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RESUMEN 

 

Actualmente, la industria de restaurantes, en el Perú, se ha visto en la necesidad de adaptarse 

a las nuevas tendencias de los consumidores correspondientes a la alimentación saludable y 

estilos de vida acelerados. Por ello, se observa la aparición y expansión progresiva de nuevos 

formatos en Lima, como los Fast Good, que atienden dichas necesidades de manera 

específica. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es evaluar, a través del modelo 

DINESERV, la percepción de los comensales sobre las dimensiones de la calidad del 

servicio, el producto y precio, que derivan en la satisfacción final de los clientes, lo cual 

puede ser favorable o no, dependiendo de la gestión de dichos atributos por parte de los 

administradores y fundadores del nuevo formato.  
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The dimensions of perceived service quality, product and price in relation to customer 

satisfaction between 18 and 35 years who attend Fast Good located in Zone 7 of 

Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

Nowadays, Restaurant Industry in Peru has found it necessary to adapt to new consumers’ 

trends regarding healthier eating and faster lifestyles. Therefore, new business models such 

as Fast Good have progressively appeared and expanded in order to specially fulfill those 

needs. Therefore, the objective of this investigation is to evaluate, through the and 

DINESERV model, the perception of the dimensions of service quality, product and price, 

that result in customer satisfaction, which may be favorable or not, depending on how 

business creators implement those attributes in this new formats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction; Fast Good; Dimensions of Service 

Quality; Product; Price; DINESERV.  



6 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 10 

CAPÍTULO I. Marco teórico ............................................................................................ 15 

1.1. Calidad de servicio ................................................................................................. 15 

1.1.1. Definición de calidad de servicio ................................................................... 15 

1.1.2. La calidad de servicio en la industria de restaurantes .................................... 16 

1.1.3. Dimensiones de la calidad del servicio en la industria de restaurantes .......... 17 

1.2. Producto ................................................................................................................. 18 

1.3. Precio ..................................................................................................................... 19 

1.4. Satisfacción del cliente .......................................................................................... 20 

1.4.1. Definición de satisfacción del cliente ............................................................. 20 

1.4.2. La satisfacción del cliente en la industria de restaurantes .............................. 21 

1.5. Instrumentos de medición ...................................................................................... 21 

1.6. Fast Good ............................................................................................................... 22 

1.7. Planteamiento del problema ................................................................................... 23 

1.8. Pregunta de investigación ...................................................................................... 25 

1.9. Hipótesis ................................................................................................................ 26 

1.10. Objetivos ................................................................................................................ 29 

CAPÍTULO II. Metodología .............................................................................................. 30 

2.1. Descripción del estudio .......................................................................................... 30 

2.2. Público objetivo ..................................................................................................... 30 

2.2.1. Público objetivo primario ............................................................................... 30 

2.2.2. Público objetivo secundario............................................................................ 31 

2.3. Método cualitativo ................................................................................................. 31 

2.3.1. Técnicas .......................................................................................................... 32 



7 

 

2.4. Método cuantitativo ............................................................................................... 33 

2.4.1. Muestra ........................................................................................................... 33 

2.4.2. Descripción del instrumento ........................................................................... 33 

2.4.3. Descripción de recolección de datos .............................................................. 36 

2.4.4. Proceso de información .................................................................................. 36 

CAPÍTULO III. Resultados ............................................................................................... 37 

3.1. Resultados del análisis cualitativo ......................................................................... 37 

3.1.1. Resultados del público objetivo primario ....................................................... 37 

3.1.2. Resultados del público objetivo secundario ................................................... 41 

3.2. Resultados del análisis cuantitativo ....................................................................... 45 

3.2.1. Análisis estadístico ......................................................................................... 45 

3.2.2. Análisis de fiabilidad ...................................................................................... 46 

3.2.4. Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson) ......................... 49 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 58 

4.2. Discusión ............................................................................................................... 58 

4.3. Implicancias para la gerencia ................................................................................. 60 

4.4. Futuras investigaciones .......................................................................................... 62 

REFERENCIAS ................................................................................................................. 64 

ANEXOS ............................................................................................................................. 71 

5.1. ANEXO 1. Reseñas de los consumidores en Tripadvisor sobre los Fast Good .... 71 

5.2. ANEXO 2. Guías público objetivo primario ......................................................... 73 

5.3. ANEXO 3. Guías público objetivo secundario ...................................................... 77 

5.4. ANEXO 4. Modelo encuesta ................................................................................. 80 

5.5. ANEXO 5. Estadísticos descriptivos ..................................................................... 85 

 



8 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1.  Instrumento para la elaboración de la encuesta y sus diversas secciones ............. 35 

Tabla 2.  Análisis de fiabilidad para las dimensiones de la calidad de servicio, producto, 

precio y satisfacción del cliente ............................................................................................ 46 

Tabla 3.  Análisis de fiabilidad para la variable calidad de servicio .................................... 46 

Tabla 4.  Análisis de fiabilidad para la dimensión elementos tangibles ............................... 47 

Tabla 5.  Análisis de fiabilidad para la dimensión confiabilidad ......................................... 47 

Tabla 6.  Análisis de fiabilidad para la dimensión capacidad de respuesta .......................... 48 

Tabla 7.  Análisis de fiabilidad para la dimensión seguridad ............................................... 48 

Tabla 8.  Análisis de fiabilidad para la dimensión capacidad de respuesta .......................... 48 

Tabla 9.  Análisis de fiabilidad para la variable producto .................................................... 49 

Tabla 10.  Análisis de fiabilidad para la variable precio ...................................................... 49 

Tabla 11.  Análisis de fiabilidad para la variable satisfacción del cliente ............................ 49 

Tabla 12.  Correlación de Pearson entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente ... 50 

Tabla 13.  Correlación de Pearson entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción del 

cliente ................................................................................................................................... 51 

Tabla 14.  Correlación de Pearson entre la dimensión confiabilidad y satisfacción del 

cliente ................................................................................................................................... 52 

Tabla 15.  Correlación de Pearson entre la dimensión capacidad de respuesta y satisfacción 

del cliente .............................................................................................................................. 53 

Tabla 16.  Correlación de Pearson entre la dimensión seguridad y satisfacción del cliente 54 

Tabla 17.  Correlación de Pearson entre la dimensión empatía y satisfacción del cliente ... 55 

Tabla 18.  Correlación de Pearson entre el producto y la satisfacción del cliente ............... 56 

Tabla 19.  Correlación de Pearson entre el precio y la satisfacción del cliente.................... 57 

  



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Modelo conceptual de investigación ..................................................................... 24 

 

  



10 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación saludable se define como la ingesta de alimentos que aportan energía y 

nutrientes esenciales para mantenerse sanos (FAO, 2016). Esta tendencia experimenta una 

expansión global, debido a la adopción de hábitos de autocuidado, en personas que buscan 

modificar su ingesta nutricional y optan por alimentos que cuidan su salud (Dakduk, 2011). 

Ante esta situación, los restaurantes se han visto en la necesidad de atender las nuevas 

demandas, por ello se observa que dicha industria crece a un 5% anual, mientras que los 

establecimientos de comida saludable lo hacen a un 20% (Pérez, 2009).  

En el contexto peruano, el 65% de ciudadanos pagaría más por alimentos menos dañinos y 

el 59% sacrificaría el sabor si es un producto nutritivo (Nielsen, 2016), lo que revela el auge 

de esta tendencia. Además, más el 60% de ellos almuerza fuera de casa (Arellano, 2017), por 

ello surge un incremento de restaurantes enfocados en alimentación balanceada, como afirma 

Víctor Hugo de la Cruz, Gerente de Pickadeli1 (Patiño, 2017).   

Ante esta situación, y considerando el ritmo de vida acelerado de las personas (RPP Noticias, 

2011), surge el concepto “Fast Good”, fundado por el chef español Ferrán Adriá, quien 

propuso dignificar la comida rápida (Vázquez, 2008) y ofrece alternativas saludables de 

buena calidad, a un precio razonable, sin sacrificar la rapidez del servicio (Ostos, 2016). Los 

más reconocidos en Lima Metropolitana, que incorporan las características del formato, son 

“Sanurya”, “Espressate Vegan”, “Va Bien”, “Pickadeli”, “Freshii” y “Quinoa Café”.  

De este modo, se observa el alto impacto a través de la afluencia de gente en los 

establecimientos. No obstante, en plataformas digitales2, se hallan quejas3 relacionadas al 

servicio, que pueden repercutir en la calidad percibida y satisfacción de los clientes. Por ende, 

una deficiente gestión de dichos atributos podría ser perjudicial para los locales, considerando 

que el sector de restauración, en el Perú, presenta un alto porcentaje de fracasos debido a las 

deficiencias en el servicio (Casariego, Encinas, Erazo & Sánchez, 2015). 

 
1 Hace referencia a uno de los restaurantes pioneros de comida rápida saludable en el Perú. 
2 Hace referencia a las páginas web Tripadvisor y Foursquare. 
3 Ver evidencias en el Anexo 1. 
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Por ello, es importante medir la calidad de servicio percibida, pues compone la percepción 

del cliente sobre el servicio recibido, evaluando dimensiones tangibles e intangibles que 

derivan en la satisfacción del cliente, donde se valora el servicio a partir del cumplimiento 

de expectativas (Romero, Álvarez & Álvarez, 2018). Asimismo, el producto (alimentos 

saludables) y el precio son elementos sustanciales que caracterizan a los Fast Good (Ostos, 

2016; Aramayo, Hurtado & Valdez, 2014; Rivera, Acero & Guardado, 2016); por ello, son 

determinantes en la generación de satisfacción de los clientes (Mohammed, et al., 2017). 

Sobre la relevancia del tema, se considera importante para el marketing, ya que los Fast Good 

presentan gran potencial de crecimiento en el país, debido a su adaptación sobre los cambios 

en los hábitos alimenticios del consumidor peruano quien, hoy en día, está más informado y 

es más exigente, expresando sus ideas y opiniones, con tal de ser partícipes en los procesos 

de creación y mejora de productos y servicios que consumen (Puro Marketing, 2014). 

En cuanto al alcance, se busca identificar la relación entre las dimensiones de la calidad de 

servicio percibida, el producto y precio con la satisfacción de los clientes, poniendo en 

evidencia el nivel de servicio, calidad del producto y percepción de precios, con tal de 

fomentar ventajas competitivas y potenciar aún más la expansión de este nuevo formato.  

Respecto a las limitaciones, escasean definiciones académicas sobre el término Fast Good, 

por ello los establecimientos reúnen y adaptan las características propuestas por Ferrán Adriá4 

para ser denominados como tal. En consecuencia, se puede generar confusiones con el 

significado del concepto en las partes interesadas5; sin embargo, podría interpretarse bajo el 

nombre “comida rápida saludable”. Por otro lado, al ser un nuevo formato en el país, obtener 

una muestra de consumidores representativa podría ser laborioso para la investigación.  

Por ende, el tema de investigación es “Las dimensiones6 de la calidad de servicio percibida, 

el producto y el precio en relación a la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que 

asisten a los Fast Good7 ubicados en la Zona 78 de Lima Metropolitana”.  

 
4 Hace referencia al fundador del concepto Fast Good. 
5 Hace referencia a los consumidores, colaboradores y expertos implicados en la investigación. 
6 Hace referencia a cinco dimensiones de la calidad del servicio: elementos tangibles, confiabilidad, empatía, 

seguridad y capacidad de respuesta. 
7 Hace referencia a restaurantes de comida rápida saludable. 

8 Hace referencia a los distritos Surco, San Borja, La Molina, San Isidro y Miraflores. 
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El presente balance bibliográfico tiene como finalidad indagar en los conceptos que 

intervienen en el tema de investigación propuesto, los cuales son Fast Good, servicio, calidad 

de servicio, producto, precio y satisfacción del cliente, tomando en consideración autores 

como Grönroos, Kotler, Aaker, Armstrong, Lovelock, Parasuraman, Taylor, Zeithaml, 

Guzmán, Zárraga y Molina. 

En primer lugar, el Fast Good fue introducido por el chef Ferrán Adriá, en el 2004, y surge a 

partir de una visión por dignificar los locales de comida rápida (Nieto & Camargo, 2014), 

garantizando rapidez en el servicio sin sacrificar la calidad de los insumos (Alcaide, 2011). 

Estos son una fusión entre restaurantes convencionales y de comida rápida, que implementan 

opciones nutritivas y balanceadas, convirtiéndose en un sustituto para aquellos que 

mantienen una alimentación saludable. (Kai-Jung, Yeh, Fan-Yun & Der-Fa, 2018).  

En segundo lugar, según Kotler (1997), el servicio es la actividad intangible que ofrece una 

parte a otra, sin adquirir su propiedad y podría vincularse a un producto físico, mientras que 

Regan (1963) menciona que es un conjunto de elementos tangibles e intangibles. Por ello, 

Grönroos (1994) fusiona diversos conceptos y afirma que es un proceso parcialmente 

intangible, donde interactúan colaboradores, bienes físicos y clientes, brindando soluciones 

a sus necesidades. Además, Lovelock (1983) explica sobre la naturaleza del servicio, donde 

intervienen diferentes dimensiones que participan en los momentos de la verdad9 (Grönroos, 

1994) y generan un efecto sustancial en la percepción de la calidad del mismo. 

En tercer lugar, la calidad de servicio se define como la discrepancia entre las expectativas y 

percepciones de los consumidores (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Sin embargo, 

Cronin y Taylor (1992, 1994) refutan acerca de su origen como discrepancia, afirmando que 

se genera a partir de percepciones únicamente. Esta variable ha sido debatida por la Escuela 

Nórdica y la Escuela Americana (Duque, 2005), planteando modelos de medición como 

SERVQUAL, que identifica percepciones, brechas de insatisfacción y orden de los vacíos de 

calidad (González, 2013), mientras que SERVPERF sólo toma en cuenta el desempeño (Vera 

& Trujillo, 2017).  

 

 
9 Hace referencia a las interacciones entre clientes y proveedores del servicio. 
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Adicionalmente, autores postulan que SERVQUAL se debe adaptar a la industria del servicio 

(Vera & Trujillo, 2009) y cultura de cada país, pues presentan distintas dimensiones (Arana, 

Arbocco, Macedo & Villar, 2015). El instrumento idóneo para medir la calidad de servicio y 

satisfacción del cliente en la industria de restaurantes es DINESERV (Vera & Trujillo 2009).  

En relación al producto, Kotler y Armstrong (2012), lo definen como aquello que se ofrece 

en un mercado para atención, adquisición, uso o consumo, lo cual podría satisfacer un deseo 

o necesidad. Además, mencionan que la calidad del producto es aquella característica que 

influye en la capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas de los clientes. Por 

otro lado, Aaker (1994) hace referencia a la calidad del producto como la percepción del 

cliente sobre la superioridad del mismo, respecto a su propósito tomando en cuenta las demás 

alternativas (Razak, Nirwanto & Triatmanto, 2016). 

Respecto al precio, Zeithaml (1988) y Bei Chiao (2011) mencionan que este es lo que se da 

o sacrifica para obtener un producto o servicio (Razak, Nirwanto & Triatmanto, 2016), 

mientras que Engel, Miniard y Blackwell (2006) lo definen como la suma de dinero necesaria 

para obtener una combinación de productos y/o servicios (Suhendar & Ruswanti, 2019). 

Además, Kotler y Armstrong (2012) añaden que este implica la suma de valores que 

intercambian los clientes por el beneficio de tener o usar un producto o servicio (Razak, 

Nirwanto & Triatmanto, 2016). 

Finalmente, Zeithaml y Bitner (2002) definen satisfacción del cliente como el proceso de 

evaluación de los consumidores donde miden las experiencias de consumo. Sin embargo, 

Giese y Cote (2000) añaden el análisis del rendimiento de servicio percibido, ya que la 

variable como proceso en sí identifica los mecanismos que la componen, mas no determina 

el carácter ni sus causas. Además, Kotler y Armstrong (2012) afirman que esta comprende el 

estado de ánimo del cliente (Monroy & Urcádiz, 2019), así como Bolton y Drew (1991) y 

Fournier y Mick (1999) manifiestan que es un juicio transitorio, susceptible al cambio o una 

posible evolución (Zárraga, Molina & Corona, 2018). 

A partir de lo expuesto anteriormente, en el texto de Mohammed et al. (2017) se sostiene que 

las variables calidad de servicio, producto, precio son determinantes para la generación de la 
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satisfacción del cliente. Por ello, es relevante la adecuada gestión de dichas variables para 

fomentar la satisfacción de los consumidores quienes, hoy en día, son más exigentes. 

No obstante, se halla un vacío en el contexto limeño, donde se observan deficiencias10 en las 

dimensiones de la calidad de servicio en ciertos Fast Good de Lima, las cuales parecen no 

repercutir en la satisfacción de sus consumidores, ya que existe un alto nivel de aceptación 

en redes sociales y gran afluencia de gente en los formatos. Esta situación conlleva a indagar 

sobre el tipo de relación entre las dimensiones de la calidad de servicio y la satisfacción de 

los clientes, tomando en cuenta el factor precio y producto, ya que también son elementos 

característicos y fundamentales en dichos formatos.  

 
10 Hace referencia a las evidencias en plataformas digitales (Ver anexo 1). 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Calidad de servicio 

 

1.1.1. Definición de calidad de servicio 

 

En primer lugar, según Mora (2011), la calidad corresponde a la conformidad con 

especificaciones, requisitos exigidos y aptitud para el uso de un producto o servicio desde la 

perspectiva del consumidor. Esta comprende las características de un producto o servicio 

sustentados en las necesidades del cliente y por lo tanto apuntan a brindar cierto nivel de 

satisfacción (Juran, 1990 como se cita en Duque, 2005). En el ámbito de los servicios, se 

obtiene que la calidad es lo que el cliente obtiene y por lo que está dispuesto a pagar (Drucker, 

1990 como se cita en Duque, 2005); así como el juicio del consumidor sobre la superioridad 

del servicio obtenido (Zeithaml, 1998 como se cita en Duque, 2005). 

Por lo tanto, la calidad del servicio es un constructo compuesto por diversos atributos que 

varían dependiendo de la industria o cultura (Grönroos, 1984; Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1985 como se cita en Vera & Trujillo, 2009). Además, implica un estudio distinto al 

de la calidad de bienes físicos, debido a su naturaleza intangible, cuyos elementos se perciben 

subjetivamente y comprenden una medición más compleja. Cabe mencionar que el 

consumidor es la principal fuente de información para el estudio de esta variable 

(Parasuraman, 1998; Grönroos, 1994 como se cita en Vera & Trujillo, 2009).  

Entonces, Grönroos (1984) y Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985), la definen como la 

discrepancia entre expectativas y percepciones de los consumidores al recibir el servicio. Las 

expectativas son las creencias del cliente sobre el nivel de servicio que espera recibir, 

comparando estándares referenciales con el desempeño real del mismo, mientras que la 

percepción es la valoración de los clientes sobre el servicio recibido (Guzmán & Cárcamo, 

2014). Asimismo, Blank (2018) menciona la percepción sensorial del marketing, que 

comprende la captación y proceso de estímulos a través de los sentidos, lo cual permite la 

formación de opiniones sobre los servicios (Monroy & Urcádiz, 2018).  

Por otro lado, Cronin y Taylor (1992) divergen con la teoría de la calidad de servicio   como 

discrepancia entre expectativas y percepciones, alegando que este puede ser confundido con 

el término satisfacción. Por ello, indican que debería interpretarse como una actitud, medida 
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de desempeño que evalúa el grado de conformidad, la cual se cuantifica por medio de una 

escala de Likert. Asimismo, Bounding, Kalra, Staelin y Zeithaml (1993) respaldan esta teoría 

postulando que se mide la percepción del cliente, luego de prestarse el servicio, omitiendo 

las expectativas. En adición, sostienen que ésta se actualiza constantemente y varía a partir 

de los diversos encuentros del cliente con el servicio, así como información proporcionada 

por los formatos y el entorno (Mora, 2011). 

1.1.2. La calidad de servicio en la industria de restaurantes 

 

Actualmente, han surgido diversas modificaciones sociales y culturales en la industria de 

restaurantes debido al desarrollo tecnológico, descubrimiento de nuevas recetas y cambios 

en los hábitos del consumidor, que conllevan a la evolución y construcción de nuevas 

experiencias gastronómicas. Por ello, los establecimientos se han visto en la necesidad de 

adaptarse a los nuevos requerimientos, donde la calidad del servicio adquiere mayor 

relevancia, ya que actúa como elemento esencial para la generación de satisfacción. (Monroy 

& Urcádiz, 2019; Guzmán & Cárcamo, 2014). 

