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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la calidad percibida en los 

servicios de karaokes de Lima Moderna. Para dicha investigación se utilizó la metodología 

del modelo SERVQUAL. El diseño de la investigación es un estudio descriptivo, 

cuantitativo y no experimental y de tipo aplicado.  

Se realizaron 233 encuestas digitales enviadas por conveniencia a clientes que asisten 

frecuentemente a los principales karaokes ubicados en los diversos distritos de Lima 

Moderna. Las preguntas se agruparon en cinco factores; tangibilidad, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad y empatía. Los resultados evidencian la validez del instrumento 

utilizado para la investigación con una fiabilidad de 0,97. 

Como resultado del estudio de investigación, se concluye que son los factores de fiabilidad 

y seguridad los que influyen significativamente en la calidad percibida por los clientes del 

servicio de karaokes.  

 

El trabajo también investiga la relación entre factores, atributos y la calidad percibida por 

rangos de edad, así como comparativos entre principales distritos y karaokes de Lima 

Moderna. 

En el Perú no existen estudios que aplican el modelo SERVQUAL para medir la calidad de 

servicio en los servicios de entretenimiento denominados karaokes, por lo que, creemos, esta 

investigación servirá de base para futuros estudios sobre este rubro de negocio en Lima 

Moderna. 

 

Palabras clave: Calidad percibida; servicios karaoke; calidad de servicios; SERVQUAL. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the perceived quality of karaoke services in 

modern Lima. The methodology of the SERVQUAL model was used for this research. The 

design of the research is a descriptive, quantitative and non-experimental study of an applied 

type.  

A total of 233 digital surveys were sent out for convenience to clients who frequently attend 

the main karaokes located in the various districts of Modern Lima. The questions were 

grouped into five factors; tangibility, reliability, responsiveness, security and empathy. The 

results show the validity of the instrument used for the research with a reliability of 0.97. 

As a result of the research study, it is concluded that it is the reliability and security factors 

that significantly influence the quality perceived by karaoke service clients.  

 

The work also investigates the relationship between factors, attributes and perceived quality 

by age ranges, as well as comparisons between main districts and karaokes in modern Lima. 

In Peru there are no studies that apply the SERVQUAL model to measure the quality of 

service in the entertainment services called karaokes, so we believe this research will serve 

as a basis for future studies on this business area in Modern Lima. 

 

Keywords: Perceived quality; karaoke services; quality of services; SERVQUAL. 
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CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Calidad percibida en karaokes de Lima Moderna. 

1.2 Situación problemática inicial 

La industria del karaoke se inició en Japón y se hizo muy popular en la década de los 90, 

como una forma de entretenimiento para los jóvenes, gente de negocio, amigos, etc. En el 

Perú, el karaoke, como actividad de entretenimiento nocturno, es un negocio muy rentable y 

se encuentra en crecimiento. A diferencia de una discoteca, la frecuencia de visitas a un 

karaoke es mucho mayor. En el artículo de El Comercio (2009): El negocio de los karaokes 

crece y es rentable, Mayra Castillo comenta que “quienes van a un karaoke están buscando 

algo más tranquilo que una discoteca, pero igual de divertido. Nadie juzga al que no canta 

bien, todos se ríen y comparten entre amigos”. 

Karaoke, según la Real Academia Española (RAE, 2020), es una diversión que consiste en 

interpretar una canción sobre un fondo musical grabado, mientras se sigue la letra que 

aparece en una pantalla. El equipo técnico está compuesto por amplificador de sonido, 

micrófono, etc., y se encuentra dentro de un local público con instalaciones. En el mismo 

artículo de El Comercio (2009), se señala: 

“La atención personalizada es muy importante para evaluar la experiencia de compra o 

servicio, más que tener un listado de miles de canciones y/o tragos variados, el servicio 

personalizado y la innovación tecnológica son las señas que dan la pauta para marcar la 

diferencia”. 

La creación de experiencias de consumo superiores emerge como uno de los objetivos 

centrales en el entorno minorista y el servicio de hoy (Verhoef et al., 2009), así como las 

experiencias del servicio residen en el contexto de encuentros de servicio (Palmer, 2010). 

Otro aspecto que nos brinda alcances sobre las decisiones de consumo hedónico es la que 

plantea Pine y Gilmore (1999, como se citó en Wu, Huang & Chen, 2015, p. 298): “En 

particular, en la economía de la experiencia en la que los consumidores esperan no solo la 

entrega de bienes y servicios, sino también las experiencias hedónicas de alta calidad”. Este 

estudio se enfoca en los aspectos más relacionados con la experiencia relacionada a la 

compra y que tiene base en la subjetividad del individuo, se podría dar en la búsqueda de 

sensaciones, el recuerdo, la excitación emocional y la fantasía. El consumo con 
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características hedónicas suele tener poca relevancia en cuanto al razonamiento del 

individuo, debido que centraliza en la satisfacción de emociones o impulsos; y, sobres ellas, 

la percepción de calidad de los servicios que ofrecen.  

Nuestro marco incorpora elementos tangibles, los servicios básicos, intangibles y el servicio 

del personal como antecedentes de las emociones y la calidad de servicio percibida (SQ), y 

esta últimas a su vez influyen en las intenciones de comportamiento. 

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Pregunta general 

¿Cuáles son los factores que más influyen en la calidad percibida de los servicios de karaokes 

en Lima Moderna en el 2020? 

1.3.2 Preguntas específicas 

1. ¿El factor fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida por clientes del 

servicio de karaokes de Lima Moderna en el 2020? 

2. ¿El factor tangibilidad influye significativamente en la calidad percibida por clientes 

del servicio de karaokes de Lima Moderna en el 2020? 

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar los factores que más influyen en la calidad percibida del servicio de 

entretenimiento: karaokes, desde la percepción de las personas que asisten a los locales 

ubicados en Lima Moderna. 

1.4.2 Objetivos específicos 

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

por clientes del servicio de karaokes de Lima Moderna. 

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

percibida por clientes del servicio de karaokes de Lima Moderna. 

1.5 Marco teórico  

1.5.1 Bases teóricas 

El karaoke es uno de los espectáculos populares en Perú. Es un servicio de alta implicación 

del cliente donde sus instalaciones juegan un papel esencial en el servicio al cliente y 

satisfacción en su experiencia. Es una actividad de entretenimiento nocturno bastante 

concurrido por el consumidor joven y adulto. Estos establecimientos comerciales ofrecen 
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variedad de servicios para aquellos que gustan de cantar con micrófono en mano, siguiendo 

la letra de esta que se reproduce en una pantalla de televisor y utilizando solo la melodía (sin 

la voz principal). Entre la variedad de servicios que ofrecen incluyen piqueos, bebidas, 

espacios personalizados para grupos y pista de baile. 

Según la Real Academia Española, entretenimiento se deriva del verbo entretener o 

entretenerse, cosa que sirve para entretener o divertir. (RAE, 2020).   

El negocio del entretenimiento comprende una amplia gama de actividades como intereses 

culturales, recreativos y de entretenimiento del público en general, incluidos espectáculos en 

vivo, actividades de museos y lugares históricos, entre otros (INEI, 2010, p. 172). 

“Los consumidores emplean encuentros de servicio como base para evaluar sus experiencias 

de compra o servicio” según Nielsen (2010, como se citó en Wu, Huang & Chen, 2015, p. 

298). “En particular, en la economía experiencial en la que los consumidores esperan no solo 

la entrega de bienes y servicios, sino también de alta calidad de experiencias hedónicas” 

según Pine y Gilmore (1999, como se citó en Wu, Huang & Chen, 2015, p. 298). El 

consumidor tiende de manera creciente a la búsqueda del placer con la finalidad de encontrar 

la felicidad en algunos tipos de productos y servicios. 

En la gestión del servicio de estas actividades de entretenimiento “con el fin de crear una 

competitividad sostenible de ventajas, los minoristas y las empresas de servicios deben 

trabajar para organizar varias pistas e interacciones en todo el proceso de compra y consumo 

para estimular el contenido positivo de experiencias” expresa Puccinelli et al. (2009, como 

se citó en Wu, Huang & Chen, 2015, p. 298-299). 

Hay que investigar para confirmar si estos elementos controlados por la empresa juegan un 

papel crítico. Identificar los roles en las experiencias de servicio de ocio del consumidor y 

para comprender mejor la relación entre los atributos de experiencia con el boca a boca y el 

papel del valor hedónico que juega en las sensaciones. 

El modelo Mehrabian-Russell señala que las respuestas emocionales actúan como 

mediadores en la relación entre los estímulos ambientales y comportamiento humano. Este 

marco incorpora elementos ambientales tangibles, intangibles, servicios básicos flexibles y 

servicio personal como antecedentes de emociones y servicio percibido de calidad, y estas 

dos últimas a su vez influyen en el valor hedónico e intenciones de comportamiento. (Ver 

Anexo 1 - Imagen 1). 
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A continuación, explicaremos varios conceptos y modelos para nuestra investigación. 

1.5.1.1 Valor hedónico de los servicios 

Se entiende el hedonismo como “la ostentación y búsqueda de estatus por medio de los 

productos”, según Belk et al. (2003, como se citó en Cachero-Martínez & Vázquez, 2016, p. 

46). Addis y Holbrook (2001, como se citó en Cachero-Martínez & Vázquez, 2016, p. 46) 

“afirman que los productos no deben aislarse del mundo del consumidor”; y O´Shaughnessy 

(2002, como se citó en Cachero-Martínez & Vázquez, 2016, p. 46) dice que “los 

consumidores procuran lograr fines sociales a través de los productos, lo que permite 

transformar el producto en un mediador”.  

Se considera que el valor hedónico influye en la experiencia de calidad en los servicios de 

entretenimiento de karaokes, por lo que se encuentra relacionado al placer mediante 

actividades de esparcimiento que influyen positivamente en la aceptación de forma 

psicológica o emocional. 

Kaltcheva y Weitz (2006, como se citó en Cachero-Martínez & Vázquez, 2016, p. 46), 

“analizan el papel mediador de la orientación motivacional en la relación excitación-agrado 

durante la compra. Así pues, los detallistas deben crear un ambiente de alta excitación para 

los clientes con motivos de compra hedónicos (por ejemplo, colores cálidos, tanto en sus 

tiendas como en el nombre de marca) y un ambiente con baja excitación para aquellos con 

motivos de compra utilitarios (por ejemplo, colores fríos como el azul claro en sus tiendas)”. 

Es imprescindible que las empresas evalúen previamente todos los aspectos antes de ofrecer 

un servicio porque cada detalle puede jugar a favor o en contra durante la experiencia 

entregada al cliente. 

Vázquez y Trespalacios (2009, como se citó en Cachero-Martínez & Vázquez, 2016, p. 46), 

“afirman que el acto de ir de compra y la elección del detallista implica satisfacer distintos 

deseos: sentimiento de carencia de un producto e intención de comprar (el consumidor se 

guía por el precio, surtido, conveniencia, calidad), búsqueda de información, motivos 

sociales (experiencia social fuera del hogar, contactar con el grupo de referencia al que se 

desea pertenecer) y motivos personales (diversión, estimulación sensorial percibida por el 

consumidor, buscar novedades, reducir el aburrimiento)”. (Ver Anexo 1 - Tabla 1).  
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Las empresas de servicio deben estar en constante observación de las necesidades para 

ofrecer nuevas experiencias a los clientes de manera oportuna, y así lograr captar la atención 

del cliente y ser recordados de forma positiva para lograr una relación duradera en el tiempo. 

Arnold y Reynolds (2012, como se citó en Cachero-Martínez & Vázquez, 2016, p. 47), 

“clasifican las motivaciones hedónicas en seis grupos: compra aventura (búsqueda de 

estimulación y escape o evasión), compra social (aspecto interpersonal del acto de compra), 

compra gratificación (liberar tensiones), compra idea (buscar información de productos y 

tendencias), compra role (comprar con otros) y compra valor (caza de gangas). Además, la 

relación entre motivaciones de compra hedónica y valor hedónico de la compra sugiere que 

los individuos que buscan una experiencia hedónica tienden a encontrarla. Cuanto más 

fuertemente desea una persona alcanzar unos objetivos, más probable es que dedique energía 

y esfuerzo a conseguirlos y más satisfecho estará con su consecución”. 

Es importante construir un servicio de experiencia impactante para el cliente de forma que 

sea recurrente y parte de su estilo de vida a través del conocimiento de las emociones y 

afectos positivos que generan sus servicios, ya que la experiencia del consumidor se 

convierte en más satisfactoria y pueden resultar favorables en su percepción de la calidad. 

1.5.1.2 Calidad percibida 

Es fundamental comprender lo que el usuario busca realmente y evalúa, así plantean dos 

dimensiones del servicio entregado según Grönroos (1984, como se citó en Mora, 2011, p. 

152): “por un lado, la calidad técnica o diseño del servicio, donde se valora correctamente 

lo que el cliente quiere, esto se ve reflejado en el resultado general de la calidad del servicio; 

y por otro, la calidad funcional o proceso de la calidad del servicio, que se sintetiza en cómo 

se prestará el servicio”, es decir que la calidad del servicio debe estar orientada a satisfacer 

las distintas necesidades del cliente, ya sean estas de naturaleza cuantitativa o cualitativa, y 

debe lograrse a través de todo el proceso de compra o adquisición del servicio. 

Según Grönroos (1984, como se citó en Mora, 2011, p. 152): 

“La calidad funcional influye en la calidad técnica de cada proceso o experiencia que 

forman parte del servicio e impacta en el resultado general, manifestándose en la 

evaluación directa del servicio por parte del consumidor generando su propia 

experiencia”. 
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Es un desafío lograr una experiencia uniforme de la calidad del servicio donde no se tenga 

quiebre durante la entrega del servicio, por ser un factor determinante en la relación con el 

cliente y crearse una imagen del servicio a partir de lo vivido, el cual puede ser positivo o 

negativo para la percepción de la calidad. 

En la imagen 2 (Anexo 2), con este modelo Grönroos (1984, como se citó en Mora, 2011, p. 

153) “muestra la existencia de una brecha en la calidad percibida del servicio, que viene 

dada por las expectativas generadas por aspectos propios del consumidor (nivel de 

conocimiento en torno al tipo de producto o servicio y las necesidades propias del 

consumidor) y elementos externos a él (comunicaciones de marketing, boca a boca e 

imagen), con relación a la experiencia”.  

La calidad percibida tiene lugar en los momentos de la verdad o durante las interacciones 

entre los clientes y la empresa a lo largo de toda la entrega del servicio, considerando que 

los servicios de karaokes son de alto contacto, ya que, a lo largo de toda la atención del 

servicio, la exposición del cliente al proveedor del servicio adopta una forma física y 

tangible. Es decir, desde el primer momento en que el cliente llega al establecimiento, el 

anfitrión lo recibe, luego lo acompaña a su mesa, entrega la carta y la lista de canciones, 

recibe y entrega su pedido, hasta que el cliente termina por pagar el servicio y se retira. Cada 

paso que conforma el proceso de atención del servicio incluye la habilidad, la motivación y 

las herramientas utilizadas por la empresa, así como las expectativas y el comportamiento 

del cliente.  Desde esta perspectiva, un karaoke es una fábrica de servicio de entretenimiento 

y el desafío del marketing de servicios consiste en lograr que la experiencia sea atractiva 

para los clientes en términos tanto del ambiente físico como de sus interacciones con el 

personal de servicio (Lovelock y Wirtz, 2009, p 50-51). 

1.5.1.3 Principales modelos que miden la percepción de la calidad 

Los modelos teóricos más usados que miden la percepción de la calidad son: 

1.5.1.3.1 Modelo SERVQUAL 

Es el modelo desarrollado por Parasuraman et al. (1985, como se citó en Mora, 2011, p. 

154), donde su enfoque son “las estrategias y los procesos que las empresas pueden emplear 

para alcanzar un servicio de excelencia, el modelo y sus componentes pueden emplearse 

tanto para conducir las estrategias como para poner en práctica las decisiones. El foco central 

del modelo es lo que se conoce como la brecha del cliente (En la imagen 3 representada por 
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la 5tª brecha), esto es, la diferencia que existe entre las expectativas y las percepciones del 

cliente, donde las expectativas son los puntos de referencia que los clientes han obtenido 

poco a poco a través de sus experiencias con los servicios”.  

El modelo emplea dos encuestas compuestas de 22 preguntas cada una, con el fin de medir 

percepciones y expectativas. 

“La calidad percibida del servicio es producto de la imagen generada por el proveedor del 

servicio y de la realidad, hace evidente que las acciones de marketing, así como la calidad 

del proceso y la funcionalidad del servicio, tienen un efecto importante sobre la brecha de 

percepción”, según Schiembri & Sandberg (2002, como se citó en Mora, 2011, p. 154). 

El modelo SERVQUAL explica las brechas entre los diferentes momentos con respecto a su 

influencia en la relación a las expectativas y a las percepciones que se enfrentan de manera 

directa al cliente en las empresas de servicio (momento de la verdad), es decir lo que espera 

el cliente y lo que percibe que recibe (Mora, 2011).  

Se consideró pertinente la aplicación del modelo SERVQUAL, que nos permitirá medir la 

calidad del servicio de los karaokes y analizar estos dos ámbitos (expectativas y percepción), 

revisar las diferencias y obtener resultados que nos servirán para determinar cuáles son los 

factores más influyentes. 

