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RESUMEN 

 

La disminución de la lealtad de los clientes y el aumento de sus expectativas han retado a las 

empresas a encontrar métodos únicos para mejorar su calidad de servicio. Esto ha ocurrido 

en todas las industrias, inclusive para las aerolíneas. Con el ingreso de las aerolíneas de bajo 

costo o “low cost” el mercado aeronáutico se dinamizó y, como resultado, muchas aerolíneas 

han transformado sus estrategias de comercialización, especialmente con respecto a sus 

precios, a los servicios básicos asociados a éste y a la calidad del mismo.  

En la presente investigación buscamos identificar y analizar los factores determinantes de la 

calidad de servicio que influyen en la satisfacción de los pasajeros de vuelos nacionales que 

residen en Lima Metropolitana. Para tal fin, se empleó el modelo AIRQUAL, desarrollado 

específicamente para aerolíneas y la evaluación de satisfacción de los pasajeros. El modelo 

consta de 5 dimensiones dividadas en 33 ítems graduadas con escalas de Likert (1 al 5). 

Algunos preguntas del modelo se adaptaron para que tengan relevancia frente al usuario 

limeño. Se realizaron 400 encuestas de manera online, de las cuales 353 resultaron válidas 

y fueron empleadas para el estudio en cuestión.  

Se encontró que la imagen de la aerolínea así como la empatía mostrada por la misma, juegan 

in rol importante en la satisfacción percibida por los usuarios. Asimismo, se encontró que 

los tangibles encontrados en el aeropuerto fue la dimensión con menor relevancia. 

 

Palabras clave: Calidad de servicio; satisfacción; aerolínea; pasajero 
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Perception of the service quality on domestic flights in users aged 18 years and over 

who reside in Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

Decreasing customer loyalty and rising expectations have challenged companies to find 

unique methods to improve their quality of service. This has happened in all industries, 

including for airlines. With the entry of low-cost or “low cost” airlines, the aeronautical 

market became more dynamic and, as a result, many airlines have transformed their 

marketing strategies, especially with regard to their prices, the basic services associated with 

it and quality. of the same. 

In the present investigation, we seek to identify and analyze the determining factors of the 

quality of service that influence the satisfaction of passengers on domestic flights residing 

in Metropolitan Lima. For this purpose, the AIRQUAL model, developed specifically for 

airlines, and the passenger satisfaction assessment were used. The model consists of 5 

dimensions divided into 33 items graded with Likert scales (1 to 5). Some questions in the 

model were adapted so that they are relevant to the Lima user. 400 surveys were conducted 

online, of which 353 were valid and were used for the study in question. 

It was found that the image of the airline, as well as the empathy shown by it, play an 

important role in the satisfaction perceived by users. Likewise, it was found that the tangibles 

found at the airport were the dimension with the least relevance. 

 

Key words: Quality of service; satisfaction; airline; passenger  
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CAPITULO I : FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema  

 

Percepción de la calidad de servicio en vuelos nacionales en usuarios de edades de 18 a 

más años de edad que residen en Lima Metropolitana. 

 

1.2 Situación Problemática Inicial 

 

Actualmente, la industria aeronáutica comercial en vuelos nacionales se encuentra en 

constante crecimiento, especialmente desde el ingreso de las aerolíneas “low cost” al 

mercado peruano. Las aerolíneas añaden nuevas rutas de vuelo o incrementan la frecuencia 

de aquellas ya existentes, modificando la oferta a los usuarios y, finalmente, teniendo un 

impacto positivo en las tarifas de los pasajes. 

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de enero a diciembre de 2019, el 

tráfico aéreo en vuelos nacionales fue de 13,828,188 pasajeros, lo que representó un 

incremento de 9% respecto a similar período del 2018, cuando se movilizaron más de 

12,710,665 pasajeros. 

Actualmente en el mercado aeronáutico para rutas domésticas encontramos una diversidad 

de empresas, de la cuales destacan LATAM, Viva Airlines, Peruvian Airlines, Sky Airline, 

Avianca Perú y Star Perú. 

Por lo tanto, se podría decir que cada aerolínea se va a diferenciar de las otras en base al 

servicio que cada una puede brindar a sus pasajeros. Todas van al mismo destino, pero su 

estilo de servicio y la percepción del mismo en el usuario, determinará su lealtad hacia una 

marca y su recompra en el tiempo. 

Si bien LATAM viene liderando la industria con aproximadamente el 60% del market share, 

las aerolíneas de bajo costo como Viva Air, muestran un crecimiento constante en el tiempo 
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posicionándose segunda en el ranking de pasajeros en vuelos nacionales y llegando a 

desplazar a Peruvian Airlines, alcanzando el doble de participación con respecto al año 

anterior (2018). 

Por otra parte, cuando vemos la calidad percibida por los usuarios y su nivel de satisfacción 

con el servicio recibido no podemos evitar notar que cuatro de las principales aerolíneas con 

vuelos nacionales lideran el Top 20 de empresas sancionadas por INDECOPI entre enero y 

diciembre de 2019.  

Adicionalmente, según datos presentados por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en su reporte de 

estadísticas institucionales al segundo trimestre del 2019, Latam Perú y Viva Airlines lideran 

la lista de reclamos realizados a aerolíneas con el 46% y 22% de los reclamos, 

respectivamente. Entre las faltas más recurrentes figuran el incumplimiento del servicio, 

falta de entrega de equipaje, pérdida de equipaje, cobros en exceso o no pactados, rechazo 

injustificado al abordaje de pasajeros, actos de discriminación de usuarios con discapacidad, 

entre otras.  

A pesar de lo mencionado, la demanda de vuelos nacionales continúan incrementando año a 

año, esto se podría deber al incremento en el poder adquisitivo de los peruanos así como una 

reducción en las tarifas de las aerolíneas, especialmente desde el ingreso de las “low cost”. 

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Pregunta general 

¿Cómo se percibe la calidad de servicio de los vuelos nacionales y qué factores influyen en 

los usuarios para elegir una aerolínea? 

1.3.2 Preguntas específicas 

 ¿El tipo de aerolínea: “tradicional” o “low cost” influye en la satisfacción 

percibida por los usuarios?  
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 ¿Los elementos tangibles de las aerolíneas influyen en su percepción de la calidad 

del servicio? 

 ¿Los elementos tangibles de la aerolínea en el mismo terminal aéreo influyen en 

su percepción de la calidad del servicio? 

 ¿El servicio del personal influye en su percepción de la calidad del servicio? 

 ¿La imagen de la empresa influye en su percepción de la calidad del servicio? 

 ¿La empatía de la empresa influye en su percepción de la calidad del servicio? 

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar qué variables influyen en la percepción de calidad del servicio que ofrecen las 

aerolíneas en los vuelos nacionales y la satisfacción los usuarios con ésta. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 OE1: Determinar la percepción de la calidad y satisfacción de los usuarios, 

dependiendo del tipo de aerolínea usada: “tradicional” o “low cost”, en los vuelos 

nacionales entre 2018 y 2019. 

 OE2: Determinar la percepción de la calidad, de los usuarios, de los elementos 

tangibles de las aerolíneas en sus rutas nacionales entre 2018 y 2019. 

 OE3: Determinar la percepción de la calidad, de los usuarios, de los elementos 

tangibles de las aerolíneas en el terminal aéreo en sus rutas nacionales entre 2018 

y 2019. 

 OE4: Determinar la percepción de la calidad, de los usuarios, del servicio 

recibido por el personal de las aerolíneas en sus rutas nacionales entre 2018 y 

2019. 
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 OE5: Determinar la percepción de la calidad, de los usuarios, con respecto a la 

empatía evidenciada por la aerolínea en sus rutas nacionales entre 2018 y 2019. 

 OE6: Determinar la percepción de la calidad, de los usuarios, en base a la imagen 

de la empresa en sus rutas nacionales entre 2018 y 2019. 

1.5 Marco teórico 

 

Podemos decir que en relación a calidad de servicio que toda empresa busca atender y ser 

reconocido en relación a la satisfacción de sus clientes, brindándole nuevas expectativas y 

ser mucho mejor en el mercado. La calidad sirve para diferenciarnos en el mercado y de 

nuestra competencia.   

Un concepto importante que resalta es que la calidad del servicio es vista como un importante 

significado en la retención del cliente, tiene un alto impacto en su regreso y hace que este 

recomiende el servicio a otros (Venetis, 2004). Además, influye en el crecimiento del 

negocio y estimula a pagar un sobreprecio, según Zeithaml y otros autores (1996).  

A continuación, se muestran definiciones por diferentes autores sobre el significado de 

Calidad de servicio, calidad y servicio. 

Calidad del servicio 

En toda empresa el cliente, siempre busca ser atendido, escuchado, reconocido, etc., y con 

buena calidad, esta podría satisfacer al cliente con todas sus exigencias obtenidas e incluso 

poder presentarle más en relacion a sus expectativas, buscando ser mucho mejor en el 

mercado ante la competencia y ser la primera opción para ellos.  

Bajo este contexto podemos decir que la calidad que se brinda a los clientes es una estrategia 

donde el servicio de calidad al cliente es el primer lugar.  
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Analizando las tendencias en el servicio, la calidad del servicio sirve para diferenciarnos en 

el mercado y crear diferenciación ante competencias nuevas y existentes con la finalidad de 

seguir mejorando, es por eso que se debe estar preparado para los cambios que pueda existir 

en el mercado y a las necesidades de los clientes.  

La calidad del servicio es vista como un importante significado en la retención del cliente, 

tiene un alto impacto en su regreso y hace que este recomiende el servicio a otros (Venetis, 

2004). Además, influye en el crecimiento del negocio y estimula a pagar un sobreprecio, 

según Zeithaml y otros autores (1996). 

Calidad  

Totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio, que se refiere a su 

capacidad de satisfacer necesidades expresas o implícitas. (Vargas y Luzángela, 2011, 

p.181).  

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su 

clientela clave; representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha calidad. 

(Publicaciones Vértice, 2008, p.1) 

Satisfacción de las necesidades y expectativas razonables de los clientes a un precio igual o 

inferior al que ellos asignan al producto o servicio en función del “valor” que han recibido 

o percibido. (Vargas y Luzángela, 2007, p.128). 

Búsqueda permanente de la perfección en el servicio, en el producto y en los seres humanos. 

Para ello se necesita de la participación, la responsabilidad, la perfección y el espíritu del 

servicio. (Martha Elena Vargas Quiñones, Luzángela Aldana de Vega, 2014, p.17)  

Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo 

así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente 
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pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente. (W. Edwards 

Deming, 1993) Extraído de Calidad concepto y Filosofías (2013)  

Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que estar 

claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser tomadas 

continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no conformidad 

detectada es una ausencia de calidad. (Philip B. Crosby, 1970)  

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su 

clientela clave; representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha calidad. 

(Publicaciones Vértice, 2008, p.1) 

Cliente  

La Real Academia Española define a cliente como, persona que compra en una tienda, o que 

utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa.  

Cliente también hace como referencia a entidades o personas que les gusta disfrutar y hacer 

uso de los servicios que brinda otra. (Última edición: 5 de marzo de 2019. Cómo citar: 

"Cliente". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: 

https://concepto.de/cliente/. Consultado: 13 de diciembre de 2019.) 

Servicio  

La Real Academia Española define servicio como acción y efecto de servir. 

En términos más aplicados, servicio es definido como:  

 “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo el 

que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios” (Fisher y Navarro, 

1994, p. 185).  
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 “Es el trabajo realizado para otras personas” (Colunga, 1995, p. 25).  

 “Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta 

o que se suministran en relación con las ventas” (Fisher y Navarro, 1994, p. 175).  

 “Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico” (Kotler, 1997, p. 656). 

Modelos teóricos que se usan para medir la calidad del servicio  

Modelo SERVQUAL 

Para medir la calidad de los servicios prestados por organizaciones, Parasuraman, Zeithaml 

y Berry (1985) se les ocurrió un modelo, que comúnmente se conoce como Modelo GAP. 

El modelo GAP intenta encontrar las brechas entre expectativas del consumidor de los 

servicios que se ofrece y las percepciones del desempeño real del servicio. El modelo GAP 

fue desarrollado con diez dimensiones, incluidos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, comprender a los clientes, el acceso, la comunicación, credibilidad, seguridad, 

competencia y cortesía. Más tarde en el año 1998, Parasuraman et al. modificó el modelo 

GAP, lo llamó SERVQUAL, convirtiéndose en una de las herramientas de servicio más 

relevantes en medición de calidad, utilizada para identificar las brechas entre expectativas 

de servicio y rendimiento. Las cinco dimensiones de la escala SERVQUAL incluye la 

condición física de la instalación y apariencia del personal (Tangibles); la confianza que la 

organización cumplirá lo que promete (Fiabilidad); la voluntad de la organización y sus 

empleados para proactivamente abordar las necesidades de sus clientes (capacidad de 

respuesta); la habilidad de la organización y sus empleados para infundir confianza entre sus 

clientes (seguridad); y también de la organización filosofía y práctica para cuidar a sus 

clientes (empatía). 
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El modelo SERVQUAL se ha aplicado ampliamente en diferentes industrias y también en 

la industria de las aerolíneas (Gilbert y Wong, 2003; Park et al., 2005). Sin embargo, los 

críticos señalan que el modelo proporciona una perspectiva general en la evaluación de la 

calidad del servicio y no se puede adoptar a través de industrias ya que no abordará 

problemas específicos de la misma en la industria de las aerolíneas también, los críticos 

señalan que el modelo SERVQUAL no es un instrumento de medición de calidad de servicio 

apto porque: 

 No tiene en cuenta los aspectos específicos de la calidad del servicio de las aerolíneas 

(Park et al.) 

 No captura el “momento de la verdad” ya que el cliente interactúa directamente con 

el personal de reserva, el embarque, la tripulación de cabina de las aerolíneas, el 

manejo de equipaje y otros (Archana y Subha, 2012; Saha y Theingi, 2009; Nadiri et 

al., 2008; Ekiz et al., 2006; Prayag, 2007) 

Modelo AIRQUAL 

Al medir la calidad del servicio de las aerolíneas, los investigadores han sido conscientes de 

desarrollar dimensiones de calidad. A la luz de la información disponible sobre las 

preferencias de los viajeros aéreos, se consideró necesaria la instrumentación de 

investigación sobre medidas de calidad del servicio específicas para la industria de las 

aerolíneas. 

Para este propósito, Bari et al. (2001) ideó un instrumento para medir la calidad del servicio 

en la industria de las aerolíneas y lo denominó AIRQUAL. La escala AIRQUAL 

desarrollada por Bari et al. (2001) tiene cinco dimensiones distintas: tangibles de líneas 

aéreas, tangibles terminales, personal, empatía e imagen. Su estudio se realizó en el norte de 

Chipre e investigaron si AIRQUAL podía medir con éxito la calidad del servicio de las 
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percepciones de los clientes de las aerolíneas. En el instrumento AIRQUAL, estas cinco 

dimensiones investigan varios aspectos del producto de la aerolínea. Por ejemplo, los 

tangibles de las aerolíneas contienen preguntas relacionadas con el interior de las aeronaves 

utilizadas por las aerolíneas, la calidad del servicio de comidas en el avión, la limpieza de 

los baños del avión, la limpieza de los asientos del avión, la comodidad de los asientos del 

avión y la calidad de aire acondicionado en los planos (Bari et al., 2001; Ekiz et al., 2006; 

Nadiri et al., 2008). 

Los tangibles terminales, otra dimensión importante de AIRQUAL, contienen preguntas más 

relacionadas con los aeropuertos. En esta dimensión, se pregunta a los encuestados sobre la 

limpieza de los baños del aeropuerto, la disponibilidad de la tienda en el aeropuerto, la 

disponibilidad de espacio de estacionamiento en el aeropuerto, el tamaño del aeropuerto, el 

aire acondicionado del aeropuerto, disponibilidad de carros en el aeropuerto, eficiencia del 

sistema de control de seguridad en el aeropuerto, uniformes de los empleados y comodidad 

de la sala de espera del aeropuerto (Bari et al., 2001; Ekiz et al., 2006; Nadiri et al., 2008). 