De este modo, la valoración de esta variable comprende una serie de atributos tangibles e 

intangibles relacionados al servicio en restaurantes, asociados a los juicios de valor de los 

consumidores al interactuar con las dimensiones (Monroy & Urcádiz, 2019). Estas implican 

factores visuales como el color, iluminación, diseño y espacio; elementos auditivos como la 

música, entre otros, que modifican la experiencia y comportamiento de los comensales (Jang 

& Namkung, 2009 como se cita en Aguirre, 2014). 

Por otro lado, la calidad del servicio se concibe, distintivamente, según el tipo de industria y 

contexto cultural donde se estudie. En primer lugar, la industria de restaurantes posee 

características particulares respecto al servicio y; por lo tanto, comprende dimensiones que 

se adecuan a su naturaleza. En segundo lugar, el contexto cultural incluye variables de 

idiosincrasia, que forman concepciones particulares sobre la calidad de servicio en las 

diferentes regiones (Bolton & Drew, 1994; Dabholkar et al., 1996; Heung et al., 2000; 

Raajpoot, 2004 como se cita en Guzmán & Cárcamo, 2014). 
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1.1.3. Dimensiones de la calidad del servicio en la industria de restaurantes 

 

Las dimensiones de la calidad del servicio se componen por la evaluación de elementos 

comparativos del servicio que derivan en un juicio general (Duque, 2005). Por lo tanto, los 

modelos de medición (SERVQUAL y SERVPERF) comprenden múltiples dimensiones, sin 

considerar el tipo de industria ni el entorno cultural donde se estudian (Monroy & Urcádiz, 

2019); por ello, es fundamental el reconocimiento de instrumentos que contengan 

dimensiones adaptadas a cada sector y espacio geográfico.  

A partir de ello, se presenta el instrumento DINESERV (Stevens et al., 1995), que mide la 

calidad percibida a través de la evaluación de atributos del servicio en restaurantes. Estas se 

dividen en cinco dimensiones, las cuales presentan cierta subjetividad; es decir, no son 

fácilmente observables, pues se trata de abstracciones percibidas por los comensales (Duque, 

2005; Guzmán & Cárcamo, 2014). 

➢ Elementos tangibles 

Comprenden instalaciones físicas, equipos, apariencia del personal y material de 

comunicación. Además, Mary Jo Bitner (1992) desarrolló el término “servicescape” para 

denominar estos elementos, constituidos por las condiciones ambientales (temperatura, ruido 

y olores); el diseño y funcionalidad del espacio (posición de los muebles); y los símbolos, 

signos y artefactos (decoración y señalamientos) (Bitner, 1992 como se cita en Aguirre, 

2014). Cabe mencionar que esta dimensión influye en mayor grado sobre las personas que 

invierten más tiempo en el espacio físico (Aguirre, 2014; Duque, 2005) y según Polyorat y 

Sophonsirini (2010) influye significativamente sobre la satisfacción de los consumidores.  

➢ Confiabilidad 

Comprende la comunicación de los colaboradores con los clientes, así como el nivel de 

fiabilidad que brinda el restaurante por medio de sus servicios (Duque, 2005; Bouranta, 

Chitiris, & Paravantis, 2009 como se cita en Aguirre, 2014). Esta responde al nivel de 

consistencia, donde el establecimiento garantiza el cumplimiento de la promesa sobre el 

servicio con precisión (Abu Alroub et al., 2012 como se cita en Aguirre, 2014). Así pues, 

Polyorat y Sophonsirini (2010) sostienen que no se presenta una influencia significativa entre 

la dimensión confiabilidad y la satisfacción del cliente (Diab et al., 2015). Sin embargo, 
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Müller & Steinhart (2007) indican que es uno de los predictores más relevantes para medir 

la satisfacción (Aguirre, 2014). 

➢ Capacidad de respuesta 

Hace referencia a la capacidad de rápida respuesta ante cualquier demanda y/o necesidad del 

consumidor. En otras palabras, indica la voluntad de los colaboradores por ayudar a los 

clientes a través de un servicio rápido y oportuno (Duque, 2005; Guzmán y Cárcamo, 2013; 

y Aguirre, 2014). Sin embargo, Diab et al. (2015) postula que la dimensión capacidad de 

respuesta no presenta significancia sobre la satisfacción del cliente.  

➢ Seguridad 

Esta implica el nivel de conocimiento, atención y convicción en los empleados para influir 

en la sensación de seguridad de los consumidores (Duque, 2005). Incluye aspectos como 

preparación higiénica de los alimentos y el nivel de cocimiento de los empleados para 

responder las interrogantes de los consumidores, la descripción detallada del menú e insumos 

con tal de demostrar la variedad de alternativas, entre otros (Aguirre, 2014; Guzmán y 

Cárcamo, 2013). Diab et al. (2015) demostraron la existencia de una relación entre la 

dimensión seguridad y la satisfacción del cliente.  

➢ Empatía 

Los elementos que conforman esta dimensión son la atención personalizada de los 

colaboradores, que satisfacen necesidades específicas de los comensales, la capacidad para 

empatizar con los clientes, reflejando consideración e interés y el nivel de cortesía que 

muestran con los mismos (Duque, 2005; Aguirre, 2015; Guzmán y Cárcamo, 2013). Polyorat 

y Sophonsirini (2010) manifestaron que existe una influencia significativa entre la dimensión 

empatía y satisfacción del cliente.  

1.2. Producto 

En primer lugar, el producto se refiere tanto a elementos físicos tangibles como servicios. 

Asimismo, su especificación comprende variables que el vendedor puede controlar tales 

como el color u olor (Ling & Poh, 2007). En consecuencia, Kottler (2000) afirma que la 

satisfacción es la suma de atributos del producto o servicio; sin embargo, Veloutsou (2005) 

menciona que existe una distinción entre los factores de los bienes tangibles e intangibles 
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(servicios) que derivan en la satisfacción del cliente; por lo tanto, deben ser tratados por 

separado, a partir de sus distintas especificaciones (Khan, Hussain & Yaqoob, 2013).  

Entonces, si el producto no satisface las necesidades del consumidor, estos se verán 

insatisfechos, no obstante, si el producto los satisface luego del consumo, estos se volverán 

fieles a la marca o producto, beneficiando a la compañía que lo provee en el sentido de 

ganancia (Khan, Hussain & Yaqoob, 2013). No obstante, el nivel de esta variable puede 

variar en función de otras opciones que se le presenten al cliente o la comparación con los 

productos de la competencia (Ling & Poh, 2007). 

Por otro lado, Kotler y Keller (2013) mencionan que la calidad del producto implica el 

cumplimiento de normas establecidas por cada consumidor, que determina el incremento de 

competitividad de las marcas. Incluso, comprende factores como el personal, la gestión, el 

capital y tecnología implementada en maquinaria. Por lo tanto, investigaciones elaboradas 

por Jahansahi, et al. (2011), Senthilkumar (2012), Jaya y Saepudin (2014); Saidani y Arifin 

(2012); Ismail et al. (2003); entre otros, demostraron que la calidad del producto influye en 

la satisfacción del cliente (Suhendar & Ruswandi, 2019; Yusuf et al., 2019).  

1.3. Precio 

El precio es la cantidad pagada por un producto y, en algunos casos, incluye el coste total de 

propiedad, que implica los costos por instalación de otros productos necesarios para brindar 

una solución funcional completa (Lin & Poh, 2007). Asimismo, Han (2009) afirma que este 

es uno de los elementos más flexibles y con mayor cantidad de modificaciones del marketing 

mix (Khan, Hussain & Yaqoob, 2013).  

Según Skindaras (2009), existen diferentes precios para los distintos productos que se ofrecen 

en el mercado, por lo que establecer un precio implica una ardua tarea. Sin embargo, estos se 

fijan a partir del valor del producto; por ello, Suhendar et al. (2019) menciona que la 

satisfacción se producirá si un producto tiene un precio que puede proporcionar más 

beneficios que el uso del producto.  

 

Por este motivo, Khan (2011) menciona que uno de los factores más importantes para indicar 

la satisfacción del cliente es el precio, puesto que la mayoría de consumidores estiman el 
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valor del producto o servicio obtenido a través de este atributo (Khan, Hussain & Yaqoob, 

2013). En adición, Mohammed et al. (2017) postula que la variable precio tiene la mayor 

significancia sobre la satisfacción. Cabe mencionar que autores como Yoon y Kang (2005), 

Kauffman et al. (2009) y Lin (2013) también soportan esta relación por medio de sus 

investigaciones (Yusuf et al., 2019). 

1.4. Satisfacción del cliente 

1.4.1. Definición de satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente, según Kotler y Armstrong (2003), es el nivel de estado de ánimo 

de una persona, luego de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con 

sus expectativas previas a la adquisición del mismo (Zárraga, Molina & Corona, 2018). De 

igual manera, Romero & Chávez (2016) añaden que esta implica una valoración hacia un 

determinado producto o servicio, en relación al nivel de cumplimiento de sus expectativas 

una vez finalizada la operación comercial (Romero, Álvarez & Álvarez, 2018).  

Asimismo, Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) manifiestan que las emociones impactan en la 

satisfacción, pues estas tienen presencia durante la experiencia del servicio (Zárraga, Molina 

& Corona, 2018). Además, al tratarse de una evaluación, la variable se asocia a un nivel 

placentero de realización respecto al consumo; por lo tanto, es considerada un juicio 

transitorio, que puede modificarse o evolucionar en el tiempo (Bolton y Drew, 1991; y 

Fournier y Mick, 1999 como se cita en Zárraga, Molina & Corona, 2018).  

Por otro lado, se halla la existencia de tres elementos fundamentales que determinan la 

satisfacción. En primer lugar, se trata de una respuesta (emocional, cognitiva y/o 

comportamental); en segundo lugar, se encuentra enfocada en un aspecto en particular 

(expectativas, producto, experiencia del consumo, entre otros) y, en tercer lugar, se lleva a 

cabo en un momento determinado (después de la elección, después del consumo, basado en 

la experiencia, etc.) (Giese & Cote, 2000 como se cita en Duque, 2015).  

En adición, Kotler y Armstrong (2003) consideran que altos índices de satisfacción podrían 

ser indicadores de futuros beneficios en una organización. Por ello, es necesario satisfacer 

las necesidades del cliente, ya que pueden reflejar y difundir su nivel de satisfacción, 

influyendo sobre otros consumidores potenciales. En consecuencia, es importante su 
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identificación para lograr adaptarlas a las características de los servicios (Moliner et al., 2015; 

Rosales & Maya, 2018 como se cita en Romero, Álvarez & Álvarez, 2018).  

Cabe mencionar que se presentan debates respecto a los conceptos calidad y satisfacción del 

cliente (Dabholkar, 1995 como se cita en Zárraga, Molina y Corona, 2018); pues ciertos 

autores consideran que las expectativas anteceden esta última variable, mientras que otros 

afirman que es presidida por la calidad percibida (Mejías y Manrique, 2011 como se cita en 

Zárraga, Molina y Corona, 2018). A partir de ello, Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) 

sugieren que la satisfacción se analiza desde un punto de vista general, donde se incluye la 

calidad del servicio con dimensiones específicas (Zárraga, Molina & Corona, 2018). 

1.4.2. La satisfacción del cliente en la industria de restaurantes 

En la industria restaurantera, la evaluación de un producto y/o dimensiones del servicio se 

lleva a cabo en base al nivel de satisfacción que experimenta cada uno de los clientes. Dentro 

de los factores más relevantes a considerar se encuentran el nivel de atención del personal, 

los horarios de cierre y apertura, las instalaciones físicas, el mobiliario, la diversidad de 

platillos, la calidad de los insumos, el ambiente del establecimiento y el tiempo que emplean 

para la prestación del servicio (Zárraga, Molina & Corona, 2018).  

Por consiguiente, es fundamental para las organizaciones evaluar la satisfacción de sus 

clientes con tal de incrementar el valor percibido y establecer elementos de diferenciación 

dirigidos a los comensales, con la visión de ocupar una posición relevante en el mercado, por 

medio de una ventaja competitiva (Monroy & Urcádiz, 2019; Zárraga, Molina & Corona, 

2018). Además, los clientes satisfechos abandonan a la competencia, adquieren los servicios 

por segunda vez y comunican las experiencias positivas percibidas en el servicio (Kotler & 

Lane, 2006 como se cita en Monroy & Urcádiz, 2019). 

1.5. Instrumentos de medición 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) desarrollaron SERVQUAL como un 

instrumento para medir la calidad del servicio y satisfacción del cliente, basado en la 

comparación entre las expectativas y percepciones de los clientes respecto a los atributos del 

servicio, la cual resulta en una brecha o vacío que permite determinar la calidad percibida 

por los consumidores (Vera & Trujillo, 2017).  
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Por otro lado, Cronin y Taylor (1992, 1994) indican que SERVQUAL no cuenta con el apoyo 

teórico ni evidencia empírica suficientes; por ello, desarrollan el modelo SERVPERF, donde 

se valora únicamente las percepciones, en lugar de incluir brechas, que comprenden 

limitaciones concretas sobre el tipo y nivel de expectativas. Adicionalmente, Ibarra y Casas 

(2014) señalan que este instrumento requiere menor cantidad de tiempo para realizar el 

cuestionario, puesto que se responde una sola pregunta por ítem; en consecuencia, es más 

sencilla la interpretación y análisis de los resultados (Monroy & Urcádiz, 2019). 

No obstante, como se mencionó previamente SERVPERF comprende múltiples dimensiones, 

sin considerar el tipo de industria ni el entorno cultural (Monroy & Urcádiz, 2019); por ello, 

es fundamental identificar un instrumento que se adapte a la industria de restauración para el 

presente estudio. A partir de ello, se presenta el método DINESERV (Stevens et al., 1995), 

que mide las dimensiones de la calidad de servicio percibidas, el producto, el precio y la 

satisfacción del cliente percibidas en dicho sector.  

1.6. Fast Good 

 

El Fast Good surge a partir de una nueva propuesta en la industria de restauración, suscitada 

por el Chef catalán Ferrán Adrià11 en el año 2004 y gestionada, posteriormente, por la cadena 

NH Hoteles (Ostos, 2016; y Nieto & Camargo, 2014). El concepto se origina a partir de la 

voluntad de su creador por dignificar la comida rápida (Adriá, 2014 como se cita en Nieto & 

Camargo, 2014).  

Por lo tanto, existen tres elementos indispensables que caracterizan al Fast Good. En primer 

lugar, garantizar comida de buena calidad, que implica el uso de alimentos frescos, nutritivos 

y saludables que conforman una dieta balanceada; en segundo lugar, mantener tiempos de 

atención reducidos, con la finalidad de prestar un rápido servicio al consumidor y finalmente 

contar con precios razonables y/o estándar (Ostos, 2016; Aramayo, Hurtado & Valdez, 2014; 

Rivera, Acero & Guardado, 2016).   

 
11 Hace referencia a Ferrán Adrià, dueño de El Bulli, el cual fue catalogado como el mejor restaurante del 

mundo (Alcaide, 2011). 
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Por este motivo, el Fast Good tiene como principal objetivo ofrecer bienestar a sus clientes 

y promover un estilo de vida saludable, por medio de una oferta que implica una alimentación 

balanceada y nutritiva, creando conciencia en los consumidores respecto al placer de comer 

sanamente, lo que no supone el sacrificio del sabor en los platillos necesariamente (Aramayo, 

Hurtado & Valdez, 2014). 

En consecuencia, el Fast Good, se contrapone a los “fast food”, el cual comercializa comida 

rápida, catalogada como “chatarra” (Rivera, Acero & Guardado, 2016). Por ello, es 

importante mencionar las diferencias que presentan ambos formatos.  

Por un lado, el Fast Good es una propuesta adaptada a las actuales demandas de los 

consumidores, como el autocuidado, alimentación saludable y rapidez en los procesos. Este 

promueve el consumo de alimentos que implican menor cantidad de químicos y conservantes, 

por ello cuentan con un menú balanceado que aporta las calorías, nutrientes y sodio en 

adecuada proporción para el bienestar de una persona, además de dar a conocer la 

información de los insumos que se utilizan (Aramayo, Hurtado & Valdez, 2014). 

Por otro lado, el “fast food” cuenta con productos que incluyen gran cantidad de alimentos 

procesados y, en la mayoría de los casos, se desconoce la composición de los insumos para 

la preparación de los platillos. Cabe mencionar que en una sola comida se pueden hallar las 

calorías y sodio totales que una persona necesita para cumplir con su ingesta calórica diaria. 

En consecuencia, su consumo rutinario podría producir obesidad, diabetes y problemas 

cardiovasculares en los comensales (Aramayo, Hurtado & Valdez, 2014).  

1.7. Planteamiento del problema  

Según Monroy & Urcádiz (2019) y Zárraga, Molina y Corona (2018), en la industria de 

restaurantes, la calidad de servicio percibida actúa como un factor determinante sobre el nivel 

de satisfacción de los clientes. No obstante, en algunos Fast Good12 ubicados en Lima, se 

observan deficiencias13 en las dimensiones de la calidad de servicio, las cuales parecen no 

presentar el mismo nivel de relación sobre la satisfacción de sus consumidores, debido al alto 

nivel de aceptación en redes sociales y gran afluencia de gente en los formatos. Esta situación 

 
12 Hace referencia a restaurantes de comida rápida saludable (Sanurya, Freshii, Pickadeli, Quinoa Café, Va 

Bien, Espressate Vegan) 
13 Hace referencia a las evidencias en plataformas digitales (Ver anexo 1). 
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conlleva a indagar sobre la relación existente entre las variables mencionadas previamente 

en el contexto peruano. Además, se tomará en cuenta la relación del producto y precio con la 

satisfacción, ya que son elementos determinantes y característicos de un Fast Good (Ostos, 

2016; Aramayo, Hurtado & Valdez, 2014; Rivera, Acero & Guardado, 2016). A 

continuación, se muestra el modelo conceptual de investigación propuesto. 

 
Figura 1. Modelo conceptual de investigación 
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1.8. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones14 de la calidad de servicio percibidas, el producto 

y el precio con la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good15 

ubicados en la Zona 716 de Lima Metropolitana? 

➢ Variable dependiente: Satisfacción del cliente 

o KPI: Medida con el modelo DINESERV (Steven et al., 1995), el cual permite 

la evaluación de la satisfacción del cliente, bajo una calificación a través de 

una escala de Likert de 5 puntos, donde 1 refiere a “Totalmente en 

desacuerdo” y 5 a “Totalmente de acuerdo”. 

➢ Variable independiente: Dimensiones de la calidad de servicio percibidas 

o KPI: Medida con el modelo DINESERV (Steven et al., 1995), el cual permite 

la evaluación de las dimensiones de la calidad de servicio, bajo una 

calificación a través de una escala de Likert de 5 puntos, donde 1 refiere a 

“Totalmente en desacuerdo” y 5 a “Totalmente de acuerdo”. 

➢ Variable independiente: Producto 

o KPI: Medida con el modelo EMCASER (Vera & Trujillo, 2017), el cual 

permite la evaluación de la percepción del producto, bajo una calificación por 

medio de una escala de Likert de 5 puntos, donde 1 refiere a “totalmente en 

desacuerdo” y 5 a “totalmente de acuerdo”. 

➢ Variable independiente: Precio 

o KPI: Medida con el modelo DINESERV (Steven et al., 1995), el cual permite 

la evaluación de la percepción del precio, bajo una calificación por medio de 

una escala de Likert de 5 puntos, donde 1 refiere a “totalmente en desacuerdo” 

y 5 a “totalmente de acuerdo”. 

 
14 Hace referencia a las dimensiones de la calidad de servicio según DINESERV: Elementos tangibles, 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 
15 Hace referencia a restaurantes de comida rápida saludable (Sanurya, Freshii, Pickadeli, Quinoa Café, Va 

Bien, Espressate Vegan). 
16 Hace referencia a los distritos Surco, San Isidro, Miraflores, La Molina, San Borja.  
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1.9. Hipótesis 

“La calidad del servicio resulta ser un factor crítico y determinante, dado que las 

impresiones de un servicio de calidad derivan en un mayor número de clientes 

satisfechos (Guzmán & Cárcamo, 2014, pp. 37). Además, este es uno de los 

elementos más importantes para la satisfacción del consumidor (Mohammed et al., 

2017), la cual se dará también si el precio proporciona mayores beneficios que el uso 

del bien tangible (Suhendar & Ruswanti, 2019). Por ello, Mohammed et al, confirma 

que las variables calidad de servicio, precio y producto contribuyen a la satisfacción 

del cliente”.  

➢ Hipótesis General: Existe relación entre las dimensiones de la calidad del servicio, el 

producto y el precio con la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a 

los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre las dimensiones de la calidad del servicio, el producto y el 

precio con la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Hipótesis Específicas 

“La calidad del servicio ha sido bien reconocida por desempeñar un papel crucial en la 

mejora de los beneficios de la organización porque está directamente relacionado con el 

cliente satisfacción y lealtad de los clientes (Baker & Crompton, 2000; Leal & Pereira, 

2003; Zeithaml & Bitner, 2000 como se cita en Fadzil, Puteri & Fahmi, 2011)”. 