1.5.1.3.2 SERVPERF  

SERVPERF es el modelo propuesto por Cronin y Taylor (1994), quienes ―mediante los 

estudios empíricos realizados en diferentes empresas de servicios― concluyeron que el 

modelo SERVQUAL de Zeithaml, Parasuraman y Berry no es el más adecuado para la 

evaluación de la calidad del servicio (Ver Anexo 3 – Imagen 3). En su aplicación no toma 

en cuenta el concepto de expectativa, lo que reduce la cantidad de preguntas a la mitad; se 

considera el adecuado porque maneja la percepción como una aproximación a la satisfacción 

del cliente, la cual es definida como los niveles del estado de ánimo de los clientes en la que 

se puede comparar el beneficio de un producto o servicio, y al tener en su ejecución solo 22 

afirmaciones se puede realizar un estudio más riguroso. La puntuación se calcula de la 

siguiente manera:  

SERVPERF = Pj (Sumatoria puntuaciones de percepción) 
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De esta manera, la medición considera la calidad del servicio más elevada, en cuanto mayor 

sea la sumatoria de dichas percepciones y de sus puntuaciones.  

SERVPERF emplea las mismas categorías para evaluar la calidad del servicio: 

● Elementos Tangibles. 

● Fiabilidad. 

● Capacidad de Respuesta. 

● Seguridad. 

● Empatía. 

Se podría adicionar lo expuesto por Ibarra y Casas (2014):   

El modelo SERVPERF plantea varios argumentos: el entrevistado ocupa menos 

tiempo en responder el cuestionario, ya que solo se le pregunta una vez por cada ítem; 

los trabajos de interpretación y de análisis son más sencillos. Por otro lado, los aspectos 

concretos que se sometan a valoración han de ser el resultado de un estudio previo de 

expectativas, realizado mediante la aplicación de técnicas cualitativas (p. 235).  

 

Este modelo nos permite evitar los problemas relacionados con la interpretación de las 

expectativas en comparación al modelo SERVQUAL. Aunque se logra rapidez en su 

desarrollo y una mayor validez predictiva en la medición de la calidad de servicio, su nivel de 

análisis es reducido, puesto que no amplia el foco en las expectativas que son los puntos de 

referencias previas que los clientes toman en cuenta al momento de evaluar la percepción 

generada por el proveedor del servicio. Esta brecha evidencia la calidad percibida  a través de 

la valoración del servicio recibido y lo que se espera recibir. 

 

1.5.2 Antecedentes de investigaciones afines con el tema de estudio 

Las fuentes utilizadas para el desarrollo teórico del presente estudio son las investigaciones 

más próximas en la línea de tiempo referentes a la calidad percibida de los servicios de 

karaokes, debido a la limitación de la información sobre el tema. 

Se obtuvo información relevante en las investigaciones procedentes de China por Tam Pui 

Lam April, “El papel de los paisajes de servicios de Karaoke Box: Jugar en la satisfacción 

del cliente” y Taiwán por Shih-Hao Wu, Chi-Tsun Huang y Yi-Fong Chen, “Calidad del 

servicio de ocio y experiencias hedónicas: Cantar en un Karaoke House como una forma de 
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teatro”, en las que destacaron los factores ambientales y los espacios físicos como variables 

que influyen positivamente en la comprensión de la percepción de calidad del servicio de 

karaoke, así como el rol clave que desempeña el personal de servicio en el desarrollo de las 

emociones y experiencias del consumidor.  

Para tomar conocimiento de la gestión de la calidad en las actividades de entretenimiento, 

karaokes del mercado peruano, se obtuvo el estudio por Nancy Margarita Oropeza 

Pariamachi, “Caracterización de la gestión de calidad bajo el modelo SERVQUAL en las 

micro y pequeñas empresas del sector de servicio- rubro otras actividades de entretenimiento 

(karaokes) del distrito de Huaraz”, que nos permitió conocer cómo se desarrollan los 

servicios de karaokes en este tipo de empresas y las variables que más influyen en la 

percepción de la calidad como son los elementos tangibles, la fiabilidad y la seguridad. 

Esto nos permite determinar que los factores de fiabilidad y tangibilidad son aspectos que 

influyen en la percepción de la calidad por parte de los usuarios que asisten a 

establecimientos de entretenimiento, karaokes. 

A continuación, se presenta un resumen de cada una de las investigaciones. 

1.5.2.1 Calidad del servicio de ocio y experiencias hedónicas: Cantar en un Karaoke 

House como una forma de teatro, 2015. Autores: Shih-Hao Wu, Chi-Tsun Huang y Yi-

Fong Chen.  

Examinaron los efectos de los estímulos de marketing en la calidad de servicio percibida y 

descubrieron que es menos probable que la propuesta del negocio genere emociones de 

forma directa, mientras que ambos: el medio ambiente y el servicio del personal pueden 

lograr dicho efecto. El impacto de la propuesta del negocio no es tan significante en las 

emociones de los clientes, y podría deberse a que: (1) su efecto en las emociones es opacado 

de forma parcial por la calidad de servicio percibida y (2) el servicio central es el factor de 

higiene de Herzberg, que se enfoca principalmente en el contexto en el que se produce el 

servicio y puede desmotivar cuando no está presente. Son catalogados como factores de 

higiene: salario, políticas de empresa y organización, vínculos de afinidad con los 

compañeros, contexto físico y estatus (Frederick Herzberg: 1959). En lugar de ser un factor 

de motivación en el servicio de ocio, ya que la feroz competencia lleva a las empresas de 

servicios a proporcionar una propuesta similar de productos en el servicio, como por 

ejemplo, una línea completa de canciones recién lanzadas y canciones antiguas. Como tal, 
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la propuesta central se da por sentado, como un factor de higiene y, por lo tanto, es menos 

capaz de crear una experiencia sorprendentemente emocionante a los clientes. 

    La investigación tuvo las siguientes conclusiones: 

● Los estímulos de marketing de una empresa de servicios (entorno físico y servicio 

al empleado) influyen positivamente en la calidad de servicio percibido y las 

emociones del cliente.  

● La calidad está positivamente relacionada con las emociones del cliente, y esto 

fue validado. 

● Las emociones positivamente afectan las intenciones de valor hedónico. 

● El servicio de calidad tuvo un efecto positivo en las emociones e intenciones de 

la publicidad del boca a boca. 

● Finalmente, el valor hedónico influye en las emociones e intenciones de la 

publicidad del boca a boca. 

 

Se empleó el modelo de ecuaciones estructurales para una población objetiva de personas que 

asistieron a los karaokes Cashbox y Holiday en Taiwán durante los últimos 6 meses. El tamaño 

de la muestra fue 441 encuestados que fueron seleccionados con el muestreo por conveniencia, 

y los resultados de la investigación calculados a través de los métodos estadísticos de LISREL, 

varianza promedio, desviación estándar, matriz de correlación y pruebas de hipótesis. 

 

1.5.2.2 El papel de los paisajes de servicios de Karaoke Box: Jugar en la satisfacción 

del cliente, 2005. Autor: Tam Pui Lam April. 

En los últimos años, las personas estudian y trabajan bajo gran presión. Las actividades de 

ocio cumplen un papel importante en la vida de las personas para disipar las preocupaciones 

y una de las primeras opciones de relajación es el karaoke. 

En este estudio se busca identificar el nivel de satisfacción de los clientes hacia los ambientes 

en el servicio de karaoke y su influencia en la satisfacción del cliente. 

Los resultados de la investigación confirmaron que las condiciones ambientales (iluminación 

y temperatura), diseño de los interiores, limpieza y las canciones del servicio fueron 

estadísticamente favorables y determinan la satisfacción del cliente, además logran 

prolongar su permanencia en el karaoke.  
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Se empleó el modelo SERVQUAL para una población objetivo de adolescentes y personas 

entre 15 y 40 años de las 4 sucursales del Neway Karaoke Box, ubicados en Causeway Bay 

Plaza, Mongkok Argyle Center, Shatin Belair Garden y Aberdeen Centre.  

El tamaño de la muestra fue 207 encuestados que fueron seleccionados con el muestreo no 

probabilístico, y los resultados de la investigación calculados a través de métodos estadísticos 

como análisis factorial, prueba de confiabilidad y regresiones múltiples. 

 

1.5.2.3 Caracterización de la gestión de calidad bajo el modelo SERVQUAL en las 

micro y pequeñas empresas del sector de servicio-rubro otras actividades de 

entretenimiento (karaokes) del distrito de Huaraz, 2016. Autora: Nancy Margarita 

Oropeza Pariamachi.  

El objetivo de la investigación es la descripción de las principales características de la gestión 

de calidad bajo el modelo SERVQUAL en las micro y pequeñas empresas del sector 

servicios- rubro otras actividades de entretenimiento (karaokes) del distrito de Huaraz. 

Los resultados señalan alto grado de deficiencia en los elementos tangibles como color de 

las instalaciones, mobiliario, equipos y herramientas, bajo nivel de respuesta del personal, 

alto porcentaje de deficiencia en seguridad y empatía en la atención de servicio. 

Se empleó el modelo SERVQUAL para una población objetivo de personas que visitan 

karaokes de categoría MYPE en el distrito de Huaraz (Andino Restaurant Karaoke, 

Restaurant pollería Karaoke Pachas S.R.L. y Karaoke El congreso). 

El tamaño de la muestra fue 133 clientes que fueron seleccionados con el muestreo aleatorio 

estratificado, y los resultados del estudio calculados a través de métodos estadísticos como 

técnicas y medición de variables: frecuencia relativa y absoluta. 

 

1.5.3 Modelo a emplear para la presente investigación 

Para el presente trabajo de investigación emplearemos el método SERVQUAL de Calidad 

de Servicio. Las organizaciones utilizan este método para evaluar los probables problemas 

de calidad del servicio. Este modelo indica que el servicio de calidad se define entre la 

diferencia de las expectativas y las percepciones de los clientes. Si las percepciones superan 

las expectativas indicaría que el servicio tiene una muy alta calidad. De otro lado, si las 

expectativas de los clientes superan las percepciones nos indicaría que la calidad es 



21 

 

deficiente. Este modelo nace como un instrumento para capturar expectativas y percepciones 

del cliente usando cinco dimensiones planteadas por dicho instrumento.  

1. Fiabilidad, es la “habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa” (Parasuraman et al., 1988, p. 29). Para este factor hace referencia por 

ejemplo; a la variedad de canciones que tiene el cliente para elegir, no solo que estén 

disponibles de manera oportuna; sino también, que se encuentren las canciones 

actualizadas. Esto garantiza el buen funcionamiento y la calidad de los servicios 

ofrecidos. 

2. Capacidad de respuesta, es la “disposición para ayudar a los clientes y para prestarles 

un servicio rápido” (Parasuraman et al., 1988, p. 29). La hospitalidad y la atención 

que desempeñan los empleados ante diversas situaciones de crisis que podrían ocurrir 

durante el servicio, como resolución de quejas o conflictos dentro de los 

establecimientos de karaokes. 

3. Seguridad, según la Real Academia Española (2020), se define como algo cierto e 

indubitable, que no falla o que ofrece confianza. Esta dimensión respecto a la calidad 

de servicios de entretenimiento karaoke hace referencia a “conocimientos y atención 

mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza” (Parasuraman et al., 1988, p. 29); los protocolos de atención que utilizan 

los empleados ante los diferentes tipos de servicios que solicitan lo clientes desde la 

recepción, reservas de espacios dentro del establecimiento, atención en mesa, 

modalidad de pagos, entre otros, deben demostrar ser confiables, libres y exentos de 

riesgo. 

4. Empatía, es la intención de comprender los sentimientos y emociones de las personas 

que asisten a este servicio de karaoke, intentando experimentar de forma objetiva y 

racional lo que sienten estos individuos. Por ejemplo, la sonrisa de los empleados 

puede ser capaz de resolver un fallo durante el servicio, como cuando se demora la 

atención en los pedidos de las bebidas, o cuando hay confusión en la cuenta que 

solicita el cliente antes de hacer efectivo el pago. 

5. Tangibilidad, que se puede percibir de manera precisa la “apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación” (Parasuraman 

et al., 1988, p. 29). Las condiciones ambientales de los karaokes, como la distribución 

de los boxes y los equipos, la comodidad de los muebles, la iluminación y 
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temperatura de los espacios internos son atributos que condicionan las preferencias 

de estos servicios. 

Las expectativas o servicio esperado contienen factores que las condicionan como: 

● La comunicación “boca a boca”, que se refiere a “la comunicación informal de 

persona a persona entre un comunicador no comercial y un receptor con respecto a 

una marca, producto organización o servicio” (Harrinson-Walter, 2001, p. 63), es 

decir, vienen a ser las recomendaciones u opiniones de personas del entorno como 

amistades o familia.  

● Las necesidades personales.  

● Las experiencias que el cliente tuvo anteriormente.  

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

servicio y esto ayudará a crear también una expectativa.  

 

 

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

CS = P - E 

Donde:  

CS: Calidad del servicio  

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

E: Expectativas del individuo de una entrega de servicio dada  

En la siguiente ilustración se observa cómo las cinco dimensiones influyen en la calidad del 

servicio: 
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Ilustración 1. Modelo definitivo de la evaluación del cliente sobre la calidad del servicio 

       Fuente: Tomado de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 

 

1.6 Variables e hipótesis       

1.6.1 Definición de las variables 

Se refiere al cumplimiento de la promesa que realizan los proveedores del servicio a los 

clientes, de forma que estos últimos se encuentran completamente confiados de que reciben 

un servicio de calidad óptimo.  

Las dimensiones de la calidad y sus variables se describen a continuación:  
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Tabla 1. Dimensiones y variables SERVQUAL 

Dimensiones de la calidad de servicio 

Dimensión Significado Aspectos  

Fiabilidad Habilidad para realizar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa 

1. Ofrecer servicios conforme a lo prometido: Cuando la 

empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo y lo 

hace. 

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

cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un 

sincero interés por solucionarlo. 

3. Ofrecer el servicio correcto desde la primera vez. 

4. Ofrecer el servicio en el plazo prometido: la empresa 

concluye el servicio en el tiempo prometido. 

5. No cometer errores de sensibilidad: la empresa de servicios 

insiste en mantener registros exentos de errores. 

 

Este factor hace referencia a la variedad de canciones que tiene 

el cliente para elegir, no solo que estén disponibles de manera 

oportunidad; sino también, que se encuentren las canciones 

actualizadas. 

 

Capacidad de 

respuesta 

Disposición para ayudar a los clientes 

y para prestarles un servicio rápido 

1. Mantener a los clientes informados sobre cuándo será 

entregado el servicio: los empleados comunican a los clientes 

cuándo concluirá la realización del servicio. 

2. Prestar una pronta atención a los clientes: los empleados de 

la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

3. Disposición para ayudar a los clientes: los empleados de la 

empresa siempre están dispuestos a ayudar a los clientes. 

4. Agilidad para responder a las demandas de los clientes. 

 

✔ La hospitalidad y la atención que desempeñan los 

empleados ante diversas situaciones de crisis que podrían 

ocurrir durante el servicio. 

✔ Resolución de quejas o conflictos dentro de los 

establecimientos de karaokes. 
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Seguridad Conocimientos y atención mostrados 

por los empleados y sus habilidades 

para inspirar credibilidad y confianza 

1. Empleados que inspiran confianza: el comportamiento de los 

empleados de la empresa de servicios. 

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

cliente se siente seguro cuando realiza sus transacciones con la 

empresa de servicio 

3. Cortesías de los empleados: los empleadores de la empresa 

de servicio son siempre amables con los clientes. 

4. Habilidad de los empleados para responder a los 

cuestionamientos de los clientes: los empleados tienen 

conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los 

clientes. 

✔ Los protocolos de atención que utilizan los empleados ante 

los diferentes tipos de servicios que solicitan lo clientes 

desde la recepción del anfitrión en la entrada, reservas de 

espacios dentro del establecimiento, atención en mesa, 

pagos de consumo, comprobantes, entre otros.  

Empatía La empatía es la capacidad de ponerse 

en el lugar del otro y saber lo que 

siente o incluso lo que puede estar 

pensando 

1. Atención personalizada: la empresa de servicios brinda una 

atención individualizada a los clientes 

2. Proporcionar horarios de atención convenientes a todos los 

usuarios: la empresa de servicios tiene horarios de atención 

convenientes para todos sus clientes. 

3. Demostrar preocupación por los intereses de los clientes: la 

empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes. 

4. Empleados que entienden las necesidades específicas de los 

clientes: la empresa de servicios se preocupa por los intereses 

de sus clientes. 

5. Empleados que ofrecen una atención personalizada a los 

clientes: la empresa de servicios comprende las necesidades 

específicas de los clientes. La sonrisa de los empleados puede 

ser capaz de resolver un fallo en el servicio. 

✔ La sonrisa de los empleados puede ser capaz de resolver 

un fallo durante el servicio, como cuando se demora la 

atención en los pedidos de las bebidas, confusión en la 

cuentas, modalidades de pago. 

Tangibilidad Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de 

comunicación. 

1. Equipamientos modernos: la empresa de servicios tiene 

equipos de apariencia moderna. 

2. Instalaciones físicas: las instalaciones físicas de la empresa 

de servicios son visualmente atractivas. 

3. Apariencia personal: los empleados de la empresa de 

servicios tienen apariencia pulcra. 