La tercera dimensión de AIRQUAL, el personal, fue diseñada para evaluar a los empleados 

que trabajan en aerolíneas. Las preguntas incluidas en esta dimensión se refieren a la actitud, 

el conocimiento, la experiencia y el nivel de educación de los empleados, la  atención de los 

empleados con todos, la proactividad de los empleados y las transacciones de boletos y 

reservas sin errores de las aerolíneas. 

La cuarta dimensión de AIRQUAL es la "empatía", que plantea preguntas como; puntualidad 

de las salidas y llegadas, transporte entre la ciudad y el aeropuerto, esquemas de 

compensación en caso de pérdida o peligro, atención al equipaje de los pasajeros, 

disponibilidad de personal médico durante los vuelos, ubicaciones de las oficinas de la 
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compañía aérea y número de vuelos para satisfacer demandas de los pasajeros (Bari et al, 

2001; Ekiz et al., 2006; Nadiri et al., 2008). 

La última dimensión de AIRQUAL relevante para la calidad del servicio de la aerolínea es 

la imagen (Bari et al., 2001; Ekiz et al., 2006; Nadiri et al., 2008). En esta dimensión se 

incluyen preguntas sobre la disponibilidad de ofertas de boletos de bajo precio, la 

consistencia de los precios de los boletos con el servicio prestado y la imagen de la compañía 

aérea (Bari et al., 2001; Ekiz et al., 2006; Nadiri et al., 2008).  

Investigaciones anteriores relacionadas a la presente investigación 

En el paper presentado por la Facultad de Turismo y Hotelería de la Universidad de Minia 

(Egipto, Marzo 2018) “Measuring Airline Service Quality Using AIRQUAL” (Abdel Rady) 

la investigación  usó este modelo y empleó el método de encuesta usando 300 a 350. Dentro 

de sus análisis y estudios realizados a Egyp Air los pasajeros lo preferían por la calidad del 

catering servido en el avión y porque el personal de la aerolínea da respuestas exactas a sus 

preguntas. Con estadísticas descriptivas se presentaron las percepciones y expectativas de 

los pasajeros en la aerolínea, como resultado a toda la investigacion se pudo determinar que:  

1. Existían debilidades en todas las dimensiones de servicio de calidad, particularmente 

en tangibilidad y empatía.  

2. Se recomendó buscar y hacer alianzas estratégicas con otros socios que 

complementen un servicio completo (alquiler de automóviles, hoteles, viajes  y 

seguros) y tener un sólido programa de lealtad y millaje para reconocer a los 

pasajeros frecuentes para transferirlo a un cliente fiel. 



19 

 

3. Además, se plantean estrategias para mejorar la calidad del servicio en todas las 

dimensiones de calidad de una manera que se adapte a las preferencias de los 

segmentos del mercado donde ellos eligen servir.  

4. Reconocer las necesidades y expectativas cambiantes de los pasajeros aéreos; por lo 

tanto, las encuestas de pasajeros deben realizarse periódicamente para generar tres 

tipos de informes de rendimiento: actualización mensual, revisión de rendimiento 

trimestral y reporte anual de desempeño.  

En el paper presentado por la Facultad de Turismo y Hotelería de la Universidad Espíritu 

Santo (Samborondón), “Análisis del perfil y preferencias del usuario de vuelos nacionales: 

caso de la ruta Guayaquil–Quito” (Gianella Abigail Gutiérrez Zambrano, 2017) también se 

validó el modelo AIRQUAL con la investigación de los de los vuelos nacionales de 

Guayaguil – Quito. Su tamaño de muestra fueron 384 personas. En lo que respecta a sus 

conclusiones podemos decir que su perfil ususario es de entre los 31-40 años,en lo que 

respecta a las preferencias del usuario se destaca la parte tangible: la comodidad, seguridad 

y la condición de los aviones, siendo el servicio de catering/snacks y entretenimiento a bordo 

los únicos criterios que no comparten el mismo nivel de importancia, en fiabilidad 

coincidieron casi todos los criterios siendo el precio el criterio discrepante, en la dimensión 

empatía concordaron los criterios calidad del servicio, amabilidad y empatía, siendo la 

personalización el criterio discordante. Y finalmente, respecto a las dimensiones de servicio 

relevantes para los pasajeros de esta ruta son la capacidad de respuesta del personal, la 

garantía, la fiabilidad del servicio y la empatía del personal.  

La Universidad I-Shou (Vietnam, 2017) presentó el paper “Measuring Service Quality and 

its Effect on Customer Satisfaction and Loyalty: The Case of Vietjet Air” (Truong Viet Trinh 

- Ami) en donde se empleó el modelo AIRQUAL para evaluar la calidad del servicio de la 
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aerolínea Vierjet Air y la satisfacción de los usuarios con éste y la lealtad hacia la aerolínea. 

Se realizaron 250 encuestas de las cuales 238 fueron válidas para el análisis. Entre los 

hallazgos más relevantes se encontró que mientras el propósito de viaje no influenciaba en 

la satisfacción de los pasajerons, la frecuencia de viaje sí lo hacía. Además, se encontró que 

los ítems con mayor correlación hacia la satisfacción de los usuarios pertenecían a la 

dimension “Empatía”. 

En el paper publicado en 2015, “An assessment of service quality and resulting customer 

satisfaction in Pakistan International Airlines” (Ali, F., Dey, B. L., & Filieri, R), se buscó 

evaluar la calidad del servicio de Pakistan International Airlines (PIA) y su efecto en la 

satisfacción de los usuarios. Al igual que los estudios mencionados anteriormente, se utilizó 

el modelo AIRQUAL como método de studio. Se trabajó con una muestra de 498 encuestas 

llevadas a cabo en el aeropuerto de Manchester y Birmingham y se definió como target de 

estudio los pasajeros no residentes de Pakistan o de nacionalidad extranjera y que hayan 

volado con PIA en los últimos 12 meses. Entre los hallazgos reportados, se confirma que 

todas las dimensiones: tangibles aerolínea, tangibles aeropuerto, personal, empatía e imagen, 

tienen una correlación con la satisfacción reportada por los pasajeros. 

Modelo a emplear en la presente investigación 

El modelo que utilizaremos en esta investigación será el modelo AIRQUAL ya que es el más 

idóneo para poder  encontrar las respuestas a nuestras hipótesis en la Industria de aerolíneas.    

Tangibles aerolíneas: Contienen preguntas relacionadas con el interior de los aviones 

utilizados por las aerolíneas, la calidad de la restauración en el avión, La limpieza de los 

asientos de avión, la comodidad de los asientos de avión y la calidad del aire, 

condicionamiento en los planos (Bari et al., 2001; Ekiz et al., 2006; Nadiri et al., 2008). 
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Tangibles aeropuerto: Se inevstiga a los encuestados sobre disponibilidad de tienda en el 

aeropuerto, disponibilidad de espacio de estacionamiento en aeropuerto, tamaño del 

aeropuerto, aire- acondicionamiento del aeropuerto, efectividad de la antigüedad de la señal 

en el aeropuerto, disponibilidad de carros en aeropuerto, eficiencia del sistema de control de 

seguridad en el aeropuerto, uniformes del personal y comodidad de espera hall del 

aeropuerto (Bari et al., 2001; Ekiz et al., 2006; Nadiri et al., 2008). 

Personal: Sirve para evaluar al personal que trabaja en aerolíneas, las preguntas contenidas 

en esta dimensión son sobre la actitud, el conocimiento, la experiencia y el nivel del personal. 

de educación, cuidado personal del personal para todos y reservas y emisión de boletos sin 

errores de las aerolíneas actas (Bari et al., 2001; Ekiz et al., 2006; Nadiri et al., 2008). 

Empatía: permite evaluar la puntualidad de las salidas y llegadas, el transporte entre la ciudad 

y el aeropuerto, la atención prestada a los pasajeros equipaje, ubicaciones de las oficinas de 

la compañía aérea y número de vuelos para satisfacer a los pasajeros demandas (Bari et al, 

2001; Ekiz et al., 2006; Nadiri et al., 2005).  

Imagen: En esta dimensión investigaremos preguntas sobre la disponibilidad de ofertas de 

boletos de bajo precio, consistencia de los precios de los boletos con servicio e imagen de la 

compañía aérea incluida. Ekiz y col. (2006) y Nadiri et al. (2008). 
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1.6 Hipótesis y Variables 

1.6.1 Hipótesis 

1.6.1.1 Hipotesis general 

La satisfacción de los pasajeros se verá determinada por los elementos tangibles de la 

aerolínea y el personal de ésta, y ,además, por el tipo de aerolínea: “tradicional” o “low cost” 

Hipótesis específicas 

 H1: El tipo de aerolínea: “tradicional” o “low cost”, influye en la percepción de 

calidad y satisfacción de los usuarios. 

 H2: Los elementos tangibles de la aerolínea influyen en la satisfacción percibida 

por el pasajero. 

Según el paper “Measuring Airline Service Quality Using AIRQUAL Model: A Study 

Applied to Egyptair”, esta dimensión probaba será importante para los usuarios con 

Ilustración 1:Dimensiones del modelo AIRQUAL 
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respecto a su satisfacción general con el servicio, particulamente los ítems sobre 

“asientos limpios” y “entretenimiento actualizado” 

 H3: Los elementos tangibles en el terminal juegan un rol influyente en la 

satisfacción percibida por el pasajero. 

Según Abdel Rady, H. (2018), los elementos tangibles en el aeropuerto también juegan 

un rol importante en la satisfacción del cliente. 

 H4: El personal de la aerolínea: personal de embarque, aeromozas, pilotos, entre 

otros, influyen en la percepción de la calidad del servicio 

De acuerdo a Dey, B. L., & Filieri, R. (2015), esta dimensión es una de las dos más 

determinantes en cuanto a la satisfacción reportada por los usuarios, alcanzando una 

media de respuesta de 4.6 en una escala del 1 al 5.  

 H5: La empatía transmitida por la empresa en atención a algún inconveniente o 

reclamo influye en la percepción de satisfacción del servicio 

En línea con lo expuesto por Dey, B. L., & Filieri, R. (2015) y Abdel Rady, H. (2018), 

la empatía es una dimensión con menor peso pero de de igual relevancia en cuanto a la 

satisfacción del pasajero 

 H6: La imagen y reputación de la aerolínea influye en la percepción de la calidad 

del servicio 

Tanto en los casos descritos por Dey, B. L., & Filieri, R. (2015) y Abdel Rady, H. (2018), 

la imagen y la reputación de la aerolínea fue la dimensión más influyente en cuanto a la 

satisfacción percibida por los usuarios de las aerolíneas locales. 
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1.6.2 Variables 

 Tangibles de las aerolíneas (ATANG): Este tangible se refiere a terminales de: 

averiguar el interior de los aviones, limpieza de asientos, comodidad de asientos, y 

acondicionamiento de los planos del avión.  

 Los tangibles en los terminales (TTANG) : Este tangible se refiere a la disponibilidad 

de una tienda en el aeropuerto, espacio de estacionamiento, tamaño del aeropuerto, 

señalización, aire acondicionado, sistema de control de seguridad, uniformes de 

personal, comodidad en el hall.  

 El personal (PER): Este tangilbe evalua al personal que trabaja en la aerolínea, 

contiene preguntas sobre actitud, conocimiento, experiencia, nivel de educación y 

cuidado del personal para las reservas y emisión de boletos.  

 La "empatía" de la aerolínea (EMP): Evalua la puntualidad de las salidas y llegadas, 

el transporte entre la ciudad y el aeropuerto, la atención prestada a los pasajeros en 

el equipaje, ubicaciones de las oficinas de la compañía aérea y número de vuelos para 

satisfacer a los pasajeros. 

 La imagen de la empresa (IMG): Este tangible evalua la disponibilidad de ofertas de 

boletos de bajo precio, consistencia de los precios en los boletos con servicio e 

imagen de la compañía aérea incluida.  
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Ilustración 2: Dimensiones del modelo AIRQUAL - Relación de 

hipótesis 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y tipo de investigación aplicada, 

descriptiva y correlacional dado que determinará la relación o grado de asociación que existe 

entre las variables o dimensiones de calidad de servicio (variables independientes) y la 

satisfacción de los usuarios de aerolíneas que hayan realizado vuelos nacionales en Perú 

(variable dependiente) aplicando los factores determinantes del modelo AIRQUAL. 

 

2.2 Diseño investigación específico 

Para esta investigación se utilizará un diseño de investigación no experimental transversal, 

ya que el propósito de esta investigación es describir variables y analizar su relación e 

interpretación en un momento dado y en donde no se manipularán intencionalmente las 

variables independientes o dimensiones de calidad de servicio percibidas por el cliente, 

Hernández et al. (2010).  

2.3 Selección de la muestra 

 

2.3.1 Definir la unidad de análisis o unidad de muestreo. 

 

En esta investigación la unidad de análisis son hombres y mujeres peruanos, con residencia 

en Lima Metropolitana, de 18 a más años de edad y que hayan realizado un viaje nacional 

en los últimos 24 meses. 

 

2.3.2 Delimitar la población objetivo y segmentos. 

 

La población corresponde al número de pasajeros que viajaron vía aérea entre los años 2018 

y 2019 a destinos nacionales. Según estadísticas reportadas por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), entre estos años se registró un promedio de 6,288,797 pasajeros 
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con origen de vuelo en Lima. Según reportes presentados por PROMPERU sobre el perfil 

del vacacionista nacional (2018), los limeños realizaron 4,236,289 viajes por turismo interno 

en dicho año, de los cuales, aproximadamente el 20% viajó vía aérea; es decir, que 

aproximadamente 857,258 de los vuelos nacionales registrados fueron por limeños mayores 

de edad, los cuales representarían la población para la investigación en cuestión. 

Adicionalmente, la investigación considerará segmentos por géneros: hombres y mujeres; 

según PROMPERU (2018), el 58% de los turistas nacionales que viajaron por vía aérea en 

2018 fueron mujeres. 

2.3.3 Marco Muestral 

Debido a la coyuntura de emergencia mundial ocasionada por la pandemia del Covid-19, el 

recojo de la información está limitada a medios digitales. El marco muestral a utilizar para 

esta investigación serán grupos de viajeros que se encuentran en la red social: Facebook. Se 

eligió esta red social debido a que, según una noticia publicada en diario Gestión, a finales 

de 2019, Comscore presentó un reporte sobre Facebook como la red social más popular de 

Perú, existiendo aproximadamente 22 millones de perfiles creados en la plataforma 

(representando casi el 70% de la población peruana).1 

2.3.4 Método de Muestreo 

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

tiempo y recursos consideramos pertinente dirigirnos a grupos especializados de viajeros 

frecuentes que se encuentran en las redes sociales. 

2.3.5 Cálculo del Tamaño de la muestra 

 

Debido a que se optó por realizar un muestreo por conveniencia, se estableció un mínimo de 

300 encuestas para realizar el estudio. Este número fue estimado usando como base estudios 

                                                 
1 (Gestión, 2019) 
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similares en donde se usó un muestreo por conveniencia debido a facilidades de tiempo, 

accesibilidad y/o gastos. 

En el siguiente cuadro se listan algunos estudios en donde la recolección de data siguió el 

modelo por conveniencia: 

Estudio Año Muestra 

“The measurement of service quality with servqual 

For different domestic airline firms in turkey” (Aydin 

and Yildirim) 

2012 140 

“Modeling Service Quality, Customer Satisfaction and 

Behavioral Intentions in Airline Industry: A SEM 

Approach” (Kübra Şimşek) 

2017 348 

“Measuring Service Quality and its Effect on Customer 

Satisfaction and Loyalty: The Case of Vietjet Air” 

(Truong Viet Trinh) 

2017 250 

“Measuring Airline Service Quality Using AIRQUAL 

Model: A Study Applied to Egyptair” (Hussein Abdel) 
2018 300 

 

Tabla 1 :Estudios de referencia con recolección de datos por conveniencia 

2.4 Metodología de recolección de datos y modalidad de contacto. 

La metodología que se empleó para la recolección de datos fue una encuesta para conocer la 

percepción sobre la calidad del servicio y satisfacción de los usuarios de viajes nacionales, 

mayores de edad y residentes en Lima Metropolitana.  

