearman) que se puede emplear para analizar dos variables ordinales de 

escalas tipo Likert. Rho de Spearman, es una medida de asociación lineal que utiliza los 

rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Aparte de 

permitir conocer el grado de asociación entre ambas variables, con Rho de Spearman es 

posible determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias. (Mondragon, 

2014) 

Los valores de la correlación de Spearman van desde -1 hasta +1, siendo los valores extremos 

los que indican mayor correlación entre variables, y siendo el 0 el punto que indica la no 

existencia de correlación. El signo positivo o negativo del coeficiente indica si la relación es 

directa (positivo) o inversa (negativo). 



33 

Tabla 5 

Escala de Interpretación del Coeficiente Rho de Spearman. 

Relación Perfecta Muy alta Alta Moderada Baja Muy Baja Nula 

Rangos r = 1 0,8 ─ 1 0,6 ─ 0,8 0,4 ─ 0,6 0,2 ─ 0,4 0 ─ 0,2 0 

Fuente: Bisquerra (2004) 

Para medir el nivel de confianza usamos ⍴, si ⍴=0,05 significa que el nivel de confianza es 

de 95 %, si ⍴ es menor de 0,05 significa que el nivel de confianza es mayor al 95 %, pero si 

⍴ es mayor a 0,05 significa que el nivel de confianza es menor al 95 % y por ello se rechaza 

la hipótesis.  
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3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los resultados observados de acuerdo con las preguntas de 

investigación expuestas en el Capítulo I. El objetivo del estudio fue determinar la relación 

que existe entre las dimensiones del modelo Servqual con la calidad percibida en el servicio 

de taxi asistido por aplicativo de la denominada Lima Moderna. En tal sentido, las hipótesis 

fueron sometidas a un diseño de investigación correlacional que buscó establecer dicha 

relación. 

La encuesta fue tomada a 464 personas, los resultados de nuestras 4 preguntas filtro son los 

siguientes: 42 no vivián en los distritos de Lima Moderna, 14 nunca habían solicitado los 

servicios de taxi por aplicativo, 12 trabaja en una empresa de taxi por aplicativo móvil o 

brinda servicios como conductor independiente y 8 trabaja en alguna empresa de 

investigación de mercado. Por tanto, nos quedamos con 388 encuestas válidas para nuestro 

estudio, es decir usuarios del servicio de taxi por aplicativo que viven o trabajan en Lima 

Moderna. 

3.1 Análisis de la confiabilidad 

Con las primeras 50 encuestas levantadas a manera de piloto validamos la confiabilidad de 

la encuesta Servqual en función de los resultados del Alfa de Cronbach. Se obtuvo un valor 

de 0,871 para las expectativas, 0,956 para percepciones y como resultado general 0,942. Esto 

indica que las variables fueron fiables, ya que sus coeficientes del Alfa de Cronbach fueron 

mayores a 0,75.  

Tabla 6 

Resultados Alfa de Cronbach. 

 Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos estandarizados 
N° de elementos 

Expectativas 0,871 0,894 22 

Percepciones 0,956 0,958 22 

General 0,942 0,939 44 
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3.2 Análisis descriptivo de la muestra 

De las 388 encuestas se estableció que tanto varones y mujeres representaban el 50 %; el 

rango de edad que destacó fue el de entre 25 y 35 años con un 42.3 % de la muestra y de 

entre 36 y 45 años con un 29,6 %. Solo el 0,5 % era menor de edad. 

 

Figura 6. Grupos etarios de los encuestados. 

En referencia a los distritos de Lima Moderna donde viven o trabajan los encuestados, el 

11,9 % refiere a San Miguel, mientras que un 10,8 % refiere tanto a La Molina como a 

Pueblo Libre. 

 

Figura 7. Distritos donde viven y/o trabajan los encuestados. 
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Uber se consolida como el líder en el servicio de taxi asistido por aplicativo con un 39,7 %, 

mientras que un 34 % prefiere Beat. Taxi Satelital es la empresa con menor número de 

usuarios. 

 

Figura 8. Servicio de taxi por aplicativo móvil más usado.  

La mayoría de los encuestados solicita el servicio de taxi por aplicativo al menos una vez 

por mes (46,9 %), seguido de al menos una vez por semana (44,8 %) y solo un 8,2 % solicita 

el servicio a diario. 

 

Figura 9. Frecuencia de uso del servicio de taxi por aplicativo móvil 
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3.3 Análisis descriptivo de los datos y variables 

3.3.1 Análisis de brechas por factores Servqual 

Análisis de las Expectativas 

De un total de 388 encuestados, el promedio de las expectativas fue de 4,83 de un máximo 

de 5 puntos. Esto nos indica que las expectativas de los usuarios de taxi por aplicativo en 

Lima Moderna son bastante altas. Además, sí analizamos por factores las más altas se 

encuentran en el factor sensibilidad (4,87) y en el factor empatía (4,85). La expectativa más 

baja se encuentra en el factor tangibilidad (4,81). Ver Tabla 7. 