4. Materiales de comunicación visual atractivos: Los elementos 

materiales (folletos, póster y similares) son visualmente 

atractivos. 
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✔ Las condiciones ambientales de los karaokes, como la 

distribución de los boxes y los equipos, la comodidad de 

los muebles, la iluminación y temperatura de los espacios 

internos son factores que representan las preferencias de 

estos servicios. 

 

Fuente: Adaptado de Parasuraman et al. (1988). SERVQUAL: a multiple item scale for measuring customer perceptions of service quality. 

Journal of Retailing. 

1.6.2 Hipótesis principal 

La tangibilidad y la fiabilidad son los factores más influyentes en la calidad percibida del 

servicio de karaokes, desde la percepción de los clientes que asisten a dichos 

establecimientos en Lima Moderna. 

 

1.6.3 Hipótesis específica      

1. El factor de fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida por clientes 

del servicio de karaokes de Lima Moderna. 

Sobre la base de los resultados cualitativos del estudio “Calidad del servicio de ocio 

y experiencias hedónicas: Cantar en un Karaoke House como una forma de teatro”. 

Los autores Shih-Hao Wu, Chi-Tsun Huang y Yi-Fong Chen indican que la asistencia 

física directa en la formación de las experiencias ofrece una mejor comprensión del 

servicio, tales como las de descargar las canciones que los clientes van cantando de 

manera oportuna, como una forma de alentar las emociones fuertes y positivas 

durante su experiencia. 

La hospitalidad brindada a los clientes por parte de los empleados puede generar 

buena interacciones con ellos y estimular a que la experiencia de consumo se haga 

más sólida. Inclusive se menciona que, de acuerdo con la teoría del contagio 

emocional, una sonrisa de los empleados puede ser capaz de resolver un fallo en el 

servicio. 

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

clientes del servicio de karaokes de Lima Moderna. 
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En el estudio “Caracterización de la gestión de calidad bajo el modelo SERVQUAL 

en las micro y pequeñas empresas del sector de servicio-rubro otras actividades de 

entretenimiento (karaokes) del distrito de Huaraz” de la autora Nancy Margarita 

Oropeza Pariamachi, los resultados mencionan que la percepción de la calidad de los 

servicios de karaokes tiene una alta implicancia en los elementos tangibles como los 

mobiliarios, equipos y herramientas en sus instalaciones físicas; así como, la 

distribución de los espacios y la iluminación visualmente atractiva.  

En el estudio “Calidad del servicio de ocio y experiencias hedónicas: Cantar en un 

Karaoke House como una forma de teatro”, los autores Shih-Hao Wu, Chi-Tsun 

Huang y Yi-Fong Chen” mencionan que el medio ambiente y el servicio del personal 

generan emociones de forma directa, logrando un mayor impacto de la propuesta del 

negocio y podría deberse a que: (1) su efecto en las emociones es opacado de forma 

parcial por la calidad de servicio percibida y (2) el servicio central es el factor de 

higiene de Herzberg. Esto significa que el entorno físico es fundamental para la 

mayoría de empresas que ofrecen los servicios de karaokes pues puede generar 

experiencias de consumo satisfactorio.  

Asimismo, en el estudio, “El papel de los paisajes de servicios de Karaoke Box: Jugar 

en la satisfacción del cliente” por Tam Pui Lam April, menciona que el diseño 

espacial como el diseño de habitaciones, equipos, muebles y asientos; y las 

condiciones ambientales como iluminación y temperatura, entre otros, pueden influir 

positivamente en las expectativas del cliente. 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Tipo de investigación  

La presente investigación busca analizar las variables que influyen en la calidad percibida 

del servicio de karaokes en Lima Moderna empleando el modelo SERVQUAL con sus cinco 

(5) dimensiones; elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía. 

La investigación es de tipo aplicada, pues se emplea un modelo ya existente para analizar un 

mercado concreto, servicio de karaokes en Lima Moderna. De este modo, identificar cuáles 

son las variables que más influyen en la calidad percibida en esta industria. 
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2.2 Diseño, investigación específica y justificación 

El diseño es cuantitativo, descriptivo y no experimental, pues empleará datos recogidos por 

encuesta reportados por los clientes para describir los factores que influyen en su percepción.  

2.3 Selección de la muestra 

2.3.1 Definición de la unidad de análisis o elemento de muestreo  

La unidad de estudio corresponde a clientes a partir de los 18 años de edad del servicio de 

karaokes que frecuentan establecimientos en Lima Moderna con la finalidad de conocer el 

nivel de la calidad percibida en su asistencia e interacción con la actividad de entretenimiento 

en estudio de la presente investigación. 

2.3.2 Delimitación de la población objetivo y segmentos 

  

         Tabla 2. Lima Moderna 2019: Población 

Lima Moderna 2019 

Distrito 
Total población 

(En miles) 

Población objetivo 

estimada – 18 a 55 años 

(En miles) 

Santiago de Surco 360,4 200,99 

San Miguel 170,3 94,97 

La Molina 154,0 85,88 

San Borja 122,9 68,54 

Miraflores 107,8 60,12 

Surquillo 99,6 55,55 

Pueblo Libre 90,7 50,58 

Jesús María 82,0 45,73 

Magdalena del 

Mar 

65,8 36,70 

San Isidro 65,5 36,53 

Lince 59,6 33,24 

Barranco 37,5 20,91 

Total distritos 1416,1 789,74 

                             Fuente: Departamento de Estadística – C.P.I. 

2.3.3 Marco muestral 

Debido a la coyuntura actual que estamos viviendo por la pandemia Covid-19, se modificó 

la metodología de investigación del modo presencial a encuestas realizadas vía online. Estas 

encuestas fueron enviadas a través de mensajes inbox en Facebook y WhatsApp. 
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2.3.3.1 Principales karaokes ubicados en los distritos de Lima Moderna 

Tabla 3. Principales karaokes ubicados en los distritos de Lima Moderna 

Karaokes Dirección Distrito 

1. The Stage Karaoke Show  Calle Schell 176 Miraflores 

2. Haus Karaoke Av. Larco 612 Miraflores 

3. Stragos Karaoke Bar & 

Boxes 

General Borgoño 245, 

Miraflores 

Diagonal 346, Miraflores 

Miraflores 

4. Sapporo Av. Benavides 509 (dentro del 

Casino Fiesta) 

Miraflores  

5. Sopranos Karaoke  Av. Angamos 478  Miraflores   

6. Mission Karaoke y Restobar Calle Schell 685 Miraflores   

7. Kró.bár Pasaje Figari 173 Miraflores   

8. Aka Tonbo Karaoke  Calle Alcanfores 377 Miraflores   

9. Karaokes Rústica Calle de las Pizzas 162 Miraflores   

10. Karaokes Rústica Av. Aviación 2482 San Borja 

11. Stragos Karaoke Bar & 

Boxes 

Ucello 280 San Borja 

12. Karaoke Carnaval  San Borja 

13. Milenium Karaoke Calle Vasari 238 (esquina 

cuadra 26 de Av. 

Aviación) 

San Borja 

14. Lucky Seven Karaoke Av. Aviación 3224 San Borja 

15. Bar y Tono Disco Bar y 

Karaoke 

Av. Aviación 2764 San Borja 

16. Sky Karapke Pub Av. Aviación 3201 San Borja 

17. Carnaval Karaoke Av. Aviación 2753 San Borja 

18. Karaoke Videopub Mirage Av. Aviación 2486 A San Borja 

19. Pub Video Hits Av. Aviación 2490 San Borja 

20. Escarlata Av. Aviación 3253 San Borja 

21. Karaoke KaraLuna Av. la Marina 1695 San Miguel 

22. Karaoke & Disco Box Hot Av. La Marina 1622 San Miguel 

23. Kiss me Karaoke Resto Bar Av. La Marina 211 San Miguel 

24. Sopranos Karaoke  Av. La Marina 3151 San Miguel 

25. Karaokes Rústica Av. la Marina 2631 San Miguel 

26. Karaokes Rústica Circuito de Playas Barranco 

27. Sapporo Av. República de Panamá 

6570-A 

Barranco 
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28. Stragos Karaoke Bar & 

Boxes 

La Encalada 908 Surco 

29. Pharmacy Lounge Jr. Francisco Bolognesi 139 Surco 

30. Stragos Karaoke Bar & 

Boxes 

Tomás Guido 190 Lince 

31. Karaokes Rústica Jr. Risso 147 Lince 

32. Sopranos Karaoke  Av. Arequipa 2460 Lince 

33. Roppongi Karaoke Bar José Bernardo Alcedo 259 Lince 

 

34. Disco Black & Withe 

Avenida Arequipa 2139 Lince 

35. Karaoke Sunset Jr. Mariscal Las Heras 252 Lince 

36. Andel Bar Karaoke Av. Petit Thouars 2671 Lince 

37. Karaoke Nikkei Jirón Tomás Guido 190 Lince 

38. Sopranos Garzón Av. Gral. Eugenio Garzón 1280 Jesús María 

39. La Voz Karaoke Av. Arnaldo Márquez 1616 Jesús María 

40. Sakina Nail Bar Av. Gral. Eugenio Garzón 1080 Jesús María 

41. Club Karaoke Arequipa Av. República de Chile 190 Jesús María 

42. Sopranos Karaoke Av. Antonio José de Sucre 260 Pueblo Libre 

43. Karaokes Rústica Av. La Marina 1686 Pueblo Libre 

44. Singer’s Karaoke & Bar General Manuel Vivanco 374 Pueblo Libre 

45. Sopranos Karaoke Av. República de Panamá 4686 Surquillo 

46. Rachanga Av. Aviación 4239 Surquillo 

47. Mezzanine Café Restobar Jr. Jirón San Martin 484 Magdalena del Mar 

48. Jaí Bar Jr. Diego de Aguero 570  Magdalena del Mar 

49. Sopranos Karaoke Bar Av. La Molina 1125 La Molina 

50. Karaoke KTV La Molina Av. La Molina 618 La Molina 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.4 Método de muestreo 

Se emplea el método de muestreo por conveniencia vía online, localizado a usuarios 

frecuentes de servicios de karaokes y grupos de contactos relacionados a actividades de 

entretenimiento karaokes. Este contacto será a través de Facebook Messenger, WhatsApp y 

correo electrónico. 

También se considerarán en Facebook a grupos académicos, grupos de trabajo, grupo de 

confraternidad, grupos sociales que comparten intereses, gustos, preferencias, costumbres y 

hábitos similares con afinidad a la actividad de entretenimiento de karaokes. 
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En la comunidad investigadora, las encuestas web o en redes sociales son consideradas 

investigaciones generalmente percibidas como un estudio no probabilístico; por 

consiguiente, no podríamos establecer el nivel de confianza, ni margen de error, debido a 

que las personas encuestadas no responden a un marco establecido de una determinada 

población, según “Ventajas e inconvenientes de la encuesta por Internet” de De Rada, V. D. 

(2012). 

2.3.5 Cálculo del tamaño de la muestra  

Para definir el número de usuarios a encuestar, tomamos como referencia el número de 

encuestas de los estudios que tomamos como antecedentes a fines al presente tema de 

investigación. En el primer estudio: “El papel de los paisajes de servicios de Karaoke Box: 

Jugar en la satisfacción del cliente”, de Tam Pui Lam April, el tamaño de la muestra fue de 

207 encuestados que fueron seleccionados con el muestreo no probabilístico. El segundo 

estudio: “Caracterización de la gestión de calidad bajo el modelo SERVQUAL en las micro y 

pequeñas empresas del sector de servicio-rubro otras actividades de entretenimiento 

(karaokes) del distrito de Huaraz, 2016”, de la autora Nancy Margarita Oropeza Pariamachi, 

se tomaron 133 muestras que fueron seleccionadas con el muestreo aleatorio estratificado. 

Para ambos estudios, se empleó el modelo SERVQUAL y el objetivo de la investigación era 

identificar el nivel de satisfacción de los clientes hacia los ambientes en el servicio de 

karaokes. 

Para nuestro estudio hemos tomado una muestra de 233 encuestas dirigidas a clientes que 

asisten a servicios de karaokes ubicados en los distritos de Lima Moderna, la cual 

consideramos que es un número apropiado siendo este superior a los anteriores tomados como 

referencia. 
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Tabla 4. Comparación de muestras de estudio 

Estudios sobre servicios de karaokes Autores y año de la 
investigación 

Tamaño de 
muestra y 
método 

The Role of Karaoke Box Servicescapes Play in 

Customer Satisfaction 

Tam Pui Lam April. 

2005 

207 

No probabilístico 

Caracterización de la gestión de calidad bajo el 

modelo SERVQUAL en las micro y pequeñas 

empresas del sector de servicio-rubro otras 

actividades de entretenimiento (karaokes) 

Nancy Margarita 

Oropeza Pariamachi. 

2016 

133 

Aleatorio 

estratificado 

Calidad percibida de los servicios de karaokes de 

Lima Moderna 

Geraldine Nole /Liz 

Carhuavilca. 

2020 

233 

No probabilístico 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 Método de recolección de datos, modalidad de contacto y justificación 

El método de recolección de datos es mediante encuestas de forma online dirigido a las 

personas que asisten a karaokes ubicados en Lima Moderna. 

Se empleará las principales redes sociales preferidas por los peruanos, Facebook y 

WhatsApp.  

Según el Reporte Digital in 2019, elaborado por las plataformas We are Social y Hootsuite 

en Facebook, existen 22 millones de usuarios en el Perú, de los cuales el 45% son mujeres y 

el 55% son hombres.  

Realizaremos envíos a grupos sociales y académicos de personas que tienen gustos y 

preferencias por los karaokes. Además, utilizaremos el Facebook Messenger con 1.3 

millones de usuarios y WhatsApp con 1.5 millones de usuarios. Este último, no se considera 

una red social pero es un canal de comunicación directa.  

Finalmente, emplearemos el correo electrónico para un medio de comunicación más 

personalizado, cercano y directo a nuestro público objetivo. Según el Registro de 

Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC), el 60% de la población 
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latinoamericana tiene acceso a internet, de los cuales el 73% de los usuarios utiliza su correo 

para consultas. 

Tabla 5. Redención de la muestra 

Canales Alcance Redención % de redención 

Messenger Facebook 650 155 23,85% 

Messenger WhatsApp 140 78 55,70% 

Grupos académicos de Facebook* 33583 24 0,1% 

Correo electrónico 3 3 100% 

Total 34376 260 0,75% 
*EPE UPC - Comunidad Universitaria, TLS SM CM MF0, EPE - Administración de empresas, UPC-EPE, Grupo, UPC-EPE 2020, Grupo 

UPC_EPE Privado, Grupo Adwords EPE, Grupo Apoyo tesis San Marcos, Grupo de Apoyo tesis, UNMSM Base 20. 

 

2.5 Operativización de variables 

Para la elaboración del cuestionario de la presente investigación, utilizamos una adaptación 

del cuestionario creado por Parasuraman et al. (1988) basado en su metodología de estudio 

“SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring customer perceptions of service 

quality”, Journal of Retailing. 

El instrumento de investigación es una encuesta SERVQUAL que contiene dos secciones de 

calificación; 22 preguntas para evaluar las expectativas y 22 preguntas para evaluar la 

percepción respectivamente. Para la medición de cada sección se utilizará la escala de Likert, 

con una escala numérica del 1 al 7, donde 1 es la valoración más baja “totalmente en 

desacuerdo” y 7, la más alta “totalmente de acuerdo”. 

Cada sección del cuestionario está dividida por preguntas que corresponden a las 5 

dimensiones del método de estudio que estamos utilizando: 

1. Factor de tangibilidad (4): Preguntas del 1 al 4. 

2. Factor de fiabilidad (5): Preguntas del 5 al 9. 

3. Factor de capacidad de respuesta (4): Preguntas del 10 al 13. 

4. Factor de seguridad (4): Preguntas del 14 al 17. 

5. Factor de empatía (5):  Preguntas del 18 al 22 

 

El instructivo para abordar a nuestros entrevistados es el siguiente: 
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Expectativas 

Basándonos en sus experiencias como cliente de los servicios que ofrece el karaoke que más 

frecuenta, que características o atributos descritos en cada enunciado es más o menos 

importante para usted, respecto a la calidad de los servicios que ofrecen. Si usted cree que la 

característica mencionada sobre el karaoke que frecuenta es de muy baja calidad, elija el 

número 1. Si, por el contrario, usted cree que la característica mencionada es de muy alta 

calidad, elija el número 7. Si sus convicciones no son tan definitivas, puede elegir los 

números intermedios, 3, 4 o 5 dependiendo de si considera que la calidad es regular. 

 

Percepción: 

Estimado cliente, el cuestionario que le presentamos contiene una serie de preguntas 

relacionadas a lo que usted piensa sobre el servicio de karaoke. Para cada enunciado 

indíquenos, por favor, hasta qué punto considera que este servicio en particular posea las 

características descritas. Elegir el 1 significa que está totalmente en desacuerdo en que este 

servicio de karaoke tenga la característica mencionada. Si elige el 7 significa que está 

totalmente de acuerdo con dicha característica. También puede elegir cualquiera de los 

números intermedios 3, 4 o 5 que significa que está regularmente de acuerdo con lo 

mencionado. No hay pregunta correcta o incorrecta, solo deseamos conocer con precisión 

las expectativas que usted tiene respecto a este servicio. 

2.6 Descripción del instrumento de investigación 

El cuestionario está elaborado bajo el modelo SERVQUAL con 22 preguntas de perspectivas 

y 22 preguntas de expectativas para evaluar la calidad percibida en el servicio de karaoke. 