La modalidad de contacto fue a través de las plataformas digitales, específicamente, en 

grupos de viajeros que se encuentran en la red social Facebook. Se empleó el formato de 

encuesta digital a través de la plataforma Google Forms cuyo enlace fue compartido a los 

integrantes de los grupos ya descritos. Se optó por esta modalidad debido a las limitaciones 

presenciales para realizar visitas al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la coyuntura 
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de las restricciones de inmovilización social impuestas por el Gobierno Peruano durante el 

desarrollo de la presente investigación. 

2.5 Operativización de Variables 

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

Bari et al. (2001) quien desarrolló una escala AIRQUAL para superar los problemas de 

aplicación psicométrica de las escalas de calidad existentes, en la guía de Churchill (1979) 

y Parasuraman et al. (1985; 1988).  

Por lo tanto, el instrumento de medida fue una encuesta AIRQUAL compuesta por preguntas 

filtros y un cuestionario de 33 preguntas medidos a través de la escala de Likert con una 

escala de 5 puntos, considerando 1 la más baja y 5, la más alta. 

 

El cuestionario tiene 33 preguntas, donde se evalúan, las siguientes dimensiones: 

 Preguntas del factor de Tangibles de la aerolínea: 1 a la 6 

 Preguntas del factor de Tangibles del aeropuerto: 7 a la 12 

 Preguntas del factor de Personal: 13 a la 20 

 Preguntas del factor de Empatía: 21 a la 25 

 Preguntas del factor de Imagen: 26 a la 28 

 Preguntas con respecto a su satisfacción como usuario: 29 a la 33 

 

Cuestionario: 

ORIGINAL 
TRADUCCIÓN - 

CAMBIOS  
OBSERVACIONES 

Airline Tangibles Tangibles de aerolíneas   

Airline Aircraft are clean 

and modern-looking 

Los aviones de la línea aérea 

son limpios y modernos 
  

Quality of catering served 

in plane 

La  relación precio - calidad 

de los alimentos brindados 

en el avión es la adecuada 

Se hizo ajuste a la pregunta puesto 

que los vuelos nacionales ya no 

brindan comida a menos que sea 

comprada por el pasajero 
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Cleanliness of the plane 

toilets 

La limpieza de los baños del 

avión es adecuada 
  

Cleanliness of the plane 

seats 

Encontró limpios los 

asientos del avión 
  

Comfort of the plane seats 
Los asientos del avión son 

cómodos 
  

Quality of air-conditioning 

in the planes 

La calidad del aire 

acondicionado en el avión es 

el adecuado 

  

Terminal Tangibles Tangibles del aeropuerto   

Cleanliness of the airport 

toilets  

La limpieza de los baños del 

aeropuerto es adecuada 
  

Number of shops in airport 
El número de tiendas en el 

aeropuerto es el suficiente 
  

Effective air-conditioning 

in airport 

El aire acondicionado del 

aeropuerto es el adecuado 
  

Effective sign system in 

airport 

El aeropuerto tiene un buen 

sistema de señalización 
  

Availability of trolleys in 

airport 

Disponibilidad de los coches 

para transportar el equipaje 
 

Reliability of security 

control system 

El control de seguridad del 

aeropuerto es seguro y 

confiable 

  

Personnel Personal   

Employees’ uniforms are 

visually appealing 

El personal de la aerolínea 

está bien vestido 
  

Employees’ general attitude 

En general, los trabajadores 

de la aerolínea tienen una 

actitud agradable 

  

Whether airline personnel 

give exact answers to my 

questions 

El personal de la aerolínea 

siempre da respuestas 

exactas o pertinentes a las 

preguntas de los pasajeros 

  

Whether personnel show 

personnel care equally to 

everyone 

El personal de la aerolínea 

brinda igual atención para 

todos los pasajeros 

  

Employees have the 

knowledge to answer your 

questions 

El personal de la aerolínea 

tiene el conocimiento para 

responder las preguntas de 

los pasajeros 

  

Empathy of the airline 

personnel 

El personal de la aerolínea 

muestra empatía con el 

pasajero ante sus dudas o 

problemas 

  

Awareness of airline 

personnel of their duties  

El personal de la aerolínea 

muestra tener plena 

conciencia sobre sus 

funciones 
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Error-free reservations and 

ticketing transactions 

La gestión de reservas y 

emisión de tickets (check-in) 

fluye sin errores 

  

Empathy Empatía   

Punctuality of the 

departures and arrivals 

La aerolínea cumple 

puntualmente con las salidas 

y llegadas de los vuelos 

  

Transportation between city 

and airport  
No aplica   

Compensation schemes in 

case of loss or hazard 

Los esquemas de 

compensación en caso de 

pérdida o daño del equipaje 

por parte de la aerolínea son 

los adecuados 

  

Care paid to passengers’ 

luggage 

Manipulan el equipaje con 

cuidado y atención 
  

Locations of the airline 

company offices 

Es fácil ubicar los centros de 

atención al cliente de la 

aerolínea 

  

Number of flights to satisfy 

passengers’ demands 

La cantidad de vuelos 

ofrecidos por la aerolínea es 

suficiente para satisfacer la 

demanda de los pasajeros 

  

Image Imagen   

Availability of low price 

ticket offerings 

La aerolínea ofrece buena 

cantidad de boletos en oferta 

/ con precios rebajados 

  

Consistency of ticket prices 

with given service  

El precio que normalmente 

cobra la aerolínea por un 

boleto tiene consistencia con 

el servicio brindado 

  

Image of the airline 

company  

La aerolínea tiene una buena 

imagen como empresa 
  

Customer satisfaction Satisfacción del cliente    

I am satisfied with my 

decision to use PIA as a 

service provider 

Estoy satisfecho con mi 

decisión de usar esta 

aerolínea para viajar 

  

My choice of PIA as a 

service provider was a wise 

one 

Mi decisión de usar esta 

aerolínea para viajar fue 

sabia 

  

I think I did the right thing 

when I chose to travel by 

PIA  

Creo que hice lo correcto 

cuando elegí esta aerolínea 

para viajar 

  

I feel that my experience 

with PIA has been 

enjoyable 

Siento que mi experiencia 

con esta aerolínea ha sido 

muy agradable 
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Tabla 2: Cuestionario original y modificaciones 

2.6 Descripción del Instrumento de investigación 

 

El instrumento de medida de la investigación fue una encuesta dividida en 3 partes, de las 

cuales las 2 primeras están enfocadas en conocer el perfil demográfico (género, edad, distrito 

de residencia, nivel instructivo, ocupación) y conductual (frecuencia de viaje, motivo de 

viaje, aerolínea más usada, canal de compra) del encuestado. La tercera parte comprende un 

cuestionario de 29 ítems para las variables independientes y 4 ítems para la variable 

dependiente, los cuales fueron medidos mediante la escala de Likert de 5 puntos. 

 

DIMENSIONES Y FACTORES 
CALIFICACION DE LA AEROLINEA MAS 

FRECUENTE 

Tangibles de aerolíneas (sobre el 

avion) 
  

TA.1 La aerolínea ofrece a los pasajeros 

aviones nuevos, modernos y bien 

mantenidos. 
1 2 3 4 5 

TA.2 La relación precio - calidad de los 

alimentos ofrecidos en el avión me parece 

adecuada 
1 2 3 4 5 

TA.3 Los baños a bordo del avión son 

limpios y fáciles de usar 
1 2 3 4 5 

TA.4 Los asientos del avión están siempre 

limpios 
1 2 3 4 5 

TA.5 Los asientos del avión son cómodos 1 2 3 4 5 

TA.6 La calidad del aire acondicionado en 

el avión es el adecuado 
1 2 3 4 5 

Tangibles del aeropuerto (sobre el 

aeropuerto) 
  

TT.1 La limpieza de los baños del 

aeropuerto es adecuada 
1 2 3 4 5 

TT.2 El número de tiendas en el 

aeropuerto es el suficiente 
1 2 3 4 5 

TT.3 El aire acondicionado del aeropuerto 

es el adecuado 
1 2 3 4 5 

TT.4 El aeropuerto tiene un buen sistema 

de señalización, de fácil comprensión 
1 2 3 4 5 

TT.5 Es fácil encontrar coches para 

transportar el equipaje 
1 2 3 4 5 
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TT.6 El control de seguridad del 

aeropuerto es seguro y confiable 
1 2 3 4 5 

Personal (aerolinea)   

PER.1 El personal de la aerolínea está 

bien vestido 
1 2 3 4 5 

PER.2 En general, los trabajadores de la 

aerolínea tienen una actitud agradable 
1 2 3 4 5 

PER.3 El personal de la aerolínea siempre 

da respuestas exactas o pertinentes a las 

preguntas de los pasajeros 
1 2 3 4 5 

PER.4 El personal de la aerolínea brinda 

igual atención para todos los pasajeros 
1 2 3 4 5 

PER.5 El personal de la aerolínea tiene el 

conocimiento para responder las 

preguntas de los pasajeros 
1 2 3 4 5 

PER.6 El personal de la aerolínea  muestra 

empatía con el pasajero ante sus dudas o 

problemas 
1 2 3 4 5 

PER.7 El personal de la aerolínea muestra 

tener plena conciencia sobre sus funciones 
1 2 3 4 5 

PER.8 La gestión de reservas y emisión de 

tickets (check-in) fluye sin errores 
1 2 3 4 5 

Empatía    

EMP.1 La aerolínea cumple puntualmente 

con las salidas y llegadas de los vuelos 
1 2 3 4 5 

EMP.2 Los esquemas de compensación 

en caso de pérdida o daño del equipaje por 

parte de la aerolínea son los adecuados 
1 2 3 4 5 

EMP.3 Manipulan el equipaje con 

cuidado y atención 
1 2 3 4 5 

EMP.4 Es fácil ubicar los centros de 

atención al cliente de la aerolínea 
1 2 3 4 5 

EMP.5 La cantidad de vuelos ofrecidos 

por la aerolínea es suficiente para 

satisfacer la demanda de los pasajeros 
1 2 3 4 5 

Imagen   

IMG.1 La aerolínea ofrece buena cantidad 

de boletos en oferta / con precios 

rebajados 
1 2 3 4 5 

IMG.2 El precio que normalmente cobra 

la aerolínea por un boleto tiene 

consistencia con el servicio brindado 
1 2 3 4 5 

IMG.3 La aerolínea tiene una buena 

imagen como empresa 
1 2 3 4 5 
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Satisfacción del cliente    

SAT.1 Estoy satisfecho con mi decisión 

de usar esta aerolínea para viajar 
1 2 3 4 5 

SAT.2 Mi decisión de usar esta aerolínea 

para viajar fue sabia 
1 2 3 4 5 

SAT.3 Creo que hice lo correcto cuando 

elegí esta aerolínea para viajar 
1 2 3 4 5 

SAT.4 Siento que mi experiencia con esta 

aerolínea ha sido muy agradable 
1 2 3 4 5 

 

Tabla 3: Cuestionario final y valotario  

2.7 Validación del Instrumento de investigación 

 

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

transporte aéreo nacional en países como Turquía, Chipre y Egipto. 

También se realizó una evaluación previa por dos expertos en satisfacción del cliente en 

líneas aéreas. 

 

Grado académico Nombre y apellido Dictamen 

Supervisora de servicio al 

pasajero (Avianca) 
Diana Quinteros Aplicable 

Atención al Usuario           Cristina Picón  Aplicable 

Tabla 4: Datos expertos que validaron encuesta 

 

2.8 Metodología de Análisis de datos 

Una vez terminado el levantamiento de información a través de las encuestas, se descargará 

la data de Google Forms en formato de Microsoft Excel para la adaptación de la información 

al software de análisis (SPSS). Con ésta se determinará el alfa de Cronbach para determinar 

la consistencia de la herramienta y la data levantada.  
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Además, se realizará la prueba Kolmogorov–Smirnov (KS) donde indicará si los datos 

muestran una distribución normal o no, con lo cual se elegirá el método de análisis 

correlacional a utilizar: Pearson o Spearman, según corresponda. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

3.1 Análisis descriptivo de la muestra 

 

Se publicó la encuesta digital, cargada en la plataforma Google Forms, en diversos grupos 

virtuales y comunidades de viajeros. En total se obtuvieron 401 encuestas, de las cuales 353 

fueron viables para el estudio, de éstas obtuvimos los siguientes datos socio-demográficos: 

  Porcentaje (%) 

 Género 
Masculino 34.28% 

Femenino 65.72% 

   

Edad 

18 a 27 años 32.01% 

28 a 38 años 47.03% 

39 años a más 20.96% 

   

Ocupación 

Trabajador dependiente 58.64% 

Trabajador independiente 32.86% 

Estudiante 3.97% 

Jubilado 4.53% 

   Tabla 5: Datos demográficos de la muestra 

Ilustración 3: Nivel Instructivo 

4% 3%

24%

14%

22%

24%

8%

Nivel Instructivo

Secundaria completa

Técnico superior incompleta

Técnico superior completa

Universitaria incompleta

Universitaria completa

Bachiller / Titulado

Maestría / Doctorado
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Entre los resultados obtenidos se encontró que aproximadamente el 66% de encuestados 

fueron mujeres. Esto coincide con información reportada por PROMPERU en 2018 en donde 

el 58% de los turistas nacionales que viajaron por vía aérea fueron mujeres.  

Además, la mayoría de encuestados son dependientes, se encuentran en el grupo de los 28 a 

38 años de edad, que coincidentemente es el grupo etario con mayor poder adquisitivo y, 

adicionalmente, que la mayoría de encuestados cuentan con una educación superior 

promedio entre técnicos y bachilleres. 

Ilustración 4: Distrito de residencia 

Fuente CPI 2020 - Elaboración propia  

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

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo 

Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de 

Porres 

Lima Centro: Breña, Cercado de Lima, La Victoria, Rímac, San Luis 

39%

17%

14%

12%

12%

4%

1%

Distrito de residencia

Lima Moderna

Callao

Lima Centro

Lima Norte

Lima Este

Lima Sur

Balnearios
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Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, 

Santa Anita 

Lima Sur: Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo 

Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Mi Perú, Ventanilla 

Balnearios: Ancón 

3.1.1 Sobre el perfil del viajero 

 

 
Ilustración 5: Frecuencia de vuelos 

 
 

78%

15%

3%3%

1%

Frecuencia de vuelos nacionales en los últimos 02 

años

1- 5 veces

6-10 veces

11-15 veces

16-20 veces

21-25 veces
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Ilustración 6: Motivo de viaje más frecuente 

 

Ilustración 7: Aerolínea más frecuente 

Se observa que la mayoría de los usuarios declara viajar más frecuentemente con LATAM, 

seguido por Viva Air lo cual está alineado a la información reportada por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC), en donde LATAM concentra el 60% del share de 

vuelos nacionales, seguido por Viva Air con el 12% 

 

 

76%

20%

3% 2%

Motivo de viaje más frecuente

Vacaciones / Ocio /

Visita familiar

Negocios / Trabajo

Otros motivos

Educación

52%

14%

10%

10%

6%

5% 2%

Aerolínea más frecuente

LATAM

Viva Air

Avianca

SKY Airline

STAR Peru

LCP Peru

Peruvian Airlines

Copa airlines

Otras



40 

 

Razones para elegir aerolíneas (TOP 3) 

Razones para elegir LATAM Porcentaje (%) 

Precio 44.86% 

Experiencia 15.68% 

Recomendación 11.89% 

Servicio 9.19% 

Puntualidad 4.32% 

Programa de millas 3.78% 

Ofertas / Promociones 2.70% 

Disponibilidad de destinos 2.16% 

Seguridad 1.62% 

Frecuencia de vuelos 1.08% 

Otros 2.70% 

Razones para elegir Viva Air Porcentaje (%) 

Precio 82.35% 

Recomendación 9.80% 

Experiencia 5.88% 

Ofertas 1.96% 

Razones para elegir Avianca Porcentaje (%) 

Precio 43.24% 

Recomendación 21.62% 

Experiencia 18.92% 

Servicio 13.51% 

Programa de fidelización 2.70% 

    Tabla 6: Razones para elegir aerolíneas 
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Ilustración 8: Canal de compra más frecuente 

3.2 Análisis de confiabilidad y validez 

 

En la presente investigación se usó el programa estadístico SPSS para procesar, validar y 

analizar los datos. En primer lugar, se tomaron 80 encuestas piloto para evaluar el Alfa de 

Cronbach, las cuales arrojaron un valor de α = 0.886 lo que indica que existe un alto nivel 

de consistencia en la escala. Con esto se procedió al levantamiento del resto de la muestra 

sin modificar el cuestionario la cual fue de 353 encuentas válidas dando como resultado  α 

= 0,955.    

