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RESUMEN 

 
Debido a los cambios tecnológicos experimentados en las últimas décadas, las tendencias 

del consumidor se han modificado drásticamente. Han cambiado los patrones de compra al 

igual que las necesidades y motivaciones de los consumidores. El internet transformó la 

lógica de la mercadotecnia, ya que cambió los tiempos y el acceso a la información al igual 

que el desarrollo y consolidación de un producto. 

En el caso del mercado de los teléfonos inteligentes, se vive un crecimiento exponencial, 

consecuencia de la cultura de la portabilidad, optimización del tiempo y la facilidad de 

compra. Esta situación ha generado que las empresas desarrollen aplicaciones (apps) que 

apoyen en el proceso de compra, cuyo diseño está orientado a satisfacer necesidades y crear 

relaciones duraderas con los clientes. 

Para la presente investigación, se estudiará la relación de los factores que más inciden en la 

percepción de la calidad del servicio de delivery a través de aplicativos móviles que emplean 

los usuarios que viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019. El 

enfoque de la investigación fue mixto, en donde se realizó un estudio cualitativo, donde se 

empleó entrevistas a expertos en el rubro y en marketing digital. 

También se realizó un estudio cuantitativo mediante 314 encuestas al público objetivo para 

validar y complementar la información obtenida. 

Se obtuvo como principal hallazgo que sí existe relación significativa entre los factores de 

seguridad y empatía, que son los más influyentes en la calidad del servicio de delivery a 

través de aplicativos móviles. 

Palabras clave: Mercadotecnia; mercadotecnia digital; consumo; apps. 
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Perception of the quality in the delivery service through Mobile Applications of the users 

who live or work in Metropolitan Lima of the NSE A / B / C level in the 2019. 

ABSTRACT 

 
Due to the technological changes experienced in the last decades, consumer trends have 

changed dramatically, purchasing patterns have changed as well as the needs and 

motivations of consumers. The internet transformed the logic of marketing as it changed the 

times and access to information as well as the development and consolidation of a product. 

 

In the case of the smartphone market, there is exponential growth as a consequence of the 

culture of portability, optimization of time and ease of purchase. This situation has led 

companies to develop applications (apps) that support the purchasing process, whose design 

is aimed at satisfying needs and creating lasting relationships with customers. 

 

For this research, the relationship of the factors that most affect the perception of the quality 

of the delivery service through mobile applications used by users who live or work in 

Metropolitan Lima of the NSE A / B / C in the 2019 will be studied. The research approach 

was mixed, where a qualitative study was carried out using interviews with experts in the 

field and in digital marketing. 

 

A quantitative study was also carried out through 314 surveys to the target audience to 

validate and complement the information obtained. 

 

The main finding was that there is a significant relationship between safety and empathy 

factors, which are the most influential in quality because they reflect quality of the delivery 

service through mobile applications. 

 

Keywords: Marketing; digital marketing; consumption; apps. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las empresas buscan innovar cada vez más y sin lugar a dudas nos permite 

obtener una visión holística de la gama de potenciales oportunidades de negocio y/o 

emprendimiento, a fin de satisfacer las necesidades de los clientes, sabiendo que cada día 

estamos frente a clientes mucho más exigentes e imponentes. 

Ante esto, en relación con el sector de servicios de alimentos por delivery, podemos decir 

que la alimentación es una necesidad básica de todo ser humano, que se convierte cada vez 

en una tendencia con mayor exigencia. Al respecto, estas empresas buscan crear la 

necesidad en los consumidores con la finalidad de ofrecer variadas ofertas que satisfagan 

sus necesidades en el momento indicado. 

Es necesario mencionar que existe un alto porcentaje de consumidores, que salen de casa 

para comprar comida o asistir a un restaurante en familia, y buscan siempre diferentes 

opciones de este servicio a fin de satisfacer sus gustos. Sin embargo, ante el avance de la 

tecnología y mundo cambiante respecto al estilo de vida de los propios consumidores, se ha 

considerado una variable muy importante, como la rapidez en este tipo de servicio, puesto 

que la falta de tiempo para preparar alguna comida versus la posibilidad de solicitar las 

diversas ofertas cada vez adquiere más opciones gastronómicas. Asimismo, identificamos a 

los consumidores que compran comida que sea llevada al lugar donde se encuentren. 

Finalmente, ante lo expuesto, para la presente investigación se precederá a analizar e 

identificar mediante el modelo Servqual, cuáles son los factores más dominantes que 

consideran los consumidores al solicitar un pedido de comida por delivery. 
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CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Percepción de la calidad en el servicio de delivery a través de aplicativos móviles de los 

usuarios que viven o trabajan en Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019. 

1.2 Situación Problemática Inicial 

La presente investigación sostiene como objetivo entender el comportamiento del 

consumidor relacionado al uso del servicio de delivery a través de Aplicativos Móviles. 

Cabe indicar que, según el portal Perú-Retail en su informe: El uso de apps de delivery 

creció un 30% en Lima, el incremento del parque automotor y el tráfico vehicular 

caótico y pesado originó que el tránsito peatonal sea lento hacia los lugares de destino. 

Asimismo, son los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco y Barranco los que 

representan el 80% de la demanda a nivel de Lima Metropolitana. Cabe mencionar que 

el 70% de las solicitudes de estos distritos mencionados anteriormente son adquiridas 

para el servicio de delivery a través de APP y el 30% restante corresponde al servicio 

de courier. 

Además, esta investigación posee como público objetivo a las personas que se 

encuentran dentro de la generación millenials, ya que es una generación que creció con 

la tecnología y redes sociales, y convivió con ellas mucho más tiempo a comparación 

de la generación digital; según Begazo, J. y Fernandez, W. (2015), los millenials 

peruanos están en el rango de edad de 18 a 35 años y en los siguientes 10 o 15 años, 

formarán parte de la población económicamente activa, que son aquellos que han 

obtenido una ocupación y los que no la poseen, pero que la están buscando 

frecuentemente. Para esta investigación, se aplicará la metodología de investigación 

Servqual, acompañado de entrevistas a personas que solicitan sus pedidos con mayor 

frecuencia a través de este medio, con la finalidad de obtener una amplia información 

que permita elaborar un estudio óptimo. Es conveniente precisar que se analizará la 

calidad percibida de las personas, que son los clientes finales que solicitan el servicio 

de delivery a través de aplicativos móviles, excluyendo a los repartidores del presente 

estudio. 

Seguidamente, se elaborará un marco teórico que defina conceptos claves que ayuden a 

comprender las distintas formas de la calidad de este servicio, ayudando a tomar 

variables adecuadas para la medición de la percepción de la calidad del servicio de 
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delivery que conserva el cliente a través de los aplicativos, manteniendo su 

importancia del servicio en el mercado local. 

Por otro lado, se analizará cuáles fueron los motivos que llevaron a realizar una 

investigación de este tipo. Por ello, plantearemos objetivos e hipótesis, las cuales se irán 

alcanzando a lo largo del estudio; y finalmente, se procederá con las conclusiones con 

el fin de mejorar la percepción de la calidad en el servicio de delivery a través de 

Aplicativos Móviles. 

1.3 Preguntas de Investigación 

1.3.1 Pregunta general 

¿Cuáles son los factores que más inciden en la percepción de la calidad del servicio de 

delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios que viven o trabajan 

en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019? 

 
1.3.2 Preguntas específicas  

 ¿El factor confiabilidad inciden significativamente en la percepción de la calidad 

del servicio de delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios 

que viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019? 

 ¿El factor sensibilidad inciden significativamente en la percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios que 

viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019? 

 ¿El factor seguridad inciden significativamente en la percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios que 

viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019? 

 ¿El factor empatía inciden significativamente en la percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios que 

viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019? 

 ¿El factor tangibilidad inciden significativamente en la percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios que 

viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019? 
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1.4 Objetivos de Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar cuáles son los factores que más inciden en la percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios que viven 

o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar si el factor de fiabilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles, que viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 

2019. 

 Precisar si el factor de sensibilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles, que viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 

2019. 

 Identificar si el factor de seguridad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles, que viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 

2019. 

 Indicar si el factor de empatía influye significativamente en la calidad percibida por 

los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos móviles, que 

viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019. 

 Comprobar si el factor de tangibilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles, que viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 

2019. 

1.5 Marco Teórico 

1.5.1 Antecedentes 

La calidad del servicio como ventaja competitiva 

 
En lo que respecta a la calidad del servicio como ventaja competitiva, esta se obtiene 

a través del servicio al cliente, ya que este logra que la empresa se separe o aleje de 

la competencia desarrollando su ventaja competitiva en el tiempo. Los autores Cook 

y Rohit (2002) concuerdan que hay una relación existente entre calidad del servicio, 
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satisfacción del cliente y la percepción de este sobre el servicio recibido. Es en esta 

relación que los autores resaltan cinco dimensiones para evaluar la calidad en el 

servicio como son la confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y tangibles; 

en otras palabras, el método Servqual. 

El auge de los dispositivos móviles 

 
Canavilhas (2013) sostiene que los dispositivos móviles serán de mucha ayuda para 

que los clientes sean leales a las marcas apoyados por las redes sociales. 

Los dispositivos móviles, por su parte, se perfilan como el principal motor 

de generación de audiencias y de fidelización en torno a la marca informativa, 

mientras que las redes sociales (especialmente a partir de su uso en 

smartphones) constituyen el entorno más apropiado para la gestión de la 

marca (branding). (Canavilhas, 2013, p. 24) 

Una empresa con una aplicación móvil para el uso de sus clientes posee en la 

actualidad un nuevo canal de comunicación, el cual llega a navegar en un nuevo 

horizonte para la información. 

Servicios delivery a través de dispositivos móviles 

 
Según Capital (2017), el servicio de delivery a través de aplicativos móviles se 

encuentra en un crecimiento cada vez mayor, abarcando diferentes categorías como el 

de comida, moda, ropa, electrónica, celulares entre otros. Esto debido a que las 

empresas para diferenciarse de la competencia, permanecer en el mercado y en la 

mente del consumidor, buscan los servicios de empresas que brinden este servicio 

para que sus clientes tengan un canal más de atención, a un costo bastante competitivo 

y en el menor tiempo posible. 

Los aplicativos móviles y su plataforma tecnológica 

 
En la vida digital de estos tiempos, las empresas que brindan el servicio de delivery a 

través de aplicativos móviles necesitan preparar sus plataformas tecnológicas para 

que sus consumidores digitales soliciten los servicios que promueven. Es así como en 

América Latina, ya existen súper aplicaciones como Rappi. 
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Rappi, una nueva empresa colombiana que comenzó entregando comidas y 

abarrotes desde restaurantes a supermercados, aspira a convertirse en la 

pantalla de inicio de los consumidores latinoamericanos, aprovechando el 

espacio y memoria limitados en sus teléfonos, ya que las súper aplicaciones 

asiáticas lo hicieron muy bien (Evans, 2019). 

Uso de los aplicativos móviles en el Perú 

 
En Perúsmart (2018), se resalta como el servicio de delivery ha evolucionado desde 

que llego al Perú, como es que Uber Eats promete que su propuesta de valor mejorará 

a través de la confiabilidad, calidad y eficiencia, con componentes claves, como son 

la temperatura, tiempo de entrega y la presentación del servicio; que repercuten 

significativamente en la calidad del servicio. Por otro lado, en el mismo artículo del 

portal, Johana Garay, gerente de Marketing de Uber Eats Perú, señala lo siguiente: 

Los peruanos están cada vez más familiarizados con el uso de nuevas 

tecnologías, además son grandes amantes de la buena comida. Debido a esto 

implementamos esta nueva aplicación en el país, que trae consigo 

oportunidades de generación de ingresos flexibles […]. 

Desde el primer día de operaciones, circularon más de 1000 socios repartidores en 

diferentes unidades de transporte como son las bicicletas, motocicletas y automóviles. 

Ante lo mencionado, cabe indicar que los distritos de Miraflores, Surquillo, San Isidro, 

San Borja y Barranco son los lugares con mayor demanda del servicio de delivery. 

También, otro de los aplicativos móviles que permiten a los peruanos solicitar sus 

pedidos por delivery es la empresa Glovo; de acuerdo con Perusmart (2019), el CEO 

y fundador, Oscar Pierre, anunció que el APP de Glovo dispondrá de nuevos 

conceptos como el Cook Room, Glovo Business y otros más. 

Lima, es la ciudad con mayor cantidad de pedidos al mes, lo que la convierte 

en la número 1 a nivel global. Para Glovo, es muy importante continuar 

innovando en Perú para darle una mejor experiencia al usuario. 

Además, esta empresa inició sus operaciones en Lima, mediante el Joint Venture, 

que realizó con la empresa Cabify, ampliando de esa manera la red de mensajeros 

(Trome, 2018). 
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Por último, la agencia Andina (2014) precisa que dentro de américa latina, el Perú es 

uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de aplicaciones móviles, a la 

par de Argentina; esto nos hace pensar que si hay mercado para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, también el número de usuarios de estas se incrementará cada 

vez más. 

Modelo de negocio 

 
Los servicios de delivery a través de aplicativos móviles son realizados en su mayoría 

por empresas que utilizan una plataforma móvil bajo demanda. Los usuarios pueden 

hacer cualquier tipo de pedido cubriendo prácticamente cualquier necesidad. Este 

modelo de negocio genera ventajas para estas empresas, ya que no están obligadas a 

contar con personal en planilla, y les pagan únicamente las horas que han generado 

ingresos; y para el repartidor o mensajero, quien obtiene flexibilidad laboral 

trabajando solo las horas que cree pertinente. 

Según PressPerú (2020), el modelo bajo demanda o “gig economy” es para muchas 

personas una alternativa para laborar guardando una relación muy cercana entre los 

que haceres personales y el trabajo, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

 

Figura 1 Modelo de Negocio CANVAS 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.2 Conceptos 

Delivery 

 
El asesor Gomez, G. (1994), define delivery como “ una actividad, parte de la función 

logística, que tiene por finalidad colocar bienes, servicios e información, además, es 

un servicio de entrega a domicilio de productos o mercaderías”. 

Ante lo expuesto, podemos indicar que delivery se refiere al hecho de realizar un 

servicio de reparto, el cual ofrece un servicio que tiene por finalidad hacer entrega de 

un bien tangible a domicilio o al destino que especifique el consumidor final. 

Asimismo, Gomez, G. (1994) sostiene que: 

 
En el ámbito empresarial, la gestión del delivery, se preocupa del diseño, 

planificación, implementación y mejoramiento de los flujos asociados a la 

entrega, generalmente sujeta a restricciones de tiempos y costos. El resultado 

de la gestión del reparto o delivery, es la operación de colocar en el tiempo 

acordado, en las condiciones acordadas, y a la persona adecuada la cantidad 

precisa de un bien o servicio demandado. 

Por otro lado, el autor Velasco Castro, Anabelle D. (2019), define al servicio de 

delivery como: 

La gestión de trasladar un producto o servicio, dentro de un periodo 

estipulado, en condiciones adecuadas para su traslado y entregado al cliente 

indicado con la calidad y cantidad requerida por el consumidor e incluso con 

el adelanto de medios tecnológicos se puede dar seguimiento a estos envíos 

en un tiempo real. 

Asimismo, el autor define la forma en cómo evaluar la calidad del servicio, basándose 

al estado, en cómo llega el producto, el tiempo adecuado para la entrega y si el 

producto cumple con las especificaciones que presentan o indican. 

En este caso la palabra delivery guarda relación con nuestra investigación, ya que las 

personas a la que nos enfocamos son usuarios que optan por solicitar un servicio de 

entrega a domicilio o al lugar donde se encuentren, y logran de esa manera, optimizar 

tiempo de traslado para dedicarlo en realizar otras actividades. 



