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RESUMEN
El estudio en desarrollo refiere que la calidad de servicio del sector de restaurantes necesita
que los propietarios establezcan procesos para mejorar su crecimiento en el mercado. El
objeto central del estudio fue medir la correspondencia de la calidad de servicio de los
restaurantes y decisión de compra del consumidor millennials del distrito de Arequipa. La
metodología es de diseño no experimental, tipo aplicada, de carácter cuantitativo, de corte
transeccional y de alcance descriptivo - correlacional. Tomando como unidad muestral a
384 consumidores millennials, quienes bajo el modelo SERVQUAL respondieron un
cuestionario estructurado y validado.
Los resultados manifiestan que se aceptó la hipótesis logrando establecer el nexo que
existe entre las variables de estudio, mediante el cual, los consumidores millennials
muestran una apreciación favorable. Concluyendo que, la calidad de servicio y decisión de
compra tienen una relación directa, si los restaurantes incrementan sus procesos de
calidad de servicio; la utilidad y el nivel de satisfacción del producto de estar enfocado en
establecer mayores niveles de comunicación, manejo de estrategias de marketing y
promoción, optimizar el tiempo en las entregas, mejor manejo de los flujos de inventarios y
transporte; esto mejorará la percepción del cliente y colaborador de la empresa
estableciéndose mayores niveles de compromiso e incrementando la decisión de compra
de los consumidores.
Palabras clave: Calidad de servicio, decisión de compra.
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ABSTRACT
The study under development indicates that the quality of service in the restaurant sector
requires that the owners establish processes to improve their growth in the market. The
main object of the study was to measure the correspondence of the quality of service of the
restaurants and the purchase decision of the millennial consumer in the Arequipa district.
The methodology is of a non-experimental design, applied type, quantitative, transectional
and descriptive-correlational in scope. Taking as a sample unit 384 millennial consumers,
who under the SERVQUAL model answered a structured and validated questionnaire.
The results show that the hypothesis was accepted, establishing the nexus that exists
between the study variables, through which millennial consumers show a favorable
appreciation. Concluding that, the quality of service and the purchase decision have a direct
relationship, if the restaurants increase their quality of service processes; the usefulness
and level of satisfaction of the product of being focused on establishing higher levels of
communication, management of marketing and promotion strategies, optimizing delivery
time, better management of inventory flow and transportation; This will improve the
perception of the client and collaborator of the company, establishing higher levels of
commitment and increasing the purchase decision of consumers
Keywords: Quality of service, purchase decision.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la calidad de servicio son procesos de vital importancia en diferentes
empresas para posicionarse en un mercado tan competitivo. Por ende, el consumidor hoy
en día es muy exigente al momento de adquirir algo apropiado, buscando el valor agregado
y muchas veces no lo encuentran. Por ello, las organizaciones priorizan la opción de crear
estrategias y aplicar procesos para lograr satisfacer las necesidades de ellos. Asimismo, la
determinación de compra depende de la calidad de servicio prestado en los restaurantes,
es por esto, lo importante de conocer que cada cliente sigue diferentes procesos antes de
comprar un producto o servicio. La investigación sigue la estructura dividida en 5 capítulos
determinados de la siguiente manera:
Capítulo I: Muestra la realidad problemática, interrogantes del estudio tanto general como
especifico, los objetivos, hipótesis y finalmente la delimitación del estudio.
Capítulo II: Este apartado está relacionada con los antecedentes y teorías objeto de
estudio, conceptualizaciones de las variables y dimensiones.
Capítulo III: Este capítulo está relacionado con aspectos metodológicos, el enfoque, diseño,
tipo y alcance de investigación, la unidad muestral, además de la muestra, técnica de
información y procesamiento de data, técnica y análisis de datos.
Capítulo IV: En este apartado se ejecutó el análisis estadístico de la información del estudio
y la comprobación estadística de hipótesis.

xi

Capítulo V: Se desarrolla el contraste de la investigación, comparando objetivos, resultados
estadísticos y las hipótesis con las teorías y antecedentes considerados en la presente
pesquisa.
En término, se elaboró las conclusiones y recomendaciones de dicho trabajo. Asimismo,
se pretende que sea de interés y comprensión para el lector, así como que pueda servir de
referencia para futuros estudios en sus múltiples ámbitos.

xii

CAPÍTULO 1

I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de la realidad problemática
En América Latina, la calidad de servicio es uno de los cimientos fundamentales de
mejora empresarial. Enfocándose principalmente en la capacidad de brindar un
producto y servicio a un mercado exigente y competitivo (Tarrasó y Ruiz, 2019).
Asimismo, la gastronomía antes de la llegada de la pandemia sanitaria del 2020,
estaba atravesando por una etapa de crecimiento continuo, específicamente en
México, Perú y Chile donde los restaurantes son reconocidos a nivel mundial por los
diferentes platos típicos que existe en cada región (Tarrasó y Ruiz, 2019). Empero,
con la pandemia por Covid 19, el sector gastronómico retrocedió sus avances, debido
a que la regulación estatal incidió en la pérdida de clientes. Por ello, los restaurantes
han tenido que reinventar procesos, innovando su modelo de negocio, utilizando
componentes de efectuación y causalidad (Harms et al., 2021).
En el Perú, se ha promovido la gastronomía a partir del apoyo de diferentes
instituciones en el ámbito público y privado, con el fin de atraer inversión,
emprendimiento y turismo. El talento peruano en la gastronomía ha tenido un alto
crecimiento y reconocimiento a nivel mundial, ya que, posee una amplia y diversa
variedad de productos en la gastronomía preservando la tradición y la biodiversidad
(Tarrasó y Ruiz, 2019). A pesar de que el subsector restaurantes redujo su producción

1

en el 2020, este se viene recuperando, por el incremento en la actividad económica y
menos restricciones al sector; en lo que va del año la producción en el subsector
restaurantes tiene un crecimiento acumulado de 47.21%. Empero, no llega a sus
niveles prepandemia.
En Arequipa, el empleo disminuyó un 50% en el rubro de restaurantes a pesar de que
se implementaron otras opciones como la entrega a domicilio. Asimismo, los ingresos
de los restaurantes disminuyeron debido a que el sector turismo tuvo un declive por la
pandemia (INEI, 2021).
La gastronomía en el distrito de Arequipa ha tenido mayor relevancia, ya que, se
caracteriza por las variedades de platos como el adobo, el chupe de camarones, el
rocoto relleno, americano, pastel de papa, soltero de queso entre otros platos típicos
de la región.
Por todo ello, se optó por realizar esta pesquisa de la calidad de servicio para
comprender cuáles son los requerimiento y expectativas de los clientes y cuál es el
proceso de compra que realizan los clientes que visitan diferentes restaurantes en el
distrito de Arequipa para generar mayores decisiones de compra y evaluar si están
satisfechos o no con los servicios brindados. A su vez, se evaluará si el empleado
posee conocimiento adecuado en relación con el servicio al cliente.
Finalmente, el problema planteado en este estudio es establecer el vínculo entre las
variables calidad de servicio y decisión de compra en los restaurantes del distrito de
Arequipa, de manera que será relevante ofrecer mejores servicios a los comensales
de los restaurantes.
1.1.2. Pregunta principal de investigación
¿Cuál es la relación entre calidad de servicio y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021?
1.1.3. Pregunta secundaria de investigación
¿Qué relación existe entre elementos tangibles y decisión de compra del consumidor
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millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021?
¿Cuál es la relación entre fiabilidad y decisión de compra del consumidor millennials
en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021?
¿Cómo es la relación entre capacidad de respuesta y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021?
¿Qué relación existe entre seguridad y decisión de compra del consumidor millennials
en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021?
¿Cuál es la relación entre empatía y decisión de compra del consumidor millennials en
los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021?

1.2. Objetivos de investigación
1.2.2. Objetivo general
OG: Establecer la relación entre calidad de servicio y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
1.2.3. Objetivos específicos
O1: Identificar la relación entre los elementos tangibles y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
O2: Determinar la relación entre fiabilidad y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
O3: Identificar la relación entre capacidad de respuesta y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
O4: Determinar la relación entre seguridad y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
O5: Identificar la relación entre empatía y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021

1.3. Hipótesis general
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Hg1: Existe una relación entre calidad de servicio y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
1.3.2. Hipótesis específicas
He1: Existe una relación entre los elementos tangibles y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
He2: Existe una relación entre fiabilidad y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
He3: Existe una relación entre capacidad de respuesta y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
He4: Existe una relación entre seguridad y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021
He5: Existe una relación entre empatía y decisión de compra del consumido millennials
en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021

1.4. Justificación e importancia
La importancia de este estudio radica en conocer como incide la calidad del servicio
en la decisión de compra de los consumidores. En el mundo actual, la calidad del
servicio al consumidor es un componente crítico de todo establecimiento que se
encargue de la prestación de servicios, y que, por supuesto, estructurar
adecuadamente una calidad de servicio centrada en la satisfacción de todas las
exigencias, deseos y expectativas del consumidor permitirá y generará una decisión
de compra.
1.4.2. Justificación Teórica
Según el estudio, tanto la variable calidad de servicio como decisión de compra son
relevantes, donde se ha encontrado amplia información, sin embargo, la relación entre
ambas variables ha sido poco investigada. Por otra parte, estos resultados aportarán
para el desarrollo de los fundamentos teóricos del estudio analizado dentro del
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contexto de servicio en los restaurantes del distrito de Arequipa.
Por lo cual, el establecer la ilación entre ambas variables de estudio es de gran
importancia, debido a que, de esta manera se obtendrá información que permita
mejorar el servicio al cliente, dando lugar a una decisión de compra en los restaurantes.
1.4.3. Justificación Metodológica
Según Parasuraman et al. (1988) la herramienta más utilizada para examinar la
variable calidad de servicio es mediante SERVQUAL, permitiendo desarrollar la
evaluación de la atención brindada y entender las perspectivas del cliente.
Además, se contribuirá con un instrumento que consienta tantear la correspondencia
manifestada por las variables de estudio debido a su importancia para ofrecer un
servicio de próspero, lo cual se logrará con la recolección de datos. Asimismo, esta
investigación tiene un significativo grado de importancia, ya que, ayudará a las futuras
investigaciones a que tomen dichas variables de estudio.
1.4.4. Justificación Práctica
Esta investigación tendrá relevancia para los sectores de restaurantes como;
picanterías, comida marina, cafeterías y dueños de negocios del rubro de la
gastronomía.
Así mismo, la presente investigación beneficiará a los dueños de los restaurantes, ya
que les permitirá tomar decisiones en función a los resultados obtenidos. Asimismo,
los empleados obtendrán nuevos conocimientos en cuanto al servicio del cliente.
Finalmente, la importancia de esta investigación es que permitirá dimensionar la
correspondencia que se da entre ambas variables del consumidor millennials en los
restaurantes. En tanto, la data obtenida será de utilidad para el crecimiento del sector
restaurantes, a fin de mejorar y efectuar cambios que ayuden en la calidad de servicio
hacia los consumidores.

