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RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito identificar la relación entre el marketing mix y la
calidad del servicio de los consumidores de una determinada franquicia fast food de Miraflores en
Lima Metropolitana, 2021.

La metodología usada en el presente estudio fue a través de un diseño no experimental –
transeccional con un alcance correlacional. Así también, se utilizó un cuestionario dividido en tres
partes como el único instrumento de medición para las variables, con una escala de tipo Likert
modificado ordinal del siguiente modo: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo,
Totalmente en desacuerdo. La aplicación de este instrumento fue a 350 que hayan consumido en
el determinado fast food en estudio en el mes de septiembre del 2021 entre las 12:00 horas y las
22:00 horas.

Por último, la hipótesis general planteada para la presente investigación fue aceptada. Se obtuvo
como resultado que el marketing mix y la calidad del servicio tienen una correlación positiva.
Además, el marketing mix de los consumidores de una determinada franquicia fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana, 2021 es regular. De igual manera, se identificó que la calidad
de servicios es buena según los consumidores.

Palabras clave: Marketing mix; calidad de servicio; fast food; franquicias.

IV
Relation between the perception of mix marketing and the service quality of the consumers from
a determined fast food in metropolitan Lima in 2021.

ABSTRACT
The current investigation had the purpose to identify the relation between the mix marketing and
the quality of the service of the consumers from a determined fast food in Miraflores, metropolitan
Lima in 2021.

The methodology used in the present investigation was trough a no experimental design transactional with a correlation reach. In addition, we use questionnaire divided in three parts as
the only measurement instrument for the variables, with a Likert scale type with ordinal
modification as follows: totally agree, agree, in disagree, totally disagree. The application of this
instrument was 350 persons that had consumed in a determined fast food in study in the September
month of 2021 between 12:00 hours and 22:00 hours.

Finally, the general hypothesis agreed for the present investigation it was accepted. It obtains as
result that the mix marketing and the quality of the service have a positive correlation to average.
Furthermore, the consumer marketing mix of the fast food in Miraflores, metropolitan Lima in
2021 is regular. Likewise, according to the consumers it got identify that the quality of the service
is good.
Keywords: mix marketing, quality of service, fast food, franchise.
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1
1.1

INTRODUCCIÓN
Antecedentes del Problema de Investigación
El marketing mix es aquel conjunto de herramientas del marketing que toda empresa puede

adaptar a su organización en las diversas áreas de esta, con la finalidad de producir la respuesta
deseada en su mercado objetivo (Kotler y Armstrong, 2013). El concepto del marketing mix se
realizó a través de doce elementos a los que toda organización debería prestar atención según el
mercado en el que se desarrolla, basándose en tareas y preocupaciones, las cuales se dividían en:
precio, producto, marca, ventas, canal, publicidad, investigación, promoción empaque, servicio,
exhibición y distribución. (Borden, 1964). También, se conoce al marketing mix como el conjunto
de fuerzas tácticas caracterizadas por el control que tiene la empresa al aplicarlos frente a la
competencia (Daryanto, 2013, como se citó en Azhar et al., 2019).

Al referirse sobre el Marketing mix, es importante considerar el papel que desempeña sobre
la imagen de marca, debido a que es un elemento que cumple un rol activo en el marketing, ya que
ayuda a crear ventajas competitivas y mejora el desempeño de las organizaciones (Mizik, 2014).
Por otro lado, para Keller (2008) el poder de una marca específica depende mucho de las
convicciones y percepciones que tiene el consumidor sobre la misma, en base a lo aprendido, visto,
sentido y oído, durante la prestación del servicio. Así mismo, la imagen de marca son aquellas
percepciones lógicas y/o emocionales que el mercado meta atribuye a una marca específica, a
través de creencias y el simbolismo que tiene la misma (Dobni y Zinkhan, 1990, como se citó en
Koubaa et al., 2015).
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La estandarización del marketing mix o la unificación de este, es parte de una estrategia
global, el cual resulta ser una opción viable para las grandes organizaciones debido a que se
generaría economías de escala respecto a la producción y distribución de sus productos (Levitt,
1983). Cuando nos referimos a una franquicia fast food, nos situamos en un contexto internacional,
y para Vrontis et al. (2009), es fundamental implementar una estrategia de marketing mix con el
objetivo de adaptarse a las dimensiones únicas y diferentes de cada mercado potencial en la
mayoría de los países posibles, según al criterio y decisión de cada organización.

El marketing mix se desarrolla y populariza en los años 60, por medio de McCarthy (1960)
debido que simplifica la lista de elementos del modelo, reduciéndolos de doce a cuatro,
comúnmente conocido como las “4P’s del Marketing”. Por ello, estos elementos según Gómez et
al. (2014) son: product, price, place y promotion, las cuales traducidas al español y situadas en
contexto, son Producto (material terminado por vender), Precio (precio final de venta), Plaza (lugar
o medio dónde se vende) y Promoción (fomentación el consumo del producto). Las “4P’s del
Marketing” han demostrado grandes resultados en las metas de las organizaciones, tanto como en
las ventas, competitividad y expansión en el mercado (Constantinides, 2002). De este modo, las
organizaciones se encuentran dispuestas a invertir recursos económicos en actividades
relacionadas al marketing (Keller, 2009).

En los servicios se analiza aquello que los clientes requieren al comprar, como sus
preferencias, satisfacciones y requerimientos, esto va acompañado de la intangibilidad de las
expectativas, las cuales deben ser medidas en función a la percepción del cliente sobre el servicio
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brindado (Cronin y Taylor, 1992). Es importante aclarar que la principal diferencia entre los bienes
y servicios se debe a que el primero es tangible y el otro no. De igual manera, el primero es más
fácil de estandarizar y el segundo es mucho más complejo, debido a que su medición no es en el
momento exacto de la prestación de este (Yu y Hyun, 2019). La calidad de servicio es un factor
determinante para considerar dentro de una empresa, debido a que influye en la decisión de compra
del consumidor (Linh et al., 2019). Incluso, este podría verse relacionado de manera positiva junto
al marketing mix cuando el cliente decida una alternativa de consumo (Bayus, 1988, como se citó
en Tran et al., 2020).

La calidad del servicio suele ser parte de la estrategia competitiva de cualquier
organización, de modo que se puede obtener resultados muy beneficiosos, como generar una
segunda intención de compra, visitas a tienda, lealtad y satisfacción (Ho y Wu, 2019). Así también,
tiene un papel mediador con el consumidor, puesto a que existen relaciones causales entre la
conveniencia, valor y percepción del servicio (Chang et al., 2010). En términos generales, Cronin
y Taylor (1992) conceptualizan que un servicio es exitoso cuando el usuario percibe el mismo de
un modo superior versus a la expectativa que tenía previamente de este (índice de calidad positivo).
De otro modo, el servicio fracasa cuando la percepción de este es inferior a la expectativa previa
a su consumo (índice de calidad negativo). Finalmente, el servicio puede ser neutral cuando es
percibido exactamente igual como se esperaba (índice de calidad neutro).

Al referirse sobre la Calidad de un Servicio ofrecido, es importante destacar que una
imagen de marca positiva ayuda a que las organizaciones puedan establecer un mejor
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posicionamiento en el mercado, fortaleciendo su desempeño y protegiendo la integridad de la
misma frente a los competidores (Aaker, 1996, como se citó en Nyadzayo y Khajehzadeh, 2016).
Así también, la imagen de marca por definición es cómo el consumidor meta percibe a una
determinada marca y cómo se relaciona esta (Aaker, 1996, como se citó en Nyadzayo y
Khajehzadeh, 2016). En ese sentido, la imagen de marca tiene un determinante papel en la decisión
de compra del consumidor, influyendo en su comportamiento de recompra (Bian y Moutinho,
2011).

A través de los años, el interés en la medición de la calidad del servicio ha incrementado
en las empresas, por ende, su concepto y desarrollo ha evolucionado a niveles cada vez más altos.
Por ejemplo, el precio que determina una organización es un antecedente importante para
considerar, debido a que influye directamente en la satisfacción del consumidor, el cual es una
señal extrínseca de la calidad del servicio (Kaura et al., 2015). La calidad del servicio se expresa
muchas veces como calidad de la experiencia, dado que une la percepción y expectativas del cliente
sobre el rendimiento ofrecido de una organización, conocido comúnmente como un servicio de
calidad (Fiedler et al., 2010).

1.2

Planteamiento del Problema de Investigación
Desde una perspectiva general, el mercado de los fast food se encuentra tan globalizado

que es importante conocer las principales necesidades del cliente y utilizarlo como una herramienta
a favor de las empresas, con la finalidad de cumplir sus objetivos y del mercado meta al cual
pretenden llegar, según la teoría del marketing mix (Kotler y Armstrong, 2013). Dicha teoría hace
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referencia al conjunto de elementos que una organización utiliza para cumplir sus metas y las
necesidades del cliente (McCarthy, 2001). Por ello, la posible inversión del marketing mix en las
empresas, es una herramienta para ser competitivos en el mercado, lo cual dependerá de las
decisiones que la gerencia tome, a través del análisis previo de la situación interna y externa de la
organización (Huang y Sarigõllü, 2012). Cabe resaltar que, en los últimos años el crecimiento
positivo de los fast food en el Perú sucedió debido a la mejora de ciertos elementos internos de la
empresa, como es el caso del uso de promociones, aplicaciones de delivery, crecimiento de la
oferta culinaria y ampliación de los horarios de atención o zona de reparto de los delivery (Peru
Retail, 2019).

La competitividad en los mercados de los fast food es tan alta que la calidad del servicio
no es fácil de conceptualizar, ya que la subjetividad del cliente es un factor importante por
considerar, debido a las franquicias de estos. Sin embargo, a través de Parasuraman et al. (1985)
se entiende la calidad del servicio como la evaluación que el cliente realiza entre el servicio
percibido versus lo esperado. Por ende, según lo comentado sobre el marketing mix y la calidad
del servicio, el conocimiento del impacto de dichos elementos para la gerencia es crucial para la
competitividad de la marca en el mercado.

El uso eficiente de las 4P’s del marketing mix ha demostrado grandes resultados en las
empresas a lo largo de su estudio y aplicación, con la finalidad de volverse competitivos en el
mercado meta (Constantinides, 2002). El concepto del marketing mix, así como del marketing en
general, se encuentra próximo a convertirse en una problemática para las empresas, posterior a la
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común lucha en reducir costos o invertir recursos en investigación y desarrollo (Chen, 2006). De
igual manera, el concepto de la calidad de servicio es un componente que las empresas deberían
reforzar debido a que es un factor que nace cuando el consumidor se encuentra satisfecho con el
servicio obtenido (Sureshchandar y Anantharaman, 2002). Por tanto, la calidad del servicio es uno
de los rasgos más destacables que contribuyen en la decisión del consumidor (Linh et al., 2019).

En el estudio Tsai et al. (2011) se encontró como hallazgo más importante que las empresas
de aerolíneas recurren al marketing mix para aumentar su ventaja competitiva, sin embargo, los
autores en mención sugieren que la variable Marketing Mix sea estudiado en otros escenarios para
ver su comportamiento debido a las limitaciones de su estudio. Adicionalmente, el estudio de
Fernandes (2018) comenta como principal hallazgo que la calidad de servicio tiene un efectivo
significativo en el cliente y su lealtad con la marca, por lo cual el autor en mención sugiere que la
variable Calidad de Servicio sea analizado en otros ambientes para realizar mediciones más
complejas. Por último, lo más relevante de la investigación de Tran et al. (2020) es demostrar que
la variable Marketing Mix se encuentra correlacionado de manera positiva con la variable Calidad
del Servicio (R= .277), no obstante, los autores incentivan que próximos investigadores desarrollen
las variables en mención en otros contextos, debido a la poca cantidad de información que se
encontró sobre los mismos.

De acuerdo con las conclusiones mencionadas en las investigaciones del párrafo anterior,
en este estudio se busca analizar la relación que tiene la Marketing Mix y la Calidad del Servicio
en una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, en el año 2021.
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De la misma manera, se buscó identificar la relación del Marketing Mix con cada una de las
dimensiones de la variable Calidad del Servicio, siendo la tangibilidad, confiabilidad, capacidad
de respuesta, seguridad y empatía. Por otro lado, la información obtenida en el actual proyecto
permitió contribuir distintas recomendaciones a la franquicia de fast food en estudio, respecto a su
gestión del marketing mix y la calidad del servicio ofrecido a sus clientes. Es importante comentar
que se escogió dicha marca del fast food en estudio debido a que fue la primera en instalarse en el
Perú según ICEX (2019). Adicional a ello, se escogió el distrito de Miraflores debido a que tiene
la mayor cantidad de locales de dicha marca en estudio según Perú Retail (2017).

1.3

Objetivos del Estudio
En esta sección del presente estudio, se presentará el Objetivo General y los Objetivos

Específicos conceptualizados para la misma, siendo los siguientes:

1.3.1

Objetivo General
Determinar la relación del marketing mix y la calidad del servicio de una franquicia de fast

food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021.

1.3.2

Objetivos Especificos
A. Identificar la relación del marketing mix con la tangibilidad de una franquicia de fast
food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021.
B. Identificar la relación del marketing mix con la confiabilidad de una franquicia de fast
food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021.
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C. Identificar la relación del marketing mix con la capacidad de respuesta de una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021.
D. Identificar la relación del marketing mix con la seguridad de una franquicia de fast food
de Miraflores en Lima Metropolitana 2021.
E. Identificar la relación del marketing mix con la empatía de una franquicia de fast food
de Miraflores en Lima Metropolitana 2021.

1.4

Significancia del Problema de Investigación
El presente problema de investigación tiene como justificación aportar en la búsqueda de

la relación que tiene el Marketing Mix y la Calidad del Servicio, a través de una franquicia de fast
food que opere en el distrito de Miraflores de Lima Metropolitana en el año 2021. Siguiendo con
el método científico, el actual proyecto se realizó a través del estudio de conceptos administrativos
enfocados en el marketing mix y calidad del servicio, obtenidos de anteriores hallazgos
académicos. No obstante, debido al poco desarrollo de este tema en el mundo académico, se realiza
la presente investigación con la finalidad que sirva como guía práctica para el presente fast food,
teniendo como resultado mejorar la calidad del servicio ofrecido al consumidor considerando el
correcto uso del marketing mix en la empresa.

El sector de los fast food tuvo un acelerado crecimiento a un ritmo aproximado del 15%
sobre el número de franquicias instaladas desde el año 2011 según el último reporte de franquicias
en el Perú de ICEX (2019). Las reservas a restaurantes crecieron bastante durante la pandemia por
el COVID-19, incluso mucho más que en situaciones normales, debido a que el actual consumidor
en el Perú valora los espacios abiertos con ventilación y al aire libre (Peves, 2020). Hoy en día, el
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consumidor de un servicio de fast food tiene expectativas muy altas frente al servicio que podrá
recibir, concentrando el 70% de quejas en la pésima calidad de servicio ofrecido por el personal
en tienda (Consumer Reports Magazine, 2014). En ese sentido, esto dependerá si la percepción del
servicio para el cliente fue igual o más alta que sus expectativas (Parasuraman et al., 1985).

El presente proyecto tuvo como finalidad analizar un determinado fast food ubicado en el
distrito de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021. Es importante destacar que el tamaño de
mercado en el Perú del sector fast food en el año 2020 fue de 704.2352 millones de soles y el gasto
per capita del mismo fue de 78.5 soles por persona según Euromonitor (2020).

