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En el siguiente trabajo, se analizará la relación de las variables satisfacción y calidad de servicio 

enfocado en el sector de taxis por aplicativo. Asimismo, se desarrollarán las dimensiones más 

importantes que se emplean para medir la calidad de servicio: Tangibilidad, confiabilidad, 

capacidad de respuesta y garantía. El objetivo de la investigación es estudiar los factores de 

calidad de servicio que influyen directamente en la satisfacción del usuario. Por ende, se 

realizará una encuesta para medir cual es su nivel de satisfacción con este tipo de aplicativos.  

 

Palabras claves: satisfacción; calidad de servicio ; tangibilidad; confiabilidad; capacidad de 

respuesta; garantía.  
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ABSTRACT 

In the following work, the relationship of the variables satisfaction and quality of service 

focused on the taxi sector by application will be analyzed. Likewise, the most important 

dimensions used to measure the quality of service will be developed: Tangibility, reliability, 

response capacity and guarantee. The objective of the research is to study the service quality 

factors that directly influence user satisfaction. 

 

Keywords: satisfaction; quality of service ; tangibility; reliability; answer's capacity; 

warranty. 
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Debido a la masificación del internet y la aparición de las nuevas tecnologías móviles se ha 

cambiado la manera en que las personas se movilizan. Por ejemplo, en Nueva York se ha visto 

una disminución en el uso de taxi amarillo o tradicionales entre el año 2010 y 2016 cayendo en 

5.3% lo que representa 16 millones de pasajeros . En Los Ángeles en el instante que aparecieron 

los taxis por aplicativo, el tradicional tuvo una caída de 2.4 millones de usuarios entre 2013 y 

2016.  En San Francisco también se observó una reducción de 65% de usuarios entre 2012 y 

2014 debido a la aparición de Uber y Lyft  (Etminani-Ghasrodashti & Hamidi, 2019)  

 

Esto también se puede evidenciar en el Perú, ya que para el 2019 el 65% de personas prefieren 

el uso de taxi por aplicativo (CCR CUORE, 2019). Asimismo, Uber y Beat son las marcas que 

se usan con mayor frecuencia y son preferidas por el público peruano. (Arellano, 2019). Por 

otro lado, a partir de marzo de 2020, debido a las medidas promulgadas a raíz del Covid 19, se 

deben cumplir con protocolos de seguridad brindados por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC); por ejemplo, los vehículos deben tener micas de separación entre el 

conductor y el pasajero, y solo se permite el viaje a dos pasajeros en la parte posterior. (MTC, 

2020)  

 

La calidad del servicio es la diferencia entre las expectativas del usuario y la percepción del 

servicio ofrecido (Cheng, Fu & Vreede, 2018). Asimismo, la percepción de una alta calidad 

llevaría a los clientes a elegir una marca en lugar de otra (Nguyen-Phuoc, Su, Tran, Le & 

Johnson, 2020). De igual forma autores como, Latinjak, Djakfar y Wicaksono (2020); Murad, 

Al-Kayem, Manasrah, Abu Halemah y Qusef (2019); Mousavi, Hazarika, Chen y Rienzo 

(2020); y Hamenda (2018) coinciden en cuatro dimensiones para medir la calidad del servicio: 

Tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta y garantía.  

 

En primer lugar, se encuentra la tangibilidad, es una de las dimensiones más importantes en la 

calidad del servicio y en la satisfacción (Sitinjak, Djakfar & Wicaksono, 2020). Se considera 

también la apariencia de los conductores y vehículos en buen estado (Hamenda, 2018). Hace 

referencia a las características físicas del servicio donde se incluyen: selección correcta de la 

ubicación actual, localizar el destino correctamente, el estado de los vehículos, la sensación de 

comodidad y el monto a pagar por el viaje (Murad, Al-Kayem, Manasrah, Abu Halemah & 

Qusef, 2019). Es por ello, que las empresas de taxis por aplicativo deben proporcionar 

vehículos limpios y en buenas condiciones. (Sitinjak, Djakfar & Wicaksono, 2020) 
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En segundo lugar, se encuentra la confiabilidad, esta dimensión se refiere a la percepción del 

usuario de que el servicio es proporcionado de manera confiable y oportuna (Mousavi, 

Hazarika, Chen & Rienzo, 2020). Esto también está relacionado con la fiabilidad del conductor 

en cuanto a la hora de llegada del vehículo, conocer el camino y las rutas más cortas, y la 

capacidad del conductor para proporcionar el servicio. (Murad, Al-Kayem, Manasrah, Abu 

Halemah & Qusef, 2019) 

 

En tercer lugar, se encuentra la capacidad de respuesta. Esta dimensión hace referencia a 

brindar respuestas al cliente en el momento oportuno (Murad, Al-Kayem, Manasrah, Abu 