1.5. Limitaciones
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En esta investigación tenemos las siguientes limitaciones a considerar.
Limitación de espacio o desarrollo
Por la coyuntura sanitaria que atraviesa el país, se dificulta realizar las encuestas a los
consumidores de manera presencial y la poca disposición de estos para completar las
interrogantes.
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CAPÍTULO 2

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Antecedentes internacionales
En este apartado se realizará un estudio bibliométrico de las variables calidad de
servicio y decisión de compra desarrollado en un entorno internacional. Además, se
investigará los estudios empíricos previos a la investigación.
En consecuencia, se presenta las búsquedas realizadas sobre las investigaciones
publicadas en Scopus, además se encontró distintas fuentes relacionadas con las
variables investigadas.
Para la variable de calidad de servicio, se presenta el análisis bibliométrico donde se
evalúa la actividad científica, así como la influencia tanto de la investigación como de
las fuentes.
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Figura11
Cantidad de publicaciones por año referente a calidad de servicio
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Nota: Adaptado de Scopus
En la figura 1 se muestran los artículos científicos relacionados a la variable de calidad
de servicio, donde se encontraron 2247 resultados hasta el día de hoy. Desde el año
1948 a la fecha ha ido incrementando las publicaciones. De manera que, en los últimos
años la calidad de servicio ha ido creciendo progresivamente.
Por otro lado, para la variable decisión de compra se presenta el análisis bibliométrico
que muestra la actividad científica, así como la influencia tanto de la investigación como
de las fuentes.
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Figura 2
Número de publicaciones anuales referente a decisión de compra
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Nota: Adaptado de Scopus
En los artículos científicos se encontraron 611 resultados actualmente. En la figura 2,
se visualiza que desde el año 1960 a la fecha, ha ido incrementando las publicaciones,
de manera que, las investigaciones de la variable decisión de compra fueron
aumentando progresivamente en los últimos años.
Asimismo, para esta investigación se ha buscado información en Scopus, dialnet,
sciencedirect y Google académico, con la finalidad de recopilar información de
artículos y tesis que se relacionan con nuestras variables de investigación. Para
empezar, se mencionan las principales tesis y artículos que se estudiaron en el ámbito
de restaurantes.
Como primera investigación relacionada con el presente estudio, se halla la de Vera y
Trujillo (2017) en su estudio “Calidad de servicio de los restaurantes” (p.1), cuyo
propósito fue presentar un método para evaluar la calidad de servicio en restaurantes
de habla hispana, concluye que el modelo EMCASER es un estudio válido para el
rubro de restaurantes de comidas de mesa, pero excluye a otros restaurantes de
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comida rápida o delivery, el estudio es válido para aplicar a los países de habla
hispana. Por consiguiente, la contribución de este trabajo de investigación podrá ser
empleada por los estudiantes, gerentes y propietarios de los restaurantes, para
determinar puntos específicos del servicio que puedan mejorar la percepción del
consumidor.
Por otro parte, en México Monroy y Urcádiz (2019), en su estudio calidad, servicio y
bienestar de los consumidores en los restaurantes. Cuya finalidad fue establecer la
manera de cómo se percibe la calidad de servicio y las medidas de satisfacción en 54
restaurantes. El método se llevó a cabo a través de encuestas donde se valoraron las
cinco dimensiones, de manera que la muestra fue establecida por cinco tipos de
comidas. La cual, llega a la conclusión de que el estudio se ejecutó con el fin de mejorar
la calidad de servicio de restaurantes en México. En consecuencia, esta investigación
logró demostrar el vínculo entre la disposición de servicio y la variable satisfacción del
cliente. Por lo tanto, se entiende que, si se presta atención a dimensiones como las
instalaciones, la accesibilidad y el entorno teniendo en cuenta las calificaciones
mínimas, existe la posibilidad y el desarrollo en la industria de los restaurantes, y al
mismo tiempo expresa, satisfacer constantemente a los consumidores a un nivel
mayor.
Continuando con la revisión de investigaciones científicas se halla el artículo
desarrollado en Colombia por Causado et al. (2019) en su trabajo de investigación
sobre mejora de las técnicas de atención aplicando el modelo SERVQUAL conjunto a
red de petri, con el propósito de medir el estándar de servicio y conjuntamente
examinar el elemento capacidad del servicio en el sector de restaurantes. Asimismo,
el marco metodológico fue de tipo descriptivo, explicativo y alcance correlacional,
realizando 205 encuestas a los clientes. De manera que, las dos herramientas
implementadas en los restaurantes permitieron examinar los niveles de servicio y
complacencia del cliente, asegurando su fidelidad y la perdurabilidad de la empresa
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en el mercado. En consecuencia, se obtuvo una mejoría en el servicio de restaurantes
como, aumento de pedidos, disminución de colas y una atención eficiente a los
consumidores, puesto que el periodo de entrega a los clientes fue mucho más rápido.
En la investigación de Arrunategui y Sousa (2018) “Percepción del cliente sobre la
calidad de servicio en los restaurantes de una cadena de resort en Latinoamérica y el
Caribe”, tuvo el propósito de indagar las percepciones con respecto a la calidad del
servicio en los establecimientos. La metodología empleada fue de tipo descriptiva,
aplicando la encuesta como técnica, para una muestra comprendida por 109 clientes
que dieron respuesta a la encuesta. Los análisis de resultados se realizaron mediante
estadística descriptiva, concluyendo que, la percepción de los clientes es positiva
referente a su estadía en el resort, pero con carencias todavía por atender y hacer
frente a la competencia que va en aumento. Por ello, se toma como estrategia realizar
modificaciones para alcanzar la excelencia y evitar consumidores insatisfechos, ya que
estos cambios pueden tener ramificaciones para futuros clientes.
2.2. Antecedentes nacionales
En este apartado se ejecutará un análisis bibliométrico de los estudios sobre las dos
variables de investigación desarrollados en un entorno nacional.
Se realizará una búsqueda sobre las investigaciones publicadas en la web de Alicia
para el estudio en cuestión.
Por consiguiente, se presenta el análisis bibliométrico para la variable de calidad de
servicio, donde se evalúa la actividad científica, así como la influencia de las
investigaciones de ámbito nacional.
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Figura 3
Cantidad de publicaciones por formato referente a calidad de servicio
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Nota: Extraído de web de Alicia
En la figura se percibe la evolución de los formatos en relación con las cantidades
publicadas referentes a calidad de servicios. Se visualiza un incremento notable en el
formato de tesis de grado, esto prueba que hay bastante información por parte de los
estudiantes universitarios y egresados. De modo que se podrá obtener data suficiente
en la recopilación de las variables de estudio.
Asimismo, para la variable de decisión de compra se muestra el análisis bibliométrico,
junto con la actividad científica y el efecto tanto de la investigación como de las
fuentes nacionales.
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Figura 4
Cantidad de publicaciones por formato referente a decisión de compra
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En la figura 4, se visualiza un incremento notable en el formato de tesis de grado
referentes a decisión de compra, esto demuestra que hay bastante información para
los estudiantes universitarios y egresados. Por tanto, se conseguirá información
valiosa para el tema de investigación.
Del mismo modo, para el estudio en desarrollo, se ha buscado fuentes de investigación
nacionales relacionados con la realidad problemática del estudio en los buscadores
como Alicia, Renati y repositorios de diferentes universidades del Perú.
En el primer trabajo de investigación se halló a Mondalgo (2018) en su investigación
“Calidad de servicio y decisión de compra de los clientes en los restaurantes del distrito
de Pacucha” (p.1) tiene como fin investigar la relación de ambas variables, con una
muestra de 70 consumidores. Bajo un marco metodológico de diseño no experimental
de naturaleza transversal, carácter cuantitativo y alcance descriptivo y correlacional.
Concluyendo que, las variables de estudio manifiestan una correlación positiva alta.
Consecuentemente, dicha investigación es relevante porque los resultados
demuestran la importancia de las dos variables en la actualidad desde la perspectiva
de los trabajadores en los establecimientos de comida del distrito de Pacucha. Por ello,
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se reafirma la necesidad de identificar la correspondencia entre calidad de servicio. y.
decisión de compra en los locales de comida del distrito de Arequipa para poder tomar
acciones en base a ello y mejorar la situación actual de las empresas.
Por otro lado, Rodríguez (2018) realizó en la investigación denominada “El estándar
de servicio y la elección de compra realizada por el cliente de pollería al gusto” (p.1).
Formuló como objeto de estudio investigar el impacto de la calidad del servicio en las
decisiones de adquisición de los consumidores. Donde la muestra fue de 217
personas. Bajo una metodología de tipo básica, de carácter cuantitativo, de diseño. no
experimental y de nivel descriptivo-correlacional. Concluyó que, el estudio realizado es
confiable positivo de la correlación entre las dos variables de estudio. Por ende, el
estudio acepta la hipótesis formulada. En consecuencia, los alcances de la
investigación contribuyeron con la pollería en mejorar su infraestructura y atención al
cliente donde los resultados fueron positivos. En este caso la empresa estableció de
una manera adecuada como satisfacer todas las expectativas del cliente y producir
valor en él, es aquí donde el consumidor se familiariza con la empresa y decide realizar
una o varias compras.
Con respecto a Calvay (2020) en su investigación “Sipán Distribuciones SAC, la
calidad del servicio y las decisiones de compra son importantes”. La finalidad fue
determinar la correlación entre la calidad de servicio y la decisión de compra. Bajo un
marco metodológico de diseño no experimental, de carácter cuantitativo y alcance
correlacional. Concluyendo que, la calidad de servicio manifiesta una correlación
positiva alta con la decisión de compra. Dado que existen características positivas
relacionadas con las partes tangibles de la organización, la fuerte empatía de los
empleados y la capacidad de respuesta, las dimensiones de la calidad del servicio
están en proceso de mejora; no obstante, la seguridad y la fiabilidad son cuestiones
que siguen estando por debajo de las expectativas de los clientes. Como resultado de
lo anterior, podemos concluir que es fundamental considerar todas las dimensiones de
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calidad de servicio, priorizando aquellos que son más beneficiosos para la
organización y sin descuidar o dejar de lado otros.