➢ H1: Existe relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 

y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes entre 

18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

“La dimensión elementos tangibles de la calidad de servicio influye en mayor grado sobre 

las personas que invierten mayor tiempo en el espacio físico, por ello Polyorat y 

Sophonsirini (2010) manifiestan que ésta repercute sobre la satisfacción del cliente”. 
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➢ H2: Existe relación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad del servicio 

y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

“La dimensión confiabilidad de la calidad del servicio, que implica el cumplimiento de 

la promesa por parte del restaurante, es uno de los predictores más relevantes para medir 

la satisfacción de los clientes (Müller & Steinhart, 2007 como se cita en Aguirre, 2014)”. 

➢ H3: Existe relación entre la dimensión confiabilidad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión confiabilidad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

“La dimensión capacidad de respuesta de la calidad de servicio, que involucra los 

esfuerzos extra por atender las necesidades de los consumidores, no presenta incidencia 

en la satisfacción final de los clientes según Diab et al. (2015)”.  

➢ H4: Existe relación entre la dimensión capacidad de respuesta de la calidad del servicio 

y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión capacidad de respuesta de la calidad del 

servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

“La dimensión seguridad de la calidad del servicio, que responde al conocimiento y 

capacidad de inspirar seguridad por parte de los colaboradores, guarda una relación con 

la satisfacción final del consumidor (Diab et al., 2015)”. 
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➢ H5: Existe relación entre la dimensión seguridad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión seguridad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

“Polyorat y Sophorinsini (2010) concuerdan con que existe una fuerte influencia entre la 

dimensión empatía, que involucra una atención personalizada al brindar el servicio, y la 

satisfacción de los clientes”.  

➢ H6: Existe relación entre la dimensión empatía de la calidad del servicio y la satisfacción 

de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de 

Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión empatía de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

“La declaración de Ismail, Khatibi y Thiagarajan (2003) establece claramente que la 

calidad del producto es esencial para conformar la satisfacción del cliente (Yusuf, Halim 

& Nurhilalia, 2019)”.  

➢ H7: Existe relación entre el producto y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años 

que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre el producto y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 

años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

“La satisfacción del cliente puede formarse de acuerdo a la percepción de los precios 

creada en la mente del consumidor (Suhendar & Ruswanti, 2019)”. 

➢ H8: Existe relación entre el precio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que 

asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre el precio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años 

que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 
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1.10. Objetivos 

General 

Determinar la relación entre las dimensiones de la calidad de servicio percibidas, el producto 

y el precio con la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Específicos 

➢ OE 1: Determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes 

entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

➢ OE 2: Determinar la relación entre la dimensión elementos tangibles de la calidad del 

servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

➢ OE 3: Determinar la relación entre la dimensión confiabilidad de la calidad del servicio 

y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

➢ OE 4: Determinar la relación entre la dimensión capacidad de respuesta de la calidad del 

servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

➢ OE 5: Determinar la relación entre la dimensión seguridad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

➢ OE 6: Determinar la relación entre la dimensión empatía de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la 

Zona 7 de Lima Metropolitana. 

➢ OE 7: Determinar la relación entre el producto y la satisfacción de los clientes entre 18 y 

35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

➢ OE 8: Determinar la relación entre el precio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 

años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del estudio 

El tema de investigación “Las dimensiones de la calidad de servicio percibidas, el producto 

y el precio en relación a la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los 

Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana” carece de textos académicos que 

estudien el comportamiento de los usuarios en dicho contexto. Por este motivo, se realizó un 

trabajo de campo para identificar los principales puntos de interés e importancia respecto a 

los elementos de la calidad del servicio sobre la satisfacción de los consumidores.  

Por lo tanto, el tipo de estudio es, en primer lugar, exploratorio, debido a la novedad del 

término y la escasez de teoría en el contexto peruano. En segundo lugar, es correlacional, ya 

que se buscó hallar la relación existente entre las dimensiones de la calidad de servicio, el 

producto y el precio con la satisfacción de los clientes. 

En adición, el enfoque del estudio es mixto, pues se realizó un análisis cualitativo, en la 

primera fase, por medio de entrevistas y un grupo focal, donde se obtuvo información 

respecto a percepciones por parte de consumidores y expertos en los temas propuestos. Por 

otro lado, el estudio contiene un análisis cuantitativo, el cual se llevó a cabo por medio de 

250 encuestas a los consumidores de dichos formatos y del cual se puede inferir debido a la 

representatividad del mismo. 

En última instancia, el carácter de la investigación es no concluyente respecto al estudio 

cualitativo elaborado en la primera fase y concluyente respecto a al estudio cuantitativo 

elaborado en la segunda fase del proyecto. 

2.2. Público objetivo 

2.2.1. Público objetivo primario 

El público objetivo primario está conformado por estudiantes y trabajadores entre los 18 y 

35 años de edad, que residen, en su mayoría, en la Zona 6, 7 y 8 de la capital; no obstante, 

asisten a los Fast Good de la Zona 717 en Lima Metropolitana. Según CPI 2017, la capital 

 
17 Hace referencia a los distritos La Molina, San Borja, Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco. 
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cuenta con 904,500 habitantes entre dicho rango de edad, de los cuales el 20% reside en las 

zonas mencionadas.  

Por otro lado, suelen llevar un estilo de vida saludable, que implica una alimentación 

balanceada, así como la práctica de actividades físicas, por ello, gran parte del público valora 

los insumos saludables (66.40%) y la calidad de los mismos (14%). Además, la mayoría 

asiste a restaurantes de comida rápida saludable entre 2 y 3 veces al mes, donde exigen 

calidad de productos y servicios, por lo que están dispuestos a invertir una mayor cantidad 

de dinero, siendo su gasto promedio S/. 25.50 por platillo. Finalmente, tienen un ritmo de 

vida acelerado, por las diversas actividades que realizan durante el día, por ello, suelen buscar 

formatos que garanticen rapidez en el servicio. 

2.2.2. Público objetivo secundario 

En cuanto al público objetivo secundario, se seleccionó una serie de expertos en la categoría 

y de diversas ramas de marketing focalizadas en servicios y consumidores. En primer lugar, 

se interrogó al propietario de la franquicia de Freshii18 (Alcanfores, Miraflores) en el Perú, 

Gonzalo Galimberti, quien aportó información sobre la categoría y sus consumidores desde 

un punto de vista administrativo. 

En segundo lugar, se entrevistó a Claudia Lock, quien tiene experiencia en áreas relacionadas 

al servicio en formatos de comida rápida. De este modo, explicó a profundidad, desde una 

perspectiva comercial, la gestión de la variable dimensiones de la calidad de servicio en dicho 

sector aplicados al contexto limeño. 

Finalmente, se llevó a cabo una entrevista con Luigi Casanova, estratega en experiencia del 

consumidor, quien dirige una consultora especializada en experiencia de clientes. Por ello, 

brindó información relevante relacionada a las nuevas tendencias del consumidor limeño y 

su comportamiento dentro de la categoría Fast Good. 

2.3. Método cualitativo 

En la primera fase de la investigación, se llevó a cabo un estudio cualitativo con la finalidad 

de conocer la percepción de los clientes sobre el servicio brindado, producto y precio en los 

 
18 Hace referencia a una marca de Fast Good en el Perú ubicada en la calle Alcanfores, Miraflores.  
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Fast Good de Lima Metropolitana. Asimismo, se logró recabar información por parte de 

expertos relacionados a la industria, quienes dieron su punto de vista sobre los procesos del 

servicio llevados a cabo en dichos formatos y comportamiento de los consumidores frente a 

la nueva tendencia. 

2.3.1. Técnicas 

2.3.1.1. Entrevistas a profundidad 

En primer lugar, se elaboró entrevistas a profundidad para conocer a detalle y de manera 

individual, la percepción de los consumidores sobre los Fast Good a los cuales asisten 

frecuentemente. Para ello, se llevaron a cabo cuatro entrevistas con una duración promedio 

de 10 minutos a tres mujeres y un hombre entre 22 y 35 años. El procedimiento para contactar 

al público objetivo primario se llevó a cabo por medio de contacto personal, ya que se trató 

de conocidos o referidos que cumplían con el perfil seleccionado para el estudio. 

En segundo lugar, el objetivo de la investigación consistió en indagar sobre la perspectiva y 

opinión de expertos en la categoría, aportando información relacionada a los mecanismos del 

servicio y comportamiento del consumidor. Para ello, se realizó un total de tres entrevistas, 

las cuales duraron, en promedio, 25 minutos. Dos de estas tuvieron lugar en cafeterías y una 

de ella en un Fast Good. El procedimiento para contactar al público objetivo secundario fue 

a través de LinkedIn y referidos de personas conocidas. A continuación, se programó una 

citación, a disposición de los expertos, para llevar a cabo las entrevistas. Cabe mencionar que 

estas fueron grabadas por medio de un dispositivo móvil con el permiso necesario de los 

entrevistados. 

2.3.1.2. Grupo focal 

Para el desarrollo del presente estudio, se efectuó un grupo focal con siete consumidores de 

diversos Fast Good (2 hombres y 4 mujeres entre 22 y 25 años), quienes opinaron y 

discutieron sobre las dimensiones del servicio, el producto y precio bajo su percepción 

personal. El focus group tuvo lugar en una residencia el día 11 de octubre del 2019, con una 

duración aproximada de 45 minutos. 
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2.4. Método cuantitativo 

La segunda fase de la presente investigación comprende un estudio cuantitativo, el cual tuvo 

como objetivo medir las dimensiones de la calidad del servicio percibidas, el producto y 

precio en relación a la satisfacción del cliente que asiste a los Fast Good ubicados en la Zona 

7 de Lima Metropolitana. Para ello, se realizaron encuestas a los consumidores de dichos 

formatos, que cumplían con las características demográfica especificadas, con la finalidad de 

obtener data cuantitativa, la cual se procesó para concluir y validar las hipótesis. 

2.4.1. Muestra 

El presente estudio fue no probabilístico, debido al tipo de selección arbitraria, la cual se basa 

en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población (Pimienta, 2000), 

pues los encuestados deberán ser seleccionados a conveniencia, ya que deben cumplir con un 

perfil específico, mencionado previamente en la descripción del público objetivo primario. 

Además, se toma en consideración la disponibilidad y accesibilidad de los mismos y la 

persona encargada de elaborar las encuestas. A partir de lo expuesto anteriormente, se 

seleccionó una muestra de 250 personas, tomando como base referencial la cantidad de 

encuestas realizadas por los investigadores que implementaron el modelo de encuesta 

previamente (160 y 270 encuestas).  

Cabe mencionar, que en total se completaron 266; sin embargo, se tomó en consideración 

250, ya que las otras 16 personas abandonaron el cuestionario durante el primer y segundo 

filtro, puesto que no cumplían con las características necesarias para completar el formulario 

del presente estudio.  

2.4.2. Descripción del instrumento 

El estudio cuantitativo se llevó a cabo por medio de una encuesta19 dividida en siete 

secciones, que contuvo preguntas con categorías de respuesta en escala tipo Likert, ya que es 

una técnica utilizada para medir creencias, preferencias y actitudes que representan las 

variables del presente estudio. Incluso, es de fácil uso para el investigador debido a su sencillo 

desarrollo y de fácil comprensión y respuesta para el encuestado (Osinski & Bruno, 1998). 

Para la elaboración del cuestionario, se tomó como modelo encuestas previas realizadas por 

 
19 Ver anexo 4 
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autores que miden las variables calidad de servicio, producto, precio y satisfacción del cliente 

en la industria de restaurantes (Monroy & Urcádiz, 2019; Vera & Trujillo, 2017; Guzmán & 

Cárcamo, 2014; Stevens et al.,1995) haciendo uso de los modelos EMCASER y DINESERV.  

En la primera sección se encuentran las preguntas filtro, que corroboraron el cumplimiento 

con el perfil específico del público objetivo primario. Entonces, se verificó que asistan a los 

Fast Good en Lima Metropolitana y que realicen visitas frecuentes, como mínimo una vez al 

mes. En la segunda sección se hallan cuatro preguntas demográficas relacionadas al perfil 

del consumidor, tales como edad, género, ocupación y lugar de residencia. En la tercera 

sección se encuentran tres preguntas relacionadas al comportamiento del público objetivo 

respecto a los Fast Good, donde se identifica el atributo más valorado, ocasión de consumo, 

frecuencia de compra y ticket promedio.   

En la cuarta sección se hallan 29 preguntas relacionadas a las dimensiones de la calidad del 

servicio percibidas en restaurantes, las cuales se clasifican en cinco subsecciones: elementos 

tangibles, confiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y empatía. Para su elaboración, 

se tomó como referencia el cuestionario de Guzmán y Cárcamo (2014), basado en el 

instrumento DINESERV de Stevens et al. (1995), adaptación de SERVQUAL propuesto por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988).  

En la quinta sección, se hallan preguntas relacionadas al producto, ya que, según el análisis 

cualitativo es un elemento crucial para el consumidor y su nivel de satisfacción. Estas fueron 

basadas en el cuestionario de Monroy y Urcádiz (2019), que toma como referencia el modelo 

EMCASER de Vera y Trujillo (2017).  

En la sexta sección se incluyó una pregunta referida al precio, pues es un factor determinante 

para que un Fast Good sea denominado como tal.  Para su elaboración, se tomó como 

referencia el cuestionario de Guzmán y Cárcamo (2014), basado en el modelo DINESERV 

(Stevens et al., 1995). 

En la séptima sección, se hallan interrogantes relacionadas a la satisfacción del cliente. Para 

ello se formulan tres preguntas que permiten reconocer el nivel de la variable desde el punto 

de vista del consumidor. Por lo tanto, se cuenta con una pregunta directa y dos indirectas que 
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indican el nivel de satisfacción de los encuestados. Se tomó como referencia el cuestionario 

de Guzmán y Cárcamo (2014), basado en el modelo DINESERV (Stevens et al., 1995). 

Tabla 1.  

Instrumento para la elaboración de la encuesta y sus diversas secciones 

Recurso Variable Pregunta Sección 

Guzmán, A. & Cárcamo, M. 

(2014); Stevens et al. (1995); 

Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1988). 

Calidad de servicio: 

Elementos tangibles 

8 a 17 IV 

Guzmán, A. & Cárcamo, M. 

(2014); Stevens et al. (1995); 

Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1988). 

Calidad de servicio: 

Confiabilidad 

18 a 22 IV 

Guzmán, A. & Cárcamo, M. 

(2014); Stevens et al. (1995); 

Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1988). 

Calidad de servicio: 

Capacidad de 

respuesta 

23 a 25 IV 

Guzmán, A. & Cárcamo, M. 

(2014); Stevens et al. (1995); 

Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1988). 

Calidad de servicio: 

Seguridad 

26 a 31 IV 

Guzmán, A. & Cárcamo, M. 

(2014); Stevens et al. (1995); 

Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1988). 

Calidad de servicio: 

Empatía 

32 a 36 IV 

Monroy, M. A., & Urcádiz, F. J. 

(2019),  

Vera & Trujillo (2017).   

Producto 37 a 39 V 

Guzmán, A. & Cárcamo, M. (2014) Precio 40 a 41 VI 
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Guzmán, A. & Cárcamo, M. (2014) Satisfacción del 

cliente 

42 a 44 VII 

 

2.4.3. Descripción de recolección de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de la difusión de la encuesta por medio de 

redes sociales tales como WhatsApp, Facebook e Instagram donde se seleccionó el público 

de manera específica, ya que estos debían cumplir un perfil característico. Se utilizaron 

grupos de Facebook tales como “Con qué profesor de la UPC matricularme”, “Alimentación 

sana Perú” y otros grupos cerrados que conglomeraban a este segmento.  

Por otro lado, para la identificación de consumidores se tomó en cuenta los usuarios activos 

online y seguidores de los restaurantes en estudio (Freshii, Sanurya, Quinoa Café, Pickadeli, 

Espressate Vegan, Va Bien, La Fresca, entre otros), a quienes se le envió la encuesta 

directamente por medio de “Facebook Chat Messenger” y “Direct Message” de Instagram.  

2.4.4. Proceso de información 

La información recabada, por medio de las encuestas, fue procesada a través de la 

herramienta estadística SPSS (Statical Package for the Social Sciences), donde se ingresó la 

data obtenida con la finalidad de hallar y analizar la correlación existente entre las variables 

seleccionadas para el presente estudio. Para ello, se hizo uso del análisis de fiabilidad (alfa 

de Cronbach) y la correlación de Pearson para identificar la significancia.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En el presente capítulo se presenta la descripción de la información recabada en el estudio 

cualitativo, por medio de entrevistas y un grupo focal; así como el análisis de los resultados 

obtenidos a través del estudio cuantitativo, basado en una encuesta. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos en cada uno de los métodos. 

3.1. Resultados del análisis cualitativo 

3.1.1. Resultados del público objetivo primario 

El análisis cualitativo para el público objetivo primario presenta una técnica mixta, pues, en 

primer lugar, se efectuó un focus group, con siete integrantes, el día 11 de octubre del 2019 

y tuvo una duración de 45 minutos; en segundo lugar, se realizaron cuatro entrevistas de 10 

minutos en promedio. Por otro lado, se evidenció la dificultad de los participantes para 

referirse a los Fast Good en general, concentrando sus respuestas en su local preferido. Cabe 

mencionar que, a pesar de indagar sobre la percepción del servicio únicamente, opinaban 

también sobre la calidad y sabor del producto. 

Tendencia alimentación saludable y formatos Fast Good 

En primer lugar, el público objetivo concuerda en que una alimentación saludable consiste 

en la ingesta de una dieta balanceada, considerando el equilibrio entre proteínas, 

carbohidratos, grasas saludables, frutas y vegetales, además de reducir azúcares, grasas 

saturadas y sodio. Por otro lado, los Fast Good más visitados son Sanurya, Va Bien, 

Pickadeli, Quinoa Café, La Fresca y Freshii, a los cuales asisten durante la hora de almuerzo, 

con la finalidad de mejorar su estilo de vida y calidad de alimentación, pues cuidan su salud 

y buscan mejorar sus hábitos alimenticios.  

Dimensiones de la calidad de servicio percibida 

➢ Elementos tangibles 

Respecto a las instalaciones físicas de los Fast Good, el público percibe diseños modernos y 

minimalistas, donde incluyen vegetación para dar una sensación “orgánica” y “natural” así 

como frases de motivación. Sin embargo, mencionaron la saturación de motorizados (Glovo, 

Rappi, Uber Eats), por lo que sugieren que deberían ser más amplios y considerar la apertura 

de nuevos locales fuera de Miraflores y San Isidro. 
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“Todos hacen un gran esfuerzo en cuanto a decoración, pero si he visto descuido en 

cuanto a limpieza en algunos locales como Freshii”. (Focus group, 2019) 

Por otro lado, opinan que los empleados, quienes suelen ser personas jóvenes, mantienen el 

orden y limpieza en su presentación física, incluso resaltaron el uso de artículos de higiene 

como gorros y guantes, lo que brinda seguridad. Así también destacan los menús 

personalizados, adaptados las necesidades específicas de los clientes, tomando en cuenta las 

limitaciones alimenticias20, por lo que brindan la opción de intercambiar o retirar insumos. 

Además, aseguran que estos suelen ser explícitos, pues indican los ingredientes que 

conforman los platillos; sin embargo, algunos consideran que sería interesante incluir la 

información nutricional de los platos.  

➢ Confiabilidad 

En primer lugar, gran parte del público manifiesta que se cumple la promesa respecto a los 

tiempos de preparación y entrega de platillos, ya que los insumos se encuentran listos; por lo 

tanto, invierten entre 10 y 15 minutos como máximo. Sin embargo, mencionan que los platos 

que no se arman en el momento, tardan más de 20 minutos, lo cual ven poco atractivo, pues 

incumple con el concepto “fast”21.  

“Cumple con el concepto Fast Good, es súper inmediato. Te lo preparan al instante 

y te lo entregan” (Entrevista 3, 2019) 

“Tardó 30 minutos entre pedir y recibir (la orden) … rápida no fue, saludable sí y 

rica también.” (Entrevista 2, 2019) 

Asimismo, se destacó la existencia de personal seleccionado para actividades específicas, 

como preparación de platillos, facturación, limpieza, etc. Esta situación facilita a los formatos 

el cumplimiento sobre una de sus características centrales: rapidez de servicio. Cabe 

mencionar que algunos participantes aseguran no tener reparos en cambiar de Fast Good en 

caso este incumpla con los tiempos de entrega prometidos. 