Halemah & Qusef, 2019). Es decir, la disposición del proveedor del servicio de taxis por 

aplicativo para ayudar a los usuarios con respecto a cualquier problema que puedan tener 

(Mousavi, Hazarika, Chen & Rienzo, 2020). Asimismo, se relaciona con el nivel de velocidad 

en la que se presta el servicio (Hamenda, 2018) 

 

Por último, está la garantía. Esta dimensión se refiere al grado de conocimiento y cortesía del 

conductor y la facilidad para generar confianza entre sus pasajeros (Murad, Al-Kayem, 

Manasrah, Abu Halemah & Qusef, 2019). Es la percepción del usuario de que las acciones del 

conductor transmiten un sentimiento de confianza (Mousavi, Hazarika, Chen & Rienzo, 2020). 

También, se define como los conocimientos y habilidades del conductor que brinda el servicio 

(Hamenda, 2018). Esto está relacionado con que el pasajero pueda sentirse a salvo y con la 

calificación otorgada al conductor cuando culmina el viaje. (Murad, Al-Kayem, Manasrah, Abu 

Halemah & Qusef, 2019) 

 

En suma, se estudian dimensiones complementarias en las investigaciones. Autores como, 

Murad, Al-Kayem, Manasrah, Abu Halemah y Qusef (2019) y Hamenda (2018)  consideran a 

la empatía. Esta se refiere a la facultad de brindar atención especializada a cada cliente. 

Además, Mousavi, Hazarika, Chen y Rienzo (2020) consideran a la accesibilidad que se refiere 

al grado en que la tecnología inteligente es compatible con usuarios que emplean plataformas 

diferentes. También Hamenda (2018), considera a la fiabilidad, que es la capacidad de realizar 

el servicio de manera consistente y precisa según lo prometido. 

Es así que la percepción de calidad de servicio es una variable determinante para la satisfacción 

del usuario. (Nguyen-Phuoc, Su, Tran, Le & Johnson, 2020). Los autores Najmah, Menudin y 

Laidey (2019) plantean que una buena calidad de servicio satisface las necesidades del cliente. 

En suma, se muestra que la calidad del servicio tiene un impacto significativo y positivo en la 
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satisfacción del consumidor. (Mousavi, Hazarika, Chen & Rienzo, 2020). Es así que aquellas 

marcas que se perciben como de alta calidad suelen tener una mayor participación de mercado, 

un mayor retorno de la inversión y una mayor rotación de activos.(Najmah, Menudin & Laidey, 

2019 

 

Por otro lado, la satisfacción de los usuarios es uno de los temas más relevantes en el marketing 

y por ello ha sido ampliamente estudiado en los servicios de taxi por aplicativo. (Nguyen-

Phuoc, Su, Tran, Le & Johnson, 2020). Además, la satisfacción del cliente es la evaluación 

general de los productos y servicios procesados por los clientes de acuerdo con la experiencia 

pasada. Cuando el resultado del servicio real proporcionado es superior a las expectativas del 

consumidor, este mismo estará muy satisfecho. También , los autores Malik y Rao (2019) 

plantean que el nivel de satisfacción del consumidor es un parámetro vital en las decisiones de 

recompra de productos o servicios.  

 

Asimismo, según Joia y Altieri (2018) la satisfacción del usuario se ha convertido en el 

indicador único de éxito de SI (Sistemas de información) más utilizado. La satisfacción del 

usuario es lo suficientemente flexible como para ser aplicada a nivel general y adaptable a 

contextos específicos.  

 

La relevancia del estudio radica en que las tecnologías del transporte son temas actuales por lo 

que es necesario conocer en mayor profundidad los factores que influyen en la satisfacción. 

Con respecto a los alcances, se busca  reconocer los principales factores que contribuyen a 

brindar un servicio de calidad en taxi por aplicativo y lograr la satisfacción del usuario. 

Finalmente, la limitación encontrada es  que debido a la pandemia, la frecuencia de usar este 

tipo de aplicativos se ha reducido. Asimismo, existe  falta de información sobre el nivel de 

satisfacción de los peruanos por estos aplicativos de transporte.  

 

A partir de la discusión de las variables mencionadas anteriormente, se busca entender la 

relación de las mismas y aplicarlas al mercado peruano para tener un panorama más claro del 

contexto.



10 
 

2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema  Variables  Dimensiones  Autor Indicadores  Hipótesis  

FACTORES DE LA 

CALIDAD DEL 

SERVICIO QUE 

INFLUYEN EN LA 

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO DE TAXIS 

POR APLICATIVOS 

EN LIMA 

METROPOLITANA 

Variable 

Independiente: 

Calidad del 

servicio 

 

 

Calidad del 

servicio 

Tangibilidad 

Confiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Garantía 

Mousavi, 

Hazarika, Chen 

y Rienzo (2020)  

Paper Base  

Tangibilidad 

El servicio está actualizado. 