De acuerdo con Davila y Flores (2017) en su tesis “Estándar de servicio en el
restaurante el cántaro”. Cuyo propósito fue examinar el estándar de servicio, con una
muestra de 80 clientes. El método aplicado en esta investigación es mixto y de enfoque
cualitativa-cuantitativa y el alcance de investigación es descriptivo. Concluyendo que,
la compañía ofrece un servicio de calidad a los clientes con la finalidad de responder
a sus necesidades con la variedad de sus platos tradicionales, es por esto que, la
empresa se mantiene en crecimiento continuo. Los clientes también destacan que la
organización proporciona seguridad, amabilidad y confianza con sus colaboradores y
clientes, además de contar con una sólida infraestructura; no obstante, demandan
mayor tecnología, mobiliario y comodidad en sus instalaciones. En consecuencia, los
alcances del estudio miden el nivel de calidad de las cinco dimensiones de estudio.
Por lo anterior, podemos decir que la empresa sigue expandiéndose como resultado
de su dedicación a cumplir con las exigencias de sus clientes proporcionando un
servicio de alta calidad. De esta manera, se puede entender la importancia de los cinco
aspectos que las empresas deben tener en cuenta.
Con respecto a Vilcamango (2019) en su investigación “Satisfacción de la calidad del
servicio del restaurante Pardos Chicken”, considerando que la complacencia de la
calidad del servicio de Pardos Chicken, que sea confiable aplicando el modelo
SERVPERF. La metodología utilizada es cuantitativa de tipo descriptivo, aplicación el
método a través de la encuesta con una unidad muestral de 242 clientes. Se
consiguieron como resultados que la percepción de los clientes y su satisfacción con
el servicio fue de 3.6, considerada no muy satisfactoria. Se concluye que, los
elementos tangibles del restaurante como dimensión brinda mayor satisfacción a
comparación de las demás dimensiones, donde la calidad del servicio ofrece el menor
nivel de satisfacción, por el tiempo de espera. En consecuencia, es un aporte al
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conocimiento en el área de servicio al cliente y para la fidelización del mismo.
La investigadora Villalta (2021) en su investigación “Análisis de la calidad de servicio
del restaurant la Proa Pimentel, 2019”. Planteó como propósito examinar la calidad de
servicio, bajo un marco metodológico de tipo mixto, aplicando un cuestionario para la
unidad de estudio conformado por 230 clientes, junto a la realización de un análisis
FODA. Se obtuvo como resultado que, los consumidores en un 88% manifestaron su
satisfacción acerca de los elementos tangibles y la confianza del restaurante, como un
87% indica un servicio rápido y el 85% señala buenos horarios de atención.
Concluyendo que, el establecimiento brinda calidad de servicio bueno, de nivel 4 según
escala de Likert, complementado con su ubicación estratégica, pero con una falta de
atención personalizada por parte de los empleados del lugar. De esta manera, se
puede observar que, si una empresa se concentra en su personal y lo dota de los
conocimientos necesarios para responder a las consultas y minimizar los problemas
de los pedidos, la satisfacción del cliente puede ser aún mayor.
Moscairo (2017) en su investigación “Evaluación de la calidad del servicio desde la
perspectiva del cliente en restaurantes turísticos de 5 tenedores en Puno”, tiene como
objetivo evaluar la calidad el servicio y satisfacción del cliente. Su marco metodológico
fue descriptivo, cuantitativo y correlacional, aplicando la técnica encuesta a una
muestra de 138 turistas comensales. De acuerdo a los resultados obtenidos según el
modelo SERVQUAL, se concluyó que los restaurantes Los Uros, “Pizzería Don
Giorgio”, “Sonesta Posada del Inca” y “Restaurant La Casona” ofrecen una buena
calidad en el servicio en función al puntaje obtenido entre 4 y 5, caso contrario con Los
Balcones de Puno donde la puntuación variaba entre dos y tres, lo que señalaba un
servicio regular ni bueno ni malo, teniendo debilidad en aspectos que son muy
considerados por los consumidores como Tangibilidad del servicio, Fiabilidad,
Capacidad de Respuesta. Esto pone de relieve la importancia de no pasar por alto
ningún aspecto de la calidad del servicio para complacer totalmente a los clientes.
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2.3. Antecedentes locales
En este apartado, se realizaron búsquedas de fuentes de investigación locales
enfocados a la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y decisión de compra en
buscadores como Alicia, Renati, y repositorios de diversas instituciones del Perú para
el estudio en cuestión.
Como primer antecedente local tenemos el trabajo de investigación de Salazar (2018)
titulada “Decisiones de compra online de los millennials y marketing 4.0” (p.1), Los
objetivos propuestos están orientados en estudiar la relación entre las variables de
investigación. La metodología fue de diseño no experimental, con enfoque cuantitativo
y de corte transeccional, tomando como unidad de estudio a 384 consumidores
millennials. Confirma que, está presente una relación entre las variables marketing 4.0.
y decisión de compra con un resultado moderadamente positivo. En consecuencia,
según el estudio los consumidores millennials optan por comprar de forma online, ya
que actualmente se vive en la era de la tecnología y experimentando un estilo de vida
diferente.
Con respecto a los investigadores Begazo et al. (2019) en su investigación titulada
“Factores que impiden la decisión de compra en los centros comerciales tradicionales”
(p.1). Siendo este su objetivo, utilizó la metodología de tipo exploratoria de carácter
cuantitativo con diseño no experimental - transeccional. En conclusión, la aparición de
dicho comercio de retail ha tenido un impacto significativo en los consumidores de
canales tradicionales. Más de la mitad de los encuestados afirmaron que optan por ir
a los grandes Malls al momento de obtener alguna compra. Asimismo, esto les genera
un nivel mayor de seguridad y satisfacción. En consecuencia, debido al gran
crecimiento de la importancia de la calidad de servicio los centros comerciales
tradicionales se deben adaptar a los nuevos cambios para generar competitividad con
los malls.
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La investigación realizada por Faya y Amézquita (2015), “La identidad Arequipeña de
la marca ibérica en la decisión de compra del consumidor” tuvo como objeto de estudio
determinar la decisión de consumo de los arequipeños en cuanto a la marca ibérica,
bajo un marco metodológico de diseño no experimental, de alcance descriptivorelacional, y de corte transeccional. Concluyendo que la identidad de la marca Ibérica
influye de forma favorable en la decisión de compra de los habitantes de Arequipa,
siendo uno de los factores decisivos para su éxito. Los consumidores según la
investigación realizan las compras semanalmente o compra ocasionalmente por la
calidad y la seguridad que brinda la marca. La compra se realiza por criterios como
precio, calidad, sabor, origen y por los años que tiene la empresa generando una
experiencia única e inolvidable en el consumidor. Dando a entender que, una
experiencia personalizada es un factor determinante para la decisión de compra de
muchos Arequipeños.
Por otro lado, Laurie y Laurie, (2020) en su estudio “Relación entre la Calidad de
Servicio y la lealtad de los estudiantes Universitarios” (p.1). Su fin fue encontrar la
relación entre calidad de servicio y lealtad del cliente. El marco metodológico empleado
fue de diseño no experimental-transeccional, de naturaleza cuantitativa con un alcance
descriptivo - correlacional. Se concluyó que el estudio es positivo y altamente
significativo entre ambas variables. En consecuencia, es importante que la Universidad
brinde un buen servicio a los estudiantes y de esta manera la fidelización será mayor.
Con respecto a los investigadores Vilca y Calatayud (2019) en su investigación titulada
“Factores personales de los clientes del supermercado franco y su relación en cuanto
a de decisión de compra” (p.1). Su fin fue examinar la analogía entre las variables de
estudio. Bajo un marco metodológico de diseño no experimental - retrospectivo, de
carácter cuantitativo, de tipo no experimental y de alcance correlacional. Concluyendo
que las correlaciones no poseen relevancia, ya que en algunas dimensiones
estudiadas de decisión de compra fueron negativas en la prueba Spearman. En
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consecuencia, los elementos personales impactan favorablemente sobre el momento
decisivo de compra de manera global e individual. Asimismo, dicho trabajo menciona
que es importante considerar la condición de vida del cliente.
Los investigadores Gonzales y Huanca (2018) en su investigación: “La calidad del
servicio y su relación con la satisfacción de los consumidores de pollerías de Mariano
Melgar, Arequipa 2018”. Cuyo fin fue disponer la relación entre calidad de servicio y
satisfacción de los consumidores; empleó la metodología cuantitativa, tipo descriptivo
– transeccional, se empleó el instrumento cuestionario y la técnica encuesta para la
unidad de estudio muestral de 384 consumidores. Se concluye que, la manifestación
de una correlación positiva entre las variables y en sus dimensiones que inciden en la
complacencia del cliente; igualmente, la apreciación favorable por parte de los
consumidores. Sin embargo, las empresas podrían mejorar si se le da más atención al
servicio ofrecido por los meseros fortaleciendo la confianza en los clientes, así como
la empatía.
2.4. Teorías afines al tema
En esta sección se precisan las principales bases teóricas para la comprensión de las
variables de estudio en cuestión.
2.4.1. Fundamentos teóricos sobre la calidad de servicio
En este apartado se definen los principales fundamentos teóricos para poder
comprender la variable calidad de servicio.
Calidad de servicio
Entre los autores más relevantes para establecer una definición de calidad de servicio
están Parasuraman et al. (1991), los cuales la definen como la opinión global de los
clientes acerca de los atributos generales de la excelencia del producto. Además, la
calidad es el resultado de la percepción positiva que el cliente expresa a partir de la
experiencia con el uso o consumo del producto. Asimismo, se consideran las diferentes
perspectivas y necesidades de los consumidores.
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Asimismo, la calidad de servicio se conceptualiza como la apreciación que
comprenden los consumidores finales acerca del servicio que brindan las empresas
con la finalidad de compensar los requerimientos y perspectivas de los compradores.
En base a lo conceptualizado mencionan dos características clave de la percepción,
como primera cualidad tenemos la valoración del cliente y el segundo es comparar los
deseos de un cliente (Vidrio et al., 2020).
A su vez, la calidad de servicio se considera un recurso estratégico y necesario para
permanecer en el mercado donde existe una alta competitividad en el entorno. El
instrumento que se utiliza para evaluar los niveles de servicio es SERVQUAL donde
evalúa la percepción de calidad de servicio con ítems y dimensiones (Monroy y
Urcádiz, 2019).
De igual manera, la calidad de servicio es un mecanismo que se debe considerar como
un recurso estratégico para permanecer en un mercado, donde existe una alta
competitividad en su entorno. Asimismo, SERVQUAL es un modelo que se utiliza para
evaluar las dimensiones del estándar de servicio (Mejias et al., 2018).
Considerando