Tabla 6. Encuesta SERVQUAL versión original 

 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 
Totalmente 

de acuerdo 

 
Poco 

importante 
 

Muy 

importante 

Dimensiones Percepciones 1 2 3 4 5 6 7 Expectativas 1 2 3 4 5 6 7 

Tangibilidad 

(1-4) 

1 

La empresa de servicios 

tiene equipos de apariencia 
moderna. 

              1 

Para mí es importante que 

los equipos (audio, video, 

búsqueda de música) del 
servicio de karaoke tengan 

una apariencia moderna. 

              

2 

Las instalaciones físicas de 
la empresa de servicios son 

visualmente atractivas. 

              2 

Para mí es importante que 

las instalaciones físicas del 

servicio de karaoke sean 
visualmente atractivas. 
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3 

Los empleados de la 

empresa de servicios tienen 

apariencia pulcra. 

              3 

Para mí es importante que 

los empleados del servicio 
de karaoke tengan buena 

presentación. 

              

4 

Los materiales publicitarios 
(folletos, afiches u otros 

similares) son visualmente 

atractivos. 

              4 

Para mí es importante que la 
publicidad del karaoke tenga 

folletos e información 

visualmente atractiva. 

              

Fiabilidad 

(5-9) 

5 

Cuando la empresa de 
servicios promete hacer algo 

en cierto tiempo, lo cumple. 

              5 

Para mí es importante que 
cuando el servicio de 

karaoke promete una 

canción, servir un pedido o 
hacer una reserva, lo cumpla 

en el plazo indicado. 

              

6 

Cuando el cliente tiene un 

problema, la empresa 

muestra un sincero interés 
en resolverlo. 

              6 

Para mí es importante que 

cuando se presenta un 
problema, el personal del 

servicio de karaoke muestra 

interés en resolverlo. 

              

7 

La empresa de servicios 
desempeña bien el servicio 

la primera vez. 

              7 

Para mí es importante que el 
karaoke ejecute su servicio 

bien a la primera. 

              

8 

La empresa debe 
proporcionar sus servicios 

en el momento en el que 

promete hacerlo. 

              8 

Para mi es importante que el 
karaoke realice sus servicios 

en el momento en el que 

promete hacerlo. 

              

9 

La empresa de servicios 
insiste en mantener registros 

exentos de error. 

              9 

Para mí es importante que 

en el karaoke cumpla con 

estándares de calidad en el 
servicio 

              

Capacidad 

de respuesta 

(10-13) 

10 

La empresa debe mantener 

informado a los clientes con 
respecto a cuándo se 

ejecutarán los servicios. 

              10 

Para mí es importante que el 
karaoke, tenga empleados 

que comunican la 

finalización del servicio 
prestado. 

              

11 

Los empleados de la 

empresa ofrecen un servicio 
rápido. 

              11 

Para mí es importante que 
los empleados del servicio 

de karaoke ofrezcan un 

servicio rápido. 

              

12 

Los empleados siempre 

están dispuestos a ayudar a 

sus clientes. 

              12 

Para mí es importante que 

los empleados del servicio 

de karaoke siempre 
dispuestos a brindar ayuda. 

              

13 

Los empleados de la 

empresa, nunca  están 
demasiados ocupados para 

ayudarles. 

              13 

Para mí es importante que 
los empleados del servicio 

de karaoke nunca estén 

demasiado ocupados para 
responder a las preguntas. 
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Seguridad 

(14-17) 

14 

El comportamiento de los 

empleados, transmite 

confianza a sus clientes. 

              14 

Para mí es importante que el 

comportamiento de los 
empleados del servicio de 

karaoke transmita confianza. 

              

15 

El cliente debe sentirse 

seguro en las transacciones 

con la empresa. 

              15 

Para mí es importante que el 

karaoke, me haga sentir 

seguro en relación al 
servicio prestado pagos, 

transacciones, atención 

recibida. 

              

16 

Los empleados deben ser 

corteses de manera 

constante con ustedes. 

              16 

Para mí es importante que 

los empleados del servicio 
de karaoke sean siempre 

amables. 

              

17 

Los empleados de la 

empresa de servicios deben 

tener conocimiento para 
responder a las preguntas de 

los clientes. 

              17 

Para mí es importante que 

los empleados del servicio 
de karaoke dominen los 

conocimientos suficientes 

para responder a las 
preguntas. 

              

Empatía  

(18-22) 

18 

La empresa de servicios 
brinda atención 

individualizada a los 

clientes. 

              18 

Para mí es importante que el 
servicio de karaoke brinde 

una atención 

individualizada. 

              

19 

La empresa de servicios 

tiene horarios de atención 
convenientes para todos sus 

clientes. 

              19 

Para mí es importante que 

los horarios de atención del 
karaoke sean convenientes 

para visitar. 

              

20 

La empresa de servicios 
tiene empleados que den 

atención personal, a cada 

uno de los clientes. 

              20 

Para mí es importante que 
los empleados del servicio 

de karaoke ofrezcan una 

atención personalizada. 

              

21 

La empresa de servicios se 

preocupa por los mejores 
intereses de sus clientes. 

              21 

Para mí es importante que 
los empleados del servicio 

de karaoke muestren interés 

en escuchar las necesidades. 

              

22 

Los empleados deben 
entender las necesidades 

específicas de sus clientes. 

              22 

Para mí es importante que 
los empleados del servicio 

de karaoke comprendan las 
necesidades específicas. 

              

Fuente: Adaptado de Parasuraman et al. (1988). SERVQUAL: a multiple item scale for measuring customer perceptions of service quality. 

Journal of Retailing. 
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2.7 Validación del instrumento de investigación  

Se realizaron validaciones con expertos; como académicos del rubro y profesionales que 

realizan atención del cliente, restaurantes y servicios de karaoke. 

Académicos: 

● Experto 1: Giner Ordóñez 

Director Académico de Marketing en la Escuela de Postgrado UPC. 

 

Expertos: 

● Experto 2: Mónica Saavedra  

Administradora de Rústica Karaoke, sede San Miguel. 

● Experto 3: Sheylla Mayorca 

Administradora de Happyland en C.C. Jockey Plaza y anterior puesto, Gerente de 

Burger King (grupo Delosi S.A.). 

 

Cada experto nos brindó sus apreciaciones y sugerencias para las adaptaciones de las 

preguntas originales del modelo SERVQUAL aplicados para nuestro estudio. Dichos aportes 

se evidencian en los anexos 4, 5 y 6. Se realizó la reformulación de un grupo de preguntas 

de acuerdo a las observaciones dadas por los expertos, y que se detallada en la tabla 7. 
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Tabla 7. Cambios sugeridos por expertos en la encuesta SERVQUAL 

  
Preguntas original 

SERVQUAL 

Percepciones - 

Reformulación 

Observaciones de 

enunciados de 

percepción 

  
Expectativas - 

Reformulación 

Observaciones de 

enunciados de 

expectativa 

1 

La empresa de 

servicios tiene 
equipos de 

apariencia moderna. 

Los equipos del 

servicio de karaoke, 
como micrófonos, 

pantalla de 

televisores y 
parlantes, tienen 

apariencia moderna.  

 

Experto 1: Sería bueno 
detallar o anticipar en 

base a qué emitirán este 

juicio de valor, qué 
equipos pueden ver, 

¿micrófonos? 

¿Sobre la base de este 
comentario 

agregaríamos preguntas 

adicionales o 

reformularíamos la 

pregunta 1? 

 
Adicionales: 

-El micrófono y equipo 

de sonido tienen 
apariencia moderna. 

-La pantalla de los 

televisores son 
modernos. 

-El equipo de sonido 

emite la música con 
nitidez. 

-El sonido de los 

micrófonos es el 
adecuado. 

-Las pistas de las 
canciones en las 

pantallas se leen 

fácilmente. 

1 

Para mí es 
importante que los 

equipos del servicio 

de karaoke, como 
micrófonos, pantalla 

de televisores y 

parlantes, tengan 
apariencia moderna.  

Experto 1 - 

Adicionales: 

-Para mí es importante 
que el micrófono y 

equipo de sonido 

tengan apariencia 
moderna. 

-Para mí es importante 

que la pantalla de los 
televisores sean 

modernos. 

-Para mí es importante 
que el equipo de sonido 

emita la música con 

nitidez. 
-Para mí es importante 

que el sonido de los 

micrófonos sea el 
adecuado. 

-Para mí es importante 

que las pistas de las 
canciones en las 

pantallas se lean 
fácilmente. 
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3 

Los empleados de la 

empresa de servicios 
tienen apariencia 

pulcra. 

El anfitrión, mozos y 
bartenders del 

karaoke tienen buena 

presentación y 

apariencia limpia. 

Experto 1: Igual, 
separaría los de la 

puerta, mozos, etc. 

 
Adicionales: 

-El anfitrión del servicio 

de karaoke tienen buena 
apariencia. 

-Los mozos del servicio 

de karaoke tienen buena 

apariencia. 

-Los bartenders del 

servicio de karaoke 
tienen buena apariencia. 

-Los mozos que asisten 

en los box del karaoke 
tienen buena apariencia. 

3 

Para mí es 

importante que el 
anfitrión, mozos y 

bartenders del 

karaoke tengan 

buena presentación 

y apariencia limpia. 

Experto 1 - 

Adicionales: 

-Para mí es importante 
que el anfitrión del 

servicio de karaoke 

tenga buena apariencia. 
-Para mí es importante 

que los mozos del 

servicio de karaoke 
tengan buena 

apariencia. 

-Para mí es importante 

que los bartenders del 

servicio de karaoke 

tengan buena 
apariencia. 

-Para mí es importante 

que los mozos que 
asisten en los box del 

karaoke tengan buena 

apariencia. 
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5 

Cuando la empresa 

de servicios promete 

hacer algo en cierto 
tiempo, lo cumple. 

Cuando el karaoke 

promete poner una 

canción, servir un 

pedido o hacer una 
reserva, lo cumple y 

en el plazo indicado. 

Experto 1: Ser 
específicos, es una 

pregunta que no se 

refiere a algo específico. 
 

Adicionales: 
-Cuando el servicio de 

karaoke promete la 

reserva de una mesa en 
el día y hora pactada, lo 

cumple. 

-Cuando el servicio de 
karaoke promete 

descuentos y 

promociones ofrecidos 
en publicidad, lo 

cumple. 

-Cuando el mozo 
promete hacer entrega 

del pedido en un tiempo 

determinado, lo cumple. 
-Cuando el servicio de 

karaoke promete el 

horario de atención 
establecida, lo cumple. 

 

Experto 3: Es similar a 
la pregunta 8, ser más 

específicos para 

diferenciar las 
preguntas. 

 

Se realizó la 
formulación de 

preguntas adicionales 

con la observación del 

experto 1, líneas arriba. 

5 

Para mí es 
importante que 

cuando el servicio 

de karaoke promete 
una canción, servir 

un pedido o hacer 

una reserva, lo 
cumpla en el plazo 

indicado. 

Experto 1 - 

Adicionales: 

-Para mí es importante 
que, cuando el servicio 

de karaoke promete la 
reserva de una mesa en 

el día y hora pactada, lo 

cumpla. 
-Para mí es importante 

que, cuando el servicio 

de karaoke prometa 
descuentos y 

promociones ofrecidos 

en publicidad, lo 

cumpla. 

-Para mí es importante 

que, cuando el mozo 
promete hacer entrega 

del pedido en un 

tiempo determinado, lo 
cumpla. 

-Para mí es importante 

que, cuando el servicio 
de karaoke promete el 

horario de atención 

establecida, lo cumpla. 
 

Experto 3: Se realizó la 

formulación de 
preguntas adicionales 

con la observación del 

experto 1, líneas arriba. 
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10 

La empresa debe 

mantener informado 
a los clientes con 

respecto a cuándo se 

ejecutarán los 
servicios. 

En el karaoke, los 

empleados le 

comunican con 
anticipación cuando 

se acerca la hora de 

cierre para realizar 
últimos pedidos y 

cancelar las cuentas. 

Experto 1: Igual que la 

5, es una situación que 

no parece 
aplicar…salvo se refiera 

a la hora que cierra el 

local. 
 

Adicionales: 

-En el karaoke, los 
empleados le 

comunican previamente 

cuándo procederán a 
cerrar el local, según el 

horario establecido. 

10 

Para mí es 

importante que los 

empleados del 
karaoke comuniquen 

con anticipación la 

hora de cierre para 
últimos pedidos y 

cancelar las cuentas. 

Experto 1: Adicionales: 

-Para mí es importante 

que los empleados 
comuniquen 

previamente cuándo 

procederán a cerrar el 
local, según el horario 

establecido. 

11 

Los empleados de la 

empresa ofrecen un 
servicio rápido. 

El servicio de 

karaoke tiene 

empleados que 
ofrecen un servicio 

rápido. 

Experto 3: Similar a la 

pregunta 13 por el tema 
de servicio rápido pero 

la pregunta 11 brinda un 

enfoque global y la 
pregunta 13 

específicamente a las 

preguntas de los 
clientes. Es válida. 

11 

Para mí es 

importante que los 

empleados del 

servicio de karaoke 

ofrezcan un servicio 
rápido. 

  

15 

El cliente debe 

sentirse seguro en 

las transacciones 

con la empresa. 

El karaoke ofrece 

seguridad pues 

respeta la capacidad 
del local (aforo), 

tiene extintores y 

salidas de 
evacuación con 

señalización visible y 

correcta.  

Experto 3: Sería bueno 

indicar si el local cuenta 
con medidas de 

seguridad correcta, ya 

sea señaléticas visibles, 
extintores e iluminación 

de puertas de 

emergencia. 

 

Adicionales: El aforo, 

los extintores y salidas 
de evacuación ante 

sismos del karaoke se 

encuentran visibles y 
señalizadas 

correctamente. 

15 

Para mí es 
importante que el 

karaoke ofrezca 

seguridad 
respetando la 

capacidad del local 

(aforo), teniendo 
extintores y salidas 

de evacuación con 

señalización visible 
y correcta. 

Adicionales: Para mí es 
importante que el aforo, 

los extintores y salidas 

de evacuación ante 

sismos del karaoke se 

encuentren visibles y 

señalizadas 
correctamente. 
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18 

La empresa de 

servicios brinda 

atención 
individualizada a los 

clientes. 

El servicio de 
karaoke brinda a sus 

clientes una atención 

personalizada.  

Experto 2: Sugiero 
modificar la palabra 

individualizada por 

personalizada porque la 
atención del personal es 

para los todos clientes 

del servicio karaoke 
pero no es un personal 

exclusivo para cada 

cliente o grupo de 
clientes del servicio 

karaoke. 

 
Experto 3: Se debe 

cambiar la palabra 

individualizada por 
personalizada para que 

coincida con la pregunta 

20.  
 

Se realizó la 

reformulación de la 
pregunta con la 

observación del experto 

2. 

18 

Para mí es 

importante que el 

servicio de karaoke 
brinde una atención 

personalizada. 

Experto 2: 
Reformulación de la 

pregunta con la 

observación señalada. 
 

Experto 3: Se realizó la 

reformulación de la 
pregunta con la 

observación del experto 

2. 

    Fuente: Elaboración propia. 

2.8 Metodología de análisis de datos  

Los datos obtenidos a través de la recolección por medio de encuesta online fueron 

descargados para luego realizar el procesamiento de datos, la elaboración de tablas, gráficas 

y el análisis estadístico. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS Statistics versión 25 para realizar el análisis de 

confiabilidad del alfa de Cronbach con una muestra de 50 encuestas. Para el cálculo de los 

promedios y brechas por dimensiones de la metodología SERVQUAL, utilizamos Microsoft 

Excel, en la que se realizó el análisis entre percepciones y expectativas para poder definir la 

percepción de la calidad de los servicios de karaokes. También se elaboraron hojas de cálculo 

y gráficos estadísticos para el análisis descriptivo de la muestra.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS  

3.1 Análisis descriptivo de la muestra  

Entre el 21 de abril y el 5 de junio de 2020 se realizó la encuesta online de la investigación 

para recabar la información bajo el método SERVQUAL a través de la plataforma Google 

Forms, realizada a 260 personas. Antes de iniciar con el cuestionario se aplicaron preguntas 

filtro para delimitar mejor el segmento de estudio: 

a) Preliminar a la encuesta:  

¿Cómo actividad de entretenimiento y/o de ocio asiste a servicios de karaokes? 

b) Preguntas filtro en la encuesta: 

1) Colocar su correo electrónico, edad y género. 

2) ¿Cuál es el distrito del karaoke que visita frecuentemente? 

3) ¿Cuál es el karaoke que más frecuenta? 

 Se obtuvo como resultado 233 encuestas válidas y requeridas para la presente investigación. 

La población fue de 233 personas entre las edades de 18 años a 55 años, que asisten a 

servicios de karaokes de Lima Moderna.  

De los encuestados, 145 fueron mujeres que representan el 62,23% y 88 hombres que 

equivalen a 37,77%. Por lo tanto, el mayor porcentaje lo tiene la población femenina. 

Tabla 8. Población por género 

GÉNERO NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUJER 145 62,23% 

HOMBRE 88 37,77% 

TOTAL 233 100,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2. Población por género de Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el rango de edades de los encuestados tenemos un resultado predominante en los grupos 

de 25 a 29 años con 29%, de 30 a 34 años con 23%, y por último de 35 a 39 años con 23% 

de la muestra. La sumatoria de los tres grupos de edades equivale al 75% de los encuestados. 