19  

Marketing de Servicios 

 
El marketing es un proceso que tiene por finalidad afianzar la relación con los clientes, 

crea valor y establece soluciones con los clientes, y obtiene a cambio la satisfacción 

y fidelización de ellos. Entre las definiciones de algunos autores tenemos: 

 El asesor Chuk Heinrich, quien define al marketing como “el proceso de ayudar 

a otros a valorar el servicio que le presta”, siendo Jean Withers quien lo sugiere 

como fuente de estudio. Asimismo, se suma a la definición de marketing de servicio 

al autor colombiano Cobra (2003), quien sostiene que: 

 

El marketing de servicios es una disciplina que busca estudiar los fenómenos 

y hechos que se presentan en la venta de servicios”, entendiendo como 

servicio, “una mercancía comercializable aisladamente, es decir, un producto 

intangible que no se toca, no se coge, no se palpa, generalmente no se 

experimenta antes de la compra, pero permite satisfacciones que compensan 

el dinero invertido en la realización de deseos y necesidades de los clientes 

(p. 3). 

 El autor Kotler & Armstrong. (2007), define como marketing de servicio al 

“proceso social y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos de 

valor con otros grupos e individuos” (p. 3). 

 
Dentro del Marketing se encuentra el Marketing de Servicios, especializado como su 

nombre lo evidencia en “servicios”. En el trabajo de investigación de Corea y Gómez 

(2014 p. 6), se dice que “el Marketing de servicios debe buscar la fascinación del 

consumidor a través de la magia y seducción de los servicios”. Todo esto lo entienden 

las empresas de servicios de delivery a través de aplicativos móviles, ya que en la 

actualidad, según el portal EAE Business Scholl (2020), dice que Glovo “se 

diferencia de la competencia porque que brinda un servicio rápido, económico, fácil 

y personalizado”. 

Cabe indicar que, el Marketing de Servicios guarda relación con la percepción de la 

calidad de los usuarios que solicitan el servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles, ya que estas empresas están orientadas a brindar un servicio intangible las 
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que son calificadas por los mismos usuarios, de tal modo que la propuesta de valor que 

estas empresas ofrecen está orientada a la satisfacción que experimenta el cliente al 

recepcionar su pedido en el momento oportuno y en las condiciones óptimas (calidad), 

además de la atención brindada, considerando valuable el pago efectuado por este 

servicio, y busca de esa manera, una fidelización a corto plazo. 

Servicio al Cliente 

 
El servicio al cliente es la relación directa que existe entre la empresa que vende un 

producto o servicio y el consumidor final; es a través de la interacción con el cliente 

que consulta, compra, recoge, reclama, sugiere y otros, que la empresa obtiene datos 

valiosos del cliente que luego se convierte en información relevante para la toma de 

decisiones. Un producto de calidad aunado a un excelente servicio al cliente; ambos, 

se convierten en una ventaja competitiva, tal como lo expresa Ongalo (2012): 

La verdadera ventaja competitiva de la venta directa estriba en un bien 

tangible (el producto) asociado a un elemento intangible: un servicio, una 

calidad de algo que no se puede pesar ni medir, pero deja un regusto en el 

cliente como algo bueno, regular o malo (p. 183). 

Por ello, en este caso el servicio al cliente es parte esencial de la percepción que 

guardan los usuarios al solicitar pedidos a través de aplicativos móviles, puesto que 

los trabajadores que laboran en el área de servicio al cliente o el personal de reparto 

son el primer centro de contacto y por ende, llegan a ser la primera imagen que 

determina la experiencia del cliente percibe en relación al servicio que brindan, 

considerando que los trabajadores demuestren la amabilidad, predisposición, etc., 

para atender los requerimientos de los clientes finales. 

Calidad de servicio 

 
La calidad en el servicio se obtiene a través del binomio: satisfacción del cliente 

interno y satisfacción del cliente externo; es así como el cliente sale beneficiado por 

el incremento de las características de calidad y funcionalidad del producto. 

Posteriormente, la interacción y sistematización de todos los procesos y la mejora 

continua del desempeño del capital humano a través de indicadores de gestión, 

analítica de datos para un seguimiento y análisis de todo el proceso, asegura la 

interrelación de los clientes internos y externos. Por último, es la calidad del servicio 
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la que origina que el cliente este satisfecho con el producto o servicio, y se concluye 

que la vinculación entre el cliente interno y externo genera un incremento de las ventas 

al cliente externo. 

Romero (2008) concluye que la calidad del servicio se logra diseñando un modelo de 

la gestión de calidad: 

Trabajar sobre las expectativas de los clientes internos, como parte de la 

formación del Capital Humano, permitió elevar el potencial de motivación de 

los trabajadores y elevar la calidad del servicio. (p. 7) 

Según Porter (1991), para mejorar la comercialización de un bien o servicio, parte de 

la estrategia de marketing es la calidad del servicio. Entendiéndose por calidad como 

la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. Entonces, la empresa 

debe entender y conocer las necesidades y expectativas para que este sea “engreído” 

y así engancharlo al producto o servicio. 

Sobre el particular, podemos indicar que la calidad de servicio guarda relación con la 

investigación, ya que en ambos casos miden el grado de satisfacción por parte del 

cliente final, es decir, emplean instrumentos de medición de calidad, tales como 

encuestas, y logran identificar de esa manera si la expectativa del cliente es superior o 

inferior a la percepción del servicio que brindan estas empresas de delivery a través de 

aplicativos móviles. 

Comportamiento del consumidor 

 
Se puede entender el comportamiento del consumidor (W.L. Wilkie, 1994) como el 

conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, 

evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 

necesidades, actividades en las que están implicados procesos mentales y emocionales, 

así como acciones físicas. 

La investigación guarda relación con el comportamiento del consumidor, ya que se 

identifica a través de sus plataformas digitales la continuidad de las solicitudes del 

servicio que bridan las empresas de delivery. Asimismo, a través de ellas, se pueden 

identificar a los clientes potenciales con el objetivo de fidelizarlos a estos servicios 

manteniendo una relación de cliente-empresa a largo plazo. 
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Ventajas competitivas 

 
La ventaja competitiva es la característica de una empresa que la diferencia de otras 

en su sector o industria, que las coloca en una ubicación relativamente superior 

haciéndola más competitivas que las otras. En una forma impactante de definir el 

concepto, Porter (2016) manifiesta lo siguiente: 

Toda empresa o asociación, organización creadora de valor y deseosa de 

mejorar su competitividad, puede lograr sus objetivos si se basa en la cadena 

de valor (p. 5). 

Para llegar a constituir una ventaja competitiva, se debe analizar detenidamente la 

cadena de valor de empresas de su sector o industria: “La ventaja competitiva que 

una empresa tiene sobre su competencia se dibuja con la comparación de cadenas de 

valor” (p. 8). 

Por último, en (Marketing, Publishing) se concluye que una ventaja competitiva 

constituye un factor diferencial en las características de una empresa, un producto o 

servicio que los clientes, consumidores o usuarios perciben como único y 

determinante. 

En relación a ventaja competitiva, podemos indicar que la investigación busca 

identificar qué empresa obtiene mejor percepción frente a sus expectativas en relación 

al servicio de delivery a través de aplicativos móviles, de los cuales logramos 

determinar que, entre los más reconocidos, tenemos a Glovo, Rappi y Uber Eats. 

Asimismo, identificamos que la empresa de delivery Glovo es quien mejor ventaja 

competitiva obtiene en comparación a las otras dos empresas, puesto que brinda un 

servicio rápido, económico, fácil y personalizado, tal como se especifica en la EAE 

Business Scholl (2020). 

Net Prometer Score - NPS 

 
Es una métrica que mide la tendencia a sugerir o recomendar de los clientes, le permite 

conocer a la empresa la percepción de sus clientes con relación al servicio recibido y 

es un indicador muy usado para medir la lealtad del cliente. Esta herramienta fue 

desarrollada por Frederik Reichheld en el año 2003 y se basa en una sola pregunta: 

¿Cuán probable es que recomiende el producto o servicio a un familiar o amigo? El 

cliente que desarrolla la pregunta debe calificar su respuesta en una escala cuyo rango 
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es de 1 al 10 dependiente que tan satisfecho está el cliente con el producto o servicio. 

Las respuestas se tabulan así: 1) Calificaciones de 9 a 10, son promotores del producto 

o servicio. 2) Calificaciones de 8 a 7, son pasivos por el producto o servicio. 3) 

Calificaciones menores a 6, son detractores al producto o servicio (Markey, 2009). 

 

Figura 2 Net Prometer Score – NPS 

 

 

1.5.3 Modelos que miden la calidad de servicio 

Servqual 

Según Llórens (1995), el modelo Servqual es utilizado para evaluar la calidad de 

servicio que reciben los clientes en función de la comparación de lo que esperan y lo 

que reciben cuando se les presta un servicio. Inicialmente, surgieron con solo tres 

dimensiones: niveles materiales, facilidades y personal, propuesto por los autores 

Sasser, Olsen y Wyckoff (1978). Seguidamente, estas dimensiones se ampliaron a diez 

luego de extensas entrevistas, sugeridas por Berry, Zeithaml y Parasuraman (1985; 

1988), siendo estas las dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, 

profesionalidad, accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, 

comprensión del cliente y aspectos tangibles. Seguidamente, Parasuraman, Zeithjaml 

y Berry (1988; 1990). Apoyados en el concepto de calidad de servicio y las diez 

dimensiones de la fase exploratoria, elaboraron el instrumento de medición Servqual, 

que les permitió medir la calidad de servicio a través de la calibración de las 

expectativas y percepciones del cliente, estudiándolas por separado a través de 

preguntas en dos secciones, una para percepciones y la otra para expectativas; medidas 

a través de la escala de likert de 7 puntos. Por último, el modelo Servqual se queda con 

5 dimensiones: fiabilidad, seguridad, elementos tangibles, capacidad de respuesta y 

empatía; luego de identificar la correlación entre algunas de las diez dimensiones 

iniciales. 
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Figura 3 el Modelo Servqual 

 

Servperf 

 
Torres, M. y Vasquez, C. (2015), manifiestan en su ensayo que el modelo Servqual 

cuenta con sus detractores, ya que sostiene que sus cinco dimensiones no son 

coherentes en algunas circunstancias (Carman 1990). 

[…] Carman sugiere que existen entre seis y ocho dimensiones dependiendo 

del servicio prestado. Sin embargo, aunque la definición de las cinco 

dimensiones sugeridas en la construcción del Servqual ha sido cuestionada, 

la validez de los ítems empleados para llevar a cabo la medición parece estar 

bien apoyada por los procedimientos empleados en el desarrollo de la escala 

y por posteriores trabajos (Carman 1990). 

Otra objeción, como por ejemplo el hecho que se haga la encuesta luego que el 

consumidor haya realizado el servicio, origina que sus respuestas no sean tan 

confiables, ya que por el tiempo pueden tener una variación y no ser precisas; una 

última critica es que los consumidores modifican regularmente sus expectativas a 

través de nuevas experiencias con la marca (Parasuraman et al., 1991). 



25  

Es así que Cronin y Taylor (1992) desarrollan el modelo Servperf como alternativo 

para evaluar la calidad del servicio sustentado únicamente en la percepción del cliente 

sobre el servicio recibido. El hecho de descartar las exceptivas trae como consecuencia 

la simplificación del proceso, ya que solo considera los 22 ítems de la percepción; los 

autores lo corroboran señalando que es exigua la exactitud del resultado de la 

diferencia entre expectativas y percepciones. 

Modelo Jerárquico Multidimensional 

 
Torres, M. y Vasquez, C. (2015), en su ensayo, proponen un modelo más para medir 

la calidad, cuyo término entienden muy bien los consumidores pero que difícilmente 

lo pueden definir. Explica que los autores Brady y Cronin (2001) toman como base 

de desarrollo del modelo, las percepciones de los usuarios o clientes sobre la calidad 

del servicio. Combinan los diferentes niveles para obtener como resultado una 

percepción global. Este modelo ofrece 3 dimensiones: calidad de la interacción, el 

ambiente físico y la calidad de los resultados. Este modelo, usando la investigación 

cualitativa y empírica, presenta como estructura de tercer orden la calidad de 

servicio, donde la percepción se explica por dimensiones y estas a su vez, se dividen 

en subdimensiones. 

Este método es una alternativa viable y segura para medir la calidad del servicio en 

diferentes ámbitos, (Losada y Rodriguez, 2007); mientras otros lo critican porque 

identifican incongruencias o contradicciones en sus dimensiones o subdimensiones 

(Martinez y Martinez, 2010). 

 

Figura 4 Modelo Jerárquico Multidimensional 
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1.5.4 Investigaciones académicas 

En el país no hay estudios académicos que midan la percepción de la calidad de los 

clientes en el servicio de delivery a través de aplicativos móviles; se encontraron 

estudios en otras industrias, todas utilizando el método Servqual. 

Aun así, hemos encontrado investigaciones que miden la percepción de la calidad de 

servicios de delivery utilizando aplicativos móviles para taxis remise en Lima, otro de 

servicio delivery en la ciudad de Huaraz, así como en un país surasiático, como 

Bangladesh: 

Investigación 1 

 
El trabajo de investigación “Factores que influyen en la calidad percibida del servicio 

de taxi asistido por aplicativo móvil” lo consideramos relevante para nuestra 

investigación, puesto que sustenta nuestras hipótesis 3 y 4. Usan el método servqual 

como herramienta de análisis y los clientes solicitan el servicio de taxi asistido usando 

un aplicativo móvil. 

Flores y Valencia (2019, p. 54), en su investigación de servicio de taxi asistido por 

aplicativos móviles, a través del análisis de brechas de modelo Servqual, concluyen 

que los factores más importantes son seguridad y empatía, ya que ambos guardan un 

mayor nivel de descontento influyendo negativamente en la calidad percibida. En el 

factor seguridad, la brecha es -1.24 y en el factor empatía la brecha es -1.08; los otros 

factores también muestran valores negativos en sus brechas. 

Finalmente, se determina que los usuarios tienen un nivel de percepción por debajo de 

sus expectativas. 

Investigación 2 

 
El trabajo de investigación “Evaluación de la gestión de calidad y la satisfacción del 

cliente según modelo Servqual del servicio de delivery en las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Huaraz” lo consideramos relevante para nuestra 

investigación, puesto que sustenta nuestras hipótesis 5 y 1, además de utilizar el 

método servqual como herramienta de análisis. 

Perez (2016) en su investigación del servicio de delivery en las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Huaraz, busca ratificar este modelo en las PYMES, que 

brindan sus servicios en el departamento de Ancash, puntualmente en la ciudad de 
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Huaraz. Usaron el método Servqual, seleccionando a 450 personas y una muestra 

probabilística de 87 clientes del servicio de entrega a domicilio; usando la técnica de 

encuesta con un cuestionario estructurado de 12 preguntas sobre la satisfacción del 

cliente y otras 23 preguntas de las cinco dimensiones del método Servqual, que son 

la fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y tangibilidad, para evaluar la gestión 

de calidad. 

Esta investigación de Perez (2016), concluye en primer lugar, que la variable 

satisfacción del cliente es la más representativa con el 87% de encuestados que 

estuvieron de acuerdo en el alto nivel en la satisfacción del cliente por la tangibilidad. 

En segundo lugar, la otra variable, con un alto nivel de representación con un 72.4%, 

es la fiabilidad, porque el cliente esta feliz por el servicio, ya que la empresa se 

esmera en el servicio desde que recibe el producto hasta que lo entrega al cliente. 

Investigación 3 

 
El trabajo de investigación “APPLYING SERVQUAL MODEL TO MEASURE 

ONLINE CUSTOMER SATISFACTION IN PACKAGE DELIVERY SERVICESA” 

lo consideramos relevante para nuestra investigación, puesto que sustenta nuestras 

hipótesis 1 y 2, además de utilizar el método servqual como herramienta de análisis. 

Nusrat y Ferdous (2016) en el estudio realizado en el país de Bangladesh, nos dicen 

que, en tiempos anteriores, la entrega de paquetes por parte de los transportistas se 

redujo debido a la infrecuencia de envío de paquetes entre hogares y casas 

corporativas. Sin embargo, hoy en día el sistema se ha masificado para abastecer la 

gran variedad de servicios. Además, las nuevas y medianas empresas apoyados del m- 

commerce y comercio electrónico han contribuido de manera positiva al 

aprovechamiento de la nueva oportunidad de crecimiento de la industria de entrega de 

paquetes. 