las

definiciones

anteriores,

el

estándar

de

servicio

puede

conceptualizarse como el grado que satisface o supera las necesidades, deseos o
expectativas que el cliente percibe del servicio. Por ende, podemos decir que este no
sólo es un elemento estratégico como diferenciador de la competencia, sino también
un componente crítico de las relaciones comerciales, ya que una experiencia deficiente
puede repercutir negativamente en los procesos de compra y venta.
Para el estudio en desarrollo, se considerará la definición de Parasuraman et al. (1991)
la misma que está compuesta por las dimensiones: Elementos tangibles, fiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad y empatía.
2.4.2. Dimensiones sobre calidad de servicio
Esta sección desarrolla las dimensiones de la calidad de servicio, las cuales se detallan
a continuación:
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Elementos tangibles
Para conceptualizar la dimensión de los recursos tangibles se inicia de la siguiente
manera, como aspecto y estado de las apariencias de las infraestructuras físicas, el
equipo, particular y profesionalismo de los trabajadores de la empresa. Con el fin de
realzar una imagen empresarial de calidad a los ojos de los consumidores (Calvopiña,
2019).
Como segunda conceptualización, es el aspecto de los equipos y el desempeño
aceptable del empleado que realiza el servicio, así como brindar un horario de trabajo
conveniente para los clientes, entre otros aspectos importantes a considerar al ofrecer
un servicio de calidad (Mejias et al., 2018).
Como última definición, Parasuraman et al. (1991) define, como la comodidad de las
instalaciones, calidad de comida, modernización de equipos, la apariencia de materia
prima de comunicación y criterio físico de las personas que están relacionados con el
desempeño y la calidad de entrega de servicios.
El estudio en desarrollo adopta la conceptualización de Parasuraman que
conceptualiza los elementos tangibles como equipamiento y presentación del
personal. Entonces, cabe destacar que, para ofrecer un servicio de atención al cliente
excepcional, es esencial tener en cuenta las características físicas de la empresa y los
artículos que vende. Una calificación positiva en esta categoría anima a un consumidor
a hacer sus primeros negocios con la organización.
Fiabilidad
Fiabilidad como la capacidad demostrada para realizar una excelente entrega de
servicio al cliente de la manera correcta desde la primera instancia y mostrar interés
(Calvopiña, 2019).
Los clientes esperan que las empresas de servicio y/o productos cumplan con sus
promesas. Donde se refleja la posibilidad de no cometer errores dentro de un servicio,
para generar confianza en los clientes (Mejias et al., 2018).

21

Parasuraman et al. (1991) Es la facultad para cumplir una promesa desde el primer
momento que se brinda el servicio a los consumidores de manera moderada y honesta.
Por lo expuesto, las empresas deben ser coherentes en la prestación de sus servicios,
realizando entregas precisas y completando el servicio acordado a tiempo. Es
fundamental que el proveedor verifique los detalles del servicio que prestará a los
clientes, puesto que, este es de los aspectos que pueden impactar en la decisión de
un cliente de volver a adquirir en una empresa.
Capacidad de respuesta
Como primera definición, disposición para asistir al cliente, brindando un servicio
rápido y eficiente. La responsabilidad de atender las consultas, preguntas, solicitudes
y hacerles frente a ellas para dar asistencia (Calvopiña, 2019).
Es una dimensión que mide las capacidades del empleado que brinda servicio en la
empresa de forma rápida y eficiente. Incluyendo puntualidad, temperamento, rapidez
y tiempo, implementación y cumplimiento (Mejias et al., 2018).
Parasuraman et al. (1991) nivel de capacidad de respuesta, que determina la facultad
de ofrecer servicio al cliente rápidamente.
Por lo dicho anteriormente, las empresas deben de estar preparadas para ser capaces
de responder a los clientes de forma rápida y satisfactoria, concentrándose en lograr
el equilibrio ideal entre rapidez y calidad en el servicio al cliente, para que no se
desaproveche el esfuerzo previo de la empresa.
Seguridad
La seguridad implica el conocimiento, garantía, asertividad y la gentileza de parte de
los colaboradores de la empresa para transmitir seguridad a los clientes. De esta
manera el cliente confía en la empresa sus problemas con certeza que serán resueltos
de la mejor manera (Calvopiña, 2019).
La seguridad, comprende el entendimiento y respeto de los empleados de la empresa
y su capacidad de motivación. Reputación y confianza en los clientes. Incluyendo,
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confianza, conocimiento, agilidad y atención del colaborador con sus clientes (Mejias
et al., 2018).
Parasuraman et al. (1991) incluye los siguientes estándares: por profesionalismo, se
entiende que las personas tienen las actitudes y habilidades necesarias para brindar
los servicios correctamente. Se entiende por cortesía la amabilidad, atención,
consideración y respeto de la persona de contacto hacia el cliente. La credibilidad
indica la autenticidad y honestidad del servicio prestado. Seguridad, excluye peligros,
riesgos o preocupaciones.
Sobre la base de lo anterior, se puede decir que la sensación de seguridad de un
cliente se traduce en la confianza que le brinda la empresa, lo que añade un valor
significativo a la calidad del servicio.
Empatía
La relación que se tiene con el cliente de forma individual, donde la empresa comunica
a sus clientes un servicio individualizado generando el concepto de la exclusividad. De
esta forma, el cliente debe sentirse importante para la empresa que le está brindando
su servicio y desarrollar un fuerte compromiso conociendo sus características del
consumidor (Calvopiña, 2019).
Es la facultad que tiene una empresa para prestar un servicio prometido. Asimismo, es
necesario la comprensión, atención individual y la prestación de un óptimo servicio al
cliente, desde el primer momento en el cual se tiene contacto visual (Mejias et al.,
2018).
Parasuraman et al. (1991) empatía, incluida la accesibilidad, la comunicación y la
comprensión de usuario para brindar atención personalizada a cada cliente.
Por lo dicho anteriormente, la empatía implica comprender las necesidades del cliente,
que es utilizado en el momento y la forma adecuada. Por ende, puede ayudar a que el
consumidor no se sienta frustrado y a que se sienta satisfecho con el servicio de la
empresa.
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Como resultado de lo anterior, se puede deducir que todas las dimensiones son
significativas para el cliente, pero que algunas son más importantes que otras. Por ello,
es fundamental conocer esta prioridad, que variará en función del tipo de negocio, para
evitar perder tiempo y recursos en dimensiones que no son tan vitales para nuestros
consumidores, así como evitar centrarse en una e ignorar las demás.
2.4.3. Fundamentos teóricos sobre decisión de compra
En este apartado se definen los principales fundamentos teóricos para poder
comprender la variable decisión de compra.
Decisión de compra
Con respecto a Kotler y Armstrong (2017) define como el proceso que empieza con el
reconocimiento de las necesidades antes de efectuar una compra y termina con una
emoción que se manifiesta luego de realizar una compra. Así mismo los consumidores
transitan cinco etapas en cada compra.
Como segunda definición de los autores, Kotler y Keller (2016) se conceptualiza como
las experiencias implicadas que te permiten elegir, usar y manipular productos. Por
consiguiente, el proceso se inicia previo a la realización de compra y el grado de
satisfacción, por ende, algunos clientes compran pasivamente y pueden decidir
realizar una compra con la información no solicitada que reciben en circunstancias
normales.
Por último, Stanton et al. (2007) conceptualiza que los clientes están en una constante
evaluación de criterios para tomar una decisión antes de realizar una compra. Dicho lo
anterior, el consumidor usualmente se encuentra en situaciones inesperadas y acude
a resolver dicho problema realizando una compra.
Por lo tanto, las empresas deben añadir algún elemento adicional a los bienes o
servicios que ofrecen para que los clientes hagan una selección favorable en el
momento de la compra, ya que, el mercado actual está inundado de posibilidades, lo
que incide en las decisiones de adquisición de los clientes.