Tabla 1
Market Size of Consumer Foodservice
Geography
Perú

Category
Consumer
Foodservice

Data Type
Retail
RSP

Value

Unit
PEN

2020
704.2352

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Tabla 2
Market Size Per Expressed Capita
Current Constant

Per Capita/Household

Current Prices

Per Capita

2019
75.2

2020
78.5

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.
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Cabe resaltar que la división de los mismos, ofrecería la cantidad de clientes en el Perú que
consumen los servicios del sector fast food, siendo aproximadamente 8.9711 millones de personas.

Tabla 3
Cantidad de clientes del sector fast food en Perú
Market Size

Per Capita/Household

Cantidad de Clientes – Perú

704.2352

78.5

8.9711

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Así mismo, el 71% de los consumidores del sector de fast food son de Lima Metropolitana
según la empresa Mapcity a través del Diario Gestión Perú (2019), reduciendo la población en
6.3695 millones de personas.

Tabla 4
Cantidad de clientes del sector fast food en Lima Metropolitana
Cantidad de Clientes - Perú

Porcentaje de consumidores en Lima

Cantidad de Clientes

8.9711

71%

6.3695

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Además, la determinada marca de fast food que se escogió para el presente estudio cuenta
con la mayor cantidad de locales en Lima, según Mapcity a través de Perú Retail (2017), siendo
del 12% la participación de mercado, reduciendo el número a 764,340.
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Tabla 5
Cantidad de clientes de la determinada marca de fast food en estudio para Lima Metropolitana
Cantidad de Clientes - Perú

Participación de mercado

Cantidad de Clientes – Lima Metropolitana

8.9711

12%

764,340

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Según Perú Retail (2017), la marca del fast food en estudio cuenta con 68 locales en el
distrito de Miraflores, lo que representa el 88.31% de todo el mercado en Lima Metropolitana. En
ese sentido, la cantidad de consumidores de la determinada marca para el distrito de Miraflores es
aproximadamente 674,989.

Tabla 6
Cantidad de clientes de la determinada marca de fast food en estudio para el distrito de Miraflores
Cantidad de Clientes – Lima Participación de Mercado Cantidad de Clientes Metropolitana
- Miraflores
Miraflores
764,340

88.31%

674,989

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

1.5

Preguntas de Investigación
¿Cuál es la relación entre el marketing mix y la calidad del servicio de una franquicia de

fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021?
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1.5.1

Problemas Secundarios
A. ¿Cómo se relaciona el marketing mix con la tangibilidad de una franquicia de fast food
de Miraflroes en Lima Metropolitana 2021?
B. ¿Cómo se relaciona el marketing mix con la confiabilidad de una franquicia de fast
food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021?
C. ¿Cómo se relaciona el marketing mix con la capacidad de respuesta de una franquicia
de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021?
D. ¿Cómo se relaciona el marketing mix con la seguridad de una franquicia de fast food
de Miraflores en Lima Metropolitana 2021?
E. ¿Cómo se relaciona el marketing mix con la empatía de una franquicia de fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana 2021?

1.6

Hipótesis
La hipótesis general (hipótesis alternativa) planteada para la presente investigación

académica es la siguiente: H 1: “Existe una relación positiva entre el marketing mix y la calidad
del servicio de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana,
2021”. Así mismo, siguiendo un método estadístico y partiendo de la hipótesis general, se
presentan la siguiente hipótesis nula:
-

H (0): No existe una relación postiva entre el marketing mix y la calidad de servicio
ofrecido por una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.

Siguiendo con el método científico, se presenta a continuación las hipótesis específicas:

13
A. La relación entre el marketing mix con la tangibilidad de una franquicia de fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva.
B. La relación entre el marketing mix con la confiabilidad de una franquicia de fast food
de Miraflores en Lima Metropolitan 2021, es positiva.
C. La relación entre el marketing mix con la capacidad de respuesta de una franquicia de
fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva.
D. La relación entre el marketing mix con la seguridad de una franquicia de fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva.
E. La relación entre el marketing mix con la empatía de una franquicia de fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva.

1.7
1.7.1

Marco Teórico
Marketing Mix
El Marketing Mix genera respuestas positivas en la Calidad del Servicio, logrando influir

en la decisión de compra del consumidor; no obstante, el campo de estudio para administradores
o investigadores que deseen profundizar el tema queda abierto a nuevas contribuciones (Tran et
al., 2020). A través de esa oportunidad de desarrollo, se concluye que el marketing mix es, según
Kotler y Amstrong (2013), aquel proceso de planificar y ejecutar los elementos de precio, plaza,
producto y promoción, con la finalidad de generar un trabajo cooperativo entre los mismos para
satisfacer las necesidades de su mercado meta y los de la organización. Con la finalidad de entender
el funcionamiento del Marketing Mix, se procederá a explicar detalladamente cada dimensión.
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Producto: Considerado como aquella combinación de bienes y servicios que una
organización puede ofrecer hacia su mercado objetivo, sea a través de su atención, empleo o
consumo, con la finalidad de satisfacer las necesidades de su cliente (Kotler y Armstrong, 2013).
Así mismo, Kotler y Armstrong (2012) generalizan el concepto de Producto como aquel objeto
tangible, servicio, lugar, organización o combinaciones entre estos. Por otro lado, es importante
destacar que los servicios han crecido de manera considerable en todos los mercados, entendidos
como una forma de ofrecer un producto a través de diversas actividades o satisfacciones que
cumplen para el cliente, pero que no tiene como resultado final la adquisición tangible de algo
especifico (Lovelock y Wirtz, 2015).

Precio: El precio es la cantidad de dinero que los consumidores de algún producto o
servicio deben pagar para poder adquirirlos (Kotler y Armstrong, 2013). Se puede comprender
como la suma de dinero que una empresa cobra por un determinado bien o servicio, dependiendo
del beneficio o valor que le genere al cliente (Kotler y Armstrong, 2012). Así también, el precio
de algún determinado bien o servicio transmite un mensaje al consumidor sobre el posicionamiento
que tienen los mismos en el mercado, interfiriendo en la adquisición de este por la coyuntura
económica en la que se encuentren (Kotler y Keller, 2012). Por último, Srinivasan et al. (2008)
encuentran una relación positiva entre el reconocimiento de marca y el uso de estrategias de
precios, por lo que la asociación de estos podría influenciar en el cambio de marca al momento de
que el cliente tome la decisión de compra (Keller, 2008).
Plaza: Se entiende como plaza a todas las actividades que realiza la empresa para que el
producto se encuentre disponible y listo para el consumidor objetivo (Kotler y Armstrong, 2013).
La plaza también es el trabajo que realiza la empresa para la distribución de sus productos
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especializados, expresado en la oferta que realizan y la accesibilidad de esta a la disposición del
cliente (Kotler y Armstrong, 2012,). Así mismo, aumentar la exposición de la marca en la mayor
cantidad de lugares posibles, mejora las opciones de la misma frente al reconocimiento y memoria
en los consumidores objetivo; no obstante, normalmente los productos se encuentran organizados
por categorías, por lo que el uso estratégico del mismo es vital para aprovechar el entorno del
establecimiento (Huang y Sarigöllü, 2012). No obstante, existen otros factores como el entorno de
compra, colocación del producto o promoción del mismo, que se encuentran influencias en la
decisión de compra del consumidor, y en consecuencia, en el mercado meta (Olschavsky y
Granbois, 1979, así como se citó en Huang y Sarigöllü, 2012).

Promoción: Se comprende como todas las actividades que comunican los beneficios y el
valor que un producto entrega, con la finalidad de convencer al cliente en la compra e influenciar
en su decisión (Kotler y Armstrong, 2013). Es conocido como un factor fundamental en el
marketing mix, debido que permite comunicar los atributos positivos del producto ofrecido por la
empresa, con la finalidad de lograr la lealtad del consumidor y extender permanencia en el mercado
(Lovelock y Wirtz, 2015). Además, la promoción tiene como finalidad aumentar la probabilidad
de que la marca sea considerada por parte de los clientes al momento de la decisión de compra,
mejorando así su posicionamiento en el mercado (Krishnan y Chakravarti, 1993, a través de Huang
y Sarigöllü, 2012).
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1.7.2

Calidad del Servicio
En la Calidad del Servicio, la herramienta SERVQUAL estableció las bases de un modelo

que permitía medir esa variable, en base a las percepciones de desempeño que tiene el cliente
versus las expectativas que tenía del mismo, tal como comenta Parasuraman et al., (1985). No
obstante, en el transcurso de los años se desarrolló la herramienta SERVPERF, el cual analiza
directamente las percepciones del desempeño del servicio que el cliente recibió, dejando de lado
las expectativas que tenía del mismo (Cronin y Taylor, 1994). En los servicios se analiza aquello
que los clientes requieren al comprar, como sus preferencias, satisfacciones y requerimientos junto
con la intangibilidad de sus expectativas, la cual se medirá en función a la percepción del cliente
sobre el servicio brindado (Cronin y Taylor, 1994). Así también, los mismos sugieren que la
conceptualización y operacionalización de la medición de la calidad del servicio en SERVQUAL
es inadecuada, razón por la cual desarrollaron y probaron una medida basada en el desempeño de
la calidad del servicio alterna.

Los hallazgos de la investigación de Cronin y Taylor (1994), mencionan que la calidad del
servicio debe medirse con un solo enfoque, basado en una escala sobre el rendimiento desarrollado
(SERVPERF). Dicha escala es más eficiente en comparación a SERVQUAL, ya que reduce en un
50% el número de elementos de medición, de 44 a 22 (Cronin et al., 1992). Por otro lado,
SERVQUAL se centra en medir el rendimiento de la calidad del servicio, debido a que asume la
calificación de los encuestados como el resultado de la comparación entre el valor percibido versus
el valor esperado, como bien menciona Carrillat et al. (2007).
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Para el funcionamiento de SERVPERF es importante considerar las 5 dimensiones que los
sostiene, siendo la capacidad de respuesta y tangibilidad los constructos más importantes para
consumidores individuales que valoran una elevada calidad de servicio (Furrer et al., 2000). Así
también, los clientes individualistas tienden a centrar sus propios beneficios e intereses, por lo que
esperan que los prestadores del servicio hagan lo mejor para atender sus necesidades (Donthu y
Yoo, 1998). También, la confiabilidad es el atributo más común valorado por los clientes, debido
a que tiene un impacto significativo en los servicios de calidad, terminando por último con la
seguridad y empatía (Yu y Hyun, 2019). Para comprender mejor el funcionamiento del
SERVPERF, se procederá a comentar más detalladamente cada dimensión.

Capacidad de Respuesta: Considerado como todo lo que cliente identifica como aquella
voluntad que tiene el trabajador de ayudar y brindar un pronto servicio, el cual se adaptará
dependiendo del tipo de servicio que se preste, generando mejores expectativas del cliente en
posteriores intenciones de compra (Roses et al., 2009). Así también, la capacidad de respuesta es
la reacción de algo específico para resolver algún problema del cliente, a través del trato que tienen
los empleados con los mismos (Ho y Lee, 2007).

Tangibilidad: La tangibilidad es el entorno y su mezcla compleja de características
ambientales, las cuales forman percepciones sobre el servicio al consumidor (Gotlieb et al., 1993).
Los servicios muy a menudo vienen conectados con elementos tangibles, los cuales cumplen con
características físicas, expresados muchas veces en empleados, equipos, instalaciones y demás (Yu
y Hyun, 2019). Es vital que los elementos tangibles mantengan una elevada calidad y
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mantenimiento, con el fin de no influenciar negativamente en la satisfacción del consumidor (Yu
y Hyun, 2019).

Confiabilidad: Es la capacidad de realizar algún servicio de manera confiable y precisa,
con la finalidad de cumplir lo prometido con el cliente (Parasuraman et al., 1991). No obstante, el
desarrollo de esta dimensión dependerá de la finalidad del estudio a realizar, puesto que es la
habilidad que tiene el empleado de primera línea para realizar el servicio prometido de manera
eficaz y confiable (Roses et al., 2009). Además, elementos como la confiabilidad, evalúan las
expectativas de los servicios por prestar y la percepción de estos, con el fin de comprender mejor
al cliente y a la organización (Parasuraman et al., 1991).

Seguridad: La seguridad se describe como todo aquel conocimiento y cortesía que pueden
tener los trabajadores para transmitir confianza y seguridad a los clientes (Parasuraman et al.,
1991). Así mismo, es una dimensión considerada como aquella habilidad que puede causar
seguridad y credibilidad en el cliente, de manera que el consumidor pueda generar confianza ante
el rol seguro que transmite el empleado (Leong, 2015).
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Empatía: La empatía es conocida como la atención solidaria e individual que tiene el
trabajador con el cliente (Parasuraman et al., 1991). El cliente de un determinado servicio se sentirá
cómodo y apreciado al percibir atención e interés por parte del trabajador, por lo que optará
establecer relaciones interpersonales con los empleados, creando un ambiente confortable para
todos los actores durante la prestación del servicio (Leong, 2015).

1.8

Definición de Términos
Según la EAE Business School a través de Arbaiza et al. (2014), un fast food es todo

concepto de negocio como los restaurantes de autoservicio, recojo en tienda y delivery.

1.9

Limitaciones del Estudio
La principal limitante para el presente estudio es la COVID-19, debido a que dificulta el

método de recolección de información para los hallazgos de esta, a causa de las medidas sanitarias
impuestas por el Gobierno peruano que decreta el estricto distanciamiento social, razón por la cual
se presentará un muestreo no probabilístico. Es importante comentar que, por temas relacionados
a derechos de autor, los resultados de las entrevistas y recopilación de información del fast food
en estudio será confidencial, por lo que no se brindará más información al respecto, más que los
resultados y análisis de estos en base a las variables de investigación. Así mismo, el escenario al
cual se aplicó la presente investigación fue diferente a las condiciones normales del mercado,
debido a la situación pandémica que inició en el año 2020. De esta manera, la realidad que sitúa
este estudio fue en condiciones diferentes.
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La presente investigación se enfoca en medir el Marketing Mix de un determinado fast
food en estudio ubicado en Miraflores, con la finalidad de encontrar una relación al medir la
Calidad del Servicio en el mismo, ambos a través de los consumidores finales. Por ello, por medio
de la teoría comentada al inicio del proyecto de investigación, se analizará el Marketing Mix a
través del enfoque de Kotler y Armstrong (2012) a través de la escala aplicada por Quintero (2017).
De igual manera, para medir la Calidad del Servicio se utilizará la herramienta SERVPERF de
Cronin y Taylor (1994) el cual proviene del SERVQUAL según Parasuraman et al. (1985);
adaptado a la escala elaborada por Quintero (2017). Es importante destacar que los resultados
obtenidos en el presente proyecto solo se podrán interpretar para el determinado local del fast food
en estudio, siendo una limitante al no poder generalizar los resultados.

1.9.1

Viabilidad
Se cuenta con los medios necesarios para poder llegar a los consumidores del determinado

fast food en estudio, a través del apoyo informativo del gerente de tienda. Además, se cuenta con
las herramientas necesarias para el procesamiento de la información por obtener, como el uso de
estadística descriptiva. De igual manera, se cuenta con el permiso del autor del cual se adaptó el
modelo de escala de medición para el Marketing Mix y la Calidad del servicio.