Asimismo, a fines del año 2015, se realizó una investigación en estudiantes 

universitarios, en el cual se obtuvo que sus experiencias en comercio electrónico no 

cumplen con las expectativas de las compras realizadas en línea, específicamente en 

las categorías que se mencionan a continuación: a) Políticas de cobro de entrega. b) 

Confiabilidad y precisión del producto por parte de los transportistas. c) Seguridad 

relacionada con el pago. d) Entrega oportuna de los productos. e) Accesibilidad. f) 

Conocimiento del producto. g) Nivel de cortesía por los representantes. Mediante el 
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análisis de la metodología Servqual, se ha considerado como variables independientes 

al servicio y dimensiones de calidad, mientras satisfacción del cliente se ha 

denominado como variable dependiente con la finalidad de correlacionar la entrega de 

paquetes con el cumplimiento de las expectativas del cliente. Ante esto, se puede decir 

que Servqual es el método más completo para conceptualizar la calidad de servicio. 

En la investigación se empleó datos primarios y secundarios, en el rango de tiempo 

entre octubre 2015 a febrero 2016, se realizó la encuesta utilizando una técnica de 

muestreo no probabilístico a los compradores en línea que interactúan con empresas 

de servicio de entregas de paquetes. La muestra se tomó en la cuidad de Dhaka. 205 

fueron las personas encuestadas. Dentro de los datos recopilados, se utilizó la escala 

de Likert ordinal de 5 puntos. 

Se puede concluir que la dimensión de confiabilidad o fiabilidad, seguridad y empatía 

del modelo Servqual son variables claves para mejorar la satisfacción del cliente en 

línea, puesto que la dimensión de confiabilidad y la satisfacción del cliente aumenta 

cuando los transportistas pueden proporcionarles productos exactos sin dañarlos y 

garantizar la seguridad relacionada con el pago y entregándolo estos productos al 

tiempo prometido. 

Sin embargo, en la dimensión de tangibilidad y la dimensión de capacidad de respuesta 

no tuvieron un papel representativo en el aumento de la satisfacción del cliente. 

Las empresas de entrega de paquetes deben tratar con sus clientes variando algunos 

factores de las dimensiones para asegurar una gestión de eficiencia óptima y resaltando 

las dimensiones más necesarias del modelo para desarrollar la excelencia del servicio 

y por lo consiguiente, el nivel de satisfacción de los clientes. 

Modelo a usar en la presente investigación 

 
En el desarrollo del marco teórico, se hace referencia a las características de los 

modelos de medición de la calidad del servicio como el Modelo Servqual, Modelo 

Servperf y el Modelo Jerárquico Multidimensional. Además, se han analizado 3 

trabajos académicos, donde usan el Método Servqual a pesar de las críticas de este 

modelo; cabe indicar que este modelo es el más utilizado los diferentes campos y 

sectores económicos para medir la calidad del servicio. 

Esta es la razón por la que hemos elegido el Modelo Servqual. 
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Figura 5 Modelo Servqual. 

 

1.6 Hipótesis y variables 

Gracias al auge de los dispositivos móviles y al desarrollo de aplicaciones que pueden 

ser instalados con tan solo un clic, han traído consigo grandes beneficios, no solo para 

el consumidor de servicios delivery, sino también para las empresas que ven a estos 

aplicativos como un canal más de venta; influyendo significativamente en la decisión 

de compra del consumidor. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, es que creemos que, en primer lugar, 

nuestras hipótesis más relevantes son: 

 
1. La Hipótesis H3: “La seguridad influye significativamente en la calidad percibida 

de los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos móviles”. 

2. La Hipótesis H4: “Indicar si el factor de empatía influye significativamente en la 

calidad percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de 

aplicativos móviles”. 

En el trabajo de investigación de “Factores que influyen en la calidad percibida del 

servicio de taxi asistido por aplicativo móvil”, concluyen que los factores de 

seguridad y empatía son las variables que más influyen en la calidad percibida, debido 

a, que tienen un mayor nivel de insatisfacción respecto a la calidad del servicio, en 
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consecuencia de la creencia de que todos los conductores son admitidos sin 

antecedentes policiales, judiciales y/o penales; asimismo, porque la empresa no se 

muestra atenta a las necesidades del usuario (solicitud de sugerencias, diligentes ante 

los reclamos, etc.). 

En segundo lugar, nuestras hipótesis que creemos que siguen en orden de 

importancia son: 

3. La Hipótesis H5: “La tangibilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles”. 

4. La Hipótesis H1: “La fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles”. 

Debido a que en el trabajo de investigación “Evaluación de la gestión de calidad y la 

satisfacción del cliente según modelo Servqual del servicio de delivery en las pequeñas 

y medianas empresas de la ciudad de Huaraz”, y debido a que en el factor 

tangibilidad se concluye que el cliente cuenta con un alto porcentaje de satisfacción, 

ya que la empresa se amoldó a sus gustos y preferencias; además, el factor 

fiabilidad”, ya que brindan un servicio de calidad en todo el ciclo del servicio. 

Por último, según la investigación “APPLYING SERVQUAL MODEL TO 

MEASURE ONLINE CUSTOMER SATISFACTION IN PACKAGE DELIVERY 

SERVICESA”, se identificó de acuerdo con su nivel de importancia las siguientes 

variables: 

5. La Hipótesis H2: “La capacidad de respuesta influye significativamente en la 

calidad percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de 

aplicativos móviles”. 

6. La Hipótesis H1: “La fiabilidad influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles”. 

La presente investigación sustenta que la variable de fiabilidad es dominante, porque 

la satisfacción del cliente en línea aumenta cuando los transportistas de paquetes 

pueden proporcionarles constantemente los productos exactos según lo prometido por 

los comerciantes (sin dañarlo) y, por lo tanto, mejora la precisión, garantiza la 
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seguridad relacionada con el pago y llega los productos dentro del tiempo prometido. 

Asimismo, cabe mencionar, que los elementos (variables) de garantía y empatía 

ayudará aumentar el nivel de satisfacción de los clientes mediante la entrega de los 

productos de manera impecable y precisos compensando así la variable de tangibilidad 

y convirtiéndose esto en una expectativa clave. Sin embargo, en relación con la 

variable de capacidad de respuesta, se identificó que el entusiasmo por garantizar la 

rapidez del servicio no es requisito clave para la satisfacción del cliente. No obstante, 

debería ser el requisito clave de los vendedores que desean recuperar sus ingresos de 

ventas lo antes posible de los clientes a través de la ayuda de los transportistas. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se llevará a cabo para el presente trabajo de investigación será tal como 

se muestra a continuación: 

 Tipo de investigación: Diseño no experimental 

 Modelo: Servqual 

 Instrumento: Encuestas 

 Método de Muestreo: No Probabilístico 

 Técnica de muestreo: Por Conveniencia 

 Muestra: 210 usuarios 

 

2.1 Tipo de investigación 

El trabajo de investigación a realizarse es de tipo transversal, porque según lo descrito 

por Hernández et al. (2006), en su libro indica que se recopilan datos en un solo 

momento y en un tiempo único. Además, indica también que en un estudio no 

experimental se observan situaciones ya existentes que no sean provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza. 

2.2 Diseño investigación específico 

Es una investigación aplicada porque usa un modelo teórico probado para explicar la 

percepción de calidad de una industria especifica en un mercado concreto 

correlacional, porque busca relacionar las variables que influyen en la percepción de la 

calidad y su importancia. 

El diseño para realizar la investigación será a través del método de encuestas, el cual 

se detalla a continuación: 
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Figura 6 Diseño investigación específico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo por usar 

Se aplicará la metodología Servqual, el mismo que se encuentra adaptado para el 

servicio de delivery por aplicativos móviles. 

a. Diseño del cuestionario 

Se tomar como apoyo el cuestionario Servqual adaptado por Flores Sosa, Jorge; 

Valencia Cisneros, Pavel Vladimir (2019) en su tesis: Factores más influyentes en la 

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

percepción de los usuarios que viven o trabajan en Lima Metropolitana; cabe 

mencionar que, se iniciará y terminará con algunas preguntas filtro para la encuesta, 

con la finalidad de clasificarlas estadísticamente. Asimismo, nos apoyaremos en 

preguntas del Servqual original, ya que algunas preguntas del trabajo de 

investigación utilizado como referencia no son las mas adecuadas para este trabajo 

de investigación. 

b. Validación del cuestionario por expertos 

Los expertos con quienes validaremos el cuestionario son personas profesionales 

destacados en el rubro de delivery por aplicativos móviles. 

c. Diseño de la muestra 

La muestra en mención se determinará en referencia a estudios que se hicieron en 

base a servicios brindados a través de aplicativos móviles. 
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d. Recolección de datos 

Se realizará una prueba piloto a 50 usuarios a fin de validar la confiabilidad del 

instrumento con el Alfa de Cronbach. Es decir, si al evaluar el instrumento, el Alfa 

de Cronbach nos arroja un resultado inferior a 0.70, se procederá a eliminar los ítems 

que el análisis indique más inconsistente con la finalidad de elevar su valor. No 

obstante, si el Alfa de Cronbach resulta superior a 0,70, se continuará con el 

levantamiento de la muestra. 

Cabe indicar que las encuestas serán tomadas de manera virtual a los usuarios 

Millennials de NSE ABC de Lima Metropolitana. 

e. Análisis e interpretación 

Se procederá analizar la información que sea más relevante para este trabajo de 

investigación. 

2.3 Selección de la muestra 

2.3.1 Definición de unidad de investigación 

Se ha determinado para este proyecto, que la unidad de investigación que se llevará a 

cabo estará orientada de manera virtual a los usuarios millenials del NSE A, B y C de 

Lima Metropolitana, que solicitan el servicio de delivery a través de aplicativo móvil 

en el año 2019. 

2.3.2 Delimitar la población objetivo y segmentos 

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

denominada Lima Metropolitana y que según el informe presentado por la “Compañía 

Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C”, indica que la estimación 

poblacional de Lima Metropolitana asciende a 10’581,000 habitantes 

aproximadamente en el año 2019. 

Asimismo, cabe señalar que el total de población está comprendido por distintos 

niveles socioeconómicos, de los cuales el NSE A/B representa el 27.70%, el NSE C 

representa el 42.60%, el NSE D representa el 24.10% y el NSE E representa el 5.60% 

tal como se detalla a continuación: 
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Lima Metropolitana 

 
• Total población: 10’581,000 habitantes 

 
• NSE A/B: 2,931,000 habitantes que representa el 27.70% del total 

 
• NSE C: 4,507,000 habitantes que representa el 42.60% del total 

 
• NSE D: 2,550,000 habitantes que representa el 24.10% del total 

 
• NSE E: 593,000 habitantes que representa el   5.60% del total 

 
Sin embargo, después de determinar a la población según su nivel socioeconómico, 

se procedió a segmentarla de acuerdo con su generación. En este caso, para el 

desarrollo del trabajo en investigación, se aplicará para la generación "Y", es decir a 

los millennials del NSE A, B y C, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 Zonas Lima Metropolitana - NSE – Millennials 

 

Zonas Lima Metropolitana - NSE – Millennials 

Nivel Socioeconómico Porcentaje % Población 

NSE A/B 
32% 

941,000 habitantes 

NSE C 1,447,000 habitantes 

Fuente elaboración propia 

 

Por último, podemos obtener un total de población millennials entre los 18 a 35 años 

del NSE A/B y C por un total de 2,388,000 habitantes. Asimismo, el segmento en 

estudio a considerar será para ambos géneros: hombres y mujeres, considerándolo 

relevante porque de esa manera, podremos identificar quiénes son los que solicitan 

más este tipo de servicio. 
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Figura 7 % de la población respecto al total de Lima Metropolitana 

Fuente El Montonero 
 

2.3.3 Marco Muestral 

Para el desarrollo del marco muestral, se procedió a realizar encuestas a través de la 

web, debido a la coyuntura que está atravesando el país por la presencia del virus 

COVID-19. Por tal motivo, las encuestas serán difundidas por medio de los siguientes 

canales de comunicación: 

 Grupo “Compañeros de Trabajo” en “Workplace Bonusperu em Google” 

 Grupo en Facebook “Guadalupe Exalumnos” 

 Grupo en Facebook “Guadalupe Porsiempre” 

 Grupo en Facebook “Asociación Guadalupana - Exalumnos del 1er Colegio Nac. 

Benemérito del Perú” 

 Grupo de Facebook “Facultad de Ingeniería y Arquitectura – USMP” 

 Grupo de Facebook “USIL – Administración” 

 Grupo en Facebook de “Comida delivery Chorrillos” 

 Grupo “Compañeros de la Universidad UPC” en “Workspace UPC de Facebook” 

 Grupo “Compañeros de la Universidad UPC” en “Grupo EPE en Facebook” 

 Grupo “Compañeros de la Universidad UPC” en “Grupo EPE en Whatsapp” 

 Grupo en Facebook de “Comida Delivery Chorrillos” 

 Grupo en Facebook de “Lima Delivery : Comida regalos” 
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2.3.4 Método de muestreo 

En el trabajo de investigación, utilizaremos el método de muestreo no probabilístico 

a través del método conveniencia, ya que este consiste en seleccionar directa e 

intencionalmente a los individuos de la población que formaran la muestra. Además, 

se usa en estudios exploratorios y en pruebas piloto. 

 

Figura 8 Metodo de Muestreo 

Fuente elaboración propia 

 

 

Se revisaron y analizaron estudios académicos que utilizaron la misma técnica de 

muestreo y concluimos que el número de elementos de nuestra investigación, que es 

igual a 210, es mayor en un 65% del estudio que posee el tamaño de la muestra más 

numerosa. 

2.4 Metodología de recolección de datos y modalidad de contacto 

Para la materia en investigación, se utilizó la técnica de la encuesta a través de 

internet, donde la muestra estuvo conformada por usuarios que utilizan el servicio de 

delivery a través de aplicativo móvil, siendo estos seleccionados aleatoriamente de 

acuerdo con los criterios establecidos. Asimismo, para la elaboración de la encuesta, se 

realizaron preguntas cerradas de tipo dicotómicas y de escala. 

La aplicación que usaremos para las encuestas será a través de Google Form, que nos 

permite recopilar información en forma fácil y sencilla; y nos permite analizar las 

respuestas de los usuarios en forma automática, ya que tiene una hoja Excel vinculada 

al formulario. 



38  

2.5 Operativización de variables 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se empleó una adaptación en 

base al cuestionario que fue creado por Parasuraman et al. (1988), mediante el cual 

empleaba la metodología Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer 

perceptions of service quality”, adaptado para el servicio de delivery por aplicativos 

móviles. 

Asimismo, podemos indicar que el instrumento de medida comprende tanto preguntas 

filtro y un cuestionario de 22 preguntas, que fueron medidos a través de la escala de 

Likert, que tuvo una escala ordinal de 5 puntos para la calificación de expectativas y 

percepción, mediante el cual 1 es considerada como la puntuación más baja y 5 la 

puntuación más alta. 

A continuación, se presenta la estructura de las preguntas realizadas según los factores 

que emplea la metodología Servqual (Anexo N° 2). 

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

 Preguntas del factor de Sensibilidad: 8, 9, y 10 

 Preguntas del factor de Seguridad: 11, 12, 13 y 14 

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

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

 
Por otro lado, en el instructivo para solicitar la entrevista indicaba lo siguiente: 

 
Basándose en sus experiencias como usuario de servicios delivery por aplicativo, 

brindado por empresas que operan en Lima Metropolitana, por favor, indiquemos hasta 

qué punto una empresa de este rubro debería tener las características descritas en cada 

declaración. Basándose su evaluación de la siguiente manera: 

EXPECTATIVA: Su medida de puntuación será del 1 al 5, considerando que la 

puntuación de 1 significa poco importante y 5 muy importante. 