24

2.4.4. Dimensiones de decisión de compra
Este apartado describe las cinco dimensiones de la decisión de compra, las cuales se
detallan a continuación
Identificación de la necesidad
Kotler y Armstrong (2017), refieren que es cuando el consumidor detecta dos
necesidades internas y externas, la primera es cuando uno tiene sed o hambre, la
segunda es cuando conversas con un amigo o familiar acerca de un producto.
Kotler y Keller (2016) se da cuando una persona siente una necesidad que puede
satisfacer o no al comprar un producto o servicio debido a sus estímulos.
Por ende, se puede afirmar que reconocer los deseos de los consumidores de una
empresa es fundamental, porque esto permite a la organización persuadirlos de que
sus productos son necesarios.
Búsqueda de Información
Kotler y Armstrong (2017) Es cuando una persona busca información de un producto
que le interese, con la posibilidad de comprar de forma inmediata de acuerdo a sus
emociones e impulsos.
Kotler y Keller (2016) el consumidor realiza la búsqueda del producto que desea,
asimismo existen dos niveles de participación, el primer nivel es la búsqueda de
atención intensificada en este punto el cliente solo recepciona cualquier información
acerca del producto, el segundo nivel se basa en la búsqueda de libros, información
del internet y tiendas para conocer el producto que desea.
Por lo tanto, la búsqueda de información por parte del consumidor es una acción que
se lleva a cabo tras detectar una necesidad o para determinar si esta existe. En
consecuencia, las empresas deben localizar y acceder a los recursos de información
adecuados para poner a disposición del usuario la información que responda a sus
preguntas.
Evaluación de alternativas
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Kotler y Armstrong (2017), señalan que la evaluación de alternativas es la forma como
los consumidores procesan los datos requeridos de los principales atributos de los
productos que buscan obtener.
Kotler y Keller (2016) los consumidores buscan tres maneras de evaluar un producto
antes de la compra. El primero trata de satisfacer las necesidades, el segundo busca
algunos de los beneficios de la solución que brinda el producto y el tercero trata de ver
los atributos de cada producto. Asimismo, el mercado generalmente se puede
segmentar de acuerdo con los beneficios y atributos del producto para los
consumidores.
En consecuencia, podemos decir que el comprador sopesa las múltiples posibilidades
a las que tiene acceso en función de una serie de aspectos de valor que la empresa
debe considerar para ser una opción deseable para el cliente.
Decisión de compra
Con respecto a Kotler y Armstrong (2017) es adquirir el producto que deseo. Existen
dos factores, el primero es las actitudes de los demás, esto quiere decir que, si una
persona importante para usted piensa que el producto que va a comprar es caro, el
consumidor optara por buscar un producto más barato, el segundo factor es
situaciones inesperadas, es cuando el consumidor establece un propósito de compra,
de acuerdo con su capacidad de ingreso y utilidad del producto que desea adquirir.
Kotler y Keller (2016) cuando los consumidores evalúan una marca. Generalmente
existen dos factores. El primer factor, son las actitudes de otras personas, donde
dependen de dos condiciones: una es la fuerza de actitud negativa y la otra de
motivación. El segundo factor, son las situaciones inesperadas, ya que pueden
cambiar las intenciones de compra.
Como resultado de lo anterior, podemos considerar que la experiencia de compra es
fundamental, y que es necesario facilitarla al máximo. Es la etapa en la que el cliente
no sólo elige la marca, sino también otros factores como la actitud de los
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colaboradores, que puede ser el factor más criticado por los consumidores, y del que
depende que el cliente vuelva a la organización.
Comportamiento posterior a la compra
Según los autores, Kotler y Armstrong (2017), es cuando el consumidor se siente
complacido o no con la compra realizada. A su vez, se refiere a la relación existente
entre las expectativas del consumidor y el beneficio obtenido al momento de consumir.
Es decir, si el producto que eligió no logró satisfacer sus perspectivas, el cliente se
sentirá desilusionado y si cumple con los atributos que eligió quedará totalmente
satisfecho.
Kotler y Keller (2016) después de comprar, los consumidores pueden sentirse
insatisfechos al notar ciertas características perturbadoras del producto o escuchar los
elogios de la competencia. También, Los consumidores satisfechos serán más
propensos a comprar la marca nuevamente y también tendrán a expresar comentarios
positivos.
Por lo tanto, los clientes reflexionan sobre sus compras recientes, por lo que es
fundamental contar con una estrategia de posventa que garantice una experiencia
positiva para el cliente y potencie la posibilidad de que este vuelva a contactar con la
marca en el futuro.
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CAPÍTULO 3

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1. Método y diseño de investigación
3.1.1. Tipo de investigación
De acuerdo con Hernández et al. (2018), el estudio es de tipo aplicada, puesto que se
pretende investigar, examinar y solucionar un problema en específico. Por lo tanto,
esta tesis es aplicada, ya que se va a analizar y estudiar la problemática de ambas
variables de estudio en los restaurantes de Arequipa.
3.1.2. Enfoque de investigación
Como refiere Hernández et al. (2018) el enfoque del estudio es cuantitativo, dado que
se va a recolectar data concreta para probar la hipótesis de nuestra variable de
investigación basada en cálculos numéricos y análisis estadísticos, con el propósito de
demostrar teorías.
En tal sentido, este estudio es cuantitativo debido a que refleja la necesidad de medir
y evaluar el tamaño del problema de investigación.
3.1.3. Diseño de investigación
Con respecto a Hernández et al. (2018), el diseño es de tipo no experimental de corte
transversal, puesto que las variables: calidad de servicio y decisión de compras, no
sufrirán ninguna manipulación. Es decir, se dará tal como es en su contexto habitual
para analizarlos. En ese sentido, el diseño del presente es de corte transversal, porque
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no estará sujeto a ningún cambio sobre las variables. Asimismo, se tomará una
medición por medio del cuestionario desarrollado para los comensales.
3.1.4. Alcance de la investigación
Conforme a Hernández et al. (2018), el estudio manifiesta un alcance descriptivo y
correlacional. Descriptiva pues intenta detallar las particularidades, perfiles y
características de ciertos fenómenos y mide data de las variables estudio de forma
independiente o conjunta. La investigación correlacional tiene como fin calcular la
correlación de las variables. A su vez se considera, el alcance descriptivocorrelacional, ya que se busca la analogía entre las variables estudiadas. Por ende, es
necesario cuantificar y analizar esta relación que se basa en la evaluación de la
hipótesis.

3.2. Operacionalización de variables
Para la investigación se consideran 2 variables: Calidad de servicio y Decisión de
compra.
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3.2.1. Matriz de operacionalización de las variables
“Calidad de servicio y decisión de compra del consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021”
Tabla 1
Operacionalización de variables
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3.3. Población y muestra
En este apartado se define la población que se va a tratar. Del mismo modo, se
determina la muestra del estudio.
3.3.1. Población
Es necesario e importante identificar la población de forma adecuada, caso contrario
la consistencia del estudio será menor. Asimismo, la población se define como la serie
total de componentes o personas que tienen ciertos rasgos similares y que están
involucrados en la problemática de estudio (Bernal, 2010).
Por lo tanto, en este estudio la población son los consumidores millennials asistentes
a los restaurantes de la jurisdicción de Arequipa.
3.3.2. Muestra
La muestra tomada se refiere al subconjunto de la población. En cuanto a Hernández
(2018), la muestra es la población seleccionada de la cual se recolecta data. En tanto,
la formula a emplear para poblaciones infinitas es la siguiente:

N= Tamaño de muestra
Z= 1.96
P= 0.50
Q= 0.5
e= 0.05

𝑛=

,

∝∗

.