Es importante precisar que la recolección de información para el actual estudio se realizó
de manera virtual a través de herramientas online, las cuales se comentarán en el Capítulo III de la
presente investigación.
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2
2.1

REVISIÓN DE LITERATURA
Marketing Mix
El marketing mix son aquellas variables que la empresa debería supervisar al momento de

operar, debido que a través de estas se podrán satisfacer las necesidades del mercado meta al que
se dirigen (Cannon et al., 2008, como se citó en Azhar et al., 2019). Un programa de marketing
mix eficiente debe combinar y trabajar de manera conjunta con todos los elementos de este, con la
única finalidad de lograr satisfacer las necesidades del cliente (Azhar et al., 2019). Con la finalidad
de comprender mejor el marketing mix, en la tabla 7 se detallan sus elementos desde la perspectiva
de Kotler y Armstrong (2007).

Tabla 7
Elementos del marketing mix o comúnmente conocidos como las 4P’s
Producto
Expresado en variedad,
calidad, características
representativas
del
mismo, diferenciación,
servicios y nuevas
formas de presentación.

Precio
Plaza
Expresado a través Expresado en los
de un sistema de canales
de
pricing,
distribución,
negociaciones con el inventario,
trabajo
cliente, opciones de logístico, ubicaciones
crédito y descuentos de la oferta y cobertura
por volumen.
de esta.
Nota: Adaptado según Kotler y Armstrong (2007).

Promoción
Expresado
en
publicidad, fuerza
de
ventas,
fidelización con el
cliente y trabajo
externo
de
la
empresa.

Las 4P’s del marketing mix han demostrado a través del tiempo que repercuten de manera
positiva en las ventas, expansión del mercado y competitividad de este (Constantinides, 2002, a
través de Tran et al., 2020). No obstante, las acciones tradicionales del marketing mix no son
analizadas entre sí, a pesar de que el trabajo cooperativo entre el precio, plaza y promoción son de
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vital importancia (Sirinivasan et al., 2016). El estudio de Sirinivasan (2016) comenta que el
consumidor que compra a través de internet interactúa bastante con las acciones del precio, plaza
y promoción, debido a que estos impulsan la ruta de compra del consumidor, lo que en un futuro
podría convertirse en ventas para la empresa y en compromiso del consumidor con la misma
(Sirinivasan et al., 2016).

Para Glen y Mornay (2011) es importante que las empresas de fast food se concentren en
el desarrollo de los productos y/o servicios que los consumidores exigen con la finalidad de
sobrevivir en un mercado tan competitivo, reteniendo a su mercado meta de la competencia con
productos de alto valor. Por tanto, una organización tiene que dividir el mercado en diferentes
segmentos y desarrollar estrategias los mismos de la manera más eficiente posible (Kotler y
Armstrong, 2009).

En la aplicación del marketing mix, el cliente desarrolla un papel importante a través de la
imagen de marca, puesto que muchos elementos del contexto en el que se sitúa la empresa deben
ser congruentes a los productos ofrecidos y al posicionamiento que la misma desea tener (Ward et
al., 2007). Así mismo, en el estudio realizado por Ward et al. (2007), se señala el comentario de
Mitchell (1994), el cual describe que los expertos en marketing utilizan el entorno tangible como
herramienta estratégica, como es el caso del olfato, instrumento por el cual se puede asociar los
atributos de un determinado producto e inducir en el estado del ánimo del consumidor.
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2.1.1

Resumen Histórico
Las diferencias entre naciones posicionaron a las empresas internacionales a elaborar un

plan de marketing que se adapte a las necesidades de cada país, debido a las diferencias que cada
cultura tiene. Esto convertiría el uso del marketing mix en un problema local, dependiendo del
lugar en el que operen, razón por lo cual se procedió a estandarizar las labores del marketing mix
(Buzzell, 1968). Sin embargo, en el transcurso del tiempo no es la cultura lo que repercute un
efecto principal sobre los elementos del marketing mix como el precio, producto o plaza; son los
esfuerzos del elemento promoción los que tienen efectos principales en las variables mencionadas
(Chung, 2007). Esto quiere decir que las empresas al momento de operar en mercados
internacionales deben utilizar el enfoque de promoción con mayor incidencia, adaptado al entorno
cultural en donde comenzaran a operar.

Para Lin (2011), es importante que las empresas de fast food consideren en la toma de
decisiones los elementos del marketing mix, considerando “El producto” como el elemento más
importante que los proveedores de estos servicios deben priorizar. Así mismo, la mejor estrategia
para atraer al cliente de un fast food es una correcta implementación de la promoción de este, que
transmita la idea principal sobre el valor del producto con el fin de generar el deseo de compra en
el cliente (Lin, 2011).

Las empresas al aplicar el marketing mix, se refieren a que su producto se ofrecerá a un
determinado precio a través de una estrategia de promoción sobre los beneficios que el producto
tiene para el cliente, así como los medios con que la empresa puede poner a disposición del cliente
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el producto ofrecido (Cannon et al., 2008, como se citó en Azhar et al., 2019). Dentro de la
aplicación del marketing mix para Kadiyali et al. (2001), la variable que ha sido menos analizada
durante el desarrollo de esta en la historia es la ubicación o plaza. Visto de otra forma, no existe
un análisis previo para la correcta elección de la plaza, debido a que cada vez existe un limitado
acceso a nuevas áreas de ubicación o información de estas (Kadiyali et al., 2001). No obstante,
ubicar la información respecto a la plaza es de suma importancia debido a que transmiten un
mensaje sobre los precios de la competencia. La implementación del marketing mix repercute en
parte de la cadena suministro de las organizaciones, como es el caso de los minoristas que venden
sus productos luego de adquirirlos mediante un fabricante o mayorista, lo cual también es
información crucial para considerar, debido a que la mayoría de las empresas sólo analizan cómo
el marketing mix influye en el consumidor final (Kadivali et al., 2001).

La opinión que tienen los clientes sobre la imagen marca de una determinada empresa, se
sitúa en el mapa conceptual de Colonious (19686) sobre la marca del servicio, el cual comenta
Brodie et al. (2009), refiriéndose a 3 procesos de actividades que una empresa realiza para formar
la percepción y actitud de un cliente frente a la misma, siendo:
-

Marketing Externo: Aquella comunicación que tiene la empresa con su mercado meta,
sobre la oferta de los productos y/o servicios.

-

Marketing Interactivo: Aquella comunicación que tiene el equipo de trabajadores con
los clientes finales, con la finalidad de moldear la experiencia del consumidor.

-

Marketing Interno: Aquel proceso de crear valor por medio de los procesos internos
para cumplir con el servicio esperado, involucrando a toda la organización y el rol que
desempeñan sus trabajadores.
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Es importante destacar que el marketing externo e interactivo, influyen de manera directa
en la percepción que tendrá el cliente sobre la marca y el servicio prestado, dependiendo del
mensaje que pretenden comunicar y el valor del servicio que ofrecen al mercado (Brodie et al.,
2009)

2.1.2

Principales Hallazgos
Al inicio de la presente investigación se comentó que McCarthy en los años 60 simplificó

el modelo del marketing mix a las muy conocidas 4P’s del marketing. A través de este, se ha
desarrollado nuevas teorías y estudios con mayor atención en el modelo, conforme los mercados
han crecido o cambiando. Como es el caso de Strauss y Frost (2001), que propusieron un marco
que relaciona e impacta los modelos de negocio digitales en las 4P’s del marketing, debido a que
consideran otros elementos como el marketing relacional y el uso de un sistema CRM, formando
así los modelos de negocio digitales bajo la perspectiva del marketing mix. Se cree que el impacto
del marketing mix y sus elementos tienen asociación directa con el conocimiento de marca que
tiene el cliente sobre la misma, ya que constantemente se encuentran en cambio (Huang y
Sarigöllü, 2012). En la tabla 8 se detallará los diversos aportes del marketing mix según otros
autores.

Tabla 8
Distintos aportes del Marketing Mix en el transcurso de los años
Autor

Modelo del Marketing Mix

Elementos del Modelo
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Borden (1950)

Los 12 elementos originales Producto, Precio, Marca, Canal, Personal de
del marketing mix.
venta, Publicidad, Promoción, Empaque,
Exhibición, Servicio, Distribución e
Investigación.
Booms
y Las 7 P’s del marketing mix. Producto, Plaza, Precio, Participantes,
Bitner (1981)
Promoción, Evidencia física y Proceso.
Judd (1987)
Las 5 P’s del marketing mix. Precio, Promoción, Producto, Plaza y
Personas.
Baumgartner
Las 15 P’s del marketing mix. Producto o servicio, Precio, Plaza,
(1991)
Promoción, Personas, Políticos, Relaciones
públicas,
Investigación,
Priorización,
División, Ganancias, Posicionamiento,
Planeamiento,
Desempeño
e
Implementaciones positivas.
Nota: Adaptado según Kotler y Armstrong (2013), Gómez et al. (2014), Pipoli (1995) y Moreno
(2015).

Por otro lado, las empresas pueden volverse más eficientes si utilizaran la información que
recopilan a lo largo de su trayectoria sobre sus clientes y desarrollo del mercado en el que operan
(Keh et al., 2007). No obstante, en el campo del marketing mix no se utiliza esta información para
la toma decisiones, lo cual sería vital para llegar con más facilidad al cliente y cumplir con las
necesidades de la empresa (Keh et al., 2007). Es importante destacar que la utilización de las 4P’s
del marketing es de suma importancia, debido a que afecta el desempeño de la empresa en
diferentes niveles, a través del rendimiento que genere cada elemento por medio del trabajado
realizado por las áreas de la empresa (Keh et al., 2007).

El efecto de la utilización de la información empresarial en cada elemento del marketing
mix tiene un desempeño positivo en los objetivos de la empresa y de los clientes, con mayor
incidencia en las variables Plaza y Promoción (Keh et al., 2007). Cabe resaltar que la oferta
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empresarial que propone una determinada organización debe encontrarse por el trabajo conjunto
de los elementos del marketing mix, a través de diferentes estudios previos al operar en dichos
mercados, como es el caso de investigaciones de mercado, para así conocer con certeza: las
necesidades del cliente objetivo, el canal que deberían usar, las comunicaciones a implementar y
el precio de venta sugerido (Paniagua, 2012, a través de Quintero, 2017).

El comportamiento del consumidor influye ampliamente en cómo se perciben los
productos, servicios y herramientas del marketing (Koubaa et al., 2015). Por ello, para Koubaa et
al. (2015) la teoría de la categorización es un punto de partida con sustento psicológico que
describe el “cómo” de las percepciones que tiene el consumidor hacia una marca específica. Dicha
teoría sugiere que, debido a la corta capacidad de memoria de las personas y la abundante cantidad
de estímulos externos, las personas dividirán los estímulos de su entorno en subgrupos para
asimilar información más ventajosa/útil con menos esfuerzo (Coupey y Nakamató, 1988, como se
citó en Koubaa et al., 2015). Por ello, la categorización es pieza fundamental en el proceso de
información del consumidor, debido a que lidia con las señales de la imagen de marca de una
empresa; y en base a eso tomará una decisión para evaluar la misma (Kouba et al., 2015).

2.2

Calidad del Servicio
La calidad del servicio se conceptualiza como aquella construcción jerárquica diseñada

para reflejar el hecho que los clientes desarrollan sus percepciones sobre el servicio en base de
múltiples evaluaciones de desempeño, dependiendo del tipo del servicio brindado, para así llegar
a una conclusión global sobre la misma (Brady y Cronin, 2001). La calidad del servicio puede
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verse influenciada por variables interpersonales, sea por factores económicos y sociales, reflejadas
en la satisfacción del cliente durante la prestación del servicio (Priporas et al., 2018).

La literatura más destacada sobre esta variable dependiente en estudio se remonta a los
hallazgos de Parasuraman et al. (1985), donde propone el modelo SERVQUAL como herramienta
de medición para la calidad del servicio a través de un cuestionario que se aplica antes y después
del servicio ofrecido. En la misma destaca las características más importantes de la herramienta,
como la complejidad que tiene el cliente al evaluar la calidad del servicio versus la calidad en los
bienes.

Por otro lado, se encuentra la herramienta SERVPERF que considera como modelo
conceptual la percepción de la calidad del servicio de algún servicio ofrecido a través de un
cuestionario con un número limitado de preguntas y un enfoque eficaz en términos de análisis y
explicación del modelo, debido a que se aplica sólo después del servicio ofrecido (Cronin y Taylor,
1994). En términos más simples, la evaluación de un servicio de calidad podría ser aquella
diferencia entre la percepción del cliente versus sus expectativas. Es importante recalcar que la
calidad del servicio no sólo trata evaluar el resultado de este, sino también el proceso de este
(Parasuraman et al., 1998). Por último, en la tabla 3 se detallará más a fondo las dimensiones e
indicadores del modelo SERVQUAL, los cuales son los mismos que utiliza el modelo
SERVPERF.
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En el estudio de Aidin (2017), uno de los hallazgos más importantes es que la Calidad del
Servicio impacta significativamente en la satisfacción del consumidor en la industria de los fast
food. Cabe resaltar que, en el estudio mencionado se mide la Calidad del Servicio desde la escala
de medición SERVQUAL, considerando sus cinco dimensiones y comentando que la gerencia de
estas empresas debería relacionarse con la mismas para tomar medidas de acción (Aidin, 2017).

La calidad del servicio también es considerada como aquel juicio realizado sobre el
rendimiento de algún servicio prestado (Zeithaml et al., 2006). Cabe resaltar que para Zeithaml et
al. (2006), mientras más una organización invierta recursos en mejorar la calidad de servicio
ofrecido, es más probable que el consumidor regrese o recomiende los servicios prestados,
impulsando la lealtad que tiene el cliente con la marca. Adicionalmente, para Nyadzayo y
Khajehzadeh (2016), si bien la lealtad del cliente se encuentra influenciada por la calidad del
servicio, esta relación podría mejorar al considerar una imagen de marca positiva como parte de la
estrategia para fidelizar al cliente.

Tabla 9
Dimensiones e indicadores del modelo SERVQUAL
Dimensiones
Tangibilidad

Confiabilidad

Variables
Equipos modernos.
Buenas instalaciones.
Apariencia física de los trabajadores.
Materiales atractivos.
Servicio entregado en el plazo determinado.
Capacidad de resolver algún problema.
Cumplimiento de la promesa de valor.
No cometer errores.
Servicio entregado correctamente desde el inicio.
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Capacidad de respuesta

Trabajo en equipo entre los trabajadores.
Conocimientos sobre la operación del servicio.
Atención eficiente.
Disponibilidad de empleados para atender.
Seguridad
Correcto comportamiento del trabajador.
Amabilidad en el trato del trabajador con el cliente.
Empleado apto para brindar el servicio.
Sentimiento de seguridad del cliente
Empatía
Atención personalizada según cada cliente.
Horarios de atención flexibles para el cliente.
Proactividad y entusiasmo del trabajador.
Comprender lo que el consumidor necesita.
Zona de confort para el consumidor.
Nota: Adaptado según Parasuraman et al. (1985).

2.2.1

Resumen Histórico
La calidad del servicio es un aspecto crucial para considerar en el éxito de los negocios

dentro del rubro de restaurantes, el cual constantemente se renueva, debido a que es un reto
conseguir nuevos clientes y fidelizar a los existentes para mantener la ventaja competitiva de la
empresa (Trafialek et al., 2019). La evaluación de la calidad del servicio comprende varios
enfoques, como es el caso de medir las expectativas y percepciones de los consumidores en
relación con las principales características del servicio prestado. También, identificar los aspectos
críticos que influyen en el servicio prestado en el caso de los restaurantes, es clave para la correcta
gestión de estos (Trafialek et al., 2019).