Análisis de las Percepciones 

Con respecto a las percepciones de los usuarios de taxis por aplicativo, se obtuvo un 

promedio de 3,85. Podemos indicar que es relativamente medio. Asimismo, se evidencia que 

el factor con percepción más baja es el de seguridad (3,58), seguido de empatía (3,77), 

estos dos valores serían los más críticos y se tendrían que mejorar. Por otro lado, la 

percepción más alta se encuentra en el factor fiabilidad con 4,82. Ver Tabla 7. 

Tabla 7 

Análisis general de brechas Servqual. 

Factores Percepción Expectativa Brecha 

Seguridad 3,58 4,82 -1,24 

Empatía 3,77 4,85 -1,08 

Sensibilidad 3,92 4,87 -0,95 

Tangibilidad 3,93 4,81 -0,88 

Fiabilidad 4,02 4,82 -0,80 

Análisis de brechas por factor 

En la Figura 11 se representan las brechas negativas de mayor a menor, la brecha del factor 

seguridad es la de mayor tamaño (-1,24). Por el contrario, la brecha más pequeña es la del 

factor fiabilidad (-0,80), el promedio de las brechas de los cinco factores es de -0,99, es 

decir, los usuarios de taxi por aplicativo se muestran insatisfechos con la calidad del servicio. 
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Figura 10. Expectativas versus percepciones ordenados por brechas. 

El factor con mayor trascendencia es sin duda el de seguridad, pues obtuvo la mayor brecha 

(-1,24), la mayor insatisfacción. Además, tiene la percepción más baja (3,58). Le sigue en 

trascendencia la empatía con una brecha de -1,08, con la segunda expectativa más alta (4,85) 

y a su vez con la segunda percepción más baja (3,77). 

En las siguientes tablas se muestra cada factor (dimensión) con sus respectivas preguntas, el 

promedio de estas y las brechas obtenidas. Hemos resaltado en negrita lo valores donde 

existen mayores brechas. 

Tabla 8 

Factor Seguridad y brechas por preguntas. 

Preguntas Percepciones Promedio Preguntas Expectativas Promedio Brecha 

¿Considera que el taxi está 

implementado para cualquier 

emergencia (señalización, 

botiquín y otros) 

3,77 

¿Esperaría que el vehículo esté 

implementado para cualquier 

emergencia (señalización, 

botiquín y otros) 

4,86 -1,09 

¿Considera que la velocidad del 

taxi es adecuada y segura? 
4,06 

¿Esperaría que la velocidad del 

vehículo sea adecuada y 

segura? 

4,87 -0,81 

¿Considera que los conductores 

solo son admitidos sin 

antecedentes policiales, 

judiciales y/o penales? 

2,93 

¿Esperaría que los conductores 

solo sean admitidos sin 

antecedentes policiales, 

judiciales y/o penales? 

4,73 -1,80 

4.82 4.85 4.87 4.81 4.82
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Tabla 9 

Factor Empatía y brechas por preguntas. 

Preguntas Percepciones Promedio Preguntas Expectativas Promedio Brecha 

¿Considera que el servicio es 

monitoreado en tiempo real 

vía GPS como medida de 

seguridad? 

3,63 

¿Esperaría que el servicio 

sea monitoreado en tiempo 

real vía GPS como medida 

de seguridad? 

4,80 -1,17 

¿Considera que las 

condiciones de viaje (música, 

luces interiores, ventilación y 

otros) son adecuadas? 

3,87 

¿Esperaría buenas 

condiciones de viaje 

(música, luces interiores, 

ventilación y otros)? 

4,81 -0,94 

¿La empresa del aplicativo se 

muestra atenta a las 

necesidades de sus usuarios 

(solicitar sugerencias, ser 

diligentes en los reclamos, 

etc.)? 

3,65 

¿Esperaría que la empresa 

del aplicativo se muestre 

atenta a las necesidades de 

sus usuarios (solicitar 

sugerencias, ser diligentes en 

los reclamos, etc.)? 

4,90 -1,25 

¿Considera que se cumple y 

se hace respetar la normativa 

respecto al uso obligatorio de 

cinturón de seguridad? 

3,93 

¿Esperaría que se cumpla y 

se haga respetar la normativa 

respecto al uso obligatorio 

de cinturón de seguridad? 

4,87 -0,94 

Tabla 10 

Factor Sensibilidad y brechas por preguntas. 

Preguntas Percepciones Promedio Preguntas Expectativas Promedio Brecha 

¿El taxi llega rápido, y el 

conductor brinda un servicio 

adecuado (respete reglas de 

tránsito, le ayuda con sus 

paquetes, pregunta que 

música desea escuchar, etc.)? 

3,97 

¿Esperaría que el taxi llegue 

rápido, y el conductor brinde 

un servicio adecuado 

(respete reglas de tránsito, 

ayude con sus paquetes, 

pregunte que música desea 

escuchar, etc.)? 