PERSPECTIVA: Su medida de puntuación será del 1 al 5, considerando que la 

puntuación de 1 significa malo y 5 excelente. 

Cabe mencionar que, no hay respuesta buena o mala; solo nos interesa que en su 

respuesta considere un número con precisión que guarde relación con un servicio 

brindado de excelentísima calidad. 
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2.6 Descripción del instrumento de investigación 

La presente encuesta tiene la finalidad conocer sus perspectivas y expectativas sobre el 

servicio de delivery, que brindaban las empresas a través de aplicativos móviles. Es 

importante indicar que el criterio de la evaluación es sobre el servicio que brindaban 

estas empresas antes de iniciar la cuarentena por el Covid-19. 

El cuestionario se divide en tres partes: 

 
1. Preguntas filtro: 

 ¿Trabaja en una empresa de servicio de delivery por app como mensajero? 

Respuestas: Sí | No 

De seleccionar SI la encuesta se dará por TERMINADA. 

 ¿Trabaja en alguna empresa de investigación de mercado? 

Respuestas: Sí | No 

De seleccionar SI la encuesta se dará por TERMINADA. 

 ¿Usa el servicio de delivery? 

Respuestas: Sí | No 

De seleccionar NO la encuesta se dará por TERMINADA. 

 ¿Usa el servicio de delivery por APP? 

Respuestas: Sí | No 

De  seleccionar  NO,   preguntar   ¿Por   qué? Y luego, la encuesta se dará por 

TERMINADA. 

 ¿Con qué frecuencia solicita un servicio de delivery por app? 

Respuestas: Diario, una vez a la semana, una vez al mes, menos de 6 veces al año. 

De seleccionar Menos de 6 veces al año la encuesta se dará por TERMINADA. 

 ¿Qué app delivery usa con más frecuencia? 

Diloo, Domicilio , Rappi, Glovo, Uber Eats, otros. 

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

Respuestas: Lima (Cercado), Ancón, Ate, Barranco, Bellavista, Breña, Callao, 

Carabayllo, Carmen de La Legua, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, EL Agustino, 

Independencia, Jesus María, La Molina, La Perla, La Punta, La Victoria, Lince, Los 

Olivos, Lurigancho, Lurín, Magdalena del Mar, Mi Perú, Miraflores, Pachacamac, 

Pucusana, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rímac, San 

Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, 

San Luis, San Martin de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa María 
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del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Ventanilla, Villa El Salvador, 

Villa María del Triunfo, Otro. 

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

N° PREGUNTAS DE EXPECTATIVAS PREGUNTAS DE PERCEPCIONES 

Dimensión de fiabilidad 

 

1 
¿Es importante que el servicio de delivery por app cumpla con 

entregar el pedido en el tiempo indicado? 

Dimensión de fiabilidad 

 
23 

¿Su servicio de delivery por app entrega el pedido en el 
tiempo indicado? 

 
¿Es importante que cuando haya un problema, el app tenga una 

2 opción para comunicarse con la administración y se le atienda 

inmediatamente? 

24 
¿Su servicio de delivery por app tiene una opción para 

comunicarse con la administración para reportar 

cualquier problema y ser atendido inmediatamente? 

 

3 
¿Esperaría que cuando use por primera vez el servicio de delivery 

por app, cumpla sus expectativas? 
25 

¿Cuándo usó por primera vez el servicio de delivery por 
app, cumplió sus expectativas? 

 

¿Esperaría que se incrementen los repartidores con unidades 

4 móviles que utiliza el servicio de delivery por aplicativo en la 

actualidad? 

 

26 
¿Considera adecuada la disponibilidad de repartidores 
móviles que utiliza habitualmente? 

 

¿Es importante que las opciones, precios y promociones que 

5 muestra su servicio delivery por app estén actualizados, vigentes y 

libre de errores? 

 
¿Esperaría usted que se le envié electrónicamente el comprobante 

6 de pago y se le permita a Ud. indicar a través del app si la entrega 

de su pedido es conforme o no? 

 

27 
¿Su servicio delivery por app tiene las opciones, precios 
y promociones actualizados, vigentes y libre de errores? 

 

 
¿Se le envía electrónicamente el comprobante de pago 

28 
y se le permite a Ud. indicar a través del app si la 

entrega de su pedido es conforme o no? 

 

 
7 

¿Esperaría que el repartidor con la unidad móvil demuestre 

responsabilidad e integridad en sus labores? 

 
¿El repartidor con la unidad móvil demuestra 

29 
responsabilidad e integridad en sus labores? 

 
 

Dimensión de sensibilidad 
 

8 
¿Esperaría que el repartidor con su unidad móvil llegue rápido y le 

brinden un servicio adecuado? 

Dimensión de sensibilidad 
 

¿El repartidor con su unidad móvil llega rápido y brinda 
30 

un servicio adecuado? 

 

9 
¿Esperaría que el repartidor con su unidad móvil atienda con 
amabilidad sus inquietudes y consultas? 

 

 
¿Es importante que la empresa de servicio delivery por app tenga 

10 
un número telefónico, chat u otro medio para absolver rápidamente 

las consultas de los clientes? 

31 
¿Considera que el repartidor con su unidad móvil lo 
atiende con amabilidad sus inquietudes y consultas? 

 

 
¿La empresa de delivery por app tiene un número 

32 
telefónico, chat u otro medio para absolver rápidamente 

las consultas de los clientes? 
 

 

 
 

Dimensión de seguridad    Dimensión de seguridad 

 
¿Es importante que la empresa permita en todo momento conocer 

11 
el status del pedido y su ubicación por GPS y permita una 
comunicación rápida con el repartidor para saber sobre el estado 

del mismo? 
 

¿Es importante que la empresa de servicio delivery por app se 

12 
haga responsable de cualquier falla del servicio y tenga un seguro 

para hacer frente a estas? 

 

13 
¿Esperaría que los conductores solo sean admitidos sin 
antecedentes policiales, judiciales y/o penales? 

 
¿La empresa de delivery por app permite en todo 

33 
momento conocer el status del pedido y su ubicación 
por GPS y brinda una comunicación rápida con el 

repartidor para saber sobre el estado del mismo? 
 

¿La empresa de delivery por app se hace responsable 

34 
de cualquier falla del servicio y cuenta con un seguro 

para hacer frente a estos? 

 
35 

¿Considera que los conductores solo son admitidos sin 
antecedentes policiales, judiciales y/o penales? 

 

¿Es importante que los trabajadores tengan una inducción correcta 

14 y constante para que puedan absolver las preguntas de los clientes 

con seguridad? 

¿Considera que los trabajadores son capacitados de 

36 
manera correcta para absolver las preguntas de los 

clientes? 
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Dimensión de empatía 

¿Es importante que las promociones y opciones de compra y pago 

15 de la app se vayan adaptando de forma automática al historial de 

preferencias de consumo del usuario? 

 

16 ¿Es importante que el horario de atención del servicio de app 
delivery sea lo más amplio posible (deseable las 24 horas)? 

 

 
¿Es importante que el app le dé un servicio y promociones 

17 personalizadas (por ejemplo promociones especiales por su 

cumpleaños, o prioridad de atención por ser un cliente frecuente)? 

 
¿Es importante que la empresa de servicio delivery por app le pida 

18 evaluar la calidad de cada servicio y pida sugerencias de mejora en 

el mismo? 

Dimensión de empatía 

¿Las promociones y opciones de compra y pago de la 

37 
app se adaptan de forma automática al historial de 

preferencias de consumo del usuario? 

 
¿El horario de atención del servicio de app delivery es lo 

38 
suficientemente amplio para cumplir con sus 

expectativas? 

 

¿La empresa de app delivery le da un servicio y 

promociones personalizadas (por ejemplo: promociones 
39 

especiales por su cumpleaños o una prioridad en la 

atención por ser un cliente frecuente)? 

¿La empresa de servicio delivery le pide evaluar la 

40 
calidad de cada servicio y pregunta por sugerencias de 

mejora en el mismo? 
 

 

 
 

Dimensión de tangibilidad 

 

19 
¿Esperaría que la empresa de servicio de delivery por app atienda 
los despachos con unidades móviles modernas? 

 

 

20 
¿Es importante que la aplicación de servicio delivery sea amigable, 
intuitiva, fácil de usar y tenga una apariencia atractiva? 

Dimensión de tangibilidad 
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¿La empresa de servicio de delivery por app atiende los 
despachos con unidades móviles modernas? 
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¿La aplicación de su servicio delivery es amigable, 
intuitiva, fácil de usar y tiene una apariencia atractiva? 

 

21 
¿Es importante que el repartidor y su medio de entrega mantengan 
una apariencia presentable y pulcra? 

 
¿Es importante que la fotografía y datos del socio repartidor que 

22 
muestra la app coincidan siempre con el socio repartidor que 

brinda el servicio? 

Figura 9 Preguntas de las dimensiones 

Fuente elaboración propia 

43 
¿El repartidor y su medio de entrega mantienen una 
apariencia presentable y pulcra? 

 
¿La fotografía y datos del socio repartidor que muestra 

44 
la app coinciden siempre con el socio repartidor que 

brinda el servicio? 

 

Flores Sosa, Jorge; Valencia Cisneros, Pavel Vladimir (2019) en su tesis: “Factores 

que influyen en la calidad percibida del servicio de taxi asistido por aplicativo 

móvil”, plantearon un cuestionario adaptado para el servicio de taxi asistido por 

aplicativo móvil, tomando como referencia la metodología original de Servqual. 

Además, se redactó el cuestionario con la finalidad de contextualizar las preguntas 

en relación con las empresas de servicios de delivery por aplicativo móvil. 

 
3. Preguntas de cierre: 

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

Respuestas: Del 1, No la recomnedaría,10 Sí la recomendaría 

 Indique su sexo 

Respuestas: Mujer, Hombre 

 Seleccione su rango de edad: 

Respuestas: Menos de 18 años | 18 a 25 años | 26 a 35 años | 36 a 45 años | 46 a 55 | 

56 a 65 años | más de 65 años. 
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2.7 Validación del instrumento de investigación 

Los expertos con quienes validaremos el cuestionario son personas profesionales 

destacados en el rubro de delivery por aplicativos móviles (Anexo N° 3 y N° 4). 

Diego Pinto 

Se desempeña como director Retail en Food Panda (Singapur), anteriormente tuvo los 

cargos de Jefe de Operaciones e Innovación y Gerente de Operaciones, trabajo también 

en Domocilios.com como Director Gerente cuenta con estudios en Univ. Del Pacífico 

(Administración de Empresas), Escuela de Negocios ESSEC (Master en Estrategias y 

Gestión de Negocios Internacionales (SMIB)). 

 
Javier Saavedra Rey 

Trabaja como Network Manager On Demand Delivery en Hipermercados Tottus S.A. 

parte se sus funciones es gestionar recursos logísticos a cada tienda con el objetivo de 

asegurar sostenibilidad y excelencia del servicio a los clientes. Javier estudio en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas ( Ingenieria Industrial y Master en Marketing y 

Gestion Comercial ). 

 
Rosa Elena Morante 

En la actualidad trabaja en Hipermrecados Tottus se desempeño en los cargos de 

Asistente de control de calidad de proveedores, marcas propias y productos importados, 

también como analista de higiene y saneamiento y hoy está a cargo como analista de 

calidad en ventas online. Cuenta con estudios en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo (Bachiller Ingeniería de industrias alimentarias), Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (Especialización de Administración Logística). 

 
A juicio de los expertos, el Sr. Javier Saavedra y Diego Pinto dieron su conformidad a 

la encuesta mientras que Rosa Morante realizó la modificación en la siguiente pregunta 

del cuestionario: 

 

Figura 10 Dimensión de tangibilidad 

Fuente elaboración propia 
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2.8 Metodología del análisis de datos 

Al finalizar la labor de la recopilación de la información a través de las encuestas 

virtuales a través de Google Forms, se inició la descarga en un formato de Microsoft 

Excel, cuya finalidad fue realizar una tabla con encabezados en base a las preguntas 

propuestas en la encuesta, y se obtuvieron dos matrices de tabulación. Una de ellas son 

las respuestas en relación a la percepción/expectativa y la otra en relación a la calidad 

percibida en el servicio de delivery a través de aplicativos móviles de los usuarios que 

viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019. Asimismo, se 

fijó la dinámica entre la selección de las respuestas y la funcionalidad del software para 

obtener la información requerida y elaborar el análisis respectivo. Además, esta 

plataforma permitió obtener la información de manera independiente a fin de realizar al 

termino de estas encuestas la diferencia de la puntuación obtenida en cada una de las 

dimensiones de la escala Servqual (Anexo N° 5). 

 
Se optó por utilizar la herramienta estadística SPSS v20 con la finalidad de efectuar el 

análisis de los datos y determinar el alfa de Cronbach, la correlación de Spearman y la 

veracidad de cada una de las hipótesis a fin de aprobarlas o rechazarlas. Por otro lado, 

se realizaron en el Microsoft Excel las tablas dinámicas para determinar el análisis de 

las brechas Servqual, los cálculos para identificar el Net Promoter Score y los gráficos 

estadísticos. 

 
2.8.1 Validación del instrumento de evaluación 

Cabe indicar que se aplicó el método de Alpha de Cronbach para evaluar la 

confiabilidad del instrumento de medición antes mencionado, ya que es considerado 

uno de los coeficientes más importantes para el análisis e interpretación de los datos. 

Sin embargo, la confiabilidad varía de acuerdo con el número de indicadores 

específicos que sean considerados dentro del instrumento de medición; donde la 

puntuación de CERO representa un mayor error en la medición, pero si la puntuación 

se acerca a UNO, estos resultados serán mucho más confiables (Hernández et al., 

2014, p. 208-209). Para ello, se procede a validar la encuesta con las primeras 69 

encuestas que serán tomadas como prueba piloto y revalidadas con las encuestas 

totales (314). 



45  

CS= P-E 

2.8.2 Análisis de brechas por factores Servqual 

Para este instrumento de medición se utilizó la escala tipo Likert, en la que se califica 

los diferentes ítems en el que 1 se significa poco importante y 5 significa muy 

importante. Después, se procede hacer el análisis que define la calidad del servicio 

como la brecha o diferencia entre percepciones y expectativas (P-E) de los usuarios. 

 
Dónde: 

CS: Calidad del servicio 

P: Percepción del individuo 

E: Expectativas del individuo 
 
 

Determinando los siguiente: 

Percepción > Expectativa = Alto nivel de calidad 

Percepción < Expectativa = Bajo nivel de calidad 

Percepción = Expectativa = Moderado nivel de calidad 

 
 

2.8.3 Análisis del Net Promoter Score 

En este punto, se considera que la satisfacción del cliente está vinculada al nivel de la 

calidad percibida y este resultado puede impactar positiva o negativamente un 

producto o servicio. Por ello, en esta investigación asociamos la calificación del Net 

Promoter Score a la calidad percibida. 

 
2.8.4 Correlación y prueba de hipótesis, Servqual y calidad percibida 

Después de haber obtenido los resultados de las fuentes de información, se procederá 

a ejecutar un análisis de correlación entre las dos variables a modo de determinar la 

dependencia entre ambas; así como la importancia de las cinco dimensiones de 

Servqual: Fiabilidad, Sensibilidad, Seguridad, Empatía y Tangibilidad. 

 
El coeficiente de correlación estará efectuado por jerarquías de Spearman (Rho de 

Spearman) para emplearlos y analizar dos variables ordinales de escala tipo Likert. 

Asimismo, el Rho de Spearman es una medida cuya asociación es lineal utilizando 

rangos, números de orden de cada grupo de sujetos y se comparan dichos rangos. 
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Asimismo, permite conocer el grado de asociación entre las variables. Es por eso por 

lo que con el Rho de Spearman se podrá determinar la dependencia o independencia 

de las dos variables aleatorias. (Mondragon,2014) 

 
La correlación de Spearman va desde -1 hasta +1, siendo estos los valores extremos 

indicando mayor correlación entre las variables y siendo el punto 0 el valor que indica 

que no existe correlación. Por otro lado, el signo positivo o negativo del coeficiente 

indica si la relación es directa o inversa; es decir, si es positiva o negativa. 

