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Abstract 

The present research had the objective of designing the SERVQUAL model for the 

measurement of user satisfaction that contributes to the enhancement of service quality in the 

Disney Park of the city of Quito, projected to 2017, applying the deductive methodology, 

Inductive, quantitative, bibliographical and field, with the use of the survey and the 

questionnaire of questions that is based on five components that are: responsibility, 

reliability, security, empathy and tangible goods where the data collected from the Excel 

program , Where the user criteria information was registered, allowing the analysis and 

interpretation of the results. It was evidenced that the indicator of lower qualification was the 

empathy in 54.07% and the security in 60.96%, because of the limited training of the human 
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Introducción 

La calidad del servicio al cliente evolucionó desde que varios precursores de la calidad 

como Edward Deming, Joseph Juran y otros, en las décadas de 1960 y 1970 manifestaran que 

esta componente de la gestión empresarial no debía orientarse solo a la inspección de los 

servicios y productos terminados, sino que debía enfocarse más allá y que la medida de la 

calidad era la satisfacción de los clientes. Desde aquellas épocas surgió la necesidad de medir 

la calidad del servicio, más aún cuando a partir de la década de 1980 se crearon las normas 

ISO de la familia 9000, las cuales tenían como objetivo estandarizar los procesos, enfocando 

la calidad de los productos y servicios en la satisfacción de los clientes y demás partes 

interesadas, como fin general de las actividades económicas. 

En el año 1988, según (Serrano, 2012), Zeithaml, Parasuraman y Berry crearon un 

instrumento para la medición de la calidad del servicio, con el objeto de que las empresas 

pudieran contar con una herramienta para adaptarse adecuadamente a los nuevos preceptos de 

los Sistemas de Gestión de la Calidad, donde se establecieron cinco componentes para 

identificar la percepción del producto o servicio a través de la satisfacción de los usuarios y 

consumidores. 

En la época que dató desde fines de la década de 1980 y el primer lustro de la década de 

1990, se crearon algunos métodos para la medición de la calidad del servicio al cliente, 

además del SERVQUAL, como lo establece (Setó, 2012), entre los cuales este autor citó al 

modelo de mejoras de Moore, modelo de compensaciones de Jaywood – Franer, Modelo de 

comportamiento de Beddowes, entre otros. 

El modelo SERVQUAL se aplicó con éxito durante la primera década del siglo XXI en 

algunas empresas de servicios en Latinoamérica, donde (Pineda, 2011) lo estableció como 

instrumento para la medición de la calidad del servicio en la Biblioteca Central de la 

Universidad de Antioquía y aquí en el Ecuador se conoce que (Valencia, 2015) lo aplicó en la 
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empresa SYRY con relativo éxito, midiendo los componentes de confiabilidad, seguridad, 

empatía, responsabilidad y estado de conservación de los bienes organizacionales. 

El modelo SERVQUAL no ha sido abordado en ningún establecimiento dedicado a la 

prestación del servicio recreacional, ni tampoco en ningún parque de diversiones, por lo 

tanto, el proyecto es novedoso, porque inclusive no se encontró investigaciones referentes a 

la medición de la calidad del servicio en empresas similares en el Ecuador, por lo que el 

estudio es innovador desde este punto de vista. 

Actualmente, el Disney Park de la ciudad de Quito no cuenta con indicadores de 

satisfacción del cliente, porque no se ha realizado la retroalimentación del cliente, a pesar que 

se ha evidenciado un decrecimiento en la afluencia de usuarios que a su vez ha impactado de 

manera negativa en esta empresa donde se observó una disminución de los ingresos por 

ventas. 

Por lo tanto, se ha evidenciado la necesidad de realizar un estudio pormenorizado de la 

situación actual de la calidad del servicio en el Disney Park de la ciudad de Quito, con el 

objetivo de medir la satisfacción del usuario a través del uso de la herramienta SERVQUAL, 

que puede ser una alternativa de solución para enfrentar el actual requerimiento que tiene la 

empresa para potencializar su competitividad en el mercado, con base en el criterio del 

principal actor de este negocio, el cliente. 

El Disney Park es un reconocido centro de recreación infantil y juvenil, que viene 

sirviendo a la ciudadanía ecuatoriana por más de tres décadas, estableciéndose a nivel 

nacional, para el efecto, desplaza sus equipos y maquinarias mecanizadas desde un punto de 

origen a otro de destino, para ofrecer una cobertura en todo el país, sin embargo, la capital de 

la República es donde se asienta la matriz principal de este centro de diversiones. 

La problemática de la baja calidad del servicio de recreación que oferta el Disney Park, 

tuvo como efecto que desde el año 2014 este centro de diversión bajó su nivel de ingresos en 
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un 5% anual, debido a varias circunstancias, como por ejemplo, la recesión, la crisis 

económica a nivel nacional, la caída de la actividad turística en el país, además de ciertas 

situaciones conflictivas que se presentaron con relación a la limitada seguridad en el servicio 

que ofrecen estos parques mecánicos, sin que la alta dirección haya tomado medida alguna 

para superar esta realidad actual, representando ello la contradicción dialéctica en donde 

subyace el problema de investigación referido al desconocimiento del grado de satisfacción 

de los usuarios. 

Varias de las causas que se atribuyen de la baja calidad del servicio de recreación que 

oferta el Disney Park que ocasionó la reducción de ingresos en el centro de recreación donde 

se delimita el estudio, se deben a que la alta dirección tomó malas decisiones en los aspecto,  

de mantenimiento de máquinas, seguridad en la instalaciones, infraestructura (bienes 

tangibles) y servicio al cliente, lo que significa que no se ha formulado una estrategia para 

atraer a los clientes, debido a que hasta la fecha actual no ha investigado al mercado, 

desconociendo su nivel de satisfacción porque no lo ha medido bajo ninguna técnica o 

herramienta administrativa, que constituiría a la solución al problema observado. 

No obstante, existe la necesidad imperiosa por parte de esta entidad por conocer el criterio 

del mercado y por qué motivo ha disminuido la afluencia de usuarios en este parque de 

diversiones, a través de la retroalimentación que ofrezca hallazgos relevantes para 

potencializar la calidad del servicio al cliente. 

Es digno de destacar que si no llega a establecer el nivel de satisfacción de los clientes, el 

negocio se afectaría debido a que no se podrá controlar la causa de la insatisfacción del 

principal beneficiario del servicio y no se podría establecer las alternativas para superarla, lo 

que a su vez podría generar en una caída de la competitividad de esta empresa, con la 

consecuente inestabilidad laboral. 
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Esto significa, que si no se aplica una herramienta adecuada para la medición del nivel de 

satisfacción de los usuarios del servicio de recreación en el Disney Park, la empresa podría 

ser menos competitiva, impactando de manera negativa en los trabajadores y en la sociedad 

en general que acude a las instalaciones de esta compañía, oponiéndose al buen vivir y a los 

principios del régimen de desarrollo. 

Diseño Teórico 

Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la calidad del servicio al cliente en el Disney-Park, Quito? 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar el modelo SERVQUAL para la medición de la satisfacción del usuario que 

contribuya a la potenciación de la calidad del servicio en el Disney-Park de la ciudad de 

Quito, con proyección al 2017. 

Objetivos específicos 

 Sistematizar fundamentos teóricos y metodológicos acerca del modelo SERVQUAL y su 

impacto en la potenciación de la calidad del servicio. 

 Determinar el estado actual de la problemática de la calidad del servicio al cliente en el 

centro de diversiones Disney Park - Quito, a través de la aplicación de instrumentos 

investigativos a los usuarios, procediendo a la medición de la calidad del servicio. 

 Diseñar un plan de alternativas para el mejoramiento continuo de la calidad del servicio y 

la satisfacción del cliente en el Disney-Park de la ciudad de Quito.  
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Hipótesis y variables 

Hipótesis  

La aplicación del modelo SERVQUAL podría mejorar la calidad del servicio al cliente en 

el Disney-Park, Quito. 

Variables 

 Variable Independiente: modelo (SERVQUAL). 

 Variable Dependiente: Baja calidad del Servicio al Cliente. 

Diseño metodológico 

La metodología del estudio es de tipo descriptiva, deductiva con enfoque cuantitativo, 

empleando la encuesta y el cuestionario que ofrece el modelo SERVQUAL, para contribuir 

con la medición del grado de satisfacción del cliente, por medio de la modalidad de campo y 

documental, porque además del instrumento en mención, se tomó como base la revisión de la 

bibliografía sobre el tema en estudio, siendo la muestra los clientes que acuden al Disney 

Park de Quito, tomadas del universo anual de usuarios, con cuyos hallazgos se contrastó la 

hipótesis. 

Métodos del nivel teórico. 

Los métodos del nivel teórico que se aplicará en la presente investigación que trata acerca 

de la problemática de la calidad del servicio en el Disney Park de Quito, se describen a 

continuación: 

 Deductivo. Porque se tomó la información general de los conceptos de las variables 

inherentes a la calidad del servicio y al modelo de gestión SERVQUAL, desglosándose 

en aspectos particulares al realizar el procedimiento de muestreo, para obtener hallazgos 

específicos que permitieron la comprobación de la hipótesis. 
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 Analítico. Porque se analizaron tanto la información teórica como empírica, con base en 

la relación de los criterios científicos en comparación con la realidad actual de la 

problemática de la calidad del servicio en el Disney Park de Quito. 

 Sintético. Porque se tomaron los hallazgos particulares para sintetizar los resultados y 

comprobar la hipótesis, luego de lo cual se resumieron los mismos y se resumieron en las 

conclusiones en donde se cumplieron con los objetivos específicos de la investigación. 

Métodos del nivel empírico utilizados (técnicas). 

La encuesta será aplicada a los usuarios de servicio de recreación en el Disney Park, con el 

propósito de conocer el nivel de satisfacción experimentado con la limitada seguridad en el 

servicio que ofrece este centro de diversiones, para obtener esta información se aplicó como 

instrumento de recolección de datos el cuestionario de preguntas cerradas. (Ver Anexo No. 

1). 

Métodos estadístico matemáticos. 

El método estadístico matemático que se aplicó en la presente investigación fue mediante 

el ingresó de los datos recolectados al programa informático Excel, donde se ingresará la 

información del criterio de los usuarios del servicio de recreación en el Disney Park, para 

obtener los cuadros y gráficos estadísticos que permitirán el análisis e interpretación de los 

resultados.  

Tipo de investigación  

Se aplica la investigación descriptiva, para tomar datos de tipo cuantitativos y cualitativos 

para interpretar los resultados de la investigación, mediante el apoyo en el enfoque 

cuantitativo para emitir los hallazgos con los cuales se procederá a determinar el nivel de 

satisfacción de los usuarios del servicio.  
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La investigación es de tipo bibliográfica porque fue necesario consultar en portales del 

Internet, libros y enciclopedias que permitan la conceptualización de las variables del tema 

referentes al Modelo de Gestión (SERVQUAL) y la Calidad del Servicio al Cliente. 

La investigación es de campo porque se aplicaron instrumentos y técnicas para la 

obtención de la información, a través del uso de la escala multidimensional que pone a su 

disposición el modelo SERVQUAL, que se refiere a una encuesta dirigida para que el cliente 

emita su criterio acerca de su nivel de satisfacción por el servicio que recibió, en este caso del 

Disney Park. 

Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora) 

El alcance de la investigación es de corte exploratorio y explicativo, considerando la teoría 

del método científico, abordando las fases del estudio referente a la aplicación del modelo 

SERVQUAL facilitará la medición de la calidad para la potenciación del servicio al cliente 

en el Disney-Park, Quito, para la posterior emisión de las conclusiones. 

Población y muestra. 

La población considerada en la presente investigación son 8.550 usuarios del servicio que 

se ofrecen en el en el Disney-Park, cuya fuente será la encuesta a este universo durante los 

meses de octubre a diciembre del 2016, de acuerdo a la información proporcionada por el 

gerente de esta empresa. Debido a que la cantidad de involucrados es mayor a 100 clientes se 

debe aplicar la fórmula de la muestra, como se presenta en la siguiente ecuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 
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Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 8.550 clientes 

 e = error máximo admisible (al 3%).      

 Z = Coeficiente de nivel de confianza que es de 97%, (2,17). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (8.550) 

(8.550 – 1) 
(0,03)2 

+ 0,25 
(2,17)2 

 

n = 

2.137,5 

8.549 
0,0009 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
2.137,5 

(8.549) (0,00023428) + 0,25 

 

 

 

n = 948,80 = 949 encuestas a los clientes 

n 

= 

2.137,5 

2,2528 
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La muestra de la investigación es igual a 949 encuestas aplicadas a los clientes que acuden 

a solicitar el servicio de recreación en el Disney Park.  