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

0,955 0,956 33 

Tabla 7: Alfa de Cronbach Instrumento AIRQUAL 

Asimismo, el análisis individual de los ítems que componen las escalas muestra que todos 

son fiables y elementos importantes dentro de la comprensión global del estudio puesto que 

todos tienen una correlación total significativa (positiva y mayor a 0) y la eliminación de 

70%

24%

3% 3% 0%

Canal de compra más frecuente

Website de aerolínea

Agencias de viaje en línea

(Despegar,BOOKING,ETC)

Agencia de Viajes

Gestión de empresa

Aplicativo
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ningún ítem lograría un incremento significativo del valor del alfa de Cronbach. (Ver tabla 

8) 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

TA.1 La aerolínea ofrece a 

los pasajeros aviones nuevos, 

modernos y bien mantenidos. 

123.61 322.910 0.590 0.954 

TA.2 La relación precio - 

calidad de los alimentos 

ofrecidos en el avión me 

parece adecuada 

124.71 326.957 0.330 0.957 

TA.3 Los baños a bordo del 

avión son limpios y fáciles 

de usar 

123.57 323.746 0.634 0.953 

TA.4 Los asientos del avión 

están siempre limpios 
123.63 327.466 0.578 0.954 

TA.5 Los asientos del avión 

son cómodos 
123.95 318.293 0.650 0.953 

TA.6 La calidad del aire 

acondicionado en el avión es 

el adecuado 

123.68 326.680 0.565 0.954 

TA.7 El interior del avión se 

mantiene en buenas 

condiciones 

123.60 325.007 0.660 0.953 

TT.1 La limpieza de los 

baños del aeropuerto es 

adecuada 

123.49 327.665 0.529 0.954 

TT.2 El número de tiendas 

en el aeropuerto es el 

suficiente 

123.68 324.883 0.503 0.954 
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TT.3 El aire acondicionado 

del aeropuerto es el adecuado 
123.54 327.301 0.506 0.954 

TT.4 El aeropuerto tiene un 

buen sistema de señalización, 

de fácil comprensión 

123.57 327.547 0.473 0.954 

TT.5 Es fácil encontrar 

coches para transportar el 

equipaje 

123.66 326.833 0.492 0.954 

TT.6 El control de seguridad 

del aeropuerto es seguro y 

confiable 

123.57 327.053 0.526 0.954 

PER.1 El personal de la 

aerolínea está bien vestido 
123.21 331.579 0.472 0.954 

PER.2 En general, los 

trabajadores de la aerolínea 

tienen una actitud agradable 

123.44 328.605 0.555 0.954 

PER.3 El personal de la 

aerolínea siempre da 

respuestas exactas o 

pertinentes a las preguntas de 

los pasajeros 

123.59 323.766 0.642 0.953 

PER.4 El personal de la 

aerolínea brinda igual 

atención para todos los 

pasajeros 

123.61 323.029 0.661 0.953 

PER.5 El personal de la 

aerolínea tiene el 

conocimiento para responder 

las preguntas de los pasajeros 

123.56 324.889 0.619 0.953 

PER.6 El personal de la 

aerolínea  muestra empatía 

con el pasajero ante sus 

dudas o problemas 

123.64 323.725 0.677 0.953 
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PER.7 El personal de la 

aerolínea muestra tener plena 

conciencia sobre sus 

funciones 

123.59 324.521 0.647 0.953 

PER.8 La gestión de reservas 

y emisión de tickets (check-

in) fluye sin errores 

123.63 322.831 0.613 0.953 

EMP.1 La aerolínea cumple 

puntualmente con las salidas 

y llegadas de los vuelos 

123.72 319.368 0.646 0.953 

EMP.2 Los esquemas de 

compensación en caso de 

pérdida o daño del equipaje 

por parte de la aerolínea son 

los adecuados 

124.12 316.603 0.673 0.953 

EMP.3 Manipulan el 

equipaje con cuidado y 

atención 

124.05 318.884 0.632 0.953 

EMP.4 Es fácil ubicar los 

centros de atención al cliente 

de la aerolínea 

123.81 320.033 0.684 0.953 

EMP.5 La cantidad de vuelos 

ofrecidos por la aerolínea es 

suficiente para satisfacer la 

demanda de los pasajeros 

123.80 320.718 0.668 0.953 

IMG.1 La aerolínea ofrece 

buena cantidad de boletos en 

oferta / con precios rebajados 

124.01 315.304 0.693 0.953 

IMG.2 El precio que 

normalmente cobra la 

aerolínea por un boleto tiene 

consistencia con el servicio 

brindado 

123.95 315.427 0.726 0.952 
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IMG.3 La aerolínea tiene una 

buena imagen como empresa 
123.90 316.583 0.745 0.952 

SAT.1 Estoy satisfecho con 

mi decisión de usar esta 

aerolínea para viajar 

123.61 318.887 0.737 0.952 

SAT.2 Mi decisión de usar 

esta aerolínea para viajar fue 

sabia 

123.72 318.833 0.737 0.952 

SAT.3 Creo que hice lo 

correcto cuando elegí esta 

aerolínea para viajar 

123.68 320.598 0.728 0.953 

SAT.4 Siento que mi 

experiencia con esta 

aerolínea ha sido muy 

agradable 

123.71 319.790 0.746 0.952 

Tabla 8: Análisis individual ítems de la escala AIRQUAL 

3.3 Análisis descriptivo de los datos y variables 

 

El análisis procedió a obtener una mayor comprensión de la percepción de la calidad del 

servicio por parte de 353 encuestados a través de un análisis descriptivo de todos los atributos 

principales del cuestionario. 

La calidad del servicio en la muestra actual se midió utilizando la escala Likert de cinco 

puntos con 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni en desacuerdo ni de 

acuerdo, 4 = de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.  

A continuación se muestran las tablas con el puntaje promedio y desviación de cada ítem 

porque es importante conocer el score promedio de cada ítem dentro de cada dimensión para 

entender mejor qué aspecto específico es el que está mejor y en cuáles hay oportunidad de 

mejora. Asimismo, la desviación estándar da una idea de qué tan similares son las respuestas 

de los encuestados a ese ítem puntual (dispersión). 
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Tangibles aerolínea (TA) 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.807)  

Ítem Enunciado Media 
Desviación 

estándar (SD) 

TA.1 
La aerolínea ofrece a los pasajeros aviones 

nuevos, modernos y bien mantenidos 
3.97 0.906 

TA.2 

La relación precio - calidad de los 

alimentos ofrecidos en el avión me parece 

adecuada 

2.87 1.215 

TA.3 
Los baños a bordo del avión son limpios y 

fáciles de usar 
4.01 0.812 

TA.4 
Los asientos del avión están siempre 

limpios 
3.95 0.715 

TA.5 Los asientos del avión son cómodos 3.63 1.017 

TA.6 
La calidad del aire acondicionado en el 

avión es el adecuado 
3.90 0.766 

TA.7 
El interior del avión se mantiene en buenas 

condiciones 
3.98 0.730 

Puntaje promedio 3.76 0.973 

Tabla 9: Tangibles de aerolínea (TA) 

Con los enunciados enfocados a la dimensión Tangibles aerolíneas (TA), se puede observar 

que el ítem 3: “los baños a bordo del avión son limpios y fáciles de usar” obtuvo el puntaje 

más alto con una media de 4.01 (SD=0.812) indicando que la mayorìa de los encuestados se 

inclinaba positivamente hacia este ítem. Por otro lado, ante el enunciado 2: “la relación 

precio-calidad de los alimentos ofrecidos en el avión me parece adecuado” se obtuvo la 

media más baja 2.87; sin embargo, la desviación estándar fue de 1.215, lo que significa que 

los datos están más dispersos que los demás ítems.  

Tangibles terminal (TT) 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.829)  
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Ítem Enunciado Media 
Desviación 

estándar (SD) 

TT.1 
La limpieza de los baños del aeropuerto es 

adecuada 
4.09 0.767 

TT.2 
El número de tiendas en el aeropuerto es el 

suficiente 
3.90 0.947 

TT.3 
El aire acondicionado del aeropuerto es el 

adecuado 
4.05 0.818 

TT.4 
El aeropuerto tiene un buen sistema de 

señalización, de fácil comprensión 
4.01 0.856 

TT.5 
Es fácil encontrar coches para transportar 

el equipaje 
3.92 0.862 

TT.6 
El control de seguridad del aeropuerto es 

seguro y confiable 
4.01 0.801 

Puntaje promedio 4.00 0.845 

Tabla 10: Tangibles de terminal (TT) 

Para el atributo Tangibles aeropuerto (TT), observamos que el ítem 1: “la limpieza de los 

baños del aeropuesto es adecuada” quedó primero con una media de 4.09 (SD=0.767), 

seguido del ítem 3: “el aire acondicionado del aeropuerto es el adecuado” con una media de 

4.05 (SD=0.818) denotando que para más del 80% de los encuestados el ambiente y limpieza 

son factores importantes en su satisfacción. El ítem 2: “el número de tiendas en el aeropuerto 

es el suficiente” obtuvo el menor puntaje con una media de 3.90 (SD=0.947); sin embargo, 

a nivel general sigue siendo un puntaje de aprobación, en donde el 75% estuvieron de 

acuerdo con el ítem (49% muy de acuerdo y 26% totalmente de acuerdo). 
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Personal de la aerolínea (PER) 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.905)  

Ítem Enunciado Media 
Desviación 

estándar (SD) 

PER.1 
El personal de la aerolínea está bien 

vestido 
4.37 0.637 

PER.2 
En general, los trabajadores de la aerolínea 

tienen una actitud agradable 
4.14 0.689 

PER.3 

El personal de la aerolínea siempre da 

respuestas exactas o pertinentes a las 

preguntas de los pasajeros 

3.99 0.801 

PER.4 
El personal de la aerolínea brinda igual 

atención para todos los pasajeros 
3.97 0.810 

PER.5 

El personal de la aerolínea tiene el 

conocimiento para responder las preguntas 

de los pasajeros 

4.02 0.781 

PER.6 

El personal de la aerolínea  muestra 

empatía con el pasajero ante sus dudas o 

problemas 

3.94 0.765 

PER.7 
El personal de la aerolínea muestra tener 

plena conciencia sobre sus funciones 
3.99 0.765 

PER.8 
La gestión de reservas y emisión de tickets 

(check-in) fluye sin errores 
3.95 0.878 

Puntaje promedio 4.05 0.780 

Tabla 11: Personal de aerolínea (PER) 

En la dimesión Personal de la aerolína (PER) se obtuvo una media promedio de 4.05 

(SD=0.780) indicando una inclinación positiva hacia esta dimensión dentro de la satisfacción 

general de los encuestados. En donde el ítem 1: “el personal de la aerolínea está bien 

vestidos” obtuvo el mayor puntaje con una media de 4.37 (SD=0.637) mientras que el menor 

fue el ítem 6: “el personal de la aerolínea muestra empatía con el pasajero ante sus dudas o 
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problemas” con un puntaje medio de 3.94 (SD=0.765) siendo aún así un resultado positivo 

con 76% de los encustados de acuerdo (54% muy de acuerdo y 22% totalmente de acuerdo). 

 

Empatía de la aerolínea (EMP) 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.863)  

Ítem Enunciado Media 
Desviación 

estándar (SD) 

EMP.1 
La aerolínea cumple puntualmente con las 

salidas y llegadas de los vuelos 
3.86 0.979 

EMP.2 

Los esquemas de compensación en caso de 

pérdida o daño del equipaje por parte de la 

aerolínea son los adecuados 

3.46 1.052 

EMP.3 
Manipulan el equipaje con cuidado y 

atención 
3.54 1.019 

EMP.4 
Es fácil ubicar los centros de atención al 

cliente de la aerolínea 
3.77 0.903 

EMP.5 

La cantidad de vuelos ofrecidos por la 

aerolínea es suficiente para satisfacer la 

demanda de los pasajeros 

3.78 0.895 

Puntaje promedio 3.68 0.983 

Tabla 12: Empatía de aerolínea (EMP) 

En lo que respecta al atributo Empatía de la aerolínea (EMP) se observa que el ítem 1; “la 

aerolínea cumple puntualmente con las salidas y llegadas de los vuelos” lidera con una media 

de 3.86 (SD=0.979) mientras que el ítem con menor calificación fue el 2: “los esquemas de 

compensación en caso de pérdida o daño del equipaje por parte de la aerolínea son los 

adecuados” con un puntaje promedio de 3.46 pero con una desviación estándar de 1.052 

implicando que los datos tuvieron una alta dispersión siendo así que los encuestados 

reportaron estar: 5.9% totalmente en desacuerdo, 10.5% muy en desacuerdo, 29.2% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 39.9% muy de acuerdo y 14.4% totalmente de acuerdo. 
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Imagen de la aerolínea (IMG) 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.867)  

Ítem Enunciado Media 
Desviación 

estándar (SD) 

IMG.1 
La aerolínea ofrece buena cantidad de 

boletos en oferta / con precios rebajados 
3.57 1.075 

IMG.2 

El precio que normalmente cobra la 

aerolínea por un boleto tiene consistencia 

con el servicio brindado 

3.63 1.026 

IMG.3 
La aerolínea tiene una buena imagen como 

empresa 
3.69 0.960 

Puntaje promedio 3.63 1.021 

Tabla 13: Imagen de la aerolínea (IMG) 

En la dimensión Imagen de la aerolínea (IMG) se obtuvieron desviaciones estándar cercanas 

y/o superiores a 1; indicando que los datos reportados para los enunciados tuvieron una alta 

dispersión. El ítem 3: “la aerolínea tiene una buena imagen como empresa” obtuvo el primer 

lugar con una media de 3.69 (SD=0.960) mientras que el ítem 1: “la aerolínea ofrece buena 

cantidad de boletos en oferta / con precios rebajados” obtuvo el menor promedio con 3.57 y 

una desviación estándar de 1.075. 

Satisfacción con la aerolínea (SAT) 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.933)  

Ítem Enunciado Media 
Desviación 

estándar (SD) 

SAT.1 
Estoy satisfecho con mi decisión de usar 

esta aerolínea para viajar 
3.97 0.884 

SAT.2 
Mi decisión de usar esta aerolínea para 

viajar fue sabia 
3.86 0.886 

SAT.3 
Creo que hice lo correcto cuando elegí esta 

aerolínea para viajar 
3.90 0.830 
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SAT.4 
Siento que mi experiencia con esta 

aerolínea ha sido muy agradable 
3.87 0.841 

Puntaje promedio 3.90 0.861 

Tabla 14: Satisfacción con la aerolína (SAT) 

Con respecto a la Satisfacción con la aerolínea (SAT) destaca el ítem 1: “estoy satisfecho 

con mi decisión de usar esta aerolínea para viajar” que obtuvo un puntaje promedio de 3.97 

(SD=0.884) en donde el 77% de los encuestados estuvieron de acuerdo con esta afirmación 

(49% muy de acuerdo y 28% totalmente de acuerdo). 

En segundo lugar, se encuentra el ítem 3: “creo que hice lo correcto cuando elegí esta 

aerolínea para viajar” con una media de 3.90 (SD=0.830) en donde sólo el 5% estuvo en 

desacuerdo con el enunciado (3.4% muy en desacuerdo y 1.7% totalmente en desacuerdo). 

En tercer lugar tenemos el ítem 4: “siento que mi experiencia con esta aerolínea ha sido muy 

agradable” con una media de 3.87 (SD=0.841) en donde el 73%.1% de los encuestados 

estuvo de acuerdo con la afirmación mientras que un 20.7% no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Por último, está el ítem 2: “mi decisión de usar esta aerolínea para viajar fue sabia” con un 

puntaje promedio de 3.86 en donde destacan aquellos encuestados que no estuvieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con un 23% del share y, además, podemos observar que fue el ítem 

con la desviación estándar más alta de la variable 0.886. 

3.3.1 Análisis por aerolínea 

 

Basados en las respuestas proporcionadas por los encuestados y los datos reportados por 

DGAC Perú, se consideraron las TOP 2 marcas líderes en vuelos nacionales en el mercado 

peruano: Latam Airlines (62.2%) y Viva Airlines (11.7%). 