 
Tabla 2 Escala de Interpretación del Coeficiente Rho de Spearman 

 

Relación Perfecta 
Muy 

Alta 
Alta Moderada Baja 

Muy 

Baja 
Nula 

Rangos R = 1 0,8 -1 0,6 – 0,8 0,4 – 0,6 0,2 – 0,4 0 – 0,2 0 

Fuente: Bisquerra (2004) 

 

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

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

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

por ello se rechaza la hipótesis. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Análisis de datos y resultados 

En este capítulo, se procede analizar los resultados obtenidos a base del cuestionario 

planteado en el capítulo anterior para el desarrollo de la investigación, cuya finalidad del 

estudio es identificar la relación que existe entre las variables y/o dimensiones del modelo 

Servqual con la percepción de la calidad en el servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles de los usuarios que viven o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C. 

La encuesta fue tomada a 314 personas, de las cuales se realizó 8 preguntas filtro y se obtuvo 

los siguientes resultados, y se impidió que estas personas puedan continuar desarrollando la 

encuesta: 14 trabajan en una empresa de servicio de delivery, 4 laboran para alguna empresa 

de investigación de mercados, 20 no usaban el servicio de delivery, 23 no usaban el servicio 

de delivery por app, 19 personas solicitaban el servicio menos de seis veces al año y 20 

personas no se encontraban dentro de la población esperada (Millenials). Por lo tanto, nos 

quedamos con 210 encuestas válidas para nuestro estudio, es decir, usuarios Millenials que 

solicitan el servicio de delivery a través de aplicativos móviles y que viven o trabajan en 

Lima Metropolitana del NSE A/B/C en el año 2019. 

3.1 Análisis descriptivos de la muestra 

De las 210 encuestas válidas, se determinó que varones y mujeres representaban el 50% 

cada uno. Asimismo, se analizó por rango de edades destacando la edad entre 26 a 35 

años con un 53% de la muestra y de 36 a 45 años con un 21%, sólo el 1.0% eran 

personas de menor de edad. 

16%

53%

21%

7% 2%

SOLICITUD DE SERVICIO DE DELIVERY 
SEGÚN EDAD

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

Menos de 18
años
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Figura 11 Solicitud de servicio de delivery según edad 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

En referencia a los distritos de Lima Metropolitana donde viven o trabajan los 

encuestados, se procedió a clasificarlos según el tipo de zona, del cual se obtuvo que las 

zonas más destacadas fueron Lima Moderna y Lima Sur con una representación del 71% 

y 14% respectivamente. 

 

 

SOLICITUD DE SERVICIO DE DELIVERY SEGÚN EL 
TIPO DE ZONA 

 
 

 
Lima Moderna 

Lima Sur 

Lima Centro 

Callao 

Lima Norte 

Lima Este 

 
 
 
 
 

Figura 12 Solicitud de servicio de delivery según el tipo de zona 

Fuente elaboración propia 

9% 

14% 

71% 
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Por otro lado, cabe indicar que los distritos más destacados, dentro de Lima Moderna, 

fueron Miraflores, Santiago de Surco, La Molina y San Borja. Sin embargo, en Lima 

Sur el distrito más representativo fue Chorrillos con un 63% del total de los 

encuestados de esa zona, tal como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1 Distritos que más solicitan el servicio de delivery  

Fuente elaboración propia  
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Glovo se consolida como el líder en el servicio de delivery, asistido por aplicativo con 

un 42%, mientras que un 33% prefiere Rappi y con 10% Uber Eats, mientras otros tipos 

de servicio de delivery solo representan menos del 5%. 

 

 

APP DE DELIVERY CON MAYOR FRECUENCIA 
 

Glovo 

Rappi 

Uber Eats 

Wong 

Metro 

Vivanda 

Diloo 

Domicilio.com 

Plaza Vea 

Candy 

Otros 

Mifarma, Tottus, wong 

Pizza 

pizza hut delivery 

Propios de los restaurantes 

Tottus 

Vea 

 

 
Figura 14 App de delivery con mayor frecuencia 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

La mayoría de los encuestados solicita el servicio de delivery por aplicativo al menos 

una vez al mes o a la semana con una representación del 54% y 42% respectivamente, 

y solo un 4% solicita el servicio a diario. 

10% 42% 

33% 
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4% 

42% 
54% 

 

Frecuencia de servicio de delivery por app 
 

 
      Una vez al mes                   Una vez a la semana     Diario 

 

Figura 15 Frecuencia de servicio de delivery por app 

Fuente elaboración propia 

 

 

 
 

Asimismo, se puede mencionar que en relación con la solicitud del servicio de 

delivery una vez por semana según el tipo de zona Lima Moderna es el que tiene 

mayor concurrencia o solicitud de este servicio y representa el 70% del total, seguido 

por Lima Sur con un 17%. 

 

 
 

SERVICIO DE DELIVERY MINIMO UNA VEZ A LA 
SEMANA SEGÚN ZONA 

 
 

Lima Moderna 

Lima Sur 

Lima Centro 

Lima Este 

Lima Norte 

Callao 

 
 

 
Figura 16 Servicio de delivery mínimo una vez a la semana según zona 

Fuente elaboración propia 

8% 

17% 

70% 
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Finalmente, se puede mencionar que en relación con la solicitud del servicio de 

delivery una vez por mes se observa que Lima Moderna es la zona con mayor 

concurrencia o solicitud de este servicio y representa el 70% del total, seguido por 

Lima Sur con un 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En primer lugar, de un total de 210 encuestados solo 37 personas se ubican entre las 

edades de 18 a 25 años, del cual 25 son mujeres y 12 son hombres con una frecuencia 

de consumo diaria, una vez a la semana y una vez al mes manteniendo una 

representación de 13%, 41% y 46% respectivamente. Es decir, las personas que solicitan 

el servicio de manera diaria, una vez a la semana y una vez al mes son 5, 15 y 17 

respectivamente. En segundo lugar, se identificó que las mujeres son las que solicitan 

con mayor frecuencia el servicio de delivery por aplicativo tal como se puede observar 

en el gráfico, ya que especifica que de 25 mujeres 10 solicitan tanto una vez por semana 

como al mes, con una representación del 67% y 59% respectivamente, mientras que los 

hombres que incurren en este servicio de una vez a la semana y una vez al mes son 

representados por el 33% y 41%. 

Figura 2  Servicio de delivery mínimo una vez al mes según zona 

Fuente elaboración propia  
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Figura 18 Frecuencia de servicio de delivery por app de 18 a 25 años 

Fuente elaboración propia 

 

 

Además, Del total de los 210 encuestados entre las edades de 26 a 35 años se identificó 

que solo 124 personas se encuentran dentro de este rango de edad representado por el 

59%, de los cuales 73 son mujeres y 51 hombres. En esta misma línea, se apreció que el 

consumo diario en general representa solo el 2%, es decir, solo 3 personas piden de 

manera diaria, mientras que 51 personas lo solicitan una vez a la semana con una 

representación del 41% y un 57% de los pedidos son una vez al mes, lo que quiere decir 

que 70 personas solicitan este servicio una vez al mes. Asimismo, cabe mencionar que 

en relación a las 51 personas que solicitan este servicio una vez a la semana, el 47% son 

representadas por hombres y 53% por mujeres algo distinto a las 70 personas que lo 

solicitan una vez al mes puesto que el 64% son representados por mujeres y solo un 36% 

por hombres, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 19 Frecuencia de servicio de delivery por app de 26 a 35 años 

Fuente elaboración propia 

 

Al respecto, en relación a las edades de 36 a 45 años se identificó que, de un total de 

210 personas encuestadas, solo 49 personas pertenecen a estas edades estando 

representadas por 18 mujeres y 31 hombres. Por ello, de acuerdo a los consumos de este 

servicio de delivery el 47% de los pedidos realizados son por lo menos una vez a la 

semana lo que son representados por 23 personas y un 53% de los pedidos son una vez 

al mes representados por 26 personas, sin embargo, notamos que en base a los pedidos 

de una vez por semana el 61% son hombres y solo un 39% mujeres, lo que mantiene 

una similitud con la solicitud en base a pedidos una vez por mes ya que de las 26 

personas, los hombres representan un 65% mientras que las mujeres un 35%. 

 

 

Figura 20 Frecuencia de servicio de delivery por app de 36 a 45 años 

Fuente elaboración propia 
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Figura 21 Distribución de Servicio de Delivery de las Zonas de Lima Sur, Norte y Moderna por NSE y Edad 

Fuente elaboración propia 

 

Por otro lado, se ha realizado un comparativo entre los rangos de edades según su tipo 

de NSE, identificando que de un total de 210 personas encuestadas, solo 184 personas 

pertenecen a las zonificaciones (Lima Norte, Lima Sur y Lima Moderna), las cuales 

están clasificadas por rango de edades determinando que entre las edades de 18 a 25 

años solo 21 personas pertenecen al NSE A/B siendo representado por el 73%, mientras 

que 8 personas pertenecen al NSE C representado por el 27%. Asimismo, respecto al 

rango de edades de 26 a 35 años, son 68 personas que pertenecen a NSE A/B siendo 

representado por el 72% y sólo el 28% representado por 26 personas pertenecen al NSE 

C. Finalmente, entre las edades de 36 a 45 años el NSE A/B esta representado por el 

65% siendo 32 las personas que conforman este porcentaje mientras que 17 personas 

representa el 35% del NSE C. 

 

 

Figura 22 Distribución de Servicio de Delivery según Lima Sur, Norte y Moderna por App y NSE 

Fuente elaboración propia 

 

 

En este caso, entre los aplicativos más solicitados entre las zonas de Lima Norte, Lima 

Sur y Lima Moderna tenemos a Glovo, Rappi y Uber Eats, de las cuales del total de los 

210 encuestados son 159 personas que representan estas 3 zonas, identificando que 45 

personas son las que están representadas con el 68% de las personas que solicitan Glovo 
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y que se encuentran en el NSE A/B y el 32% son presentadas por 21 personas del NSE 

C. Además, respecto al aplicativo Rappi del NSE A/B están representadas por 44 

personas con un porcentaje del 77%, mientras que 13 personas representan el 23% que 

solicitan sus pedidos a través de este aplicativo. Por último, en el aplicativo Uber Eats 

se identificó que de las 16 personas 11 pertenecen al NSE A/B representado por el 69%, 

mientras que 5 personas son del NSE C representada por el 31%. 

 
 

Figura 23 Frecuencia de consumo de servicio de delivery del NSE A/B y C de las zonas Lima Sur, Norte y Moderna 

Fuente elaboración propia 

 
 

En relación a la frecuencia de consumo, del total de los 210 encuestados se identificó 

que 184 personas están orientadas a los NSE A/B y C y de las zonas de Lima Sur, Lima 

Norte y Lima Moderna, del cual se determinó que dentro del consumo diario el 82% 

está representado por el NSE A/B, mientras que el 18% lo representa el NSE C. 

Asimismo, respecto a los consumos de una vez a la semana se puede indicar que el 72% 

está comprendido por el NSE A/B, mientras que el 28% lo representa el NSE C.      

Por último, en cuanto a la solicitud de una vez al mes a través de los aplicativos se puede 

decir que el 73% lo representan las personas de NSE A/B y las personas del NSE C son 

representadas por el 27%. 

3.2 Análisis de Confiabilidad 

Se realizó un piloto para validar la fiabilidad de la encuesta Servqual, este proceso se 

realizó en función del Alfa de Cronbach utilizando el paquete SPSS; con esto sabremos 

el grado de confianza al cual nosotros le podemos tener a este instrumento, la idea es 

que esté muy cercano a 1. Se procesaron 69 encuestas hasta el momento del corte para 

la ejecución de este piloto y con un total de 44 elementos, se obtuvo como resultado que 

el Alfa de Cronbach es igual a 0.950; como es muy cercano a 1, significa que esta escala 

o variables son muy fiables. 
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Figura 24 resumen de procesamiento de los casos 

Fuente elaboración propia 

 

Adicionalmente, se revisó la tabla Estadísticos Total-elemento para ver si eliminando 

un elemento mejoramos el Alfa de Cronbach, pero se constató que no hay una diferencia 

significativa si se elimina alguno ya que se encuentra en el rango de 0.949 a 0.950. 

 
 

Figura 25 Estadísticos Total-elemento 

Fuente elaboración propia 
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3.3 Análisis descriptivo de los datos y variables 

3.3.1 Análisis por brechas por factores Servqual 

A. Análisis de las Expectativas 

De un total de 210 encuestados, el promedio de las expectativas fue de 4,66 de un 

máximo de 5 puntos. Esto nos indica que las expectativas de los usuarios de servicio 

de delivery por aplicativo en Lima Metropolitana son bastante altas. Además, sí 

analizamos por factores las más altas se encuentran en el factor sensibilidad (4.70) 

y en el factor fiabilidad (4.75). La expectativa más baja se encuentra en el factor 

de tangibilidad (4.58). 

 
B. Análisis de las Percepciones 

Con respecto a las percepciones de los usuarios de servicio de delivery por 

aplicativo, se obtuvo un promedio de 4,01. Podemos indicar que es relativamente 

medio. Asimismo, se evidencia que el factor con percepción más baja es el de 

seguridad (3,94), seguido de empatía (3,95). Estos dos valores serían los más 

críticos y se tendrían que mejorar. Por otro lado, la percepción más alta se encuentra 

en el factor fiabilidad con 4,08. 

 
A continuación, se presenta la tabla que muestra los resultados anteriormente 

descritos. 

 

Factores Percepción Expectativa Brecha 

Fiabilidad 4.08 4.75 -0.68 

Sensibilidad 4.11 4.70 -0.59 

Seguridad 3.94 4.73 -0.78 

Empatía 3.95 4.60 -0.65 

Tangibilidad 3.97 4.58 -0.61 

 
 

 
Figura 26 Análisis de las percepciones 

Fuente elaboración propia 
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C. Análisis de las brechas por factor 

Los siguientes gráficos representan las brechas negativas de los resultados 

obtenidos de las 5 dimensiones del modelo Servqual. La brecha del factor seguridad 

es la de mayor tamaño (-0.78), lo que quiere decir que las personas encuestadas se 

sienten insatisfechos; mientras que el factor sensibilidad es el que posee la brecha 

más pequeña representada por un (-0.59). Asimismo, cabe indicar que el promedio 

de las brechas de los cinco factores es de -0,76, es decir, los usuarios de servicio de 

delivery por aplicativo se muestran insatisfechos con la calidad del servicio. 

 
A continuación, para tener un mejor análisis, se visualizará cada factor y/o 

dimensión con sus preguntas, promedios y sus respectivas brechas. 

 
N° PREGUNTAS DE EXPECTATIVAS  PREGUNTAS DE PERCEPCIONES  

 Dimensión de fiabilidad Promedio Dimensión de fiabilidad Promedio Brecha 
 

1 
¿Es importante que el servicio de delivery por app cumpla con 
entregar el pedido en el tiempo indicado? 4.80 

¿Su servicio de delivery por app entrega el pedido en el 

tiempo indicado? 

 
4.13 -0.67 

 
¿Es importante que cuando haya un problema, el app tenga una 

2 
opción para comunicarse con la administración y se le atienda 

inmediatamente? 

 

 
4.79 

¿Su servicio de delivery por app tiene una opción para 

comunicarse con la administración para reportar 

cualquier problema y ser atendido inmediatamente? 

 

 
3.93 -0.86 

 

3 
¿Esperaría que cuando use por primera vez el servicio de delivery 

por app, cumpla sus expectativas? 

 

4.83 

¿Cuándo usó por primera vez el servicio de delivery por 

app, cumplió sus expectativas? 

 

4.40 -0.43 

 

¿Esperaría que se incrementen los repartidores con unidades 

4 móviles que utiliza el servicio de delivery por aplicativo en la 

actualidad? 