Novedad de lo que investiga 

Según (Setó, 2012), los componentes del modelo SERVQUAL facilitan la medición de la 

calidad del servicio a través de una escala valorada que toma el producto de la 

retroalimentación del cliente y la mide con base en parámetros pre-establecidos, de manera 

que se pueda conocer en qué nivel se encuentra la percepción de calidad en un periodo de 

tiempo determinado tomando como punto de partida para proceder a su evaluación posterior. 

La metodología empleada para la medición de la calidad del servicio, utiliza un 

cuestionario pre-elaborado, que facilita el conocimiento del nivel de satisfacción del cliente, a 

través del uso de una escala valorada que forma parte del modelo SERVQUAL, que se aplica 

en este estudio como un cuestionario para alcanzar el objetivo de la investigación en pleno 

beneficio del usuario qua acude a los centros de diversiones que tienen incorporados juegos 

mecánicos, sector en el cual no se ha aplicado este modelo de gestión, constituyéndose en la 

novedad científica. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

La aplicación del modelo SERVQUAL se encuentra dentro del ámbito de la calidad del 

servicio, en este caso, el que oferta el centro de diversiones Disney Park, campo del 

conocimiento que a su vez está inmerso dentro del área de la Gestión de la Calidad que 

también forma parte de la carrera de la Administración de Empresas, a la cual es pertinente. 

El modelo SERVQUAL ofrece una alternativa viable para que el Disney-Park de la ciudad 

de Quito pueda fortalecer el servicio al cliente, de modo que no solo sea más competitivo en 

un mercado de alta rivalidad, sino que con las decisiones directivas propicien el buen vivir, a 

través del desarrollo de su actividad económica, del sector donde se encuentra incorporada la 

entidad, de la población que trabaja en el seno de la organización y de la sociedad en general. 
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Significación práctica de lo que se investiga. 

A través del uso del modelo SERVQUAL, la alta dirección tiene mayores probabilidades 

de tomar decisiones acertadas, porque se basan en el criterio de los principales beneficiarios 

del servicio que presta el Disney-Park de la ciudad de Quito, con proyección a que posterior a 

la propuesta planteada con base en los resultados de la escala SERVQUAL, se pueda evaluar 

las bondades de la aplicación de esta herramienta. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

Para sustentar la investigación se ha considerado tesis que se han elaborado con 

anterioridad sobre el tema SEVQUAL, siendo necesario revisar en los portales del internet y 

en la Biblioteca de la Universidad, obtenido como antecedente los siguientes estudios:  

El trabajo de titulación presentado por (Cedeño & Sánchez., 2013), cuyo tema fue Calidad 

de servicio y valor en el transporte intermodal de mercancías, considerando el modelo 

SEVQUAL, persigue el propósito de evaluar la gestión de calidad en los restaurantes de los 

centros comerciales en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se aplicó 399 encuestas a los 

clientes, permitiendo obtener como resultado que en el país no se ha desarrollado un modelo 

de este tipo por lo que existe un 95% de insatisfacción, lo que genera como conclusión la 

necesidad de la aplicación de este modelo para realizar un seguimiento al servicio y mejorar 

las actividades de recreaciones.  

(Espín, 2014), presento la tesis titulada “Análisis de satisfacción del turista respecto a los 

servicios de alojamiento urbano en Baños de Agua Santa”, cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de satisfacción del turista, respecto a los servicios de hospedaje urbano para mejorar la 

gestión de los alojamientos turísticos, se aplicó la metodología de tipo histórico, lógico, 

analítico, sintético, inductivo y deductivo, mediante la técnica de la encuesta y la entrevista, 

la población considera para el estudio fue de 6.073 personas, obteniendo como resultados que 

el 35% demuestra descontento con el ruido y el 73% menciona su alto nivel de 

inconformidad, por lo que se recomendó a las autoridades de la organización que se mejoren 

los establecimiento hoteleros con el propósito de mantener los servicios en óptimas 

condiciones.           



12 

 

 

Se tomó como referencia el proyecto de (Jurado, 2014), este estudio investigativo titulado 

“Calidad de la gestión en el servicio y atención al cliente para el mejoramiento de las 

operaciones internas en restaurantes de lujo en el Centro Histórico de la ciudad de Quito”, la 

metodología aplicada fue de tipo descriptivo, da campo y bibliográfica, fue necesario aplicar 

la técnica SEVQUAL para conocer el nivel de satisfacción de los clientes, obteniendo como 

resultado que un 90% de clientes no se sintieron satisfechos con el servicio y atención 

evidenciándose falencias en las existencias en el restaurante.     

Mediante las investigaciones analizadas se puede conocer que no se han realizado tesis 

con similar propósito a la que se busca en el presente estudio, ya que a pesar de aplicar la 

técnica SEVQUAL, no se ha efectuado en un centro de diversiones de juegos mecánicos, por 

lo tanto el tema es innovador y no existe un precedente de otro tema similar.  

Fundamentos teóricos 

Calidad 

En el marco teórico del estudio se describirá la variables de la calidad, para dar inicio con 

la conceptualización teórica, el origen del término, la evolución a lo largo de la historia, la 

importancia y los tipos de calidad, abordando estos temas de relevancia que contribuyen a la 

descripción de la situación conflicto considerada, posteriormente se indicaran los aspectos 

concernientes al SERVQUAL asociado a la identificación de componentes que forman parte 

de la calidad del servicio. 

Concepto de la calidad. 

La calidad representa un principio en el que se asientan y enfocan las organizaciones para 

lograr satisfacer a los clientes, mediante el cumplimiento de preceptos de estandarización que 

se encuentran indicados en las normativas que guían el proceder de las empresas para ofrecer 

el servicio o producto final que será utilizado por el cliente final.  
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(Hoyer, 2011), manifiesta que “calidad es un conjunto de características o propiedades  

que posee un producto, ya sea de bienes o servicios, del cual hace que el cliente se sienta 

satisfecho”. (p. 28). 

La calidad se considera aquella propiedad inherente a un servicio o producto que se ofrece 

a un determino mercado de consumidores, por lo tanto la calidad se puede describir como la 

percepción que tienen los clientes del bien solicitado al momento de su uso y la utilidad que 

genera su adquisición, se considera un sentimiento de tipo subjetivo que puede ser medido 

mediante la aplicación de herramientas ingenieriles.  

Según, (Summers, 2012), establece que para los autores Deming y Crosby, el concepto de 

calidad es “satisfacer al cliente con el producto ofrecido, porque agrupa las características 

para las que fue creado, en consecuencia cumple aquellos entandares establecidos por los 

organismos de regulación nacional e internacional”. (p. 41). 

La calidad se refiere a diferentes aspectos de la actividad realizada; destacándose el 

producto, servicio, proceso, producción o la prestación del servicio, este concepto ha 

evolucionado de acuerdo al lugar, ámbito y objetivo que se persigue, en el momento que la 

calidad se configura como un modelo de gestión se fundamenta en la planificación y 

administración gerencial.  

Según,  (Miranda, 2013), y (Tejedor, 2014) manifiesta que “la calidad es la aceptación del 

producto, ya que posee las características que el cliente busca, es decir, el servicio o bien que 

ofrece la empresa llena las expectativas del consumidor” (Pág. 25). 

El total de las características de un bien o servicio reflejan la calidad mediante el nivel de 

satisfacción que experimenten los clientes o usuarios del mismo, por lo tanto para la creación 

del producto o la prestada del servicio, la organización debe tomar en consideración ciertas 

características que se han de agrado de aceptación por el  cliente, la satisfacción de promover 
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el producto sin defectos y en un tiempo determinado al consumidor hace que este tenga un 

beneficio positivo para la empresa. 

Origen y evolución de la calidad 

La calidad se encuentra presente en la historia desde la aparición de la humanidad sobre la 

tierra, mediante la percepción de las cosas que se utilizan para la satisfacción de las 

necesidades, por lo tanto a pesar de no conocerse como un término de relevancia en sus 

orígenes se podía observar las preferencias de las personas por ciertos productos y servicios y 

por otros no, ahí se logró conocer que cada persona prefería algo diferente de acuerdo a sus 

percepción.       

(Griful, 2013), considera que “durante la edad media se establece dos tipos de mercado  

del cual el producto debe mantener una marca para su identificación, por ende el productor se 

hace responsable por su producto ya que es elaborada de manera artesanal”. (Pág. 54). 

Inicialmente la historia de la calidad surge para establecer un debido control estadístico de 

los productos, de cual se observa si cumple con los parámetros de defecto o conformidad, 

durante el siglo XX, la revolución de la industrialización la calidad fue desarrollada por la 

tecnología, esta función responsable está encargado por el personal, el cual  cumple con la 

actividad de supervisar el producto que no tenga defectos.  

Según, (Tarí, 2013), manifiesta que “el origen de la calidad surge después de la segunda 

Guerra Mundial, donde los japoneses adquieren medidas para mejorar la calidad de sus 

productos, haciendo que este suba el rango de competitividad y se vuelva exitoso”. (Pág. 25). 

La calidad se encuentra presente desde épocas remotas de la antigüedad, donde se buscada 

satisfacer las necesidades por los pequeños o artesanos y los comerciantes que eran más 

reconocidos en la época medieval, las organizadores toman la responsabilidad de  considerar 

los parámetros preestablecidos por los organismos internacionales donde se inspeccionan las 

características del producto para verificar si el bien o servicio. 
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Según, (Carro, 2014) y (Nebrera, 2014) establece que “la calidad proviene de los siglos 

XX, donde la evaluación de dicho producto cumple con los parámetros para la satisfacción 

del cliente”. (Pág. 14).  

Respecto a la Calidad Total esta revolucionó el ambiente empresarial en la década de 1970 

y 1980, periodo en que presentó su mayor apogeo, incluye algunas organizaciones fabriles, 

comerciales y de servicios que se encuentran establecidas desde aquellas épocas, que 

posteriormente con la aplicación de las normativas como la ISO debían cumplir con 

requisitos legales que permitan el fortalecimiento de la actividad  y el producto o servicio 

llegue al cliente con las características establecidas 

Importancia de la calidad 

La calidad busca que los productos y servicios lleguen a los clientes con las 

especificaciones adecuadas, lo que busca satisfacer plenamente las necesidades y 

expectativas de los consumidores, mediante la calidad se busca optimizar los procesos que 

fortalezcan a la organización, por lo que en la actualidad la gerencia moderna se encuentra 

comprometida con el cumplimiento de las soluciones que generen calidad y satisfacción. 

Según, (Ríos, 2012) y (Ureña, 2013) expresa que la importancia de la calidad es “necesaria 

dentro de la organización ya que se enfoca en las actividades o necesidades que busca el 

cliente de un producto de bienes o servicios, gracias a esto se mantienen la generación de los 

usuarios en mayor nivel”. (Pág. 41). 

La importancia de la calidad se encuentra enfocada en el cumplimiento de las expectativas 

de los usuarios o consumidores, por lo tanto es la prioridad que se le ofrece al cliente que 

adquiere algún producto o servicio, con el pasar del tiempo se vuelve más complicado 

satisfacer las necesidades de todas las personas, debido al incremento de la competencia y el 

esmero que cada empresa realiza para ser seleccionada por los usuarios.         
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De acuerdo a lo citado (Villafaña, 2013) y (Peresson, 2013), indica que “dentro de la 

empresa el objetivo principal es aplicar la importancia de la calidad ya que esto genera la 

confiabilidad de atraer clientes de una forma segura y eficaz, por ende estos aspectos son 

prioritarios para generar nuevas satisfacciones”. (Pág. 13).  

La calidad dentro de una organización se considera un factor de gran relevancia e 

importancia que genera satisfacción a los clientes, empleados y accionistas que proveen de 

herramientas prácticas para una gestión integral que genere el crecimiento y la rentabilidad de 

un negocio, de esta manera se reducen los costos mediante la mejora continua de los  

procesos y la consiguiente eficacia operativa. 

Calidad del servicio 

Luego de realizar la revisión teórica del vocablo calidad, se procede a analizar el segundo 

término referente a la calidad del servicio, identificando el concepto, la importancia y el 

modelo de calidad del servicio, donde se identifica la calidad del servicio, mediante los 

criterios técnicos y científicos que han aportado varios autores sobre esta variables, para 

posteriormente introducirse al modelo SERVQUAL considerado el principal conflicto dentro 

de la investigación. 

Concepto de la calidad del servicio 

La calidad del servicio se encuentra orientada a satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los clientes, por lo que al ofrecer un servicio la empresa debe tratar de que el mismo 

cumpla con las especificaciones de las normativas reguladoras del mismo, para satisfacer las 

necesidades o expectativas del cliente y por ende generar el incrementó de los ingresos 

económicos de la organización.  

Al hablar de calidad de servicio (Dayan, 2011) y (Larrea, 2011), considera que “es un 

conjunto de características donde contribuye con las expectativas del usuario, así como 
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también se incluye la confiabilidad, seguridad y la atención las cuales son complementario 

para una buena atención”. (Pág. 35). 