4,85 -0,88 

¿Considera que el conductor 

del servicio de taxi que usa 

esté disponible a atender sus 

inquietudes y consultas? 

3,93 

¿Esperaría que el conductor 

atienda con amabilidad sus 

inquietudes y consultas? 

4,86 -0,93 

¿Considera que brindan un 

servicio adecuado para niños, 

ancianos y personas con 

discapacidad física? 

3,86 

¿Esperaría un servicio 

adecuado para niños, 

ancianos y personas con 

discapacidad física? 

4,91 -1,05 
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Tabla 11 

Factor Tangibilidad y brechas por preguntas. 

Preguntas Percepciones Promedio Preguntas Expectativas Promedio Brecha 

¿Considera que existen suficientes 

vehículos que cubren la ruta a su 

zona de residencia/trabajo? 

3,91 

¿Esperaría mayor cantidad de 

vehículos que cubran la ruta a su 

zona de residencia/trabajo? 

4,76 -0,85 

¿Considera que cuentan con una 

flota de vehículos nuevos y/o en 

buen estado? 

3,98 

¿Esperaría que cuenten con una 

flota de vehículos nuevos y/o en 

buen estado? 

4,77 -0,79 

¿El conductor mantiene una 

apariencia presentable y pulcra? 
3,88 

¿Esperaría que el conductor 

mantenga una apariencia 

presentable y pulcra? 

4,82 -0,94 

¿La fotografía del conductor y el 

tipo de vehículo que muestra la App 

coincide con el conductor y 

vehículo que brinda el servicio? 

3,97 

¿Esperaría que la fotografía del 

conductor y el tipo de vehículo 

que muestra la App coincida al 

conductor y vehículo que brinda el 

servicio? 

4,90 -0,93 

Tabla 12 

Factor Fiabilidad y brechas por preguntas. 

Pregunta Percepción Promedio Pregunta Expectativa Promedio Brecha 

¿El servicio de taxi que usa respeta 

siempre la ruta sugerida por la App 

y/o por usted? 

4,13 

¿Esperaría que el servicio de taxi 

que usa respete siempre la ruta 

sugerida por la App y/o por usted? 

4,72 -0,59 

¿Se respeta el punto de partida y se 

confirma el punto de destino que 

usted indicó? 

4,07 

¿Esperaría que se respete el punto 

de partida y se confirme el punto 

de destino que usted indicó? 

4,89 -0,81 

¿Se respeta que los niños mayores 

de 5 años ocupen su propio asiento? 
4,01 

¿Esperaría que se respete que los 

niños mayores de 5 años ocupen 

su propio asiento? 

4,72 -0,71 

¿Considera adecuada la 

disponibilidad de vehículos que 

utiliza habitualmente? 

3,91 

¿Esperaría que se incremente la 

disponibilidad de vehículos que 

utiliza habitualmente? 

4,70 -0,79 

¿Considera que los vehículos tienen 

asientos cómodos, cinturones y 

pestillos de seguridad, ventanas y 

puertas operativas? 

4,11 

¿Esperaría que los vehículos 

tengan asientos cómodos, 

cinturones y pestillos de seguridad, 

ventanas y puertas operativas? 

4,92 -0,81 

¿Considera que los vehículos están 

limpios por el exterior e interior y 

con un olor agradable? 

3,94 

¿Esperaría que el vehículo esté 

limpio por el exterior e interior y 

con un olor agradable? 

4,91 -0,96 

¿Le envían el comprobante del 

servicio pagado a través del App y 

mantienen un historial de sus viajes? 

3,85 

¿Esperaría que se envíe el 

comprobante del servicio pagado a 

través del aplicativo y mantenga 

un historial de sus viajes? 

4,76 -0,91 

¿El conductor demuestra 

responsabilidad e integridad en sus 

labores? 

4,13 

¿Esperaría que el conductor 

demuestre responsabilidad e 

integridad en sus labores? 

4,95 -0,82 
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Tabla 13 

Análisis de brechas Servqual por sexo. 

Factores Sexo Percepción Expectativa Brecha 

Seguridad 
Mujer 3,57 4,83 -1,26 

Hombre 3,59 4,82 -1,22 

Empatía 
Mujer 3,73 4,85 -1,12 

Hombre 3,81 4,84 -1,03 

Sensibilidad 
Mujer 3,91 4,88 -0,97 

Hombre 3,93 4,86 -0,93 

Tangibilidad 
Mujer 3,91 4,80 -0,90 

Hombre 3,96 4,82 -0,86 

Fiabilidad 
Mujer 4,01 4,82 -0,81 

Hombre 4,03 4,82 -0,79 

Como se aprecia en la Tabla 13, en 3 de los 5 factores las expectativas de las mujeres son 

mayores a la de los varones, en todos los factores las percepciones son menores en las 

mujeres que en los varones, y en todos los factores las brechas de las mujeres son más 

negativas que la de los varones. 
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Tabla 14 

Análisis de brechas Servqual por operadores de taxi por aplicativo. 