 
20 Hace referencia a personas veganas, vegetarianas, intolerantes al gluten, entre otros. 
21 Hace referencia a la rapidez en el servicio con la que se asocia el concepto “Fast Good”. 
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Finalmente, manifiestan que no suelen experimentar confusiones respecto a los pedidos, ya 

que gran parte de estos se preparan en presencia del cliente. Sin embargo, es importante 

mencionar que algunos consumidores han experimentado la carencia de insumos al final del 

día, por lo que se ven en la necesidad de elegir ingredientes sustitutos, alterando la 

satisfacción de su necesidad inicial.  

➢ Capacidad de respuesta 

Durante el rango de horario con mayor clientela, los participantes perciben que los 

empleados, en conjunto, se esfuerzan por mantener un servicio ágil sin perjudicar el nivel de 

atención o atolondrarse. No obstante, algunos consumidores manifiestan que, en ocasiones, 

los colaboradores asumen que los nuevos clientes conocen los procesos respecto al servicio 

(bebidas “refill”22, autoservicio, armado personalizado de platillos, entre otros), creando 

confusión en los mismos por falta de información.  

➢ Seguridad 

Los participantes consideran relevante el conocimiento de los empleados sobre la 

preparación de platillos e insumos que los conforman, ya que se trata de un nuevo concepto 

y los clientes siempre están interesados en adquirir información sobre lo que consumen, más 

aún si es un grupo que cuida su salud. En ese sentido, afirman que el personal en los Fast 

Good se encuentra muy capacitado para brindar tal información.  

 “Siempre que he tenido curiosidad por algún insumo y saben responder bien.” 

(Entrevista 4, 2019) 

Además, destacan la importancia de la preparación higiénica de los alimentos y mencionan 

que los ingredientes están a la vista del cliente o tienen cocinas abiertas. Los Fast Good son 

cuidadosos con esta condición y lo reflejan por medio del uso de artefactos que garantizan 

salubridad (materiales de vidrio y utensilios de acero inoxidable), por lo que ninguno de los 

participantes ha tenido malas experiencias respecto a esta cualidad.  

 

 

 
22 Hace referencia al relleno ilimitado de líquidos en un recipiente.  
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➢ Empatía 

Los participantes manifiestan que gran parte de los colaboradores son bastante empáticos y 

buscan hacer sentir bien al consumidor, resaltando que el nivel de atención suele ser amable 

y atento. Sin embargo, no lo consideran personalizado (por ejemplo, referirse al cliente por 

su nombre), debido al incremento de comensales, que dificulta establecer vínculos cercanos 

con los clientes. No obstante, esto no es asunto crítico para el consumidor, ya que el concepto 

“fast” justifica la situación y se muestran conformes.   

 “Se preocupan por atender y hacer sentir bien al cliente.” (Entrevista 1, 2019) 

El producto  

Los participantes destacaron la importancia del producto como elemento esencial para la 

generación de su satisfacción final y mencionan que la calidad de los insumos y sabor de los 

platillos son atributos fundamentales.  Por ello, se deberá evaluar su inclusión en el estudio 

y modelo teórico. 

 “El producto es el corazón del restaurante.” (Focus group, 2019) 

El precio 

Por otro lado, los precios, que forman parte de las características de los Fast Good según la 

teoría, no fue atributo en discusión durante el focus group ni las entrevistas, a excepción de 

dos consumidores que manifestaron que dicho atributo cumple con sus estándares, es decir 

consideran que los formatos suelen mantener precios justos y razonables.  

Satisfacción del cliente 

Los participantes manifestaron que se encuentran satisfechos con el servicio y productos que 

reciben en los Fast Good, ya que atienden sus necesidades y suelen cumplir con su promesa. 

Sin embargo, gran parte de ellos considera que algunas marcas pueden mejorar en cuanto a 

capacitación de empleados, pues al ser un nuevo formato, se tiene poco conocimiento sobre 

los diferentes procesos del servicio y composición del producto. 

Por otro lado, aseguran que los empleados son pieza clave para que el consumidor tenga una 

buena experiencia y por lo tanto una buena percepción sobre el Fast Good. 
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 “La personalidad del personal es la personalidad de la marca. Si este no muestra 

preocupación por el cliente, el restaurante tampoco lo hace (Focus group, 2019). 

Por lo tanto, el público objetivo considera que los atributos más valorados del servicio en 

estos formatos son el nivel de atención de los empleados, considerando la amabilidad 

principalmente; el conocimiento de los colaboradores sobre la preparación y composición de 

platillos e insumos, debido a la necesidad del consumidor por mantenerse informado; la 

rapidez en el servicio, tomando en cuenta los tiempos óptimos de preparación y entrega de 

órdenes; y la preparación higiénica de los alimentos, pues el cliente busca comida saludable 

y de calidad, por lo que la salubridad es un requisito fundamental.  

3.1.2. Resultados del público objetivo secundario 

El presente análisis cualitativo tuvo sustento en la perspectiva y opinión de expertos en la 

categoría, mecanismos del servicio y comportamiento del consumidor. Para ello, se realizó 

un total de tres entrevistas, las cuales duraron, en promedio, 25 minutos. Dos de estas se 

llevaron a cabo en cafeterías (Starbucks) y una de ella en un Fast Good (Freshii). 

Preguntas generales 

Los nuevos formatos: Fast Good 

Los entrevistados manifiestan que los Fast Good son formatos con una novedosa propuesta 

comercial adaptada a las nuevas tendencias y necesidades de los consumidores. Esto implica 

la adopción de insumos saludables y de alta calidad en sus menús, así como la proporción de 

un servicio rápido en los diferentes momentos de la verdad23, pues las personas, hoy en día, 

tienes acelerados ritmos de vida y valoran las propuestas que favorecen esta condición. Por 

este motivo, la visión de estos establecimientos se concentra en mejorar el estilo de vida y 

modo de consumo de todos sus consumidores. 

“Las otras marcas de Fast Good son nuestros aliados, la comida chatarra es nuestra 

competencia.” (Gonzalo Galimberti, franquiciador de Freshii, 2019). 

 

 

 
23 Hace referencia a los puntos de encuentro entre el cliente y las diferentes dimensiones del servicio.  
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Aceptación de los clientes 

Los expertos opinan que el público objetivo aún se concentra en un nicho (personas de nivel 

socioeconómico A y B que residen en la zona 7 de Lima); sin embargo, existe una gran 

difusión de información por parte de los “early adopters”24 y “millennials”25 sobre los nuevos 

formatos que influye en los consumidores potenciales que son más reacios a adoptar nuevas 

tendencias.  

Por otro lado, los Fast Good se han visto en la necesidad de educar al consumidor respecto a 

la alimentación saludable y funcionamiento de procesos en los locales, volviéndolos más 

conscientes sobre su estilo de vida. No obstante, existe una barrera en la percepción de los 

clientes potenciales basada en la creencia de que estos establecimientos atienden las 

necesidades de personas veganas/vegetarianas únicamente.  

Expansión del Fast Good 

Actualmente, la gran mayoría de estos formatos se encuentran en la Zona 7 de Lima, debido 

a la concentración del público objetivo; sin embargo, se tiene la convicción de una expansión 

progresiva durante los próximos meses, ya que las personas muestran disposición a probar 

nuevos productos y cuentan con el poder adquisitivo necesario. Además, el estilo de vida 

saludable es una tendencia que resuena cada vez más, por ello los Fast Good se esfuerzan por 

comunicar y educar sobre ella. Por otro lado, un espacio atractivo para su expansión son los 

Centros Comerciales, pues presentan altas demandas.  

Atributos de la calidad de servicio con mayor valoración por el consumidor 

Los atributos relacionados a la calidad del servicio más valorados por el consumidor, según 

los expertos son, en primer lugar, la rapidez del servicio, que implica la preparación y entrega 

de órdenes en tiempos reducidos (10 minutos en promedio), ajustándose a los ritmos de vida 

agitados. En segundo lugar, el nivel de atención y empatía de los empleados con los clientes, 

así como el conocimiento sobre los insumos y la composición de los platillos, pues el 

comensal busca informarse sobre lo que consume.  Finalmente, se considera la preparación 

higiénica de los alimentos, ya que la promesa es garantizar un estilo de vida saludable, por 

lo que se deben alinear a este requisito en su totalidad.  

 
24 Hace referencia a los consumidores que adoptan nuevas tendencias rápidamente. 
25 Hace referencia a la generación “Y” (personas nacidas entre los años 1981 y 1999).  



43 

 

En consecuencia, estos atributos son valorados en conjunto por el consumidor, es decir, 

incorporan y consolidan, inconscientemente, la evaluación de las diversas dimensiones, 

formando así una percepción general que deriva en su satisfacción o insatisfacción.  

Importancia de la calidad de servicio sobre la satisfacción del cliente 

Los expertos indican que, si el Fast Good cumple con la adecuada gestión de las dimensiones 

del servicio, el cliente se sentirá satisfecho, por lo tanto, la evaluación de los consumidores 

respecto a la calidad percibida repercute en dicha variable. 

“El índice de la satisfacción implica dar lo mínimo que espera el cliente.” 

(Luigi Casanova, Experiencia del Consumidor, 2019) 

En planos generales, se observa un adecuado nivel de satisfacción en los clientes de Fast 

Good, pues los formatos se ven en la necesidad de complacer las exigentes necesidades de 

su público objetivo, por medio de la calidad de servicio que brindan.  

El producto 

Los expertos coinciden en que el producto es el elemento influenciador más importante en la 

percepción, aceptación y satisfacción de los consumidores. Por ello, los insumos que utilizan 

deben ser de calidad y los platillos avalados por nutricionistas además de ser de fácil 

preparación, considerando la versatilidad (opción de elegir ingredientes sustitutos para las 

diferentes necesidades) y ser visualmente saludables, ya que la comida estimula directamente 

los sentidos (olfato, gusto y vista); por lo tanto, es fundamental trabajar sobre ellos para 

satisfacer al cliente. 

“El producto siempre es la base de cualquier percepción.” 

(Luigi Casanova, Experiencia del Consumidor, 2019). 

El precio 

Respecto al precio de los productos, coinciden en que estos se mantienen estándar, pues se 

ajustan adecuadamente al poder adquisitivo del público objetivo (personas de nivel 

socioeconómico A y B que residen en la zona 7 de Lima Metropolitana), quien está dispuesto 

a invertir por productos de alta calidad.  

Preguntas específicas 
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Tendencias 

Se hace hincapié en la importancia e influencia de las tendencias sobre la modificación de 

procedimientos en las diversas industrias. Los expertos dan protagonismo al concepto “fast”, 

que responde al fenómeno de aceleración en la sociedad por “escasez de tiempo”. Por ello, 

mencionan que todos los sectores deben incorporar dicho atributo en sus procesos, pues es 

un elemento sumamente valorado por el consumidor hoy en día.  

“El mundo va cada vez más rápido y los negocios se deben ir adaptando.” (Luigi 

Casanova, Experiencia del Consumidor, 2019). 

Experiencia del consumidor y comportamiento anticipado 

Al referirse a la calidad de servicio, destacan la importancia de brindar una buena experiencia 

al cliente, la cual, en el caso de los Fast Good, debe ser eficiente26. Esto se da a través del 

conocimiento específico de funciones por parte de los empleados. 

“Tener a tu gente entrenada, alineados… que cada uno sepa lo que tiene que hacer, 

sin distracciones” (Gonzalo Galimberti, franquiciador de Freshii, 2019) 

 Si bien es cierto, el establecimiento debe cumplir con la promesa de valor (“fast” y 

saludable); sin embargo, es importante que este se anticipe y supere las expectativas de sus 

consumidores para generar mejores experiencias. Para ello, se debe adelantar a las posibles 

necesidades de los clientes, por medio de la elaboración de un conjunto de estándares que 

responden a comportamientos inesperados. Esto implica la proactividad y reactividad 

(adelantarse a situaciones de incomodidad) para incrementar los índices de satisfacción y 

lealtad de los clientes.  

Referido a los Fast Good: “Si el producto no es de tu agrado, lo cambiamos y te 

ofrecemos una cortesía.” (Luigi Casanova, Experiencia del consumidor, 2019). 

Cabe mencionar que el producto es la pieza principal de la pirámide de la experiencia, 

alegando que constituye lo mínimo que espera el cliente para estar satisfecho. Por eso, se 

debería considerar, paralelamente, la inclusión del atributo para evaluar dicha variable. 

 
26 Hace referencia a los procesos sencillos enfocados en dar el producto al cliente (Luigi Casanova, 2019). 
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Visión a futuro 

Se observa que el Fast Good apunta a un crecimiento en otras zonas potenciales limeñas, 

donde los consumidores adoptan la tendencia, por lo que deberán ser tropicalizados. A su 

vez, debe mantener un producto de calidad, nivel de servicio adecuado, precio justo y un plan 

de marketing eficiente para acelerar la expansión. Por otro lado, las nuevas tendencias son 

los formatos “Dark Kitchen” (cocinas cerradas sin atención directo al público, pues usan apps 

de delivery) y el interés por el cuidado medioambiental. 

3.2. Resultados del análisis cuantitativo 

3.2.1. Análisis estadístico 

El presente análisis estadístico se basa en 250 encuestas dirigidas a personas entre 18 y 35 

años que acuden a los Fast Good en la zona 7 de Lima Metropolitana, de las cuales el 56% 

pertenecen al género femenino y el 44% al masculino27. Asimismo, respecto a las medias se 

observa que la mayoría tiene entre 18 y 30 años28, estudia y/o trabaja29 y reside en la zona 7 

de Lima30. Por otro lado, el atributo más valorado por la mayor parte de encuestados son los 

alimentos saludables31. Además, el 40% acude de 2 a 3 veces al mes, mientras que el 31.20% 

asiste 1 vez al mes32. Incluso, la mayoría de usuarios gasta, en promedio, más de S/. 15, pero 

no suele exceder los S/. 3533.  

Respecto a las dimensiones de la calidad de servicio, la mayor parte de encuestados está de 

acuerdo con los atributos relacionados a los elementos tangibles, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía de la calidad del servicio. En segundo lugar, la mayoría afirma estar 

totalmente de acuerdo con los atributos de la dimensión confiabilidad. Asimismo, gran parte 

de ellos menciona estar totalmente de acuerdo con las características del producto ofrecido 

en los Fast Good y de acuerdo con los atributos referidos al precio. Por último, en relación a 

la satisfacción del cliente, la mayor parte manifiesta estar totalmente de acuerdo con el nivel 

de satisfacción en restaurantes de comida rápida saludable en Lima. 

 
27 Ver anexo 5: Figura 1 
28 Ver anexo 5: Figura 2 
29 Ver anexo 5: Figura 3 
30 Ver anexo 5: Figura 4 
31 Ver anexo 5: Figura 5 
32 Ver anexo 5: Figura 6 
33 Ver anexo 5: Figura 7 
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3.2.2. Análisis de fiabilidad 

A continuación, se presenta el análisis de fiabilidad de las variables en estudio. Para ello, se 

hizo uso del coeficiente alfa de Cronbach, propuesto por Lee J. Cronbach (1951), para medir 

la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, evaluando la magnitud en que los 

ítems de un instrumento se encuentran correlacionados. Asimismo, el valor mínimo aceptable 

es 0,70 y el máximo 0,90, pues entre este rango existe una consistencia interna adecuada; no 

obstante, si se excede estos valores, los ítems redundantes deben eliminarse (Oviedo & Arias, 

2005). A partir de ello, George y Mallery (2003) sugieren las siguientes recomendaciones 

para evaluar los coeficientes alfa de Cronbach (Hernández & Pascual, 2018): 

- Coeficiente alfa >.9 es Excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es Bueno 

- Coeficiente alfa >.7 es Aceptable 

3.2.3.1. Dimensiones de la calidad de servicio, producto, precio y satisfacción del cliente. 

Tabla 2.  

Análisis de fiabilidad para las dimensiones de la calidad de servicio, producto, precio y 

satisfacción del cliente 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,833 8 

En cuanto al análisis de fiabilidad para el total de las variables, es decir, las cinco dimensiones 

de la calidad de servicio, producto, precio y satisfacción del cliente se observa un buen 

puntaje de confiabilidad de 0,833 con un total de 8 elementos.  

3.2.3.2.  Calidad de servicio  

Tabla 3.  

Análisis de fiabilidad para la variable calidad de servicio 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,917 26 
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En cuanto al análisis de fiabilidad para la variable calidad de servicio, que incluye las 

variables de todas las dimensiones, se observa un excelente puntaje de confiabilidad de 0,917 

con un total de 26 elementos. Cabe resaltar que, para obtener dicho resultado, se omitieron 

las variables “tiene instalaciones exteriores y un área de estacionamiento visualmente 

atractivas” (dimensión elementos tangibles), “proporciona un servicio rápido y oportuno” 

(dimensión capacidad de respuesta) y “parece dar a sus empleados el apoyo para que puedan 

realizar bien su trabajo” (dimensión seguridad). 

3.2.3.3.  Elementos tangibles (Calidad de servicio) 

Tabla 4.  

Análisis de fiabilidad para la dimensión elementos tangibles 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,823 9 

En cuanto al análisis de fiabilidad para la dimensión elementos tangibles de la variable 

calidad de servicio, se observa un buen puntaje de confiabilidad de 0,823 con un total de 9 

elementos. Cabe resaltar que, para obtener dicho resultado, se omitió la variable “tiene 

instalaciones exteriores y un área de estacionamiento visualmente atractivas”. 

3.2.3.4. Confiabilidad (Calidad de servicio) 

Tabla 5.  

Análisis de fiabilidad para la dimensión confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,800 5 

En cuanto al análisis de fiabilidad para la dimensión confiabilidad de la variable calidad de 

servicio, se observa un buen puntaje de confiabilidad de 0,800 con un total de 5 elementos.  
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3.2.3.5.  Capacidad de respuesta (Calidad de servicio) 

Tabla 6.  

Análisis de fiabilidad para la dimensión capacidad de respuesta 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,746 2 

En cuanto al análisis de fiabilidad para la dimensión capacidad de respuesta de la variable 

calidad de servicio, se observa un puntaje aceptable de confiabilidad de 0,746 con un total de 

2 elementos. Cabe resaltar que, para obtener dicho resultado, se omitió la variable 

“proporciona un servicio rápido y oportuno”. 

3.2.3.6.  Seguridad (Calidad de servicio) 

Tabla 7.  

Análisis de fiabilidad para la dimensión seguridad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,719 5 

En cuanto al análisis de fiabilidad para la dimensión seguridad de la variable calidad de 

servicio, se observa un puntaje de confiabilidad aceptable de 0,719 con un total de 5 

elementos. Cabe mencionar que, para obtener dicho puntaje, se omitió la variable “parece 

dar a sus empleados el apoyo para que puedan realizar bien su trabajo”. 

3.2.3.7.  Empatía (Calidad de servicio) 

Tabla 8.  

Análisis de fiabilidad para la dimensión capacidad de respuesta 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,833 5 

En cuanto al análisis de fiabilidad para la dimensión empatía de la variable calidad de 

servicio, se observa un buen puntaje de confiabilidad de 0,833 con un total de 5 elementos.  
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3.2.3.8.  Producto 

Tabla 9.  

Análisis de fiabilidad para la variable producto 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,748 3 

En cuanto al análisis de fiabilidad para el producto, se observa un puntaje de confiabilidad 

aceptable de 0,748 con un total de 3 elementos.  

3.2.3.9.  Precio 

Tabla 10.  

Análisis de fiabilidad para la variable precio 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,838 2 

En cuanto al análisis de fiabilidad para el producto, se observa un buen puntaje de 

confiabilidad de 0,838 con un total de 2 elementos. 

3.2.3.10. Satisfacción del cliente 

Tabla 11.  

Análisis de fiabilidad para la variable satisfacción del cliente 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,750 3 

En cuanto al análisis de fiabilidad para la satisfacción del cliente, se observa un puntaje de 

confiabilidad aceptable de 0,750 con un total de 3 elementos.  

3.2.4. Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson) 

Se realizó una prueba de hipótesis por medio del coeficiente de correlación de Pearson, el 

cual indica la significación estadística de la relación, donde p < 0,05 indica que se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se acepta la H1, manifestando que existe relación entre las variables en 



50 

 

estudio; no obstante, si p > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la H1, 

manifestando que no existe relación entre las variables (Pita & Pértega, 2001). 

Por otro lado, el coeficiente “r” de Pearson mide, por medio de una asociación lineal, la 

correlación entre la variable dependiente y las independientes, donde el valor “r” puede 

situarse entre -1 (correlación negativa) y +1 (correlación positiva), poniendo en evidencia la 

fuerza de la relación (inversa o directa) (Dagnino, 2014).  

3.2.4.1.  La calidad de servicio y satisfacción del cliente  

Se postuló el objetivo específico 1: 

- Determinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes 

entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

A partir de ello, se plantearon dos hipótesis específicas: 

H1: Existe relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 

y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes entre 

18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

Para determinar la validez de las hipótesis, se elaboró una prueba de Pearson, donde se obtuvo 

los siguientes resultados. 