 



52 

 

Tabla Resumen Scores 

Dimensión Media LATAM 
Media VIVA 

AIR 
Diferencia 

Tangibles Aerolínea 3.66 3.75 0.09 

Tangibles Aeropuerto 3.91 4.08 0.17 

Personal Aerolínea 4.00 4.07 0.07 

Empatía Aerolínea 3.54 3.74 0.20 

Imagen Aerolínea 3.38 3.73 0.35 

Score Total AIRQUAL 3.76 3.91 0.15 

Tabla 15: Tabla Resumen Scores LATAM vs Viva Air 

Se encuentra una relativa diferencia entre el puntaje medio total obtenido por Latam (Total 

Score AIRQUAL 3.76) vs Viva Air (Total Score AIRQUAL 3.91), resultando en un score 

promedio más favorable para este último. 

Las principales diferencias se encuentran en las dimensiones “Imagen” (0.35 puntos de 

diferencia) y “Empatía” (0.20 puntos de diferencia); en ambos casos, Viva Air obtuvo 

mejores puntajes promedio. 

Dando una mirada más detallada a estas dimensiones notamos que en “Imagen” la mayor 

diferencia entre ambas aerolíneas reside en el ítem 2 (ver tabla 20), relacionado al precio de 

los boletos: “El precio que normalmente cobra la aerolínea por un boleto tiene consistencia 

con el servicio brindado” en donde aquellos que viajaron con Latam Airlines le dieron un 

puntaje promedio de 3.37 (SD=1.066), mientras que los usuarios de Viva Air brindaron una 

media de 3.67 (SD=1.013). 

Por otro lado, en la dimensión “Empatía de la aerolínea”, Viva Air destaca con una media 

de 3.74 (SD= 9.029) mientras que Latam Airlines obtuvo 3.54 (SD=1.020). El ítem 2 (ver 

tabla 19) “los esquemas de compensación en caso de pérdida o daño del equipaje por parte 

de la aerolínea son los adecuados” es en donde se encuentran mayores diferencias, en donde 
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lo usuarios de Viva Airlines otorgaron un puntaje promedio de 3.69 (SD=0.905) mientras 

que los usuarios de Latam reportaron una media de 3.24 (SD=1.072) 

Dimensión: Tangibles aerolínea (TA) 

Aquí el score más alto lo tiene el ítem TA7 y el más bajo el ítem TA2, el alfa de Cronbach 

muestra que cumplen con la fiabilidad recomendada (>0.7) 

Tangibles aerolínea (TA) – LATAM vs VIVA AIR 

 

  
Fiabilidad 

(Cronbach’s α =0.824)  

Fiabilidad 

(Cronbach’s α 

=0.843)  

Ítem Enunciado 
Media 

LATAM 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

VIVA 

AIR 

Desviación 

estándar 

(SD) 

TA.1 

La aerolínea ofrece a los pasajeros 

aviones nuevos, modernos y bien 

mantenidos 

3.82 0.882 4.04 0.999 

TA.2 

La relación precio - calidad de los 

alimentos ofrecidos en el avión me 

parece adecuada 

2.71 1.225 2.69 1.208 

TA.3 
Los baños a bordo del avión son 

limpios y fáciles de usar 
3.92 0.837 3.96 0.871 

TA.4 
Los asientos del avión están siempre 

limpios 
3.89 0.768 3.98 0.616 

TA.5 Los asientos del avión son cómodos 3.43 1.025 3.84 1.027 

TA.6 
La calidad del aire acondicionado en 

el avión es el adecuado 
3.89 0.789 3.82 0.888 

TA.7 
El interior del avión se mantiene en 

buenas condiciones 
3.95 0.782 3.94 0.759 

Puntaje promedio 3.66 1.005 3.75 1.02 

Tabla 16: Tangibles aerolínea (TA) – LATAM vs VIVA AIR 

Dimensión: Tangibles terminal (TT) 

En esta dimensión, para LATAM, el ítem más alto es TT4 mientras que el más bajo es TT5. 

Para Viva Air, el más alto viene a ser TT1 y el menor, TT2 (Alfa de Cronbach > 0.7) 

Tangibles terminal (TT) – LATAM vs VIVA AIR 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s 

α =0.825)  

Fiabilidad 

(Cronbach’s α 

=0.839)  
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Ítem Enunciado 
Media 

LATAM 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

VIVA 

AIR 

Desviación 

estándar 

(SD) 

TT.1 
La limpieza de los baños del 

aeropuerto es adecuada 
3.97 0.837 4.25 0.688 

TT.2 
El número de tiendas en el 

aeropuerto es el suficiente 
3.83 1.017 3.88 0.931 

TT.3 
El aire acondicionado del aeropuerto 

es el adecuado 
3.95 0.911 4.22 0.702 

TT.4 

El aeropuerto tiene un buen sistema 

de señalización, de fácil 

comprensión 

3.99 0.872 3.96 0.999 

TT.5 
Es fácil encontrar coches para 

transportar el equipaje 
3.81 0.957 4.10 0.700 

TT.6 
El control de seguridad del 

aeropuerto es seguro y confiable 
3.94 0.870 4.10 0.728 

Puntaje promedio 3.91 0.913 4.08 0.805 

Tabla 17:Tangibles terminal (TT) – LATAM vs VIVA AIR 

Dimensión: Personal de la aerolínea (PER) 

En la dimensión “Personal”, el ítem con mayor score es PER1 mientras que el más bajo es 

PER6 paa LATAM y PER8 para Viva Air (Alfa de Cronbach > 0.7) 

Personal de la aerolínea (PER) - LATAM vs VIVA AIR 

  

  
Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.907)  

Fiabilidad 

(Cronbach’s α 

=0.924)  

Ítem Enunciado 
Media 

LATAM 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

VIVA 

AIR 

Desviación 

estándar 

(SD) 

PER.1 
El personal de la aerolínea está 

bien vestido 
4.42 0.638 4.31 0.648 

PER.2 

En general, los trabajadores de la 

aerolínea tienen una actitud 

agradable 

4.12 0.7 4.14 0.664 
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PER.3 

El personal de la aerolínea 

siempre da respuestas exactas o 

pertinentes a las preguntas de los 

pasajeros 

3.89 0.814 4.10 0.671 

PER.4 

El personal de la aerolínea brinda 

igual atención para todos los 

pasajeros 

3.88 0.841 4.04 0.631 

PER.5 

El personal de la aerolínea tiene 

el conocimiento para responder 

las preguntas de los pasajeros 

3.97 0.748 4.08 0.771 

PER.6 

El personal de la aerolínea  

muestra empatía con el pasajero 

ante sus dudas o problemas 

3.87 0.824 3.98 0.707 

PER.7 

El personal de la aerolínea 

muestra tener plena conciencia 

sobre sus funciones 

3.89 0.773 4.06 0.759 

PER.8 

La gestión de reservas y emisión 

de tickets (check-in) fluye sin 

errores 

3.94 0.948 3.86 0.872 

Puntaje promedio 4.00 0.808 4.07 0.723 

Tabla 18:Personal de la aerolínea (PER) - LATAM vs VIVA AIR 

Dimensión: Empatía de la aerolínea (EMP) 

En esta dimensión, el ítem más bajo es EMP2. Por otro lado, para LATAM, el ítem más alto 

es EMP1 mientras que para Viva Air, el ítem EMP4 (Alfa de Cronbach > 0.7) 

Empatía de la aerolínea (EMP) - LATAM vs VIVA AIR 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.870)  

Fiabilidad 

(Cronbach’s α 

=0.906)  

Ítem Enunciado 
Media 

LATAM 

Desviación 

estándar (SD) 

Media 

VIVA 

AIR 

Desviació

n 

estándar 

(SD) 

EMP.1 

La aerolínea cumple 

puntualmente con las salidas 

y llegadas de los vuelos 

3.74 0.989 3.76 1.069 
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EMP.2 

Los esquemas de 

compensación en caso de 

pérdida o daño del equipaje 

por parte de la aerolínea son 

los adecuados 

3.24 1.072 3.69 0.905 

EMP.3 
Manipulan el equipaje con 

cuidado y atención 
3.36 1.075 3.69 0.927 

EMP.4 

Es fácil ubicar los centros de 

atención al cliente de la 

aerolínea 

3.64 0.929 3.78 0.856 

EMP.5 

La cantidad de vuelos 

ofrecidos por la aerolínea es 

suficiente para satisfacer la 

demanda de los pasajeros 

3.72 0.935 3.76 0.907 

Puntaje promedio 3.54 1.020 3.74 0.929 

Tabla 19:Empatía de la aerolínea (EMP) - LATAM vs VIVA AIR 

Dimensión: Imagen de la aerolínea (IMG) 

Aquí el score más alto para LATAM lo tiene el ítem IMG3 y el más bajo el ítem IMG1. En 

el caso de Viva Air, el score más alto lo muestra el ítem IMG1 y el más bajo el ítem IMG2. 

Cabe mencionar que la desviación mostrada en todos los ítems es elevado, indicando una 

alta dispersión en las respuestas de los encuestados. El alfa de Cronbach muestra que 

cumplen con la fiabilidad recomendada (>0.7) 

Imagen de la aerolínea (IMG) - LATAM vs VIVA AIR 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.862)  

Fiabilidad 

(Cronbach’s α 

=0.909)  

Ítem Enunciado 
Media 

LATAM 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

VIVA 

AIR 

Desviación 

estándar 

(SD) 

IMG.1 

La aerolínea ofrece 

buena cantidad de 

boletos en oferta / con 

precios rebajados 

3.24 1.146 3.82 0.91 

IMG.2 

El precio que 

normalmente cobra la 

aerolínea por un boleto 

tiene consistencia con el 

servicio brindado 

3.37 1.066 3.67 1.013 
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IMG.3 

La aerolínea tiene una 

buena imagen como 

empresa 

3.53 1.032 3.69 0.99 

Puntaje promedio 3.38 1.087 3.73 0.968 

Tabla 20:Imagen de la aerolínea (IMG) - LATAM vs LATAM 

Satisfacción con la aerolínea (SAT) 

En cuanto a “Satisfacción”, el ítem con mayor score para Viva Air es SAT1 y el más bajo es 

el ítem SAT4. Para el caso de LATAM el ítem más alto es el SAT 3, mientras que el más 

bajo es SAT2 (Alfa de Cronbach > 0.7) 

Satisfacción con la aerolínea (SAT) - LATAM vs VIVA AIR 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.939)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.938)  

Ítem Enunciado 
Media 

LATAM 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

VIVA AIR 

Desviación 

estándar 

(SD) 

SAT.1 

Estoy satisfecho con 

mi decisión de usar 

esta aerolínea para 

viajar 

3.81 0.945 4.04 0.848 

SAT.2 

Mi decisión de usar 

esta aerolínea para 

viajar fue sabia 

3.69 0.932 3.90 0.922 

SAT.3 

Creo que hice lo 

correcto cuando elegí 

esta aerolínea para 

viajar 

3.82 0.89 3.90 0.855 

SAT.4 

Siento que mi 

experiencia con esta 

aerolínea ha sido muy 

agradable 

3.77 0.875 3.84 0.88 

Puntaje promedio 3.77 0.911 3.92 0.873 

Tabla 21:Satisfacción con la aerolínea (SAT) - LATAM vs VIVA AIR 

Score Total Promedio AIRQUAL 

Como score total, Viva Air obtiene una media mayor a LATAM con una diferencia de 0.15 

puntos (Alfa de Cronbach > 0.7) 
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Score Total Promedio AIRQUAL - LATAM vs VIVA AIR 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.954)  Fiabilidad (Cronbach’s α =0.963)  

Media 

LATAM 

Desviación estándar 

(SD) 

Media 

VIVA AIR 

Desviación 

estándar (SD) 

3.76 0.964 3.91 0.892 

Tabla 22: Score Total AIRQUAL - LATAM vs VIVA AIR 

3.3.2 Análisis por motivo de viaje 

 

Los motivos de viaje más frecuentes, declarados por los encuestados, fueron: trabajo (20%)  

y ocio / turismo (76%). Se decidió hacer una comparación entre ambos grupos. 

Tabla Resumen Scores 

Dimensión Media TRABAJO Media OCIO Diferencia 

Tangibles Aerolínea 3.66 3.79 0.13 

Tangibles Aeropuerto 3.92 4.02 0.10 

Personal Aerolínea 3.96 4.08 0.12 

Empatía Aerolínea 3.62 3.69 0.07 

Imagen Aerolínea 3.54 3.64 0.10 

Score Total AIRQUAL 3.79 3.89 0.10 

Tabla 23: Tabla Resumen Scores TRABAJO vs OCIO 

A nivel general, se encuentra una menor diferencia entre los puntajes de viajeros de negocios 

versus viajeros de ocio, con respecto a la comparativa entre tipos de aerolíneas usadas más 

frecuentemente. En estos grupos encontramos que los viajeros por trabajo brindaron un score 

total AIRQUAL de 3.79 mientras que aquellos que suelen viajar por ocio obtuvieron una 

media total de 3.89.  

Las principales diferencias se encuentran en las dimensiones “Tangibles aerolínea” (0.13 

puntos de diferencia) y “Personal de la aerolínea” (0.12 puntos de diferencia); en ambos 

casos, el grupo de viajeros frecuentes por motivo de ocio reportó mejores puntajes promedio. 
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Haciendo un zoom a estas dimensiones, observamos que en “Tangibles aerolínea” (ver tabla 

24), existen grandes brechas en los puntajes de los ítems 1, 5 y 6. Empezando por el ítem 5: 

“Los asientos del avión son cómodos” los viajeros de ocio brindaron un puntaje promedio 

de 3.67 (SD=1.000) mientras que aquellos que suelen viajar por trabajo dieron una media de 

3.41 (SD=1.075). El siguiente ítem con mayores diferencias fue el 1: “La aerolínea ofrece a 

los pasajeros aviones nuevos, modernos y bien mantenidos” donde el grupo de viajeros por 

turismo/ocio registró un promedio de 4.01 (SD=0.976) mientras que el segundo grupo 

reportó una media de 3.84 (SD=0.834). Por último, en el ítem 6: “La calidad del aire 

acondicionado en el avión es el adecuado” se obtuvo una media de 3.95 (SD=0.777) en el 

grupo de viajeros por ocio y un promedio de 3.78 (SD=0.725) entre aquellos que viajan por 

trabajo.  