El servicio es visualmente atractivo. 

El servicio tiene una apariencia elegante. 

El servicio es atractivo profesionalmente. 

La apariencia y el estilo del servicio son consistentes con los servicios 

que brinda  

 

Confiabilidad  

El servicio opera de manera confiable siempre que lo necesito 

El servicio funciona de manera confiable cada vez que lo requiero 

El funcionamiento del servicio es confiable cada vez que lo necesito. 

 

Capacidad de respuesta  

La aplicación del servicio me brinda opciones convenientes para pedir 

un taxi rápidamente. 

La aplicación del servicio maneja mis solicitudes de pedir un taxi de 

manera oportuna. 

La aplicación satisface mis solicitudes de manera oportuna. 

 

Garantía 

Me siento seguro de mi decisión de usar el servicio. 

Me siento seguro con mi interacción con el servicio 

 

(Escala de Likert - 7 puntos) 

 

H1: La tangibilidad del servicio tiene 

una influencia positiva en la 

satisfacción del usuario de taxi por 

aplicativo. 

H2: La confiabilidad tiene una 

influencia positiva en la satisfacción 

del usuario de taxi por aplicativo.  

H3: La capacidad de respuesta tiene 

una influencia positiva en la 

satisfacción del usuario de taxi por 

aplicativo.  

H4: La garantía tiene una influencia 

positiva en la satisfacción en la calidad 

del servicio por aplicativo. 
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Calidad del 

servicio 

Tangibilidad 

Confiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 

Garantía 

Murad, Al-

Kayem, 

Manasrah, Abu 

Halemah y 

Qusef (2019) 

Tangibilidad  

Seleccionó la ubicación actual correcta  

Localizó el destino correctamente  

Calidad de vehículos 

Sintió comodidad  

Costo total del viaje 

 

Confiabilidad 

Hora de llegada del conductor 

Identificar el camino más corto para un viaje. 

Capacidad del conductor 

 

Capacidad de respuesta 

Tiempo total de un viaje 

Beneficios de Códigos de Promoción 

Disponibilidad de vehículos en todo momento 

 

Garantía 

Se sintió a salvo 

Calificación del conductor al final del viaje 

 

(Escala de Likert - 5 puntos) 

Variable 

Dependiente: 

Satisfacción 

 

 

Malik y Rao 

(2019) 

Me siento satisfecho con el uso de esta aplicación de taxi por 

aplicativo. 

Me siento contento con el uso de esta aplicación de taxi por aplicativo. 

Me complace usar esta aplicación de taxi por aplicativo. 

 

(Escala de Likert - 5 puntos) 
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Joia, L. A., & 

Altieri, D. 

(2018) 

Que tan satisfecho estas con el servicio ofrecido  

 

(Escala de Likert - 7 puntos) 

Mousavi, 

Hazarika, Chen 

y Rienzo (2020) 

Paper Base 

Satisfacción  

En general, el servicio que recibí fue muy satisfactorio.  

Estoy muy satisfecho con el servicio que recibí.  

En cuanto al proceso de pedido de taxis, el servicio proporcionado fue 

muy satisfactorio.  

En general, estoy contento con mi experiencia con el servicio.  

Estoy contento con mi implicación y participación en el servicio.  

 

(Escala de Likert - 7 puntos) 



13 
 

 

3. METODOLOGÍA: 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo con alcance correlacional, ya 

que se busca relacionar las variables respecto una con otra.  

 

La metodología propuesta son encuestas y técnica de cuestionario que se llevarán a cabo a 

través de la plataforma Google Forms. Este cuestionario será difundido por redes sociales, con 

una muestra representativa de 421 personas, la cual tiene un nivel de confianza  95%  y un 

margen de error  5%. El tipo de muestra es no probabilística, ya que se seleccionan una grupo 

específico de personas, son que hayan usado alguna vez taxi por aplicativo podrán participar, 

residentes de Lima Metropolitana. 

 

El cuestionario será desarrollado en base a dos variables, la primera es la calidad del servicio 

la cual se analizará a través de 4 dimensiones: confiabilidad, tangibilidad, capacidad de 

respuesta y garantía; asimismo, la segunda variable es la satisfacción del usuario. Estos van ser 

medidos en un escala de likert de 7 puntos, donde 1 equivale a “muy en desacuerdo” y 7 a 

“totalmente de acuerdo”. Se analizará bajo la construcción de un cuestionario de tipo 

hibridación, ya que se usarán preguntas de distintos papers para diferentes variables. 

Finalmente, de acuerdo a los autores Mousavi, Hazarika, Chen y Rienzo, (2020); Murad, Al-

Kayem, Manasrah, Abu Halemah y Qusef (2019) y Hamenda (2018) el modelo estructural será 

medido y estudiado a través del programa IBM SPSS y por promedio de varianza estructural. 
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