Tabla 12.  

Correlación de Pearson entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente 

Correlaciones 

 

Calidad de 

servicio 

Satisfacción 

del cliente 

Calidad de servicio Correlación de Pearson 1 ,507** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson ,507** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H1, pues existe una relación estadística significativa entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del cliente. Además, se observa que ambas variables presentan una 

correlación positiva moderada, ya que es igual a 0,507. 

3.2.4.2. Elementos tangibles y satisfacción del cliente 

Se postuló el objetivo específico 2: 

- Determinar la relación entre la dimensión Elementos Tangibles de la calidad del 

servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

A partir de ello, se plantearon dos hipótesis específicas: 

H2: Existe relación entre la dimensión Elementos Tangibles de la calidad del servicio y 

la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en 

la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión Elementos Tangibles de la calidad del servicio 

y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para determinar la validez de las hipótesis, se elaboró una prueba de Pearson, donde se obtuvo 

los siguientes resultados.  

Tabla 13.  

Correlación de Pearson entre la dimensión elementos tangibles y satisfacción del cliente 

 

Elementos tangibles 

(Calidad de servicio) 

Satisfacción del 

cliente 

Elementos tangibles 

(Calidad de servicio) 

Correlación de Pearson 1 ,478** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson ,478** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H2, entonces existe una relación estadística significativa entre la dimensión 

elementos tangibles de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. Además, se observa 

que ambas variables presentan una correlación positiva moderada, ya que es igual a 0,478. 

3.2.4.3.  Confiabilidad y satisfacción del cliente 

Se postuló el objetivo específico 3: 

- Determinar la relación entre la dimensión Confiabilidad de la calidad del servicio y 

la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

A partir de ello, se plantearon dos hipótesis específicas: 

H3: Existe relación entre la dimensión Confiabilidad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión Confiabilidad de la calidad del servicio y 

la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para determinar la validez de las hipótesis, se elaboró una prueba de Pearson, donde se obtuvo 

los siguientes resultados.  

Tabla 14.  

Correlación de Pearson entre la dimensión confiabilidad y satisfacción del cliente 

 

Confiabilidad 

(Calidad de servicio) 

Satisfacción del 

cliente 

Confiabilidad (Calidad de 

servicio) 

Correlación de Pearson 1 ,586** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson ,586** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

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



53 

 

La significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H3, entonces existe una relación estadística significativa entre la dimensión 

confiabilidad de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. Asimismo, se observa que 

ambas variables presentan una correlación positiva moderada, ya que es igual a 0,586. 

3.2.4.4.  Capacidad de respuesta y satisfacción del cliente 

Se postuló el objetivo específico 4: 

- Determinar la relación entre la dimensión Capacidad de Respuesta de la calidad del 

servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

A partir de ello, se plantearon dos hipótesis específicas: 

H4: Existe relación entre la dimensión Capacidad de Respuesta de la calidad del 

servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión Capacidad de Respuesta de la calidad del 

servicio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good 

ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

Para determinar la validez de las hipótesis, se elaboró una prueba de Pearson, donde se obtuvo 

los siguientes resultados.  

Tabla 15.  

Correlación de Pearson entre la dimensión capacidad de respuesta y satisfacción del 

cliente 

 

Capacidad de respuesta 

(Calidad de servicio) 

Satisfacción del 

cliente 

Capacidad de respuesta 

(Calidad de servicio) 

Correlación de Pearson 1 ,220** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson ,220** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H4, entonces existe una relación estadística significativa entre la dimensión 

capacidad de respuesta de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. No obstante, se 

observa que ambas variables presentan una correlación positiva baja, ya que es igual a 0,220. 

3.2.4.5.  Seguridad y satisfacción del cliente 

Se postuló el objetivo específico 5: 

- Determinar la relación entre la dimensión Seguridad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

A partir de ello, se plantearon dos hipótesis específicas: 

H5: Existe relación entre la dimensión Seguridad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión Seguridad de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para determinar la validez de las hipótesis, se elaboró una prueba de Pearson, donde se obtuvo 

los siguientes resultados.  

Tabla 16.  

Correlación de Pearson entre la dimensión seguridad y satisfacción del cliente 

 

Seguridad (Calidad 

de servicio) 

Satisfacción del 

cliente 

Seguridad (Calidad de 

servicio) 

Correlación de Pearson 1 ,580** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson ,580** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H5, entonces existe una relación estadística significativa entre la dimensión 

seguridad de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. Además, se observa que 

ambas variables presentan una correlación positiva moderada, ya que es igual a 0,580. 

3.2.4.6.  Empatía y satisfacción del cliente 

Se postuló el objetivo específico 6: 

- Determinar la relación entre la dimensión Empatía de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

A partir de ello, se plantearon dos hipótesis específicas: 

H6: Existe relación entre la dimensión Empatía de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre la dimensión Empatía de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados 

en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para determinar la validez de las hipótesis, se elaboró una prueba de Pearson, donde se obtuvo 

los siguientes resultados.  

Tabla 17.  

Correlación de Pearson entre la dimensión empatía y satisfacción del cliente 

 

Empatía (Calidad 

de servicio) 

Satisfacción del 

cliente 

Empatía (Calidad de 

servicio) 

Correlación de Pearson 1 ,339** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson ,339** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H6, entonces existe una relación estadística significativa entre la dimensión 

empatía de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. No obstante, se observa que 

ambas variables presentan una correlación positiva baja, ya que es igual a 0,339. 

3.2.4.7.  Producto y satisfacción del cliente 

Se postuló el objetivo específico 7: 

- Determinar la relación entre la variable producto y la satisfacción de los clientes entre 

18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

A partir de ello, se plantearon dos hipótesis específicas: 

H7: Existe relación entre el producto y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 

años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre el producto y la satisfacción de los clientes entre 18 y 

35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para determinar la validez de las hipótesis, se elaboró una prueba de Pearson, donde se obtuvo 

los siguientes resultados.  

Tabla 18.  

Correlación de Pearson entre el producto y la satisfacción del cliente 

 

Satisfacción del 

cliente Producto 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson 1 ,508** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Producto Correlación de Pearson ,508** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

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

La significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H7, entonces existe una relación estadística significativa entre el producto 
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y la satisfacción del cliente. Además, se observa que ambas variables presentan una 

correlación positiva moderada, ya que es igual a 0,508. 

3.2.4.8.  Precio y satisfacción del cliente 

Se postuló el objetivo específico 8: 

- Determinar la relación entre la variable precio y la satisfacción de los clientes entre 

18 y 35 años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

A partir de ello, se plantearon dos hipótesis específicas: 

H8: Existe relación entre el precio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 años 

que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

H0: No existe relación entre el precio y la satisfacción de los clientes entre 18 y 35 

años que asisten a los Fast Good ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para determinar la validez de las hipótesis, se elaboró una prueba de Pearson, donde se obtuvo 

los siguientes resultados.  

Tabla 19.  

Correlación de Pearson entre el precio y la satisfacción del cliente 

 

Satisfacción del 

cliente Precio 

Satisfacción del cliente Correlación de Pearson 1 ,538** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Precio Correlación de Pearson ,538** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

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

La significancia es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H8, entonces existe una relación estadística significativa entre el precio y la 

satisfacción del cliente. Incluso, se observa que ambas variables presentan una correlación 

positiva moderada, ya que es igual a 0,538. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

4.2. Discusión 

A partir de la investigación realizada, el análisis cuantitativo de este proyecto demostró la 

relación significativa entre las dimensiones de la calidad de servicio, el producto y precio con 

el nivel de satisfacción de los clientes en los Fast Good de Lima. Sin embargo, no todas las 

variables independientes) presentan la misma fuerza de asociación con la variable 

dependiente. 

En primer lugar, el análisis cuantitativo demostró la aceptación de la hipótesis H1, donde la 

calidad de servicio tiene una relación significativa con la satisfacción del cliente, con una 

correlación positiva moderada de 0,507. Asimismo, Mohammed et al., (2017) confirma dicha 

relación en la industria hotelera en Malasia, ubicada en el continente asiático.  

En segundo lugar, el estudio cuantitativo validó la hipótesis H3, donde existe una relación 

significativa entre la dimensión confiabilidad de la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente con una correlación positiva moderada de 0,586, siendo esta la variable con mayor 

fuerza de asociación.  Asimismo, Müller & Steinhart (2007) investigaron, en el contexto 

europeo (Alemania), que esta dimensión es un predictor relevante para medir la satisfacción 

del cliente cuando se hace referencia a los alimentos de calidad. Incluso, el análisis cualitativo 

sustenta esta teoría, puesto que los usuarios manifestaron la importancia del cumplimiento 

de la promesa de valor (rapidez de servicio) insumos de calidad) por parte de los Fast Good 

para sentir que han cubierto sus necesidades principales.     

En tercer lugar, en el presente estudio se aceptó la H5, donde se demuestra la relación 

significativa entre la dimensión seguridad y la satisfacción del cliente, con la segunda fuerza 

de asociación más elevada, representada por una correlación positiva moderada de 0,580. 

Diab et al. (2015) concluye que existe una correlación positiva alta entre la dimensión 

seguridad de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la industria de restaurantes 

en Sudán (continente africano). A su vez, en el análisis cualitativo, los consumidores 

resaltaron la relevancia del conocimiento de preparación y origen de platillos e insumos por 

parte de los empleados, así como la preparación higiénica de los alimentos en los Fast Good, 

ya que esto refuerza el cumplimiento de llevar un estilo de vida saludable.  
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En cuarto lugar, en el análisis cuantitativo del presente estudio, se validó la H2, donde se 

confirma la existencia de relación significativa entre la dimensión elementos tangibles de la 

calidad del servicio y la satisfacción del cliente con una correlación positiva moderada de 

0,478. Asimismo, Polyorat y Sophonsiri (2010) determinaron que esta variable independiente 

está relacionada a la satisfacción del cliente en la industria de restaurantes en Tailandia 

(continente asiático). Incluso, el estudio cualitativo respalda dicha afirmación, donde los 

usuarios resaltaron atributos como decoración acorde al concepto, limpieza del local, menús 

personalizados y correcta apariencia de los empleados en los Fast Good. 

En quinto lugar, se observa la validez de la H6, donde se demuestra la relación significativa 

entre la dimensión empatía de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Por otro 

lado, en el sector de restaurantes, Diab et al. (2015) confirma la relación entre la dimensión 

empatía y la satisfacción del cliente en el contexto africano, mientras que Polyorat y 

Sophonsiri (2010) manifiestan la existencia de una relación significativa en el continente 

asiático. No obstante, en esta investigación se presenta una correlación positiva baja de 0,339. 

Respecto al análisis cualitativo, los usuarios valoran la amabilidad de los empleados; no 

obstante, algunos de ellos manifestaron no percibir una atención personalizada por tratarse 

de un servicio “express”, lo cual podría ser un reflejo en los resultados cuantitativos.  

En sexto lugar, en la presente investigación, se identificó la validez de la H4, donde se 

demuestra la relación significativa entre la dimensión capacidad de respuesta de la calidad 

de servicio y la satisfacción del cliente con una correlación positiva baja de 0,220, por lo que 

conforma una de las variables independientes con menor fuerza de asociación. Empero, Diab 

et al. (2015) halló que la dimensión capacidad de respuesta no presenta una relación 

significativa con la satisfacción del cliente en la industria de restaurantes en Sudán. Incluso, 

según el público objetivo primario y secundario, no se percibe el esfuerzo extra por parte de 

los empleados para atender necesidades específicas, por ser un formato de servicio rápido.  

En séptimo lugar, en el presente estudio se validó la hipótesis H7, que demuestra la relación 

significativa entre el producto y la satisfacción del cliente, con una correlación positiva 

moderada de 0,508. Además, la investigación de los autores Jahansahi, et al. (2011), para la 

industria automotriz en la India confirman la existencia de una relación significativa entre 

ambas variables. Incluso, Mohammed et al., (2017) menciona que, en el sector hotelero de 
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Malasia (continente asiático), ambas variables presentan una correlación positiva alta. Por 

otro lado, en el análisis cualitativo, tanto los expertos como consumidores, recalcaron que la 

calidad de los insumos, el sabor y presentación de los platillos son los elementos más 

relevantes para ellos en estos formatos. 

En octavo lugar, se observa la validez de la hipótesis H8, donde se demuestra la relación 

significativa entre el precio y la satisfacción del cliente con una correlación positiva 

moderada de 0,538. Sin embargo, Mohammed et al., (2017) confirma que la variable precio 

y la satisfacción del cliente mantienen una correlación positiva muy alta en la industria 

hotelera en Malasia (Continente asiático). Por otro lado, investigaciones llevadas a cabo en 

Korea, por Yoon y Kang (2005), quienes estudian la industria de servicios y Kauffman et al. 

(2009), que investigan sobre el comercio electrónico, postulan que la variable precio tiene 

una relación significativa sobre la satisfacción del cliente.  

Por lo tanto, se observa que todas las dimensiones de la calidad del servicio presentan una 

relación significativa con la satisfacción del cliente en los Fast Good de Lima Metropolitana, 

lo cual difiere de otros entornos geográficos como el continente sudafricano. Además, se 

observa que el producto y precio también poseen una relación significativa con la variable 

dependiente; no obstante, estas no poseen la misma fuerza de asociación que postulan los 

autores en investigaciones que indagan sobre las mismas variables, pero en distintas 

industrias y contextos. Ello podría significar que el segmento atendido por los Fast Good en 

Lima no presentan alta sensibilidad ante el precio, pues están dispuestos a pagar el monto 

necesario, si este justifica la calidad del producto y/o servicio deseado. 

4.3. Implicancias para la gerencia 

En primer lugar, es importante mencionar que altos índices de satisfacción podrían ser 

indicadores futuros para el beneficio de una organización, tomando en cuenta que estos 

podrían influir en nuevos consumidores potenciales. (Kotler y Armstrong, 2003 como se cita 

en Romero, Álvarez & Álvarez, 2018). Además, los clientes satisfechos, abandonan a la 

competencia, adquieren productos y servicios por segunda vez y comunican las experiencias 

positivas (Monroy & Urcádiz, 2019). Por este motivo, es importante que los Fast Good de 

Lima reconozcan las variables más valoradas que inciden en la satisfacción de los 
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consumidores, con tal de elaborar estrategias que la incrementen para obtener beneficios a 

nivel de marca y rentabilidad.  

Se observó que la dimensión confiabilidad de la calidad de servicio posee una mayor fuerza 

de asociación con la satisfacción en comparación a las demás variables, por lo tanto, se 

recomienda a la gerencia de los Fast Good establecer medidas preventivas que faciliten el 

cumplimiento de la principal promesa ofrecida por estos formatos: rapidez en el servicio. 

Entonces, se debe capacitar constantemente a los colaboradores, con tal de que estos ofrezcan 

el servicio en los tiempos óptimos esperados (no mayor a 10 minutos). Asimismo, es 

fundamental asegurarse de que los empleados se preocupen por entregar las órdenes tal y 

como fueron ordenadas al igual que la facturación precisa.  

Por otro lado, se observa que la dimensión seguridad de la calidad de servicio posee una 

relación significativa, con una de las mayores fuerzas de asociación sobre la satisfacción del 

cliente. Por ello, es fundamental brindar una intensa capacitación a los empleados sobre la 

preparación de los platillos e insumos que se utilizan en ellos, sobre todo porque se trata de 

un nuevo concepto y los clientes, hoy en día, buscan mantenerse informados sobre los 

productos y servicios que adquieren. Además, es fundamental poner en evidencia la 

preparación higiénica de los alimentos, implementando el uso de artefactos y elementos que 

garanticen salubridad como guantes, gorros, utensilios de acero inoxidable, entre otros.  

Respecto a la capacidad de respuesta, se observa una relación significativa con la satisfacción 

del cliente; no obstante, poseen una fuerza de asociación baja. Entonces, se observa que los 

Fast Good actualmente no se enfocan en brindar un esfuerzo extra para satisfacer las 

necesidades especiales de los clientes, ya que se trata de un formato “Fast” y ello implica que 

sea parcialmente “auto-servicio”; sin embargo, se podría considerar la asignación para 

manejar este tipo de solicitudes a un empleado en particular para que pueda abordarlo de 

forma específica y con más detalle.  

A partir de lo investigado respecto a la dimensión empatía, se destaca la carencia de atención 

personalizada en este tipo de formatos. Por lo tanto, se propone la política de consultar por 

el nombre del cliente para que sea colocado en algún lugar de su pedido, junto con algún 

mensaje personalizado que promueva su estilo de vida saludable. Asimismo, se puede 

implementar un plan de comportamiento anticipado para fomentar la reactividad de los 
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empleados con tal de adelantarse a las posibles necesidades de los clientes y superar sus 

expectativas. 

Además, se observa que la dimensión elementos tangibles de la calidad del servicio, contiene 

ciertos aspectos que son relevantes por los usuarios. En primer lugar, la decoración debe ser 

minimalista y reflejar la promesa del restaurante (insumos de calidad y saludables). En 

segundo lugar, se debe tener un control sobre la saturación de motorizados (Rappi, Glovo) 

en los establecimientos para evitar incomodidades a los comensales. En tercer lugar, se debe 

considerar la optimización de espacio con tal de albergar un mayor número de clientes, 

especialmente, durante los horarios más concurridos (almuerzo) en las zonas con mayor 

densidad poblacional (centro de Miraflores y San Isidro). 

En relación al producto, el análisis cuantitativo reveló su relación significativa sobre la 

satisfacción del cliente y el estudio cualitativo puso en evidencia que se trata de la variable 

más importante para los consumidores de Fast Good en el contexto limeño. Entonces, es de 

suma importancia verificar, a diario, y por medio de profesionales, la calidad de los insumos 

utilizados en la elaboración de platillos, ya que esto tiene una fuerte asociación con el estilo 

de vida saludable que practica el segmento. Asimismo, se observó que el sabor de los 

alimentos es un atributo valorado, por ello, los formatos deben estudiar, rigurosamente, los 

insumos necesarios para satisfacer el paladar del consumidor peruano.  

Finalmente, se observa que el precio guarda una relación significativa con la satisfacción del 

cliente; pero con una fuerza de asociación media, ya que poseen un poder adquisitivo elevado 

y están dispuestos a pagar lo necesario a cambio de calidad. No obstante, es importante 

mantener un precio justo en relación al producto y servicio brindados, ya que forma parte de 

los tres atributos que caracterizan a un Fast Good. Entonces, elevar los precios podría ser una 

estrategia arriesgada debido al formato “Fast”, pero disminuirlo podría generar una 

percepción negativa sobre la calidad del producto brindado.  

4.4. Futuras investigaciones  

La categoría Fast Good es relativamente nueva en el país, por ello escasean estudios que 

expongan información sobre los mismos y sobre el comportamiento de sus consumidores. 

Por ello, se deberían plantear investigaciones exploratorias sobre estos formatos y 
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descriptivas en relación a los hábitos de consumo de sus clientes. Además, se debería 

considerar el uso del instrumento DINESERV para medir la calidad del servicio, en la 

categoría restaurantes, adaptándolo al contexto peruano, ya que los consumidores poseen 

patrones conductuales dispersos en comparación a usuarios de otros continentes.  

Por otro lado, se observa que los formatos están empezando a expandirse fuera de la Zona 7 

de Lima, donde el comportamiento del consumidor varía drásticamente a partir de elementos 

sociales, culturales, económicos, etc. Por lo tanto, resulta interesante conocer la relación de 

las dimensiones calidad del servicio, producto y precio con la satisfacción del cliente en estos 

entornos, donde el concepto resulta ser una novedad.  

Además, se puede investigar la incidencia de las variables calidad de servicio, producto y 

precio sobre la lealtad de los clientes, variable que determina la salud de marca de los 

negocios en estudio o sobre la decisión de compra, que afecta directamente a la rentabilidad. 

Incluso, el momento cero de la verdad, el cual consiste en la búsqueda de información y/o 

referencias previas al consumo, podría ser una variable determinante sobre la decisión de 

compra o selección de ciertas marcas de Fast Good en Lima Metropolitana.   
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ANEXOS 

5.1. ANEXO 1. Reseñas de los consumidores en Tripadvisor sobre los Fast Good 

 

Figura 1. Reseña de un consumidor en Tripadvisor sobre la falta de espacio en Va Bien. 