Las empresas que se dedican a brindar servicios en el sector de los restaurantes deben
encargarse de hacer seguimiento a la satisfacción que tiene el cliente durante el mismo, para
reconocer sus necesidades y hábitos cambiantes, de tal forma que se pueda reconocer la causa de
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una posible queja respecto a la calidad del servicio ofrecido (Trafialek et al., 2019). Así también,
para Namakusa (2013) y Ong y Tan (2010), una mejor calidad del servicio es un factor que puede
resultar decisivo para diferenciar y resaltar cuáles son las cualidades para mejorar en el desempeño
de la empresa, debido a factores externos como la competencia. Por todo lo mencionado, la
comprensión del consumidor final sobre su percepción hacia la calidad del servicio es
significativamente importante para mejorar la satisfacción del cliente al momento de prestar un
servicio (Farooq et al., 2018).

En el estudio de Muhammad et al. (2015), se concluye que existe relación entre la Calidad
del Servicio con las emociones del consumidor en las empresas de fast food en Estados Unidos,
razón por la cual se recomienda que los gerentes identifiquen las emociones clave de su público
objetivo con la finalidad de elaborar una correcta estrategia respecto a la Calidad de Servicio
ofrecido.

Al momento que un cliente se refiere al producto de una determinada marca, la calidad
percibida del mismo podría impulsar de manera positiva en la imagen de marca de esta (Cretu y
Brodie, 2007). No obstante, también es válido mencionar que además de la imagen de marca y la
reputación de la empresa, existen múltiples influencias en la percepción del cliente sobre el
servicio ofrecido y la calidad de este (Cretu y Brodie, 2007). Por ello, la imagen de marca, la
calidad del servicio y la reputación de la empresa son constructos diferentes, pero con funciones
mediadoras entre sí (Cretu y Brodie, 2007).
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2.2.2

Principales hallazgos
La mayoría de las organizaciones empresariales se centran en la calidad del servicio como

principal medida para resolver los problemas que comprometen la satisfacción del cliente (Kumar
et al., 2008). Así también, Smith y Swinehart (2001) consideran que existe una fuerte relación
directa entre la calidad del servicio y la satisfacción del consumidor, comentando que la relación
entre ambas variables es determinante para medir el nivel de la satisfacción en sí, y del mismo
modo, de la calidad del servicio prestado. Es importante aclarar que la calidad del servicio no es
un concepto monolítico, debido que se apoya en diferentes constructos, dependiendo del contexto
en el que se pretenda medir (Saunders, 2008).

En el presente capítulo de investigación se ha comentado sobre el instrumento
SERQVUAL realizado por Parasuraman et al. (1985) como herramienta para medir la calidad del
servicio, sin embargo, con el transcurso de los años se ha desarrollado nuevas investigaciones
respecto a la misma. Ejemplo de ello, es el caso de los estudios sobre diversas suficiencias y
condiciones que influyen en la lealtad del consumidor (Chia-Wen et al. 2013), los efectos de los
factores internos empresariales y externos del mercado (Makarem y Al-Amin, 2014), el impacto
del elevado rendimiento de los sistemas de trabajos en la satisfacción de los empleados (Lee,
2012), y así se puede encontrar diversos estudios que complementan el marco teórico sobre la
calidad del servicio (Meesala y Paul, 2018). Sin embargo, es necesario recalcar que para la presente
investigación se analizará la calidad del servicio a través de la herramienta SERVPERF, debido
que su rendimiento es más elevado al del SERVQUAL al presentar mejor validez en su contenido
y una estructura que favorece eficazmente el análisis de calidad del servicio (Cronin y Taylor,
1994).
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Al medir los resultados de la calidad del servicio ofrecida por una determina empresa, es
importante destacar que la imagen de marca tiene una influencia mayor en la calidad del servicio
percibido, más que el valor que tiene el servicio prestado en sí (Brodie et al., 2009). Así mismo,
para Brodie et al. (2009) la imagen empresarial también desempeña un importante rol al hablar de
su calidad de servicio ofrecida, puesto que manda señales intrínsecas sobre el tipo de servicio a
ofrecer. Por otro lado, la calidad de marca tiene como base la calidad del servicio que todo
administrador y/o gerente debe reconocer para su cliente objetivo, el cual se logrará a través del
uso correcto de un marketing mix, con la finalidad de captar la atención del consumidor por medio
de la imagen de marca (Liu et al., 2017).

La mayoría de los elementos que conforman el SERVPERF están centrados en los aspectos
humanos y tangibles desarrollados al momento de prestar algún servicio (Sureschchandar et al.,
2002). No obstante, la calidad del servicio es una variable única y excluyente, debido a que no se
encuentra tan relacionada con las actitudes del empleado, la conveniencia obtenida del mismo, el
precio percibido, satisfacción del cliente o la lealtad de este (Kaura et al., 2015). No obstante, el
autor propone que la realización de investigaciones más exploratorias sobre el SERVPERF podría
demostrar que la conexión entre los mismos influiría de manera positiva en la calidad del servicio
(Kaura et al., 2015). Como se comentó anteriormente, el modelo SERVPERF representa un mejor
rendimiento sobre la calidad del servicio enfocado en el desempeño organizacional y la percepción
del cliente en base al servicio ofrecido, con un método más eficiente en términos de practicidad y
tiempo (Akdere et al., 2018).
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2.3

Marketing Mix y Calidad del Servicio
El marketing mix y la calidad del servicio se relacionan positivamente entre ellos, debido

a que el marketing mix puede afectar de manera positiva en la calidad del servicio, así como
menciona Tran et al. (2020). En esta instancia, el marketing mix y la calidad del servicio se miden
a través de las percepciones de los clientes, siendo los constructos en análisis de la presente
investigación. De igual manera, para el actual proyecto se parte de la premisa que comentan Tran
et al. (2020), donde el Marketing Mix influye de manera positiva en la Calidad del Servicio
ofrecido, puesto que genera influencias con la marca de la empresa respecto a la toma decisiones
de compra del cliente.

El marketing mix consta de todos los elementos necesarios que una organización puede
realizar para influenciar en el consumidor o mercado objetivo, con el fin de incrementar la
demanda de sus bienes o servicios (Kotler y Armstrong, 2009, así como se citó en Azhar et al.,
2019). Es importante recalcar que para la presente investigación se utilizará el marketing mix
tradicional como base, debido a que es el pilar del cual todas las teorías desarrolladas en la
actualidad han tomado como referencia, siendo las 4P’s que Kotler dio a conocer de manera global
(Gómez et al., 2014).

La relación entre la empresa y la calidad del servicio se debe a la existencia consciente de
la calidad empresarial, que tiene como fin implementar recursos que proporcionen liderazgo para
la empresa a través de iniciativas operativas y estratégicas de la gerencia (Ahmed y Parasuraman,
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1994). Por otro lado, la falta de compromiso frente a la calidad del servicio es una medida que
afecta directamente la excelencia en el servicio entregado, debido a las posibles fallas que puedan
presentar estos (Reeves y Hoy, 1993). Se propone que la empresa puede obtener la calidad del
servicio a través del uso eficaz de información sobre el mercado, con la finalidad de lograr
satisfacer a su mercado meta y cumplir con los objetivos de la empresa, así como propone la teoría
del marketing mix (Keh et al., 2007). Por último, la calidad del servicio es un constructo complejo
para la gerencia o administradores de esta, debido a que no realizan actividades directamente con
los clientes, sin embargo, sus decisiones influyen directamente en el nivel de satisfacción que los
clientes perciben sobre el servicio solicitado (Cheung y To, 2010).

2.3.1

Resumen Histórico
En el actual capítulo se comentó sobre la conceptualización de la calidad del servicio a

través de la herramienta de medición SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985), el cual tiene la
finalidad de comparar las expectativas que tiene el consumidor de un servicio frente a la percepción
que tiene del mismo, en dos tiempos diferentes. No obstante, con la intención de mejorar dicho
modelo, se desarrolló el instrumento de medición SERVPERF, caracterizado por obviar el
concepto de expectativas del consumidor como análisis de este (Cronin y Taylor, 1992).
Las mejoras en los servicios de fast food, en términos de calidad y rendimiento estándar de
este, se pueden realizar a través de la implementación de esfuerzos internos y externos, logrando
crecimiento de la organización y mejoras en el rendimiento del servicio otorgado para el cliente
objetivo (Azhar et al., 2019). Así también, los hallazgos de Azhar et al. (2019) demuestran que el
marketing mix y la calidad del servicio son variables que se encuentran relacionadas positivamente
y son factores determinantes para mejorar la satisfacción del consumidor, debido a que ambos son
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elementos que repercuten mucho en la fidelización de marca de alguna empresa. Del mismo modo,
esto mejora el marketing boca a boca y la lealtad que tiene el consumidor con la empresa.
Tabla 10
Explicación del uso del SERVPERF para la presente investigación
Modelo para medir la

Ventajas del Modelo en estudio

Calidad del Servicio
SERVPERF,
significa

Ventajas del Modelo para la
presente investigación

que La aplicación del cuestionario es El cliente de un fast food
Service más rápida.

valora la rapidez.

Performance, traducido al Las probabilidades de fallas en el Medir sólo la percepción es
español
Rendimiento
Servicio.

como modelo son menores.

conveniente y eficaz.

del El análisis de la información Menos
obtenida es más sencillo.

probabilidades

de

sesgo en la encuesta.

Nota: Interpretado y adaptado según Cronin y Taylor (1994).

El marketing es una de las principales actividades que una organización realiza para
sobrevivir ante la dura competencia que se enfrenta en los mercados, debido a que cumple la
función de relacionarse con el cliente a través del nuevo concepto del marketing moderno, el cual
se concentra en comprender, crear, comunicar y proporcionar valor al consumidor (Fernandes,
2018). Así mismo, la definición de calidad en sí ha cambiado, el cual no sólo se trata de cumplir
correctamente con el cliente, sino de centrar los esfuerzos y metas de la empresa en satisfacer las
necesidades de este (Fernandes, 2018).
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2.3.2

Principales Hallazgos
El estudio y desarrollo del marketing mix ha tenido amplio crecimiento en lo que va desde

su creación, más que nada aclarando sus dimensiones en las 4P’s, debido a las diferentes
perspectivas de cada autor o investigador que brinda su aporte a la mejora del marketing mix (Chen
y Liu, 2017). Un claro ejemplo de ello es el caso de Pipoli (2003), el cual identifica tres elementos
más al actual modelo de las 4P’s del marketing mix mencionados en la presente investigación, las
que son Público, Planeamiento y Posicionamiento. Esto se debe según el modelo de negocio y la
gran variedad de competencia existente en el mercado, presionando a las empresas a necesitar otras
P’s que mejoren su competitividad y así cumplir con los objetivos de la empresa o las necesidades
del cliente. Es importante comentar que la estandarización de los bienes es algo que funciona con
normalidad en los mercados, no obstante, en los servicios no sucede lo mismo debido que estos
presentan más dificultades en su proceso de aplicación (Grönroos, 2004).

En el marketing mix se han desarrollado nuevos modos de aplicación, así como proponen
Tsai et al. (2011) en el que comentan la aplicación de las 4P’s del marketing mix en el e-marketing
y analizar el impacto que tienen los mismos en la calidad del servicio ofrecido, dentro de los
modelos de negocio electrónicos. A continuación, en la tabla 5, se detallarán algunas adaptaciones
que pueden presentan las 4P’s del marketing mix dependiendo el modelo de negocio.

Tabla 11
Otros modos de adaptación de las 4P’s del marketing mix
Elementos del Marketing Mix
Precio

Adaptaciones según los modelos de negocio electrónico
A través de subastas, precios dinámicos, ofertas, beneficios
por usuario, códigos de descuentos, etc.
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Producto

Presenta toda la información relevante del mismo por medio
de las páginas web.
Plaza
A través de las páginas web de la marca.
Promoción
Expresado en publicidad, fuerza de ventas y relaciones con
el cliente.
Nota: Kalyanam y McIntyre (2002), Ho y Lee (2007) y Tsai et al. (2011).

3
3.1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Diseño de la Investigación
El proceso de investigación científica es un conjunto de diferentes procesos que abarcan lo

sistemático y aplicado al momento de realizar un estudio específico (Hernández et al., 2014). Las
principales características de investigaciones como tal son procesos dinámicos y evolutivos, con
diferentes enfoques, los cuales pueden ser cuantitativos o cualitativos. Para la presente
investigación se utilizará un enfoque cuantitativo debido a que se tiene el objetivo de medir las
magnitudes de nuestro problema de investigación, a través de objetivos y recolección de
información por medio del método científico, con la finalidad de lograr el nivel de objetividad y
precisión más alta (Hernández et al., 2014).

La presente investigación es de tipo aplicada, debido que se busca resolver una
problemática en estudio, a través de un enfoque cuantitativo en el cual se utilizará un modelo
estadístico que permita responder a los objetivos, preguntas e hipótesis de investigación
(Hernández et al., 2014). El diseño de la investigación es no experimental – transeccional con
alcance correlacional, debido a que se analizará los fenómenos de las variables en su forma natural
y describiendo su relación en un momento del tiempo determinado (Hernández et al., 2014). La
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razón por la cual el diseño de la presente investigación será No Experimental se debe a que no se
manipulará deliberadamente ninguna de las variables en estudio, sino que se procederá con la
observación y análisis de los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto natural (Hernández
et al., 2014). Así mismo, la investigación se clasificará de manera transeccional, puesto que la
información a recolectar se realizará en un determinado momento del tiempo; con un alcance
correlacional que permitirá explicar la relación del Marketing Mix y la Calidad del Servicio en un
determinado fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, en el año 2021 (Hernández et al.,
2014).

3.1.1

Población
Para la delimitación de la población/universo y por consiguiente de la muestra, se

procederá a definir la unidad de análisis para la presente investigación, siendo los
consumidores(as) con un rango de edad entre los 18 años y 65 años del determinado fast food en
estudio, ubicado en el distrito de Miraflores - Lima Metropolitana y que hayan consumido
cualquier producto entre los meses de enero y agosto del año 2021, en el horario establecido entre
las 11:00 horas y las 22:00 horas.

Cabe resaltar que se considerará el rango de edad mencionado anteriormente para los
consumidores del fasf tood en estudio, debido a que según el INEI (2014), es el grupo de edad en
mayor proporción que consumen productos de este sector. Además, es importante comentar que
la razón por la cual se escogió el determinado fast food en estudio, se debe a que es la más antigua
en el Perú, al ser la primera marca que se instaló en el mercado (ICEX, 2019).

40

Por ello, a través de una entrevista que se realizó al gerente del determinado local de fast
food en estudio ubicado en Miraflores, su tienda tiene una participación de mercado del 6% en ese
distrito, lo que representaría un universo de 40,500 personas que cumplan con las características
de la unidad de análisis mencionadas al inicio del presente acápite.