Adicionalmente, en la dimensión “Personal de la aerolínea” (ver tabla 26), el grupo de 

viajeros por trabajo brindaron una media de 3.93 (SD=0.798) mientras que el grupo de 

viajeros por ocio registraron un puntaje promedio mayor siendo de 4.08 (SD=0.773).  Las 

principales brechas en estos puntajes se derivan en su mayoría de los ítems 3, 4 y 5, entre 

estos los ítems 3 y 5 hacen referencia al conocimiento y respuestas brindadas por el personal 

de la aerolínea ante las dudas de los pasajeros. Empezando esta graduación por diferencias, 

en el ítem 4: “El personal de la aerolínea brinda igual atención para todos los pasajeros” en 

donde los viajeros frecuentes por trabajo reportaron una media de 3.80 (SD=0.833) mientras 

que el grupo de viajeros por turismo brindó un puntaje promediode 4.02 (SD=0.802). En el 

ítem 3: “El personal de la aerolínea siempre da respuestas exactas o pertinentes a las 

preguntas de los pasajeros” el grupo de viajeros por trabajo registró un promedio de 3.90 

(SD=0.807) y el segundo grupo una media de 4.03 (SD=0.790). Asimismo, en el ítem 5: “El 

personal de la aerolínea tiene el conocimiento para responder las preguntas de los pasajeros”, 
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el grupo de viajeros por trabajo obtuvo una media de 3.94 (SD=0.784) mientras que el grupo 

de viajeros por turismo brindó un puntaje de 4.05 (SD=0.777) 

Dimensión: Tangibles aerolínea (TA) 

 

Aquí el score más alto lo tiene el ítem TA3 y el más bajo el ítem TA2 (la desviación en este 

ítem es la más alta de la dimensión, implicando una alta dispersión en las respuestas). El alfa 

de Cronbach muestra que cumplen con la fiabilidad recomendada (>0.7) 

 

Tangibles aerolínea (TA) – TRABAJO vs OCIO 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.793)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.811)  

Ítem Enunciado 
Media 

TRABAJO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

OCIO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

TA.1 

La aerolínea ofrece a 

los pasajeros aviones 

nuevos, modernos y 

bien mantenidos 

3.84 0.834 4.01 0.916 

TA.2 

La relación precio - 

calidad de los 

alimentos ofrecidos 

en el avión me parece 

adecuada 

2.88 1.278 2.84 1.196 

TA.3 

Los baños a bordo del 

avión son limpios y 

fáciles de usar 

3.91 0.800 4.05 0.813 

TA.4 
Los asientos del avión 

están siempre limpios 
3.88 0.718 3.97 0.721 

TA.5 
Los asientos del avión 

son cómodos 
3.41 1.075 3.67 1.000 

TA.6 

La calidad del aire 

acondicionado en el 

avión es el adecuado 

3.78 0.725 3.95 0.777 

TA.7 

El interior del avión 

se mantiene en buenas 

condiciones 

3.91 0.722 4.00 0.739 

Puntaje promedio 3.66 0.964 3.79 0.98 

Tabla 24:Tangibles aerolínea (TA) – TRABAJO vs OCIO 
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Dimensión: Tangibles terminal (TT) 

En esta dimensión, el ítem con mayor score es el ítem TT1. Por otro lado, el ítem con menor 

score para los viajeros por trabajo es el TT5 y para los viajeros por ocio es el TT2 (Alfa de 

Cronbach > 0.7) 

Tangibles terminal (TT) - TRABAJO vs OCIO 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.804)  

Fiabilidad (Cronbach’s 

α =0.844)  

Ítem Enunciado 
Media 

TRABAJO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

OCIO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

TT.1 

La limpieza de los baños 

del aeropuerto es 

adecuada 

4.04 0.736 4.09 0.776 

TT.2 

El número de tiendas en 

el aeropuerto es el 

suficiente 

3.86 0.959 3.90 0.947 

TT.3 
El aire acondicionado del 

aeropuerto es el adecuado 
3.94 0.784 4.06 0.839 

TT.4 

El aeropuerto tiene un 

buen sistema de 

señalización, de fácil 

comprensión 

4.04 0.794 4.03 0.869 

TT.5 

Es fácil encontrar coches 

para transportar el 

equipaje 

3.83 0.874 3.93 0.863 

TT.6 

El control de seguridad 

del aeropuerto es seguro y 

confiable 

3.83 0.822 4.07 0.79 

Puntaje promedio 3.92 0.831 4.02 0.851 

Tabla 25:Tangibles terminal (TT) - TRABAJO vs OCIO 

Dimensión: Personal de la aerolínea (PER) 

En la dimensión “Personal” el ítem con mayor score es el ítem PER1. Por otro lado, el ítem 

con menor score para los viajeros por trabajo es el PER4 y para los viajeros por ocio es el 

PER6 (Alfa de Cronbach > 0.7) 
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Personal de la aerolínea (PER) - TRABAJO vs OCIO 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.912)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.908)  

Ítem Enunciado 
Media 

TRABAJO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

OCIO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

PER.1 

El personal de la 

aerolínea está bien 

vestido 

4.29 0.597 4.40 0.643 

PER.2 

En general, los 

trabajadores de la 

aerolínea tienen 

una actitud 

agradable 

4.09 0.702 4.18 0.689 

PER.3 

El personal de la 

aerolínea siempre 

da respuestas 

exactas o 

pertinentes a las 

preguntas de los 

pasajeros 

3.90 0.807 4.03 0.790 

PER.4 

El personal de la 

aerolínea brinda 

igual atención para 

todos los pasajeros 

3.80 0.833 4.02 0.802 

PER.5 

El personal de la 

aerolínea tiene el 

conocimiento para 

responder las 

preguntas de los 

pasajeros 

3.94 0.784 4.05 0.777 

PER.6 

El personal de la 

aerolínea  muestra 

empatía con el 

pasajero ante sus 

dudas o problemas 

3.86 0.791 3.96 0.766 

PER.7 

El personal de la 

aerolínea muestra 

tener plena 

conciencia sobre 

sus funciones 

3.93 0.846 4.01 0.742 

PER.8 

La gestión de 

reservas y emisión 

de tickets (check-

in) fluye sin 

errores 

3.91 0.919 3.98 0.870 

Puntaje promedio 3.96 0.798 4.08 0.773 
Tabla 26: Personal de la aerolínea (PER) - TRABAJO vs OCIO 
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Dimensión: Empatía de la aerolínea (EMP) 

En esta dimensión, el ítem con score más alto es el EMP1 mientras que el más bajo es el 

EMP2 (SD > 1). El alfa de Cronbach muestra que cumplen con la fiabilidad recomendada 

(>0.7) 

 

Empatía de la aerolínea (EMP) - TRABAJO vs OCIO 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.867)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.864)  

Ítem Enunciado 
Media 

TRABAJO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media OCIO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

EMP.1 

La aerolínea cumple 

puntualmente con las 

salidas y llegadas de los 

vuelos 

3.74 0.885 3.89 1.011 

EMP.2 

Los esquemas de 

compensación en caso de 

pérdida o daño del equipaje 

por parte de la aerolínea son 

los adecuados 

3.42 1.063 3.46 1.068 

EMP.3 
Manipulan el equipaje con 

cuidado y atención 
3.43 0.882 3.54 1.061 

EMP.4 

Es fácil ubicar los centros 

de atención al cliente de la 

aerolínea 

3.77 0.843 3.78 0.932 

EMP.5 

La cantidad de vuelos 

ofrecidos por la aerolínea es 

suficiente para satisfacer la 

demanda de los pasajeros 

3.72 0.906 3.80 0.896 

Puntaje promedio 3.62 0.927 3.69 1.008 

Tabla 27:Empatía de la aerolínea (EMP) - TRABAJO vs OCIO 

Dimensión: Imagen de la aerolínea (IMG) 

Aquí el ítem con mayor puntaje es IMG3 y el ítem más bajo es IMG1 (SD > 1). El alfa de 

Cronbach muestra que cumplen con la fiabilidad recomendada (>0.7) 
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Imagen de la aerolínea (IMG) - TRABAJO vs OCIO 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.876)  

Fiabilidad 

(Cronbach’s α =0.868)  

Ítem Enunciado 
Media 

TRABAJO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

OCIO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

IMG.1 

La aerolínea ofrece 

buena cantidad de 

boletos en oferta / con 

precios rebajados 

3.48 1.066 3.57 1.090 

IMG.2 

El precio que 

normalmente cobra la 

aerolínea por un boleto 

tiene consistencia con el 

servicio brindado 

3.51 0.98 3.63 1.047 

IMG.3 

La aerolínea tiene una 

buena imagen como 

empresa 

3.62 0.972 3.71 0.971 

Puntaje promedio 3.54 1.004 3.64 1.037 

Tabla 28:Imagen de la aerolínea (IMG) - TRABAJO vs OCIO 

Satisfacción con la aerolínea (SAT) 

En cuanto a “Satisfacción”, encontramos que el ítem con mayor score es SAT1 mientras que 

el ítem con menor puntaje es SAT2 (Alfa de Cronbach > 0.7) 

Satisfacción con la aerolínea (SAT) - TRABAJO vs OCIO 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s 

α =0.880)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.947)  

Ítem Enunciado 
Media 

TRABAJO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media OCIO 

Desviación 

estándar 

(SD) 

SAT.1 

Estoy satisfecho con mi 

decisión de usar esta 

aerolínea para viajar 

3.91 0.636 4.00 0.914 

SAT.2 

Mi decisión de usar esta 

aerolínea para viajar fue 

sabia 

3.80 0.778 3.88 0.912 
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SAT.3 

Creo que hice lo correcto 

cuando elegí esta aerolínea 

para viajar 

3.86 0.772 3.90 0.847 

SAT.4 

Siento que mi experiencia 

con esta aerolínea ha sido 

muy agradable 

3.81 0.845 3.89 0.834 

Puntaje promedio 3.84 0.759 3.92 0.878 

Tabla 29:Satisfacción con la aerolínea (SAT) - TRABAJO vs OCIO 

Score Total Promedio AIRQUAL 

Como score total, los viajeros frecuentes por ocio/turismo reportaron una media mayor a 

aquellos que declararon viajar más frecuentemente por trabajo, con una diferencia de 0.10 

puntos (Alfa de Cronbach > 0.7) 

Score Total Promedio AIRQUAL - TRABAJO vs OCIO 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.948)  Fiabilidad (Cronbach’s α =0.957)  

Media 

TRABAJO 

Desviación estándar 

(SD) 

Media 

OCIO 

Desviación 

estándar (SD) 

3.79 0.890 3.89 0.922 

Tabla 30: Score Total AIRQUAL - TRABAJO vs OCIO 

3.3.3 Análisis por género 

 

Por último, se compararon los resultados obtenidos entre hombres (34.4%) y mujeres 

(65.7%).Tabla Resumen Scores 

Dimensión Media MUJERES 
Media 

HOMBRES 
Diferencia 

Tangibles Aerolínea 3.79 3.70 0.09 

Tangibles Aeropuerto 4.00 3.99 0.01 

Personal Aerolínea 4.05 4.04 0.01 

Empatía Aerolínea 3.70 3.65 0.05 

Imagen Aerolínea 3.73 3.43 0.30 

Score Total AIRQUAL 3.89 3.82 0.07 

Tabla 31: Tabla Resumen Scores MUJERES vs HOMBRES 

En la comparativa entre ambos géneros, se observan pocas diferencias entre el score total 

AIRQUAL (0.07 puntos de diferencia). Dando una mirada más cercana a las dimensiones se 
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observan mayores brechas en los puntajes obtenidos para las dimensiones “Imagen de la 

aerolínea” (0.30 puntos de diferencia) y “Satisfacción” (0.17 puntos de diferencia). En ambas 

dimensiones, el grupo de mujeres obtuvo un puntaje promedio mayor. 

En la dimensión “Imagen de la aerolínea” (ver tabla 36), el grupo de mujeres otorgó un 

puntaje promedio de 3.73 (SD=0.956) mientras que los hombres obtuvieron una media de 

3.43 (SD=1.111). Estas brechas se definen principalmente en los ítems 2 y 3. En el ítem 2: 

“El precio que normalmente cobra la aerolínea por un boleto tiene consistencia con el 

servicio brindado” el grupo de mujeres reportó una media de 3.77 (SD=0.948) mientras que 

los hombres registraron un puntaje promedio de 3.36 (SD=1.118).  El segundo ítem con 

mayores diferencias fue el 3: “La aerolínea tiene una buena imagen como empresa” en donde 

las mujeres obtuvieron una media de 3.77 (SD=0.895) mientras que los hombres, una de 

3.52 (SD=1.058). Cabe mencionar que en esta dimensión, los valores reportados por el grupo 

de hombres en todos los ítems mostraron una desviación estándar mayor a 1, lo cual nos 

lleva a inferir que los puntajes no fueron consistentes. 

Asimismo, en la variable “Satisfacción” (ver tabla 37) encontramos que en el grupo de 

mujeres obtuvo un puntaje promedio de 3.96 (SD=0.869) y, el grupo de hombres, un puntaje 

promedio de 3.79 (SD=0.834). Los ítems con mayores diferencias fueron el 1 y 2. En el ítem 

1: “Estoy satisfecho con mi decisión de usar esta aerolínea para viajar” el grupo de mujeres 

reportó una media de 4.04 (SD=0.901) mientras que el grupo de hombres obtuvo un puntaje 

promedio de 3.84 (SD=0.837). A su vez, en el ítem 2: “Mi decisión de usar esta aerolínea 

para viajar fue sabia” las mujeres brindaron una media de 3.93 (SD=0.880) mientras que los 

hombres reportaron un puntaje de 3.73 (SD=0.885). 
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Dimensión: Tangibles aerolínea (TA) 

En la dimensión “Tangibles aerolínea”, para el grupo de mujeres el ítem con mayor score es 

TA1 mientras que para el grupo de hombres es el TA4. Para ambos grupos el ítem más bajo 

es el TA2 (Alfa de Cronbach > 0.7) 

Tangibles aerolínea (TA) – MUJERES vs HOMBRES 

 

 Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.834) 

Fiabilidad (Cronbach’s 

α =0.743) 

Ítem Enunciado 
Media 

MUJERES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

HOMBRES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

TA.1 

La aerolínea ofrece a los 

pasajeros aviones nuevos, 

modernos y bien 

mantenidos 

4.06 0.919 3.81 0.859 

TA.2 

La relación precio - calidad 

de los alimentos ofrecidos 

en el avión me parece 

adecuada 

2.88 1.207 2.86 1.234 

TA.3 

Los baños a bordo del 

avión son limpios y fáciles 

de usar 

4.03 0.834 3.98 0.769 

TA.4 
Los asientos del avión 

están siempre limpios 
3.93 0.732 3.98 0.683 

TA.5 
Los asientos del avión son 

cómodos 
3.72 0.972 3.45 1.08 

TA.6 

La calidad del aire 

acondicionado en el avión 

es el adecuado 

3.93 0.755 3.86 0.789 

TA.7 

El interior del avión se 

mantiene en buenas 

condiciones 

3.99 0.718 3.96 0.757 

Puntaje promedio 3.79 0.970 3.70 0.976 

Tabla 32:Tangibles aerolínea (TA) – MUJERES vs HOMBRES 

Dimensión: Tangibles terminal (TT) 

En esta dimensión, el ítem con mayor score es el ítem TT1. Por otro lado, el ítem con menor 

score para las mujeres es el TT5 mientras que para los hombres es el TT2. El alfa de 

Cronbach muestra que cumplen con la fiabilidad recomendada (>0.7) 

Tangibles terminal (TT) - MUJERES vs HOMBRES 
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Fiabilidad (Cronbach’s 

α =0.860)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.758)  

Ítem Enunciado 
Media 

MUJERES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

HOMBRES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

TT.1 

La limpieza de los 

baños del 

aeropuerto es 

adecuada 

4.10 0.792 4.07 0.721 

TT.2 

El número de 

tiendas en el 

aeropuerto es el 

suficiente 

3.93 0.902 3.85 1.03 

TT.3 

El aire 

acondicionado del 

aeropuerto es el 

adecuado 

4.04 0.826 4.05 0.805 

TT.4 

El aeropuerto 

tiene un buen 

sistema de 

señalización, de 

fácil comprensión 

4.03 0.797 3.98 0.961 

TT.5 

Es fácil encontrar 

coches para 

transportar el 

equipaje 

3.90 0.88 3.96 0.831 

TT.6 

El control de 

seguridad del 

aeropuerto es 

seguro y confiable 

3.99 0.781 4.06 0.84 

Puntaje promedio 4.00 0.832 3.99 0.871 
Tabla 33:Tangibles terminal (TT) - MUJERES vs HOMBRES 

Dimensión: Personal de la aerolínea (PER) 

Aquí el ítem con score más alto es PER1. Por otro lado, el ítem con menor score declarado 

por el grupo de mujeres es PER6 mientras que, para los hombres, es PER8. (Alfa de 

Cronbach > 0.7) 
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Personal de la aerolínea (PER) - MUJERES vs HOMBRES 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.916)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.879)  

Ítem Enunciado 
Media 

MUJERES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

HOMBRES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

PER.1 

El personal de la 

aerolínea está bien 

vestido 

4.35 0.667 4.42 0.574 

PER.2 

En general, los 

trabajadores de la 

aerolínea tienen 

una actitud 

agradable 

4.13 0.694 4.17 0.679 

PER.3 

El personal de la 

aerolínea siempre 

da respuestas 

exactas o 

pertinentes a las 

preguntas de los 

pasajeros 

4.01 0.853 3.97 0.694 

PER.4 

El personal de la 

aerolínea brinda 

igual atención para 

todos los pasajeros 

3.99 0.822 3.94 0.788 

PER.5 

El personal de la 

aerolínea tiene el 

conocimiento para 

responder las 

preguntas de los 

pasajeros 

4.02 0.816 4.02 0.713 

PER.6 

El personal de la 

aerolínea  muestra 

empatía con el 

pasajero ante sus 

dudas o problemas 

3.94 0.774 3.93 0.75 

PER.7 

El personal de la 

aerolínea muestra 

tener plena 

conciencia sobre 

sus funciones 

4.00 0.764 3.96 0.768 

PER.8 

La gestión de 

reservas y emisión 

de tickets (check-

in) fluye sin 

errores 

3.99 0.814 3.89 0.99 

Puntaje promedio 4.05 0.786 4.04 0.768 

Tabla 34:Personal de la aerolínea (PER) - MUJERES vs HOMBRES 
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Dimensión: Empatía de la aerolínea (EMP) 

