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RESÚMEN
Se buscó determinar la relación entre calidad
del servicio y satisfacción de los usuarios de la
empresa Logística Peruana del Oriente S.A. de
la ciudad de Pucallpa – Perú el año 2019. La
investigación fue básica, de diseño correlacional
simple, los instrumentos fueron dos cuestionarios
de encuesta. Para evaluar la calidad del servicio se
hizo uso del modelo Service Quality (SERVQUAL)
que mide esta variable a partir de la diferencia de
las expectativas y las percepciones de los clientes.
Se aplicó un censo, tomando a los 50 tripulantes
de las embarcaciones que hacen uso del servicio
de la empresa. Se concluye que existe una relación
positiva y significativa entre las variables, con un
coeficiente de correlación Rho de Spearman de
0.571 y significancia de 0.000 ˂ 0.05.

this variable based on the difference in customer
expectations and perceptions. A census was applied,
taking the 50 crew members of the vessels that make
use of the company's service. It is concluded that
there is a positive and significant relationship between
the variables, with a Rho Spearman correlation
coefficient of 0.571 and significance of 0.000 ˂ 0.05.
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INTRODUCCIÓN

ABSTRACT

En Pucallpa, Perú, existe una gran variedad
de embarcaderos fluviales que, a través del río
Ucayali, hacen posible la comunicación entre la
población que vive en las grandes ciudades de la
Amazonia peruana, como Iquitos o Leticia. Dadas
las características geográficas, el transporte fluvial
es más importante que el uso de las carretas. A
través del río Ucayali se trasladan pasajeros,
comerciantes, mercadería y animales en grandes
barcazas.

The aim was to determine the relationship
between quality of service and satisfaction of users
of the company Logística Peruana del Oriente S.A.
from the city of Pucallpa - Peru in 2019. The research
was basic, with a simple correlational design, the
instruments were two survey questionnaires. To
evaluate the quality of the service, the Service Quality
(SERVQUAL) model was used, which measures

El Terminal Portuario Logística Peruana del
Oriente S.A. (LPO) es una empresa del Grupo
Romero especializada en prestar servicios
portuarios – fluviales, considerada como la más
moderna de la zona. Su infraestructura puede
operar 24 horas y 365 días al año. Posee un área
total de 8352 m2, contando con tres espigones de
39.6 mts. de largo y 9.4 mts. de ancho, y grúas
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Liebher FCC 230 que cargan hasta 30 TM en un
radio que va desde los 3 hasta los 20 mts. desde
su ángulo de rotación. Existen un promedio de 800
embarcaciones fluviales que recorren esta parte del
Perú, mientras que la cantidad de embarcaderos
informales informales en Pucallpa y regiones
aledañas al río Ucayali es de 48.
Debido a que se está dando un proceso de
formalización obligatoria para los embarcaderos,
LPO estima un importante incremento en su
competencia, por lo que se hace relevante conocer
los niveles reales de su calidad de servicio y la
satisfacción a sus 50 clientes actuales, además de
la relación entre ambas variables. Por ese motivo,
el problema de investigación fue: ¿Cuál es la
relación que se da entre la calidad de servicio y la
satisfacción de los clientes del terminal portuario
LPO en el año 2019?
De acuerdo a los antecedentes internacionales
y locales revisados, existe una relación positiva
entre la calidad del servicio y la satisfacción con el
servicio municipal de deportes (Armada, Martínez,
Segarra, & Díaz, 2015).), en los restaurantes de
pizzas (Coronel, 2016), en el servicio ofrecido
por la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo de Ucayali (Bollet, Oyola, & Ferrari, 2018),
y en el servicio financiero de Mibanco (Bollet,
Vargas, Rengifo, Flores, & Santiago, 2018). No se
encontraron investigaciones que hayan analizado
esta relación en una empresa portuario fluvial.
La calidad del servicio es la diferencia entre las
expectativas y las percepciones de los usuarios, y se
evalúa en cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad
de respuesta, seguridad, empatía y tangibilidad
(Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1988), siendo
un aspecto sobresaliente la necesidad de que
toda empresa establezca una relación positiva con
sus clientes, como fundamento de la calidad que
otorga (Brown, 2000; Pérez, 2016; Tsiros & Mittal,
2000). Por su parte, la ISO 9000:2005 refiere que
la satisfacción es la percepción del cliente sobre el
grado en que se han cumplido sus requisitos, siendo
posible evaluarla en dos dimensiones: satisfacción
general y satisfacción con el resultado (Ros, 2016).
Por lo expuesto, el estudio asume como
objetivo determinar la relación entre la calidad del
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servicio y la satisfacción en la empresa LPO, de
manera que esta información pueda ser utilizada
por el administrador, para tomar decisiones y
formular estrategias que la lleven a estar preparada
para afrontar a los competidores que ingresarán al
segmento.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación fue básica, de diseño
trasversal correlacional simple (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014). La población
consideró los 50 clientes de la empresa LPO.
Para evaluar la calidad del servicio se utilizó un
cuestionario de 22 ítems con Alpha de 0.937,
adaptado de Zeithaml, et al. (1988). Para la
satisfacción se empleó un cuestionario de 15
reactivos con Alpha de 0.901 tomado de Ros
(2016). La correlación estadística fue hallada con
el coeficiente Rho de Spearman.
RESULTADOS
En la Figura 1, se muestra que del total
de la población (50 sujetos – 100%), la mayor
concentración de frecuencias se encuentra en las
calificaciones de media calidad (MC) con 32,5%,
buena calidad (BC) con 35.8% y muy alta calidad
(MAC) con 22,4%. Agrupando valores, se aprecia
que 68.3 %, ubican la calidad entre BC y MAC.