La calidad del servicio está enfocada a las necesidades de los clientes que es el motivo 

principal por el que se requiere la prestación del mismo, donde se espera que la actividad 

donde el cliente espera que el servicio llene las expectativas y sea útil, para lo que se aplican 

los conocimientos y estrategias para brindar un servicio de alta calidad.   

Según, (Setó, 2012) y (Render, 2014) consideran que “dentro de la organización el cliente 

debe ser atendido por un personal capacitado y darle importancia a los requerimiento del 

usuario ya que este genera buenos resultados para la empresa”. (Pág. 87).    

La calidad de servicio cumple un importante papel dentro de una organización, ya que este 

proporciona la satisfacción de las expectativas que busca el cliente a la hora de satisfacer una 

necesidad, mediante el uso estrategias para generar mayores ventas y por ende aumentar los 

ingresos para la organización.   

Importancia  de la calidad del servicio 

La importancia de la calidad del servicio se orienta en la forma de brindar en la que una 

empresa realiza una actividad, para satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la 

aplicación de varios factores como la amabilidad, atención personalizada, rapidez en la 

atención, ambiente agradable, comodidad, seguridad e higiene que son las principales 

características que deben contemplarse para que el servicio prestado llene las expectativas de 

los usuarios.    

De acuerdo con (Duarte, 2011), considera que “la importancia del servicio dentro de la 

organización es un factor importante ya que el personal establece los requerimientos del 

cliente al momento de adquirir el producto, es decir el cliente se siente satisfecho con el bien 

o servicio que ha comprado o solicitado esto garantiza la fidelidad del usuario”. (Pág. 34).  
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El servicio al cliente ha tomado gran importancia en las empresas pequeñas, medianas y 

grandes, porque es preciso contar con este servicio para garantizar la satisfacción de los 

usuarios y conseguir captar clientes que se fidelicen con la marca, lo que en la actualidad es 

complicado porque la competencia cada día crece más y se mejoran sus procesos y 

resultados.  

Según, (Vega, 2012), expresa que “la calidad ayuda a fortalecer a la empresa en el área de 

los negocios, haciendo que este fortalezca la competitividad, el producto obtiene un valor 

para que los usuarios puedan adquirirlo, así como también se pone en práctica la buena 

atención del personal hacia los clientes”. (Pág. 12). 

La calidad del servicio se encuentra relacionada con la satisfacción de los usuarios, para 

esto es preciso que el personal que ofrece el mismo se encuentre capacitado y tenga las 

suficientes habilidades, destrezas y empatía para entender a los clientes y pueda generar un 

ambiente agradable que incremente la probabilidad de cumplir las expectativas del cliente y 

la percepción del resultado de la actividad.  

Modelo de calidad del servicio 

Un modelo se considera un prototipo que sirve como una referencia o guía para el diseño, 

manipulación o confección de un servicio o producto, estos son utilizados por los gerentes de 

las organizaciones para indicar los esquemas planificados que se deben cumplir para asegurar 

el cumplimiento de los objetivos y propósitos, a través de un modelo se pueden identificar 

una serie de características para mejorar la atención de los clientes y optimizar los procesos 

internos.  

Al respecto, (Ruiz, 2011), manifiesta que “el modelo de calidad de servicio presentan los 

niveles que fueron obtenidos por la empresa, a estos se suma los criterios que proporciona los 

clientes, por ende el modelo estudia los diferentes tipos de clientes”. (Pág. 4). 
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El modelo de calidad del servicio se considera la representación reducida de la realidad, 

que toma en consideración varios elementos que son considerados básicos para conseguir 

resultados positivos para la organización, para esto es preciso que se considere el ciclo de 

Deming, como el principal referente de la calidad, como se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1. Modelo del ciclo de Deming 

Nota: (Cantú, 2011) y (Díaz, 2013) 

Mediante el esquema presentado se puede establecer que hace referencia a la descripción 

de los parámetros considerados para la medición del servicio, el mismo que tiene origen con 

la planificación, ejecución, control y la aplicación de acciones correctivas y preventivas, para 

después continuar con las mejoras del servicio asegurando la satisfacción de las necesidades, 

por lo tanto mediante este modelo es posible la evaluación de las actividades aplicadas. 

Servicio al cliente 

El servicio al cliente se considera el conjunto de actividades que se relacionan entre sí, 

para proporcionar al cliente un servicio en óptimas condiciones en el momento y lugar 

adecuado asegurando su satisfacción, con lo que se consiguen resultados positivos para la 

  Controlar 

 

Ejecutar 
Aplicar 

acciones 

correctivas y 

preventivas 

Planificar 
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organización mediante la captación de clientes generando incremento de los ingresos 

financieros.          

Según, (Cohen, 2012), manifiesta que “el servicio al cliente es ofrecer un trato amable a 

los consumidores, ayuda al personal a emplear aspectos positivos para que el usuario se 

sienta satisfecho al momento de comprar el producto, así como también brida información 

necesaria para el uso”. (Pág. 14). 

A través del servicio al cliente se hace referencia al manejo y diseño de los canales de 

comunicación que destina una organización con el propósito de adquirir un lucro económico 

a cambio del mismo, para cumplir con la meta establecida se deben utilizar los recursos con 

los que cuenta la empresa: humanos, materiales y financieros. 

De acuerdo con (Drake, 2014),  manifiesta que “el servicio al cliente es establecer 

beneficio para la empresa, ya que la organización compite para obtener ingresos, por ende el 

personal analiza el tipo de cliente para poder ofrecer el producto y que el usuario se sienta 

satisfecho”. (Pág. 11). 

Para que el servicio al cliente sea óptimo y se obtengan los resultados esperados es 

necesario que se aporte con algunos elementos adicionales como el contacto cara a cara con 

los usuarios, se propicie la relación con el cliente, la correspondencia, se atiendan los 

reclamos y se adecuen las instalaciones para proporcionar el servicio, lo que permitirá 

garantizar el éxito de las empresarial, además que permiten medir la calidad del servicio y 

mejorar los procesos actuales.  

Objetivos de servicio al cliente 

El servicio al cliente busca cumplir con varios objetivos entre los que se menciona; 

mejorar las ventas, resolver problemas y controlando los costos, mediante estas premisas se 

cumplirá con el propósito principal que es satisfacer a los clientes en las diferentes 

necesidades que pueda presentar a lo largo de la obtención del servicio, esta se encuentra 
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asociada a la parte afectiva del usuario, por lo tanto es medible mediante la aplicación de la 

técnica de SERVQUAL. 

Al respecto (Cohen, 2012), considera que  “para satisfacer al usuario se debe aplicar 

diferentes estrategias, ya que este es una tarea difícil, por lo que el personal debe examinar al 

consumidor para poder ofrecer un buen servicio, dándole importancia a los requerimientos y 

expectativas del cliente”. (p. 233).   

El servicio al cliente mediante la aplicación de estrategias busca conseguir la consecución 

y fidelización de los clientes, minimización del tiempo de servicios, acelera los cobros, 

descubre las áreas de mejora, se mejorará el control de la red de ventas, controlando los 

precios reales, de esta manera se logra atraer a los clientes, además mediante el confort, 

higiene, trato amable y se busca el bienestar de los usuarios.  

Modelo SERVQUAL 

Mediante la aplicación del modelo SEVQUAL se busca potencial la calidad del servicio 

en el Disney-Park, Quito, mediante este método se evalúan los factores considerados claves 

para medir la calidad del servicio, esta técnica consiste en la aplicación de un cuestionario de 

preguntas que se basa en cinco dimensiones; fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía y elementos tangibles.     

El modelo SERVQUAL fue elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry, se aplica con 

el propósito de mejorar la calidad de servicio que ofrece una empresa, mediante este modelo 

es posible medir la percepción de los clientes con el servicio recibido:  
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Figura No. 2. Modelo de Gestión SERVQUAL  

Nota: (Ruiz, 2011), Gestión de la calidad del servicio.  

Mediante este modelo es posible conocer las diferencias entre las expectativas y 

percepciones de los clientes, señalar ciertos factores que condicionan las expectativas de los 

usuarios como la comunicación, necesidades personales, experiencias con el servicio, 

identificando las cinco dimensiones relativas al servicio. 
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Concepto del modelo SERVQUAL 

SERVQUAL es un método que se encuentra enfocado al servicio al cliente que busca 

medir la calidad de los servicios prestados, basado en el modelo clásico de evaluación al 

cliente, debido a que en la empresa se han presentado problemas como la baja calidad del 

servicio de recreación que oferta el Disney Park, tuvo como efecto que desde el año 2014 este 

centro de diversión bajó su nivel de ingresos en un 5% anual, haciendo necesaria la 

aplicación de la técnica.  

Por lo tanto (Salvador, 2011), manifiesta que “el Modelo SERVQUAL es una herramienta 

en el cual mide la calidad del servicio que se ofrece al cliente, se aplica método cuantitativo 

que es realizado por medio de cuestionario de preguntas este consta de escalas 

multidimensionales”. (Pág. 13).   

Disney Park mediante la aplicación de la escala multidimensional SERVQUAL, busca 

mejorar su gestión mediante el modelo de calidad del servicio (GAP), para evitar la reducción 

de ingresos en el centro de recreación y controlar la causa de la insatisfacción del principal 

beneficiario del servicio estableciendo estrategias para remediar la situación actual, evitando 

la caída de la competitividad de esta empresa.  

Ventajas del modelo SERVQUAL 

Mediante el modelo SEVQUAL se logrará que la empresa pueda establecer procesos que 

generen un ambiente tangible, confiabilidad de parte de los clientes, reactividad, mantener 

personal presto para proporcionar la atención, favorece la comunicación entre las diferentes 

áreas de la organización, proporciona seguridad interpersonal y el acceso al servicio, por lo 

tanto es una técnica que genera varios aspectos positivos para los usuarios y la organización.  

Tomando en consideración lo citado por (Castillo, 2011) establece que “las ventajas que 

brinda el modelo SERVQUAL dentro de las organizaciones es dar confianza para establecer 
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las condiciones que presta el personal hacia sus clientes, así como también debe ser 

responsable con la rapidez de ayudar en un tiempo determinado”. (Pág. 3). 

Esta técnica facilita la medición de la calidad del servicio mediante la retroalimentación 

que se realiza al cliente considerando la percepción de los directos beneficiados de la 

actividad realizada, a través de la escala del modelo se puede analizar los resultados 

obtenidos, identificando las áreas que generan problemas, además que pueden generar 

políticas internas que aplicadas mejoren el desempeño y den como resultado la satisfacción 

de los clientes.  

Al respecto (Rodas, 2012) expresa que “este instrumento genera aspecto positivos dentro 

de la empresa, ya que la seguridad que proporciona el personal mostrando cortesía y atención 

hacia los consumidores, las instalaciones de equipos que son utilizados deben estar en buen 

estado”. (Pág. 5). 

Algunas empresas aplican la escala multidimensional SERVQUAL, para determinar las 

actitudes e inquietudes de sus clientes, ya que a pesar que existen organismos legales que 

tienen a su cargo la regulación e inspección del cumplimiento de normativas de las empresas 

para prestar servicio, sin embargo este modelo le permite a la organización mejorar sus 

procesos y fortalecer el servicio al cliente.  
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Identificación y conceptualización de términos básicos 

Calidad. – (Tejedor, 2014), manifiesta que “calidad es un conjunto de características o 

propiedades  que posee un producto, ya sea de bienes o servicios, del cual hace que el cliente 

se sienta satisfecho”. (p. 28). 

Calidad del servicio. – (Render, 2014) y (Setó, 2012), considera que “es un conjunto de 

características donde contribuye con las expectativas del usuario, así como también se 

incluye la confiabilidad, seguridad y la atención las cuales son complementario para una 

buena atención”. (Pág. 35). 

Escala multidimensional SERVQUAL. – (Salvador, 2011), manifiesta que “el Modelo 

SERVQUAL es una herramienta en el cual mide la calidad del servicio que se ofrece al 

cliente, se aplica método cuantitativo que es realizado por medio de cuestionario de preguntas 

este consta de escalas multidimensionales”. (Pág. 13).   

Modelo de calidad. – Al respecto, (Ruiz, 2011), manifiesta que “el modelo de calidad de 

servicio presentan los niveles que fueron obtenidos por la empresa, a estos se suma los 

criterios que proporciona los clientes, por ende el modelo estudia los diferentes tipos de 

clientes”. (Pág. 4). 

Servicio al cliente. – (Drake, 2014), manifiesta que “el servicio al cliente es ofrecer un 

trato amable a los consumidores, ayuda al personal a emplear aspectos positivos para que el 

usuario se sienta satisfecho al momento de comprar el producto, así como también brida 

información necesaria para el uso”. (Pág. 14). 
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Marco contextual 

Marco legal 

La fundamentación teórica debe dar paso también a las bases jurídicas que sustentan la 

investigación, las cuales se encuentran incorporadas en las diferentes normativas jurídicas 

que están relacionadas con la satisfacción del cliente y la calidad de los procesos hoteleros. 