 

 
4.66 

 
¿Considera adecuada la disponibilidad de repartidores 

móviles que utiliza habitualmente? 

 

 
4.03 -0.63 

 

¿Es importante que las opciones, precios y promociones que 

5 muestra su servicio delivery por app estén actualizados, vigentes y 

libre de errores? 

 

4.75 

 
¿Su servicio delivery por app tiene las opciones, precios 

y promociones actualizados, vigentes y libre de errores? 

 

4.01 -0.74 

 

¿Esperaría usted que se le envié electrónicamente el comprobante 

6 de pago y se le permita a Ud. indicar a través del app si la entrega 

de su pedido es conforme o no? 

 
 

4.70 

¿Se le envía electrónicamente el comprobante de pago 

y se le permite a Ud. indicar a través del app si la 

entrega de su pedido es conforme o no? 

 
 

3.97 -0.72 

 

7 
¿Esperaría que el repartidor con la unidad móvil demuestre 

responsabilidad e integridad en sus labores? 

 
4.74 

¿El repartidor con la unidad móvil demuestra 

responsabilidad e integridad en sus labores? 

 
4.06 -0.68 

 
 

Figura 27 Factor fiabilidad y sus brechas por pregunta 

Fuente elaboración propia 
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Dimensión de sensibilidad Promedio Dimensión de sensibilidad Promedio Brecha 
 

8 
¿Esperaría que el repartidor con su unidad móvil llegue rápido y le 

brinden un servicio adecuado? 

 
4.77 

 

¿El repartidor con su unidad móvil llega rápido y brinda 

un servicio adecuado? 

 
4.13 -0.63 

 

9 
¿Esperaría que el repartidor con su unidad móvil atienda con 

amabilidad sus inquietudes y consultas? 

 
4.61 

¿Considera que el repartidor con su unidad móvil 

atiende con amabilidad sus inquietudes y consultas? 

 
 

4.14 -0.48 

 
¿Es importante que la empresa de servicio delivery por app tenga 

10 un número telefónico, chat u otro medio para absolver rápidamente 

las consultas de los clientes? 

 

4.73 

 

¿La empresa de delivery por app tiene un número 

telefónico, chat u otro medio para absolver rápidamente 

las consultas de los clientes? 

 

4.06 -0.67 

 
 

Figura 28 Factor sensibilidad y sus brechas por pregunta 

Fuente elaboración propia 

 
Dimensión de seguridad Promedio Dimensión de seguridad Promedio Brecha 

 
¿Es importante que la empresa permita en todo momento conocer 

11 
el status del pedido y su ubicación por GPS y permita una 
comunicación rápida con el repartidor para saber sobre el estado 

del mismo? 
 

¿Es importante que la empresa de servicio delivery por app se 

12 
haga responsable de cualquier falla del servicio y tenga un seguro 

para hacer frente a estas? 

 
 

4.81 

 
 
 
 

 
4.75 

 
¿La empresa de delivery por app permite en todo 

momento conocer el status del pedido y su ubicación 

por GPS y brinda una comunicación rápida con el 

repartidor para saber sobre el estado del mismo? 

¿La empresa de delivery por app se hace responsable 

de cualquier falla del servicio y cuenta con un seguro 

para hacer frente a estos? 

 
 

4.21 -0.60 

 
 
 
 

 
3.83 

 

13 
¿Esperaría que los conductores solo sean admitidos sin 

antecedentes policiales, judiciales y/o penales? 

 

 
4.69 

 
¿Considera que los conductores solo son admitidos sin 

antecedentes policiales, judiciales y/o penales? 

-0.92 

 
3.87 -0.82 

 
¿Es importante que los trabajadores tengan una inducción correcta 

14 y constante para que puedan absolver las preguntas de los clientes 

con seguridad? 

 

Figura 29 Factor seguridad y sus brechas por pregunta 

Fuente elaboración propia 

 

 
4.65 

 
¿Considera que los trabajadores son capacitados de 

manera correcta para absolver las preguntas de los 

clientes? 

 

 
3.87 -0.78 

 
 

Dimensión de empatía 

¿Es importante que las promociones y opciones de compra y pago 

Promedio Dimensión de empatía Promedio Brecha 

¿Las promociones y opciones de compra y pago de la 

15 de la app se vayan adaptando de forma automática al historial de 

preferencias de consumo del usuario? 

 
 

16 ¿Es importante que el horario de atención del servicio de app 
delivery sea lo más amplio posible (deseable las 24 horas)? 

4.60 app se adaptan de forma automática al historial de 

preferencias de consumo del usuario? 

 
¿El horario de atención del servicio de app delivery es lo 

suficientemente amplio para cumplir con sus 

4.05 -0.55 

 
 

¿Es importante que el app le dé un servicio y promociones 

4.45 
expectativas? 

 
¿La empresa de app delivery le da un servicio y 

4.10 -0.35 

17 personalizadas (por ejemplo promociones especiales por su 

cumpleaños, o prioridad de atención por ser un cliente frecuente)? 

 
¿Es importante que la empresa de servicio delivery por app le pida 

18 evaluar la calidad de cada servicio y pida sugerencias de mejora en 

el mismo? 

4.66 

 
 

 
4.70 

promociones personalizadas (por ejemplo: promociones 

especiales por su cumpleaños o una prioridad en la 

atención por ser un cliente frecuente)? 

¿La empresa de servicio delivery le pide evaluar la 

calidad de cada servicio y pregunta por sugerencias de 

mejora en el mismo? 

3.59 -1.08 

 
 

 
4.07 -0.63 

 

Figura 30 Factor empatía y sus brechas por pregunta 

Fuente elaboración propia 

 

 

 
 

los despachos con unidades móviles modernas? despachos con unidades móviles modernas? 

 

 
20 

¿Es importante que la aplicación de servicio delivery sea amigable, 
intuitiva, fácil de usar y tenga una apariencia atractiva? 

 
¿La aplicación de su servicio delivery es amigable, 

intuitiva, fácil de usar y tiene una apariencia atractiva? 
4.59 4.05 -0.54 

 

21 
¿Es importante que el repartidor y su medio de entrega mantengan 
una apariencia presentable y pulcra? 

 

¿Es importante que la fotografía y datos del socio repartidor que 

22 
muestra la App coincidn siempre con el socio repartidor que brinda 

el servicio? 

 
4.63 

 

 
4.74 

¿El repartidor y su medio de entrega mantienen una 

apariencia presentable y pulcra? 

¿La fotografía y datos del socio repartidor que muestra 

la App coinciden siempre con el socio repartidor que 

brinda el servicio? 

 
3.92 -0.71 

 

 
4.03 -0.71 

 

 

 

Figura 31 Factor tangibilidad y sus brechas por pregunta  

Fuente elaboración propia 

Dimensión de tangibilidad Promedio Dimensión de tangibilidad Promedio Brecha 

19 
¿Esperaría que la empresa de servicio de delivery por app atienda 

 
4.37 

 
¿La empresa de servicio de delivery por app atiende los 

 
3.87 

 
-0.50 
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En este análisis de brechas se ha podido identificar que el promedio de las brechas 

obtenidas de todas las dimensiones según el sexo del total de los encuestados. 

Resultó que los hombres en expectativa y percepción obtuvieron un promedio de 

4.64 y 4.08 generando una brecha de -0.56, mientras que las mujeres obtuvieron un 

promedio de 4.70 y 4.00 con una brecha de -0.70. 

 
 

Cabe mencionar que, de las 5 dimensiones en evaluación, fue la dimensión de 

Seguridad el que obtuvo la mayor brecha tanto en hombres como en mujeres (-0.85) 

en comparación de las demás dimensiones. Asimismo, la segunda dimensión más 

representativa fue Fiabilidad, con una brecha en hombres de -0.64 y en mujeres con 

- 0.71, lo que significa que las personas demuestran su insatisfacción porque sienten 

que reciben menos de lo que esperan. 

 
Finalmente, de las 5 dimensiones se determina que las expectativas de las mujeres 

son mayores a la de los varones, mientras en que en los factores de las percepciones 

son a la par entre mujeres y varones. Sin embargo, en 4 de los factores las brechas 

de las mujeres son más negativas que la de los varones. 

 

Fuente elaboración propia  

DIMENSION SEXO EXPECTATIVA PERCEPCION BRECHA

HOMBRE 4.72 4.09 -0.64

MUJER 4.78 4.07 -0.71

HOMBRE 4.66 4.08 -0.58

MUJER 4.74 4.08 -0.66

HOMBRE 4.70 3.85 -0.85

MUJER 4.75 3.90 -0.85

HOMBRE 4.60 4.32 -0.28

MUJER 4.61 3.98 -0.63

HOMBRE 4.54 4.07 -0.47

MUJER 4.62 3.96 -0.66

HOMBRE 4.64 4.08 -0.56

MUJER 4.70 4.00 -0.70
TOTAL

FIABILIDAD

SENSIBILIDAD

SEGURIDAD

EMPATIA

TANGIBILIDAD

Tabla 1 Análisis de brechas servqual por sexo 
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Tabla 4 Análisis de brechas servqual por app delivery 

 
DIMENSION SERVQUAL GLOVO RAPPI UBER TOTAL 

 EXPECTATIVA 4.75 4.75 4.65 4.72 

FIABILIDAD PERCEPCION 4.08 4.06 4.21 4.12 
 BRECHA -0.67 -0.69 -0.44 -0.60 

 EXPECTATIVA 4.74 4.66 4.68 4.69 

SENSIBILIDAD PERCEPCION 4.08 4.09 4.27 4.14 
 BRECHA -0.66 -0.57 -0.42 -0.55 

 EXPECTATIVA 4.72 4.74 4.56 4.68 

SEGURIDAD PERCEPCION 3.91 3.89 4.09 3.97 
 BRECHA -0.81 -0.85 -0.48 -0.71 

 EXPECTATIVA 4.61 4.60 4.56 4.59 

EMPATIA PERCEPCION 3.91 3.90 4.01 3.94 
 BRECHA -0.70 -0.70 -0.55 -0.65 

 EXPECTATIVA 4.62 4.53 4.49 4.55 

TANGIBILIDAD PERCEPCION 3.97 3.93 4.24 4.05 
 BRECHA -0.65 -0.60 -0.25 -0.50 

 EXPECTATIVA 4.69 4.65 4.59 4.64 

TOTAL PERCEPCION 3.99 3.98 4.16 4.04 
 BRECHA -0.70 -0.68 -0.43 -0.60 

Fuente elaboración propia 

 

En el cuadro de análisis por aplicativo, se identificó que Rappi y Ubber son los 

aplicativos con menores brechas en comparación a Glovo, que posee una brecha de 

-0.70. Esto es debido a que, en la mayoría de las brechas por dimensión, este es el 

aplicativo con mayor puntaje de expectativa en comparación a los otros dos 

aplicativos. Sin embargo, su percepción resulta ser más bajo. Por ende, esta 

puntuación se ve afectada en cuanto a la calidad de servicio de brinda esta empresa. 

 
Por otro lado, si analizamos únicamente las brechas por dimensión podemos 

identificar que la dimensión con mayor brecha se ubica en Seguridad, con un 

promedio de -0.71, siendo la más resaltante el aplicativo Rappi con una mayor brecha 

de -0.85 frente Glovo y Ubber. 

 
Por último, la segunda dimensión más representativa es Empatía, con un promedio 

de brecha de -0.65, identificando que tanto el aplicativo Ubber es el que posee una 

brecha más baja con un -0.55, a comparación de Glovo y Rappi que cuentan con 

una brecha de - 0.70. 

 
A continuación, se presentará el análisis por edad y sexo de acuerdo con cada 

dimensión, tanto por expectativa y percepción. 
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Tabla 5 Análisis por edad y sexo de acuerdo a cada dimensión tanto por expectativa y percepción. 

 
DIMENSION 

 
18 a 25 años 

 
26 a 35 años 36 a 45 años 

 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

En el siguiente gráfico, se puede apreciar que las expectativas sobre el servicio de 

delivery son mucho más altas que las percepciones en los tres rangos de edades 

(target). Asimismo, se puede identificar que la menor brecha la tienen las personas 

entre las edades de 36 a 45 años con una brecha de -0.54. Sin embargo, la mayor 

insatisfacción se encuentra entre las edades de 18 a 25 años con una brecha de -0.8. 

Por otro lado, entre las dimensiones la más baja es tangibilidad cuya brecha es -0.55 

al igual que sensibilidad con una brecha de -0.62, es decir, que los usuarios se 

encuentra mucho más satisfechas en cuanto a las respuestas obtenidas por ellos 

mismos y esto debido a que las empresas están manejando mejor sus estrategias 

respecto a estas dimensiones, pero aún falta manejar las otras tres faltantes. 

 

3.3.2 Análisis del Net Promoter Score 

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

 
El 32,4% de encuestados son considerados como clientes pasivos y son los más 

susceptibles a cambiar de operador. 10,5% son considerados detractores y, por ende, 

promueven negativamente los servicios de delivery por app, que no han satisfecho 

sus necesidades. 

Un 57,1% está satisfecho con el servicio ofrecido por el app de delivery favorito hasta 

el punto de recomendarlo. 

 EXPECTATIVA PERCEPCION BRECHA EXPECTATIVA PERCEPCION BRECHA EXPECTATIVA PERCEPCION BRECHA BRECHA 

FIABILIDAD 4.71 3.90 -0.81 4.75 4.08 -0.67 4.78 4.17 -0.60 -0.70 

SENSIBILIDAD 4.69 3.82 -0.86 4.74 4.14 -0.60 4.64 4.25 -0.39 -0.62 

SEGURIDAD 4.63 3.73 -0.90 4.71 3.96 -0.75 4.80 4.03 -0.77 -0.81 

EMPATIA 4.55 3.67 -0.88 4.62 3.94 -0.68 4.59 4.10 -0.48 -0.68 

TANGIBILIDAD 4.46 3.85 -0.61 4.63 4.03 -0.60 4.57 4.13 -0.44 -0.55 

TOTAL 4.61 3.79 -0.81 4.69 4.03 -0.66 4.67 4.14 -0.54  
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40% 

40% 

35% 

30% 

25% 20% 

20% 17% 

15% 12% 

10% 6% 
4% 

5% 1% 

0% 

4 5 6 7 8 9 10 

Detractores Pasivos Promotores 

Tabla 6 Análisis del Net Promoter Score  

Detractores Pasivos Promotores Total 

Encuestados 22 68 120 210 

% Encuestados 10.5% 32.4% 57.1% 100% 

 
Fuente elaboración propia 

   

 

 

El cálculo de NPS se dio restando el porcentaje de promotores (57,1%) con el de los 

detractores (10,5), que dio como resultado un NPS positivo de 46.6%. 

 
Tabla 7 Cálculo de NPS 

 

 % Promotores % Detractores Total 

NPS 57,1 10,5 46,6 
 

 

 
Fuente elaboración propia 

 

 

Tabla 8 Clasificación de encuestados por sexo según Net Promoter Score. 

 
Detractores Pasivos Promotores 

 E E% E E% E E% 

Hombre 11 11.7% 32 34.0% 51 54.3% 

Mujer 11 9.5% 36 31.0% 69 59.5% 

Total 22 10.5% 68 32.4% 120 57.1% 

 
Fuente elaboración propia 
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Las mujeres son a la vez más promotoras (59,5 %) y los varones son más detractores 

(11,7 %). Los hombres poseen más rol pasivo (34,0%) que las mujeres (31,0%). A 

nivel general y en orden de importancia, los encuestados son los siguientes: 

promotores (57,1%), pasivos (32,4 %) y detractores (10,5%) . 

 
 

Hombre % Promotores  % Detractores  

NPS = 54.30% - 11.70% = 42.6% 

Mujer 

NPS = 

% Promotores 
59.50% 

 
 

- 

% Detractores 

9.50% 

 
 

= 50.0% 

 

 
Figura 32 Orden de importancia los encuestados 

Fuente elaboración propia 

 

 

Se puede determinar que las mujeres son las que cuentan con mayor NPS, ya que 

representan un 50%, de los cuales el 59.5% son representadas por los promotores. 