Tabla 9. Población por edad 

EDAD NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

18-24 7 3% 

25-29 68 29% 

30-34 59 25% 

35-39 53 23% 

40-44 29 12% 

45-49 12 5% 

50-55 4 2% 

Más de 55 1 0% 

TOTAL 233 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 

Hombre

38%

Mujer

62%

POBLACIÓN POR GÉNERO
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Ilustración 3. Población por edad de Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la asistencia a los servicios de karaokes por distritos observa una gran popularidad en los 

establecimientos ubicados en el distrito de San Miguel visitados por 72 personas de los 

encuestados y equivalente al 30,90% de la muestra. Además, los distritos de baja popularidad 

son los distritos ubicados en San Isidro y Magdalena del Mar con un mismo resultado del 

0% de participación. 

Tabla 10. Asistencia a karaokes por distrito 

DISTRITOS NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Barranco 5 2,1% 

Jesús María  7 3,0% 

La Molina 8 3,4% 

Lince 31 13,3% 

Miraflores  52 22,3% 

Pueblo Libre 17 7,3% 

San Borja 31 13,3% 

San Miguel 72 30,9% 

Surco 6 2,6% 

Surquillo 4 1,7% 

Magdalena del Mar 0 0,0% 

San Isidro 0 0,0% 

TOTAL 233 100,0% 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Más de

55

3.0%

29.2%
25.3%

22.7%

12.4%

5.2%
1.7% 0.4%

POBLACIÓN POR EDAD
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Ilustración 4. Asistencia a karaokes por distrito de Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la asistencia a empresas que ofrecen los servicios de karaokes ubicados en Lima Moderna 

por preferencia de los encuestados se obtuvieron dos karaokes con mayor popularidad, el 

Sopranos Karaoke frecuentado por 88 personas y Rústica Karaoke por 73 personas, además 

ambos karaokes representan el 37,80% y 31,30%, respectivamente.  

Tabla 11. Asistencia por preferencia a karaokes 

KARAOKES NÚMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Rústica Karaoke 73 31,3% 

Sopranos Karaoke 88 37,8% 

Stragos Karaoke Bar 24 10,3% 

Otros 30 12,9% 

Haus Karaoke 5 2,1% 

Sapporo Karaoke 4 1,7% 

Milenium Karaoke 3 1,3% 

Arenales 1 0,4% 

Casino Fiesta 1 0,4% 

Stage 2 0,9% 

Sunset  1 0,4% 

Karaluna 1 0,4% 

TOTAL 233 100,0% 
         Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 5. Asistencia por preferencia a karaoke de Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Análisis de confiabilidad y validez 

Para validar la fiabilidad del instrumento utilizado en la investigación, utilizamos el alfa de 

Cronbach, que es el coeficiente más conocido y aplicado para medir la consistencia interna 

de una escala (Cronbach, 1951). 

La medida de la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados entre sí (Welch y Comer, 1988). El valor del alfa de Cronbach varía entre 0 

y 1. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de 

los ítems analizados o están altamente correlacionados. Si el valor supera el 0,8 podemos 

decir que el instrumento es consistente y fiable. 

La interpretación del valor del coeficiente de fiabilidad de consistencia interna alfa de 

Cronbach según George y Mallery (2003) es el siguiente. 

Coeficiente alfa >.9 a .95 es excelente  

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Rústica Karaoke

Sopranos Karaoke

Stragos Karaoke Bar

Otros

Haus Karaoke
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37.8%

10.3%

12.9%
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1.7%

1.3%

0.4%

0.4%

0.9%

0.4%

0.4%

ASISTENCIA POR PREFERNCIA A KARAOKE
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● Coeficiente alfa >.8 es bueno  

● Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

● Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

● Coeficiente alfa >.5 es pobre  

● Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

La fiabilidad de la escala se obtuvo tomando las primeras 50 encuestas para garantizar la 

correlación que existen entre las preguntas y la homogeneidad entre ellas. 

Para realizar el análisis de la consistencia interna, se utilizó el programa estadístico SPSS 

Statistics versión 25. Para la matriz de expectativas se obtuvo un valor de 0,974 y para 

percepciones un valor de 0,974. Los resultados evidencian la validez del instrumento 

utilizado para la investigación, por tener el coeficiente alfa > a .95 y cerca de 1. 

 

Tabla 12. Estadísticas de fiabilidad de expectativa y percepción. 

 Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

Nº de 

elementos 

Percepción ,974 ,976 22 

Expectativa ,974 ,976 22 

 Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro de estadísticas totales del elemento, notamos que en la columna correlación 

total de elementos corregidos no existen resultados negativos, por lo que nos indica que todas 

las preguntas guardan correlación entre sí, tanto para el cuadro de expectativas como el de 

percepciones. 

 

Tabla 13. Estadísticas totales del elemento: Expectativa  

  

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1.- Para mí es importante que los 

equipos del servicio de karaoke, 

como micrófonos, pantalla de 

televisores y parlantes, tengan 

apariencia moderna. 

123,24 400,268 0,527 0,976 

2.- Para mí es importante que las 

instalaciones físicas del servicio 

de karaoke sean visualmente 

atractivas. 

123,02 403,000 0,533 0,975 
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3.- Para mí es importante que el 

anfitrión, mozos y bartenders del 

karaoke tengan buena 

presentación y apariencia limpia. 

122,74 394,360 0,728 0,973 

4.- Para mí es importante que la 

publicidad del karaoke tenga 

folletos e información 

visualmente atractiva. 

123,64 404,276 0,435 0,977 

5.- Para mí es importante que 

cuando el servicio de karaoke 

promete una canción, servir un 

pedido o hacer una reserva, lo 

cumpla en el plazo indicado. 

122,60 394,694 0,716 0,973 

6.- Para mí es importante que 

cuando se presenta un problema, 

el personal del servicio de 

karaoke muestre interés en 

resolverlo. 

122,40 390,082 0,892 0,972 

7.- Para mí es importante que el 

karaoke ejecute su servicio bien 

a la primera. 

122,68 389,365 0,884 0,972 

8.- Para mí es importante que el 

karaoke realice sus servicios en 

el momento en el que promete 

hacerlo. 

122,56 389,476 0,916 0,972 

9.- Para mí es importante que en 

el karaoke cumpla con 

estándares de calidad en el 

servicio. 

122,40 391,061 0,870 0,972 

10.- Para mí es importante que 

los empleados del karaoke 

comuniquen con anticipación la 

hora de cierre para últimos 

pedidos y cancelar las cuentas. 

122,48 397,765 0,810 0,973 

11.- Para mí es importante que 

los empleados del servicio de 

karaoke ofrezcan un servicio 

rápido. 

122,62 390,608 0,871 0,972 

12.- Para mí es importante que 

los empleados del servicio de 

karaoke estén siempre 

dispuestos a brindar ayuda. 

122,48 390,214 0,931 0,972 

13.- Para mí es importante que 

los empleados del servicio de 

karaoke nunca estén demasiado 

ocupados para responder a las 

preguntas. 

122,78 391,155 0,825 0,972 
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14.- Para mí es importante que el 

comportamiento de los 

empleados del servicio de 

karaoke transmitan confianza. 

122,70 391,071 0,855 0,972 

15.- Para mí es importante que el 

karaoke ofrezca seguridad 

respetando la capacidad del local 

(aforo), teniendo extintores y 

salidas de evacuación con 

señalización visible y correcta. 

122,54 397,233 0,756 0,973 

16.- Para mí es importante que 

los empleados del servicio de 

karaoke sean siempre amables. 

122,42 394,493 0,888 0,972 

17.- Para mí es importante que 

los empleados del servicio de 

karaoke dominen los 

conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas. 

122,66 395,902 0,794 0,973 

18.- Para mí es importante que el 

servicio de karaoke brinde una 

atención personalizada. 

122,58 394,085 0,817 0,972 

19.- Para mí es importante que 

los horarios de atención del 

karaoke sean convenientes para 

visitar. 

122,62 395,424 0,848 0,972 

20.- Para mí es importante que 

los empleados del servicio de 

karaoke ofrezcan una atención 

personalizada. 

122,72 392,083 0,828 0,972 

21.- Para mí es importante que 

los empleados del servicio de 

karaoke muestren interés en 

escuchar las necesidades. 

122,46 394,988 0,891 0,972 

22.- Para mí es importante que 

los empleados del servicio de 

karaoke comprendan las 

necesidades específicas. 

122,58 390,616 0,914 0,972 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Estadísticas totales del elemento: Percepción 

  

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1.- Los equipos del servicio de 

karaoke, como micrófonos, 

pantalla de televisores y parlantes, 

tienen apariencia moderna. 

119,34 387,739 0,703 0,974 

2.- Las instalaciones físicas del 

servicio de karaoke son 

visualmente atractivas. 

119,24 384,145 0,751 0,973 

3.- El anfitrión, mozos y 

bartenders del karaoke tienen 

buena presentación y apariencia 

limpia. 

119,08 384,524 0,802 0,973 

4.- La publicidad relacionada con 

el servicio de karaoke tienen 

folletos e información visualmente 

atractivos. 

119,82 392,722 0,469 0,977 

5.- Cuando el karaoke promete 

poner una canción, servir un 

pedido o hacer una reserva, lo 

cumple y en el plazo indicado. 

119,14 377,102 0,872 0,972 

6.- Cuando tiene un problema, el 

personal del servicio de karaoke 

muestra interés en resolverlo. 

119,10 383,724 0,843 0,972 

7.- Los servicios de karaoke 

realizan el servicio bien a la 

primera. 

119,18 378,028 0,872 0,972 

8.- En el karaoke, realiza sus 

servicios en el momento en el que 

promete hacerlo. 

119,12 378,393 0,882 0,972 

9.- En el karaoke los servicios 

cumplen con estándares de calidad 

en el servicio. 

119,16 379,974 0,855 0,972 

10.- En el karaoke, los empleados 

le comunican con anticipación 

cuando se acerca la hora de cierre 

para realizar últimos pedidos y 

cancelar las cuentas. 

119,14 380,368 0,874 0,972 

11.- El servicio de karaoke tiene 

empleados que ofrecen un servicio 

rápido. 

119,16 385,688 0,895 0,972 

12.- El servicio de karaoke tiene 

empleados que están siempre 

dispuestos a brindar ayuda. 

119,02 388,510 0,851 0,972 
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13.- El servicio de karaoke tiene 

empleados que nunca están 

demasiado ocupados para 

responder a las preguntas. 

119,20 386,122 0,803 0,973 

14.- El servicio de karaoke tiene 

empleados cuyo comportamiento 

transmiten confianza. 

119,16 388,790 0,709 0,973 

15.- El karaoke ofrece seguridad 

pues respeta la capacidad del local 

(aforo), tiene extintores y salidas 

de evacuación con señalización 

visible y correcta. 

119,04 391,794 0,690 0,974 

16.- El servicio de karaoke tiene 

empleados que son siempre 

amables. 

118,96 390,856 0,825 0,973 

17.- El servicio de karaoke tiene 

empleados que tienen 

conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas. 

118,98 392,428 0,759 0,973 

18.- El servicio de karaoke brinda 

a sus clientes una atención 

personalizada. 

119,12 392,230 0,706 0,973 

19.- El servicio de karaoke tiene 

horarios de atención convenientes. 

119,04 392,774 0,720 0,973 

20.- Los empleados del servicio de 

karaoke ofrecen una atención 

personalizada. 

119,12 385,618 0,903 0,972 

21.- El servicio de karaoke tiene 

empleados que muestran interés en 

escuchar sus necesidades. 

119,06 385,445 0,868 0,972 

22.- El servicio de karaoke tiene 

empleados que comprenden sus 

necesidades específicas. 

119,04 391,100 0,795 0,973 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Análisis descriptivo de datos y variables 

Para realizar el análisis de las expectativas y percepciones en relación con la calidad del 

servicio, se procede a obtener las brechas de cada pregunta del cuestionario, realizando el 

cálculo a través del promedio de todas las percepciones y expectativas del total de las 

encuestas válidas. 

En los siguientes cuadros se muestra las expectativas, percepciones y brechas por cada 

dimensión sobre la base del modelo SERVQUAL. 
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Tabla 15. Dimensión de tangibilidad 

Elementos tangibles Expectativa (E) Percepción (P) Brecha (P-E) 

1. Los equipos del servicio de karaoke tienen apariencia 

moderna.  
5,76 5,65 -0,11 

2. Las instalaciones físicas del servicio de karaoke son 

visualmente atractivas. 
6,03 5,78 -0,24 

3. Los empleados del servicio de karaoke tienen buena 

apariencia. 
6,24 5,82 -0,42 

4. La publicidad relacionada con el servicio de karaoke tienen 

folletos e información visualmente atractivos. 
5,25 5,25 0,00 

TOTAL 5,82 5,63 -0,19 

Fuente: Elaboración propia. 

En la dimensión de tangibilidad la brecha más alta se observa en la pregunta 3 (-0,42) que 

estima la buena apariencia de los empleados. Lo que significa que la percepción de la calidad 

del servicio fue menor de lo esperado. Mientras que el elemento “Publicidad visualmente 

atractivos” no muestra ninguna brecha. 

Tabla 16. Dimensión de fiabilidad 

Elementos de fiabilidad Expectativa (E) Percepción (P) Brecha (P-E) 

5. Cuando el karaoke promete hacer algo en un plazo 

determinado, lo cumple. 
6,33 5,66 -0,67 

6. Cuando tiene un problema, el personal del servicio de 

karaoke muestra interés en resolverlo. 
6,51 5,77 -0,73 

7. Los servicios de karaoke realizan el servicio bien a la 

primera. 
6,20 5,70 -0,49 

8. En el karaoke se realizan transacciones de manera 

transparente y confiable 
6,34 5,71 -0,64 

TOTAL 6,36 5,72 -0,64 

Fuente: Elaboración propia. 

En la dimensión de fiabilidad la mayor brecha se encuentra en la pregunta 6 (-0.73), mientras 

que la menor brecha en la pregunta 7 (-0.49). 

Tabla 17. Dimensión de capacidad de respuesta 

Elementos de capacidad de respuesta Expectativa (E) Percepción (P) Brecha (P-E) 

10. En el karaoke, los empleados le comunican cuándo 

concluirá la realización del servicio prestado. 
6,28 5,71 -0,57 

11. El servicio de karaoke tiene empleados que ofrecen un 

servicio rápido. 
6,10 5,58 -0,52 

12. El servicio de karaoke tiene empleados que están siempre 

dispuestos a brindar ayuda. 
6,34 5,75 -0,59 

13. El servicio de karaoke tiene empleados que nunca están 

demasiado ocupados para responder a las preguntas. 
5,77 5,45 -0,32 

TOTAL 6,12 5,62 -0,50 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la dimensión de capacidad de respuesta, la mayor brecha se encuentra en la pregunta 12 

(-0.59), mientras que la menor brecha en la pregunta 13 (-0.32). 

Tabla 18. Dimensión de seguridad 

Elementos de seguridad Expectativa (E) Percepción (P) Brecha (P-E) 

14. El servicio de karaoke tiene empleados cuyo 

comportamiento transmiten confianza. 
6,23 5,67 -0,56 

15. El karaoke ofrece seguridad pues respeta la capacidad del 

local (aforo), tiene extintores y salidas de evacuación con 

señalización visible y correcta. 

6,42 5,81 -0,62 

16. El servicio de karaoke tiene empleados que son siempre 

amables. 
6,39 5,79 -0,60 

17. El servicio de karaoke tiene empleados que tienen 

conocimientos suficientes para responder a las preguntas. 
6,12 5,70 -0,42 

TOTAL 6,29 5,74 -0,55 

Fuente: Elaboración propia. 

En la dimensión de seguridad la mayor brecha se encuentra en la pregunta 15 (-0,62), 

mientras que la menor brecha en la pregunta 17 (-0,42). 

Tabla 19. Dimensión de empatía 

Elementos de empatía Expectativa (E) Percepción (P) Brecha (P-E) 

18. El servicio de karaoke brinda a sus clientes una atención 

individualizada. 
5,96 5,55 -0,42 

19. El servicio de karaoke tiene horarios de atención 

convenientes. 
6,13 5,85 -0,28 

20. El servicio de karaoke tiene empleados que ofrecen una 

atención personalizada. 
5,99 5,62 -0,37 

21. El servicio de karaoke tiene empleados que muestran 

interés en escuchar sus necesidades. 
6,24 5,67 -0,57 

22. El servicio de karaoke tiene empleados que comprenden 

sus necesidades específicas. 
6,13 5,68 -0,45 

TOTAL 6,09 5,67 -0,42 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la dimensión de empatía la brecha más alta se observa en la pregunta 21 (-0,57) 

que estima “el interés de los empleados en escuchar las necesidades de los clientes”. La 

brecha más baja registra el elemento “horarios de atención convenientes” (-0,28). 
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En el siguiente cuadro se obtiene la brecha general: 

Tabla 20. Brechas generales 

  

  
Encuestados Expectativa (E) Percepción (P) Brecha (P-E) 

Promedio brecha general 233 6,15 5,68 -0,47 

Fuente: Elaboración propia. 

El promedio general de las percepciones de los usuarios que asisten a karaokes en Lima 

Moderna fue de (5,68) frente a sus expectativas que dio como resultado (6,15). La brecha 

general promedio que se obtuvo de la diferencia de ambas variables fue de (-0,47), lo que 

refleja que los usuarios perciben un servicio de menor calidad que lo esperado. 