Factores Servqual Uber Beat Cabify Easy 

 Percepción 3,47 3,58 3,70 3,75 

Seguridad Expectativa 4,80 4,80 4,84 4,87 

 Brecha -1,33 -1,22 -1,14 -1,12 

 Percepción 3,66 3,74 3,91 3,96 

Empatía Expectativa 4,84 4,82 4,80 4,94 

 Brecha -1,18 -1,09 -0,89 -0,98 

 Percepción 3,81 3,91 3,98 4,10 

Sensibilidad Expectativa 4,84 4,88 4,84 4,96 

 Brecha -1,03 -0,97 -0,86 -0,86 

 Percepción 3,86 3,86 4,09 4,15 

Tangibilidad Expectativa 4,80 4,80 4,84 4,86 

 Brecha -0,94 -0,94 -0,75 -0,71 

 Percepción 3,91 4,01 4,09 4,26 

Fiabilidad Expectativa 4,81 4,78 4,84 4,90 

 Brecha -0,90 -0,77 -0,75 -0,64 

 Promedio Brechas -1,08 -1,00 -0,88 -0,86 

Como se aprecia en la Tabla 14, Uber es el operador con el promedio de brechas más 

negativo (-1,08) y tiene la brecha más negativa en 4 de 5 factores, especialmente en el factor 

de seguridad (-1,33) y en el de la empatía (-1,18). También es el que tiene el menor nivel de 

percepción (3,47). Easy es el operador con el promedio de brechas menos negativo (-0,86) 

y con la expectativa más alta en todos sus factores. Se omitieron del análisis, Taxi Satelital 

y otros por su baja significancia estadística. 

3.3.2 Análisis del Net Promoter Score  

Preguntados por ¿cuál es la probabilidad de que usted recomiende el servicio que más usa? 

73,5 % de encuestados son considerados como clientes pasivos y son los más susceptibles a 

cambiar de operador. 17,3 % son considerados detractores y, por ende, promueven 

negativamente los servicios de taxi por aplicativo que no han satisfecho sus necesidades. 
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Solo un 9,3 % está satisfecho con el servicio ofrecido por el operador de taxi por aplicativo 

favorito hasta el punto de recomendarlo. 

Tabla 15 

Clasificación de encuestados según Net Promoter Score. 

 Detractores Pasivos Promotores Total 

Encuestados 67 285 36 388 

% Encuestados 17,3% 73,5% 9,3% 100% 

El cálculo de NPS se dio restando el porcentaje de promotores (9,3%) con el de los 

detractores (17,3) resultando un NPS negativo de -8. 

 % Promotores  % Detractores  

NPS = 9,3 - 17,3 = - 8 

 

Figura 11. Gráfico de escalas en base a Net Promoter Score. 
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Tabla 16 

Clasificación de encuestados por sexo según Net Promoter Score. 

 Detractores Pasivos Promotores 

 E % E E % E E % E 

Mujeres 35 18,0 140 72,2 19 9,8 

Hombres 32 16,5 145 74,7 17 8,8 

Total 67 17,3 285 73,5 36 9,3 

* E = Encuestados 

Las mujeres son a la vez más promotoras (9,8 %) y detractoras (18 %) que los varones, 

aunque su rol promotor represente casi la mitad de su rol detractor. Los hombres tienen más 

rol pasivo (74,7) que las mujeres (72,2). A nivel general y en orden de importancia los 

encuestados son: pasivos (73,5 %), detractores (17,3) y promotores (9,3). 

Tabla 17 

Clasificación de encuestados por operador de taxi según Net Promoter Score. 

 Detractores Pasivos Promotores 

 E % E E % E E % E 

Uber 29 18,8 110 71,4 15 9,7 

Beat 21 15,9 100 75,8 11 8,3 

Cabify 4 10,8 28 75,7 5 13,5 

Easy 8 19,0 31 73,8 3 7,1 

* E = Encuestados 

Según la Tabla 17, Easy es el operador de taxi por aplicativo con mayor número de 

detractores (19,0 %) seguido muy de cerca por Uber (18,8 %). Beat tiene el mayor porcentaje 

de usuarios pasivos (75,8 %), seguido por Cabify (75,7 %). Cabify tiene el mayor porcentaje 

de usuarios promotores (13,5 %) seguido por Uber con 9,7 %. Se omitieron del análisis, Taxi 

Satelital y otros por su baja significancia estadística. 
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3.4 Pruebas de hipótesis 

A continuación, presentamos los resultados del estudio que responden a todas las preguntas 

de investigación y se indica si las hipótesis que se plantearon en el Capítulo I son aceptadas 

o rechazadas. 

3.4.1 Resultados de cada una de las preguntas de investigación 

Resultados de la hipótesis 1 - Factor Fiabilidad 

La hipótesis 1 índica si el factor de Fiabilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o 

trabajan en Lima Moderna. Para responder esta pregunta se tiene que determinar primero si 

existe una relación entre las variables. Para medir la correlación se utilizó el Rho de 

Spearman, y se evaluó la hipótesis al 95% de confianza (p<= 0,05).  