Se citan entre las principales disposiciones del marco legal, la Carta Magna como el 

principal cuerpo jurídico que sustenta las variables correspondientes a la calidad del servicio 

y también a la satisfacción que pueden percibir los clientes, dependiendo de las características 

intrínsecas del producto. 

Constitución de la República 

El texto constitucional del Art. 275 se refiere al régimen de desarrollo, que no es otra cosa 

que la política estatal para fortalecer el aparato económico a nivel nacional, cuya relación 

intrínseca está asociada a la consecución de los objetivos del buen vivir, especialmente con el 

décimo propósito. 

En el Art. 283 se hace referencia también al sistema económico en que se fundamentan los 

planes y programas de desarrollo de la nación, como un incentivo hacia los emprendedores e 

inversionistas, el cual está asociado también al Art. 52 de la Carta Magna, que indica que la 

calidad es uno de los principales estamentos en los que se debe basar el accionar del aparato 

productivo, porque el consumidor tiene pleno derecho de reclamar por estos propósitos. 
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Categorización de las variables 

El cuadro de Categorización de las variables se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla No.  1. Categorización de las variables 
Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Índices Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Gestión 

de calidad del 

servicio 

(SERVQUAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta que mide 

la calidad del servicio 

que se ofrece al cliente, 

se aplica método 

cuantitativo que es 

realizado por medio de 

cuestionario de 

preguntas este consta 

de escalas 

multidimensionales 

 

Elementos 

tangibles 

 

Equipos 

modernos 

 

Excelente: 90%-

100% 

Muy bueno: 80%-

89% 

Bueno: 70%-79% 

Regular: 40%-70% 

Malo o Bajo: <40% 

 

Escala 

multidimension

al SERVQUAL 

(Encuesta) 

  

Instalaciones 

físicas 

atractivas 

Escala 

multidimension

al SERVQUAL 

(Encuesta) 

 

Fiabilidad 

 

 

Realización 

bien del 

servicio a la 

primera vez 

 

Excelente: 90%-

100% 

Muy bueno: 80%-

89% 

Bueno: 70%-79% 

Regular: 40%-70% 

Malo o Bajo: <40% 

 

Escala 

multidimension

al SERVQUAL 

(Encuesta) 

  

Concluye el 

servicio en el 

tiempo 

prometido 

 

Escala 

multidimension

al SERVQUAL 

(Encuesta) 
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Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Índices    Instrumento 

 

 

 

 

Modelo de 

Gestión de 

calidad del 

servicio 

(SERVQUAL) 

 

 

 

 

 

 

Herramienta que mide 

la calidad del servicio 

que se ofrece al 

cliente, se aplica 

método cuantitativo 

que es realizado por 

medio de cuestionario 

de preguntas este 

consta de escalas 

multidimensionales 

 

Capacidad  

de respuesta 

 

 

Servicio rápido 

 

Excelente:  

90%-100% 

Muy bueno:  

80% - 89% 

Bueno:  

70%-79% 

Regular:  

40%-70% 

Malo o Bajo: 

<40% 

    

Escala 

multidimensional 

SERVQUAL 

(Encuesta) 

  

Comunicación 

eficiente con el 

cliente 

    

Escala 

multidimensional 

SERVQUAL 

(Encuesta) 

 

Seguridad 

 

Sentimiento de 

seguridad por 

parte de los 

clientes 

 

Excelente:  

90%-100% 

Muy bueno:  

80% - 89% 

Bueno:  

70% - 79% 

Regular:  

40% - 70% 

Malo o Bajo: 

<40% 

    

Escala 

multidimensional 

SERVQUAL 

(Encuesta) 

  

Transmisión de 

confianza y 

seguridad a los 

clientes 

   Escala 

multidimensional 

SERVQUAL 

(Encuesta) 
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Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Índices Instrumento 

Satisfacción   

del  

cliente 

Percepción de 

conformidad que 

siente el cliente 

cuando un bien o 

servicio cumple 

con las 

expectativas para 

el que fue creado 

y lanzado al 

mercado 

Empatía Atención 

personalizada 

Excelente:  

90%-100% 

Muy bueno:  

80%-89% 

Bueno: 70%-79% 

Regular: 40%-70% 

Malo o Bajo: <40% 

Escala 

multidimensional 

SERVQUAL 

(Encuesta) 

   

Comprensión 

de las 

necesidades de 

los clientes 

 

 

 

 

Escala 

multidimensional 

SERVQUAL 

(Encuesta) 

 Satisfacción  

Nivel  

de satisfacción 

 

Excelente:  

90%-100% 

Muy bueno:  

80%-89% 

Bueno: 70%-79% 

Regular: 40%-70% 

Malo o Bajo: <40% 

 

Escala 

multidimensional 

SERVQUAL 

(Encuesta) 
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

En la investigación se aplicó la técnica de la encuesta para determinar el nivel de 

satisfacción  de los usuarios que contribuya a la potenciación de la calidad del servicio en el 

Disney-Park de la ciudad de Quito, con proyección al 2017, para esto se utilizó el 

cuestionario como instrumento de recolección de información, donde se busca determinar los 

componentes del SERVQUAL: responsabilidad, confiabilidad, seguridad, empatía y bienes 

tangibles.  

Interpretación de los resultados del diagnóstico 

En el siguiente subnumeral se hace referencia a la información obtenida mediante la 

aplicación del instrumento de recolección de datos para posteriormente ser analizados e 

interpretados.  

Resultados de la encuesta dirigida a los clientes 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

clientes Disney Park. 

Responsabilidad 

1) ¿Se sintió conforme con la capacidad de respuesta del personal del Disney Park? 

Tabla No.  2. Conformidad con la capacidad del personal 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 19 2% 

Rara vez 152 16% 

A veces 465 49% 

Con frecuencia 228 24% 

Siempre 85 9% 

Total 949 100% 



31 

 

 

 

Figura No. 3. Conformidad con la capacidad del personal 

Nota: Encuesta aplicada a los usuarios del Disney Park de Quito 

Con relación a la satisfacción de los usuarios del Disney Park percibido con la capacidad 

de respuesta, se puede conocer que el 49% a veces experimentó satisfacción, el 24% con 

frecuencia, el 16% rara vez, el 9% siempre se sintió satisfecho y el 2% nunca. La información 

obtenida permite conocer que los usuarios del servicio han debido realizar largas filas para 

adquirir los tickets de los diferentes juegos mecánicos, lo que ha generado malestar e 

insatisfacción entre los clientes.            

2) ¿El personal del Disney Park le ofreció un servicio eficiente desde la primera vez? 

Tabla No.  3. Servicio eficiente por parte del personal 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 9 1% 

Rara vez 85 9% 

A veces 456 48% 

Con frecuencia 237 25% 

Siempre 162 17% 

Total 949 100% 

 

2%
16%

49%

24%

9%

Nunca Rara vez A veces Con frecuencia Siempre
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Figura No. 4. Servicio eficiente por parte del personal 

Referente a la eficiente del servicio desde la primera vez, se puede conocer que el 48% a 

veces ofreció un servicio adecuado, el 25% con frecuencia, el 17% siempre fue atendido con 

calidad, el 9% rara vez y el 1% nunca fue atendido con calidad. La información obtenida 

evidencia que desde la primera vez que los usuarios han acudido al centro de diversión 

mecánica han debido realizar filas para la adquisición de los tickets y la atención del personal 

en varias ocasiones ha sido algo desagradable debido a la falta de control del personal.  

3) ¿Fue responsable el personal del Disney Park para atender sus requerimientos y 

quejas? 

Tabla No.  4.  Responsabilidad del personal en los requerimientos y quejas 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 19 2% 

Rara vez 218 24% 

A veces 531 56% 

Con frecuencia 133 14% 

Siempre 48 5% 

Total 949 100% 

 

1%
9%

48%

25%

17%

Nunca Rara vez A veces Con frecuencia Siempre
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 Figura No. 5. Responsabilidad del personal en los requerimientos y quejas 

Concerniente al nivel de responsabilidad del personal de Disney Park, se obtiene que el 

56% señala que a veces se atendió las quejas, el 24% manifiesta que rara vez, el 14% indica 

que con frecuencia se atendieron los requerimientos y el 5% considera que siempre han sido 

atendidos sus requerimientos. Los resultados obtenidos evidencian que las quejas y 

requerimientos de los usuarios que acuden al Disney Park de Quito no son atendidos con 

responsabilidad por parte del personal, generando un nivel de malestar e insatisfacción de 

parte de los usuarios.             

Confiabilidad 

4) ¿Cumplió el personal del Disney Park, la promesa de beneficiar a sus clientes? 

Tabla No.  5. Cumplimiento del personal con los beneficios hacia los clientes 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 9 1% 

Rara vez 266 28% 

A veces 427 45% 

Con frecuencia 190 20% 

Siempre 57 6% 

Total 949 100% 

 

 

2%

24%

56%

14%
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Figura No. 6. Cumplimiento del personal con los beneficios hacia los clientes  

Se consultó a los clientes si la empresa cumplió con la promesa de beneficiar a los 

clientes, obteniendo que el 45% a veces cumple la promesa, el 28 señala que rara vez, el 20% 

indica que con frecuencia la cumplió y el 6% siempre cumple con los beneficios. La 

información obtenida permite conocer que a criterio de los usuarios no se ha cumplido con lo 

prometido, siendo necesario que se planifiquen estrategias que busquen satisfacer a los 

clientes y mejorar la competitividad de la empresa. 

5) ¿Le inspiraron confianza los recursos tecnológicos e infraestructura del personal 

del Disney Park? 

Tabla No.  6. Confianza en los recursos tecnológicos e infraestructura de Disney Park 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 9 1% 

Rara vez 66 7% 

A veces 427 45% 

Con frecuencia 304 32% 

Siempre 143 15% 

Total 949 100% 
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Figura No. 7. Confianza en los recursos tecnológicos e infraestructura de Disney Park 

Con relación a la confianza con los recursos tecnológicos e infraestructura del personal del 

Disney Park, se obtiene que el 45% a veces sintió confianza, el 32% con frecuencia, el 15% 

siempre, el 7% rara vez sintió confianza. La información obtenida permite conocer que los 

usuarios del centro de juegos mecánicos tienen confianza en los recursos tecnológicos que se 

utilizan para la prestación del servicio, por lo tanto acuden por la confianza que tienen en el 

lugar.       

6) ¿Fue óptima la comunicación e información que le proporcionó el personal del 

Disney Park? 

Tabla No.  7. Comunicación optima del personal de Disney Park 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 38 4% 

Rara vez 218 23% 

A veces 517 55% 

Con frecuencia 118 12% 

Siempre 58 6% 

Total 949 100% 
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Figura No. 8. Comunicación optima del personal de Disney Park  

Respecto a la comunicación e información que el personal del Disney Park proporcionó, 

se puede conocer que el 55% señala que a veces fue óptima, el 23% indica que rara vez, el 

12% manifiesta que con frecuencia y el 6% considera que siempre fue una comunicación 

adecuada. La información recabada permite determinar que los usuarios de los juegos 

mecánicos consideran que la comunicación e información proporciona por el personal fue 

adecuada, lo que permitió contribuir con el incremento de la satisfacción del cliente que 

busca captar mayores usuarios.  

Seguridad 

7) ¿Se sintió seguro al utilizar los equipos del Disney Park y transitar por sus 

alrededores? 

Tabla No.  8. Seguridad al utilizar los equipos del Disney Park  

Descripción Frecuencia % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 123 13% 

A veces 380 40% 

Con frecuencia 313 33% 

Siempre 133 14% 

Total 949 100% 
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 Figura No. 9. Seguridad al utilizar los equipos del Disney Park  

Concerniente a la seguridad que sintieron al utilizar los equipos del Disney Park y transitar 

por los alrededores se obtiene que el 40% a veces se sintió seguro, el 33% con frecuencia, el 

14% siempre se siente seguro y el 13% rara vez se siente seguro. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que los usuarios de los juegos mecánicos se sienten seguros al 

acudir a las instalaciones del Disney Park, lo que se considera un aspecto positivo para 

generar competitividad en el mercado.    

8) ¿Tuvo el conocimiento y la voluntad el personal del Disney Park para resolver el 

problema relacionado con la seguridad? 