Eso quiere decir que se encuentran satisfechas y con altas probabilidades de 

recomendar este servicio. Sin embargo, un 9.5% son mujeres detractoras que no se 

encuentran satisfechas con el servicio, porque probablemente hayan tenido una mala 

experiencia. Por otro lado, los hombres representan un NPS de 42.6%, de los cuales 

un 54.30% son promotores y un 11.70% son detractores, lo cual mide el grado de 

satisfacción o insatisfacción del servicio. 

NPS Hombres NPS Mujeres 
 
 

 

Figura 33 Grado de satisfacción o insatisfacción del servicio. 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 9 Cuadro del grado de satisfacción 

 
Detractores Pasivos Promotores 

 E E% E E% E E% 

Glovo 11 13% 28 32% 49 56% 

Rappi 7 10% 25 36% 38 54% 

Uber Eats 3 15% 7 35% 10 50% 

 

Fuente elaboración propia 

 

Uber Eats es el app de delivery con mayor número de detractores (15%) seguido por 

Glovo (13%). Rappi cuenta con el mayor porcentaje de usuarios pasivos (36%), 

seguido por Uber Eats (35 %). Glovo posee el mayor porcentaje de usuarios 

promotores (56%) seguido por Rappi con 54%. Se omitieron del análisis, Taxi 

Satelital y otros por su baja significancia estadística. Se omitieron del análisis otros 

Delivery por su baja significancia estadística. 

 
 

Glovo 

NPS = 

% Promotores 
55.68% 

 
- 

% Detractores 

12.50% 

 
= 43.1% 

 

Rappi 

NPS = 

% Promotores 
54.29% 

 

 

- 

 

% Detractores 

10.00% 

 

 

= 44.3% 

Uber Eats 

NPS = 

% Promotores 
50.00% 

 

 
- 

 

% Detractores 

15.00% 

 

 
= 35.0% 

 

Figura 34 Determinación del NPS 

Fuente elaboración propia 

 

 

Se puede determinar que el NPS mayor entre los 3 tres app de servicio de delivery lo 

obtiene Rappi con un porcentaje de 44.3%, siendo uno de los aplicativos con menor 

porcentaje de detractores representado por un 10%, mientras que el 54.29% de los 

usuarios son promotores de este servicio a través de este app, es decir, se encuentran 

satisfechos con el servicio por medio de este aplicativo e incluso con probabilidad de 

recomendación. Asimismo, el segundo aplicativo con mayor NPS es Glovo con una 

representación del 43.1% , asumiendo un 55.68% como promotores y un 12.50% como 

detractores. 
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Figura 35 Nps app Glovo 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Nps app Rappi 

Fuente elaboración propia 
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Figura 37 Nps app Uber 

Fuente elaboración propia 

 

 

3.4 Pruebas de hipótesis 

Se empleará el NPS como indicador general de la calidad percibida y primero 

evaluaremos la normalidad de las variables para decidir si se usa Pearson o Spearman. 

 

 

 
Figura 38 Resultado de la prueba KS para la variable NPS 

Fuente elaboración propia 

 

El resultado de la prueba KS para la variable NPS es Sig = ,000; por lo tanto, la variable 

no es normal. 
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Figura 39 Resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Fiabilidad 

Fuente elaboración propia 

 

 

El resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Fiabilidad es Sig = ,000; por lo 

tanto, la variable no es normal. 

 

Figura 40 Resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Sensibilidad 

Fuente elaboración propia 

 

 

El resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Sensibilidad es Sig = ,000; por 

lo tanto, la variable no es normal. 
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Figura 41 Resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Seguridad 

Fuente elaboración propia 

 

El resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Seguridad es Sig = ,000; por lo 

tanto, la variable no es normal. 

 

Figura 42 Resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Empatía 

Fuente elaboración propia 

 

El resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Empatía es Sig = ,000; por lo 

tanto, la variable no es normal. 
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Figura 43 Resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Tangibilidad 

Fuente elaboración propia 

 

 

El resultado de la prueba KS para la variable Brecha de Tangibilidad es Sig = ,000; por 

lo tanto, la variable no es normal. 

Del análisis se concluye que como ninguna variable es normal se empleará la prueba de 

Spearman. 

3.4.1 Resultado de las preguntas de investigación 

 

Resultados de la hipótesis 1 – Fiabilidad 

Esta hipótesis indica que la fiabilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles. Antes de afirmar o rechazar esta hipótesis, se debe de establecer una relación 

entre las variables; para calcular la correlación se uso el Rho de Spearman y se calculó 

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

 
H0 = No existe correlación entre las variables fiabilidad y calidad 

percibida. 

H1 = Sí existe correlación entre las variables fiabilidad y calidad percibida. 

 
De acuerdo con los resultados, al ejecutar la prueba se alcanza un nivel de 

significancia de 0,01, que es menor a 0,05, por lo que se rechaza H0. En 

consecuencia, se determina que si existe una relación entre las variables fiabilidad y 

calidad percibida. 
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Adicionalmente, para cuantificar la fuerza de la correspondencia entre las variables, 

se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual dio como resultado un 

p = 0,459, es decir, se puede afirmar que existe una relación media. 

 

 

 
 

Figura 44 Diagrama de dispersión por brecha de fiabilidad 

Fuente elaboración propia 
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Resultados de la hipótesis 2 – Sensibilidad 

Esta hipótesis indica que la sensibilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles. Antes de afirmar o rechazar esta hipótesis, se debe de establecer una relación 

entre las variables; para calcular la correlación se uso el Rho de Spearman, y se calculó 

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

 
H0 = No existe correlación entre las variables sensibilidad y calidad 

percibida.  

H1 = Sí existe correlación entre las variables sensibilidad y calidad percibida. 

 
De acuerdo con los resultados, al ejecutar la prueba se alcanza un nivel de 

significancia de 0,01, que es menor a 0,05, por lo que se rechaza H0. En 

consecuencia, se determina que sí existe una relación entre las variables sensibilidad 

y calidad percibida. 

 
Adicionalmente, para cuantificar la fuerza de la correspondencia entre las variables, 

se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual dio como resultado un 

p = 0,395, es decir, se puede afirmar que existe una relación baja. 

 

Figura 45 Diagrama de dispersión por brecha de sensibilidad 

Fuente elaboración propia 
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Resultados de la hipótesis 3 – Seguridad 

Esta hipótesis indica que la seguridad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles. Antes de afirmar o rechazar esta hipótesis, se debe de establecer una relación 

entre las variables; para calcular la correlación se uso el Rho de Spearman y se calculó 

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

 
H0 = No existe correlación entre las variables seguridad y calidad 

percibida.  

H1 = Sí existe correlación entre las variables seguridad y calidad percibida. 

 
De acuerdo a los resultados, al ejecutar la prueba se alcanza un nivel de significancia 

de 0,01 que es menor a 0,05, por lo que se rechaza H0. En consecuencia, se determina 

que si existe una relación entre las variables seguridad y calidad percibida. 

 
Adicionalmente, para cuantificar la fuerza de la correspondencia entre las variables, 

se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman el cual dio como resultado un p 

= 0,564, es decir, se puede afirmar que existe una relación media. 

 

Figura 46 Diagrama de dispersión por brecha de seguridad 

Fuente elaboración propia 
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Resultados de la hipótesis 4 – Empatía 

Esta hipótesis indica que la empatía influye significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos móviles. 

Antes de afirmar o rechazar esta hipótesis, se debe de establecer una relación entre las 

variables; para calcular la correlación se uso el Rho de Spearman y se calculó la 

hipótesis al 95% de confianza (p<= 0,05). 

 
H0 = No existe correlación entre las variables empatía y calidad 

percibida.  

H1 = Sí existe correlación entre las variables empatía y calidad percibida. 

 
De acuerdo con los resultados, al ejecutar la prueba se alcanza un nivel de 

significancia de 0,01 que es menor a 0,05, por lo que se rechaza H0. En consecuencia, 

se determina que sí existe una relación entre las variables empatía y calidad 

percibida. 

 
Adicionalmente, para cuantificar la fuerza de la correspondencia entre las variables, 

se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual dio como resultado un 

p = 0,515, es decir, se puede afirmar que existe una relación moderada. 

Figura 47 Diagrama de dispersión por brecha de empatía 

Fuente elaboración propia 
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Resultados de la hipótesis 5 – Tangibilidad 

Esta hipótesis indica que la tangibilidad influye significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos 

móviles. Antes de afirmar o rechazar esta hipótesis, se debe de establecer una relación 

entre las variables; para calcular la correlación, se usó el Rho de Spearman y se 

calculó la hipótesis al 95% de confianza (p<= 0,05). 

 
H0 = No existe correlación entre las variables tangibilidad y calidad 

percibida.  

H1 = Sí existe correlación entre las variables tangibilidad y calidad percibida. 

 
De acuerdo con los resultados, al ejecutar la prueba, se alcanza un nivel de 

significancia de 0,01, que es menor a 0,05, por lo que se rechaza H0. En 

consecuencia, se determina que sí existe una relación entre las variables tangibilidad 

y calidad percibida. 

 
Adicionalmente, para cuantificar la fuerza de la correspondencia entre las variables, 

se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual dio como resultado un 

p = 0,468. Es decir, se puede afirmar que existe una relación media. 

Figura 48 Diagrama de dispersión por brecha de tangibilidad 

Fuente elaboración propia 
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3.5 Discusión de resultados: Análisis comparativo de los resultados con los resultados 

de otras investigaciones anteriores realizadas contenidas en el marco teórico. 

 

Con la evaluación de los resultados en la escala de Likert, los usuarios de Lima Moderna 

que acceden al servicio de delivery a través de aplicativos móviles revelan un alto nivel 

de expectativa del servicio, que en promedio es igual a 4.68, mientras que la 

percepción en promedio es igual a 4.01. En la investigación realizada por FLORES, 

JORGE y VALENCIA, PAVEL (2019), también encontraron que la expectativa en 

promedio es igual a 4.83 y que la percepción en promedio es igual a 3.89. En ambos 

trabajos, se percibe que el servicio recibido es menos que el servicio esperado, 

concluyendo que hay una necesidad de mejora en el servicio ofrecido. 

Con relación al análisis de brechas, nuestra investigación devuelve valores negativos en 

todas las dimensiones Servqual, al igual que el trabajo de investigación realizado por 

FLORES, JORGE y VALENCIA, PAVEL (2019). 

En nuestro trabajo de investigación, la dimensión seguridad es la que se encuentra con 

mayor brecha -0.78, ya que la percepción es menor a la expectativa, y se concluye que 

los usuarios están menos seguros en comparación con lo que esperan estar seguros. En 

el trabajo de investigación realizado por FLORES, JORGE y VALENCIA, PAVEL 

(2019), también llegaron a la misma conclusión. 

 
En segundo lugar, la otra dimensión con mayor brecha negativa es la fiabilidad -0.68, 

ya que la percepción es menor a la expectativa, y se concluye que los usuarios no 

reciben lo ofrecido en comparación con lo que esperan recibir como servicio. 

 
Por otro lado, en el resultado de la investigación de Applying Servqual Model to 

Measure Online Customer Satisfaction in Package Delivery Services, se puede deducir 

que la dimensión de fiabilidad es dominante, puesto que, la satisfacción de los clientes 

aumenta cuando se realiza la entrega de paquetes de manera exacta según las 

condiciones pactadas, además, de encontrarse estos productos en condiciones óptimas 

(sin daños). Sin embargo, en la presente investigación sobre la calidad de servicio de 

delivery a través de app, se identificó que las personas que descargan por primera vez 

el aplicativo y realizan su pedido. Se sienten satisfechas, puesto que cumplen sus 

expectativas. 
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Asimismo, se puede determinar que la dimensión de seguridad cumplió un rol 

importante durante el desarrollo de la investigación de Applying Servqual Model to 

Measure Online Customer Satisfaction in Package Delivery Services, ya que esta 

dimensión ayuda a mejorar la satisfacción del cliente cuando los empleados empiezan a 

desarrollar competencia de servicio, conocimientos, cortesía y comportamientos 

honestos; no obstante, en la investigación sobre la calidad de servicio de delivery a 

través de app, se identificó que en esta dimensión los colaboradores de cada empresa 

no reciben una inducción correcta, lo que no permite brindarle una información 

acertada a los usuarios. 

 
Finalmente, una de las últimas dimensiones que también fueron consideradas es 

tangibilidad en la entrega de paquetes, pero este no tuvo tanto impacto, debido a que no 

influyo en la satisfacción del cliente. Sin embargo, en el servicio de delivery sí 

impacta en la satisfacción del cliente, ya que los usuarios consideran dentro de su 

evaluación el que el repartidor que se muestra en el app sea necesariamente la persona 

que deja el servicio en domicilio. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Luego de haber concluido con la investigación sobre la percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios que viven 

o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C, se puede concluir que las 

dimensiones más predominantes de la tesis son seguridad y fiabilidad, las cuales 

poseen una brecha de -0.78% y -0.68% respectivamente; lo que significa que los 

usuarios que adquieren este servicio se sienten altamente insatisfechos y se ven 

impactados en el resultado de la calidad percibida. 

 
Cabe indicar que los objetivos de la presente investigación buscan determinar si los 

factores del modelo Servqual (fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y 

tangibilidad) influyen significativamente en la percepción de la calidad del servicio de 

delivery a través de aplicativos móviles que emplean los usuarios que viven o trabajan 

en Lima de Metropolitana del NSE A/B/C, por lo que se determinó que los 5 factores 

son determinantes para la calidad percibida al 95% de confianza (p < 0,05). Mediante el 

análisis correlativo a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman, se 

determinó un nivel medio en el factor de fiabilidad (0,459), empatía (0,515), seguridad 

(0,564) y tangibilidad (0,468) con la calidad percibida. El factor sensibilidad (0,395) es 

el único factor con un nivel bajo de correlación con el NPS. 

 
Por otro lado, mediante el análisis de brechas Servqual, se puede concluir que los 

usuarios que solicitan el servicio de delivery a través de aplicativos móviles que viven 

o trabajan en Lima Metropolitana del NSE A/B/C, en el año 2019, posee un puntaje de 

percepción por debajo de las expectativas. Esto se concluye, ya que todas las brechas 

halladas de todas las dimensiones son negativas. 

 

4.2 Hallazgos 

 

En relación con el análisis de las brechas según el sexo de preferencia a solicitar este 

servicio se identificó que, en todos los factores, las brechas de las mujeres son más 

negativas que la de los hombres. Asimismo, los factores que obtuvieron las brechas 

más negativas en las mujeres fueron seguridad (-0,85) y fiabilidad (-0,71), lo que nos 

permite inferir que las mujeres son más exigentes o están más insatisfechas con el 

servicio de app por delivery. Además, si nos enfocamos en la dimensión de empatía, 
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podemos observar que es la dimensión con menor brecha para ambos sexos a 

comparación de las otras dimensiones. Sin embargo, si analizamos mejor dicha 

dimensión, podemos determinar que los hombres perciben mejor la calidad de atención, 

ya que cuentan con una brecha mínima de -0.28 a comparación de las mujeres que 

poseen una brecha de -0.63, lo que quiere decir que a pesar que las mujeres tengan esta 

dimensión más baja, de igual manera se ve afectada y por ende, se debe mejorar las 

estrategias a fin de obtener mejores resultados y cada vez las brechas sean lo más 

angostas posibles. 

 
En este caso, podemos identificar que los clientes más exigentes en cuanto al servicio 

de delivery a través de aplicativos móviles son las personas de 18 a 25 años, ya que tiene 

la brecha mayor de -0.81 a comparación de los otros rangos de edades. Asimismo, se 

puede mencionar que en cuanto a las brechas más exigentes es la dimensión de seguridad 

con una brecha de -0.81. Esto es debido a los problemas sociales que frecuentamos, 

como la inseguridad y delincuencia en nuestro país. Sin embargo, la dimensión de 

tangibilidad es la de menor brecha lo que determina que las estrategias usadas son 

eficientes, pero que aún se pueden mejorar para disminuir la brecha y logra tener 

clientes totalmente satisfechos. 