∗(
,

, )

= 384

En tanto, la muestra a estudiar está compuesta por 384 clientes que acuden a consumir
a los diferentes restaurantes en el distrito de Arequipa.
3.4. Técnicas de observación del instrumento y procesamiento de datos
El presente apartado se detalla la técnica e instrumento a utilizar para la investigación.
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Asimismo, se explica el procedimiento del procesamiento de datos.
3.4.1. Técnica de recolección de datos
Respecto al diseño y enfoque de investigación, la técnica a emplear para recolectar
data es la encuesta.
Técnica
Según Hernández (2018), la encuesta es la técnica de recopilación de información de
mayor uso. Teniendo como instrumento al cuestionario preparado el mismo que
contiene una cantidad de interrogantes cuyo propósito es conseguir data de la unidad
de estudio.
Instrumento
Según refieren Hernández (2018), el cuestionario es el instrumento del estudio
compuesto por un conjunto de interrogantes estructuradas, para recolectar información
con el propósito de medir una o más variables. Asimismo, el cuestionario de calidad
de servicio fue adaptado de Camisón et al. (2008) y decisión de compra fue
desarrollado con ayuda de expertos en el tema.
3.4.2. Fuentes de recolección de datos
En cuanto a su autoría Hernández et al. (2018) sostienen que las fuentes principales
son las que brindan data fidedigna; por su parte, las fuentes secundarias contienen
data del tema que se va a investigar como libros, artículos, revistas y tesis entre otras.
En cuanto a nuestro estudio, se ha recurrido como fuente primaria la encuesta y como
fuente secundaria se ha utilizado libros académicos, artículos científicos y tesis de
posgrado.
3.4.3. Validez del instrumento
Con respecto a Hernández et al. (2018) determinan que la validez del instrumento
resulta vital para determinar su aplicabilidad.
Asimismo, se torna indispensable validar los instrumentos a través de un juicio de
profesionales expertos en el ámbito de investigación. Para ello, se ha solicitado el
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criterio de cuatro profesores de la facultad de administración.
Tabla 2
Validación del instrumento calidad de servicio y decisión de compra
Docente

Especialista

Opinión

Mg. Úrsula María Alfaro Pomareda de Ramos

Docente

Favorable

Mg. Fernando José Pozo Gonzales

Docente

Favorable

Mg. Juan Alfredo Palaco Vásquez

Docente

Favorable

Mg. Cesar Augusto Medrano Rodríguez

Docente

Favorable

Nota. Juicio de los profesionales docentes para la validación del instrumento
3.4.4. Confiabilidad del instrumento
Se utilizó la prueba alfa de Cronbach para verificar su confiabilidad.
Tabla 3
Coeficiencia de alfa de Cronbach

Nota. Adaptado de George y Mallery (2019).
En la tabla 3, se aprecia los resultados logrados al calcular el alfa de Cronbach de las
variables y dimensiones.
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Tabla 4
Resultado de fiabilidad alfa de Cronbach de la variable calidad de servicio
Alfa de Cronbach

Nº de elementos

0.944

15

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
La tabla 4, expresa los alcances del cálculo de coeficiente de Cronbach de la variable
calidad de servicio. El resultado manifiesta un Alfa 0.944. Denotándose que los ítems
tienen una excelente solidez en cuanto a su confianza.
Tabla 5
Resultado de fiabilidad alfa de Cronbach de las dimensiones de calidad de servicio

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
La tabla 5, expresa los alcances del cálculo de la fiabilidad de alfa de Cronbach de las
dimensiones de calidad de servicio. Los resultados muestran un alfa de (ET=0.864,
F=0.796, CR=0.766, S=0.851, E=0.631) medidos con 15 ítems, por lo tanto, existen
una fiabilidad buena, aceptable y cuestionable de los ítems.
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Tabla 6
Resultado fiabilidad alfa de Cronbach de la variable decisión de compra

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
La tabla 6, refleja los alcances del cálculo de consistencia de Cronbach de la variable
dependiente decisión de compra medido con 11 ítems. Por lo tanto, los resultados
obtenidos son de 0.875, demostrando una buena consistencia de los ítems que mide
dicha variable.
3.5. Métodos de análisis de datos
3.5.1. Proceso de recolección de datos
En el estudio en preparación, se analiza la situación problemática con el instrumento,
para investigar la calidad de servicio de decisión de compra de los consumidores
millennials del distrito de Arequipa, para ello se lleva a cabo el siguiente proceso.
Primero: Se examinó la cantidad de restaurantes en el distrito de Arequipa de
diferentes rubros como picanterías, cevicherías, pollerías, comida vegetariana y entre
otras de prestación de servicios de comida y bebida al cliente.
Segundo: Se aplicó un aprueba piloto a 43 clientes para la fiabilidad del alfa de
Cronbach y se procedió con la confiabilidad del instrumento (cuestionario) de la
variable calidad de servicio y decisión de compra que fue validado por 4 especialistas
del tema.
Tercero: Validado el instrumento, se utilizó el recurso tecnológico vía online a través
Google forms las 384 encuestas al segmento de clientes.
Una vez recolectado la data de las encuestas realizadas, se procedió con el
procesamiento de datos.
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3.5.2. Procesamiento de datos
Ejecutada la encuesta se ha codificado la data recolectada para poder ser analizada
dentro del programa SPSS versión 25. Asimismo, para lograr el objetivo; se determinó
el alfa de Cronbach luego se procedió a realizar los 3 pasos siguientes.
●

Codificación de la encuesta

●

Proceso de tabulación de la encuesta

●

Pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales

3.6. Aspectos éticos
En este apartado, los bachilleres Lino Ccolque, Milagros Payehuanca se comprometen
a tener un desempeño óptimo en la realización de la tesis. Además, usaremos la norma
APA en la realización de nuestro trabajo.
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CAPÍTULO 4

IV.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

4.1. Resultados
Para disponer de los resultados de la investigación se ha recurrido a un adecuado
análisis estadístico de los datos obtenidos basado en las variables calidad de servicio
y decisión de compra.
Tabla 7
Sexo de encuestados

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
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Figura 5
Distribución de sexo de los encuestados
53.0
52.0

51.8%

Porcentaje

51.0
50.0
49.0

48.2%

48.0
47.0
46.0

Femenino

Masculino

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
En la figura 5, muestra la proporción de la información recopilada, donde se presenta
que el 51.8% son sexo femenino, mientras que el 48.2% son hombres. Por lo tanto, en
la figura se detalla que el sexo con mayor porcentaje de clientes que visitan los
restaurantes del distrito de Arequipa es el sexo Femenino.
Tabla 8
Estado civil de los encuestados

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
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Figura 6

Porcentaje

Distribución de estado civil

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

65.4%

30.7%

1.6%

2.3%

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
En la figura 6, muestra la información recopilada de la distribución del estado civil de
los clientes, donde se distingue que el mayor porcentaje considerado es soltero con
un 65.4%, mientras que el 30.7% de los encuestados es conviviente/casado. Por lo
tanto, en la figura se detalla que el estado civil que visita con más frecuencia a los
restaurantes del distrito de Arequipa, son solteros.
Tabla 9
Frecuencia de consumo de los encuestados

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
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Figura 7
Distribución de frecuencia de consumo

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
En la figura 7, muestra el porcentaje de frecuencia que visita los clientes un
restaurante, de acuerdo con la información recopilada, se observa que el 14.8% de los
encuestados visitan 3 a más veces a la semana, y el 68% de los encuestados visitan
1 vez a la semana. Por ende, los clientes suelen visitar 1 vez a la semana a consumir
a los diferentes restaurantes del distrito de Arequipa.
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Tabla 10
Tipos de restaurante
Frecuencia

Porcentaje

Vegetariano y vegano

18

4.7

Carnes/parrillas

73

19.0

Cevichería/Mariscos

102

26.6

Comida rápida

41

10.7

Picantería

54

14.06

Pollería

87

22.7

Buffet

9

2.3

Total

384

100.0

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
Figura 8
Distribución por tipos de restaurantes
30.0

26.6%
22.7%

Porcentaje

25.0
19.0%

20.0

14.06%

15.0
10.0
5.0

10.7%
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2.3%
Buffet

Pollería

Picantería

Comida rápida

Cevichería/Mariscos

Carnes/parrillas

Vegetariano y vegano

0.0

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
En la figura 8, muestra la información recopilada de la distribución del tipo de
restaurante que acude frecuentemente los clientes, donde se observa que el 2.3% de
los encuestados acuden a los buffets, el 14.06% de los encuestados acuden a las
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picanterías, el 19% de los encuestados acuden a los restaurantes de carnes/parrillas,
el 22.7% de los encuestados acuden a las pollerías y el 26.6% acuden a las
cevicherías. En conclusión, se detalla que el mayor porcentaje de los clientes que
acuden a consumir, son a las cevicherías.
Tabla 11
Edad de los encuestados

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v.25
Figura 9
Distribución de edad

29.9%

32.0%

20.3%
17.7%

De 20 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

De 36 a 40 años

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25
En la figura 9, muestra la distribución del rango de edades donde el 29.9% de los
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encuestados tienen de 20 a 25 años, el 32.0% de los encuestados tienen de 26 a 30
años y el 17.7% de los encuestados tiene de 36 a 40 años. Por ende, el mayor
porcentaje de edad son los clientes de 26 a 30 años que concurren a consumir.
4.2.