Tabla 21. Análisis de brechas por dimensiones 

Dimensiones Expectativa (E) Percepción (P) Brecha (P-E) 

Tangibilidad 5,82 5,63 -0,19 

Fiabilidad 6,36 5,72 -0,64 

Capacidad de respuesta 6,12 5,62 -0,50 

Seguridad 6,29 5,74 -0,55 

Empatía 6,09 5,67 -0,42 

TOTAL 6,15 5,68 -0,47 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6. Brecha general de karaokes en Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ilustración 6, podemos observar las brechas por dimensiones, donde la brecha del 

factor fiabilidad es la más alta (-0,64) y la brecha más baja es la del factor tangibilidad               

(-0,19), siendo todas las brechas de valor negativo podemos decir que los usuarios que 

acuden a los servicios de karaokes se encuentran insatisfechos con la calidad del servicio. 

3.4 Pruebas de hipótesis 

Se planteó como hipótesis principal al inicio de la presente investigación que los factores de 

fiabilidad y tangibilidad eran los aspectos que influyen significativamente en la calidad 

percibida por los clientes del servicio de karaokes de Lima Moderna.  

Los resultados de la investigación, tomando como instrumento de investigación la 

metodología SERVQUAL, muestran las diferencias que existen entre las percepciones y 

expectativas de los usuarios en relación a la calidad del servicio que ofrecen estos 

establecimientos. Las brechas en su mayoría negativas demuestran que la calidad del servicio 

que reciben es inferior a lo que esperan recibir en estos servicios de entretenimiento, siendo 

las brechas más altas los atributos que corresponden a las dimensiones de fiabilidad y 

seguridad. 
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Tabla 22. Brecha de los servicios de karaokes 

 Ítems Satisfacción de la calidad y servicio Expectativa (E) Percepción (P) 
Brecha (P-

E) 

A 
1. Los equipos del servicio de karaoke tienen 

apariencia moderna.  
5,76 5,65 -0,11 

B 
2. Las instalaciones físicas del servicio de karaoke 

son visualmente atractivas. 
6,03 5,78 -0,24 

C 
3. Los empleados del servicio de karaoke tienen 

buena apariencia. 
6,24 5,82 -0,42 

D 

4. La publicidad relacionada con el servicio de 

karaoke tienen folletos e información visualmente 

atractivos. 

5,25 5,25 0,00 

E 
5. Cuando el karaoke promete hacer algo en un 

plazo determinado, lo cumple. 
6,33 5,66 -0,67 

F 
6. Cuando tiene un problema, el personal del 

servicio de karaoke muestra interés en resolverlo. 
6,51 5,77 -0,73 

G 
7. Los servicios de karaoke realizan el servicio bien 

a la primera. 
6,20 5,70 -0,49 

H 
8. En el karaoke se realizan transacciones de 

manera transparente y confiable 
6,34 5,71 -0,64 

I 
9. En el karaoke los servicios cumplen con 

estándares de calidad en el servicio 
6,43 5,77 -0,66 

J 

10. En el karaoke, los empleados le comunican 

cuándo concluirá la realización del servicio 

prestado. 

6,28 5,71 -0,57 

K 
11. El servicio de karaoke tiene empleados que 

ofrecen un servicio rápido. 
6,10 5,58 -0,52 

L 
12. El servicio de karaoke tiene empleados que 

están siempre dispuestos a brindar ayuda. 
6,34 5,75 -0,59 

M 

13. El servicio de karaoke tiene empleados que 

nunca están demasiado ocupados para responder a 

las preguntas. 

5,77 5,45 -0,32 

N 
14. El servicio de karaoke tiene empleados cuyo 

comportamiento transmiten confianza. 
6,23 5,67 -0,56 

O 

15. El karaoke ofrece seguridad pues respeta la 

capacidad del local (aforo), tiene extintores y 

salidas de evacuación con señalización visible y 

correcta. 

6,42 5,81 -0,62 

P 
16. El servicio de karaoke tiene empleados que son 

siempre amables. 
6,39 5,79 -0,60 

Q 

17. El servicio de karaoke tiene empleados que 

tienen conocimientos suficientes para responder a 

las preguntas. 

6,12 5,70 -0,42 

R 
18. El servicio de karaoke brinda a sus clientes una 

atención individualizada. 
5,96 5,55 -0,42 

S 
19. El servicio de karaoke tiene horarios de 

atención convenientes. 
6,13 5,85 -0,28 

T 
20. El servicio de karaoke tiene empleados que 

ofrecen una atención personalizada. 
5,99 5,62 -0,37 

U 
21. El servicio de karaoke tiene empleados que 

muestran interés en escuchar sus necesidades. 
6,24 5,67 -0,57 

V 
22. El servicio de karaoke tiene empleados que 

comprenden sus necesidades específicas. 
6,13 5,68 -0,45 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos, en el cuadrante 1 de  la matriz de análisis: expectativas en comparación a las 

percepciones (ilustración 7), que el atributo que guarda la brecha más alta, es decir, la de 
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mayor expectativa pero con una percepción muy baja es la F, que hace referencia al interés 

que el personal del servicio de karaoke muestra cuando hay un problema que resolver. 

 

Ilustración 7.  Matriz de Análisis: Expectativas vs. Percepciones de los servicios de karaokes 

 

Los atributos que deben concentrarse en mejorar son los ítems E, F, H, I, O, P, que tienen 

que ver con las dimensiones de fiabilidad y seguridad. Estos hacen referencia al 

cumplimiento del servicio, al interés por resolver un problema, la transparencia y 

confiabilidad de las transacciones, los estándares de calidad del servicio, seguridad dentro 

de las instalaciones del local y amabilidad del personal, respectivamente. 

Asimismo, las brechas más altas se encuentran en las dimensiones de fiabilidad  

(-0,64)  y seguridad (-0,55), lo que significa que los clientes tienen mayores expectativas en 

estos aspectos y los consideran más relevantes. Estos resultados nos muestran la oportunidad 

que tienen los servicios de karaokes de implementar estrategias y acciones para mejorar la 

calidad de sus servicios. 
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Tabla 23. Ítems por dimensiones 

Dimensiones Ítems Expectativa (E) Percepción (P) Brecha (P-E) 

Tangibilidad  A, B, C, D 5,82 5,63 -0,19 

Fiabilidad  E*, F*, G, H*, I* 6,36 5,72 -0,64 

Capacidad de respuesta J, K, L, M 6,12 5,62 -0,50 

Seguridad N, O*, P*, Q 6,29 5,74 -0,55 

Empatía R, S, T, U, V 6,09 5,67 -0,42 

(*) Ítems críticos. Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente se plantearon las siguientes hipótesis: 

1. El factor de fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida por clientes 

del servicio de karaokes de Lima Moderna. Los resultados demuestran la validez de 

la hipótesis con la brecha de (-0,64), siendo el resultado con el valor más alto.   

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

clientes del servicio de karaokes de Lima Moderna. Los resultados rechazan la 

hipótesis con la brecha de (-0,19), siendo la dimensión con menos puntaje entre las 

otras dimensiones.  

 

3.5 Discusión de resultados 

 

3.5.1 Análisis con otras investigaciones  

En base a las investigaciones realizadas, el factor de fiabilidad y tangibilidad son los aspectos 

más importantes en la percepción de la calidad, por los usuarios que asisten a 

establecimientos de entretenimiento karaokes.  

En el estudio “Calidad del servicio de ocio y experiencias hedónicas: Cantar en un Karaoke 

House como una forma de teatro”, los autores Shih-Hao Wu, Chi-Tsun Huang y Yi-Fong 

Chen, de Taiwán, exploran los efectos de tres factores experimentales de servicio: entorno 

físico, servicio de empleados y servicio central, en la comprensión de la calidad del servicio. 

El estudio plantea que el entorno físico está positivamente relacionado con la percepción de 

la calidad, así también destacaron el rol clave que desempeña el personal de servicio en el 

desarrollo de las emociones y la satisfacción del consumidor. El estudio de Taiwán muestra 
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resultados positivos frente al proceso de evaluación del consumidor que refiere a los factores 

ambientales y a los espacios físicos que influyen aún más en la percepción de la calidad. 

Tabla 24. Comparativo percepciones estudio Taiwán 

Dimensiones 

SERVQUAL 

(Estudio de karaokes Lima 

Moderna) 

Percepción 

Karaokes Lima Moderna 

(P1) 

Factores experimentales del 

servicio 

(Estudio de Taiwán) 

Percepción 

Karaokes Taiwán (P2) 

Tangibilidad 5,63 

 

(1) Entorno físico 
(se refiere a los factores 

ambientales y el medio 

ambiente) 

 

 

3,75 

 

Fiabilidad 5,72 

 

(2) Servicio de empleados 
(se refiere al desempeño del 

personal de servicio) 

 

3,59  

Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que la percepción en los karaokes de Lima Moderna es mucho más alta que la 

percepción de los servicios de karaokes de Taiwán.  

 

 

Descriptive statistics and correlation matrix 

 
 

Ilustración 8. Estadística descriptiva y matriz de correlación (estudio Taiwán) 

 

En la investigación realizada por Tam Pui Lam April, “El papel de los paisajes de servicios 

de Karaoke Box: Jugar en la satisfacción del cliente”, se menciona que el diseño espacial 

(diseño de habitaciones, equipos, muebles y asientos), condiciones ambientales (iluminación 

y temperatura), diseño de los interiores (signos y símbolos) y las canciones del servicio pueden 

influir positivamente en las expectativas del cliente. 
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El promedio del factor 2: Disposición espacial (disposición de habitaciones, equipos, 

mobiliario y comodidad para sentarse), tuvo una de las puntuaciones más altas (3,99) en 

comparación con los otros factores aplicados en el estudio (condiciones ambientales: 

iluminación y temperatura, diseño de los interiores: signos y símbolos, las canciones del 

servicio y Funcionalidad: sistema de decoración), lo que significa que los encuestados fueron 

casi neutrales hacia la calidad del diseño espacial. 

El promedio del factor 7: Artefactos con dos elementos sobre Theme Karaoke Room, que 

incluyen: Disposición de las salas de Karaoke temáticas me hacen cantar más feliz (0,920) y 

el diseño de las salas de Karaoke temáticas eleva mi intención de cantar (0,892) dio como 

resultado un valor similar al del factor 2 (3,99). 

 

Tabla 25. Análisis de factores de los servicios karaokes en China 

Factores 

(Estudio de China) 

Percepción 

Karaokes China (P2) 

Factor 1: Funcionalidad (Canciones) 3,15 

Factor 2: Disposición espacial (disposición de habitaciones, equipos, 

mobiliario y comodidad para sentarse) 
3,99 

Factor 3: Condiciones ambientales (iluminación y temperatura) 3,13 

Factor 4: Limpieza de paisajes de servicios 3,81 

Factor 5: Condiciones ambientales (calidad del aire y ruido) 5,57 

Factor 6: Signos y Símbolos 3,63 

Factor 7: Artefactos (sala de karaoke temática) 3,99 

Factor 8: Funcionalidad (sistema de decoración) 3,13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Factor Analysis on Servicescapes 

 

 

Ilustración 9. Análisis de factores de los servicios (estudio China) 

 
Tabla 26. Comparativo percepciones estudio China 

Dimensiones 

SERVQUAL 

 

Componentes 

(Estudio de karaokes 

Lima Moderna) 

 

Percepción 

Karaokes Lima 

Moderna (P1) 

Factores 

(Estudio de China) 

Percepción 

Karaokes China 

(P2) 

TANGIBILIDAD 

1. Los equipos del 

servicio de karaoke 

tienen apariencia 

moderna. 

5,65 

Factor 2: Disposición espacial 

(disposición de habitaciones, 

equipos, mobiliario y comodidad 

para sentarse) 

3,99 

2. Las instalaciones 

físicas del servicio de 

karaoke son visualmente 

atractivas. 

 

5,78 
Factor 7: Artefactos (sala de 

karaoke temática) 
3,99 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro comparativo (Tabla 26.) nos muestra que la percepción en los karaokes de Lima 

Moderna es mucho más alta que la percepción de los servicios de karaokes de China, respecto 

a los atributos evaluados en el estudio. 
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Ilustración 10. Comparativo de percepciones entre estudios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que los resultados de las percepciones de los estudios de Taiwán y China son 

muy parecidos, con calificaciones que van desde (3,59) hasta (3,99), para aspectos de la 

dimensión de tangibilidad (aspectos físicos), esto debido a que los karaokes ofrecen servicios 

con características similares y para este tipo de consumidor asiático que corresponden a sus 

propios hábitos de consumo o influencia cultural. Un estudio sobre los productos básicos de 

China, señala que estos centros de entretenimiento abundan en las calles de este país y son 

actividades recreativas muy populares al igual que la música debido a la alta demanda y 

popularidad de artistas, una industria musical tan competitiva al nivel de Estados Unidos 

(Consumo en China: De los productos básicos al Karaoke, 2015). Por ello, consideramos que 

por ser un servicio con alta demanda y de consumo frecuente, se sospecha que puede haber 

establecimientos con una amplia diversidad de estándares y calidad desde un nivel superior 

hasta un servicio de calidad inferior para todo tipo de clientes. 

A diferencia de los karaokes de Lima, cuyos resultados de percepción son mucho más altas, 

consideramos que la experiencia del consumidor limeño es más valorado, al ser un tipo de 

servicio más exclusivo en los distritos de Lima Moderna. 

Un artículo de “El Comercio”, “El negocio de los Karaokes en Lima crece y es rentable” 

(2009), nos menciona que el consumidor peruano de karaokes de acuerdo con su percepción 

subjetiva del valor, vincula el impacto de situaciones positivas con nuestro nivel de felicidad, 
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sujeto a la búsqueda de sensaciones, excitación emocional, fantasía, entre otros. Estos 

estímulos podrían influir y obtener una percepción más alta respecto al servicio de los 

karaokes. 

 

3.5.2 Comparativo de principales karaokes 

El análisis respecto a los principales karaokes de asistencia en Lima Moderna, Sopranos 

Karaoke (37,80% participación de la muestra) y Rústica Karaoke (31,30% participación de 

la muestra), podemos determinar los siguientes resultados: 

Tabla 27. Principales karaokes de Lima Moderna 

Dimensión 

Rústica Karaoke Sopranos Karaoke 

Expectativa Percepción Brecha Expectativa Percepción Brecha 

Tangibilidad 5,77 5,59 -0,19 5,97 5,68 -0,28 

Fiabilidad 6,33 5,64 -0,69 6,50 5,77 -0,73 

Capacidad de 

respuesta  
6,03 5,53 -0,50 6,29 5,65 -0,63 

Seguridad 6,23 5,63 -0,60 6,52 5,82 -0,70 

Empatía  6,05 5,67 -0,38 6,23 5,69 -0,54 

Total 6,08 5,61 -0,47 6,30 5,72 -0,58 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro comparativo (Tabla 27) muestra que las dos brechas más altas de ambos karaokes 

se ven en las dimensiones de fiabilidad y seguridad, donde Rústica Karaoke tiene (-0,69) y 

(-0,60), respectivamente, y Sopranos Karaoke con (-0,73) y (-0,70), respectivamente. 

Además, la menor brecha coincide en la dimensión de Tangibilidad con  -0.19 para Rústica 

Karaoke y con (-0,28) para Sopranos Karaoke.  

Adicionalmente, la mayor diferencia entre brechas se encuentra en las dimensiones de 

empatía, en primer lugar, y en capacidad de respuesta, en segundo lugar.  Lo que significa 

que los asistentes de Sopranos Karaoke, comparados con los asistentes de Rústica Karaoke, 

esperan una mayor calidad de servicio en los atributos que corresponden a una atención 

personalizada, servicios rápidos y disponibilidad para atender sus necesidades. 
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Ilustración 11. Brecha general - Principales karaokes de Lima Moderna 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ilustración 11, observamos que la percepción de la calidad de Rústica Karaoke (5,61) 

es menor que la percepción de Sopranos Karaoke (5,72), lo que significa que los usuarios 

que asisten a Sopranos perciben una mejor calidad. Sin embargo, la brecha de Sopranos 

Karaoke es mayor a la de Rústica Karaoke (-0,58 vs -0,47) porque la diferencia entre la 

expectativa y la percepción es mayor en Sopranos, es decir, los usuarios tienen expectativas 

relativamente más altas en Sopranos que en Rústica. Por lo que podemos concluir que, las 

personas que asisten a Rústica Karaoke tienen una experiencia más satisfactoria que los que 

asisten a Sopranos. 

3.5.3 Comparativo de principales edades 

En el análisis comparativo de los principales grupos de edades en Lima Moderna, el primer 

grupo de 25 a 29 años (29,20% participación de la muestra), segundo grupo de 30 a 34 años 

(25,30% participación de muestra) y el grupo 3 de 35 a 39 años (22,70% participación de la 

muestra), podemos determinar los siguientes resultados: 
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Tabla 28. Principales rangos de edades en Lima Moderna 

Dimensión 

25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 

Expectati

va 

Percepci

ón 
Brecha 

Expectativ

a 

Percepci

ón 
Brecha 

Expectativ

a 

Percepci

ón 
Brecha 

Tangibilidad 5,66 5,56 -0,10 5,73 5,75 0,03 6,13 5,70 -0,43 

Fiabilidad 6,34 5,70 -0,64 6,32 5,92 -0,40 6,55 5,70 -0,85 

Capacidad 

de respuesta  
6,07 5,64 -0,43 6,12 5,76 -0,36 6,33 5,62 -0,72 

Seguridad 6,20 5,71 -0,49 6,28 5,92 -0,36 6,44 5,63 -0,81 

Empatía  5,99 5,71 -0,28 6,02 5,82 -0,20 6,28 5,62 -0,65 

Total 6,05 5,66 -0,39 6,10 5,84 -0,26 6,35 5,65 -0,69 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro comparativo (Tabla 28) nos muestra que las dos brechas más altas entre los tres 

rangos de edades se encuentra en las dimensiones de fiabilidad y seguridad, el primer rango 

de edades entre 25 a 29 años es de (-0,64) y (-0,49), respectivamente; el segundo rango de 

edades entre 30 a 34 años es de (-0,40) y (-0,36), respectivamente; por último, el rango de 

edades entre 35 a 39 años es de (-0,85) y (-0,81), respectivamente. Además, la menor brecha 

entre el primer y tercer rango de edades coincide en la dimensión de tangibilidad con (-0,10)  

y con (-0,43), respectivamente. 