Tabla 12
Cantidad de consumidores del determinado fast food en estudio ubicado en el distrito de
Miraflores – Lima Metropolitana
Cantidad de Clientes - Participación de mercado Cantidad de Clientes del determinado fast
Miraflores
en Miraflores
food en Miraflores
674,989

6%

40,500

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

3.1.2

Muestra
A través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, se determinará la cantidad de

personas para la muestra, en la que todos los elementos de la población son escogidos debido a la
relación que tiene el propósito de la actual investigación con la unidad de análisis de este, sin
considerar la probabilidad que tiene los elementos de ser escogidos (Hernández et al., 2014). Como
se mencionó anteriormente, la muestra a trabajar para el actual estudio se seleccionará a partir de
las características de la investigación, utilizando una técnica de muestro no probabilístico por bola
de nieve, con el fin de crear una muestra con fácil acceso por medio de participantes claves que
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identifiquen a otras personas clave que puedan brindar información para el actual proyecto, así
sucesivamente (Hernández et al., 2014).

Siguiendo con el método mencionado, se procederá a detallar la muestra, para tener claro
la cantidad de personas a encuestar, a través de un muestreo no probabilístico por redes o “bola de
nieve” (Hernández et al., 2014). Para estimar el tamaño de muestra, se utilizó como guía
investigaciones que sigan con los lineamientos del actual proyecto, por lo que se utilizó como
referencia las investigaciones de Tran et al. (2020) y Quintero (2017), en el cual se propone
encuestar a 280 y 350 personas, respectivamente. Por ello, se decidió escoger como tamaño de
muestra a 350 personas considerando los criterios de la unidad de análisis mencionados
anteriormente.

3.1.3

Instrumento
El instrumento de medición es todo aquel medio que registra datos observables y

representan verdaderamente las variables en estudio del problema de investigación, lo que en
términos cuantitativos se expresaría como la “realidad” de algún tema específico por investigar
(Hernández et al., 2014). Así también, comenta que en toda investigación cuantitativa se aplica un
instrumento que sirva como medición de las variables en estudio dentro de la hipótesis de esta,
logrando la eficacia siempre y cuando el instrumento de recolección de datos represente las
variables de investigación.
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Por todo lo mencionado anteriormente, el instrumento que se utilizará para la presente
investigación será el cuestionario, debido a que consiste en un conjunto de preguntas respecto a la
variable dependiente e independiente en estudio, el cual será congruente con los objetivos,
preguntas e hipótesis de este (Chasteauneuf, 2009; Brace, 2013; como se citó en Hernández et al.,
2014). En ese sentido, con la finalidad de recopilar y tener más clara información, se procederá
con las siguientes redefiniciones fundamentales:

-

Las variables en estudio de la presente investigación son: Marketing Mix (variable
independiente) y Calidad del Servicio (variable dependiente).

-

El territorio y momento en donde se recabarán los datos para la presente investigación será
en el Distrito de Miraflores en Lima Metropolitana, durante el mes de septiembre del 2021.

-

El propósito de la recolección de datos es comprobar si existe una relación positiva entre
el Marketing Mix y la Calidad del Servicio, a través de las respuestas al cuestionario por
medio de los consumidores de un determinado fast food, que cumplan con las
características detalladas en la unidad de análisis.

En la tabla 13 y 14 se presentará cómo se organizará y medirá el cuestionario a aplicar en
la presente investigación, con la finalidad de entender cómo se medirá cada variable del actual
proyecto.

Tabla 13
Medición de la variable Marketing Mix
Variable de Investigación

Dimensión de la variable

Ítem

Peso

Interpretación
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Producto

1-4

4

4-7 es negativa

T = 16

8-12 es regular
13-16 es positiva

Precio

5-7

3

3-5 es negativa

T = 12

6-9 es regular

Marketing Mix

10-12 es positiva
Plaza

8

1

1 es negativa

T=4

2-3 es regular
4 es positiva

Promoción

9-12

4

4-7 es negativa

T = 16

8-12 es regular
13-16 es positiva

Interpretación de la variable Marketing Mix

T = 48

12-23 es negativa
24-36 es regular
37-48 es positiva

Nota: Adaptado según Quintero (2017).

Tabla 14
Medición de la variable Calidad de Servicio
Variable de Investigación

Dimensión de la variable
Tangibilidad

Ítem
1-4

Confiabilidad

5-7

Capacidad de Respuesta

8

Seguridad

9-12

Calidad de Servicio

Peso
4
T=
16
3
T=
12
1
T=4
4
T=
16

Interpretación
4-7 Mala
8-12 Regular
13-16 Buena
5-9 Mala
10-15 Regular
16-20 Buena
4-7 Mala
8-12 Regular
13-16 Buena
4-7 Mala
8-12 Regular
13-16 Buena
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Empatía

Interpretación de la variable Calidad de Servicio

3034

5
T=
10
T=
48

5-9 Mala
10-15 Regular
16-20 Buena
22-44 Mala
45-65 Regular
66-88 Buena

Nota: Quintero (2017).

Así mismo, a través del Capítulo II: Revisión de la literatura y al inicio de la presente
investigación, se encontró las escalas de medición sobre las variables en estudio, fundamentadas
en teorías pasadas. Para el presente estudio, se identificará las herramientas más útiles de las
escalas encontradas, debido a que se planea adaptar los mismos al problema de investigación. En
ese sentido, para el Marketing Mix se analizó el enfoque de Kotler y Armstrong (2012) a través de
la escala de Quintero (2017), en la sección 2 del cuestionario. Así también, para la Calidad del
Servicio se analizó el modelo SERVPERF de Cronin y Taylor (1994) a través de la escala de
Quintero (2017) en la sección 3 del cuestionario. Es necesario recalcar que la sección 2 y 3 del
cuestionario cuentan con su respectivo ítem, las cuales son medidas a través de una escala de tipo
Likert modificada de 1 a 4, en donde (1) es “Totalmente en desacuerdo”, (2) es “En desacuerdo”,
(3) es “De acuerdo” y (4) es “Totalmente de acuerdo”.

Con la finalidad de conocer la relación entre el Marketing Mix y la Calidad del Servicio de
un determinado fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el 2021, se procederá a realizar
cuestionario que se encuentra en el apéndice de la investigación. En los Anexos 3 y 4 del actual
proyecto se procederá a adjuntar una matriz en donde se muestre el desarrollo de la operacionalidad
de las variables que serán incluidos en el cuestionario de la presente investigación, según la
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metodología de Hernández et al. (2014). Es importante recalcar que la aplicación del cuestionario
se realizó de manera virtual por las disposiciones que presenta el Gobierno Peruano debido a la
pandemia del COVID-19, a través de la plataforma Google Forms, en donde se pedía como
requisito filtro que hayan consumido el servicio de fast food de la franquicia en estudio, en el mes
de agosto del 2021 y que tengan un rango de edad entre 18 y 65 años.

3.1.4

Recopilación de la información
El modelo de encuesta aplicado en la presente investigación se realizó a través de un diseño

no experimental transeccional, debido a que la aplicación de este fue en un único momento del
tiempo. Siguiendo con el método científico, se procedió a realizar el sondeo de clientes frecuentes
en el determinado fast food en estudio, para estimar la población y la cantidad de personas a
entrevistar según la muestra. Es importante destacar que toda información descrita anteriormente,
fue por medio del gerente de tienda, pues era imprescindible su apoyo y coordinación previa, a
pesar aún de que los datos obtenidos sean anónimos por temas relacionados a derechos de autor.

Para cumplir con la finalidad de la investigación, se extendió el compromiso por parte del
investigador de facilitar los resultados de la encuesta, para que así el determinado fast food en
estudio pueda identificar el Marketing Mix y Calidad del Servicio de los clientes atendidos según
los criterios delimitados en el presente capítulo de investigación, con la única finalidad de que
evalúen posibles estrategias de crecimiento y desarrollo según consideren pertinente.

46
El modelo de cuestionario aplicado se divide en 3 secciones. La sección 1 consta de dos
preguntas en donde se busca obtener información básica del encuestado que consumió en el
determinado fast food en estudio en el mes de agosto del 2021 y si pertenece a un rango de edad
entre 18 y 65 años. La sección 2 consta 12 preguntas por las cuales se evalúan 12 ítems y el cual
cumple la finalidad de analizar el Marketing Mix de los clientes atendidos en el determinado fast
food en estudio. Así también, la sección 3 consta de 22 preguntas por las cuales se evalúan 22
ítems y el cual cumple el objetivo de analizar la Calidad del Servicio de los clientes atendidos en
el determinado fast food en estudio. El cuestionario en mención se aplicó en un solo momento con
un tiempo límite de 8 minutos por encuestado, dentro del periodo del mes de septiembre del año
2021 en el horario comprendido entre las 11:00 horas y 22:00 horas, a través de la herramienta
Google Forms de manera virtual y analizado por medio de la herramienta estadística IBM SPSS
statistics.

La estrategia que se aplicó al encuestado para poder lograr su colaboración en la presente
investigación en el estudio de las variables por medio de su experiencia en el determinado fast
food en estudio, fue por medio del anonimato de las respuestas y el aporte que otorgarían al
problema de investigación a través de sus respuestas, posterior al ordenamiento y análisis de la
data recolectada.

3.1.5

Análisis de la información
La presente investigación utilizará como medio de análisis estadístico para conocer la

relación que tiene el marketing mix y la calidad del servicio de un determinado fast food ubicado
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en Miraflores – Lima Metropolitana en el año 2021, a través del Coeficiente de Correlación de
Spearman, escala que no considera a dos variables como independiente y dependiente, sino que
busca encontrar la relación entre las mismas (Hernández et al., 2014). Además, utilizando la prueba
de Kolmogorov-Smirnov se encontró que la data tiene una distribución no normal, por lo que se
escogió utilizar el Coeficiente de Correlación de Spearman. Así mismo, para lograr el análisis
estadístico comentado líneas arriba es importante realizarlo a través del cálculo de las puntuaciones
obtenidas por medio de la muestra, para así encontrar la relación entre el Marketing Mix y la
Calidad del Servicio.

Se procederá a realizar la prueba no paramétrica de Kolmogórov-Smirnov, la cual tiene
como fin encontrar si las puntaciones de la muestra siguen o no, una distribución normal.
Concretamente, dicha prueba es parte de la estadística inferencial para extraer información sobre
las poblaciones. Para la presente investigación, se realizó la prueba con el fin de encontrar si existe
una distribución normal en el modelo.

Tabla 15
Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov a través de 350 encuestados
Kolmogorov-Smirnovª
Estadístico
gl
Sig.
Marketing Mix
,156
350
,000
Calidad del Servicio
,156
350
,000
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Según la tabla 17, se puede deducir lo siguiente sobre la prueba Kolmogorv-Smirnov:

48
𝐻0: = 0
𝐻1: ≠ 0
Sig 0.000 < α (0.05), por lo que se rechaza H0 y se acepta H1, demostrando que la
distribución del modelo no es normal, razón por la cual se utiliza el análisis del Coeficiente de
Correlación de Spearman y por consiguiente, un muestreo no probabilístico.

3.1.6

Confiabilidad del instrumento
Todo instrumento de medición utilizado en una investigación se realiza a través de la

confiabilidad de este, el cual se encuentra referido al grado de aplicación repetida de la encuesta
al mismo sujeto u objeto del estudio, produciendo resultados iguales (Hernández et al., 2014). Para
la presente investigación se realizó el análisis de confiabilidad del instrumento mediante el
coeficiente del Alpha de Cronbach o más conocido como Modelo de Consistencia Interna. El
coeficiente aplicado fue de apoyo para el estudio, debido a que la escala se aplicó en un solo
momento del tiempo y la misma esta compuesta por un criterio de medición de tipo Likert.

El Alpha de Cronbach se encuentra dependiendo del número de elementos que aplica la
encuesta, la división obtenida a través de la covarianza promedio de elementos y la varianza
promedio de este; el resultado de este puede variar entre 0 a 1, siendo 0 el nivel nulo de
confiabilidad del instrumento y 1 el nivel perfecto de confiabilidad del instrumento (Hernández et
al. 2014). El análisis de este se realizó por medio de la herramienta estadística IBM SPSS Statistic.
La interpretación de los resultados al usar el coeficiente en mención, para Hernández et al. (2014)
iría aproximadamente entre 0.6 a 0.8 como medida “Regular” y “Aceptable”, respectivamente. En
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otras palabras, el coeficiente se aplica para determinar la confiabilidad de una escala cuyos ítems
utilizados para su medición se realizan por medio de respuesta con más de dos alternativas.

Para fines de la presente investigación, se presentará un primer y segundo análisis sobre la
confiabilidad del instrumento, siendo una prueba piloto y prueba a toda la muestra,
respectivamente. La prueba piloto se realizó a un pequeño grupo de 22 encuestados que cumplan
con lo propuesto según la unidad de análisis. La prueba a toda la muestra se realizó a toda la
muestra de la investigación, siendo las 350 personas que también cumplan con lo establecido según
la unidad de análisis. A continuación, se mostrará el análisis realizado a detallar según cada escala
de medición utilizada, tanto para el marketing mix y la calidad del servicio, siendo las siguientes:
Tabla 16
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de confiabilidad a través de 22 encuestados
Resumen del procesamiento de casos

Casos

N

%

Válido

22

100.0

Excluidoª

0

.0

Total

22

100.0

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Tabla 17
Estadística de fiabilidad sobre el análisis de confiabilidad del Marketing Mix a través de 22
encuestados
Estadística de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

50
.733

12

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Para la variable marketing mix, el valor del Alpha de Cronbach obtenido es de 0.733, lo
cual es considerado como un nivel confiable debido que, para la presente investigación se
considera como mínimo un nivel de 0.70 en términos de confiabilidad.

Tabla 18
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de confiabilidad a través de 22 encuestados
Resumen del procesamiento de casos

Casos

N

%

Válido

22

100.0

Excluidoª

0

.0

Total

22

100.0

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Tabla 19
Estadística de fiabilidad sobre el análisis de confiabilidad de la Calidad del Servicio a través de
22 encuestados
Estadística de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.956

22

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.
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Para la variable calidad del servicio, el valor del Alpha de Cronbach obtenido es de 0.956,
lo cual es considerado como un nivel confiable debido que, para la presente investigación se
considera como mínimo un nivel de 0.70 en términos de confiabilidad.

En conclusión, luego de observar la confiabilidad de ambos instrumentos de medición,
considerando todo lo mencionado en el presente capítulo, ambas escalas según su variable en
estudio poseen un nivel de confiabilidad del 95%, por lo que no sería necesario la reformulación
de este.

Posterior a ello, se procedió a calcular el Alpha de Cronbach para cada variable de
investigación (marketing mix y calidad del servicio), considerando a toda la muestra seleccionada
(350 clientes) que hayan consumido en el determinado fast food en estudio entre los meses de
enero a agosto del año 2021 en el horario comprendido entre las 11:00 horas y 22:00 horas.

Tabla 20
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de confiabilidad a través de 350 encuestados
Resumen del procesamiento de casos

Casos

N

%

Válido

350

100.0

Excluidoª

0

.0

Total

350

100.0

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.
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Tabla 21
Estadística de fiabilidad sobre el análisis de confiabilidad del Marketing Mix a través de 350
encuestados
Estadística de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.821

12

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Para la variable marketing mix, el valor del Alpha de Cronbach obtenido para toda la
muestra es de 0.821, lo cual es considerado como un nivel confiable debido que, para el actual
proyecto se considera como mínimo un nivel de 0.70 en términos de confiabilidad.