En la dimensión “Empatía”, para ambos grupos, el ítem con mayor score es EMP1 y el más 

bajo es EMP2. El alfa de Cronbach muestra que cumplen con la fiabilidad recomendada 

(>0.7) 

Empatía de la aerolínea (EMP) - MUJERES VS HOMBRES 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.859)  

Fiabilidad (Cronbach’s 

α =0.870)  

Ítem Enunciado 
Media 

MUJERES 

Desviación 

estándar (SD) 

Media 

HOMBRES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

EMP.1 

La aerolínea cumple 

puntualmente con las 

salidas y llegadas de 

los vuelos 

3.90 0.955 3.79 1.024 

EMP.2 

Los esquemas de 

compensación en caso 

de pérdida o daño del 

equipaje por parte de 

la aerolínea son los 

adecuados 

3.48 1.085 3.44 0.991 

EMP.3 

Manipulan el equipaje 

con cuidado y 

atención 

3.52 1.032 3.57 0.999 

EMP.4 

Es fácil ubicar los 

centros de atención al 

cliente de la aerolínea 

3.78 0.876 3.74 0.955 

EMP.5 

La cantidad de vuelos 

ofrecidos por la 

aerolínea es suficiente 

para satisfacer la 

demanda de los 

pasajeros 

3.81 0.828 3.74 1.015 

Puntaje promedio 3.70 0.973 3.65 1.002 

Tabla 35: Empatía de la aerolínea (EMP) - MUJERES VS HOMBRES 

Dimensión: Imagen de la aerolínea (IMG) 

Aquí el score más alto lo registra el ítem IMG3, para ambos grupos. Por otro lado, para las 

mujeres, el más bajo es IMG1 mientras que para el grupo de hombres, es IMG2. En ambos 
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casos de ítems con menor score, la desviación estándar es mayor a 1, indicando una alta 

dispersión en las respuestas de los encuestados. (Alfa de Cronbach > 0.7) 

Imagen de la aerolínea (IMG) - MUJERES vs HOMBRES 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.855)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.879)  

Ítem Enunciado 
Media 

MUJERES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

HOMBRES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

IMG.1 

La aerolínea ofrece 

buena cantidad de 

boletos en oferta / 

con precios 

rebajados 

3.65 1.021 3.40 1.159 

IMG.2 

El precio que 

normalmente cobra 

la aerolínea por un 

boleto tiene 

consistencia con el 

servicio brindado 

3.77 0.948 3.36 1.118 

IMG.3 

La aerolínea tiene 

una buena imagen 

como empresa 

3.77 0.895 3.52 1.058 

Puntaje promedio 3.73 0.956 3.43 1.111 

Tabla 36:Imagen de la aerolínea (IMG) - MUJERES vs HOMBRES 

Satisfacción con la aerolínea (SAT) 

A nivel de “Satisfacción”, para ambos grupos, el ítem con score más alto es SAT1. Para el 

grupo de mujeres el ítem con score menor es SAT4 y para los hombres, SAT2 (Alfa de 

Cronbach > 0.7) 

Satisfacción con la aerolínea (SAT) - MUJERES vs HOMBRES 

  
  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.937)  

Fiabilidad (Cronbach’s α 

=0.924)  

Ítem Enunciado 
Media 

MUJERES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Media 

HOMBRES 

Desviación 

estándar 

(SD) 

SAT.1 

Estoy satisfecho con 

mi decisión de usar 

esta aerolínea para 

viajar 

4.04 0.901 3.84 0.837 

SAT.2 

Mi decisión de usar 

esta aerolínea para 

viajar fue sabia 

3.93 0.880 3.73 0.885 
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SAT.3 

Creo que hice lo 

correcto cuando elegí 

esta aerolínea para 

viajar 

3.94 0.851 3.82 0.785 

SAT.4 

Siento que mi 

experiencia con esta 

aerolínea ha sido muy 

agradable 

3.91 0.843 3.78 0.832 

Puntaje promedio 3.96 0.869 3.79 0.834 

Tabla 37:Satisfacción con la aerolínea (SAT) - MUJERES vs HOMBRES 

Score Total Promedio AIRQUAL 

Como score total, el grupo de mujeres reporta una media mayor a la de los hombres, con una 

diferencia de 0.07 puntos. El alfa de Cronbach muestra que cumplen con la fiabilidad 

recomendada (>0.7) 

Score Total Promedio AIRQUAL – MUJERES vs HOMBRES 

Fiabilidad (Cronbach’s α =0.962)  Fiabilidad (Cronbach’s α =0.938)  

Media 

MUJERES 

Desviación estándar 

(SD) 

Media 

HOMBRES 

Desviación 

estándar (SD) 

3.89 0.901 3.82 0.932 

Tabla 38: Score Total AIRQUAL - MUJERES vs HOMBRES 

3.4 Pruebas de hipótesis 

 

3.4.1 Hipótesis general 

 

La satisfacción de los pasajeros se verá determinada por los elementos tangibles de la 

aerolínea y el personal de ésta, y ,además, por el tipo de aerolínea: “tradicional” o “low cost”. 

3.4.2 Hipótesis específicas 

 

Ho: El tipo de aerolínea: “tradicional” o “low cost”, no influye en la percepción de calidad 

y satisfacción de los usuarios  

H1: El tipo de aerolínea: “tradicional” o “low cost”, influye en la percepción de calidad y 

satisfacción de los usuarios. 
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Prueba de Mann-Whitney: prueba no paramétrica que identifica diferencias entre dos 

poblaciónes basada en el análisis de sus muestras. 

 

 
Ilustración 9: Prueba Mann-Whitney (1) 

 
Ilustración 10:Prueba Mann-Whitney (2) 

       

Según los resultados obtenidos, se probaría la hipótesis nula dado que Z arroja un valor de 

0.632 (menor a Z= 1.96) y, además, se obtuvo un valor de Sig. = 0.527 (p-valor>0.05) 

 

 

3.4.2.1 Correlación: Tangibles aerolínea y satisfacción 

 

Ho: Los elementos tangibles de la aerolínea no influyen en la la satisfacción percibida por 

el pasajero. 
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H2: Los elementos tangibles de la aerolínea influyen en la satisfacción percibida por el 

pasajero. 

 

Correlación: Elementos tangibles de aerolínea y satisfacción 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
Ilustración 11: Correlación TA-SAT 

 

Observamos que se acepta la hipótesis H2 pues la significancia es de 0.000, implicando un 

95% de nivel de confianza. Por su parte, el coeficiente de correlación de Spearman nos indica 

que existe correlación entre los elementos tangibles de la aerolínea y la satisfacción percibida 

por el pasajero. El valor del Rho de 0,616 denota una correlación positiva de moderada a 

fuerte. Esta correlación se grafica en la Ilustración 12 donde se observa la línea de tendencia 

entre el score promedio de los tangibles de aerolínea y el score promedio de la satisfacción 

del usuario de todas las encuestas. 
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Ilustración 12: Gráfica correlación TA-SAT 

 

3.4.2.2 Correlación: Tangibles aeropuerto y satisfacción 

 

Ho: Los elementos tangibles del terminal no juegan un rol influyente en la la satisfacción 

percibida por el pasajero. 

H3: Los elementos tangibles del terminal juegan un rol influyente en la satisfacción 

percibida por el pasajero. 
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Correlación: Elementos tangibles de terminal y satisfacción 

 

 
Fuente: Elaboración propia con SPPS 
Ilustración 13: Correlación TT-SAT 

 

La H3 también se acepta con un alto grado de confianza al presentar una significancia de 

0.000. Asimismo, el coeficiente de correlación de Spearman nos indica que existe 

correlación entre los tangibles del terminal y la satisfacción percibida por el pasajero. El 

valor del Rho de 0,456 denota una correlación débil. En la Ilustración 14 se grafica la línea 

de tendencia que existe entre el score promedio de los tangibles del aeropuerto y el score 

promedio de la satisfacción del usuario de todas las encuestas. 
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Ilustración 14: Gráfica correlación TT-SAT 

  

3.4.2.3 Correlación: Personal de aerolínea y satisfacción 

 

Ho: El personal de la aerolínea: personal de embarque, aeromozas, pilotos, entre otros, no 

influyen en la percepción de la calidad del servicio. 

H4: El personal de la aerolínea: personal de embarque, aeromozas, pilotos, entre otros, 

influyen en la percepción de la calidad del servicio 
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Correlación: Personal de la aerolínea y satisfacción 

 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
Ilustración 15: Correlación PER-SAT 

 

La cuarta hipótesis es asimismo aceptada con más de un 95% de nivel de confianza al 

presentar una significancia de 0.000. El valor del Rho de 0,607 denota una correlación 

positiva entre moderada y fuerte. En la Ilustración 16 se observa la distribución de los datos 

y la línea de tendencia entre el score promedio de la dimensión “personal de la aerolínea” y 

el score promedio de la satisfacción del usuario. 
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Ilustración 16: Gráfica correlación PER-SAT 

  

3.4.2.4 Correlación: Empatía de aerolínea y satisfacción 

 

Ho: La empatía transmitida por la empresa en atención a algún inconveniente o reclamo, no 

influye en la percepción de satisfacción con el servicio. 

H5: La empatía transmitida por la empresa en atención a algún inconveniente o reclamo, 

influye en la percepción de satisfacción con el servicio. 
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Correlación: Empatía de aerolínea y satisfacción 

 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
Ilustración 17: Correlación EMP-SAT 

 

La H5 se acepta al presentar un nivel de significancia de 0.000. Además, el coeficiente de 

correlación de Spearman indica que existe correlación entre la empatía de la aerolína y la 

percepción de satisfacción con el servicio. El valor del Rho de 0,658 denota una correlación 

entre moderada y fuerte. En la Ilustración 18 se grafica esta correlación a través de la 

distribución de datos y la línea de tendencia entre el score medio de la dimensión y el score 

promedio de la satisfacción del usuario. 
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Ilustración 18: Gráfica correlación EMP-SAT 

  

3.4.2.5 Correlación: Imagen de aerolínea y satisfacción 

 

Ho: La imagen y reputación de la aerolínea no influye en la percepción de la calidad del 

servicio. 

H6: La imagen y reputación de la aerolínea influye en la percepción de la calidad del 

servicio. 

 

Correlación: Imagen de aerolínea y satisfacción 

 

 
Fuente: Elaboración propia con SPPS 
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Ilustración 19: Correlación IMG-SAT 

 

La sexta hipótesis fue igualmente aceptada con más de un 95% de confianza al presentar una 

significancia de 0.000. De esta manera, el coeficiente de correlación de Spearman nos indica 

que existe correlación entre la comunicación y la satisfacción. El valor del Rho de 0,776 

denota una correlación entre fuerte y perfecta. Esta correlación se evidencia de manera 

gráfica en la Ilustración 20 mostrando la línea de tendencia entre los scores promedio de la 

dimensión “Imagen de aerolínea” y la satisfacción de los usuarios encuestados. 

 

Ilustración 20: Gráfica correlación IMG-SAT 

  

En suma, las cinco hipótesis referentes a las dimensiones evaluadas de la presente 

investigación (H2, H3, H4, H5, H6) fueron aceptadas en su totalidad pues presentaron el 

mismo valor de nivel de confianza de 0.00, es decir, más del 95% de confianza (probabilidad 

de que el resultado sea el correcto). Por consiguiente, las hipótesis nulas fueron rechazadas. 
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En la gráfica 21 se puede observar la correlación de cada dimensión con la satisfacción de 

los usuarios y el valor de Rho y nivel de significancia de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Discusión de resultados 

 

Se desarrolla un cuadro comparativo con los resultados que se obtuvieron en el presente 

estudio y los resultados obtenidos por otras investigaciones similares y que se tomaron como 

referencia para el desarrollo de la presente investigación. 

Estudio Modelo Hallazgos 

Percepción de la calidad de 

servicio en vuelos nacionales 

AIRQUAL 
La “imagen” y “empatía” de la 

aerolínea son las dimensiones con 

Ilustración 21: Correlación Hipótesis - Satisfacción 
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en usuarios de edades de 18 a 

más que residen en Lima 

Metropolitana (2020) 

mayor influencia en la satisfacción 

de los usuarios. Mientras que la 

dimensión “Tangibles del 

aeropuerto” muestra la menor 

correlación. 

Evaluation of “AIRQUAL” 

scale for measuring airline 

service quality and its effect 

on customer satisfaction and 

loyalty (2015) 

AIRQUAL 

Dimensiones como “Empatía de la 

aerolínea” y “Personal de la 

aerolínea” fueron las dimensiones 

con mayor correlación hacia la 

satisfacción.  

Measuring Airline Service 

Quality Using AIRQUAL 

Model: A Study Applied to 

Egyptair (2018) 

AIRQUAL 

“Tangibles del avión” y “Empatía de 

la aerolínea” mostraron ser las 

dimensiones con mayor correlación 

hacia la satisfacción de los 

pasajeros. 

Tabla 39: Discusión de resultados 

Se destaca que la dimensión “Empatía de la aerolínea” resulta tener una alta correlación con 

la satisfacción tanto en el presente estudio como en las investigaciones de referencia. En este 

estudio la media obtenida por la dimensión fue de 3.68, en la investigación presentada por 

Alotaibi (2015) esta dimensión obtuvo una media de 3.12 y, en la investigación de Abdel 

Rady (2018), se obtuvo una media de 3.13 en donde el ítem con mayor puntuación fue “La 

cantidad de vuelos ofrecidos por la aerolínea es suficiente para satisfacer la demanda de los 

pasajeros” con una media de 3.54 y 3.42, respectivamente. En el caso del pasajero limeño, 

este ítem fue el segundo mejor puntuado entre los encuestados. 

Entre algunas diferencias halladas en las conclusiones de los estudios, se observa que para 

Abdel Rady (2018) la dimensión “Tangibles del avión” resultó ser influyente entre los 

encuestados, con una media de 3.23 donde destaca el ítem “Los asientos del avión están 
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siempre limpios” con una media de 4.07. Para los encuestados de esta investigación, el ítem 

con mejor puntaje promedio en esta dimensión fue “Los baños a bordo del avión son limpios 

y fáciles de usar” con una media de 4.01. 

Otra diferencia hallada fue que para Alotaibi (2015) la dimensión “Personal de la aerolínea” 

era otra de mayor influencia en la satisfacción de los usuarios con una media de 3.31 siendo 

el ítem “El personal de la aerolínea está bien vestido” el de mayor puntaje promedio con 

4.07, en el caso del pasajero limeño, este ítem también fue el mejor valorado con una media 

de 4.37.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones   

 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de responder a preguntas asociadas 

a la satisfacción del usuario y la calidad percibida en los servicios de vuelos nacionales. 

En esa línea, se encontró respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿El tipo de aerolínea usada: “tradicional” o “low cost”, influye en la percepción de calidad 

del servicio y en la satisfacción con el mismo? 

Se planteó la posibilidad de que el tipo de aerolínea usada tenía correlación con la 

satisfacción expresada por los usuarios. A través de la prueba no paramétrica: Mann Whitney 

(Z=0.632; Sig.>0.05), se encontró que esta hipótesis es refutable puesto que no se encontró 

evidencia de que el tipo de aerolínea condicione la satisfacción declarada por los usuarios. 

 ¿Los elementos tangibles de las aerolíneas influyen en su percepción de la calidad del 

servicio? 

La hipótesis planteada inicialmente afirmaba que los elementos tangibles influyen en la 

satisfacción de los usuarios. Basados en la data analizada, esta hipótesis fue comprobada 

encontrando una relación de influencia moderada a alta (Rho=,616; Sig.<0.01). Los usuarios 

manifestaron que de los 7 ítems que conforman ésta dimensión, la calidad de los aviones, su 

modernidad y comodidad y, además, la limpieza de los baños tienen especial relevancia en 

su percepción de calidad. 