Tabla No.  9. Conocimiento del personal sobre problemas de seguridad  

Descripción Frecuencia % 

Nunca 9 1% 

Rara vez 237 25% 

A veces 522 55% 

Con frecuencia 142 15% 

Siempre 39 4% 

Total 949 100% 
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 Figura No. 10. Conocimiento del personal sobre problemas de seguridad 

El 55% de los usuarios manifestó que tuvo el conocimiento y la voluntad el personal, el 

25% indica que rara vez, el 15% señala que con frecuencia, mientras que el 4% considera que 

siempre tuvo la voluntad y el conocimiento. Los resultados obtenidos evidencian que el 

personal del Disney Park para resolver el problema relacionado con la seguridad lo que 

genera déficit en la competitividad de la empresa y se refleja en la disminución de las ventas.  

9) ¿Sintió que el personal del Disney Park estuvo preocupado por su integridad física 

y por el cuidado de sus pertenencias? 

Tabla No.  10. Preocupación por parte del personal por pertenencias del cliente 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 28 3% 

Rara vez 380 40% 

A veces 418 44% 

Con frecuencia 95 10% 

Siempre 28 3% 

Total 949 100% 
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Figura No. 11. Preocupación por parte del personal por pertenencias del cliente 

El 44% indicó que a veces sintió que el personal del Disney Park estuvo preocupado por 

su integridad física y por el cuidado de sus pertenencias, el 40% señaló que rara vez, el 10% 

manifiesta que con frecuencia y el 3% nunca sintió preocupación. La información evidencia 

que el personal del Disney Park estuvo preocupado por su integridad física y por el cuidado 

de sus pertenencias, aspectos que se deben considerar para el crecimiento de la calidad de 

atención.                          

Empatía 

10) ¿Fue cortés el personal del Disney Park? 

Tabla No.  11. Cortesía del personal de Disney Park  

Descripción Frecuencia % 

Nunca 171 18% 

Rara vez 266 28% 

A veces 389 41% 

Con frecuencia 104 11% 

Siempre 19 2% 

Total 949 100% 
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Figura No. 12. Cortesía del personal de Disney Park 

Referente a la cortesía del personal del Disney Park se obtiene que el 41% considera que  

a veces ha sido cortés, el 28% rara vez, el 18% señala que nunca fue cortés y el 11% 

manifiesta que con frecuencia fue cortés. La información obtenida permite conocer que el 

personal que proporciona la atención en los juegos mecánicos, han sido corteses y amables 

con las personas que acuden al sitio lo que se considera un aspecto positivo para el negocio 

generando ingresos.  

11) ¿Percibió que el personal del Disney Park se preocupó por satisfacer sus 

necesidades específicas? 

Tabla No.  12. Preocupación del personal por las necesidades del cliente  

Descripción Frecuencia % 

Nunca 9 1% 

Rara vez 275 29% 

A veces 465 49% 

Con frecuencia 161 17% 

Siempre 39 4% 

Total 949 100% 
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Figura No. 13. Preocupación del personal por las necesidades del cliente 

Se consultó a los usuarios del Disney Park la percepción de la atención del personal para 

satisfacer las necesidades específicas, obteniendo que el 49% a veces percibió preocupación, 

el 29% rara vez, el 17% con frecuencia, el 4% siempre y el 1% nunca. La información 

evidencia que el personal del Disney Park a veces se preocupó por satisfacer las necesidades 

específicas de los clientes, por lo tanto se deben aplicar estrategias que permitan incrementar 

las ventas y mejorar la competitividad del negocio.             

12) ¿Percibió que el personal del Disney Park le ofreció atención individualizada? 

Tabla No.  13. Atención individualizada para el cliente 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 95 10% 

Rara vez 342 36% 

A veces 370 39% 

Con frecuencia 76 8% 

Siempre 66 7% 

Total 949 100% 
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Figura No. 14. Atención individualizada para el cliente 

Concerniente a la atención individualizada que le han proporcionado los colaboradores del 

Disney Park, se obtiene que el 39% a veces recibió este tipo de atención, el 36% señala que 

rara vez recibió atención individualizada, el 10% nunca, el 8% manifestó que con frecuencia. 

La información permite conocer que el personal de centro de juegos de diversión ha ofrecido 

atención personalizada a sus usuarios, en lo correspondiente a la información sobre los 

juegos, la edad permitida para utilizarlos y los cuidados que deben tener al momento de subir 

a los juegos mecánicos.                                 

Bienes tangibles 

13) ¿Le dejaron buena impresión los equipos del Disney Park? 

Tabla No. 14.  Buena impresión sobre los equipos de Disney Park 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 9 1% 

Rara vez 66 7% 

A veces 275 29% 

Con frecuencia 456 48% 

Siempre 143 15% 

Total 949 100% 
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Figura No. 15. Buena impresión sobre los equipos de Disney Park 

Referente a la impresión que le dejaron los equipos de Disney Park, se obtiene que el 48% 

con frecuencia le dejo una buena impresión, el 29% indica que a veces, el 15% siempre y el 

7% rara vez ha generado una buena impresión. Los resultados evidencian que los usuarios del 

servicio han experimentado una buena impresión de los equipos que se utilizan en la empresa 

para proporcionar el servicio, lo que genera un nivel de satisfacción ya que el cliente acude 

con frecuencia por la seguridad de las instalaciones (bienes intangibles).      

14) ¿Fueron atractivas las instalaciones físicas del Disney Park? 

Tabla No.  15. Instalaciones atractivas del Disney Park 

Descripción Frecuencia % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 28 3% 

A veces 256 27% 

Con frecuencia 389 41% 

Siempre 276 29% 

Total 949 100% 

 

1% 7%

29%

48%

15%

Nunca Rara vez A veces Con frecuencia Siempre



44 

 

 

 

Figura No. 16. Instalaciones atractivas del Disney Park  

Respecto al nivel de atractividad de las instalaciones físicas del parque de diversiones, se 

obtiene que el 41% con frecuencia fueron atractivas, el 29% siempre, el 27% a veces y el 3% 

señala que rara vez las consideran atractivas. Estos resultados permiten determinar que las 

instalaciones físicas del Disney Park son consideradas atractivas para los visitantes que 

acuden a disfrutar de los diferentes juegos mecánicos, por lo tanto se sienten satisfechos con 

la presencia de estas máquinas y el mantenimiento que se aplica para que se puedan utilizar 

sin riesgos.      

15) ¿Son convenientes para usted los horarios de atención del Disney Park? 

Tabla No. 16. Horarios de Atención  

Descripción Frecuencia % 

Nunca 9 1% 

Rara vez 38 4% 

A veces 294 31% 

Con frecuencia 332 35% 

Siempre 276 29% 

Total 949 100% 
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Figura No. 17. Horarios de Atención 

Se consultó a los usuarios si se encuentran de acuerdo con los horarios de atención 

establecidos, obteniendo que el 35% señala que con frecuencia son convenientes, el 31% 

indica que a veces, el 29% manifiesta que siempre son convenientes y el 4% considera que 

siempre son convenientes. La información evidencia que los horarios de atención del Disney 

Park son convenientes, la atención se inicia a partir de las cinco de la tarde hora idónea para 

que acudan los clientes que por lo general llevan a sus hijos para pasar entre familia o 

amigos.     

Interpretación de los resultados. 

Los resultados obtenidos en la encuesta se agrupan de acuerdo a la matriz del Modelo 

SERVQUAL, de modo que cada ítem debe ser igual a la muestra de usuarios, es decir, 949 

usuarios, como se presenta en la tabla 17. 

Más adelante, en la tabla 18 se multiplica los valores obtenidos por cada opción en cada 

ítem, por la calificación correspondiente de la escala multidimensional, que va del 1 al 5, para 

calificar el grado de satisfacción del cliente, de acuerdo al modelo matemático – estadístico 

del Modelo SERVQUAL, de acuerdo a lo descrito en el marco teórico, presentándose en las 

siguientes tablas (17 y 18) los resultados obtenidos con la aplicación del método escogido. 
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Tabla No.  17.  Matriz general de resultados. 

 Nunca  Rara 

vez 

A 

veces 

Con 

frecuencia 

Siempre Total 

Responsabilidad 1 2 3 4 5  

¿Se sintió conforme con la capacidad de 

respuesta del personal del Disney Park? 

19 152 465 228 85 949 

¿El personal del Disney Park le ofreció 

un servicio eficiente desde la primera vez? 

9 85 456 237 162 949 

¿Fue responsable el personal del Disney 

Park para atender sus requerimientos y 

quejas? 

19 218 531 133 48 949 

Confiabilidad  

¿Cumplió el personal del Disney Park, la 

promesa de beneficiar a sus clientes? 

9 266 427 190 57 949 

¿Le inspiraron confianza los recursos 

tecnológicos e infraestructura del personal 

del Disney Park? 

9 66 427 304 143 949 

¿Fue óptima la comunicación e 

información que le proporcionó el personal 

del Disney Park? 

38 218 517 118 58 949 

Seguridad  

¿Se sintió seguro al utilizar los equipos 

del Disney Park y transitar por sus 

alrededores? 

0 123 380 313 133 949 

¿Tuvo el conocimiento y la voluntad el 

personal del Disney Park para resolver el 

problema relacionado con la seguridad? 

9 237 522 142 39 949 

¿Sintió que el personal del Disney Park 

estuvo preocupado por su integridad física y 

por el cuidado de sus pertenencias? 

28 380 418 95 28 949 

Empatía  

¿Fue cortés el personal del Disney Park? 171 266 389 104        19 949 

¿Percibió que el personal del Disney 

Park se preocupó por satisfacer sus 

necesidades específicas? 

9 275 465 161        39 949 

¿Percibió que el personal del Disney 

Park le ofreció atención individualizada? 

95 342 370 76       66 949 

Bienes tangibles   

¿Le dejaron buena impresión los equipos del 

Disney Park? 

9 66 275   456  143 949 

¿Fueron atractivas las instalaciones 

físicas del Disney Park? 

0 28 256   389 276 949 

¿Son convenientes para usted los 

horarios de atención del Disney Park? 

9 38 294   332 276 949 
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Tabla No.  18. Matriz de calificación general. Modelo SERVQUAL. 

  Nunca Rara 

vez 

A veces Con 

frecuencia 

Siempre Total 

Escala de calificación 1 2 3 4 5 

Responsabilidad      

¿Se sintió conforme con la capacidad 

de respuesta del personal del Disney Park? 

19 304 1.395 912 425 3055 

¿El personal del Disney Park le ofreció 

un servicio eficiente desde la primera vez? 

9 170 1.368 948 810 3305 

¿Fue responsable el personal del 

Disney Park para atender sus 

requerimientos y quejas? 

19 436 1.593 532 240 2820 

Confiabilidad  

¿Cumplió el personal del Disney Park, 

la promesa de beneficiar a sus clientes? 

9 532 1.281 760 285 2.867 

¿Le inspiraron confianza los recursos 

tecnológicos e infraestructura del personal 

del Disney Park? 

9 132 1.281 1.216 715 3.353 

¿Fue óptima la comunicación e 

información que le proporcionó el personal 

del Disney Park? 

38 436 1.551 472 290 2.787 

Seguridad  

¿Se sintió seguro al utilizar los equipos 

del Disney Park y transitar por sus 

alrededores? 

0 246 1.140 1.252 665 3.303 

¿Tuvo el conocimiento y la voluntad el 

personal del Disney Park para resolver el 

problema relacionado con la seguridad? 

9 474 1.566 568 195 2.812 

¿Sintió que el personal del Disney Park 

estuvo preocupado por su integridad física 

y por el cuidado de sus pertenencias? 

28 760 1.254 380 140 2.562 

Empatía  

¿Se sintió seguro al utilizar los equipos 

del Disney Park y transitar por sus 

alrededores? 

171 532   1.167 416 95 2.381 

¿Tuvo el conocimiento y la voluntad el 

personal del Disney Park para resolver el 

problema relacionado con la seguridad? 

9 550    1.395 644 195 2.793 

¿Sintió que el personal del Disney Park 

estuvo preocupado por su integridad física 

y por el cuidado de sus pertenencias? 

95 684   1.110 304 330 2.523 

Bienes Tangibles  

¿Le dejaron buena impresión los 

equipos del Disney Park? 

9 132 825 1.824 715 3.505 

¿Fueron atractivas las instalaciones 

físicas del Disney Park? 

0 56 768 1.556 1.380 3.760 

¿Son convenientes para usted los 

horarios de atención del Disney Park? 

9 76 882 1.328 1.380 3.675 
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El resumen de la calificación porcentual de cada uno de los componentes del modelo 

SERVQUAL, se encuentra establecido de la siguiente manera, avanzando en primer lugar 

con relación al componente de la responsabilidad. 

Tabla No.  19. Calificación porcentual del componente responsabilidad 

Responsabilidad Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima 

Porcentaje 

 ¿Se sintió conforme con la capacidad de 

respuesta del personal del Disney Park? 

3.055 4.745 64% 

¿El personal del Disney Park le ofreció un 

servicio eficiente desde la primera vez? 

3.305 4.745 70% 

¿Fue responsable el personal del Disney Park 

para atender sus requerimientos y quejas? 