H0 = No existe correlación entre las variables Fiabilidad y calidad percibida 

H1 = Si existe correlación entre las variables Fiabilidad y calidad percibida 

Según los resultados, al aplicar la prueba se obtiene un nivel de significancia de 0,000 que 

es menor a 0,05 por lo que se rechaza Ho. Por tanto, podemos concluir que sí existe dicha 

relación entre las variables Fiabilidad y calidad percibida.  

Por otro lado, para medir la fuerza de la relación entre las variables usamos el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman el cual obtuvo un p igual a 0,451, es decir, podemos indicar 

que existe una relación moderada. La Tabla siguiente muestra los resultados: 

Tabla 18 

Rho de Spearman: Fiabilidad – calidad percibida. 

  Fiabilidad Calidad percibida 

Fiabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,451** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 388 388 

Calidad percibida 

Coeficiente de 

correlación 
0,451** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 388 388 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Tabla basada en resultados de SPSS v24. 

 

Figura 12. Diagrama de dispersión entre la brecha fiabilidad y la calidad percibida. 

Resultados de la hipótesis 2 - Factor Sensibilidad 

La hipótesis 2 índica que el factor de Sensibilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o 

trabajan en Lima Moderna. Para responder esta pregunta se tiene que determinar primero si 

existe una relación entre las variables. Para medir la correlación se utilizó el Rho de 

Spearman, y se evaluó la hipótesis al 95 % de confianza (p<= 0,05). 

H0 = No existe correlación entre las variables Sensibilidad y calidad percibida 

H1 = Si existe correlación entre las variables Sensibilidad y calidad percibida 

Según los resultados al aplicar la prueba se obtiene un nivel de significancia de 0,000 que es 

menor a 0,05 por lo que se rechaza Ho. Por tanto, podemos concluir que sí existe dicha 

relación entre las variables Sensibilidad y calidad percibida.  
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Por otro lado, para medir la fuerza de la relación entre las variables usamos el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman el cual obtuvo un p igual a 0,345, es decir, podemos indicar 

que existe una relación baja. La Tabla siguiente muestra los resultados: 

Tabla 19 

Rho de Spearman: Sensibilidad – calidad percibida 

  Sensibilidad calidad percibida 

Sensibilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,345** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 388 388 

calidad percibida 

Coeficiente de 

correlación 
0,345** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Figura 13. Diagrama de dispersión entre la brecha sensibilidad y la calidad percibida. 
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Resultados de la hipótesis 3 - Factor Seguridad 

La hipótesis 3 índica si el factor de Seguridad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o 

trabajan en Lima Moderna. Para responder esta pregunta se tiene que determinar primero si 

existe una relación entre las variables. Para medir la correlación se utilizó el Rho de 

Spearman, y se evaluó la hipótesis al 95% de confianza (p<= 0,05). 

H0 = No existe correlación entre las variables Seguridad y calidad percibida 

H1 = Si existe correlación entre las variables Seguridad y calidad percibida 

Según los resultados al aplicar la prueba se obtiene un nivel de significancia de 0,000 que es 

menor a 0,05 por lo que se rechaza Ho. Por tanto, podemos concluir que sí existe dicha 

relación entre las variables Seguridad y calidad percibida.  

Por otro lado, para medir la fuerza de la relación entre las variables usamos el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman el cual obtuvo un p igual a 0,403, es decir, podemos indicar 

que existe una relación moderada. La Tabla siguiente muestra los resultados: 

Tabla 20 

Rho de Spearman: Seguridad – calidad percibida. 

  Seguridad calidad percibida 

Seguridad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,403** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 388 388 

calidad percibida 

Coeficiente de 

correlación 
0,403** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 14. Diagrama de dispersión entre la brecha seguridad y la calidad percibida. 

Resultados de la hipótesis 4 - Factor Empatía 

La hipótesis 4 índica que el factor de Empatía influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o 

trabajan en Lima Moderna. Para responder esta pregunta se tiene que determinar primero si 

existe una relación entre las variables. Para medir la correlación se utilizó el Rho de 

Spearman, y se evaluó la hipótesis al 95% de confianza (p<= 0,05). 

H0 = No existe correlación entre las variables Empatía y calidad percibida 

H1 = Si existe correlación entre las variables Empatía y calidad percibida 

Según los resultados al aplicar la prueba se obtiene un nivel de significancia de 0,000 que es 

menor a 0,05 por lo que se rechaza Ho. Por tanto, podemos concluir que sí existe dicha 

relación entre las variables Empatía y calidad percibida.  

Por otro lado, para medir la fuerza de la relación entre las variables usamos el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman el cual obtuvo un p igual a 0,409, es decir, podemos indicar 

que existe una relación moderada. La Tabla siguiente muestra los resultados: 
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Tabla 21 

Rho de Spearman: Empatía – calidad percibida. 