Resultados inferenciales de investigación
Para seleccionar la prueba estadística utilizada para comparar hipótesis, se sometió a
una prueba de normalidad de datos. En esta investigación se usó el método de
normalidad, la prueba de Shapiro-Wilk y Kalmogorov-Simirnova, pues el mismo detalla
de forma más clara la data recopilada según la escala de Likert.
Prueba de establecer la normalidad presentada.
Ho= la distribución de la información es normal
Ha= la distribución de la información no es normal
Donde, si P valor es >0.05 se admite la hipótesis nula y en caso de que P valor es
<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna
Tabla 12
Prueba de normalidad de datos calidad de servicio y decisión de compra

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25
En la tabla 12, donde se observa los alcances de la prueba de normalidad según
Kalmogorov-Simirnova y Shapiro-Wilk. Donde, debemos considerar que para
muestras mayores a 50 se utiliza la prueba de Kalmogorov-Simirnova. Asimismo, el
nivel de apreciación Sig. Es < a alfa (0.000<0.05) para calidad de servicio y decisión
de compra. Por ende, se debe considerar que las cifras no son normales y se ha optado
por el análisis estadístico no paramétrico para cotejar la hipótesis (Flores y Flores,
2021).
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4.2.1. Pruebas estadísticas no paramétricas
Con respecto a Hernández et al. (2014) Las principales pruebas y procedimientos
estadísticos no paramétricas más manejadas para una investigación y que se pueden
aplicar es el test de chi–cuadrado X2, los coeficientes de correlación e independencia
para tabulaciones cruzadas (phi, Kruskal, Kappa y entre otros) Spearman y Kendall.
De acuerdos a los resultados, se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman,
ya que nos faculta calcular la relación entre una variable y la otra.
Baremo de coeficiente de correlación Rho Spearman

Nota. Adaptado de Hernández et al. (2014)
4.2.2. Contraste de hipótesis de investigación
Contraste de la hipótesis general
Ha: Existe una relación entre calidad de servicio y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Ho: No existe una relación entre calidad de servicio y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
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Tabla 13
Correlación entre calidad de servicio y decisión de compra

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25
Figura 10
Correlación calidad de servicio - decisión de compra

6.00
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5.00
4.00
3.00
y = 1.47+0.61*x
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0.00

1.00

2.00
3.00
4.00
Calidad de servicio

5.00

6.00

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25
En la tabla 13, se aprecia los datos derivados de la prueba estadística de correlación
de Spearman, donde se manifiesta la dependencia entre la variable calidad de servicio
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y decisión de compra, por lo cual, el nivel de significado es menor que el alfa
(0.000<0.05). Así mismo, la equivalencia del factor de correlación de Rho Spearman
es de (r=0.601**), mostrando un grado de confianza de 99%, en consecuencia, existe
una correlación positiva. Por ende, si los restaurantes se enfocan en satisfacer las
necesidades y expectativas brindando una mejor calidad de servicio, existirá una
mayor decisión de compra de los consumidores millennials del distrito de Arequipa.
Asimismo, se declina la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna.
Contraste de la hipótesis especifica 1
Ha1: Existe una relación entre elementos tangibles y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Ho1: No existe una relación entre elementos tangibles y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Tabla 14
Correlación entre elementos tangibles y decisión de compra

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25
En la tabla 14, de los valores adquiridos del diagnóstico estadístico de la correlación
de Rho Spearman, donde se muestra la dimensión entre elementos tangibles y
decisión de compra, sobre el cual el grado de significancia es de (sig.=0.000) que es
< al nivel esperado (p<0.05). Además, el importe del coeficiente de correlación de Rho
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Spearman es de (r=0.569**) lo cual simboliza la existencia de una correlación positiva
considerable. Por ende, si los restaurantes priorizan en mantener una apariencia
agradable de las infraestructuras, equipos y del personal se logrará mayor decisión de
compra del consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa.
Asimismo, se refuta la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa con un grado
de confianza de 99%.
Contraste de la hipótesis especifica 2
Ha2: Existe una relación entre fiabilidad y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Ho2: No existe una relación entre fiabilidad y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Tabla 15
Correlación entre fiabilidad y decisión de compra

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25
En la tabla 15, de los valores adquiridos del diagnóstico estadístico de la correlación
de Rho Spearman, donde se muestra la dimensión entre fiabilidad y decisión de
compra, sobre el cual el grado de significancia es de (sig. =0.000) que es menor al
nivel esperado (p<0.05). Además, el importe del coeficiente de correlación de Rho
Spearman es de (r = 0.456**) manifestándose así una correlación positiva media. Por
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ende, los restaurantes deben brindar un óptimo servicio al cliente de forma fiable y
cuidadosa para generar una mayor decisión de compra del consumidor millennials en
los restaurantes del distrito de Arequipa. Asimismo, se refuta la hipótesis nula,
aceptándose la hipótesis alternativa con un grado de confianza de 99%.
Contraste de la hipótesis especifica 3
Ha3: Existe una relación entre capacidad de respuesta y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Ho3: No existe una relación entre capacidad de respuesta y decisión de compra del
consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Tabla 16
Correlación entre capacidad de respuesta y decisión de compra

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25
En la tabla 16, los datos de diagnóstico estadístico de la correlación de Rho Spearman,
donde muestra la capacidad de reacción y la variable decisión de compra, sobre el
cual es el grado de significancia es < que el alfa (0.000<0.005). En contraparte, el valor
del coeficiente Rho Spearman es de (r=0.490**), demuestra la existencia de una
correlación positiva media. Por ende, los restaurantes están dispuestos a mejorar las
condiciones de servicio a los clientes con una atención oportuna y eficiente, de esta
manera se incrementará la decisión de compra de los consumidores millennials en los

49

restaurantes del distrito de Arequipa. Asimismo, se refuta la hipótesis nula
aceptándose la hipótesis alternativa con un grado de confianza de 99%.
Contraste de la hipótesis especifica 4
Ha4: Existe una relación entre seguridad y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Ho4: No existe una relación entre seguridad y decisión de compra del consumidor
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Tabla 17
Correlación entre seguridad y decisión de compra

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25

En la tabla 17, los resultados del análisis de datos de la correlación de Rho Spearman,
donde se muestra la dimensión entre seguridad y decisión de compra, sobre el cual el
nivel de significancia muestra un valor inferior que el alfa (0.000 < 0.005). En
contraparte, el valor del factor de correlación de Rho Spearman es de (r=0.591**) lo
cual simboliza la existencia de una correlación positiva considerable. Por tanto, a
mayor conocimiento del servicio, amabilidad y confianza de los empleados en los
restaurantes se generará mayor decisión de compra del consumidor millennials en los
restaurantes del distrito de Arequipa. Asimismo, se refuta la hipótesis nula,
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aceptándose la hipótesis alternativa con un grado de confianza de 99%.
Contraste de la hipótesis especifica 5
Ha5: Existe una relación entre la empatía y decisión de compra del cliente millennials
en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Ho5: No existe una relación entre la empatía y decisión de compra del cliente
millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa, 2021.
Tabla 18
Correlación entre empatía y decisión de compra

Nota. Datos obtenidos en base al procesamiento realizado en SPSS v. 25
En la tabla 18, los datos obtenidos del análisis de datos de la correlación de Rho
Spearman, donde se muestra la dimensión entre empatía y decisión de compra, sobre
el cual el nivel de significancia es menor que el alfa. (0.000<0.005); mientras que el
valor del factor de correlación de Rho Spearman es de (r=0.525**) lo cual significa que
existe una correlación positiva considerable. Por tanto; al brindar una buena
información, comunicación y comprensión al cliente se generará mayores
probabilidades de decisión de compra del consumidor millennials en los restaurantes
del distrito de Arequipa. Asimismo, se refuta la hipótesis nula aceptándose la hipótesis
alternativa con un grado de confianza de 99%.
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Figura 11
Resumen de resultado de investigación
Dimensiones entre las dimensiones y variables
Calidad de servicio

Componentes
tangibles

Nivel de

R=0.601
R=0.569

Fiabilidad
R=0.456
Decisión de

Capacidad
respuesta

R=0.490

compra

R=0.591
Seguridad
R=0.525

Empatía

Nota. Elaboración propia
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CAPÍTULO 5