Tabla 22
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de confiabilidad a través de 350 encuestados
Resumen del procesamiento de casos

Casos

N

%

Válido

350

100.0

Excluidoª

0

.0

Total

350

100.0

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.
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Tabla 23
Estadística de fiabilidad sobre el análisis de confiabilidad del Calidad del Servicio a través de
350 encuestados
Estadística de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.937

22

Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Para la variable calidad de servicio, el valor del Alpha de Cronbach obtenido para toda la
muestra es de 0.937, lo cual es considerado como un nivel confiable debido que, para el actual
proyecto se considera como mínimo un nivel de 0.70 en términos de confiabilidad.

En ese sentido, luego de observar la confiabilidad de toda la muestra de ambos
instrumentos para cada variable de investigación, cada escala mencionada anteriormente posee un
nivel de confiabilidad del 95%, confirmando lo encontrado en la prueba piloto anteriormente.
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4
4.1

RESULTADOS
Hallazgos
Posterior a la recolección de la data encontrada a través de los consumidores de la

determinada franquicia fast food en estudio, se procedió a ordenar la información en una base de
datos entorno al programa Microsoft Excel 2021. Luego, la misma fue trasladada a la herramienta
estadística SPSS Statistic para su correcto a análisis, donde se construyeron los elementos de juicio
analizados y permitieron presentar los resultados de la presente investigación académica.

El análisis realizado entre el Marketing Mix y la Calidad del Servicio de los clientes de la
determinada franquicia de fast food en estudio, fue a través del método Coeficiente de Correlación
de Spearman, con la finalidad de encontrar la relación entre ambas variables (Hernández et al.,
2014). Es importante destacar que el análisis de la información descriptiva se realizó en dos etapas,
siendo el primero sobre el Marketing Mix y posterior a ello, la Calidad del Servicio. De esta
manera, se concluyó con el análisis descriptivo de las variables en estudio, por medio del
instrumento de medición comentado en el Capítulo III. A continuación, se presentará los resultados
obtenidos para la presente investigación, de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos que
se propusieron al inicio de esta, con la finalidad de llegar al objetivo general.

Contrastación de la Hipótesis Específica 1: La relación entre el Marketing Mix con la
Tangibilidad de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva.
Por medio del Coeficiente de Correlación de Spearman con un 95% de confianza, se identificó una
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relación positiva media de 0.635 entre el Marketing Mix y la Tangibilidad, por medio de los
clientes de una determinada franquicia de fast food de Lima Metropolitana en el año 2021.

Tabla 24
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Marketing Mix
Tangibilidad
Marketing Mix Coeficiente de correlación
1,000
,635
Sig. (bilateral)
.
,000
N
350
350
Tangibilidad
Coeficiente de correlación
,635
1,000
Sig. (bilateral)
,000
.
N
350
350
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Según lo comentado en la tabla 24, se puede deducir lo siguiente sobre la prueba de
Spearman:
H0: No existe una relación postiva entre el marketing mix y la tangibilidad ofrecida por una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
H1: Existe una relación postiva entre el marketing mix y la tangibilidad ofrecida por una franquicia
de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
𝐻0: = 0
𝐻1: ≠ 0
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Como se puede observar en la tabla 24, el Marketing Mix con relación a la Tangibilidad,
arroja un resultado de 0,635 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Así
mismo, se comprueba un p > 0, por lo que se rechaza H0 y se acepta H1, por tanto se aceptaría así
la hipótesis específica 1.

Adicionalmente, para comprender el verdadero impacto que tiene el Marketing Mix en la
Tangibilidad de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en
el año 2021, es necesario demostrar las correlaciones que tiene cada dimensión de la variable
dependiente en mención con la tangibilidad, siendo las siguientes:

Tabla 25
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Tangibilidad
Producto
Coeficiente de correlación
,460
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Precio
Coeficiente de correlación
,411
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Plaza
Coeficiente de correlación
,566
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Promoción
Coeficiente de correlación
,320
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.
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Como se puede observar en la tabla 25, el Producto con relación a la Tangibilidad, arroja
un resultado de 0,460 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Así mismo,
el Precio con relación a la Tangibilidad, muestra un resultado de 0,411 para la prueba de Spearman,
hallando una correlación positiva. Además, la Plaza con relación a la Tangibilidad, arroja un
resultado de 0,566 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Por último, la
Promoción con relación a la Tangibilidad, muestra un resultado de 0,320 para la prueba de
Spearman, hallando una correlación positiva.

Contrastación de la Hipótesis Específica 2: La relación entre el Marketing Mix con la
Confiabilidad de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es
positiva. A través del Coeficiente de Correlación de Spearman con un 95% de confianza, se
identificó una relación positiva media de 0.599 entre el Marketing Mix y la Confiabilidad, por
medio de los clientes de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima
Metropolitana en el año 2021.

Tabla 26
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Marketing Mix

Confiabilidad

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Marketing Mix
1,000

Confiabilidad
,599

.
350
,599

,000
350
1,000

,000
350

.
350
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Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Según lo comentado en la tabla 26, se puede deducir lo siguiente sobre la prueba de
Spearman:
H0: No existe relación positiva entre el marketing mix y la confiabilidad ofrecida por una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
H1: Existe relación positiva entre el marketing mix y la confiabilidad ofrecida por una franquicia
de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
𝐻0: = 0
𝐻1: ≠ 0

Tal como se observa en la tabla 26, el Marketing Mix con relación a la Confiabilidad, arroja
un resultado de 0,599 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Así mismo,
se comprueba un p > 0, por lo que se rechaza H0 y se acepta H1, por tanto se aceptaría así la
hipótesis específica 2.

Adicionalmente, para comprender el verdadero impacto que tiene el Marketing Mix en la
Confiabilidad de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en
el año 2021, es necesario demostrar las correlaciones que tiene cada dimensión de la variable
dependiente en mención con la tangibilidad, siendo las siguientes:
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Tabla 27
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Confiabilidad
Producto
Coeficiente de correlación
,452
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Precio
Coeficiente de correlación
,366
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Plaza
Coeficiente de correlación
,544
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Promoción
Coeficiente de correlación
,468
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Como se puede observar en la tabla 27, el Producto con relación a la Confiabilidad arroja
un resultado de 0,452 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Así mismo,
el Precio con relación a la Confiabilidad muestra un resultado de 0,366 para la prueba de Spearman,
hallando una correlación positiva. Además, la Plaza con relación a la Confiabilidad, arroja un
resultado de 0,544 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Por último, la
Promoción con relación a la Confiabilidad muestra un resultado de 0,468 para la prueba de
Spearman, hallando una correlación positiva.

Contrastación de la Hipótesis Específica 3: La relación entre el Marketing Mix con la
Capacidad de Respuesta de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021,
es positiva. Por medio del Coeficiente de Correlación de Spearman con un 95% de confianza, se
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identificó una relación positiva media de 0.514 entre el Marketing Mix y la Capacidad de
Respuesta, por medio de los clientes de una determinada franquicia de fast food de Miraflores
Lima Metropolitana en el año 2021.

Tabla 28
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Marketing Mix
Capacidad de Respuesta
Marketing Mix Coeficiente de correlación
1,000
,514
Sig. (bilateral)
.
,000
N
350
350
Capacidad de Coeficiente de correlación
,514
1,000
Respuesta
Sig. (bilateral)
,000
.
N
350
350
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Según lo comentado en la tabla 28, se puede deducir lo siguiente sobre la prueba de
Spearman:
H0: No existe relación positiva entre el marketing mix y la capacidad de respuesta ofrecida por
una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
H1: Existe relación positiva entre el marketing mix y la capacidad de respuesta ofrecida por una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
𝐻0: = 0
𝐻1: ≠ 0

61
Como se puede observar en la tabla 28, el Marketing Mix con relación a la Capacidad de
Respuesta, arroja un resultado de 0,514 para la prueba de Spearman, hallando una correlación
positiva. Así mismo, se comprueba un p > 0, por lo que se rechaza H0 y se acepta H1, por tanto se
aceptaría así la hipótesis específica 3.

Adicionalmente, para comprender el verdadero impacto que tiene el Marketing Mix en la
Capacidad de Respuesta de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima
Metropolitana en el año 2021, es necesario demostrar las correlaciones que tiene cada dimensión
de la variable dependiente en mención con la tangibilidad, siendo las siguientes:

Tabla 29
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Capacidad de Respuesta
Producto
Coeficiente de correlación
,345
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Precio
Coeficiente de correlación
,436
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Plaza
Coeficiente de correlación
,493
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Promoción
Coeficiente de correlación
,497
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.
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Como se puede observar en la tabla 29, el Producto con relación a la Capacidad de
Respuesta arroja un resultado de 0,345 para la prueba de Spearman, hallando una correlación
positiva. Así mismo, el Precio con relación a la Capacidad de Respuesta muestra un resultado de
0,436 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Además, la Plaza con
relación a la Capacidad de Respuesta, arroja un resultado de 0,493 para la prueba de Spearman,
hallando una correlación positiva. Por último, la Promoción con relación a la Capacidad de
Respuesta muestra un resultado de 0,497 para la prueba de Spearman, hallando una correlación
positiva.

Contrastación de la Hipótesis Específica 4: La relación entre el Marketing Mix con la
Seguridad de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva.
A través del Coeficiente de Correlación de Spearman con un 95% de confianza, se identificó una
relación positiva media de 0.567 entre el Marketing Mix y la Seguridad, por medio de los clientes
de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021.

Tabla 30
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Marketing Mix

Seguridad

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Marketing Mix
1,000

Seguridad
,567

.
350
,567

,000
350
1,000

,000
350

.
350
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Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Según lo comentado en la tabla 30, se puede deducir lo siguiente sobre la prueba de
Spearman:
H0: No existe relación positiva entre el marketing mix y la seguridad ofrecida por una franquicia
de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
H1: Existe relación positiva entre el marketing mix y la seguridad ofrecida por una franquicia de
fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
𝐻0: = 0
𝐻1: ≠ 0

Tal como se observa en la tabla 30, el Marketing Mix con relación a la Seguridad, arroja
un resultado de 0,567 para el coeficiente de correlación, hallando una correlación positiva. Así
mismo, se comprueba un p > 0, por lo que se rechaza H0 y se acepta H1, por tanto se aceptaría así
la hipótesis específica 4.

Adicionalmente, para comprender el verdadero impacto que tiene el Marketing Mix en la
Seguridad de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el
año 2021, es necesario demostrar las correlaciones que tiene cada dimensión de la variable
dependiente en mención con la tangibilidad, siendo las siguientes:
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Tabla 31
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Seguridad
Producto
Coeficiente de correlación
,351
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Precio
Coeficiente de correlación
,422
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Plaza
Coeficiente de correlación
,463
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Promoción
Coeficiente de correlación
,346
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Como se puede observar en la tabla 31, el Producto con relación a la Seguridad arroja un
resultado de 0,351 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Así mismo, el
Precio con relación a la Seguridad muestra un resultado de 0,422 para la prueba de Spearman,
hallando una correlación positiva. Además, la Plaza con relación a la Seguridad, arroja un resultado
de 0,463 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Por último, la Promoción
con relación a la Seguridad muestra un resultado de 0,346 para la prueba de Spearman, hallando
una correlación positiva.

Contrastación de la Hipótesis Específica 5: La Relación entre el Marketing Mix con la
Empatía de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva. Por
medio del Coeficiente de Correlación de Spearman con un 95% de confianza, se identificó una
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relación positiva media de 0.519 entre el Marketing Mix y la Empatía, por medio de los clientes
de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021.

Tabla 32
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Marketing Mix

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

Marketing Mix
1,000
.

Empatía
,519
,000

N
350
350
Empatía
Coeficiente de
,519
1,000
correlación
Sig. (bilateral)
,000
.
N
350
350
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Según lo comentado en la tabla 32, se puede deducir lo siguiente sobre la prueba de
Spearman:
H0: No existe relación positiva entre el marketing mix y la confiabilidad ofrecida por una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
H1: Existe relación positiva entre el marketing mix y la confiabilidad ofrecida por una franquicia
de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
𝐻0: = 0
𝐻1: ≠ 0
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Como se puede observar en la tabla 32, el Marketing Mix con relación a la Empatía, arroja
un resultado de 0,519 para el coeficiente de correlación, hallando una correlación positiva. Así
mismo, se comprueba un p > 0, por lo que se rechaza H0 y se acepta H1, por tanto se aceptaría así
la hipótesis específica 5.

Adicionalmente, para comprender el verdadero impacto que tiene el Marketing Mix en la
Empatía de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el
año 2021, es necesario demostrar las correlaciones que tiene cada dimensión de la variable
dependiente en mención con la tangibilidad, siendo las siguientes:

Tabla 33
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Producto

Coeficiente de correlación

Empatía
,308

Sig. (bilateral)

,000

N
350
Precio
Coeficiente de correlación
,183
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Plaza
Coeficiente de correlación
,483
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Promoción
Coeficiente de correlación
,265
Sig. (bilateral)
,000
N
350
Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.
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Como se puede observar en la tabla 27, el Producto con relación a la Empatía arroja un
resultado de 0,308 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Así mismo, el
Precio con relación a la Empatía muestra un resultado de 0,183 para la prueba de Spearman,
hallando una correlación positiva. Además, la Plaza con relación a la Empatía, arroja un resultado
de 0,483 para la prueba de Spearman, hallando una correlación positiva. Por último, la Promoción
con relación a la Empatía muestra un resultado de 0,265 para la prueba de Spearman, hallando una
correlación positiva.

Contrastación de la Hipótesis general: La relación entre el Marketing Mix con la Calidad
del Servicio de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva.
A través del Coeficiente de Correlación de Spearman con un 95% de confianza, se identificó una
relación positiva media de 0.686 entre el Marketing Mix y la Calidad del Servicio, por medio de
los clientes de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el
año 2021.

Tabla 34
Resumen de procesamiento de datos sobre el análisis de Spearman a través de 350 encuestados
Marketing Mix

Calidad del
Servicio

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Marketing Mix
1,000

Calidad del Servicio
,686

.
350
,686

,000
350
1,000

,000
350

.
350
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Nota: Elaboración propia a través de la herramienta estadística SPSS con la data del proyecto.

Según lo comentado en la tabla 34, se puede deducir lo siguiente sobre la prueba de
Spearman:
H0: No existe relación positiva entre el marketing mix y la calidad del servicio ofrecida por una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
H1: Existe relación positiva entre el marketing mix y la calidad del servicio ofrecida por una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021.
𝐻0: = 0
𝐻1: ≠ 0

Tal como se observa en la tabla 34, el Marketing Mix con relación a la Calidad del Servicio,
arroja un resultado de 0,686 para el coeficiente de correlación, hallando una correlación positiva.
Así mismo, se comprueba un p > 0, por lo que se rechaza H0 y se acepta H1, por tanto se aceptaría
así la hipótesis general.

4.2

Resumen
El propósito de la presente investigación académica fue identificar la relación entre el

Marketing Mix y la Calidad del Servicio de los consumidores de una determinada franquicia de
fast food ubicada en Miraflores – Lima Metropolitana, 2021. Así mismo, se buscó identificar la
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relación del Marketing Mix con cada una de las dimensiones de la variable Calidad del Servicio,
siendo la Tangibilidad, Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía.