 

Figura 2. Reseña de un consumidor en Tripadvisor sobre la falta de espacio, tiempo de espera y confusión de 

pedidos en Pickadeli 

 

Figura 3. Reseña de un consumidor en Tripadvisor sobre el nivel de atención y lentitud del servicio en 

Espressate Vegan 

 

Figura 4. Reseña de un consumidor en Tripadvisor sobre conocimiento del menú y confusión de pedidos en 

Freshii 
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Figura 5. Reseña de un consumidor en Tripadvisor sobre el nivel de atención y solución de problemas en 

Pickadeli 

 

Figura 6. Reseña de un consumidor en Tripadvisor sobre el nivel de atención en Sanurya 

 

Figura 7. Reseña de un consumidor en Tripadvisor sobre el nivel de atención, lentitud del servicio y olvido de 

pedidos en Espressate Vegan 
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Figura 8. Reseña de un consumidor en Tripadvisor sobre la lentitud de servicio y ambiente en Espressate 

Vegan 

5.2. ANEXO 2. Guías público objetivo primario 

➢ Focus Group 

Speech 1: Buenos días/tardes/noches, damos la bienvenida al presente focus group. Mi 

nombre es Olenka Arrué y soy estudiante de Comunicación y Marketing en la UPC. 

Actualmente me encuentro elaborando un trabajo de investigación, con fines académicos, 

acerca de restaurantes de comida rápida saludable, también conocidos como Fast Good. Para 

ello, iniciaré con las siguientes preguntas. 

Filtros 

F1. ¿Han asistido a uno de los siguientes restaurantes: Sanurya, Espressate Vegan, 

Va Bien, Pickadeli, Freshii, Quinoa Café? Si asistió mínimo a uno continuar; de lo 

contrario, terminar.  

F.2. ¿Cuántas veces ha asistido a estos restaurantes en el presente año? Si ha asistido 

más de una vez continuar; de lo contrario, terminar. 

Speech 2: En primer lugar, doy gracias a todos los presentes por asistir y procedo a mencionar 

que, para el desarrollo del focus group, necesitaré de su continua participación, la cual es 

válida en su totalidad; es decir, no existe una respuesta correcta o incorrecta y por lo tanto se 

respetarán todas las opiniones. Por otro lado, se les pide, por favor, apagar o poner en silencio 

sus celulares con tal de evitar interrupciones y distracciones. A continuación, daremos inicio 

con la presentación de cada uno y les invito a compartir su nombre, edad, ocupación y hobbies 

o intereses.  

Tema 1: Conocimiento sobre la tendencia alimentación saludable y la categoría Fast Good.  
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1. ¿En qué consiste una alimentación saludable?  

2. ¿Han oído hablar del término “fast good”? En caso de no conocer el término, se 

explica que se son restaurantes que ofrecen comida rápida saludable y se procede con 

dinámica: En una cartulina, cada participante coloca un post it con las tres principales 

características que considera debería tener un fast good para ser catalogado como tal. 

3. ¿Cuál es el fast good que visitan con mayor frecuencia? ¿Por qué? 

4. ¿Qué días y en qué momentos asisten con mayor frecuencia a estos formatos? 

5. ¿Qué medios/personas/necesidades influyeron en su decisión de ir a un fast good? 

Tema 2: Calidad de servicio percibida y satisfacción del cliente 

6. Elementos tangibles: ¿Cuál es su percepción sobre los locales (estacionamiento, 

comedor y servicios higiénicos)? 

7. Elementos tangibles: ¿Cuál es su percepción sobre la apariencia de los empleados 

(limpieza, vestimenta)? 

8. Elementos tangibles: ¿Cuál es su percepción sobre el menú (es fácil de leer, explica 

la composición de platillos, etc.)? 

9. Confiabilidad: ¿Cuánto tiempo suelen tardar en preparar las órdenes y entregarlas 

aproximadamente? 

10. Confiabilidad: ¿Han experimentado una confusión, olvido o retraso en las órdenes o 

facturación? ¿Hubo solución? 

11. Capacidad de respuesta: ¿El restaurante suele brindar un servicio rápido y oportuno? 

12. Capacidad de respuesta: ¿Cómo es el comportamiento de los empleados cuando hay 

muchos clientes en el fast good?  

13. Seguridad: ¿Qué opinan sobre el conocimiento que tienen los empleados sobre la 

preparación de platillos e insumos que utilizan? 

14. Seguridad: ¿Qué tan seguros se sienten respecto a la preparación higiénica de los 

alimentos? 

15. Empatía: ¿Qué tan cercana o personalizada es la atención brindada por los 

empleados?  

16. Satisfacción: Del 1 al 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho ¿Qué tan 

satisfechos se encuentran con el servicio brindado en los fast good? 
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17.  (Opcional, si no se menciona en la conversación previa) ¿Han tenido o han oído 

hablar de una mala experiencia en un fast good? ¿Se brindó una solución? ¿Cuál? 

18. Dinámica final: en una cartulina grande se colocan atributos del servicio (post it) y se 

invita a los participantes a ordenarlos, como equipo, desde el menos importante hasta 

el más importante.  

Agradecer y terminar.  

➢ Entrevistas 

Speech: Buenos días/tardes/noches, muchas gracias de antemano por participar de esta 

entrevista. Mi nombre es Olenka Arrué y soy estudiante de Comunicación y Marketing en la 

UPC. Actualmente me encuentro elaborando un trabajo de investigación, con fines 

académicos, acerca de restaurantes de comida rápida saludable, también conocidos como 

Fast Good, por lo cual necesitare de su colaboración para dar a conocer su percepción sobre 

el nivel de servicio brindado en estos establecimientos, así como sus niveles de satisfacción 

sobre aquellos.  Para ello, iniciaré con las siguientes preguntas: 

Filtros 

F1. ¿Han asistido a uno de los siguientes restaurantes: Sanurya, Espressate Vegan,, 

Va Bien, Pickadeli, Freshii, Quinoa Café? Si asistió mínimo a uno continuar; de lo 

contrario, terminar.  

F.2. ¿Cuántas veces ha asistido a estos restaurantes en el presente año? Si ha asistido 

más de una vez continuar; de lo contrario, terminar.  

Tema 1: Conocimiento sobre la tendencia alimentación saludable y la categoría fast good.  

1. ¿Qué implica una alimentación saludable para usted?  

2. ¿Cuál es el fast good que visita con mayor frecuencia? ¿Por qué? 

3. ¿Qué días y en qué momentos asiste con mayor frecuencia a estos formatos? 

4. ¿Qué medios/personas/necesidades influyeron en su decisión de ir a un fast good por 

primera vez? 
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Tema 2: Calidad de servicio percibida y satisfacción del cliente 

5. Elementos tangibles: ¿Cuál es su percepción sobre los locales (estacionamiento, 

comedor y servicios higiénicos)? 

6. Elementos tangibles: ¿Cuál es su percepción sobre la apariencia de los empleados 

(limpieza, vestimenta)? 

7. Elementos tangibles: ¿Cuál es su percepción sobre el menú (es fácil de leer, explica 

la composición de platillos, etc.)? 

8. Confiabilidad: ¿Cuánto tiempo suelen tardar en preparar las órdenes y entregarlas 

aproximadamente? ¿Considera adecuado los tiempos de entrega? 

9. Confiabilidad: ¿Han experimentado una confusión, olvido o retraso en las órdenes o 

facturación? ¿Hubo solución? 

10. Capacidad de respuesta: ¿El restaurante suele brindar un servicio rápido y oportuno? 

11. Capacidad de respuesta: ¿Cómo es el comportamiento de los empleados cuando hay 

muchos clientes en el fast good?  

12. Seguridad: ¿Qué opinan sobre el conocimiento que tienen los empleados sobre la 

preparación de platillos e insumos que utilizan? 

13. Seguridad: ¿Qué tan seguros se sienten respecto a la preparación higiénica de los 

alimentos? 

14. Empatía: ¿Qué tan cercana o personalizada es la atención brindada por los 

empleados?  

15. ¿Cuáles son los tres atributos/elementos del servicio más importantes para usted en 

estos formatos? 

16. En una puntuación del 1 al 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho ¿Qué 

tan satisfechos se encuentran con el servicio brindado en los fast good? 

17. ¿Han tenido o han oído hablar de una mala experiencia en un fast good? ¿Se brindó 

una solución? ¿Cuál? 

Agradecer y terminar.  
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5.3. ANEXO 3. Guías público objetivo secundario  

➢ Entrevista a franquiciador de Fast Good - Freshii (Alcanfores, Miraflores)  

Speech: Buenos días/tardes/noches, gracias por conceder esta entrevista. Mi nombre es 

Olenka Arrué y soy estudiante de la carrera Comunicación y Marketing en la UPC. 

Actualmente estoy elaborando un trabajo de investigación sobre restaurantes de comida 

rápida saludable, conocidos como fast good. Por ello, solicito su colaboración para indagar 

en los elementos que intervienen en este servicio. Debido a su calidad de experto, solicito el 

permiso para grabar la información, la cual será utilizada para fines académicos únicamente.  

Preguntas generales 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los nuevos formatos Fast Good (restaurantes de comida 

rápida saludable)?  

2. ¿Cómo percibe la aceptación de los clientes sobre los Fast Good en Lima? 

3. ¿A qué elementos atribuye la expansión de estos formatos en Lima? 

4. Respecto al servicio, ¿Qué atributos considera fundamentales para ser catalogado 

como un Fast Good y que los consumidores lo reconozcan como tal? 

5. ¿Cuáles considera los atributos más valorados por el consumidor limeño en estos 

formatos rápidos (instalaciones, nivel de atención, servicio al cliente, solución de 

problemas, rapidez en el servicio, apariencia de los empleados)? 

6. ¿Cómo cree que repercuten estos atributos del servicio sobre la satisfacción de los 

clientes limeños en los Fast Good? 

Preguntas específicas 

7. Desde su punto de vista, como propietario de un Fast Good ¿A qué elementos atribuye 

la decisión de apostar por estos formatos en Lima?  

8. De estos atributos de la calidad del servicio, ¿Cuáles son los más complejos de 

gestionar? 

9. ¿De qué forma evalúan la satisfacción de sus clientes? 

10. ¿Cuál suele ser el protocolo frente a reclamos de los consumidores en el 

establecimiento? 
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11. ¿Cómo considera usted que se desarrollará la categoría Fast Good y las tendencias en 

sus consumidores en Lima más adelante? 

Agradecer y terminar. 

➢ Entrevista a experto en Marketing de Servicios 

Speech: Buenos días/tardes/noches, gracias por conceder esta entrevista. Mi nombre es 

Olenka Arrué y soy estudiante de la carrera Comunicación y Marketing en la UPC. 

Actualmente estoy elaborando un trabajo de investigación sobre restaurantes de comida 

rápida saludable, conocidos como fast good. Por ello, solicito su colaboración para indagar 

en los elementos que intervienen en este servicio. Debido a su calidad de experto, solicito el 

permiso para grabar la información, la cual será utilizada para fines académicos únicamente.  

Preguntas generales 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los nuevos formatos Fast Good (restaurantes de comida 

rápida saludable)?  

2. ¿Cómo percibe la aceptación de los clientes sobre los Fast Good en Lima? 

3. ¿A qué elementos atribuye la expansión de estos formatos en Lima? 

4. Respecto al servicio, ¿Qué atributos considera fundamentales para ser catalogado 

como un Fast Good y que los consumidores lo reconozcan como tal? 

5. ¿Cuáles considera los atributos más valorados por el consumidor limeño en estos 

formatos rápidos (instalaciones, nivel de atención, servicio al cliente, solución de 

problemas, rapidez en el servicio, apariencia de los empleados)? 

6. ¿Cómo cree que repercuten estos atributos del servicio sobre la satisfacción de los 

clientes limeños en los Fast Good? 

Preguntas específicas 

7. ¿Cuál es su percepción sobre la calidad del servicio que brindan los Fast Good en 

general? 

8. Según su percepción, ¿Qué atributos de la calidad del servicio deberían desarrollar 

los formatos Fast Good para satisfacer las necesidades de sus clientes actualmente? 
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9. ¿Considera que los protocolos de solución de reclamos son óptimos en los Fast Good? 

¿Cuál sería su recomendación? 

10. ¿Cómo considera usted que se desarrollará la categoría Fast Good en Lima? 

Agradecer y terminar. 

➢ Entrevista a experto en Experiencia del Consumidor 

Speech: Buenos días/tardes/noches, gracias por conceder esta entrevista. Mi nombre es 

Olenka Arrué y soy estudiante de la carrera Comunicación y Marketing en la UPC. 

Actualmente estoy elaborando un trabajo de investigación sobre restaurantes de comida 

rápida saludable, conocidos como fast good. Por ello, solicito su colaboración para indagar 

en los elementos que intervienen en este servicio. Debido a su calidad de experto, solicito el 

permiso para grabar la información, la cual será utilizada para fines académicos únicamente.  

Preguntas generales 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los nuevos formatos Fast Good (restaurantes de comida 

rápida saludable)?  

2. ¿Cómo percibe la aceptación de los clientes sobre los Fast Good en Lima? 

3. ¿A qué elementos atribuye la expansión de estos formatos en Lima? 

4. Respecto al servicio, ¿Qué atributos considera fundamentales para ser catalogado 

como un Fast Good y que los consumidores lo reconozcan como tal? 

5. ¿Cuáles considera los atributos más valorados por el consumidor limeño en estos 

formatos rápidos (instalaciones, nivel de atención, servicio al cliente, solución de 

problemas, rapidez en el servicio, apariencia de los empleados)? 

6. ¿Cómo cree que repercuten estos atributos del servicio sobre la satisfacción de los 

clientes limeños en los Fast Good? 

Preguntas específicas 

7. ¿Cuál es su percepción sobre la calidad del servicio que brindan los Fast Good a sus 

consumidores? 

8. Según su percepción, ¿Qué atributos de la calidad del servicio deberían desarrollar 

los Fast Good para satisfacer las necesidades de sus clientes actualmente? 
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9. ¿Considera que los protocolos de solución de reclamos son óptimos en los Fast Good 

y atienden las necesidades de sus consumidores? ¿Cuál sería su recomendación? 

10. ¿Qué tendencias consideras que impactarán en los consumidores limeños de formatos 

Fast Good? 

Agradecer y terminar.  

5.4. ANEXO 4. Modelo encuesta 

SECCIÓN I. Preguntas filtro 

F1. ¿Has asistido a un Fast Good (Sanurya, Freshii, Pickadeli, Quinoa Café, Va Bien, 

Espressate Vegan, etc) en los últimos 6 meses? 

❏ Sí 

❏ No (Finalizar encuesta) 

F2. Número de visitas al mes 

❏ Menos de una vez al mes (Finalizar encuesta) 

❏ 1 vez al mes 

❏ 2 a 3 veces al mes 

❏ 4 a 5 veces al mes 

❏ Más de 5 veces al mes 

SECCIÓN II. Perfil demográfico del consumidor 

1. Género 

❏ Femenino 

❏ Masculino 

2. Edad 

❏ 18 a 24 

❏ 25 a 30 

❏ 31 a 35 

3. Ocupación 

❏ Estudiante 

❏ Estudiante y trabajador 
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❏ Trabajador(a) dependiente 

❏ Trabajador(a) independiente 

4. Distrito de residencia 

❏ Zona 1 (Puente Piedra, Comas Carabayllo) 

❏ Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) 

❏ Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 

❏ Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 

❏ Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 

❏ Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

❏ Zona 7 (Santiago de Surco, La Molina, San Borja, San Isidro, Miraflores) 

❏ Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 

❏ Zona 9 (Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) 

❏ Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) 

SECCIÓN III. Comportamiento del consumidor 

5. ¿Cuál es el atributo que más valora de un Fast Good? 

❏ Alimentos saludables  

❏ Rapidez en el servicio 

❏ Cercanía 

❏ Precios cómodos 

❏ Nivel de atención 

❏ Calidad de los insumos 

6. Número de visitas al mes 

❏ 1 vez al mes 

❏ 2 a 3 veces al mes 

❏ 4 a 5 veces al mes 

❏ Más de 5 veces al mes 
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7. ¿Cuánto suele gastar por persona en un Fast Good? 

❏ Menos de S/. 15 

❏ Entre S/. 16 y S/. 25 

❏ Entre S/. 26 y S/. 35 

❏ Más de S/. 35 

SECCIÓN IV. Calidad de servicio  

A continuación, según su percepción, califique en una escala del 1 al 5, donde 1 es 

“Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo” los siguientes atributos del 

servicio del restaurante.   

Elementos tangibles (Guzmán & Cárcamo, 2014; Stevens et al., 1995; Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1988) 

8. Tiene instalaciones exteriores y un área de estacionamiento 

visualmente atractivas. 

1 2 3 4 5 

9. Tiene un área de comedor visualmente atractivas. 1 2 3 4 5 

10. Tiene personal que luce limpio, bien cuidado y propiamente 

vestido. 

1 2 3 4 5 

11. Tiene una decoración acorde con su imagen y nivel de 

precio. 

1 2 3 4 5 

12. Tiene una carta-menú que es fácil de leer. 1 2 3 4 5 

13. Tiene un menú visualmente atractivo que refleja la imagen 

del restaurante.  

1 2 3 4 5 

14.  Tiene un área de comedor que es cómoda y que facilita el 

moverse alrededor de ella.  

1 2 3 4 5 

15. Tiene baños que son muy limpios.  1 2 3 4 5 

16. Tiene áreas de comedores que son muy limpias.  1 2 3 4 5 

17. Tiene asientos cómodos en el área de comedores. 1 2 3 4 5 

Confiabilidad (Guzmán & Cárcamo, 2014; Stevens et al., 1995; Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988) 

18. Le sirve la comida/bebida en el tiempo prometido. 1 2 3 4 5 
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19. Corrige rápidamente todo lo que está mal. 1 2 3 4 5 

20. Es confiable y consistente. 1 2 3 4 5 

21. Proporciona al cliente la cuenta/facturación precisa.  1 2 3 4 5 

22. Sirve las comidas/bebidas exactamente como fueron 

ordenadas.  

1 2 3 4 5 

Capacidad de respuesta (Guzmán & Cárcamo, 2014; Stevens et al., 1995; Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1988) 

23. Durante los horarios más concurridos, posee empleados que 

se ayudan unos a otros para mantener la velocidad y la 

calidad del servicio. 

1 2 3 4 5 

24. Proporciona un servicio rápido y oportuno. 1 2 3 4 5 

25. Brinda un esfuerzo extra para manejar sus peticiones 

especiales.  

1 2 3 4 5 

Seguridad (Guzmán & Cárcamo, 2014; Stevens et al., 1995; Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988) 

26. Tiene empleados que pueden responder a sus preguntas de 

forma completa. 

1 2 3 4 5 

27. Lo hace sentir cómodo y confiado en su trato con el 

personal. 

1 2 3 4 5 

28. Tiene personal que sea capaz y esté dispuesto a darle 

información sobre los elementos de la carta-menú, 

ingredientes y métodos de preparación de los 

platillos/bebidas. 

1 2 3 4 5 

29. Lo hace sentir seguro respecto a la preparación higiénica de 

los alimentos. 

1 2 3 4 5 

30. Tiene personal que parece bien capacitado, competente y 

experimentado. 

1 2 3 4 5 

31. Parece dar a sus empleados el apoyo para que puedan 

realizar bien su trabajo 

1 2 3 4 5 

Empatía (Guzmán & Cárcamo, 2014; Stevens et al., 1995; Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988) 
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32. Tiene empleados que son sensibles a sus necesidades y 

deseos, en vez de seguir las políticas y procedimientos 

estándar. 

1 2 3 4 5 

33. Lo hace sentir especial como cliente brindándole una 

atención personalizada. 

1 2 3 4 5 

34. Anticipa sus necesidades individuales y deseos 1 2 3 4 5 

35. Tiene empleados que son comprensivos y que siempre 

verifican si algo está mal. 

1 2 3 4 5 

36. Parece tener siempre en cuenta los intereses de los clientes 1 2 3 4 5 

SECCIÓN V. Producto (Monroy & Urcádiz 2019; Vera & Trujillo, 2017) 

Califique en una escala del 1 al 5, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente 

de acuerdo”. 

37. Los Alimentos y bebidas del restaurante tienen un sabor y 

olor agradable. 

1 2 3 4 5 

38. La presentación de los alimentos es muy atractiva. 1 2 3 4 5 

39. Los alimentos presentan una temperatura adecuada para su 

consumo. 

1 2 3 4 5 

SECCIÓN VI. Precio (Guzmán, A. & Cárcamo, 2014) 

Califique en una escala del 1 al 5, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente 

de acuerdo”. 

40. Los alimentos y bebidas tienen precios elevados. 1 2 3 4 5 

41. Se paga más de lo previsto 1 2 3 4 5 

SECCIÓN VII. Satisfacción (Guzmán, A. & Cárcamo, M.,2014; Stevens et al., 1995) 

Califique en una escala del 1 al 5, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente 

de acuerdo”. 

42. Me encuentro satisfecho con los Fast Good de Lima 

Metropolitana. 

1 2 3 4 5 

43. Estoy dispuesto a volver a un Fast Good en el futuro. 1 2 3 4 5 

44. Estoy dispuesto a recomendar un Fast Good a mis 

conocidos. 