2.820 4.745 59% 

 

 

Figura No. 18. Calificación porcentual del componente responsabilidad 

Nota: Encuesta aplicada a los usuarios del Disney Park de Quito 

Con relación al componente de la responsabilidad se puede conocer que la capacidad de 

respuesta del personal antes las necesidades y expectativas de los usuarios obtuvo un 64% de 

cumplimiento, el indicador referente al servicio eficiente que proporcionó el personal desde 

la primera vez que se solicitó el servicio obtuvo un 70%, mientras que el elemento 

correspondiente a la responsabilidad de los colaboradores de Disney Park para atender las 

quejas y requerimientos de los clientes obtuvo un 59%, este último elemento ha obtenido 

menor calificación, evidenciando la falta de compromiso de parte del personal de la empresa 

para dar atención eficiente a las necesidades de las personas que se encuentran insatisfechas 

con el servicio, generando la problemática de la reducción de los visitantes que a su vez 

reduce los ingresos económicos al negocio. 
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Continuando con el resumen de la calificación porcentual de cada uno de los componentes 

del modelo SERVQUAL, se avanza con relación al componente de la confiabilidad. 

Tabla No. 20. Calificación porcentual del componente confiabilidad 

Confiabilidad Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima 

% 

¿Cumplió el personal del Disney Park, la 

promesa de beneficiar a sus clientes? 

2.867 4.745 60% 

¿Le inspiraron confianza los recursos 

tecnológicos e infraestructura del personal del 

Disney Park? 

3.353 4.745 71% 

¿Fue óptima la comunicación e información que 

le proporcionó el personal del Disney Park? 

2.787 4.745 59% 

 

 

Figura No. 19. Calificación porcentual del componente confiabilidad 

Nota: Encuesta aplicada a los usuarios del Disney Park de Quito. 

Referente al componente referente a la confiabilidad, se obtiene que el elemento 

correspondiente al cumplimiento del personal de beneficiar a los clientes se obtuvo un 60% 

de cumplimiento, el elemento relacionado con el nivel de confianza que le inspiró los 

recursos tecnológicos e infraestructura del personal del Disney Park se obtuvo un 71% de 

cumplimiento, mientras que la sección de la comunicación e información que el personal 

proporciona a los usuarios obtuvo un 59%, siendo este elemento el de menor calificación, lo 

que evidencia la falta de capacitación del personal, siendo necesario la aplicación de 
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mecanismos que permitan mejorar la competitividad en el mercado y asegurar la atención de 

calidad.  

Continuando con el resumen de la calificación porcentual de cada uno de los componentes 

del modelo SERVQUAL, se avanza con relación al componente de la seguridad. 

Tabla No.  21. Calificación porcentual del componente seguridad 

Seguridad Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima 

Porcentaje 

¿Se sintió seguro al utilizar los equipos del 

Disney Park y transitar por sus alrededores? 

3.303 4.745 70% 

¿Tuvo el conocimiento y la voluntad el 

personal del Disney Park para resolver el 

problema relacionado con la seguridad? 

2.812 4.745 59% 

¿Sintió que el personal del Disney Park estuvo 

preocupado por su integridad física y por el 

cuidado de sus pertenencias? 

2.562 4.745 54% 

 

 

Figura No. 20. Calificación porcentual del componente seguridad 

Concerniente al componente de la seguridad percibida por los usuarios de los juegos 

mecánicos Disney Park de Quito, se obtuvo que el indicador referente a la seguridad de los 

clientes al utiliza los equipos de diversión fue calificada con un 70%, el elemento 

correspondiente al conocimiento y la voluntad del personal del Disney Park para resolver el 

problema relacionado con la seguridad obtuvo un 59%, mientras que la sección referente a la 

preocupación demostrada por el personal por la integridad física y el cuidado de sus 

pertenencias obtuvo un 54%, este indicador es el de menor calificación debido a que la 

empresa entre sus políticas ha establecido que no se responsabiliza por la pérdida de las 
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pertenencias de los usuarios, generando malestar e insatisfacción por parte de los clientes que 

han acudido al sitio.       

Continuando con el resumen de la calificación porcentual de cada uno de los componentes 

del modelo SERVQUAL, se avanza con relación al componente de la empatía. 

Tabla No.  22. Calificación porcentual del componente empatía 

Empatía Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima 

Porcentaje 

¿Fue cortés el personal del Disney 

Park? 

2.381 4.745 50% 

¿Percibió que el personal del Disney 

Park se preocupó por satisfacer sus 

necesidades específicas? 

2.793 4.745 59% 

¿Percibió que el personal del Disney 

Park le ofreció atención 

individualizada? 

2.523 4.745 53% 

 

 

Figura No. 21. Calificación porcentual del componente empatía 

En referencia a la calificación del componente de la empatía, se obtiene que el elemento 

correspondiente a la cortesía del personal obtuvo un nivel de cumplimiento del 50%,  

mientras que referente a la percepción de los usuarios de las preocupaciones del personal por 

satisfacer sus necesidades específicas se obtuvo un cumplimiento de 59% y el último 

indicador referente a la atención de forma individualizada que reciben los usuarios obtuvo un 

53% de cumplimiento. Estos resultados evidencian que el nivel de menor calificación fue el 

correspondiente a la cortesía y trato del personal, demostrando la falta de empatía de los 

colaboradores y la necesidad de capacitación en atención al cliente para conseguir ofrecer 
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atención de calidad que beneficie a los usuarios que regresaran por el servicio recibido y a la 

empresa que mejore sus ingresos económicos por el incremento de la demanda de clientes. 

Continuando con el resumen de la calificación porcentual de cada uno de los componentes 

del modelo SERVQUAL, se avanza con relación al componente de los bienes tangibles. 

Tabla No.  23. Calificación porcentual del componente Bienes tangibles 

Bienes Tangibles Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima 

Porcentaje 

¿Le dejaron buena impresión los 

equipos del Disney Park? 

3.505 4.745 74% 

¿Fueron atractivas las instalaciones 

físicas del Disney Park? 

3.760 4.745 79% 

¿Son convenientes para usted los 

horarios de atención del Disney Park? 

3.675 4.745 77% 

 

 

Figura No. 22. Calificación porcentual del componente Bienes tangibles 

El último componente evaluado en la presente investigación se relaciona a la percepción 

de los clientes con los bienes intangibles de los juegos de diversión, obteniendo que el 

elemento referente a la impresión de los equipos se obtuvo un cumplimiento del 74%, la 

sección referente a la atractividad de las  instalaciones físicas del Disney Park obtuvo un 79% 

de cumplimiento y la actividad correspondiente a los horarios de atención que obtuvo un 77% 

de satisfacción. Esta información evidencia que el elemento de menor cumplimiento es el 

referente a la impresión que le dejaron los equipos a los clientes, sin embrago la calificación 

obtenida se encuentra dentro del rango aceptable por lo tanto los equipos y juegos mecánicos 

se encuentra adecuados para su uso. 
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Una vez calcificados cada uno de los componentes del método, el resumen del modelo 

SERVQUAL es el siguiente:          

Tabla No.  24. Resumen de calificación de los componentes del modelo SERVQUAL 

Descripción Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima 

Porcentaje 

Responsabilidad 9180 14235 64,49% 

Confiabilidad 9007 14235 63,27% 

Seguridad 8677 14235 60,96% 

Empatía 7697 14235 54,07% 

Bienes Tangibles 10940 14235 76,85% 

Total 45.501 71.175 63,93% 

 

 

Figura No. 23. Resumen de calificación de los componentes del modelo SERVQUAL 

En el resumen de los componentes del modelo SERVQUAL se obtiene que el primer 

indicador correspondiente a la responsabilidad  presentó un cumplimiento del 64,49%, el 

aspecto referente a la confiabilidad contemplo un 63,27% de cumplimiento, la seguridad 

60,96%, la empatía obtuvo un 54,07% de cumplimiento y el aspecto de los bienes tangibles 

obtuvo un 76,85% de cumplimiento. Esta información evidencia que el indicador de menor 

calificación fue la empatía del personal hacia los usuarios, por la falta de atención a sus 

necesidades y requerimientos, por lo tanto es de vital necesidad e importancia que se 

proporcione capacitación a los colaboradores en atención a los clientes, para superar los 

problemas de pérdida de clientes y mejorar la competitividad y estabilidad laboral.   
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Discusión de resultados y comprobación de hipótesis 

Se evaluaron los cinco componentes de la calidad del servicio de recreación que ofrece el 

Disney Park de Quito, los cuales se encuentran inmersos dentro del modelo SERVQUAL, para 

determinar el nivel de satisfacción de los usuarios, quienes respondieron a quince preguntas 

que forman parte del cuestionario multidimensional cuyos resultados se citan seguido. 

El primer componente evaluado fue la responsabilidad, donde se pudo conocer que las dos 

terceras partes de la muestra seleccionada se sintieron satisfechos con la capacidad de 

respuesta del personal, sin embargo, seis de cada diez clientes indicaron que falta de 

compromiso de parte del personal de la empresa para dar atención eficiente a las quejas y 

necesidades de las personas que se encuentran insatisfechas con el servicio, generando la 

problemática de la reducción de los visitantes que a su vez puede reducir los ingresos 

económicos al negocio. 

El segundo componente referente a la confiabilidad, evidenció que la población 

mayoritaria de clientes sintió confianza por la infraestructura de las máquinas del Disney 

Park, pero seis de cada diez personas se sintieron insatisfechas con la comunicación e 

información que le proporcionó el personal de esta empresa, cuya causa principal fue la falta 

de capacitación del personal, que en un porcentaje considerable tienen niveles de instrucción 

secundaria terminada o incompleta. 

Si bien la seguridad percibida por los usuarios, por concepto del estado de las maquinarias 

de los juegos mecánicos del Disney Park de Quito, fue aceptable, sin embargo, el ámbito 

inherente a la preocupación demostrada por parte del personal con relación a la integridad 

física y al cuidado de sus pertenencias, fue el ítem de menor calificación, debido a que la 

empresa entre sus políticas ha establecido que no se responsabiliza por la pérdida de las 

pertenencias de los usuarios, generando malestar e insatisfacción por parte de los clientes que 

han acudido al sitio. 
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Los usuarios no percibieron una reacción empática de parte de los trabajadores del Disney 

Park que los atendieron, evidenciándose que uno de los ítems de menor calificación estuvo 

relacionado con la cortesía y trato del personal de esta empresa, que demostró también la 

necesidad de capacitación en atención al cliente para mejorar la oferta del servicio de 

recreación. 

La mayoría de los usuarios tuvo una buena impresión con las máquinas del Disney Park, 

en gran medida porque algunos de ellos fueron reemplazados hace poco tiempo, por lo tanto, 

su estado de conservación es bueno, representando más bien una fortaleza para la 

organización, todo lo contrario que con los anteriores componentes del modelo SERVQUAL 

que fueron evaluados. 

El resumen de los componentes del modelo SERVQUAL evidenció que los de mayor 

incumplimiento que impactaron en la insatisfacción de los clientes, estuvieron asociados a la 

empatía y seguridad, por causa de la limitada capacitación del talento humano y las políticas 

que inobservan la protección de los bienes de los clientes en el interior del establecimiento de 

recreación, mientras que los bienes tangibles representaron la mayor fortaleza de la 

organización, comprobándose además que con la aplicación del modelo SERVQUAL, se 

pudo medir la calidad del servicio para contribuir con soluciones en los componentes débiles 

de la organización. 
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Capítulo III 

Propuesta de solución al problema 

Características esenciales de la propuesta. 

La propuesta consiste en la aplicación de una alternativa que mejore la seguridad en el 

interior de las instalaciones del Disney Park, a la que se agrega un plan para el 

fortalecimiento de los conocimientos del personal con relación a la calidad del servicio 

mediante un plan de capacitación en este ámbito, el cual se fundamenta en la metodología del 

ciclo de Deming para el mejoramiento continuo del servicio de recreación que ofrece esta 

organización. 

El objetivo de la propuesta es mejorar la calidad del servicio de recreación que ofrece el 

Disney Park en los componentes de seguridad y empatía del modelo SERVQUAL, para 

aumentar la satisfacción de los usuarios. 

Los objetivos específicos de la propuesta planteada en esta unidad, consisten en los 

siguientes a saber: 

 Proyectar la estrategia más adecuada para mejorar la percepción de seguridad en los 

usuarios, sobre sus bienes personales, su integridad y la de sus seres queridos. 

 Diseñar el plan de capacitación sobre la calidad del servicio para fortalecer los 

conocimientos del personal en este ámbito organizacional. 

Formas y condiciones de aplicación. 

La metodología que será aplicada en la presente investigación hace referencia al ciclo de 

Deming, que es una herramienta empresarial que tiene como efecto positivo el mejoramiento 

de la calidad del servicio a través de la estructuración de un ciclo constituido por cuatro 

elementos: planeación, ejecución, control y aplicación de acciones emergentes para la 

corrección y/o prevención de las debilidades encontradas.  
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Figura No. 24. Modelo del Ciclo de Deming aplicado a la entidad bancaria. 