Todas las correlaciones del estudio se pudieron determinar a través del Coeficiente de
Correlación de Spearman. En ese sentido, se utilizó el método científico para la presente
investigación de tipo aplicada, con un diseño no experimental – transeccional con alcance
correlacional, según Hernández et al. (2014). Con respecto a la población, es finita y se presentó
una muestra no probabilística a través del método “bola de nieve”, donde se definió que se
encuestarían a 350 clientes que acuden al restaurante. Para la muestra del actual proyecto, se
consideró a personas adultas entre 18 y 65 años que consuman en el determinado fast food en
estudio, ubicado en el distrito de Miraflores – Lima Metropolitana y que hayan consumido
cualquier producto en el mes de agosto del 2021, en el horario entre las 11:00 horas y las 22:00
horas, así como se presentó en el Capítulo III. Específicamente, 174 mujeres y 179 hombres
participaron en el estudio (49.29% y 50.71%, respectivamente); 90 entre 18 a 29 años (25.3%),
153 entre 30 a 49 años (43%) y 113 entre 50 a 65 años (31.7%).

Tabla 35
Características de la muestra
Número
%
Sexo
Femenino
171
49.29%
Masculino
179
50.71%
Grupos de edad
18 a 29
90
25.3%
30 a 49
150
43%
50 a 65
110
31.7%
Nota: Elaboración propia a través de la data obtenida en el trabajo de campo.

70

Como se puede observar en la tabla 20, la data recogida en el actual proyecto corresponde
a la distribución por sexo y grupos de edad detallados en la misma, distribuida por una cantidad
de mujeres y hombres casi igual. Además, el grupo de edad más grande pertenecía a adultos de
edad con un rango entre 30 a 49 años, seguido por adultos mayores con un rango de edad de 50 a
65 años. Por otro lado, con respecto a los hallazgos encontrados en el Capítulo IV de la presente
investigación, se procederá a realizar una discusión de los resultados obtenidos:

Hipótesis Específica 1: La relación entre el Marketing Mix con la Tangibilidad de una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva. Con respecto a esta
hipótesis específica, los resultados obtenidos demostraron que la relación entre el Marketing Mix
con la Tangibilidad de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el año
2021 es postivio de acuerdo con lo propuesto por Hernández et al (2014). En esta investigación se
analizaron los datos obtenidos para la medición de la dimensión Tangibilidad de la variable
Calidad del Servicio en donde se hallaron los siguientes valores:
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Figura 1
Resultados de la dimensión Tangibilidad de la Calidad del Servicio por los consumidores del
determinado fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021

Nota: Elaboración propia a través de la data obtenida en el trabajo de campo.

Como se puede observar en la figura 1, aproximadamente el 37% de consumidores de la
muestra considera que la Tangibilidad es buena, situando al fast food en estudio como atractivo,
así como los elementos físicos con los cuales se presta el servicio (vasos, cajas, etc.). Sin embargo,
aproximadamente el 60% de consumidores de la muestra considera que la Tangibilidad es regular
y aproximadamente el 2.80% de consumidores que es mala, lo que significaría que para ambos
casos el fast food en estudio tiene un local con instalaciones modernas, pero con materiales y
elementos tangibles por mejorar, para así transmitir una buena apariencia al consumidor
(Parasuraman et al., 1991). En ese sentido, un servicio se encuentra conectado a elementos
tangibles que se relacionen con el mismo, por lo que su éxito dependerá de la buena presentación
y mantenimiento de estos, para generar respuestas positivas en la satisfacción del cliente (Yu y
Hyun, 2019).
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Hipótesis Específica 2: La relación entre el marketing Mix con la confiabilidad de una
Franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva. Con respecto a esta
hipótesis específica, los resultados obtenidos demostraron que la relación entre el Marketing Mix
con la Confiabilidad de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el año
2021 es positivo de acuerdo con lo propuesto por Hernández et al (2014). En esta investigación se
analizaron los datos obtenidos para la medición de la dimensión Confiabilidad de la variable
Calidad del Servicio en donde se hallaron los siguientes valores:

Figura 2
Resultados de la dimensión Confiabilidad de la Calidad del Servicio por los consumidores del
determinado fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021

Nota: Elaboración propia a través de la data obtenida en el trabajo de campo.

Como se puede observar en la figura 2, aproximadamente el 31% de los consumidores de
la muestra cree que la Confiabilidad es buena, situando sus empleados como trabajadores que no
cometen errores y ofrecen un servicio de facturación correcta y/o entrega de productos según lo
solicitado desde la primera vez. No obstante, aproximadamente el 69% de consumidores de la
muestra considera que la Confiabilidad es regular, indicando que existen factores por mejorar, ya
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sea el tiempo de entrega o solución de problemas, con la finalidad de superar así las expectativas
del cliente (Parasuraman et al., 1991). Así también, comenta que la confiabilidad es aquella
precisión y confianza que transmite la empresa hacia el consumidor sobre lo prometido en el
servicio, lo cual se representa en los resultados de la actual investigación (Parasuraman et al.,
1991).

Hipótesis Específica 3: La relación entre el Marketing Mix con la Capacidad de Respuesta
de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva. Con respecto
a esta hipótesis específica, los resultados obtenidos demostraron que la relación entre el Marketing
Mix con la Capacidad de Respuesta de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima
Metropolitana en el año 2021es positiva de acuerdo con lo propuesto por Hernández et al (2014).
En esta investigación se analizaron los datos obtenidos para la medición de la dimensión
Capacidad de Respuesta de la variable Calidad del Servicio en donde se hallaron los siguientes
valores:

Figura 3
Resultados de la dimensión Capacidad de Respuesta de la Calidad del Servicio por los
consumidores del determinado fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021
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Nota: Elaboración propia a través de la data obtenida en el trabajo de campo.

Como se puede observar en la figura 3, aproximadamente el 24% de los consumidores
encuestados cree que la Capacidad de Respuesta es buena, percibiendo que el personal tiene
conocimiento del servicio ofrecido. Sin embargo, el 75% de los consumidores de la muestra cree
que la Capacidad de Respuesta es regular y aproximadamente el 0.80% cree que es mala, indicando
que el fast food en estudio tiene características por mejorar respecto a la atención brindada al
cliente, en términos de rapidez de la atención y/o disponibilidad del mismo (Parasuraman et al.,
1991). Es importante destacar esto, debido a que Ho y Lee (2007), consideran que los trabajadores
de una empresa deberían contar con la capacidad de reaccionar correctamente ante a alguna
situación y/o problema específico que el consumidor tenga.

Hipótesis Específica 4: La relación entre el Marketing Mix con la Seguridad de una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva. Con respecto a esta
hipótesis específica, los resultados obtenidos demostraron que la relación entre el Marketing Mix
con la Seguridad de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el año
2021 es positiva de acuerdo con lo propuesto por Hernández et al (2014). En esta investigación se
analizaron los datos obtenidos para la medición de la dimensión Seguridad de la variable Calidad
del Servicio en donde se hallaron los siguientes valores:
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Figura 4
Resultados de la dimensión Seguridad de la Calidad del Servicio por los consumidores del
determinado fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021

Nota: Elaboración propia a través de la data obtenida en el trabajo de campo.

Como se puede observar en la figura 4, aproximadamente el 30% de los consumidores de
la muestra cree que la Seguridad es buena, y según Parasuraman et al. (1991), esto se debería a
que los trabajadores tienen ciertas conductas y conocimientos sobre el servicio prestado, generando
seguridad en el cliente. No obstante, aproximadamente el 70% de los consumidores de la muestra
cree que la Seguridad es regular, indicando que el fast food en estudio necesita mejorar ciertas
actitudes en sus empleados, más que nada en el rol de su empresa, para así generar credibilidad
frente al cliente (Leong, 2015).

Hipótesis Específica 5: La relación entre el Marketing Mix con la Empatía de una
franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana 2021, es positiva. Con respecto a esta
hipótesis específica, los resultados obtenidos demostraron que la relación entre el Marketing Mix
con la Empatía de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021
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es positiva de acuerdo con lo propuesto por Hernández et al (2014). En esta investigación se
analizaron los datos obtenidos para la medición de la dimensión Empatía de la variable Calidad
del Servicio en donde se hallaron los siguientes valores:

Figura 5
Resultados de la dimensión Empatía de la Calidad del Servicio por los consumidores del
determinado fast food de Miraflores en Lima Metropolitana, 2021

Nota: Elaboración propia a través de la data obtenida en el trabajo de campo.

Como se puede observar en la figura 5, aproximadamente el 23% de los consumidores de
la muestra cree que la Empatía es buena, situando a los trabajadores del fast food como productivos
al momento de la atención del servicio, a través de su interés en servir al cliente. Según Leong
(2015), el consumidor de un determinado servicio se sentirá cómodo si las condiciones del
ambiente son confortables y perciba interés durante el servicio por parte del trabajador. Sin
embargo, aproximadamente el 76% de los consumidores de la muestra cree que la Empatía es
regular, indicando que la atención del fast food en estudio puede ser más personalizada en función
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al cliente y comprensión del mismo, con el fin de establecer una relación interpersonal con el
trabajador durante la prestación del servicio (Leong, 2015).
Hipótesis General: La relación entre el Marketing Mix con la Calidad del Servicio de una
franquicia de fast food de Lima Metropolitana 2021, es positiva. Con respecto la hipótesis general,
los resultados obtenidos demostraron que la relación entre el Marketing Mix con la Calidad del
Servicio de una franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021 es
positiva de acuerdo con lo propuesto por Hernández et al (2014). En primer lugar, en esta
investigación se analizaron los datos obtenidos para la medición de la variable Marketing Mix, en
donde se hallaron los siguientes valores:

Figura 6
Resultados de las dimensiones del Marketing Mix para un determinado fast food de Miraflores
en Lima Metropolitana, 2021

Nota: Elaboración propia a través de la data obtenida en el trabajo de campo.
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Como se puede observar en la figura 6, aproximadamente el 36% de los consumidores de
la muestra perciben que el Marketing Mix es positiva, lo que generaría respuestas positivas en la
Calidad del Servicio y posterior a ello, en la decisión de compra del consumidor. Es importante
destacar que los elementos del Marketing Mix se perciben a través de la imagen de marca que el
consumidor tiene de la empresa, dependiendo de sus convicciones e ideas durante la prestación del
servicio (Keller, 2008). No obstante, aproximadamente el 64% de los consumidores de la muestra
perciben que el Marketing mix es regular, y para Kotler y Armstrong (2013), es de vital
importancia que la empresa adapte sus áreas para poder generar una respuesta positiva de los
clientes sobre el Marketing Mix.

En ese sentido, para Daryanto (2013) a través de Azhar et al. (2019), la determinada
franquicia de fast food en estudio, presenta un conjunto de herramientas tácticas para operar en el
mercado, pero a un nivel regular. Bajo esa misma lógica, la empresa en estudio deberá priorizar
obtener un Marketing Mix positivo para cliente a través de la imagen de marca que percibe el
consumidor, con el fin de convertirse más competitivos en el mercado (Mikiz, 2014). En ese
sentido, si el determinado fast food en estudio mejora las herramientas tangibles del marketing mix
a favor de las expectativas del consumidor, para ser congruentes con percibido y esperado, la
imagen de marca mejorará para este (Ward et al., 2007).

Como bien se comentó al inicio de la presente investigación, los elementos del marketing
mix tienen como fin que el cliente pueda asociar dichos elementos tangibles con la imagen de
marca percibida, a través del entorno en el que se sitúe la empresa (Mitchell, 1994, así como se
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cito en Ward et al., 2007). Así mismo, el determinado fast food en estudio debería trabajar el
marketing externo e interactivo de la empresa de acuerdo al sector, ya que este repercuta de manera
directa en la imagen de marca percibida por el cliente (Brodie et al., 2009).

En segundo lugar, en esta investigación se analizaron los datos obtenidos para la medición
de la variable Calidad del Servicio, en donde se hallaron los siguientes valores:

Figura 7
Resultados de las dimensiones de la Calidad del Servicio para un determinado fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana, 2021

Nota: Elaboración propia a través de la data obtenida en el trabajo de campo.

Como se puede observar en la figura 7, aproximadamente 54% de los consumidores
encuestados percibe que la Calidad del Servicio es buena, indicando que el fast food en estudio
posee una ventaja competitiva, debido a que logra satisfacer las necesidades del consumidor, por
medio del servicio prestado, expresado en una buena calidad de este (Parasuraman et al., 1985).
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En ese sentido, para Lovelock y Wirtz (2015), el fast food en estudio se encontraría en ventaja
frente a otros competidores dentro del mercado, debido a la percepción de la calidad del servicio
que tiene el cliente de ellos. Sin embargo, aproximadamente el 46% de los consumidores de los
encuestados cree que la Calidad del Servicio es regular, lo que para Reeves y Hoy (1993), sería el
resultado de la falta de compromiso frente a la Calidad del Servicio, medida que afecta
directamente la excelencia en el servicio entregado por las posibles fallas que estos puedan
presentar. Según Ahmed y Parasuraman (1994), la relación que tiene la empresa y la Calidad del
Servicio se debe a la existencia consciente de la calidad empresarial, que tiene el fin de
implementar recursos que proporcionen liderazgo para la empresa, por medio de iniciativas
operativas y estratégicas de la gerencia.

En el presente capítulo de investigación, se encontró que el Marketing Mix y la Calidad
del Servicio de una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en
el 2021, tiene una correlación positiva. Es importante considerar esto, debido a que Tran et al.
(2020), proponía que el Marketing Mix y la Calidad del Servicio se encontraban relacionados
positivamente (R=.277) y los datos obtenidos en el actual estudio son un aporte a la brecha de
investigación empírica que faltaba abarcar por Tran et al. (2020). Así también, una relación
positiva media entre el Marketing Mix y la Calidad del Servicio, quiere decir que el primero genera
respuestas positivas en el segundo, respecto a la determinada franquicia de fast food en estudio
(Tran et al., 2020). En ese sentido, bajo la premisa de Mizik (2014) la mejora del marketing mix
empleado será de ventaja competitiva para la empresa, ya que proporcionaría una imagen de marca
positiva con el mercado meta. Por el lado el Marketing Mix, el fast food en estudio podría utilizar
los elementos del mismo como una estrategia de influencias en el mercado objetivo (Kotler y
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Armstrong, 2009, a través de Azhar et al., 2019). Desde la perspectiva de la Calidad del Servicio,
el aporte de este permitiría que el determinado fast food logre el éxito en el servicio y reducir las
fallas presentados en este (Reeves y Hoy, 1993).

5
5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
A. El primer objetivo específico ha sido alcanzado, debido a que se identificó que la
relación entre el Marketing Mix con la tangibilidad de una franquicia de fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021, es positiva. No obstante, a pesar de
que existe una correlación positiva, la mayoría de los consumidores considera que la
tangibilidad en la Calidad del Servicio del fast food es regular (ver figura 1), debido a
que la infraestructura física del fast food tiene factores por mejorar, como es el caso de
los materiales tangibles en uso durante el servicio. Por ello, se concluye que la
aplicación del elemento tangibilidad de la Calidad del Servicio deberá potenciarse, con
el propósito de transmitir una buena apariencia y reconocimiento frente al consumidor,
usando así estratégicamente el establecimiento del fast food en estudio (Huang y
Sarigöllü, 2012). Adicionalmente, la gerencia de una determinada empresa en estudio
deberá orientar una nueva perspectiva que implemente mejoras en los programas de
marketing para el mercado meta, el cual se obtendrá desarrollando de manera interna
la variable calidad del servicio (Tran et al., 2020). Por último, es importante mencionar
que dentro de las dimensiones de la variable Marketing Mix, la plaza y el producto
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fueron los elementos que tuvieron los niveles de correlación más alto con la dimensión
tangibilidad, siendo de 0.566 y 0.460, respectivamente.