Los resultados obtenidos en el segundo rango de edades, en la dimensión de tangibilidad 

donde los clientes perciben una ligera buena calidad en el servicio con (0,03), y presenta la 

peculiaridad en la segunda brecha más alta correspondiente a la dimensión seguridad, que 

coincide en el valor de (-0,36) con la dimensión capacidad de respuesta. 

Asimismo, comparando los grupos de rangos de edades entre sí, encontramos brechas mucho 

más altas entre el primer grupo más joven y el tercer grupo mayor de edades, lo que nos 

muestra que estos dos grupos tienen una percepción mucho más baja de los servicios de 

karaokes a los que asisten. 
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Ilustración 12. Brecha general - Principales rangos de edades en Lima Moderna 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ilustración 12, podemos visualizar que los clientes con una brecha más alta con 

respecto a la percepción de una menor calidad en el servicio con respecto a lo esperado se 

encuentra reflejado en el tercer rango de edades entre 35 a 39 años con (-0,69), seguido del 

primer rango de edades entre 25 a 29 años con (-0,39) y, por último, el segundo rango de 

edades entre 30 a 34 años con (-0,26). 

3.5.4 Comparativo principales distritos de asistencia 

Sobre el análisis comparativo respecto a los principales distritos de asistencia en Lima 

Moderna, San Miguel (30,90% participación de la muestra) y Miraflores (22,30% 

participación de la muestra), podemos determinar los siguientes resultados: 

Tabla 29. Principales distritos de asistencia en Lima Moderna 

Dimensión 
San Miguel Miraflores 

Expectativa Percepción Brecha Expectativa Percepción Brecha 

Tangibilidad 5,79 5,58 -0,21 5,88 5,59 -0,30 

Fiabilidad 6,37 5,76 -0,61 6,35 5,70 -0,66 

Capacidad de 

respuesta  
6,20 5,73 -0,47 6.,12 5,54 -0,58 

Seguridad 6,38 5,74 -0,64 6,35 5,76 -0,59 

Empatía  6,17 5,69 -0,48 6,10 5,66 -0,44 

Total 6,18 5,70 -0,48 6,16 5,65 -0,51 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro comparativo (Tabla 29) nos muestra que las 02 brechas más altas en ambos 

Karaokes, se ve reflejada en las dimensiones de fiabilidad y seguridad, donde el distrito de 

San Miguel tiene (-0,64) y (-0,61), respectivamente, y el distrito de Miraflores tiene (-0,66) 

y (-0,59), respectivamente. Además, la menor brecha en ambos distritos coincide en la 

dimensión de tangibilidad con (-0,21) para San Miguel y con (-0,30) para Miraflores. 

Se resalta que la mayor diferencia entre brechas se encuentra en las dimensiones de 

tangibilidad y capacidad de respuesta, siendo más alto en los asistentes a karaokes de 

Miraflores con (-0,30) y (-0,58), respectivamente. 

Ilustración 13. Brecha general - Principales distritos de asistencia en Lima Moderna 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ilustración 13, podemos visualizar que los clientes que asisten a Miraflores perciben 

un servicio de menor calidad ligeramente de lo esperado con (-0,51) en la brecha general 

con respecto a los clientes de San Miguel de (-0,48). 

3.5.5 Comparativo de género  

Sobre el análisis comparativo respecto al género de los asistentes a karaokes en Lima 

Moderna, los hombres (37,77% participación de la muestra) y las mujeres (62,23% 

participación de la muestra), podemos determinar los siguientes resultados: 
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Tabla 30. Género de asistentes a karaokes en Lima Moderna 

Dimensión 
HOMBRES MUJERES 

Expectativa Percepción Brecha Expectativa Percepción Brecha 

Tangibilidad 5,70 5,57 -0,13 5,89 5,66 -0,23 

Fiabilidad 6,26 5,65 -0,61 6,42 5,76 -0,66 

Capacidad de respuesta  6,01 5,65 -0,36 6,19 5,61 -0,58 

Seguridad 6,16 5,67 -0,49 6,37 5,79 -0,58 

Empatía  5,88 5,59 -0,28 6,22 5,72 -0,50 

Total 6,00 5,63 -0,38 6,22 5,71 -0,51 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro comparativo (Tabla 30) muestra que las dos brechas más altas de ambos géneros, 

se ve reflejada en las dimensiones de fiabilidad y seguridad, donde las mujeres tienen (-0,66) 

y (-0,58), respectivamente, y los hombres tienen (-0,61) y (-0,49), respectivamente.  

Respecto a  la menor brecha de ambos géneros coincide en la dimensión de tangibilidad con 

(-0,13) para los hombres y con (-0,23) para las mujeres. 

Adicionalmente, la mayor diferencia entre las brechas de género se encuentra en las 

dimensiones de empatía y capacidad de respuesta, siendo más alto en las mujeres debido a 

que sus expectativas son superiores, a pesar que la percepción de calidad es similar en ambos 

géneros.  

Ilustración 14. Brecha general - Género de asistentes a karaokes en Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la ilustración 14, podemos visualizar que las mujeres perciben una mayor calidad con 

(5,71) y una mayor expectativa con (6,22) con respecto a los hombres con (5,63) y (6,00), 

respectivamente. 

En la brecha general se refleja una brecha mayor en las mujeres con (-0,51) debido a que 

tienen expectativas más altas por lo que resulta que su experiencia es menos satisfactoria 

con respecto a los hombres que presentan una brecha de (-0,38). 

CAPÍTULO IV: HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Hallazgos 

El promedio general de las percepciones de los usuarios que asisten a karaokes en Lima 

Moderna fue de (5,68) frente a sus expectativas que dio como resultado (6,15). La brecha 

general promedio que se obtuvo de la diferencia de ambas variables fue de (-0,47), lo que 

refleja que los usuarios que asisten a los karaokes de Lima Moderna, perciben un servicio 

de menor calidad de lo esperado. 

Las brechas más altas se encuentran en las dimensiones de fiabilidad  

(-0,64) y seguridad (-0,55), lo que significa que los clientes tienen mayores expectativas en 

estos aspectos y los consideran más relevantes. En tercer y cuarto lugar siguen las 

dimensiones de capacidad de respuesta (-0,50), y empatía (-0,42); siendo la brecha más baja 

la del factor tangibilidad (-0,19). 

Asimismo, encontramos la mayor diferencia entre brechas, en las dimensiones de empatía (-

0,16) y capacidad de respuesta (-0,13). Esto refleja que los asistentes de Sopranos Karaoke, 

a diferencia de los asistentes de Rústica Karaoke, valoran aspectos que corresponden a 

atributos como atención personalizada, servicios rápidos y disponibilidad para atender sus 

necesidades; para calificar una favorable percepción de la calidad de los karaokes. 

En la matriz de análisis, las brechas más altas corresponden al interés del personal en la 

resolución de los problemas (F, -0,73), cumplimiento del servicio ofrecido en el plazo 

indicado (E, -0,67), cumplimiento en los estándares de servicio (I, -0,66), transparencia y 

confiabilidad en las transacciones (H, -0,64), seguridad dentro de las instalaciones del local, 

en relación al aforo, señalización y ubicación de extintores (O, -0,62) y amabilidad (P, -

0,60).  
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En el estudio se obtuvo evidencia relevante respecto a los principales rangos de edades para 

determinar que el grupo 3 entre 35 a 39 años, son el grupo de clientes donde se presenta el 

más alto nivel de expectativa en el servicio de karaokes ubicados en Lima Moderna por lo 

que se debería evaluar la posibilidad de ofrecer un servicio personalizado para dicho grupo. 

También podemos observar que el grupo 1 de edades entre 25 a 29 años obtuvo resultados 

similares al rango de edades del grupo 3, entre 35 a 39 años, respecto a la percepción de la 

calidad en el servicio; con calificaciones de 5,66 y 5,65 respectivamente. Ambos grupos de 

edades tienen una fuerte relación respecto a la valoración de atributos, a pesar de que son 

distantes cronológicamente por 10 años entre ellos. 

Sin embargo, el grupo 2 entre 30 a 34 años presentan la más alta calificación respecto a la 

calidad en el servicio (5,85), lo que significa que es el grupo que tienen mayor valoración 

del servicio, en comparación a los grupos 1 y 3 antes mencionados. 

Comparando los grupos de rangos de edades entre sí, encontramos que existen brechas 

mucho más altas entre el primer grupo más joven (grupo 1 de edades entre 25 a 29 años) y 

el tercer grupo mayor de edades (grupo 3, entre 35 a 39 años), lo que nos muestra que estos 

dos grupos tienen una percepción mucho más baja de los servicios de karaokes a los que 

asisten. 

Respecto al comparativo elaborado sobre los principales karaokes de Lima Moderna 

representado por Sopranos Karaoke con 37,80% y Rústica Karaoke con 31,30% de la 

participación de la muestra, se evidencia que Sopranos Karaoke tiene una mayor brecha de      

(-0.58) con respecto a Rústica Karaoke con (-0,47), debido a que las personas asistentes a 

Sopranos Karaoke presentan una expectativa superior y una percepción menor del servicio 

ofrecido. 

En el comparativo de los principales distritos de Lima Moderna representado por San Miguel 

con 30,90% y Miraflores con 22,30% de la participación de la muestra, se evidencia 

similitudes cercanas en sus resultados. Se tiene una ligera brecha (-0,51) en Miraflores y         

(-0,48) en San Miguel, además su expectativa y percepción son cercanas en valores con            

(-6.18, expectativa) y (-5,70, percepción) en el distrito San Miguel comparado con los 

valores de (-6,16, expectativa) y (-5,65, percepción) en el distrito de Miraflores, donde se 

puede señalar que este último distrito se tiene una menor expectativa y percepción en la 

calidad del servicio ofrecido en comparación a San Miguel. 
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Se resalta que la mayor diferencia entre brechas se encuentra en las dimensiones de 

tangibilidad y capacidad de respuesta, siendo más alto en los asistentes a karaokes de 

Miraflores con (-0,30) y (-0,58), respectivamente, en comparación con los asistentes de San 

Miguel con (-0,21) y (-0,48), respectivamente. 

Por último, el comparativo por el género de los asistentes a karaokes en Lima Moderna, los 

hombres (37,77% participación de la muestra) y las mujeres (62,23% participación de la 

muestra), podemos determinar en las mujeres refleja una brecha mayor con (-0,51) debido a 

que tienen expectativas más altas por lo que resulta que su experiencia es menos satisfactoria 

con respecto a los hombres de (-0,38). 

Adicionalmente, la mayor diferencia entre brechas de géneros se encuentra en las 

dimensiones de empatía y capacidad de respuesta, siendo más alto en las mujeres con (-0,50) 

y (-0,58), respectivamente, en comparación con los hombres con (-0,28) y (-0,36), 

respectivamente, se presenta este resultado por las expectativas que son más altas en las 

mujeres, a pesar que la percepción de ambos géneros son similares.  

4.2 Conclusiones 

La investigación tuvo como objetivo determinar si los factores de fiabilidad y tangibilidad 

de la metodología SERVQUAL son los que más influyen en la calidad percibida del servicio 

de entretenimiento: karaokes, desde la percepción de las personas que asisten a los locales 

ubicados en Lima Moderna. 

Los resultados de la investigación validaron que los factores de fiabilidad y seguridad, son 

los que más influyen en la calidad percibida del servicio de entretenimiento: karaokes. De 

este modo, se cumplió con el objetivo de la investigación. 

Se planteó como hipótesis inicial, que los factores de tangibilidad y fiabilidad influyen 

positivamente en la calidad percibida del servicio de karaokes. Los resultados validaron que 

son los factores de fiabilidad y seguridad, los que influyen significativamente en la calidad 

percibida por clientes del servicio de karaokes.  

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos: 
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1. El factor de fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida por clientes 

del servicio de karaokes de Lima Moderna, se validó con la brecha de (-0,64), siendo 

la brecha más alta de la tabla de posiciones entre dimensiones.   

 

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

clientes del servicio de karaokes de Lima Moderna, se rechaza con la brecha de            

(-0,19), siendo la dimensión con menos puntaje y ocupando el último lugar de la tabla 

de posiciones entre dimensiones.   

3. El factor seguridad se validó con la brecha de (-0,55), siendo la segunda brecha más 

alta de la tabla de posiciones entre dimensiones, lo que significa que influye 

significativamente en la calidad percibida por clientes del servicio de karaokes de 

Lima Moderna. 

Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

sobre los “Principales indicadores de seguridad ciudadana a nivel regional. Noviembre 

2019-Abril 2020”, indica que en Lima el 89,30% de la población cree que será víctima 

de algún hecho delictivo, por lo que se sustenta que la percepción de inseguridad del 

consumidor limeño es alta; es por ello, que el factor de seguridad, obtuvo la segunda 

brecha más alta en los resultados de la investigación. 

4.3 Limitaciones 

Debido a la coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia Covid-19, se 

declaró en el país el estado de emergencia a partir del 16 de marzo hasta el 30 de junio del 

presente año. Dichas circunstancias se dieron antes de realizar nuestra etapa de investigación 

en campo, lo que nos obligó a modificar la metodología de investigación de manera 

presencial, como inicialmente fueron planteadas, por encuestas realizadas vía online. Este 

cambio nos dificultó encontrar las personas idóneas de acuerdo al perfil requerido (personas 

que asistan a karaokes ubicados en Lima Moderna). 

Respecto a la búsqueda de estudios previos de investigación sobre los servicios de calidad 

de establecimientos de entretenimiento: karaokes, solo encontramos un estudio que se 

realizó en Huaraz y estuvo enfocado a la gestión de la calidad de karaokes, aplicadas a micro 

y pequeñas empresas. No se encontraron otras investigaciones de la que hubiéramos podido 

tomar de referencia, similares a las características del consumidor peruano. Sin embargo, 
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encontramos dos estudios realizados en China y Taiwán, que nos sirvieron de referencia para 

analizar las condiciones o atributos más valorados con relación a los servicios de karaokes, 

aunque la dificultad se presentó en la comparación de los resultados por tener diferentes 

perspectivas, costumbres y hábitos de consumo entre las poblaciones de estudio. 

Adicionalmente, en la elaboración de la encuesta encontramos que las dimensiones de la 

metodología SERVQUAL no permite modificar la totalidad del sentido de las preguntas, lo 

que nos limitaba plantear aspectos de estudios reales a los hábitos del consumidor peruano. 

Asimismo, su composición era extensa, lo que resultó tedioso para las personas desarrollar 

la encuesta (22 preguntas de percepciones y 22 preguntas de expectativas). 

4.4 Recomendaciones de investigación futura 

Se recomienda realizar un nuevo estudio de SERVQUAL, incorporando en la dimensión de 

seguridad ítems relativos a la seguridad sanitaria, para luego analizar cómo impactaría la 

prioridad que los clientes atribuyen a las dimensiones del SERVQUAL, respecto a la calidad 

percibida y la satisfacción. 

TecnoHotel (Th, R., 2020), una revista especializada en analizar y comunicar las claves de 

mayor interés en el mercado turístico, en su artículo sobre COVID-19: La nueva normalidad 

es la nueva seguridad, hace referencia a que no solo es una cuestión de distancia sino también 

de confianza. La seguridad es el nuevo paradigma, las empresas que no demuestren estar 

velando por la seguridad de sus clientes, tendrá muy difícil ganarse su confianza y por ende 

una baja percepción de calidad.  

La revista española realizó una investigación cualitativa con 500 clientes del rubro turismo, 

entre 35 y 45 años, para entender el impacto del COVID19 en los motivos de decisión de 

compra del turista, dentro de lo que se ha dado en denominar la nueva normalidad (post 

pandemia). De cara a la reapertura de los establecimientos los clientes estarían dispuestos a 

pagar un plus, siempre en cuando las empresas garanticen su salud y protección  

Las empresas dentro de sus estrategias de promoción deben comunicar que sus servicios 

garantizan la seguridad e higiene de sus clientes, ofreciendo un servicio de calidad que vela 

por su seguridad y cubra sus expectativas del servicio. 

Con base en los resultados de la presente investigación, para mejorar la calidad de los 

servicios, se recomienda implementar estrategias y acciones concentrados en las 
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dimensiones de fiabilidad y seguridad, atributos que tienen que ver con el cumplimiento del 

servicio prometido, el interés que tienen los empleados para resolver un problema y la 

amabilidad de los mismos, la transparencia y confiabilidad de las transacciones y seguridad 

de los pagos; y finalmente, los estándares de calidad del servicio. Considerando que los 

aspectos anteriormente mencionados guardan mayores expectativas y, por lo tanto, son más 

valorados por los clientes, se recomienda a las empresas realizar focus groups con sus 

clientes, a fin de conocer las reales necesidades y expectativas de los usuarios que asisten a 

los karaokes. De esta manera, se podrá obtener acciones de mejora más específicas 

relacionadas a estos aspectos.   