  Empatía calidad percibida 

Empatía 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,409** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 388 388 

calidad percibida 

Coeficiente de 

correlación 
0,409** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Figura 15. Diagrama de dispersión entre la brecha empatía y la calidad percibida. 
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Resultados de la hipótesis 5 - Factor Tangibilidad 

La hipótesis 4 índica que el factor de Tangibilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o 

trabajan en Lima Moderna. Para responder esta pregunta se tiene que determinar primero si 

existe una relación entre las variables. Para medir la correlación se utilizó el Rho de 

Spearman, y se evaluó la hipótesis al 95% de confianza (p<= 0,05). 

H0 = No existe correlación entre las variables Tangibilidad y calidad percibida 

H1 = Si existe correlación entre las variables Tangibilidad y calidad percibida 

Según los resultados al aplicar la prueba se obtiene un nivel de significancia de 0,000 que es 

menor a 0,05 por lo que se rechaza Ho. Por tanto, podemos concluir que sí existe dicha 

relación entre las variables Tangibilidad y calidad percibida.  

Por otro lado, para medir la fuerza de la relación entre las variables usamos el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman el cual obtuvo un p igual a 0,402, es decir, podemos indicar 

que existe una relación moderada. La tabla siguiente muestra los resultados: 

Tabla 22 

Rho de Spearman: Tangibilidad – calidad percibida. 

  Tangibilidad calidad percibida 

Tangibilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,402** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 388 388 

calidad percibida 

Coeficiente de 

correlación 
0,402** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 388 388 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 16. Diagrama de dispersión entre la brecha tangibilidad y la calidad percibida. 

3.5 Discusión de resultados 

En esta investigación y en aquellas investigaciones que han usado el modelo Servqual y que 

se han sido citados en los antecedentes, el análisis de la confiabilidad del instrumento de 

evaluación con Alfa de Cronbach fue mayor a 0,75, validando por tanto el instrumento del 

modelo Servqual. Nuestro resultado (0,942) es el más próximo a la investigación realizada 

por Valdez, Saca, Guevara y Aybar (2018) que obtuvo 0,856. 

Considerando los resultados basados en la escala de Likert, los usuarios de Lima Moderna 

presentan un alto nivel de expectativa del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil: 4,83 

en promedio y una mediana percepción del servicio: 3,89 en promedio. Valdez, Saca, 

Guevara y Aybar (2018) en su investigación también encontraron una alta expectativa: 4,18 

en promedio y una baja percepción: 2,42 en promedio. En ambos casos, se evidencia que el 

servicio recibido se encuentra por debajo de lo esperado, y, en consecuencia, se identifica 

una necesidad clara para mejorar el servicio ofrecido. 

Respecto al análisis de brechas, nuestra investigación arroja valores negativos en todos los 

factores (dimensiones) de Servqual, del mismo modo Valdez, Saca, Guevara y Aybar (2018) 

en su investigación del transporte público en Cusco solo obtienen brechas negativas. Paredes 
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sienten satisfechos con las dimensiones de empatía, seguridad y elemento tangible, pero 

presentan deficiencias en las dimensiones de fiabilidad y capacidad de respuesta. Urdaneta, 

Monasterio y Peña (2011) concluye que la calidad del servicio de taxis en el municipio de 

Maracaibo es mediana. 

En nuestra investigación, el factor seguridad es la que obtuvo la mayor brecha negativa (-

1,24) y Valdez, Saca, Guevara y Aybar (2018) también concluyen que la seguridad es la que 

se encuentra menos cubierta respecto a su expectativa, es decir los usuarios reciben menos 

de lo que esperan. Rivera-Rodriguez, Malaver y Vega (2017), en sus conclusiones afirma 

que una de las variables que más incide en la percepción de la calidad fue la de seguridad. 

El segundo factor que obtuvo la mayor brecha negativa (-1,08) es la empatía, de sus 

elementos, la brecha más negativa está referida a que la empresa del aplicativo se muestre 

atenta a las necesidades de sus usuarios (solicitar sugerencias, ser diligentes en los reclamos, 

etc.). Valdez, Saca, Guevara y Aybar (2018) indican que la dimensión empatía obtuvo la 

cuarta mayor brecha negativa y que explica el 77.8% de la calidad total en el servicio. 

Paredes (2018), en las recomendaciones de su investigación indica que las cooperativas de 

taxis deben capacitar a sus trabajadores para ofrecer un mejor servicio, es decir ser más 

empáticos con sus pasajeros. 
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4 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones 

En esta tesis se determinó los factores más influyentes en la calidad percibida del servicio 

de taxi asistido por aplicativo móvil, desde la percepción de los usuarios que viven o trabajan 

en Lima Moderna. El análisis de brechas de Servqual nos permite concluir que los factores 

más importantes son: Seguridad, con la mayor brecha negativa de -1,24, seguida de la 

Empatía, con una brecha de -1,08. Al ser los factores que tienen mayor nivel de 

insatisfacción son las que más influyen en la calidad percibida. 