Fuente: (Cantú, 2012) y (Delgado, 2012). 

Las alternativas de solución que se desean implementar en el Disney Park son las 

siguientes a saber: 

 

En los siguientes sub-numerales se presenta el detalle de las alternativas de solución para 

mejorar la calidad del servicio en el Disney Park. 

Alternativas para el fortalecimiento de la percepción del usuario en el ámbito de la 

seguridad al usuario 

Se propusieron dos alternativas para mejorar la percepción de seguridad por parte del 

usuario, con relación a la protección de sus bienes, de su integridad personal y de sus seres 

queridos, la primera concierne a la contratación de un guardia de seguridad para que realice 

Controlar: 

Bienes de los usuarios 

Integridad física 

Ejecutar 

Plan de capacitación  

Fortalecimiento de seguridad del 

usuario  

Aplicar acciones correctivas y 

preventivas 

(Seguridad y empatía) 

Planificar implementación de 

alternativas de solución 
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un seguimiento de los bienes de los usuarios, de su integridad física y de sus seres queridos y 

la segunda está referida a la instalación de cámaras electrónicas para mejorar el control y la 

seguridad al cliente y la segunda. 

Contratación de un guardia de seguridad para que controle la seguridad del usuario y 

de sus bienes 

Para la contratación de un guardia de seguridad para las instalaciones del Disney Park, es 

preciso utilizar la técnica de la descripción del cargo y el análisis del mismo, estos se 

encuentra relacionados entre sí, debido a que su finalidad es aportar con personal que pueda 

ocupar el cargo descrito, donde se establece las tareas o funciones que lo conforman y lo 

diferencian de las actividades que desempeñan el resto de colaboradores. 

El cargo a ocupar es de Guardia de seguridad, el mismo que debe cumplir básicamente con 

las siguientes actividades, dentro del puesto: 

 Ejercer la vigilancia y protección de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran 

dentro del área de trabajo que le pertenecen a la empresa. 

 Llevar a cabo controles de la identidad de las personas que ingresan al área y de los que 

utilizan los juegos electrónicos. 

 Evitar que se cometan actos delictivos o infracciones dentro de las instalaciones del 

Disney Park. 

 Poner en aviso a los miembros de la Policía Nacional del Ecuador ante la presencia de 

actos delictivos que atenten contra la seguridad de las personas que asisten a los juegos 

electrónicos. 

  Proteger el almacenamiento del dinero y los valores recaudados.  

Posterior a la descripción y análisis del puesto, se deben realizar los pasos del 

reclutamiento del guardia de seguridad, para esto se debe seguir los siguientes pasos:  
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Tabla No.  25.Reclutamiento del personal. 

Reclutamiento Proceso de Selección 

El proceso de 

reclutamiento se 

inicia con la 

búsqueda y termina 

cuando se reciben las 

solicitudes de empleo 

Recepción de 

carpetas de aspirantes 

Selección de carpetas 

de aspirantes: 

 Perfil del puesto 

Título de Bachiller 

Género masculino 

Con deseos de superación 

 Entrevistas de Selección 

 Pruebas de Idoneidad 

Pruebas de inteligencia. 

Pruebas de habilidad y aptitud. 

Pruebas vocacionales. 

Pruebas de personalidad. 

 Contratación de Personal 

Horario de 16h00 – 24h00 

Sueldo $500,00 

 Capacitación del Personal 

contratado 

 

Instalación de cámaras electrónicas para mejorar el control y la seguridad al usuario 

Las cámaras electrónicas son dispositivos que tienen alta confiabilidad para el control de 

amplias áreas y que por medio del vídeo, pueden guardar evidencias de incidentes o 

accidentes ocurridos en el interior de las instalaciones del Disney Park, basándose en cuatro 

funciones específicas que se pueden llevar a cabo mediante este tipo de sistemas digitales, 

que son las siguientes: retardo, detección, alerta y reacción. 
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Figura No. 25.  Teoría de los valores 

 

Las alarmas cumplen la función de retardo cuando activan luces para la identificación de 

sospechosos que interfieran la seguridad en el interior de las instalaciones, la detección puede 

efectuarse en el instante de la localización o posterior a la misma, la alerta es activada en caso 

de la detección del sospechoso, la cual puede ser inclusive una sirena o algo parecido, 

mientras que la reacción tiene relación con la organización del personal del Disney Park para 

hacer frente a la emergencia cuando se presente. 

 

 

 

 

Sistemas de 

seguridad 

electrónica 

Retardo 

 

Detección 

 

Reacción 

Alerta 



61 

 

 

Tabla No.  26. Alternativas de solución. 

Seguridad física Cabinas Alumbrados 

Sensores 

Caseta de control 

Exclusas 

Detección  Registros Puertas giratorias 

Detector 

Metales 

Detector explosivos 

Equipos Rayos X 

Anti hurto 

Control Dispositivos Codificación 

Cerraduras 

Tarjetas 

Video 

Controles de 

señalización automática 

 Radios 

Marcación automática 

Tarjeta magnética 

Transmisión de alarmas  Antirrobo 

Anti-atraco 

Monitoreo 

Comunicación 

El tipo de cámaras de seguridad electrónica que se proponen adquirir a la Gerencia, son 

los ojos de águila, que son los más precisos dentro de este ámbito, cuyo funcionamiento está 

asociado a un sistema de seguridad informático que debe ser operado por personal capacitado 

en el manejo del mismo, cuya tarea principal es identificar en tiempo real accidentes, 

incidentes o emergencias, para hacerle frente de inmediato, con el fin de proteger los bienes y 

la integridad de los usuarios, así como guardar la evidencia suficiente para que los clientes 

puedan actuar ante la ley en caso de pérdidas económicas que se hayan suscitado en el 

interior de las instalaciones del Disney Park. 
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El costo de las cámaras de seguridad, de acuerdo a la cotización señalada en la sección de 

anexos, es igual a $5.500,00 ya instalados. 

Selección de la alternativa de solución más conveniente para el fortalecimiento de la 

percepción del usuario en el ámbito de la seguridad al usuario. 

Para la selección de la alternativa de solución más conveniente en el ámbito de seguridad 

para beneficio del cliente, se ha utilizado el modelo racional de toma de decisiones, a través 

del árbol de decisiones, previamente se realiza una analogía de ambas opciones en análisis 

para determinar cuál debe ser escogida e incluido dentro de la propuesta para el Disney Park. 

Tabla No.  27.Selección de alternativas de solución. 

Detalle Alternativa 1: 

Contratación de 

guardias de seguridad 

Alternativa 2:  

Cámaras de 

seguridad electrónica 

Selección de 

alternativa 

Costos $500,00 mensual x 

12 = $6.000,00 anual 

$ 5.500,00 Alternativa 2 

Vida útil 1 año 5 años Alternativa 2 

Ventaja en 

lo técnico 

Menor alcance de 

visión, grabación de 

accidentes, incidentes y 

emergencias 

Mayor alcance de 

visión y grabación de 

accidentes, incidentes y 

emergencias 

Alternativa 2 

Como corolario del análisis efectuado con relación a las dos alternativas planteadas para la 

solución del problema evidenciado en el componente de seguridad, que tiene un impacto 

significativo en la calidad del servicio del Disney Park, se escogió la segunda referente a la 

implementación de cámaras de seguridad electrónica, debido a que es menos costosa y es más 

ventajosa en su alcance, por lo que se sugiere a la alta dirección que tome la decisión de 

instalar estos dispositivos digitales para fortalecer el sistema de seguridad en el interior del 

centro de recreación. 

            

  



63 

 

 

Diseño del plan de capacitación para fortalecer los conocimientos del personal en el 

servicio al cliente 

La capacitación se considera el conjunto de actividades que buscan proporcionar 

conocimientos a los colaboradores, para asegurar el desarrollo de habilidades y modificar 

actitudes del personal para mejorar su trabajo.  Mediante la capacitación de los colaboradores 

es posible que se mejore el rendimiento del personal asegurando que estos puedan ofrecer 

mejor atención a los clientes que vistan las instalaciones del Disney Park ocasionando que sea 

más competitiva y productiva.   

Beneficios de la Capacitación. – La capacitación adecuada y oportuna a los colaboradores 

encargados de la atención de los clientes persigue los siguientes beneficios para Disney Park:  

Tabla No.  28.Beneficios de la capacitación. 

Beneficios a la empresa Beneficios al personal  

 Conduce a rentabilidad más alta  

 Mejora el conocimiento del puesto  

 Crea mejor imagen.  

 Mejora la relación del recurso humano 

 Promueve la comunicación  

 Permite el manejo de conflictos.  

 Agiliza la toma de decisiones y la 

solución de problemas.  

 Ayuda en la toma de decisiones  

 Alimenta la confianza 

 Contribuye positivamente en el manejo 

de conflictos y tensiones 

 Incrementa el  nivel de satisfacción 

con el puesto.  

 Permite el logro de metas  

 Elimina los temores a la competencia. 

La asistencia a la capacitación será obligatoria y se aplicará multas para los colaboradores 

que no asistan, indicándose el diseño del programa de capacitación en la tabla que se presenta 

a continuación:  

 



64 

 

 

 

Figura No. 26.  Diseño del programa de capacitación. 

Los temas a tratar dentro del programa de capacitación serán básicamente en lo 

concerniente a la calidad de la atención y el servicio al cliente.  

  

Evaluación de la capacitación.

Programa de capacitación.

Elaboración del listado de participantes para la capacitación.

Arreglos del local para la capacitación.

Selección y contratación de instructores.

Adecuación del lugar para la capacitación.

Selección de los participantes en la capacitación.

Fijación de horarios para la capacitación.

Determinación del lapso de duración de la capacitación.

Fijación de las fechas para el inicio de la capacitación.



65 

 

 

Resultados esperados en caso de aplicación. 

La inversión total es la suma de los costos de la inversión en cámaras de seguridad y los 

costos de operación del plan de capacitación: 

Tabla No.  29.Inversión total. 

Descripción Costos % 

Inversión en activos fijos (cámaras de 

seguridad) 

$ 5.500,00 81,48% 

Costos de operación (Plan de 

capacitación) 

$ 1.250,00 18,52% 

Total $ 6.750,00 100,00% 

La inversión total para cubrir la propuesta de la capacitación del talento humano asciende a 

$6.750,00 de los que la inversión fija participa  con el 81,48% y los costos de operación 

representan el 18,52% el cual será financiado con nuestros propios recursos. 

El monto requerido para poner en marcha la propuesta ($ 5.500,00), será financiado 

mediante un crédito solicitado a la una entidad financiera estatal (CFN), que es encargada de 

ofrecer préstamos, considerando una tasa del 11,83% de interés al año (0,99% mensual) para 

crédito productivo de las pequeñas empresas, según el apéndice 2 que tiene como fuente el 

(Banco Central del Ecuador, 2016),  este crédito tiene un plazo de 36 meses, calculados 

mediante la siguiente operación :  

Pago =  

C  x  I 

1 – (1 + I)-n 

 

Pago =  

$5.500,00 X 0,99% 

1 – (1 + 0,99%)-36 

Pago =        $182,23 
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El pago mensual será de $182,23 se procede a elaborar la tabla de amortización del crédito 

financiado. 

 

Tabla No.  30.Amortización del crédito financiado. 

Año N Crédito C I Pago Deuda 

Dic- 2016 0 $ 5.500,00 0,99%   (C,i,Pago) 

ene- 2017 1 $ 5.500,00 $ 564,56  $2.186,79 $ 3.877,77 

ene-2018 2 $ 3.877,77 $ 361,90  $2.186,79 $ 2.320,70 

ene-2019 3 $ 2.320,70 $ 133,91  $2.186,79 $ 0,00 

      

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos financieros que genera la 

propuesta. 

Tabla No.  31.Interés anual del crédito financiado. 

Descripción 2017 2018 2019 Total 

Costos financieros $ 564,56  $ 361,90  $ 133,91  $ 1.060,37  

Los intereses del crédito financiado suman $1.060,37.  

