
 

      

 

       

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

  

 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN LOS CENTROS  

DE RECREACIÓN DE LA CARRETERA  

IQUITOS – NAUTA 2015  

  

  

Autores:  

 

Cueva Echevarría, Leysi  

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL  

DE LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

  

Montalván Ríos, Karla Gabriela  

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL  

DE LICENCIADA EN TURISMO Y HOTELERÍA  

  

Iquitos – Perú  

2016  

  

  

  



ii 

 

 

DEDICATORIA 

  

  A Dios todo poderoso, quien guía mi 

camino y nunca me abandona, a mi mamá 

Elva Echevarría Meneses por su gran 

amor, entrega y dedicación hacia sus hijos 

y por su apoyo en todo momento de mi 

vida, a mis hermanos Ruth Maribel, Juan 

Manuel, Javier Luis, Diana Patricia y Leydi 

por demostrarme que las cosas imposibles 

se pueden lograr. A Pablo, Sofía y Areli, 

mis sobrinos hermosos. 

  Leysi Cueva Echevarría 

  

 

 

 

 

 

 

A Dios todo poderoso quien inspiró mi espíritu para 

concluir mis estudios, a mi madre Marisa Ríos 

Ocampo quien me apoyó todo este tiempo, a mi hija 

Abby que se convirtió en mi motor y motivo para 

seguir luchando ante cualquier obstáculo. 

            Karla Gabriela Montalván Ríos. 

 

  



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

   

Agradecer a Dios por darme la 

fortaleza necesaria para culminar mis 

estudios. 

 A mi familia, por su incondicional 

apoyo en el difícil camino de mi 

superación personal y profesional.   

 A la Universidad Científica del Perú, 

a mis profesores por compartir sus 

conocimientos y experiencias 

referentes a la formación profesional, 

a los recreos turístico SUBCAFAE y 

EL ENCANTO DE LA LAGUNA. 

Leysi Cueva Echevarría. 

 

 

A Dios por permitirme cumplir con 

mis metas y objetivos. 

A la Universidad Científica del Perú, 

a mis profesores, que con sus 

conocimientos y experiencias 

hicieron que alimentara mis deseos 

de aprender y ser mejor cada día. 

                                                              Karla Gabriela Montalván Ríos 

 



iv 

 

 

 



v 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Página 

CARATULA                                                                                                  i 

DEDICATORIA                                                                                            ii 

AGRADECIMIENTO                                                                                            iii 

ACTA DE SUSTENTACIÓN                                                                                 iv 

ÍNDICE DE CONTENIDO                                                                                    v 

ÍNDICE DE GRÁFICOS                                                                                       vii 

RESUMEN                                                                                                           viii 

ABSTRACT                                                                                                       ix 

I.     MARCO TEÓRICO                                                                              1 

1.1 Antecedentes del estudio                                                               1 

1.2 Bases teóricas                                                                                3 

1.2.1 El sector recreación                                                              3 

1.2.2 El cliente                                                                               4 

1.2.3 Satisfacción                                                                          5 

1.2.4 Clima laboral.                                                                        6  

1.2.5 Interacción                                                                            7 

1.3 Definición de términos básicos                                                      8 

II.     PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA                                              10 

2.1 Descripción del problema                                                          10 

2.2 Formulación del problema                                                         13 

2..2.1 Problema general                                                            13 

2.2.2 Problemas específicos                                                     13 

2.3 Objetivos                                                                                    13 

2.3.1 Objetivo general                                                               13 

2.3.2 Objetivos específicos                                                       14 

2.4 Variable                                                                                     14 

2.5 Indicadores e índices                                                                14 

III.     METODOLOGÍA                                                                             15 

3.1 Tipo y diseño de Investigación                                                  15 



vi 

 

3.2 Población y muestra                                                                15 

3.2.1 Población                                                                       15 

               3.2.2 Muestra                                                                          16 

3.3 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de     

datos                                                                                       17 

3.4 Procesamiento de la información                                            17 

 

IV     RESULTADOS                                                                              18 

4.1 Interacción entre el personal de servicio y los clientes del  

 centro de recreación, SUB CAFAE                                         18 

4.2 Interacción entre el personal de servicio y los clientes del  

centro de recreación, EL ENCANTO DE LA LAGUNA           19 

4.3 Clima generado por el personal de servicio del centro 

 de recreación, SUB CAFAE                                                    20 

4.4 Clima generado por personal de servicio del centro de 

recreación, EL ENCANTO DE LA LAGUNA                           21 

4.5 Satisfacción de la atención a los clientes del centro de  

Recreación, SUB CAFAE                                                       22 

4.6 Satisfacción de la atención a los clientes del centro de 

 Recreación EL ENCANTO DE LA LAGUNA                         23 

V     DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES          24 

5.1 Discusión                                                                                24 

5.2 Conclusiones                                                                          26 

5.3 Recomendaciones                                                                  28 

REFERENCIAS BIBLIGRÁFICAS                                                       30 

ANEXO 1: Acción de recolección de datos                                          32 