En referencia a los objetivos de investigación y sus respectivas preguntas que buscan 

determinar si los factores de Servqual (fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y 

tangibilidad) influyen significativamente en la calidad percibida por los usuarios del servicio 

de taxi asistido por aplicativo móvil que viven o trabajan en Lima Moderna, podemos 

concluir que los 5 factores influyen significativamente en la calidad percibida al 95 % de 

confianza (p < 0,05). Mediante el análisis correlativo a través del coeficiente de correlación 

Rho de Spearman se determinó un nivel moderado de correlación para los factores fiabilidad 

(0,451), empatía (0,409), seguridad (0,403) y tangibilidad (0,402) con la calidad percibida. 

El factor sensibilidad (0,345) es el único factor con un nivel bajo de correlación con la 

calidad percibida. 

Mediante el análisis de brechas de Servqual, concluimos que el servicio de taxi asistido por 

aplicativo móvil de usuarios que viven o trabajan en Lima Moderna tiene un nivel de calidad 

percibido por debajo de las expectativas, pues todas las dimensiones tienen brechas 

negativas.  

El factor Fiabilidad tiene la percepción más alta y a su vez la menor brecha. De sus 

elementos, la expectativa más alta (4,95) es que el conductor demuestra responsabilidad e 

integridad en sus labores. La brecha más negativa (-0,96) se refiere a que el vehículo esté 

limpio en el exterior e interior y tenga un olor agradable. 

El factor Sensibilidad tiene la expectativa más alta, es decir, los usuarios de taxi por 

aplicativo esperan un excelente servicio por parte de los taxistas y la empresa. De sus 

elementos la expectativa más alta (4,91) y a la vez la brecha más negativa (-1,05) está 
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referida a que esperan un servicio adecuado para niños, ancianos y personas con 

discapacidad física. 

El factor Seguridad tiene la percepción más baja, y a su vez, tiene la mayor brecha negativa. 

Es decir, existe un alto nivel de insatisfacción en lo que respecta a seguridad por parte de los 

usuarios. De sus elementos, la expectativa más alta (4,87) es que la velocidad del vehículo 

sea adecuada y segura. La brecha más negativa (-1,80) de este y de todos los factores, está 

referida a que los usuarios desconfían y creen que todos los conductores son admitidos sin 

antecedentes policiales, judiciales y/o penales. El trabajo de campo nos ha permitido 

corroborar esta preocupación, con los comentarios que nos hacían saber al momento de 

contestar esta pregunta. 

El factor Empatía tiene la segunda expectativa más alta y la segunda mayor brecha negativa. 

De sus elementos, la expectativa más alta (4,90) y a la vez la brecha más negativa (-1,25) 

está referida a que la empresa del aplicativo se muestre atenta a las necesidades de sus 

usuarios (solicitar sugerencias, ser diligentes en los reclamos, etc.). 

El factor Tangibilidad tiene la expectativa más baja y la segunda menor brecha negativa. 

La expectativa más alta (4,90) es que la fotografía del conductor y el tipo de vehículo que 

muestra la App coincida con el conductor y el vehículo que brinda el servicio. La brecha 

más negativa (-0,94) está relacionada a que el conductor mantenga una apariencia 

presentable y pulcra. 

La presente investigación valida el modelo Servqual en la industria del taxi por aplicativo 

en Lima Moderna. A pesar de que en los últimos años este tipo de servicio se ha expandido 

y cada día se suman más clientes, dentro de la revisión de la literatura no fueron encontradas 

investigaciones que validen el modelo Servqual, específicamente en este sector, por lo que 

esta investigación podría ser la primera referencia para futuras investigaciones que se puedan 

hacer en otras zonas de Lima Metropolitana o cuando el servicio se haya expandido a 

provincia en las principales ciudades del Perú. 

El modelo Servqual es una herramienta suficiente para medir la calidad del servicio desde la 

perspectiva de los clientes, aunque solo esta perspectiva es insuficiente para valorar 

apropiadamente la calidad de un servicio, siendo importante contemplar la perspectiva de 

todas las partes involucradas (empresa, clientes internos y externos). 
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A nivel general, el análisis del Net Promoter Score nos indica que los encuestados tienen rol 

pasivo (73,5 %), es decir, son propensos a cambiar de operador por un mejor servicio o 

precio. La cantidad de detractores (17,3 %) es casi el doble de los promotores (9,3 %), lo 

cual nos hace recordar que una mala experiencia tiene mayor peso en nuestra percepción que 

las buenas experiencias. 