Para evaluar la propuesta es pertinente la comparación de los  ingresos (ver apéndice 3) y 

egresos, en el estado financiero conocido como balance económico de flujo de caja, para esto 

se ha descrito la tabla con la descripción de estos montos:      
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Tabla No.  32.Balance económico de flujo de caja. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Incremento de utilidades Apéndice 3 $ 4.275,00  $4.403,25  $4.535,35  $ 4.671,41  $ 4.811,55  

Inversión  Fija Inicial ($5.500,00)           

Costos de Operación             

Capacitación técnica   $ 1.250,00  $1.250,00  $1.250,00  $ 1.250,00  $ 1.250,00  

Gastos por intereses   $ 564,56  $ 361,90  $ 133,91  $ 0,00  $ 0,00  

Cotos de Operación 

anual 

  $ 1.814,56  $1.611,90  $1.383,91  $ 1.250,00  $ 1.250,00  

Flujo de caja ($5.500,00) $ 2.460,44  $2.791,35  $3.151,44  $ 3.421,41  $ 3.561,55  

Flujo de caja acumulado ($5.500,00) ($3.039,56) ($ 248,21) $2.903,23  $ 6.324,64  $ 9.886,19  

TIR 43,80%           

VAN $ 5.930,23              

Pay back $ 2,08            

 

De acuerdo a los resultados de la tabla se obtiene que la propuesta generará un flujo de 

caja de $2.460,44 en el primer año de aplicación de la propuesta, en el segundo año será 

$2.791,35 y en el tercer año será de  $3.151,44 en el cuarto año  será  $ 3.421,41 y el quinto 

año será $ 3.561,55. 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, y el Valor Actual Neto y la  recuperación de 

la inversión, se debe aplicar la siguiente ecuación para calcular la tasa de descuento la cual 

sirve para poder obtener los resultados. 

Tasa de Descuento 

Se utiliza la tasa de descuento como sinónimo de aquella tasa que se utiliza para evaluar 

un proyecto de inversión. 

 

Formula: 

WACC=Ke E/ (E+D) + Kd (1-T) D/ (E+D)      
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Ke: Tasa interna de retorno que exige el accionista 
 

20% 

Kd: Coste de la Deuda Financiera 
 

11,83% 

E: Fondos Propios   
 

1250 

D: Deuda Financiera   
 

5500 

T: Tasa impositiva   
 

33,70% 

TOTAL INVERSION   
 

6750 

WACC   
 

10,09% 

WACC   

                             

0,1009  

 

La tasa impositiva es el porcentaje (%) de impuestos que corresponde pagar al fisco 

por algo que la ley manda. 

Tabla No.  33. Tasa impositiva. 

 

Valor Actual Neto 

Este método de evaluación consiste en traer los valores futuros del flujo de caja al presente 

mediante la tasa de descuento y compararlo con la  inversión inicial. 

Donde: 

I: Inversión fija  

Ft: periodos de flujos futuros 

K: tasa de interés  

 T: periodo           

            

tasa impositiva 100%   100% 

impuesto a la renta 22% 22% 78% 

participación de trabajadoras 15% 11,70%   

tasa impositiva   33,70%   

factor directo   66,30%   
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Tabla No.  34. Tabla de Valor Actual Neto. 

Flujos futuros $2.460,44  $ 2.791,35  $ 3.151,44   $3.421,41  $3.561,55  

Tasa de descuento          1,10            1,21            1,33            1,47           1,62  

Flujos presentes $2.234,84  $ 2.302,94  $ 2.361,63  $ 2.328,85  $2.201,96  

Flujos actuales 

acumulados 

$2.234,84  $ 4.537,78  $ 6.899,41  $ 9.228,27  $11.430,23  

Inversión fija ($5.500,00)         

Valor actual neto $ 5.930,23          

 

Tasa Interna de Retorno  

La tasa Interna de Retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de 

capital para medir y comparar la rentabilidad de inversiones. También se conoce como la tasa 

de flujo de efectivo descontado de retorno. 

Es una tasa de rendimiento financiero utilizada para medir la rentabilidad de un proyecto.

  

Tabla No.  35. Tabla de Tasa Interna de Retorno. 

tasa interna de retorno 

T.I.R 43,80% 

Tasa de Descuento 10,09% 

 La T.I.R fue calculada mediante la utilización de fórmula financiera de Microsoft Office 

Excel, debido a que la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento, se puede decir 

que el presente proyecto es viable 
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Tabla No.  336.Comprobación TIR, VAN y Recuperación de la Inversión 

Años n Inv. 

Inicial 

Flujos Fórmula TIR VAN 

     i (TIR) P TD P (VAN) VAN 

2016 0 $ 5.500,00         Acumulado 

2017 1   $ 2.460,44 P=F/(1+i)n 43,80% $ 1.711,00  10,09% $  2.234,84 $  2.234,84 

2018 2   $2.791,35  P=F/(1+i)n 43,80% $ 1.349,87  10,09% $ 2.302,94 $ 4.537,78 

2019 3   $3.151,44  P=F/(1+i)n 43,80% $ 1.059,80  10,09% $ 2.361,63 $ 6.899,41 

2020 4   $3.421,41  P=F/(1+i)n 43,80% $ 800,13  10,09% $ 2.328,85 $ 9.228,27 

2021 5   $3.561,55  P=F/(1+i)n 43,80% $ 579,20  10,09% $  2.201,96 $ 11.430,23 

Total    Total  $ 5.500,00  Total $ 11.430,23 $ 5.930,23 

 

Mediante el cálculo realizado se determinó que la tasa TIR es 43,80% superior a la tasa de 

descuento del 10,09% el VAN es igual a $ 5.930,23 por lo que es mayor a cero, generando un 

periodo de recuperación de la inversión de 2 años y 1 mes, mediante estos indicadores es 

posible evidenciar la factibilidad de la propuesta.  

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente ecuación: 

Costo beneficio=V.A.N ingresos/ (V.A.N. costos + inversión) 

Dónde: 

 Valor Actual Neto Ingresos  $ 20.406,48 

 V.A.N Costos * Inversión inicial =$  6572.76 +$5.500,00=$ 12.072,76 

Aplicando la ecuación matemática: 

C/B=$ 20.406,48/12.072,76 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,69 

El coeficiente Beneficio / Costo permite determinar que por cada dólar que se invierte se 

recibirá $0,69 de beneficio, lo que demuestra que la ejecución de la propuesta será factible 

para la empresa. 
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El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de inversión, es el siguiente:

 Tasa Interna de Retorno (TIR) = 43,80% > tasa de descuento 10,09%. Aceptado. 

 Valor Actual Neto (VAN) =$ 5.930,23 > cero Aceptado. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años y 1 mes < vida útil del proyecto (36 

meses). Aceptado. 

 Coeficiente beneficio costo = 1,69 > 1 Aceptado. 

De acuerdo a estos resultados se puede determinar la factibilidad y sustentabilidad del 

proyecto.  
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Conclusiones 

 

Después de haber evaluado la calidad del servicio en el Disney-Park de Quito, se 

encontraron varios problemas que afectaron el nivel de satisfacción de los clientes, debido a 

lo siguiente: 

 En el componente de la responsabilidad se evidenció falta de compromiso de parte del 

personal de la empresa para dar atención eficiente a las quejas y necesidades de las 

personas; 

 En la confiabilidad, los usuarios se sintieron insatisfechos por la limitada comunicación e 

información que le proporcionó el personal de esta empresa cuya causa principal fue la 

falta de capacitación del personal;  

 En la seguridad, existe preocupación demostrada por parte del personal con relación a la 

integridad física y al cuidado de sus pertenencias;  

 Los usuarios no percibieron una reacción empática de parte de los trabajadores del 

Disney Park que los atendieron, por el bajo nivel de cortesía y trato del personal de esta 

empresa;  

 La mayoría de los usuarios tuvo una buena impresión con las máquinas del Disney Park, 

porque algunos de ellos fueron reemplazados hace poco tiempo, por lo tanto, su estado 

de conservación es bueno. 

La medición de los componentes de la calidad del servicio al cliente, evidenció que los 

referentes a la empatía y seguridad fueron los de menor calificación (54% y 61%, 

respectivamente), los bienes tangibles fueron los de mejor calificación (77%), en tanto que la 

responsabilidad y confiabilidad tuvieron una calificación media (64% y 63%, 

respectivamente), calificándose la calidad del servicio con 64%, menor al 70% de 

aceptabilidad. 
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Recomendaciones 

 

Después de haber realizado las conclusiones del trabajo, se ha efectuado las siguientes 

recomendaciones: 

 Atender de manera eficiente a las quejas y necesidades de las personas mediante políticas 

de protección para los usuarios. 

 Elaborar folletos y material informativo para que mejore la comunicación e información 

con el cliente. 

 Implementar cámaras de seguridad electrónica para velar por la integridad física y 

políticas de protección de los bienes de los clientes para el cuidado de sus pertenencias. 

 Planificar la capacitación del personal para que mejoren el nivel de cortesía y trato del 

personal, de manera que los clientes perciban una reacción empática de parte de los 

trabajadores del Disney Park que los atiende.  

 Fortalecer el mantenimiento de las máquinas del Disney Park, para conservar en buen 

estado las máquinas que fueron adquiridas por la empresa y las que ya tenía anterior a 

este evento. 

 Realizar un seguimiento al trabajo realizado por el personal de la empresa en la atención 

al cliente, debido a que el servicio de recreación que ofrece el Disney Park no es 

necesario, sino más bien complementario, significando ello que la imagen de la 

organización a través de las acciones del talento humano, son fundamentales para 

garantizar la maximización de la satisfacción del cliente. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Formulario de encuesta a los usuarios del Disney Park de quito 

Objetivo: Determinar la percepción de los usuarios acerca de la calidad del servicio 

que ofrece el Disney Park Quito. 

Instructivo: 

 Subrayar el casillero de su elección, considerando que 1 es el menos importante y 5 es la 

más importante. 

 La encuesta es anónima. 

 

 

Preguntas 

Nunca Rara 

vez 

A 

veces 

Con 

frecuencia 

Siempre 

Responsabilidad      

1) ¿Se sintió conforme con la capacidad 

de respuesta del personal del Disney 

Park? 

     

2) ¿El personal del Disney Park le 

ofreció un servicio eficiente desde la 

primera vez?  

     

3) ¿Fue responsable el personal del 

Disney Park para atender sus 

requerimientos y quejas?  

     

Confiabilidad      

4) ¿Cumplió el personal del Disney 

Park, la promesa de beneficiar a sus 

clientes? 

     

5) ¿Le inspiraron confianza los recursos 

tecnológicos e infraestructura del 

personal del Disney Park? 

     

6) ¿Fue óptima la comunicación e 

información que le proporcionó el 

personal del Disney Park? 

     

Seguridad      

7) ¿Se sintió seguro al utilizar los 

equipos del Disney Park y transitar 

por sus alrededores? 

     

8) ¿Tuvo el conocimiento y la voluntad 

el personal del Disney Park para 

resolver el problema relacionado con 

la seguridad? 

     

9) ¿Sintió que el personal del Disney 

Park estuvo preocupado por su 
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integridad física y por el cuidado de 

sus pertenencias? 

Empatía      

10) ¿Fue cortés el personal del Disney 

Park? 

     

11) ¿Percibió que el personal del Disney 

Park se preocupó por satisfacer sus 

necesidades específicas? 

     

12) ¿Percibió que el personal del Disney 

Park le ofreció atención 

individualizada? 

     

Bienes tangibles      

13) ¿Le dejaron buena impresión los 

equipos del Disney Park? 

     

14) ¿Fueron atractivas las instalaciones 

físicas del Disney Park? 

     

15) ¿Son convenientes para usted los 

horarios de atención del Disney 

Park? 

     

Nota: Modelo SERVQUAL. 

 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL SERVQUAL 

Parámetro Excelente Muy 

bueno 

Bueno Regular Malo 

Calificación 5 4 3 2 1 

Porcentaje 81%-

100% 

61%-

80% 

41%-

60% 

21%-

40% 

0-20% 

Nota: Modelo SERVQUAL. 
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Apéndice 2. Estado de Resultados Actual y Propuesto. 

     

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

Actual   Propuesta 

Cuentas Montos   Cuentas Montos 

Ingresos  $   92,500.00    Ingresos  $      99,453.56  

Costos de servicios  $   43,986.00    Costos de servicios  $      44,850.00  

Personal operativo  $   35,136.00    Personal operativo  $      36,000.00  

Gastos indirectos  $     8,850.00    Gastos indirectos  $        8,850.00  

Gastos  $   25,740.00    Gastos  $      27,554.56  

Personal administrativo  $   14,400.00    Personal administrativo  $      14,400.00  

Servicio publico  $     3,600.00    Servicio publico  $        3,600.00  

Servicio de contaduría  $     1,440.00    Servicio de contaduría  $        1,440.00  

Gastos de alquiler  $     4,200.00    Gastos de alquiler  $        4,200.00  

Gastos de marketing  $     2,100.00    Gastos de marketing  $        2,100.00  

      Capacitación técnica  $        1,250.00  

      Gasto por intereses  $           564.56  

Utilidad  $   22,774.00    Utilidad  $      27,049.00  

          

Margen de utilidad 25%   Margen de utilidad 27% 

          

      
Diferencia de 

utilidades  $        4,275.00  

      

 

Nota: Disney Park. 
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Apéndice 3. Tasas de interés bancarias. 

 
Nota: (Banco Central del Ecuador, 2016). 