V.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El actual estudio tiene como finalidad establecer el nivel de correspondencia entre la
calidad de servicio y decisión de compra del cliente millennials en los restaurantes del
distrito de Arequipa, se logró encontrar el Rho Spearman (r=0.601**) manifestando la
presencia de una asociación existente entre las variables estudiadas. Por lo tanto, los
restaurantes hacen hincapié en la calidad de servicio teniendo en cuenta las necesidades
y perspectivas del cliente con respecto a la decisión de compra. Con respecto a la
investigación se refuta la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna de las variables
de estudio. De acuerdo con los alcances otorgados por Mondalgo (2018) donde sostiene
que los restaurantes que se empeñan en ofrecer un servicio de calidad y satisfacer los
requerimientos de sus clientes incrementan su decisión de compra. Asimismo, Rodríguez
(2018) sostiene que la calidad de servicio y decisión de compra de los clientes de la pollería
al gusto obtuvo un nivel de significancia positiva. A partir de estos argumentos, se infiere
que a mayor calidad de servicio en los restaurantes existe una mayor propensión a la
decisión de compra.
Respecto al primer objetivo específico planteado, se identifica el vínculo entre la dimensión
componentes tangibles y la elección de compra del consumidor millennials en los
restaurantes de la jurisdicción de Arequipa, según el cuadro de coeficiente de Rho
Spearman (r=0,569**) concluyendo que se presenta una correlación positiva considerable
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entre la primera dimensión y la variable dependiente. Es por esto, que las instalaciones
físicas, equipos, infraestructura mantengan una apariencia agradable y como también del
personal, lo cual generará una mayor decisión de compra del consumidor. Dicho lo anterior,
se acepta la hipótesis alterna del estudio con un grado de confianza de 99% y se refuta la
hipótesis nula. Asimismo, se contrastan los resultados de Mondalgo (2018) manifestando
que los aspectos físicos generan impacto positivo en la calidad de servicio lo cual genera
una mayor decisión de compra. De igual forma Laurie y Laurie (2020) indican que las
condiciones, equipamiento y personal generan mayor fidelización en los estudiantes. A
partir de estos argumentos se deduce que los aspectos físicos y equipamientos son
fundamentales para generar una mayor decisión de compra.
Con respecto al segundo objetivo específico planteado, se determina el vínculo entre
fiabilidad y decisión de compra del consumidor millennials en los restaurantes del distrito
de Arequipa, se logró encontrar el Rho Spearman (r=0.456**) lo cual refleja la presencia
de una relación positiva media entre la segunda dimensión y la variable dependiente. Es
decir, que los restaurantes deben ofrecer un servicio óptimo al cliente de forma fiable y
cuidadosa con el fin de generar una mayor decisión de compra. Con respecto al primer
punto, se acepta la hipótesis alterna del estudio con un grado de confianza de 99%,
refutándose la hipótesis nula. De igual manera, Gonzales y Huanca (2020) indican que la
correlación de fiabilidad está vinculada de manera positiva a baja con la variable nivel de
bienestar o satisfacción de los consumidores de pollos a la brasa, esto se debe al tiempo
de espera y por la falta de manejo de la carta de presentación por parte de los empleados
que genera incomodidad a los clientes. Asimismo, Moscairo (2017) manifiesta que los
clientes muestran una satisfacción regular en cuanto al compromiso, confianza y el servicio.
A partir de estos argumentos se deduce que la fiabilidad es fundamental en el servicio de
los restaurantes para generar mayor satisfacción al cliente.
De acuerdo con el tercer objetivo específico planteado, se identifica la relación entre la
facultad de respuesta y decisión de compra del cliente millennials en los restaurantes del
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distrito de Arequipa, se logró encontrar el Rho Spearman (r=0.490**) se manifiesta que
existe una relación positiva media entre la tercera dimensión y la segunda variable. Por
consiguiente, los restaurantes deben asistir a los clientes, brindando un servicio oportuno
y eficiente lo cual generará mayor decisión de compra. Conforme a lo referido se refuta la
hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna. De acuerdo con los resultados alcanzados
por Vilcamango (2019) manifiesta en su investigación que los empleados por lo general
están ocupados para ayudar, responder las preguntas y brindar un servicio rápido a los
clientes. Asimismo, Villalta (2021) indica que los empleados brindan un servicio rápido,
generando una agradable experiencia, sin embargo, los fines de semana la atención es
lenta, ya que, el restaurante se encuentra totalmente ocupado. De acuerdo al análisis de
los resultados, se confirma que la facultad de respuesta es importante para apoyar y brindar
un servicio oportuno a los clientes, con el fin de incrementar la decisión de compra en los
restaurantes.
Respecto al cuarto objetivo específico planteado, se identifica el vínculo entre seguridad y
decisión de compra del consumidor millennials en los restaurantes del distrito de Arequipa,
se logró encontrar el Rho Spearman (r=0.591**) manifestando que presenta una relación
positiva considerable media entre la cuarta dimensión de la primera variable y la variable
dependiente. Es decir, a mayor conocimiento del servicio, amabilidad y confianza de los
empleados en los restaurantes existirá una mayor propensión a la decisión de compra.
Según lo referido se refuta la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna. Asimismo,
se contrastan los resultados de Mondalgo (2018) manifiesta en su investigación que los
restaurantes deben priorizar el buen trato a sus empleados a fin de demostrar credibilidad
y confianza a los clientes. De igual manera, Gonzales y Huanca (2020) señalan que el nivel
de seguridad y la variable satisfacción obtuvo un nivel de significancia positiva baja. A partir
de estos argumentos se deduce que a mayor seguridad de los restaurantes existe una
mayor decisión de compra.
De acuerdo, con el último objetivo específico planteado en el estudio, se identifica la
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relación entre empatía y decisión de compra del cliente millennials en los restaurantes del
distrito de Arequipa, se logró encontrar el Rho Spearman (r=0.525**) manifestando que
presenta una relación positiva considerable media entre la quinta dimensión y la segunda
variable. Esto significa que, los empleados deben brindar una buena información,
comunicación y comprensión al cliente logrando fidelizar a los consumidores. Según lo
referido, se refuta la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna. Del mismo modo, se
contrastan los resultados de Vilcamango (2019) manifiesta en su investigación que los
empleados brindan una atención personalizada y comprende las necesidades de los
clientes. De igual manera, Arrunateagui y Sousa (2018) señalan que si existe comprensión
de parte de los empleados ante las necesidades de los clientes. A partir de estos
argumentos se deduce que, la empatía es un factor importante para la comprensión y
comunicación con los clientes del restaurante.
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CONCLUSIONES

Primero: Según los resultados obtenidos, la variable de calidad del servicio tiene un nivel
de correlación positivo considerable con la variable de decisión de compra de los
consumidores millennials, representando un Rho Spearman de (r=0.601). Dicho de otro
modo, cuanto mayor sea la calidad del servicio del restaurante, más probable será que la
gente realice una compra. Por ello, se puede decir que los clientes millennials de la zona
de Arequipa son más propensos a realizar una compra si los restaurantes se centran en
satisfacer sus deseos y expectativas ofreciendo un servicio superior.
Segundo: De acuerdo a los resultados del estudio existe un factor de correlación positiva
considerable (r=0.569), entre la dimensión elementos tangibles de la primera variable y la
variable decisión de compra del consumidor millennials. En consecuencia, el hecho de
contar con una infraestructura agradable, instalaciones físicas y apariencia del personal en
los restaurantes del distrito de Arequipa redundará en una mayor decisión de compra.
Tercero: En relación a la fiabilidad y decisión de compra del consumidor, existe un factor
de correlación positiva media de (r=0.456), lo que implica que ofrecer un servicio confiable
y cuidadoso redundaría en una mayor decisión de compra por parte de los clientes de los
restaurantes de la jurisdicción de Arequipa.
Cuarto: Referente a la capacidad de respuesta de la primera variable y decisión de compra
de los clientes del restaurant millennials, existe un coeficiente de correlación positiva media
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de (r=0.490), lo que indica que, si los empleados de los restaurantes están dispuestos a
atender a los clientes, proporcionándoles un servicio puntual y eficiente, se generará una
mayor decisión de compra.
Quinto: De acuerdo la dimensión seguridad de la variable independiente y decisión de
compra del consumidor millennials existe un coeficiente de correlación positiva
considerable (r=0.591). En consecuencia, a mayor conocimiento del servicio, amabilidad y
confianza de los empleados del restaurante, mayor es la decisión de compra de los clientes
del distrito de Arequipa.
Sexto: Por último, existe una correlación positiva considerable (r=0,525) entre la dimensión
empatía de la variable calidad del servicio y la decisión de compra del consumidor, lo que
implica que, si los empleados brindan un buen servicio de información, comunicación y
comprensión al cliente, los clientes del distrito de Arequipa serán más proclives a compra.
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RECOMENDACIONES

Primero: Se recomienda a los inversionistas de los restaurantes del distrito de Arequipa
aplicar los procesos de mejora de servicio destacando las cinco dimensiones; elementos
tangibles, el nivel de fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, y la empatía, ya
que es fundamental para el fortalecimiento y sostenibilidad de la industria gastronómica.
En relación con la fidelización de los clientes se recomienda que la empresa utilice métodos
de servicio y atención, ofertando comidas y bebidas adecuadas en función a los
requerimientos de los clientes, lo cual repercutirá en las decisiones de compra y
proporcionará a la empresa una posición más fuerte, lo que se traducirá en ventajas
económicas.
Segundo: Tomando en cuenta la dimensión de recursos tangibles se recomienda contar
con personal que lleve el uniforme adecuado, también, que los mismos mantenga un
aspecto agradable de las instalaciones físicas, el equipamiento y la infraestructura.
Asimismo, disponer de áreas adaptadas a las necesidades de los clientes, como juegos
recreativos para los niños, esto conduciría a un mayor nivel de la decisión de compra por
parte de los clientes.
Tercero: Se recomienda a los responsables de los restaurantes establecer procesos de
atención al cliente como solicitud de pedido, elaboración, servicio y pagos con el propósito
de reducir el tiempo de espera en la atención al cliente a fin de no cometer errores con los
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pedidos. Con la finalidad de que, el usuario se sienta en confianza y seguro con la atención
brindada.
Cuarto: Se recomienda al personal responsable de los restaurantes tener una cultura
corporativa cuya base sea el trabajo en equipo mediante la comunicación, la capacitación
a los empleados en tema de fidelización, ya que es un punto clave para reforzar el
compromiso y empatía con el consumidor, con un trabajo organizado y compartido se
logrará generar una mayor conexión con el cliente y el colaborador de la empresa.
Quinto: Con respecto a la investigación se recomienda a los propietarios de los
restaurantes tener una mejor interacción con los clientes mediante encuestas, promociones
con la finalidad de que los clientes conozcan de la calidad de servicio, a fin de recomendar
a los familiares y amigos. Con esto se logrará obtener una base de datos de los clientes.
Puesto que ayudará a los propietarios de los restaurantes a tomar mejores decisiones en
cuanto al servicio.
Sexto: Se recomienda a los propietarios de los restaurantes del distrito de Arequipa
interactuar en las redes sociales, debido a que en la actualidad las personas buscan en
dichos medios sugerencias y recomendaciones para acudir a consumir a un restaurante,
de esta manera, generar mayor decisión de compra por parte del consumidor
Séptimo: Se recomienda estandarizar procesos de pedido, elaboración, servicio y pagos,
así como, proporcionar herramientas necesarias con el objetivo de que la empresa tenga
capacidad de respuesta frente a diversas situaciones con los diferentes clientes que se
puedan presentar.
Se recomienda a las futuras investigaciones realizar estudios de calidad de servicio y
decisión de compra en los restaurantes de distritos como; Yanahuara, Cayma, Socabaya,
José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca con la finalidad de comparar los resultados
obtenidos de la investigación.
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ANEXOS
Anexo 1 Validación del instrumento
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Anexo 2 Confiabilidad de la variable calidad de servicio
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Anexo 3 Confiabilidad de la variable decisión de compra
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Anexo 4 Matriz de consistencia
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Anexo 5 Matriz instrumento recojo de datos
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