1 2 3 4 5 
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5.5. ANEXO 5. Estadísticos descriptivos 

➢ Pregunta 1: Género 

Tabla 1.  

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable género. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 140 56,0 56,0 56,0 

Masculino 110 44,0 44,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 1. Distribución porcentual de la muestra según la variable género. Elaboración propia. 

Respecto al género de los 250 encuestados, se evidencia que la mayoría de estos pertenece al 

género femenino con un porcentaje de 56%, mientras que el 44% pertenece al masculino.  
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➢ Pregunta 2: Edad 

Tabla 2.  

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable edad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 24 95 38,0 38,0 38,0 

25 a 30 94 37,6 37,6 75,6 

31 a 35 61 24,4 24,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 2. Distribución porcentual de la muestra según la variable edad. Elaboración propia. 

Respecto a la edad de los encuestados, se evidencia que la mayoría de estos tiene entre 18 y 

24 años, con un porcentaje del 38%. El segundo rango de edad con mayor porcentaje es el 

de 25 a 30 años con un 37.60%. Finalmente, los encuestados entre 31 y 35 años conforman 

el 24.40% del total de la muestra. 
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➢ Pregunta 3: Ocupación 

Tabla 3.  

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable ocupación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 42 16,8 16,9 16,9 

Estudiante y trabajador 68 27,2 27,3 44,2 

Trabajador dependiente 73 29,2 29,3 73,5 

Trabajador independiente 66 26,4 26,5 100,0 

Total 249 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 250 100,0   

 

 
Figura 3. Distribución porcentual de la muestra según la variable ocupación. Elaboración propia 

Respecto a la ocupación de los encuestados se observa que la mayor parte de estos son 

trabajadores independientes con un porcentaje del 29,32%. Posteriormente, se encuentran los 

encuestados que estudian y trabajan con un 27.31%. Por otro lado, los trabajadores 

independientes ocupan el 26.51% y finalmente, los estudiantes conforman el 16.87% del total 

de la muestra.   
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➢ Pregunta 4: Zona de residencia 

Tabla 4. 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable zona de residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Zona 1 (Puente Piedra, 

Comas Carabayllo) 

1 ,4 ,4 ,4 

Zona 2 (Independencia, 

Los Olivos, San Martín de 

Porres) 

1 ,4 ,4 ,8 

Zona 3 (San Juan de 

Lurigancho) 

2 ,8 ,8 1,6 

Zona 4 (Cercado, Rímac, 

Breña, La Victoria) 

2 ,8 ,8 2,4 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, 

Lurigancho, Santa Anita, 

San Luis, El Agustino) 

3 1,2 1,2 3,6 

Zona 6 (Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel) 

46 18,4 18,4 22,0 

Zona 7 (Santiago de 

Surco, La Molina, San 

Borja, San Isidro, 

Miraflores) 

152 60,8 60,8 82,8 

Zona 8 (Surquillo, 

Barranco, Chorrillos, San 

Juan de Miraflores) 

40 16,0 16,0 98,8 

Zona 10 (Callao, 

Bellavista, La Perla, La 

Punta, Carmen de la 

Legua, Ventanilla) 

3 1,2 1,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 4. Distribución porcentual de la muestra según la variable zona de residencia. Elaboración propia. 

En cuanto a la zona de residencia del público, se observa que gran parte de este pertenece a 

la zona 7 de Lima Metropolitana (Santiago de Surco, La Molina, San Borja, San Isidro y 

Miraflores) con un porcentaje del 60.80%. A continuación, se observa que las siguientes 

zonas con mayor porcentaje son la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) con un 18.40%, mientras que la zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos y San Juan 

de Miraflores) comprende el 16% de los encuestados.   

SECCIÓN 3. Comportamiento del consumidor 

➢ Pregunta 5: Atributo más valorado  

Tabla 5. 

Tabla de frecuencias según el atributo más valorado por la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alimentos saludables 166 66,4 66,4 66,4 

Rapidez en el servicio 17 6,8 6,8 73,2 

Cercanía 15 6,0 6,0 79,2 

Precios cómodos 14 5,6 5,6 84,8 

Nivel de atención 3 1,2 1,2 86,0 

Calidad de los insumos 35 14,0 14,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 5. Distribución porcentual de la muestra según el atributo más valorado. Elaboración propia 

➢ Pregunta 6: Número de visitas al mes 

 

Tabla 6. 

Tabla de frecuencias según el número de visitas al mes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez al mes 78 31,2 31,2 31,2 

2 a 3 veces al mes 101 40,4 40,4 71,6 

4 a 5 veces al mes 52 20,8 20,8 92,4 

Más de 5 veces al mes 19 7,6 7,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 6. Distribución porcentual de la muestra según el número de visitas al mes. Elaboración propia 

Respecto al número de visitas, se observa que la gran mayoría, representado por el 40% de 

la muestra asiste a los Fast Good de Lima de 2 a 3 veces al mes. Posteriormente, el 31% de 

estos asiste 1 vez al mes, el 20.80% visita los establecimientos de 4 a 5 veces y una minoría 

conformada por el 7.60% acude más de 5 veces al mes.    

➢ Pregunta 7: Rango de gasto promedio 

Tabla 7. 

Tabla de frecuencias según el rango de gasto promedio por persona. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de S/. 15 7 2,8 2,8 2,8 

Entre S/. 16 y S/. 25 121 48,4 48,4 51,2 

Entre S/. 26 y S/. 35 104 41,6 41,6 92,8 

Más de S/. 35 18 7,2 7,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 7. Distribución porcentual de la muestra según el gasto promedio por persona. Elaboración propia. 

En cuanto al gasto promedio por persona, se observa que la gran mayoría, representado por 

el 40% de la muestra asiste a los Fast Good de Lima de 2 a 3 veces al mes. Posteriormente, 

el 31% de estos asiste 1 vez al mes, el 20.80% visita los establecimientos de 4 a 5 veces y 

una minoría conformada por el 7.60% acude más de 5 veces al mes.    

SECCIÓN 4. Calidad de servicio  

Elementos tangibles 

➢ Pregunta 8: Tiene instalaciones exteriores y un área de estacionamiento visualmente 

atractivas. 

Tabla 8. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene instalaciones exteriores y un 

área de estacionamientos visualmente atractivas” de la dimensión elementos tangibles en 

la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,07 

Desv. Desviación ,791 
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Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados está de acuerdo con 

que los Fast Good poseen instalaciones exteriores y áreas de estacionamiento visualmente 

atractivos.  

Tabla 9. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene instalaciones exteriores y un área de 

estacionamientos visualmente atractivas” de la dimensión elementos tangibles en la 

calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

En desacuerdo 8 3,2 3,2 3,6 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

40 16,0 16,0 19,6 

De acuerdo 125 50,0 50,0 69,6 

Totalmente de acuerdo 76 30,4 30,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 8. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene instalaciones exteriores y un área de 

estacionamientos visualmente atractivas” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 50% está de acuerdo con que los Fast Good 

“tienen instalaciones exteriores y un área de estacionamiento visualmente atractivas”, 
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seguido por el 30.40% quienes están totalmente de acuerdo, el 16% que no está de acuerdo, 

ni en desacuerdo, el 3.20% que está en desacuerdo y un 0.40% totalmente en desacuerdo. 

➢ Pregunta 9: Tiene un área de comedor visualmente atractivas. 

 

Tabla 10. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene un área de comedor 

visualmente atractivas” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,38 

Desv. Desviación ,709 

Tabla 11. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene un área de comedor visualmente atractivas” de 

la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 1,2 1,2 1,2 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

24 9,6 9,6 10,8 

De acuerdo 97 38,8 38,8 49,6 

Totalmente de acuerdo 126 50,4 50,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 9. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene un área de comedor visualmente 

atractivas” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

Ante la presente variable, se obtuvo que el 50.40% está totalmente de acuerdo con que el Fast 

Good “tiene un área de comedor visualmente atractivas”, el 38.80% está de acuerdo, el 9.60% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 1.20% está en desacuerdo.   

➢ Pregunta 10: Tiene personal que luce limpio, bien cuidado y propiamente vestido. 

Tabla 12. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene personal limpio, bien cuidado 

y propiamente vestido” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

N Válido  250 

Perdidos  0 

Media  4,36 

Desv. Desviación  ,664 

 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene personal que luce limpio, bien cuidado y propiamente vestido.  
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Tabla 13. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene personal limpio, bien cuidado y propiamente 

vestido” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

23 9,2 9,2 9,6 

De acuerdo 110 44,0 44,0 53,6 

Totalmente de acuerdo 116 46,4 46,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 10. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene personal limpio, bien cuidado y 

propiamente vestido” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 46.40% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Tiene personal limpio, bien cuidado y propiamente vestido”, el 44% está de 

acuerdo, el 9.20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.40% está en desacuerdo.   

➢ Pregunta 11: Tiene una decoración acorde con su imagen y nivel de precio. 
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Tabla 14. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene una decoración acorde con 

imagen y nivel de precio” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,30 

Desv. Desviación ,629 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene una decoración acorde con su imagen y nivel de precio. 

Tabla 15. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene una decoración acorde con imagen y nivel de 

precio” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 1,2 1,2 1,2 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

14 5,6 5,6 6,8 

De acuerdo 138 55,2 55,2 62,0 

Totalmente de acuerdo 95 38,0 38,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 11. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene una decoración acorde con imagen y 

nivel de precio” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

Ante la presente variable, se obtuvo que el 55.20% está de acuerdo con que el Fast Good 

“tiene una decoración acorde con su imagen y nivel de precio”, el 38.80% está totalmente de 

acuerdo, el 5.60% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 1.20% está en desacuerdo.   

➢ Pregunta 12: Tiene una carta-menú que es fácil de leer. 

Tabla 16. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene una carta-menú que es fácil 

de leer” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,14 

Desv. Desviación ,687 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene una carta-menú que es fácil de leer. 
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Tabla 17. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene una carta-menú que es fácil de leer” de la 

dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

38 15,2 15,2 16,0 

De acuerdo 134 53,6 53,6 69,6 

Totalmente de acuerdo 76 30,4 30,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 12. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene una carta-menú que es fácil de leer” 

de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 53.60% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Tiene una carta-menú que es fácil de leer”, el 30.40% está totalmente de acuerdo, el 15.20% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.80% está en desacuerdo.   
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➢ Pregunta 13: Tiene un menú visualmente atractivo que refleja la imagen del 

restaurante. 

Tabla 18. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene un menú visualmente 

atractivo que refleja la imagen del restaurante” de la dimensión elementos tangibles en la 

calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,36 

Desv. Desviación ,587 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene un menú visualmente atractivo que refleja la imagen del restaurante. 

Tabla 19. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene un menú visualmente atractivo que refleja la 

imagen del restaurante” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

14 5,6 5,6 5,6 

De acuerdo 131 52,4 52,4 58,0 

Totalmente de acuerdo 105 42,0 42,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 13. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene un menú visualmente atractivo que 

refleja la imagen del restaurante” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. Elaboración 

propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 42% está totalmente de acuerdo con que el Fast 

Good “tiene un menú visualmente atractivo que refleja la imagen del restaurante”, el 52.40% 

está de acuerdo y el 5.60% ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

➢ Pregunta 14: Tiene un área de comedor que es cómoda y que facilita el moverse 

alrededor de ella. 

Tabla 20. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene un área de comedor que es 

cómoda y que facilita el moverse alrededor de ella” de la dimensión elementos tangibles 

en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,79 

Desv. Desviación ,935 
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Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene un área de comedor que es cómoda y que facilita el moverse alrededor de 

ella. 

Tabla 21. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene un área de comedor que es cómoda y que 

facilita el moverse alrededor de ella” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de 

servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 1,2 1,2 1,2 

En desacuerdo 16 6,4 6,4 7,6 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

75 30,0 30,0 37,6 

De acuerdo 93 37,2 37,2 74,8 

Totalmente de acuerdo 63 25,2 25,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 14. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene un área de comedor que es cómoda y 

que facilita el moverse alrededor de ella” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

Elaboración propia. 



103 

 

Ante la presente variable, se obtuvo que el 37.20% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Tiene un área de comedor que es cómoda y que facilita el moverse alrededor de ella”, el 

30% no está de acuerdo, ni en desacuerdo, el 25.20% está totalmente de acuerdo, el 6.40% 

está en desacuerdo y el 1.20% está totalmente en desacuerdo.   

➢ Pregunta 15: Tiene baños que son muy limpios. 

Tabla 22. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene baños que son muy limpios” 

de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,92 

Desv. Desviación ,780 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene baños que son muy limpios. 

Tabla 23. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene baños que son muy limpios” de la dimensión 

elementos tangibles en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 1,2 1,2 1,2 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

77 30,8 30,8 32,0 

De acuerdo 106 42,4 42,4 74,4 

Totalmente de acuerdo 64 25,6 25,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 15. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene baños que son muy limpios” de la 

dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 42.40% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Tiene baños que son muy limpios”, el 30.80% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 

25.60% está totalmente de acuerdo y el 1.20% está en desacuerdo.  

➢ Pregunta 16: Tiene áreas de comedores que son muy limpias. 

Tabla 24. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene áreas de comedores que son 

muy limpias” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,14 

Desv. Desviación ,785 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene áreas de comedores que son muy limpias. 
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Tabla 25. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene áreas de comedores que son muy limpias” de la 

dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

56 22,4 22,4 22,8 

De acuerdo 100 40,0 40,0 62,8 

Totalmente de acuerdo 93 37,2 37,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 16. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene áreas de comedores que son muy 

limpias” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 40% está de acuerdo con que el Fast Good “Tiene 

áreas de comedores que son muy limpias”, el 37.20% está totalmente de acuerdo, el 22.40% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.40% está en desacuerdo.   
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➢ Pregunta 17: Tiene asientos cómodos en el área de comedores. 

Tabla 26. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene asientos cómodos en el área 

de comedores” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,62 

Desv. Desviación ,967 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene asientos cómodos en el área de comedores. 

Tabla 27. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene asientos cómodos en el área de comedores” de 

la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 4 1,6 1,6 1,6 

En desacuerdo 22 8,8 8,8 10,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

91 36,4 36,4 46,8 

De acuerdo 80 32,0 32,0 78,8 

Totalmente de acuerdo 53 21,2 21,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 17. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene asientos cómodos en el área de 

comedores” de la dimensión elementos tangibles en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 36.40% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 

que el Fast Good “Tiene asientos cómodos en el área de comedores”, el 32% está de acuerdo, 

el 21.20% está totalmente de acuerdo, el 8.80% está en desacuerdo y el 1.60% está totalmente 

en desacuerdo.   

Confiabilidad 

➢ Pregunta 18: Le sirve la comida/bebida en el tiempo prometido. 

Tabla 28. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Le sirve la comida/bebida en el 

tiempo prometido” de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,41 

Desv. Desviación ,641 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good le sirve la comida/bebida en el tiempo prometido. 
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Tabla 29. 

Tabla de frecuencias de la variable “Le sirve la comida/bebida en el tiempo prometido” de 

la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

12 4,8 4,8 5,6 

De acuerdo 117 46,8 46,8 52,4 

Totalmente de acuerdo 119 47,6 47,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 18. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Le sirve la comida/bebida en el tiempo 

prometido” de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 47.60% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Le sirve la comida/bebida en el tiempo prometido”, el 46.80% está de acuerdo, 

el 4.80% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 0.40% está en desacuerdo y el 0.40% restante 

está totalmente en desacuerdo.    

➢ Pregunta 19: Corrige rápidamente todo lo que está mal. 



109 

 

Tabla 30. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Corrige rápidamente todo lo que 

está mal” de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,20 

Desv. Desviación ,759 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good corrige rápidamente todo lo que está mal. 

Tabla 31. 

Tabla de frecuencias de la variable “Corrige rápidamente todo lo que está mal” de la 

dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

43 17,2 17,2 18,0 

De acuerdo 108 43,2 43,2 61,2 

Totalmente de acuerdo 97 38,8 38,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 19. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Corrige rápidamente todo lo que está mal” 

de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 43.20% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Corrige rápidamente todo lo que está mal”, el 38.80% está totalmente de acuerdo, el 17.20% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 0.40% está en desacuerdo y el 0.40% restante está 

totalmente en desacuerdo.   

➢ Pregunta 20: Es confiable y consistente. 

Tabla 32. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Es confiable y consistente” de la 

dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,50 

Desv. Desviación ,635 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good es confiable y consistente. 
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Tabla 33. 

Tabla de frecuencias de la variable “Es confiable y consistente” de la dimensión 

confiabilidad en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

16 6,4 6,4 6,8 

De acuerdo 91 36,4 36,4 43,2 

Totalmente de acuerdo 142 56,8 56,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 20. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Es confiable y consistente” de la dimensión 

confiabilidad en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 56.80% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Es confiable y consistente”, el 36.40% está de acuerdo, el 6.40% ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo y el 0.40% está en desacuerdo.   
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➢ Pregunta 21: Proporciona al cliente la cuenta/facturación precisa. 

Tabla 34. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Proporciona al cliente la 

cuenta/facturación precisa” de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,60 

Desv. Desviación ,581 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good proporciona al cliente la cuenta/facturación precisa. 

Tabla 35. 

Tabla de frecuencias de la variable “Proporciona al cliente la cuenta/facturación precisa” 

de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

9 3,6 3,6 4,0 

De acuerdo 80 32,0 32,0 36,0 

Totalmente de acuerdo 160 64,0 64,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 21. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Proporciona al cliente la 

cuenta/facturación precisa” de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 64% está totalmente de acuerdo con que el Fast 

Good “Proporciona al cliente la cuenta/facturación precisa”, el 32% está de acuerdo, el 3.60% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.40% está en desacuerdo.   

➢ Pregunta 22: Sirve las comidas/bebidas exactamente como fueron ordenadas. 

Tabla 36. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Sirve las comidas/bebidas 

exactamente como fueron ordenadas” de la dimensión confiabilidad en la calidad de 

servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,53 

Desv. Desviación ,666 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good sirve las comidas/bebidas exactamente como fueron ordenadas. 
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Tabla 37. 

Tabla de frecuencias de la variable “Sirve las comidas/bebidas exactamente como fueron 

ordenadas” de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

18 7,2 7,2 8,0 

De acuerdo 76 30,4 30,4 38,4 

Totalmente de acuerdo 154 61,6 61,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 22. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Sirve las comidas/bebidas exactamente 

como fueron ordenadas” de la dimensión confiabilidad en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 61.60% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Sirve las comidas/bebidas exactamente como fueron ordenadas”, el 30.40% está 

de acuerdo, el 7.20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.80% está en desacuerdo.   

Capacidad de respuesta 

➢ Pregunta 23: Durante los horarios más concurridos, posee empleados que se ayudan 

unos a otros para mantener la velocidad y la calidad del servicio. 
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Tabla 38. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Durante los horarios más 

concurridos, posee empleados que se ayudan unos a otros para mantener la velocidad y la 

calidad del servicio” de la dimensión capacidad de respuesta en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,52 

Desv. Desviación ,870 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que en el 

Fast Good, durante los horarios más concurridos, posee empleados que se ayudan unos a 

otros para mantener la velocidad y la calidad del servicio. 

Tabla 39. 

Tabla de frecuencias de la variable “Durante los horarios más concurridos, posee 

empleados que se ayudan unos a otros para mantener la velocidad y la calidad del 

servicio” de la dimensión capacidad de respuesta en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 25 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

109 43,6 43,6 53,6 

De acuerdo 78 31,2 31,2 84,8 

Totalmente de acuerdo 38 15,2 15,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 23. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Durante los horarios más concurridos, 

posee empleados que se ayudan unos a otros para mantener la velocidad y la calidad del servicio” de la 

dimensión capacidad de respuesta en la calidad de servicio. Elaboración propia.  

En relación a esta variable, se obtuvo que el 43.60% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 

que el Fast Good “Durante los horarios más concurridos, posee empleados que se ayudan 

unos a otros para mantener la velocidad y la calidad del servicio”, el 31.20% está de acuerdo, 

el 15.20% está totalmente de acuerdo y el 10% está en desacuerdo.  

➢ Pregunta 24: Proporciona un servicio rápido y oportuno. 

Tabla 40. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Proporciona un servicio rápido y 

oportuno” de la dimensión capacidad de respuesta en la calidad del servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,42 

Desv. Desviación ,668 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good proporciona un servicio rápido y oportuno.  
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Tabla 41. 

Tabla de frecuencias de la variable “Proporciona un servicio rápido y oportuno” de la 

dimensión capacidad de respuesta en la calidad del servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

22 8,8 8,8 9,2 

De acuerdo 97 38,8 38,8 48,0 

Totalmente de acuerdo 130 52,0 52,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 24. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Proporciona un servicio rápido y 

oportuno” de la dimensión capacidad de respuesta en la calidad del servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 52% está totalmente de acuerdo con que el Fast 

Good “Proporciona un servicio rápido y oportuno”, el 38.80% está de acuerdo, el 8.80% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.40% está en desacuerdo.   