Figura 1. Medición de la calidad del servicio de la
empresa LPO.
Por su parte, la Figura 2 expone una conducta
similar en los puntajes, siendo que 11.8% de los
encuestados están indecisos (I), 58% de acuerdo
(A) y por ende satisfecho y 24.4% están totalmente
de acuerdo (TA) y en consecuencia totalmente
satisfechos con el servicio de la empresa LPO.
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Por su parte, la Figura 2 expone una conducta
similar en los puntajes, siendo que 11.8% de los
encuestados están indecisos (I), 58% de acuerdo
(A) y por ende satisfecho y 24.4% están totalmente
de acuerdo (TA) y en consecuencia totalmente
satisfechos con el servicio de la empresa LPO.

Figura 2. Medición de la satisfacción de los clientes
de la empresa LPO.
La Tabla 1 demuestra que ambas variables
tienes una correlación directa media y significativa
con un coeficiente Rho de Spearman de 0,571 y
significancia de 0.000 ˂ 0.05. El sentido positive de la
relación se ratifica a través del diagram de dispersion
(Ver Figura 3).
Tabla 1.
Correlación entre las variables de estudio.

Figura 3. Diagrama de dispersión.

DISCUSIÓN
Los resultados coinciden con lo hallado,
a nivel internacional y local, en los estudios de
Armada, et al. (2015), Coronel (2016), Bollet,
Oyola, y Ferrari (2018) y Bollet, Vargas, Rengifo,
Flores, y Santiago (2018). Efectivamente, se puede
afirmar que la calidad del servicio y la satisfacción
en el servicio portuario ofrecido por la empresa
LPO están directamente relacionados, aunque
dicha asociación es de nivel medio.
De acuerdo a los antecedentes mencionados,
la relación directa es una constante, por cuanto, tal
como refieren diversos teóricos, una buena o muy
buena calidad del servicio se refleja en similares
mediciones de satisfacción del cliente (Eiglier &
Langeard, 1996; Evans & Lindsay, 2000), lo que
indica que la satisfacción de quienes recurren al
servicio portuario es sensible a la calidad que les
será entregada durante la prestación del mismo.
Por otro lado, se renueva la vigencia del
modelo Service Quality SERVQUAL (Zeithaml,
Parasuraman, & Berry, 1988), en este caso
aplicado al servicio portuario. Demostrando que,
pese a su antigüedad, aún es capaz de predecir la
forma en la cual los usuarios de un servicio evalúan
su calidad, por medio de las cinco dimensiones y
en la comparación expectativa - percepción.
Sin embargo, se hace necesario que los
resultados sean fortalecidos en un alcance mayor,
considerando a otras empresas similares a LPO
existente en el segmento. De esta forma, la
afirmación de la asociación directa y media entre
las variables en los servicios portuarios tendrá
mayor fundamento. Asimismo, los investigadores
reconocen que, además del modelo SERVQUAL,
existente otros modelos que miden la calidad
del servicio con el SERVPERF (Cronin & Taylor,
1992) y los GAPS, por lo que se recomienda a
investigadores interesado en esta línea, que puedan
realizar estudios comparativos que valoren cuál de
estos modelos es el que da mejores resultados en
este tipo de servicio, tomando como ejemplo el
estudio de Barrera y Reyes (2003 y Cronin y Taylor
(1994).
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CONCLUSIONES
1. La investigación relacionó las variables calidad
del servicio y satisfacción, así como calidad del
servicio con las dos dimensiones de la segunda
variable, por lo que las conclusiones incluyen la
lectura de las tres asociaciones.
2. Se halló una relación directa media y significativa
entre calidad de servicio y satisfacción de los
clientes de la empresa LPO en el año 2019, con
un coeficiente Rho 0.571 y significancia de 000
< 0.05. Conducta similar se obtuvo al relacionar
la calidad de servicio y la satisfacción general,
con una Rho de 0.557 y significancia de 0.000 <
0.05, y también al relacionar la calidad de servicio
con la satisfacción frente al resultado, con Rho de
0.595 y significancia de 0.000 < 0.05.
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