 

 ¿Los elementos tangibles de la aerolínea en el mismo terminal aéreo influyen en su 

percepción de la calidad del servicio? 
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Al igual que en la pregunta anterior, la hipótesis planteada en un principio también apoyaba 

esta dimensión como un factor influyente en la satisfacción del usuario. Los resultados 

arrojaron que en efecto, sí influye pero en menor medida, siendo una correlación débil 

(Rho=,456; Sig.<0.01). Esto debido principalmente a que los tangibles del aeropuerto 

escapan de las manos de las aerolíneas y los usuarios no relacionan a éstas directamente con 

el espacio en donde operan. 

 

 ¿El servicio del personal influye en su percepción de la calidad del servicio? 

A través de la validación de la hipótesis, se encontró que la atención brindada por el personal 

de la aerolínea influye de manera moderada a fuerte (Rho=,607; Sig.<0.01) en la satisfacción 

reportada por los pasajeros. En esta dimensión, los ítems referentes a la vestimenta y actitud 

mostrada por los trabajadores de la aerolínea fueron aquellos mejor valorados por los 

encuestados. 

 

 ¿La empatía de la empresa influye en su percepción de la calidad del servicio? 

La hipótesis planteada sostenía que la dimensión “empatía de la aerolínea” influenciaba en 

la percepción de la calidad del servicio, ésta fue validada luego de analizar la data recogida. 

En efecto, fue la dimensión graduada como la segunda más influyente en la satisfacción 

percibida por los usuarios (Rho=,658; Sig.<0.01). En donde ítems como el cumplimiento de 

los horarios de vuelo y una amplia oferta de servicios que satisfaga la demanda de pasajeros 

fueron los más valorados por los usuarios. 

 

 ¿La imagen de la empresa influye en su percepción de la calidad del servicio? 
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La dimensión “imagen” probó ser la de mayor ifluencia en cuanto a la satisfacción de los 

usuarios, validando la hipótesis inicialmente planteada (Rho=,776; Sig.<0.01). Se encontró 

que la imagen comercial de la aerolínea y el ratio precio-servicio son los atributos más 

valorados por los pasajeros. Esta variable probó ser una de las más cruciales en las que 

deberían concentrar sus esfuerzos las aerolíneas. 

4.2 Hallazgos 

 

1. En relación a la muestra que se obtuvo, los pasajeros que más viajan están en el rango de 

edad de 28 a 34 años la cual representa el 47.03%, así como de 18 a 27 años con un porcentaje 

de 32.01%, este rango de edades esta en promedio de las generaciones X, Y y Z, la misma 

que mantienen independencia y poder de decisión.  

2. En el resultado de las encuestas en la tabla 6, se halló que el precio tiene una relación muy 

importante con la recomendación para la toma de decisiones en la compra de un pasaje aéreo. 

Las aerolíneas más usadas por los viajeros por un precio mejor ofertado en el mercado son: 

VIVA AIR con un 82.35%, LATAM con un 44.86% y AVIANCA con un 43.24%, ya que 

estas aerolíneas son la que cuentan con mayor participación el mercado aéreo, también 

influyen los horarios y rutas consideradas a principales destinos.  

3. En la investigación se pudo obtener que el 70% de encuestados recurren al canal de ventas 

online, y se pudo apreciar que usan el website de las aerolíneas. Esto le permite al 

consumidor sea más consiente en adquirir un pasaje aéreo, ya que este empieza a buscar 

ofertas y comparar, a diferencia de un consumidor habitual que solo obtiene información de 

una tienda física. Las empresas deberán reforzar sus páginas web para que estas sigan siendo 

amigables y brindarles la seguridad al momento de realizar sus transferencias de pagos. Por 

otro lado, aún hay un margen del 24% que recurren a agencias de viajes en línea. 
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4. En la investigación, el modelo AIRQUAL se divide en 5 dimensiones, siendo la primera el 

“tangible de la aerolínea” (TA), se puede observar que cada ítem cuenta un valor importante 

en la presentación de avión, siendo el más destacado “los baños a bordo del avión son limpios 

y fáciles de usar” con una media de 4.01, a excepción de la relación precio – calidad de los 

alimentos, debido al servicio que cada aerolínea tiene, llámese modelo tradicional o low cost, 

ambas con un servicio diferente en sus precios de pasajes y valor de alimentos al adquirir en 

el avión al momento de su viaje. Analizando los resultados de esta dimensión podemos 

observar que los clientes valoran la presentación del ambiente brindado por la aerolínea.  

5. En la dimensión tangibles de terminal (TT), se halló que el factor limpieza, señalización y 

seguridad en el aeropuerto destacan en el usuario, se observó que “la limpieza de los baños 

del aeropuerto es adecuada”, mantiene una media alta de 4.09, al igual que los otros ítem 

mantienen un margen no muy variado, esto implica el valor que las personas encuestadas el 

ambiente y limpieza tienen un valor muy importante en el terminal.  

6. Al analizar la dimensión del “Personal de la aerolínea”, el ítem de mayor capacidad de 

respuesta y el cual es importante para los encuestados en relación a su experiencia fue la de: 

“El personal de la aerolínea está bien vestidos” con una media de 4.37, esto demuestra que 

el usuario está pendiente de la presentación e imagen del personal, así como la menor 

calificada fue la “falta de empatía con el pasajero ante las dudas o problemas” con una media 

de 3.94. Esta dimensión es importante porque existe un interactuar entre el pasajero y 

personal por ende se debe tener en consideración la proactividad, empatía, flexibilidad y 

amabilidad, demostrando el interés en el problema que pueda presentar cualquier usuario o 

alguna necesidad que pueda surgir.  

7. La cuarta dimensión nos habla de la “Empatía de aerolínea" con el pasajero, acá podemos 

resaltar “la puntualidad de las salidas y llegadas de vuelo”, a pesar de existir un tráfico aéreo 
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las aerolíneas buscan cumplir con su objetivo al dar cumplimiento a sus itinerarios pactados 

con sus usuarios este criterio tuvo una media de 3.86. 

Los otros criterios a calificar en las otras preguntas obtuvieron un menor valor, pero eso no 

deja ser más importante. Los ítems de compensación o pérdida de equipaje, manipulación 

de equipaje, ubicación de atención, satisfacción de demanda de vuelos ofrecidos están en un 

valor media de calificación de 3.46 y 3.78.  

8. La última dimensión es la “Imagen de la aerolínea”, tiene criterios de importante 

calificación. Esta dimensión juega un papel importante para el manejo de la marca en llevar 

a la fidelización a los usuarios con un criterio de calificación media de 3.57 los boletos en 

oferta vs precios rebajados. Por otro lado, este criterio de calificación conlleva al usuario en 

ahorros en los costos de sus vuelos, la misma que ha producido un favor a los nuevos 

modelos de venta de boletos low cost con una diferenciación de servicios.  

Por otra parte, se puede identificar la percepción que el cliente tiene en relación al precio y 

calidad, para lograr su grado de satisfacción al realizar un viaje vía aérea y la adaptación a 

nuevas ofertas y propuestas.  

9. En el comparativo entre grupo de viajeros frecuentes por razones de trabajo y aquellos que 

suelen viajar por turismo/ocio se encontró que este último grupo dio mejores puntuaciones 

a todos los ítems y dimensiones, esto probablemente responda a que tienden a ver la 

experiencia de viajar como algo novedoso pues no lo hacen con tanta frecuencia y, además, 

porque una persona que viaja por placer o turismo probablemente tenga un estado anímico 

más indulgente a comparación de un usuario que suele visitar el mismo aeropuerto y tomar 

los mismos aviones con mayor frecuencia y, por lo mismo, tenga mayor probabilidad de 

tener malas experiencias de vuelo.  

10. Al comparar las respuestas de los usuarios que viajan más frecuentemente con Viva Air 

versus aquellos que lo hacen con Latam, se observa que Viva Air obtuvo mejores puntajes 
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promedio en la mayoría de ítems. Esto quizás tenga relación con el volumen de demanda 

que maneja cada aerolínea, donde Latam destacó con el 52% de los encuestados como 

pasajeros frecuentes mientras que Viva Air obtuvo el 14% de la muestra. 

11. Un hallazgo importante respecto a la discusión de resultados es que este estudio concuerda 

con los estudios de otros países en donde se halló a la “Empatía de la aerolínea” como una 

dimensión de suma relevancia. El hecho de que en estudios realizados en años anteriores y 

en diferentes mercados obtengan conclusiones similares a los obtenidos para los viajeros 

limeños valida y respalda los resultados recogidos en la presente investigación. 

 

4.3 Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones que se presentaron a lo largo del desarrollo de esta investigación 

tenemos: 

- Existen poco estudios relacionados a la satisfacción de pasajeros de vuelos 

nacionales en Perú. Además de poca información referente a las principales 

aerolíneas que operan en el país y los servicios y beneficios que éstas ofrecen. 

- Estudios tomados como referencia para la presente investigación fueron 

desarrollados en otros países con otro tipo de consumidor y disposición comercial 

del mercado aeronáutico nacional distinta a la de Perú, dificultando la comparación 

y asimilación de dichos estudios al mercado local. 

- Debido a la coyuntura del aislamiento social durante la pandemia del Covid-19, el 

trabajo de campo y levantamiento de encuestas se tuvo que realizar de manera virtual, 

dando a un margen error en el llenado de la misma y a poco alcance de muestreo. 
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4.4 Recomendaciones de investigación futura  

 

Algunas recomendaciones para una investigación futura: 

- Establecer con mayor anticipación contacto con las principales aerolíneas que operan 

en el país para lograr obtener información de fuentes primarias sobre la satisfacción 

de sus usuarios. Esto porque es muy probable que las mismas aerolíneas realicen 

estudios de satisfacción frecuentemente para mejorar sus servicios. 

- Previo a la investigación, validar estudios anteriores para tomar en consideración los 

hallazgos y recomendaciones planteados en éstos para tener un estudio más integral 

evitando redundancias y poder aplicar mejoras en el estudio en curso. 

- Validar que los estudios realizados en otros países sean aplicados a la realidad del 

país en la investigación en curso puesto que el comportamiento de consumidor y sus 

expectativas son diferentes dependiendo del mercado y región que se esté evaluando. 

- Considerar incorporar otras variables adicionales al modelo como confianza 

percibida en la aerolínea y sensación de seguridad. Se encontró en otros estudios, 

estas variables también jugaban un rol importante en la decisión de compra de los 

usuarios y podrían afectar la satisfacción reportada por éstos. 

- Una recomendación de investigación futura sería estudiar como impactarán en la 

calidad y satisfacción de los usuarios los nuevos protocolos sanitarios aplicados por 

las aerolíneas cuando empiecen a operar nuevamente una vez levantadas las 

restricciones del Gobierno peruano. 
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7. [ANEXOS] 

 

1. Formulario Encuesta – Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/1TN8c6u6y1NISzAy26Wj_gmHeuKeYgiBy6MfJnGGV

VP4/edit?usp=forms_home&ths=true 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1TN8c6u6y1NISzAy26Wj_gmHeuKeYgiBy6MfJnGGVVP4/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1TN8c6u6y1NISzAy26Wj_gmHeuKeYgiBy6MfJnGGVVP4/edit?usp=forms_home&ths=true


1 

 

2. Matriz de consistencia – Plan de tesis 

 

ESQUEMA BÁSICO DE LA MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO 

PROBLEMA 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECIFICO 

HIPÓTESIS 

GENERAL Y 

ESPECIFICO 

VARIABLE E 

INDICADORES 
DISEÑO INSTRUMENTO 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

DE 

ESTUDIOS 

Percepción de 

la calidad de 

servicio en 

vuelos 

nacionales en 

usuarios de 

edades de 18 

a más años de 

edad que 

residen en 

Lima 

Metropolitana 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Cómo se 

percibe la 

calidad de 

servicio de los 

vuelos 

nacionales y qué 

factores 

influyen en los 

usuarios para 

elegir una 

aerolínea? 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar la 

percepción de 

calidad del 

servicio que 

ofrecen las 

aerolíneas en 

los vuelos 

nacionales 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL:  

La percepción en la 

calidad del servicio 

brindado por las 

aerolíneas en todos 

los puntos de 

contacto con el 

pasajero determina 

el nivel de 

satisfacción de éste. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES: 

equipos tangibles de la 

aerolínea (ATANG), 

elementos tangibles 

del terminal aéreo 

(TTANG), personal 

(PER), empatía 

(EMP), imagen (IMG) 

 

MÉTODO: Muestro 

no probabilístico 

 

Cuestionario de la 

investigación a partir del 

modelo AIRQUAL 

 

POBLACIÓN: 

La población 

corresponde al 

número de 

pasajeros que 

viajaron vía 

aérea entre los 

años 2018 y 

2019 a destinos 

nacionales. 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICO: 

VARIABLES 

DEPENDIENTES: 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Enfoque cuantitativo y 

tipo de investigación 

aplicada 

 

MUESTRA: 

Probabilística 

con un nivel de 

confianza al 

95% y margen 

de error del 5% 

(n=385) 
PE1: ¿El tipo 

de aerolínea: 

“tradicional” o 

“low cost” 

influye en la 

satisfacción 

OE1: 

Determinar la 

percepción de 

la calidad y 

satisfacción de 

los usuarios, 

H1: El tipo de 

aerolínea: 

“tradicional” o “low 

cost”, influye en la 

percepción de 

calidad y 
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percibida por 

los usuarios? 

dependiendo 

del tipo de 

aerolínea 

usada: 

“tradicional” o 

“low cost”, en 

los vuelos 

nacionales 

entre 2018 y 

2019. 

satisfacción de los 

usuarios 

PE2: ¿Los 

elementos 

tangibles de las 

aerolíneas 

influyen en su 

percepción de la 

calidad del 

servicio? 

 

OE2: 

Determinar la 

percepción de 

la calidad, de 

los usuarios, de 

los elementos 

tangibles de las 

aerolíneas en 

sus rutas 

nacionales 

entre 2018 y 

2019. 

H2: Los elementos 

tangibles de la 

aerolínea influyen 

en la satisfacción 

percibida por el 

pasajero. 

calidad percibida del 

servicio (PSQ), 

satisfacción del cliente 

(CSAT) 

DISEÑO: Descriptivo 

correlacional 

 

PE3: ¿Los 

elementos 

tangibles de la 

aerolínea en el 

mismo terminal 

aéreo influyen 

en su 

percepción de la 

OE3: 

Determinar la 

percepción de 

la calidad, de 

los usuarios, de 

los elementos 

tangibles de las 

aerolíneas en el 

terminal aéreo 

en sus rutas 

nacionales 

entre 2018 y 

2019. 

H3: Los elementos 

tangibles en el 

terminal juegan un 

rol influyente en la 

satisfacción 

percibida por el 

pasajero. 
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calidad del 

servicio? 

PE4: ¿El 

servicio del 

personal influye 

en su 

percepción de la 

calidad del 

servicio? 

 

OE4: 

Determinar la 

percepción de 

la calidad, de 

los usuarios, 

del servicio 

recibido por el 

personal de las 

aerolíneas en 

sus rutas 

nacionales 

entre 2018 y 

2019. 

H4: El personal de 

la aerolínea: 

personal de 

embarque, 

aeromozas, pilotos, 

entre otros, influyen 

en la percepción de 

la calidad del 

servicio. 

    

PE5: ¿La 

imagen de la 

empresa influye 

en su 

percepción de la 

calidad del 

servicio? 

 

OE5: 

Determinar la 

percepción de 

la calidad, de 

los usuarios, 

con respecto a 

la empatía 

evidenciada por 

la aerolínea en 

sus rutas 

nacionales 

entre 2018 y 

2019. 

H5: La empatía 

transmitida por la 

empresa en atención 

a algún 

inconveniente o 

reclamo influye en 

la percepción de 

satisfacción del 

servicio. 

 

 

  

PE6:  ¿La 

empatía de la 

empresa influye 

en su 

percepción de la 

calidad del 

servicio? 

OE6: 

Determinar la 

percepción de 

la calidad, de 

los usuarios, en 

base a la 

imagen de la 

empresa en sus 

H6: La imagen y 

reputación de la 

aerolínea influye en 

la percepción de la 

calidad del servicio. 
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rutas nacionales 

entre 2018 y 

2019. 

 