Para la muestra de esta investigación, las mujeres son a la vez más promotoras (9,8 %) y 

detractoras (18 %) que los varones con 8,8 % y 16,5 % respectivamente. El rol promotor de 

las mujeres representa casi la mitad de su rol detractor. Es importante hacer notar que las 

diferencias no son significativas y por ende no generalizables. (ver Tabla 16) 

Easy y Uber son los operadores de taxi por aplicativo con mayor número de detractores con 

19,0 % y 18,8 %, respectivamente. Cabify es el único operador que podría estar aprobado o 

en el límite de aprobación pues tiene un NPS positivo (% Promotores – % Detractores = 13,5 

% – 10,8 % = +2,7 %). Por tanto, aunque Uber es el servicio más usado, si Cabify mantiene 

o mejora su calidad de servicio, puede aprovechar a sus promotores para captar más clientes 

y aumentar su cuota de mercado. (ver Tabla 17) 

4.2 Hallazgos 

La mayoría de encuestados suelen solicitar los servicios de taxi por aplicativo al menos una 

vez por mes (46,9 %), mientras que solo un 8,2 % lo solicita a diario. Uber es el servicio más 

usado (39,7 %), seguido por Beat (34 %).  

En todos los factores, las brechas de las mujeres son más negativas que la de los varones. 

Los factores que obtuvieron las brechas más negativas en las mujeres fueron seguridad (-

1,26) y empatía (-1,12), lo que nos permite inferir que las mujeres son más exigentes o están 

más insatisfechas con el servicio de taxi por aplicativo (ver Tabla 13). 

Además, en el análisis de brechas aplicados a los operadores de taxi por aplicativo que tienen 

más del 70 % de cuota del mercado (Uber y Beat), las brechas de Uber (4 de 5) son más 

negativas que las de Beat, solo en el factor de tangibilidad Uber y Beat tienen la misma 

brecha negativa. Por tanto, podemos inferir que, aunque Uber es el servicio más usado, es el 

que más insatisfechos tiene a sus clientes. Easy es el operador con el promedio de brechas 

menos negativo (-0,86) y con la expectativa más alta en todos sus factores. A nivel general, 

las brechas más negativas son principalmente aporte de Uber y Beat. (ver Tabla 14). 
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4.3 Limitaciones  

Se lista algunas de las limitaciones de la investigación: 

Geografía: Nos limitamos solo en aplicar la encuesta en Lima Moderna y no hemos 

investigado a un mayor territorio. 

Tiempo: Hubo dificultades para lograr la colaboración en el levantamiento de las encuestas 

debido a lo extenso del cuestionario. Se logró, finalmente, buscando determinados lugares 

en los centros comerciales donde la gente estaba sentada descansando. 

Bibliográficas: Investigaciones del servicio de taxi asistido por aplicativo móvil se han 

realizado muy pocas a nivel global y menos a nivel de la región. 

4.4 Recomendaciones 

En atención a las conclusiones antes expuestas se formulan las siguientes recomendaciones: 

Las empresas de taxi por aplicativo deberían comprometerse a mejorar los cinco factores 

Servqual que definen la calidad de servicio percibida, pues en todas estas existe 

insatisfacción por parte del usuario, sin embargo, recomendamos prestar mayor atención u 

orden de prioridad a los factores vinculados con seguridad y empatía, ya que estas son las 

que presentan las brechas más negativas. 

Las recomendaciones específicas serian: 

Respecto al factor Fiabilidad, recomendamos a las empresas establecer primordialmente 

estrategias proactivas a fin de que sus conductores mantengan sus autos limpios externa e 

internamente con un olor agradable. 

En referencia al factor Sensibilidad, recomendamos a las empresas inducir a sus conductores 

para que a través de una campaña de concientización (vía aplicación del taxista), puedan 

ofrecer un mejor trato a niños, ancianos y discapacitados. 

En cuanto al factor Seguridad, recomendamos a las empresas garantizar que los conductores 

que laboran con ellos no tengan antecedentes policiales, judiciales y penales. Esta garantía 

se debe “visibilizar” a través de un compromiso explícito de la empresa, vía un seguro contra 

robos, por citar un ejemplo. 
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Respecto al factor Empatía, recomendamos a las empresas establecer una oficina física para 

acoger los reclamos de sus clientes. Las empresas no deberían esperar a que el 

establecimiento de sus oficinas este regulado por ley. 

Respecto al factor Tangibilidad, recomendamos a las empresas tener una estrategia para 

validar, si los conductores lucen presentables y pulcros. Esta puede darse con una simple 

pregunta al cliente cada vez que se finalice el servicio. 

En base a la segmentación de brechas de esta investigación y considerando la edad, distrito 

de residencia, frecuencia de uso del servicio y otras variables, se pueden establecer diversas 

estrategias empresariales para satisfacer las necesidades de los usuarios de acuerdo con sus 

expectativas, por ejemplo, se pueden habilitar taxis debidamente acondicionados para 

atender a personas que usan sillas de ruedas.  

En referencia a futuras investigaciones, recomendamos analizar con mayor detalle el factor 

Seguridad (que es el que obtuvo la mayor brecha negativa), y así ahondar en la problemática 

y que este estudio sirva a las empresas para mejorar su servicio. Asimismo, recomendamos 

replicar esta investigación en los clientes internos (conductores) de las empresas de taxi por 

aplicativo. 
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