➢ Pregunta 25: Brinda un esfuerzo extra para manejar sus peticiones especiales. 

Tabla 42. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Brinda un esfuerzo extra para 
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manejar sus peticiones especiales” de la dimensión capacidad de respuesta en la calidad 

del servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,50 

Desv. Desviación 1,084 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good brinda un esfuerzo extra para manejar sus peticiones especiales. 

Tabla 43. 

Tabla de frecuencias de la variable “Brinda un esfuerzo extra para manejar sus peticiones 

especiales” de la dimensión capacidad de respuesta en la calidad del servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

En desacuerdo 58 23,2 23,2 23,6 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

61 24,4 24,4 48,0 

De acuerdo 76 30,4 30,4 78,4 

Totalmente de acuerdo 54 21,6 21,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 25. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Brinda un esfuerzo extra para manejar sus 

peticiones especiales” de la dimensión capacidad de respuesta en la calidad del servicio. Elaboración 

propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 30.40% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Brinda un esfuerzo extra para manejar sus peticiones especiales”, el 24.40% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, el 21.60% está de acuerdo, el 23.20% en desacuerdo y el 0.40% 

está totalmente en desacuerdo.   

Seguridad 

➢ Pregunta 26: Tiene empleados que pueden responder a sus preguntas de forma 

completa. 

Tabla 44. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene empleados que pueden 

responder a sus preguntas de forma completa” de la dimensión seguridad en la calidad del 

servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,33 

Desv. Desviación ,663 
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Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene empleados que pueden responder a sus preguntas de forma completa. 

Tabla 45. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene empleados que pueden responder a sus 

preguntas de forma completa” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

21 8,4 8,4 9,2 

De acuerdo 119 47,6 47,6 56,8 

Totalmente de acuerdo 108 43,2 43,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 26. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene empleados que pueden responder a 

sus preguntas de forma completa.” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 47.60% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Tiene empleados que pueden responder a sus preguntas de forma completa”, el 43.20% está 

totalmente de acuerdo, el 8.40% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.80% está en 

desacuerdo.   
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➢ Pregunta 27: Lo hace sentir cómodo y confiado en su trato con el personal. 

Tabla 46. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Lo hace sentir cómodo y confiado 

en su trato con el personal” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,34 

Desv. Desviación ,640 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good lo hace sentir cómodo y confiado en su trato con el personal. 

Tabla 47. 

Tabla de frecuencias de la variable “Lo hace sentir cómodo y confiado en su trato con el 

personal” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

23 9,2 9,2 9,2 

De acuerdo 119 47,6 47,6 56,8 

Totalmente de acuerdo 108 43,2 43,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 27. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Lo hace sentir cómodo y confiado en su 

trato con el personal” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 47.60% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Lo hace sentir cómodo y confiado en su trato con el personal”, el 43.20% está totalmente 

de acuerdo y el 9.20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo.   

 

➢ Pregunta 28: Tiene personal que sea capaz y esté dispuesto a darle información sobre 

los elementos de la carta-menú, ingredientes y métodos de preparación de los 

platillos/bebidas. 

Tabla 48. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene personal que sea capaz y esté 

dispuesto a darle información sobre los elementos de la carta-menú, ingredientes y 

métodos de preparación de los platillos/bebidas” de la dimensión seguridad en la calidad 

de servicio 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,50 

Desv. Desviación ,654 
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Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene personal que sea capaz y esté dispuesto a darle información sobre los 

elementos de la carta-menú, ingredientes y métodos de preparación de los platillos/bebidas. 

Tabla 49. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene personal que sea capaz y esté dispuesto a darle 

información sobre los elementos de la carta-menú, ingredientes y métodos de preparación 

de los platillos/bebidas” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

13 5,2 5,2 6,0 

De acuerdo 93 37,2 37,2 43,2 

Totalmente de acuerdo 142 56,8 56,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 28. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene personal que sea capaz y esté 

dispuesto a darle información sobre los elementos de la carta-menú, ingredientes y métodos de preparación 

de los platillos/bebidas” de la dimensión seguridad en la calidad de servicio. Elaboración propia. 
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En relación a esta variable, se obtuvo que el 56.80% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Tiene personal que sea capaz y esté dispuesto a darle información sobre los 

elementos de la carta-menú, ingredientes y métodos de preparación de los platillos/bebidas”, 

el 37.20% está de acuerdo, el 5.20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 0.40% está en 

desacuerdo y el 0.40% restante está totalmente en desacuerdo.  

➢ Pregunta 29: Lo hace sentir seguro respecto a la preparación higiénica de los 

alimentos. 

Tabla 50. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Lo hace sentir seguro respecto a la 

preparación higiénica de los alimentos” de la dimensión seguridad en la calidad del 

servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,70 

Desv. Desviación ,541 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good lo hace sentir seguro respecto a la preparación higiénica de los alimentos. 

Tabla 51. 

Tabla de frecuencias de la variable “Lo hace sentir seguro respecto a la preparación 

higiénica de los alimentos” de la dimensión seguridad en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

7 2,8 2,8 3,2 

De acuerdo 59 23,6 23,6 26,8 

Totalmente de acuerdo 183 73,2 73,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 29. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Lo hace sentir seguro respecto a la 

preparación higiénica de los alimentos” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. Elaboración 

propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 73.20% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Lo hace sentir seguro respecto a la preparación higiénica de los alimentos”, el 

23.60% está de acuerdo, el 2.80% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.40% está en 

desacuerdo.   

➢ Pregunta 30: Tiene personal que parece bien capacitado, competente y 

experimentado. 

Tabla 52. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene personal que parece bien 

capacitado, competente y experimentado” de la dimensión seguridad en la calidad de 

servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,30 

Desv. Desviación ,615 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene personal que parece bien capacitado, competente y experimentado. 
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Tabla 53. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene personal que parece bien capacitado, 

competente y experimentado” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

21 8,4 8,4 8,4 

De acuerdo 134 53,6 53,6 62,0 

Totalmente de acuerdo 95 38,0 38,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 30. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene personal que parece bien capacitado, 

competente y experimentado.” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 53.60% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Tiene personal que parece bien capacitado, competente y experimentado”, el 38% está 

totalmente de acuerdo y el 8.40% ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  
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➢ Pregunta 31: Parece dar a sus empleados el apoyo para que puedan realizar bien su 

trabajo. 

Tabla 54. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Parece dar a sus empleados el 

apoyo para que puedan realizar bien su trabajo” de la dimensión seguridad en la calidad 

de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,01 

Desv. Desviación ,963 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good parece dar a sus empleados el apoyo para que puedan realizar bien su trabajo. 

Tabla 55. 

Tabla de frecuencias de la variable “Parece dar a sus empleados el apoyo para que 

puedan realizar bien su trabajo” de la dimensión seguridad en la calidad del servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 23 9,2 9,2 9,2 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

45 18,0 18,0 27,2 

De acuerdo 88 35,2 35,2 62,4 

Totalmente de acuerdo 94 37,6 37,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 31. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Parece dar a sus empleados el apoyo para 

que puedan realizar bien su trabajo” de la dimensión seguridad en la calidad de servicio. Elaboración 

propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 37.60% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Parece dar a sus empleados el apoyo para que puedan realizar bien su trabajo”, 

el 35.20% está de acuerdo, el 18% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 9.20% está en 

desacuerdo.   

Empatía 

➢ Pregunta 32: Tiene empleados que son sensibles a sus necesidades y deseos, en vez 

de seguir las políticas y procedimientos estándar. 

Tabla 56. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene empleados que son sensibles 

a sus necesidades y deseos, en vez de seguir las políticas y procedimientos estándar” de la 

dimensión empatía en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,38 

Desv. Desviación 1,077 
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Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good no tiene empleados que son sensibles a sus necesidades y deseos, en vez de seguir 

las políticas y procedimientos estándar.  

Tabla 57. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene empleados que son sensibles a sus necesidades 

y deseos, en vez de seguir las políticas y procedimientos estándar” de la dimensión 

empatía en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 13 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 31 12,4 12,4 17,6 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

100 40,0 40,0 57,6 

De acuerdo 61 24,4 24,4 82,0 

Totalmente de acuerdo 45 18,0 18,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 32. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene empleados que son sensibles a sus 

necesidades y deseos, en vez de seguir las políticas y procedimientos estándar” de la dimensión empatía en la 

calidad de servicio. Elaboración propia. 
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En relación a esta variable, se obtuvo que el 40% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 

que el Fast Good “Tiene empleados que son sensibles a sus necesidades y deseos, en vez de 

seguir las políticas y procedimientos estándar”, el 24.40% está de acuerdo, el 18% totalmente 

de acuerdo, el 12.40% en desacuerdo y el 5.20% totalmente en desacuerdo.   

➢ Pregunta 33: Lo hace sentir especial como cliente brindándole una atención 

personalizada. 

Tabla 58. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Lo hace sentir especial como cliente 

brindándole una atención personalizada” de la dimensión empatía en la calidad de 

servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,69 

Desv. Desviación 1,221 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good lo hace sentir especial como cliente brindándole una atención personalizada. 

Tabla 59. 

Tabla de frecuencias de la variable “Lo hace sentir especial como cliente brindándole una 

atención personalizada” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 13 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 36 14,4 14,4 19,6 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

50 20,0 20,0 39,6 

De acuerdo 67 26,8 26,8 66,4 

Totalmente de acuerdo 84 33,6 33,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 33. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Lo hace sentir especial como cliente 

brindándole una atención personalizada” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. Elaboración 

propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 33.60% está totalmente de acuerdo con que el 

Fast Good “Lo hace sentir especial como cliente brindándole una atención personalizada”, el 

26.80% está de acuerdo, el 20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 14.40% está en 

desacuerdo y el 5.20% está totalmente en desacuerdo.  

➢ Pregunta 34: Anticipa sus necesidades individuales y deseos. 

Tabla 60. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Anticipa sus necesidades 

individuales y deseos” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,68 

Desv. Desviación ,937 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good se anticipa sus necesidades individuales y deseos. 
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Tabla 61. 

Tabla de frecuencias de la variable “Anticipa sus necesidades individuales y deseos” de la 

dimensión empatía en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

En desacuerdo 29 11,6 11,6 12,0 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

69 27,6 27,6 39,6 

De acuerdo 101 40,4 40,4 80,0 

Totalmente de acuerdo 50 20,0 20,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 34. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Anticipa sus necesidades individuales y 

deseos” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. Elaboración propia 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 40.40% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Anticipa sus necesidades individuales y deseos”, el 27.60% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

el 20% está totalmente está de acuerdo, el 11.60% está en desacuerdo y el 0.40% totalmente 

en desacuerdo.  
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➢ Pregunta 35: Tiene empleados que son comprensivos y que siempre verifican si algo 

está mal. 

Tabla 62. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tiene empleados que son 

comprensivos y que siempre verifican si algo está mal.” de la dimensión empatía en la 

calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,66 

Desv. Desviación ,990 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good tiene empleados que son comprensivos y que siempre verifican si algo está mal. 

Tabla 63. 

Tabla de frecuencias de la variable “Tiene empleados que son comprensivos y que siempre 

verifican si algo está mal” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 1,2 1,2 1,2 

En desacuerdo 29 11,6 11,6 12,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

74 29,6 29,6 42,4 

De acuerdo 88 35,2 35,2 77,6 

Totalmente de acuerdo 56 22,4 22,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 35. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tiene empleados que son comprensivos y 

que siempre verifican si algo está mal” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. Elaboración 

propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 35.20% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Tiene empleados que son comprensivos y que siempre verifican si algo está mal”, el 29.60% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 22.40% totalmente de acuerdo, el 11.60% en desacuerdo 

y el 1.20% totalmente en desacuerdo. 

➢ Pregunta 36: Parece tener siempre en cuenta los intereses de los clientes. 

Tabla 64. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Parece tener siempre en cuenta los 

intereses de los clientes” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,26 

Desv. Desviación ,681 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que el 

Fast Good parece tener siempre en cuenta los intereses de los clientes. 
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Tabla 65. 

Tabla de frecuencias de la variable “Parece tener siempre en cuenta los intereses de los 

clientes” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

34 13,6 13,6 13,6 

De acuerdo 118 47,2 47,2 60,8 

Totalmente de acuerdo 98 39,2 39,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 36. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Parece tener siempre en cuenta los 

intereses de los clientes” de la dimensión empatía en la calidad de servicio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 47.20% está de acuerdo con que el Fast Good 

“Parece tener siempre en cuenta los intereses de los clientes”, el 39.20% está totalmente de 

acuerdo y el 13.60% ni de acuerdo, ni en desacuerdo.   

SECCIÓN 5. Producto 

➢ Pregunta 37: Los Alimentos y bebidas del restaurante tienen un sabor y olor 

agradable. 



136 

 

Tabla 66. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Los Alimentos y bebidas del 

restaurante tienen un sabor y olor agradable” del producto 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,57 

Desv. Desviación ,564 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que, en 

el Fast Good, los Alimentos y bebidas del restaurante tienen un sabor y olor agradable. 

Tabla 67. 

Tabla de frecuencias de la variable “Los Alimentos y bebidas del restaurante tienen un 

sabor y olor agradable” del producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

6 2,4 2,4 2,8 

De acuerdo 92 36,8 36,8 39,6 

Totalmente de acuerdo 151 60,4 60,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 37. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Los Alimentos y bebidas del restaurante 

tienen un sabor y olor agradable” del producto. Elaboración propia 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 60.40% está totalmente de acuerdo con que “Los 

Alimentos y bebidas del restaurante tienen un sabor y olor agradable”, el 36.80% está de 

acuerdo, el 2.40% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.40% está en desacuerdo.   

➢ Pregunta 38: La presentación de los alimentos es muy atractiva. 

Tabla 68.  

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “: La presentación de los alimentos 

es muy atractiva” del producto 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,51 

Desv. Desviación ,596 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que, en 

el Fast Good la presentación de los alimentos es muy atractiva. 
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Tabla 69. 

Tabla de frecuencias de la variable “: La presentación de los alimentos es muy atractiva” 

del producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

13 5,2 5,2 5,2 

De acuerdo 97 38,8 38,8 44,0 

Totalmente de acuerdo 140 56,0 56,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 38. Distribución porcentual de la muestra en la variable “La presentación de los alimentos es muy 

atractiva” del producto. Elaboración propia 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 56% está totalmente de acuerdo con que en el 

Fast Good “La presentación de los alimentos es muy atractiva”, el 38.80% está de acuerdo y 

el 5.20% ni de acuerdo, ni en desacuerdo.   
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➢ Pregunta 39: Los alimentos presentan una temperatura adecuada para su consumo. 

Tabla 70. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Los alimentos presentan una 

temperatura adecuada para su consumo” del producto 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,27 

Desv. Desviación ,675 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que, en 

el Fast Good, los alimentos presentan una temperatura adecuada para su consumo.  

Tabla 71. 

Tabla de frecuencias de la variable “Los alimentos presentan una temperatura adecuada 

para su consumo” del producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

32 12,8 12,8 12,8 

De acuerdo 118 47,2 47,2 60,0 

Totalmente de acuerdo 100 40,0 40,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 39. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Los alimentos presentan una temperatura 

adecuada para su consumo” del producto. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 47.20% está de acuerdo con que, en el Fast Good, 

“Los alimentos presentan una temperatura adecuada para su consumo”, 40% totalmente de 

acuerdo y el 12.80% ni de acuerdo ni en desacuerdo.   

SECCIÓN 6. Precio 

➢ Pregunta 40: Los alimentos y bebidas tienen precios estándar. 

Tabla 72. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Los alimentos y bebidas tienen 

precios estándar” del precio 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,25 

Desv. Desviación ,823 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que, en 

el Fast Good, los alimentos y bebidas tienen precios estándar. 
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Tabla 73. 

Tabla de frecuencias de la variable “Los alimentos y bebidas tienen precios estándar” del 

precio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

En desacuerdo 8 3,2 3,2 4,0 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

25 10,0 10,0 14,0 

De acuerdo 106 42,4 42,4 56,4 

Totalmente de acuerdo 109 43,6 43,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 40. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Los alimentos y bebidas tienen precios 

estándar” del precio. Elaboración propia 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 43.60% está totalmente de acuerdo con que, en 

el Fast Good, “Los alimentos y bebidas tienen precios estándar”, el 42.40% está de acuerdo, 

el 10% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 3.20% está en desacuerdo y el 0.80% esta 

totalmente en desacuerdo.    
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➢ Pregunta 41: Se paga lo justo en relación a la calidad del producto y servicio. 

Tabla 74. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Se paga lo justo en relación a la 

calidad del producto y servicio” del precio 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,26 

Desv. Desviación ,788 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que, en 

el Fast Good, se paga lo justo en relación a la calidad del producto y servicio. 

Tabla 75. 

Tabla de frecuencias de la variable “Se paga lo justo en relación a la calidad del producto 

y servicio” del precio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 1,2 1,2 1,2 

En desacuerdo 2 ,8 ,8 2,0 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

29 11,6 11,6 13,6 

De acuerdo 108 43,2 43,2 56,8 

Totalmente de acuerdo 108 43,2 43,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 41. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Se paga lo justo en relación a la calidad del 

producto y servicio” del precio. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 43.20% está totalmente de acuerdo con que, en 

el Fast Good, “Se paga lo justo en relación a la calidad del producto y servicio”, el otro 

43.20% está de acuerdo, el 11.60% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 0.80% está en 

desacuerdo y el 1.20% está totalmente en desacuerdo.    

SECCIÓN 7. Satisfacción del cliente 

➢ Pregunta 42: Me encuentro satisfecho con los Fast Good de Lima Metropolitana. 

Tabla 76. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Me encuentro satisfecho con los 

Fast Good de Lima Metropolitana” de la satisfacción del cliente 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,46 

Desv. Desviación ,641 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que se 

encuentra satisfecho con los Fast Good de Lima Metropolitana. 
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Tabla 77. 

Tabla de frecuencias de la variable “Me encuentro satisfecho con los Fast Good de Lima 

Metropolitana” de la satisfacción del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 ,8 ,8 ,8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

14 5,6 5,6 6,4 

De acuerdo 100 40,0 40,0 46,4 

Totalmente de acuerdo 134 53,6 53,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 42. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Me encuentro satisfecho con los Fast Good 

de Lima Metropolitana” de la satisfacción del cliente. Elaboración propia 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 53.60% está totalmente de acuerdo con “Me 

encuentro satisfecho con los Fast Good de Lima Metropolitana”, el 40% está de acuerdo, el 

5.60% ni de acuerdo y el 0.80% está en desacuerdo.  
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➢ Pregunta 43: Estoy dispuesto a volver a un Fast Good en el futuro. 

Tabla 78. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Estoy dispuesto a volver a un Fast 

Good en el futuro” de la satisfacción del cliente 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,64 

Desv. Desviación ,529 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados considera que estaría 

dispuesto a volver a un Fast Good en el futuro. 

Tabla 79. 

Tabla de frecuencias de la variable “Estoy dispuesto a volver a un Fast Good en el futuro” 

de la satisfacción del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

3 1,2 1,2 1,6 

De acuerdo 81 32,4 32,4 34,0 

Totalmente de acuerdo 165 66,0 66,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Figura 43. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Estoy dispuesto a volver a un Fast Good en 

el futuro” de la satisfacción del cliente. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 66% está totalmente de acuerdo con “Estoy 

dispuesto a volver a un Fast Good en el futuro”, el 32.40% está de acuerdo, el 1.20% ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo y el 0.40% está en desacuerdo.   

➢ Pregunta 44: Estoy dispuesto a recomendar un Fast Good a mis conocidos. 

Tabla 80. 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Estoy dispuesto a recomendar un 

Fast Good a mis conocidos” de la satisfacción del cliente 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,49 

Desv. Desviación ,609 

Según la presente variable, se obtiene que la mayor parte de encuestados estaría dispuesto a 

recomendar un Fast Good a sus conocidos. 
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Tabla 81. 

Tabla de frecuencias de la variable “Estoy dispuesto a recomendar un Fast Good a mis 

conocidos” de la satisfacción del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

15 6,0 6,0 6,0 

De acuerdo 97 38,8 38,8 44,8 

Totalmente de acuerdo 138 55,2 55,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
Figura 44. Distribución porcentual de la muestra en la variable “Estoy dispuesto a recomendar un Fast 

Good a mis conocidos” de la satisfacción del cliente. Elaboración propia. 

En relación a esta variable, se obtuvo que el 55.20% está totalmente de acuerdo con “Estoy 

dispuesto a recomendar un Fast Good a mis conocidos”, el 38.80% está de acuerdo y el 6% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 