B. El segundo objetivo específico ha sido alcanzado, debido a que se identificó que la
relación entre el Marketing Mix con la confiabilidad de una franquicia de fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021, es positiva. Sin embargo, pese a que
la correlación positiva existe, la mayoría de los consumidores considera que la
confiabilidad en la calidad del servicio es regular (ver figura 2), debido a que existen
factores por mejorar durante el servicio, por ejemplo, los tiempos de atención y/o
solución de problemas del cliente (Parasuraman et al., 1991). No obstante,
aproximadamente el 31% de los consumidores considera que la confiabilidad del fast
food en estudio es buena, situando a la empresa como aquel ente que comprende a su
consumidor objetivo y aquello que lo rodea (Parasuraman et al., 1991). En ese sentido,
se concluye que la aplicación del elemento confiabilidad de la Calidad del Servicio
deberá mejorar, con la finalidad de ser precisos para todos los consumidores al
momento de la prestación del servicio (Parasuraman et al., 1991). En comparación a lo
mencionado por Tran et al. (2020), aunque los elementos del marketing mix no
determinan de manera directa la decisión de compra del consumidor, siguen siendo
factores importantes a través de variables mediadoras, como es el caso de la calidad del
servicio. Finalmente, es importante mencionar que dentro de las dimensiones de la
variable Marketing Mix, la plaza y promoción fueron los elementos que tuvieron los
niveles de correlación más alto con la dimensión confiabilidad, siendo de 0.544 y 0.468,
respectivamente.
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C. El tercer objetivo específico ha sido alcanzado, debido a que se identificó que la
relación entre el Marketing Mix con la capacidad de respuesta de una franquicia de fast
food de Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021, es positiva. No obstante, a
pesar de que es evidente una correlación positiva, una gran proporción de consumidores
considera que la capacidad de respuesta en la Calidad del Servicio del fast food es
regular (ver figura 3), puesto que la prestación del servicio puede mejorar en cuanto a
la atención de este, expresado en tiempo y/o disponibilidad del mismo (Parasuraman et
al., 1991). Por otro lado, aproximadamente un 24% de los consumidores cree que la
Capacidad de Respuesta del fast food en estudio es buena, posicionando al mismo como
una empresa que se preocupa por la comodidad de sus clientes (Roses et al., 2009). En
conclusión, la aplicación del elemento capacidad de respuesta de la Calidad del
Servicio deberá mejorar, con la finalidad de generar expectativas en el cliente e
intenciones de compras, en un futuro (Roses et al., 2009). Los especialistas en
marketing de una determinada empresa deberán enfocarse en dimensiones como la
promoción o la publicidad, con el fin de transmitir un mensaje claro de la marca que
vaya de acuerdo con la calidad ofrecida de este (Tran et al., 2020). En última instancia,
es importante mencionar que dentro de las dimensiones de la variable Marketing Mix,
la promoción y el precio fueron los elementos que tuvieron los niveles de correlación
más alto con la dimensión capacidad de respuesta, siendo de 0.497 y 0.493,
respectivamente.
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D. El cuarto objetivo específico ha sido alcanzado, debido a que se identificó que la
relación entre el Marketing Mix con la seguridad de una franquicia de fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021, es positiva. Sin embargo, pese a que
la correlación positiva existe, la mayoría de los consumidores considera que la
seguridad en la Calidad del Servicio es regular (ver figura 4), debido a que los
empleados pueden mejorar el rol que desempeñan durante el servicio, aumentando la
credibilidad que transmiten al consumidor (Leong, 2015). Por otro lado,
aproximadamente un 30% de los consumidores cree que la Seguridad es buena,
posicionando al mismo como una empresa que cuenta con trabajadores capacitados con
conocimientos del negocio (Parasuraman et al., 1991). Por ello, se concluye que la
aplicación del elemento seguridad de la Calidad del Servicio deberá mejorar, con el
propósito de generar actitudes y conocimientos destacables en los empleados y así
poder transmitir seguridad al consumidor (Parasuraman et al., 1991). En ese sentido,
según Howard y Sheth (1969) a través de Tran et al. (2020), la mediación que tiene el
marketing mix con los elementos de la calidad de servicio es importante, ya que
recopila la identificación de necesidades del mercado meta. Para concluir, es
importante mencionar que dentro de las dimensiones de la variable Marketing Mix, la
plaza y el precio fueron los elementos que tuvieron los niveles de correlación más alto
con la dimensión seguridad, siendo de 0.463 y 0.422, respectivamente.

E. El quinto objetivo específico ha sido alcanzado, debido a que se identificó que la
relación entre el Marketing Mix con la empatía de una franquicia de fast food de
Miraflores en Lima Metropolitana en el año 2021, es positiva. No obstante, a pesar de
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que es evidente una correlación positiva, un gran número de consumidores considera
que la empatía en la calidad del servicio del fast food es regular (ver figura 5) puesto
que la atención al cliente necesita ser más personalizada y su comprensión al mismo
necesita más énfasis (Parasuraman et al., 1991). Por otro lado, aproximadamente un
23% de los consumidores cree que la empatía es buena, posicionado a lo trabajadores
del fast food en estudio como productivos. En ese sentido, se concluye que la aplicación
del elemento empatía de la Calidad del Servicio deberá mejorar, con la finalidad de que
el trabajador pueda generar un ambiente cómodo e interpersonal con el cliente durante
la prestación del servicio (Leong, 2015). Así mismo, Tran et al. (2020) comenta que el
proceso de compra del consumidor pasa por una cadena de decisiones que se
encuentran influenciadas por variables mediadoras, como por ejemplo la empatía en el
caso de la calidad del servicio. Al final, es importante mencionar que dentro de las
dimensiones de la variable Marketing Mix, la plaza y el producto fueron los elementos
que tuvieron los niveles de correlación más alto con la dimensión empatía, siendo de
0.483 y 0.308, respectivamente.

F. El objetivo general de la investigación ha sido alcanzado, aceptando la hipótesis general
del mismo, a través de un coeficiente de correlación de Spearman positivo entre el
Marketing Mix con la Calidad del Servicio de una franquicia de fast food de Miraflores
en Lima Metropolitana en el año 2021. Por ello, el resultado obtenido sobre la relación
del Marketing Mix y la Calidad del Servicio, confirma lo propuesto por Tran et al.
(2020), en el que sostiene que la aplicación correcta de los elementos del marketing
mix repercute de manera positiva en la calidad del servicio ofrecido al consumidor del
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fast food en estudio. Es importante destacar que los elementos usados para el estudio
del Marketing Mix en la presente investigación, fue el tradicional, debido a que es la
teoría base y pilar de los diferentes modelos propuestos en el tiempo (Gómez et al.,
2014). Por otro lado, para la gerencia del fast food en estudio, es importante conocer el
impacto que tiene la Calidad del Servicio que ofrecen, debido a que no es un constructo
que conecte a los administradores del mismo con el consumidor final (Cheung y To,
2010).

G. Para la presente investigación se concluye que la principal limitante de esta fue la
COVID-19, debido a que dificultó la recolección de información durante el trabajo de
campo, forzando a realizarlo vía online, lo que llevó a que la investigación se realicé a
través de un muestro no probabilístico después de considerar todas las opciones
pertinentes. Adicionalmente, los resultados obtenidos del fast food en estudio, así como
el nombre del mismo, serán confidenciales, puesto que no se logró obtener los derechos
de autor para el actual proyecto. Por todo lo mencionado, es importante aclarar que las
condiciones del presente estudio no se realizaron en condiciones normales del mercado,
por todo lo que causó la situación pandémica del año 2020. Además, se debe considerar
que la muestra utilizada en la actual investigación fue finita, por lo que limita la
veracidad y exactitud de los resultados inferidos en la investigación, debido a que los
resultados obtenidos en el actual proyecto son para solo para el determinado fast food
en estudio. Por último, no se consideró analizar las dimensiones del Marketing Mix y
cruzarlas con las dimensiones de la Calidad del Servicio.

87
5.2

Recomendaciones para futuras investigaciones
A. A pesar de que los resultados obtenidos no difieren de las investigaciones realizadas
con respecto a este mismo estudio, se recomienda que en una próxima investigación se
consideren las mismas variables en estudio, pero ampliando el universo a otras tiendas
del distrito de Miraflores y/o considerando otras marcas de fast food que operen en
Lima Metropolitana. Esto se debe a que el tener una muestra más amplia, permite que
los datos y resultados obtenidos sean más confiables con menor un margen de error, así
como realizar pruebas paramétricas considerando un factor probabilístico, para
profundizar con mayor exactitud los resultados del estudio realizado.

B. En la presente investigación sólo se consideraron las dimensiones de la Calidad del
Servicio como parte de las hipótesis específicas, las cuales se cruzaron con la variable
Marketing Mix. Sin embargo, se recomienda para futuras investigaciones analizar
también cada uno de los elementos del Marketing Mix, para que de esta manera se
puedan cruzar con las dimensiones de la Calidad del Servicio. El propósito de esto es
que se pueda recolectar la mayor cantidad de información posible sobre la investigación
y aportar a la brecha de investigación de anteriores autores.

C. Debido a la poca información que se pudo encontrar respecto al tema de la presente
investigación, luego de realizar una exhaustiva búsqueda bibliográfica, se recomienda
a los próximos investigadores que continúen con la misma, ya que la cantidad de
artículos académicos y/o científicos son limitados. Esto se debe a que anteriores
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investigadores realizaron el estudio del Marketing Mix y la Calidad del Servicio, pero
de manera independiente.

D. Respecto al escenario en el que se desarrolló el estudio de las variables de investigación
(COVID-19), se recomienda realizar próximas investigaciones que se encuentren
vinculadas al actual proyecto, con la finalidad de poder comparar los resultados de este
estudio y así encontrar semejanzas y/o diferencias entre las variables del mismo
entorno.

6
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Anexo N° 03. Matriz de operatividad de la variable Marketing Mix
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Anexo N° 04. Matriz de operatividad de la variable Calidad del Servicio
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Anexo N° 05. Instrumento para medir el Marketing Mix y la Calidad del Servicio en
una determinada franquicia de fast food de Miraflores en Lima Metropolitana en el
año 2021.

Cuestionario sobre la relación entre el marketing mix y la calidad del servicio para un
local de una determinada franquicia de fast food de Miraflores – Lima Metropolitana,
2021.

Estimado cliente del fast food en estudio:
A continuación, se le presentará una lista de ítems referidos al Marketing Mix y la Calidad
del Servicio de la presente franquicia de fast food en el año 2021. Para su conocimiento, las
respuestas de este cuestionario será anónimas y confidenciales, razón por la cual se le solicita
su completa sinceridad.

Instrucciones:
A continuación se le otorgará una serie de alternativas para cada uno de los ítems
(alternativas) por la cual deberá escoger sólo una de ellas, según su criterio. Considere que
ninguna respuesta es correcta o incorrecta.
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Sección 1 – Perfil del encuestado
1. ¿Con qué genero se identifica?
Masculino
Femenino

2. ¿A qué grupo de edad pertenece usted?
Entre 18 y 29 años
Entre 30 y 49 años
Entre 50 y 65 años

3. ¿Usted ha visitado la franquicia de KFC en mención en el mes entre los meses de
enero y agosto del año 2021?
Si
No

Sección 2 – Marketing Mix
N° Después de recibir el
servicio el servicio en el
fast food en estudio:
¿Qué piensa de las
siguientes alternativas?
3
4
5

La calidad de los productos
me parece buena
La sazón de los productos
me parece buena.
La presentación de los
platos me parece buena.

1

3

4

Totalmente En

De

Totalmente

en

acuerdo

de acuerdo

desacuerdo

2

desacuerdo

115
6

7
8

9

10

11

12

13

14

Considero que el fast food
en estudio es una de las
mejores franquicias en el
sector de comida rápida de
Lima Metropolitana
Me parece que los precios
del fast food son justos.
Me parece que los precios
del fast food son
accesibles.
Me parece que los precios
del fast food están acordes
a los productos recibidos.
Me parece que el fast food
se encuentra en una buena
ubicación.
Me parece que el fast food
tiene una buena publicidad
en prensa, radio y tv.
Me parece que el fast food
tiene una buena publicidad
en afiches, banners y/o en
viniles en las calles.
Me parece que el fast food
ofrece buenos obsequios
como parte de su
promoción de ventas.
Me parece que el fast food
tiene una buena publicidad
por internet.

Sección 3 – Calidad del Servicio
N°

15

Después de recibir
el servicio el
servicio en el fast
food en estudio:
¿Qué piensa de las
siguientes
alternativas?
La apariencia de los
elementos de
servicio (vasos,
cajas, etc.) que

1

2

3

4

Totalmente

En

De acuerdo

Totalmente

en

desacuerdo

desacuerdo

de acuerdo
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16

17

18

19

20

21
22

23
24

25

26
27

28

ofrecen son los
adecuados.
Las instalaciones
físicas son
visualmente
atractivas.
Los empleados del
fast food tienen una
apariencia limpia y
agradable.
La presentación de
los productos y los
individuales son de
apariencia atractiva.
La comida y bebida
las sirven en el
tiempo estimado.
Los trabajadores
corrigen rápidamente
todo lo que está mal
en el servicio.
Es confiable.
Proporciona al
consumidor la cuenta
precisa.
Sirve las comidas tal
cual se solicitó
Posee empleados que
trabajan en equipo
para mantener la
calidad del servicio.
El personal del fast
food que atiende
conoce la
composición de los
platos ofrecidos en la
carta.
Se ofrece un servicio
eficiente.
Se ofrece servicio
extra para manejar
los pedidos únicos.
Confío en que el
personal del fast food
tiene las habilidades
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29

30

31

32

33

34

35

36

necesarias para
realizar un servicio
de calidad.
Siempre recibo
amabilidad en el
trato por parte del
personal del fast
food.
Cuando tengo una
consulta sé que el
personal que me está
atendiendo tiene la
capacidad y los
conocimientos
necesarios para
darme respuesta.
Me siento tranquilo y
seguro dentro del fast
food.
En el fast food me
prestan una atención
muy personal.
El fast food tiene
horarios de apertura
accesibles para mí y
el resto de los
clientes.
El personal del fast
food siempre está
atento a mis deseos y
necesidades.
El fast food siempre
muestra interés por
servir a los clientes.
El ambiente que hay
en el fast food me
hace sentir cómodo.

¡Muchas gracias por su apoyo para la presente investigación!
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Anexo N° 06. Evidencia de la recolección de data estadística

1. Prueba piloto de Confiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable Marketing Mix
para 22 encuestados.

2. Prueba piloto de Confiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable Calidad de
Servicio para 22 encuestados.

3. Prueba de Confiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable Marketing Mix para
toda la muestra.
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4. Prueba de Confiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable Calidad de Servicio
para toda la muestra.

5. Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov.

6. Prueba de Correlación de Spearman entre el Marketing Mix y Tangibilidad.
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7. Prueba de Correlación de Spearman entre el Marketing Mix y Fiabilidad.

8. Prueba de Correlación de Spearman entre el Marketing Mix y Capacidad de
Respuesta.

9. Prueba de Correlación de Spearman entre el Marketing Mix y Seguridad.
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10. Prueba de Correlación de Spearman entre el Marketing Mix y Empatía.

11. Prueba de Correlación de Spearman entre el Marketing Mix y Calidad de Servicio.
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12. Prueba de Correlación de Spearman entre las dimensiones del Marketing Mix con
las dimensiones de la Calidad de Servicio.