En este sentido, también se recomendaría realizar un estudio respecto a las expectativas de 

los servicios de karaokes en el género femenino, ya que los resultados del presente estudio, 

muestran que son mucho más altas en las mujeres en relación a los hombres. 

Finalmente, se sugiere para estudios posteriores incorporar variables de satisfacción para 

obtener un análisis más amplio y obtener otros resultados comparados con la percepción de 

calidad que tienen los usuarios que asisten a estos servicios de entretenimiento: karaokes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Imagen 1. El modelo S-O-R (Estímulo-Organismo-Respuesta) 

 

Fuente: Novo (2016) 

 

Tabla 1 – Motivos de compra del consumidor 

 

Fuente: Cachero-Martínez & Vázquez (2016) 
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Anexo 2 

 Imagen 2: Modelo de calidad percibida del servicio

 

Fuente: Mora (2011) 
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Anexo 3 

 

Imagen 3: Modelo de las brechas de la calidad del servicio (Modelo SERVQUAL) 

 

Fuente: Mora (2011) 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Anexo 4 

 

Validación de experto 1: Giner Ordóñez 

Director Académico de Marketing en la Escuela de Postgrado UPC. 
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Preguntas 

original 

SERVQUAL 

Percepciones 

(22 preguntas) 

Observaciones de 

enunciados de 

percepción 

  
Expectativas 

(22 preguntas) 

Observaciones 

de enunciados 

de expectativa 

Tangibilidad 

(1-4) 

1 

La empresa de 

servicios tiene 

equipos de 

apariencia 

moderna. 

Los equipos del 

servicio de 

karaoke tienen 

apariencia 

moderna.  

Sería bueno 

detallar o anticipar 

en base a qué 

emitirán este 

juicio de valor, 

qué equipos 

pueden ver, 

micrófonos? 

1 

Para mí es 

importante que 

los equipos 

(audio, video, 

búsqueda de 

música) del 

servicio de 

karaoke tengan 

una apariencia 

moderna. 

Reformulación 

de la pregunta 

con la 

observación 

señalada 

3 

Los 

empleados de 

la empresa de 

servicios 

tienen 

apariencia 

pulcra. 

Los empleados 

del servicio de 

karaoke tienen 

buena 

apariencia. 

Igual, separaría los 

de la Puerta, 

mozos, etc. 
3 

Para mí es 

importante que 

los empleados 

del servicio de 

karaoke tengan 

buena 

presentación. 

Reformulación 

de la pregunta 

con la 

observación 

señalada 

Fiabilidad (5-

9) 
5 

Cuando la 

empresa de 

servicios 

promete hacer 

algo en cierto 

tiempo, lo 

cumple. 

Cuando el 

karaoke promete 

hacer algo en un 

plazo 

determinado, lo 

cumple. 

Ser específicos, es 

una pregunta que 

no se refiere a algo 

específico. 

5 

Para mí es 

importante que 

cuando el 

servicio de 

karaoke 

promete una 

canción, servir 

un pedido o 

hacer una 

reserva, lo 

cumpla en el 

plazo indicado. 

Reformulación 

de la pregunta 

con la 

observación 

señalada 

Capacidad de 

respuesta (10-

13) 

10 

La empresa 

debe mantener 

informado a 

los clientes 

con respecto a 

cuándo se 

ejecutarán los 

servicios. 

En el karaoke, 

los empleados le 

comunican 

cuándo 

concluirá la 

realización del 

servicio 

prestado. 

Igual que la 5, es 

una situación que 

no parece 

aplicar…salvo se 

refiera a la hora 

que cierra el local 

10 

Para mí es 

importante que 

el karaoke, 

tenga 

empleados que 

comunican la 

finalización del 

servicio 

prestado. 

Reformulación 

de la pregunta 

con la 

observación 

señalada 
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Anexo 5 

Validación de experto 2: Mónica Saavedra  

Administradora de Rústica Karaoke, sede San Miguel. 

 

 

 

    
Preguntas 

original 

SERVQUAL 

Percepciones 

(22 

preguntas) 

Observaciones de 

enunciados de 

percepción 

  
Expectativas 

(22 

preguntas) 

Observaciones 

de enunciados 

de expectativa 

Empatía (18-

22) 
18 

La empresa de 

servicios 

brinda 

atención 

individualizada 

a los clientes. 

El servicio de 

karaoke 

brinda a sus 

clientes una 

atención 

personalizada.  

Sugiero modificar la 

palabra 

individualizada por 

personalizada porque 

la atención del 

personal es para los 

todos clientes del 

servicio karaoke pero 

no es un personal 

exclusivo para cada 

cliente o grupo de 

clientes del servicio 

karaoke. 

18 

Para mí es 

importante que 

el servicio de 

karaoke brinde 

una atención 

personalizada. 

Reformulación 

de la pregunta 

con la 

observación 

señalada. 
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Anexo 6 

Validación de experto 3: Sheylla Mayorca 

Administradora de Happyland en C.C. Jockey Plaza y anterior puesto, Gerente de 

Burger King (grupo Delosi S.A.). 

    
Preguntas 

original 

SERVQUAL 

Percepciones 

(22 preguntas) 

Observaciones de 

enunciados de 

percepción 

  
Expectativas 

(22 preguntas) 

Observaciones 

de enunciados 

de expectativa 

Fiabilidad (5-

9) 
5 

Cuando la 

empresa de 

servicios 

promete hacer 

algo en cierto 

tiempo, lo 

cumple 

Cuando el 

karaoke promete 

hacer algo en un 

plazo 

determinado, lo 

cumple. 

Similar a la 

pregunta 8, ser 

más específicos 

para diferenciar 

las preguntas. 

5 

Para mí es 

importante que 

cuando el 

servicio de 

karaoke 

promete una 

canción, servir 

un pedido o 

hacer una 

reserva, lo 

cumpla en el 

plazo indicado. 

Reformulación 

de la pregunta 

con la 

Observación 

señalada. 

Capacidad de 

respuesta (10-

13) 

11 

Los empleados 

de la empresa 

ofrecen un 

servicio 

rápido. 

El servicio de 

karaoke tiene 

empleados que 

ofrecen un 

servicio rápido. 

Similar a la 

pregunta 13 por el 

tema de servicio 

rápido pero la 

pregunta 11 brinda 

un enfoque global 

y la pregunta 13 

específicamente a 

las preguntas de 

los clientes. Es 

válida. 

11 

Para mí es 

importante que 

los empleados 

del servicio de 

karaoke 

ofrezcan un 

servicio rápido. 

 Reformulación 

de la pregunta 

con la 

observación 

señalada. 

Seguridad 

(14-17) 
15 

El cliente debe 

sentirse seguro 

en las 

transacciones 

con la 

empresa. 

El karaoke 

ofrece seguridad 

pues respeta la 

capacidad del 

local (aforo), 

tiene extintores 

y salidas de 

evacuación con 

señalización 

visible y 

correcta.  

Sería bueno 

indicar si el local 

cuenta con 

medidas de 

seguridad 

correcta, ya sea 

señaléticas 

visibles, extintores 

e iluminación de 

puertas de 

emergencia. 

 

15 

Para mí es 

importante que 

el karaoke 

ofrezca 

seguridad 

respetando la 

capacidad del 

local (aforo), 

teniendo 

extintores y 

salidas de 

evacuación con 

señalización 

visible y 

correcta. 

Reformulación 

de la pregunta 

con la 

observación 

señalada. 

Empatía (18-

22) 
18 

La empresa de 

servicios 

brinda 

atención 

individualizada 

a los clientes 

El servicio de 

karaoke brinda a 

sus clientes una 

atención 

personalizada 

Se debe cambiar 

la palabra 

individualizada 

por personalizada 

para que coincida 

con la pregunta 

20.  

 

18 

Para mí es 

importante que 

el servicio de 

karaoke brinde 

una atención 

personalizada. 

Reformulación 

de la pregunta 

con la 

observación 

señalada. 
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Anexo 7 

Encuesta SERVQUAL versión adaptada al servicio de karaokes 

  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 
Totalmente 

de acuerdo 
 

Poco 

importante 
 

Muy 

importante 

Dimensiones Percepciones 1 2 3 4 5 6 7 Expectativas  1 2 3 4 5 6 7 

Tangibilidad 

(1-4) 

1. Los equipos del 
servicio de 

karaoke tienen 

apariencia 
moderna.  

              

1. Para mí es 

importante que 
los equipos 

(audio, video, 

búsqueda de 
música) del 

servicio de 
karaoke tengan 

una apariencia 

moderna. 

              

2. Las 

instalaciones 

físicas del servicio 
de karaoke son 

visualmente 

atractivas. 

              

2. Para mí es 

importante que 

las instalaciones 

físicas del 
servicio de 

karaoke sean 

visualmente 
atractivas. 

              

3. Los empleados 

del servicio de 

karaoke tienen 
buena apariencia. 

              

3. Para mí es 

importante que 

los empleados del 
servicio de 

karaoke tengan 

buena 
presentación. 

              

4. La publicidad 

relacionada con el 

servicio de 
karaoke tienen 

folletos e 

información 
visualmente 

atractivos. 

              

4. Para mí es 

importante que la 

publicidad del 
karaoke tenga 

folletos e 

información 
visualmente 

atractiva. 

              

Fiabilidad 

(5-9) 

5. Cuando el 
karaoke promete 

hacer algo en un 

plazo determinado, 
lo cumple. 

              

5. Para mí es 

importante que 
cuando el servicio 

de karaoke 
promete una 
canción, servir un 

pedido o hacer 

una reserva, lo 
cumpla en el 

plazo indicado. 

              

6. Cuando tiene un 

problema, el 
personal del 

servicio de 

karaoke muestra 

interés en 

resolverlo. 

              

6. Para mí es 

importante que 
cuando se 

presenta un 

problema, el 
personal del 

servicio de 

karaoke muestra 
interés en 

resolverlo. 

              

7. Los servicios de 

karaoke realizan el 

servicio bien a la 
primera. 

              

7. Para mí es 

importante que el 
karaoke ejecute 

su servicio bien a 
la primera. 

              

8. En el karaoke se 

realizan 

transacciones de 
manera 

transparente y 

confiable. 

              

8. Para mí es 
importante que el 

karaoke realice 

transacciones de 
manera 
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transparente y 

confiable. 

9. En el karaoke 
los servicios 

cumplen con 
estándares de 

calidad en el 

servicio. 

              

9. Para mí es 

importante que en 
el karaoke 
cumpla con 

estándares de 
calidad en el 

servicio. 

              

Capacidad 

de respuesta 

(10-13) 

10. En el karaoke, 
los empleados le 

comunican cuándo 

concluirá la 
realización del 

servicio prestado. 

              

10. Para mí es 

importante que el 

karaoke, tenga 
empleados que 

comunican la 

finalización del 
servicio prestado. 

              

11. El servicio de 
karaoke tiene 

empleados que 

ofrecen un servicio 
rápido. 

              

11. Para mí es 

importante que 
los empleados del 

servicio de 

karaoke ofrezcan 
un servicio 

rápido. 

              

12. El servicio de 

karaoke tiene 
empleados que 

están siempre 

dispuestos a 
brindar ayuda. 

              

12. Para mí es 
importante que 

los empleados del 

servicio de 
karaoke siempre 

dispuestos a 

brindar ayuda. 

              

13. El servicio de 

karaoke tiene 
empleados que 

nunca están 

demasiado 

ocupados para 

responder a las 

preguntas. 

              

13. Para mí es 
importante que 

los empleados del 

servicio de 
karaoke nunca 

estén demasiado 

ocupados para 
responder a las 

preguntas. 

              

Seguridad 

(14-17) 

14. El servicio de 
karaoke tiene 

empleados cuyo 

comportamiento 
transmiten 

confianza. 

              

14. Para mí es 

importante que el 
comportamiento 

de los empleados 

del servicio de 
karaoke 
transmitan 

confianza. 

              

15. El karaoke 
ofrece seguridad 

pues respeta la 

capacidad del local 
(aforo), tiene 

extintores y salidas 

de evacuación con 
señalización 

visible y correcta. 

              

15. Para mí es 
importante que el 

karaoke ofrezca 

seguridad pues 
respeta la 

capacidad del 

local (aforo), 
tiene extintores y 

salidas de 

evacuación con 
señalización 

visible y correcta. 

              

16. El servicio de 
karaoke tiene 

empleados que son 

siempre amables. 

              

16. Para mí es 

importante que 
los empleados del 

servicio de 

karaoke sean 
siempre amables. 
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17. El servicio de 

karaoke tiene 

empleados que 

tienen 
conocimientos 

suficientes para 

responder a las 
preguntas. 

              

17. Para mí es 

importante que 

los empleados del 
servicio de 

karaoke dominen 

los conocimientos 
suficientes para 

responder a las 

preguntas. 

              

Empatía  

(18-22) 

18. El servicio de 

karaoke brinda a 
sus clientes una 

atención 

individualizada. 

              

18. Para mí es 
importante que el 

servicio de 

karaoke brinde 
una atención 

individualizada. 

              

19. El servicio de 
karaoke tiene 

horarios de 

atención 

convenientes. 

              

19. Para mí es 

importante que 
los horarios de 

atención del 

karaoke sean 

convenientes para 

visitar. 

              

20. El servicio de 

karaoke tiene 
empleados que 

ofrecen una 

atención 
personalizada. 

              

20. Para mí es 

importante que 
los empleados del 

servicio de El 

servicio de 
karaoke tiene 

ofrezcan una 

atención 
personalizada. 

              

21. El servicio de 

karaoke tiene 

empleados que 
muestran interés 

en escuchar sus 

necesidades. 

              

21. Para mí es 

importante que 

los empleados del 
servicio de El 

servicio de 

karaoke tiene 
muestren interés 

en escuchar las 

necesidades. 

              

22. El servicio de 

El servicio de 

karaoke tiene 
empleados que 

comprenden sus 

necesidades 
específicas. 

              

22. Para mí es 
importante que 

los empleados del 

servicio de El 
servicio de 

karaoke tiene 

comprendan las 
necesidades 

específicas. 
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Anexo 8 

 

Matriz de Consistencia 

Proyecto de  Investigación Descriptivo Correlacional 

Título: Calidad percibida en karaokes de Lima Moderna 

Planteamiento 

del problema 
Objetivos Hipótesis Variables Muestra Diseño Instrumento Estadística 

Pregunta general 

¿Cuáles son los 

factores que más 

influyen en la 

calidad percibida 

de los servicios de 
karaokes en Lima 

Moderna? 

Objetivo 

general 

Determinar los 

factores que 

más influyen 

en la calidad 
percibida del 

servicio de 

entretenimiento

: karaokes, 

desde la 

percepción de 

las personas 
que asisten a 

los locales 

ubicados en 

Lima Moderna. 

Hipótesis 

principal 

La tangibilidad 

y la fiabilidad 

son los factores 

más influyentes 
en la calidad 

percibida del 

servicio de 

karaokes, desde 

la percepción de 

los clientes que 

asisten a dichos 
establecimientos 

en Lima 

Moderna. 

Tangibilidad 

  

Fiabilidad  

 

Capacidad de 

respuesta 
 

Seguridad 

 

Empatía 

Población 

Personas entre 

las edades de 

18 años a 55 

años, que 

asisten a 
servicios de 

karaokes de 

Lima Moderna.  

 

Muestra 
233 personas 

entre las 
edades de 18 

años a 55 años, 

que asisten a 

servicios de 

karaokes de 

Lima Moderna 

Método 

Encuestas vía 

online a través 

de mensajes 

inbox en 

Facebook y 
WhatsApp  

 

Nivel de 

Investigación 

Aplicado 

 

Diseño 
No 

experimental 

 

Guía de 

preguntas 

 

Cuestionario 

en Google 

forms 

 

SPSS 

Statistics 

versión 25 

 

Microsoft 

Excel 

 

Análisis de 

confiabilidad 

del alfa de 

Cron Bach 

 
Análisis 

descriptivo 

de la muestra 

Preguntas 

específicas 
1. ¿El factor 

fiabilidad influye 

significativamente 

en la calidad 

percibida por 
clientes del 

servicio de 

karaokes de Lima 

Moderna? 

2. ¿El factor 

tangibilidad 

influye 

significativamente 
en la calidad 

percibida por 

clientes del 

servicio de 

karaokes de Lima 

Moderna? 

Objetivos 

específicos 
1. Determinar 

si el factor de 

fiabilidad 

influye 

significativame
nte en la 

calidad 

percibida por 

clientes del 

servicio de 

karaokes de 

Lima Moderna. 

2. Determinar 
si el factor de 

tangibilidad 

influye 

significativame

nte en la 

calidad 

percibida por 
clientes del 

servicio de 

karaokes de 

Lima Moderna. 

 

 

 

Hipótesis 

específica 
1. El factor de 

fiabilidad 

influye 

significativamen

te en la calidad 
percibida por 

clientes del 

servicio de 

karaokes de 

Lima Moderna. 

2. El factor de 

tangibilidad 

influye 
significativamen

te en la calidad 

percibida por 

clientes del 

servicio de 

karaokes de 

Lima Moderna. 

 

 