Por otro lado, las personas entre las edades de 26 a 35 años logran tener mayor 

satisfacción en la dimensión de sensibilidad y tangibilidad, ya que mantienen una 

brecha de -0.60 siendo las más bajas a comparación de las otras dimensiones. 

Finalmente, se logra identificar que las personas entre las edades de 36 a 45 años 

requieren de este servicio, pero con menor frecuencia y son menos exigentes en cuanto 

a la evaluación de las dimensiones presentadas. Sin embargo, al igual que las otras 

personas, siguen predominando más su atención en cuanto a la seguridad del servicio. 

Asimismo, se pudo detectar que de todo Lima Metropolitana, este servicio es 

solicitado con mayor frecuencia, ya sea una vez al mes o una vez a la semana, las cuales 

representan 54% y 42% respectivamente. Además, se identificó que Lima Moderna es 

la zona con más solicitudes frecuentes de este servicio, ya que representa el 70% del 

total de la población encuestada. 
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En relación con el análisis de las brechas por aplicativos móviles, se puede decir que, 

Glovo representa el 70 % de cuota del mercado. Esto es debido a que el consumo de 

los usuarios lo realizan más a través de este aplicativo móvil. Por otro lado, cabe 

mencionar que, en relación con la dimensión de empatía, Ubber ha realizado una 

estrategia que ha permitido captar la confianza de los usuarios, ya que representan una 

brecha menor a comparación de Glovo y Rappi. Sin embargo, de las cinco dimensiones 

evaluadas, se ha determinado que es la dimensión de seguridad la que posee la brecha 

mayor en las tres aplicaciones analizadas, cabe mencionar que la seguridad es un factor 

importante, ya que en la ciudad de Lima el nivel de delincuencia es alto, por lo que los 

usuarios esperan más garantías del servicio ante un evento fortuito. 

 
Al respecto, en el hallazgo y análisis del Net Promoter Score, se detectó que los 

encuestados poseen rol pasivo (32.4 %), es decir, son propensos a cambiar de operador 

por un mejor servicio o precio. La cantidad de detractores (10.5 %) es casi la sexta parte 

de los promotores (57.1 %), lo cual nos hace ver que los clientes que toman el servicio 

de delivery por app están satisfechos con el servicio brindado. 

 
Además. se identificó que las mujeres son a la vez más promotoras (59.5 %) y los 

hombres más detractores (11.7 %). Además, Uber Eats es la app de servicio de delivery 

con mayor número de detractores con 15 %, respectivamente. 

 
Al respecto, las 3 empresas están aprobadas, ya que poseen un NPS  positivo   (% 

Promotores – % Detractores = 54, % – 12% = +42%). Por tanto, las empresas de 

servicio de delivery por app pueden aprovechar a sus promotores para captar más 

clientes y aumentar su cuota de mercado. 

 

4.3 Limitaciones 

A continuación, se menciona unas de las limitaciones que se presentó durante de la 

investigación: 

 
  Hubo dificultades para el levantamiento de información mediante las encuestas 

debido al acontecimiento de la pandemia por el Covid-19, lo que no permitió realizar 

las encuestas de manera presencial en los lugares establecidos y se procedió a realizar 

de manera virtual, lo que generó mayor dificultad. 
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 Otro factor que generó una limitación al inicio, fue el no tener investigaciones de este 

rubro a base de modelo Servqual. Sin embargo, se tomó como referente la 

investigación del servicio de taxi a través de aplicativos móviles basado en el modelo 

Servqual. 

 
 Finalmente, el tiempo que se obtuvo para la investigación no permitió realizar 

investigaciones más profundas para las oportunidades de nuevos mercados de 

clientes a captar, por lo que se pudo obtener a base de los resultados. 

 
4.4 Recomendaciones 

Las empresas de servicio de delivery a través de aplicativos móviles deberían ponerle 

más énfasis en mejorar las 5 dimensiones del modelo Servqual a fin de obtener una 

mayor satisfacción de los usuarios, de tal modo puedan lograr la fidelización con ellos 

y continuar en captar a nuevos clientes, Además, cabe mencionar que la percepción que 

poseen lo usuarios no son lo suficientemente alto en cuanto a la calidad de servicio y 

esto se refleja en cuanto a la seguridad y fiabilidad que logran ser las dimensiones con 

mayor brecha negativa. 

 
A continuación, se presentan las recomendaciones de manera más específicas para las 

próximas investigaciones 

 
 Se recomienda para las próximas investigaciones acerca del servicio de delivery a 

través de aplicativos móviles, se tome en cuenta la percepción y expectativa de los 

usuarios y/o clientes durante y después de la pandemia acerca del covid 19. 

 
 Asimismo, durante la investigación se identificó que aparte del target seleccionado 

existe una parte de la población que no fue considerada dentro de nuestro publico 

objetivo. Sin embargo, se ha comprobado mediante estudios que las personas de 

alrededor de los 45 años a más tienden a obtener un smarphone y se relacionan más 

con estos medios tecnológicos. Por ende, se recomienda para los siguientes estudios 

poner mas énfasis a este público objetivo que muestra tendencia a crecimiento y 

aprovechar la oportunidad de captar a nuevos clientes de un mercado desatendido. 
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 Otra recomendación para los próximos estudios es analizar si las empresas cumplen 

con la mejora en relación con el factor de seguridad, puesto que la calificación de 

los clientes en cuanto a la percepción es más baja frente a la expectativa que tienen 

sobre el servicio; lo que quiere decir que sienten que hay mucho riesgo en esta 

modalidad de atención al cliente y no se sienten respaldados o garantizados por las 

empresas de este servicio. 

 
 Respecto al factor de fiabilidad y sensibilidad, se recomienda identificar 

oportunidades de mejora en el área de atención al cliente, y permitir acortar la 

brecha entre expectativa y percepción, a fin de tener clientes satisfechos y 

fidelizados. 

 
 Por otra parte, se recomienda a las empresas focalizar más sus estrategias de 

fidelización, a fin de que los clientes perciban que estas empresas se preocupan por 

satisfacer sus necesidades. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES, DIMENSIONES, 

INDICADORES 

 
MÉTODO 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPOTESIS PRINCIPAL 

 

 

 

 

 
¿Cuáles son los factores que 

más inciden en la percepción de 

la calidad del servicio de delivery 

a través de aplicativos móviles 

que emplean los usuarios que 

viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del nivel NSE A/B/C 

en el año 2019? 

 

 

 

 

 
Identificar cuáles son los 

factores que más inciden en la 

percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de 

aplicativos móviles que 

emplean los usuarios que 

viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del nivel NSE 

A/B/C en el año 2019? 

 

 

 

 
Los factores de seguridad y 

empatía son los más 

influyentes en la calidad 

percibida de los usuarios que 

acceden al servicio de 

delivery a través de 

aplicativos móviles, que viven 

o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C 

en el año 2019? . 

 
Variable Independiente 

X = Dimensiones Servqual 

Dimensiones 

X1 = Fiabilidad 

X2 = Sensibiidad 

X3 = Seguridad 

X4 = Empatía 

X5 = Tamgibilidad 

Variable Dependiente 

Y = Percepcion de la calidad 

La Investigación será de nivel 

descriptivo - explicativo - aplicativo. 

La población de la investigación 

estará conformada por 1'383'000 

personas. 

La muestra estará compuesta por 

384 personas. 

Para definir el tamaño de la muestra 

se ha utilizado el método 

probabilístico. 

Los instrumentos para la 

recolección de datos serán 

cuestionarios, fichas 

bibliográficas. 

Se aplicará las siguientes técnicas 

de procesamientos de datos: 

Ordenamiento y clasificación. 

Proceso computarizado con 
Excel. 

Registro manual. 
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PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
HIPOTESIS SECUNDARIAS 

VARIABLES, DIMENSIONES, 

INDICADORES 

 
MÉTODO 

 
 

1. ¿El factor fiabilidad inciden 

significativamente en la 

percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de 

aplicativos móviles que emplean 

los usuarios que viven o trabajan 

en Lima Metropolitana del nivel 

NSE A/B/C en el año 2019? 

 
1. Determinar si el factor de 

fiabilidad influye 

significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que 

acceden al servicio de delivery 

a través de aplicativos móviles, 

que viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C 

en el año 2019. 

 
La fiabilidad influye 

significativamente en la 

calidad percibida por los 

usuarios que acceden al 

servicio de delivery a través 

de aplicativos móviles, que 

viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C 

en el año 2019. 

 
Variable Independiente 

X = Dimensiones Servqual 

Dimensiones 

X1 = Fiabilidad 

X2 = Sensibiidad 

X3 = Seguridad 

X4 = Empatia 

X5 = Tamgibilidad 

Variable Dependiente 

Y = Percepcion de la calidad 

La Investigación será de nivel 

descriptivo - explicativo - aplicativo. 

La población de la investigación 

estará conformada por 1'383'000 

personas. 

La muestra estará compuesta por 

384 personas. 

Para definir el tamaño de la muestra 

se ha utilizado el método 

probabilístico. 

Los instrumentos para la 

recolección de datos serán 

cuestionarios, fichas 

bibliográficas. 

Se aplicará las siguientes técnicas 

de procesamientos de datos: 

Ordenamiento y clasificación. 

Proceso computarizado con 
Excel. 

Registro manual. 

 
 

2. ¿El factor Sensibilidad inciden 

significativamente en la 

percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de 

aplicativos móviles que emplean 

los usuarios que viven o trabajan 

en Lima Metropolitana del nivel 

NSE A/B/C en el año 2019? 

 
2. Precisar si el factor de 

sensibilidad influye 

significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que 

acceden al servicio de delivery 

a través de aplicativos móviles, 

que viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C 

en el año 2019. 

 
La sensibilidad influye 

significativamente en la 

calidad percibida por los 

usuarios que acceden al 

servicio de delivery a través 

de aplicativos móviles, que 

viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C 

en el año 2019. 
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PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
HIPOTESIS SECUNDARIAS 

VARIABLES, DIMENSIONES, 

INDICADORES 

 
MÉTODO 

 

 
3. ¿El factor Seguridad inciden 

significativamente en la 

percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de 

aplicativos móviles que emplean 

los usuarios que viven o trabajan 

en Lima Metropolitana del nivel 

NSE A/B/C en el año 2019? 

 
3. Identificar si el factor de 

seguridad influye 

significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que 

acceden al servicio de delivery 

a través de aplicativos móviles, 

que viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C  

en el año 2019. 

 
La seguridad influye 

significativamente en la 

calidad percibida por los 

usuarios que acceden al 

servicio de delivery a través 

de aplicativos móviles, que 

viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C 

en el año 2019. 

 
Variable Independiente 

X = Dimensiones Servqual 

Dimensiones 

X1 = Fiabilidad 

X2 = Sensibiidad 

X3 = Seguridad 

X4 = Empatia 

X5 = Tamgibilidad 

Variable Dependiente 

Y = Percepcion de la calidad 

La Investigación será de nivel 

descriptivo - explicativo - aplicativo. 

La población de la investigación 

estará conformada por 1'383'000 

personas. 

La muestra estará compuesta por 

384 personas. 

Para definir el tamaño de la muestra 

se ha utilizado el método 

probabilístico. 

Los instrumentos para la 

recolección de datos serán 

cuestionarios, fichas 

bibliográficas. 

Se aplicará las siguientes técnicas 

de procesamientos de datos: 

Ordenamiento y clasificación. 

Proceso computarizado con Excel. 

Registro manual. 

 

 
4. ¿El factor Empatía inciden 

significativamente en la 

percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de 

aplicativos móviles que emplean 

los usuarios que viven o trabajan 

en Lima Metropolitana del nivel 

NSE A/B/C en el año 2019? 

 
 

4. Indicar si el factor de 

empatía influye 

significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que 

acceden al servicio de delivery 

a través de aplicativos móviles, 

que viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C  

en el año 2019. 

 
4. Indicar si el factor de 

empatía influye 

significativamente en la 

calidad percibida por los 

usuarios que acceden al 

servicio de delivery a través 

de aplicativos móviles, que 

viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C 

en el año 2019. 

 
 

5. ¿El factor Tangibilidad inciden 

significativamente en la 

percepción de la calidad del 

servicio de delivery a través de 

aplicativos móviles que emplean 

los usuarios que viven o trabajan 

en Lima Metropolitana del nivel 

NSE A/B/C en el año 2019? 

 
5. Comprobar si el factor de 

tangibilidad influye 

significativamente en la calidad 

percibida por los usuarios que 

acceden al servicio de delivery 

a través de aplicativos móviles, 

que viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C  

en el año 2019. 

 
La tangibilidad influye 

significativamente en la 

calidad percibida por los 

usuarios que acceden al 

servicio de delivery a través 

de aplicativos móviles, que 

viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C 

en el año 2019. 
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Anexo N° 2: Cuadro de Operativización 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
VARIABLES 

 
CONCEPTO DE VARIABLE 

 
INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
ITEM 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Identificar cuáles son los 

factores que más inciden en la 

percepción de la 

calidad del servicio de delivery a 

través de aplicativos móviles 

que emplean los usuarios que 

viven o trabajan en Lima 

Metropolitana del NSE A/B/C en 

el año 2019. 

 

− Determinar si el factor de fiabilidad influye 

significativamente en la calidad percibida por 

los 

usuarios que acceden al servicio de 

delivery a través de aplicativos móviles, 

que viven o trabajan en Lima Metropolitana 

del NSE A/B/C en el año 2019. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Independiente 

X = Dimensiones 
Servqual 

Dependiente 

Y = Percepción de la 
calidad 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Mide la calidad del servicio, 

mediante las expectativas y 

percepciones de los 

clientes, en base a cinco 

dimensiones, que son; dimensión 

de fiabilidad, sensibilidad, 

seguridad, empatía, y elementos 

tangibles. 

Se basa en las necesidades, 

expectativas y experiencias del 

cliente, 

pues hay una serie de 
dimensiones. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
X1 = 

Fiabilidad X2 

= Sensibilidad 

X3 = 

Seguridad X4 

= Empatía 

X5 = 
Tangibilidad 

 

 

 
 

Encuest
a 

 

 

 
 

PREGUNTAS : 

1,2,3,4,5,6 y 7 

 
− Precisar si el factor de sensibilidad influye 

significativamente en la calidad percibida por 

los usuarios que acceden al servicio de 

delivery a través de aplicativos móviles, que 

viven o trabajan en Lima Metropolitana del 

NSE A/B/C en el año 2019. 

 
 

 
Encuest
a 

 

 

 
PREGUNTAS : 

8,9 y 10 

 
− Identificar si el factor de seguridad influye 

significativamente en la calidad percibida 

por los usuarios que acceden al servicio de 

delivery a través de aplicativos móviles, 

que viven o trabajan en Lima Metropolitana 

del NSE A/B/C en el año 2019. 

 

 

 
Encuest
a 

 

 

 
PREGUNTAS : 

11,12,13 y 14 

 
− Indicar si el factor de empatía influye 

significativamente en la calidad percibida por 

los 

usuarios que acceden al servicio de 

delivery a través de aplicativos móviles, 

que viven o trabajan en Lima Metropolitana 

del NSE A/B/C en el año 2019. 

 

 

 

Encuest
a 

 

 

 
PREGUNTAS : 

15,16,17 y 18 

 
− Comprobar si el factor de tangibilidad influye 

significativamente en la calidad percibida por 

los usuarios que acceden al servicio de 

delivery a través de aplicativos móviles, que 

viven o trabajan en Lima Metropolitana del 

NSE A/B/C en el año 2019. 

 
 

 

Encuest
a 

 

 

 
PREGUNTAS : 

19,20,21 y 22 
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Anexo N° 3: Instrumento de Validación por los Expertos (Encuesta Servqual Original) 
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Anexo N° 4: Emails de validación por expertos 
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Anexo N° 5: Encuesta Final Aplicada a los usuarios 
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