ANEXO 2: Centro de recreación EL ENCANTO DE LA LAGUNA       33 

ANEXO 3: Centro de recreación SUB CAFAE                                     33 

ANEXO 4: Momento de diversión en los centros de recreación          34 

  

 

 



vii 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

                                                                                                        Página 

Gráfico N° 01   Interacción entre personal de servicio y los 

 clientes del centro de recreación SUB CAFAE                17 

Gráfico N° 02   Interacción entre personal de servicio y los 

 clientes del centro de recreación EL ENCANTO  

 DE LA LAGUNA                                                                18 

Gráfico N° 03   Clima generado por el personal de servicio del 

    centro de recreación SUB CAFAE                                   19 

Gráfico N° 04   Clima generado por el personal de servicio del  

centro de recreación ENCANTO DE LA  

LAGUNA                                                                           20 

Gráfico N° 05   Satisfacción de la atención del personal del  

centro de recreación SUB CAFAE                                    21 

Gráfico N° 06   Satisfacción de la atención del personal del centro de 

recreación EL ENCANTO DE LA LAGUNA                     22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

RESUMEN 

Satisfacción de los clientes en los centros de recreación de la carretera, 

Iquitos-Nauta 2015. 

Autores: Leysi, Cueva - Echevarría 

Karla Gabriela, Montalván - Ríos 

 

El problema ¿qué proporción de clientes manifiestan estar satisfechos de 

los centros de recreación de la carretera Iquitos - Nauta 2015?, los objetivos 

específicos: a) determinar la interacción entre el personal de servicio y los 

clientes de los centros de recreación; b) determinar el clima generado por 

el personal de servicio en los centros de recreación; c) identificar la 

satisfacción de los clientes de los centros de recreación.  

El estudio fue de enfoque cuantitativo, observacional, prospectivo, 

transversal y descriptivo. La población comprendió personas mayores o 

igual a 18 años, que acuden a los centros de recreación; la muestra fue de 

385. La conclusión relevante fue que del 100% (385) de clientes de los 

centros de recreación, el 85% de clientes manifiestan estar satisfechos, 

producto de una buena interacción y el clima positivo generado por el 

personal de servicios de dichos centros. 

Palabras claves: cliente, satisfacción, carretera Iquitos-Nauta 
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SUMMARY 

Satisfaction of customers at the recreation center of Iquitos – Nauta road 

2015 

Authors: Leysi, Cueva -Echevarría 

                          Karla Gabriela, Ríos -Montalván 

The problem, what proportion of customers say they are satisfied with the 

recreation centers of the Iquitos - Nauta road 2015? The specific objectives: 

a) determine the interaction between the service staff and the customers of 

the recreation centers. B) determine the climate generated by service staff 

in recreation centers. C) identify the customer satisfaction of recreation 

centers. 

The study was quantitative, observational, prospective, transversal and 

descriptive approach. Whose design was descriptive level without 

intervention. The population included people older than or equal to 18 years 

old, who come to recreation centers, the sample was 385. The relevant 

conclusion was that of 100%(385) of clients of recreation centers, 85% of 

clients say they are satisfied because of a good interaction and the positive 

climate generated by the service staff of these centers. 

The main conclusion was that 100% (385) of clients recreation centers, 85% 

of customers say they are satisfied product of good interaction and positive 

climate generated by the service personnel these centers. 

Key words: customer, satisfaction, Iquitos-Nauta road. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1   Antecedentes del estudio. 

Villavicencio (2013) en su tesis Calidad de servicio en el área de 

carga y encomiendas y la satisfacción de los clientes de la empresa 

Transportes Línea S.A Trujillo 2013, tiene como objetivo conocer la 

calidad del servicio y su relación con la satisfacción de los clientes, su 

población comprende todos los clientes de la empresa. 

Concluye que, la calidad de servicio en el área de carga y 

encomiendas es moderada, y su relación con los clientes es poco 

satisfactoria en la empresa. 

Esta tesis se relaciona con el presente trabajo de investigación 

porque demuestra que la calidad en el servicio tiene estrecha relación con 

la satisfacción del cliente 

 

Uceda (2014) en su tesis Influencia entre el nivel de satisfacción 

laboral y el nivel de satisfacción del cliente externo en las pollerías del 

distrito de la victoria en la ciudad de Chiclayo, tiene como objetivo 

determinar si el nivel de satisfacción laboral influye en la satisfacción 

externa en las pollerías existentes en la ciudad.  

Su población estuvo conformada por 19 clientes externos por 

pollería. Para calcular los clientes internos realizó un censo en las 17 

pollerías del distrito, teniendo como resultado 86 clientes internos. 

Concluye que, el nivel de satisfacción laboral tiene influencia directa 

con los clientes externos, es decir, si el trabajador interno está satisfecho 

habrá un cliente externo satisfecho. 

La tesis se relaciona con el trabajo de investigación por que se 

analiza la relación directa de la satisfacción entre los trabajadores y los 

clientes.  
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De la Orden (2011) en su tesis La satisfacción del turista cultural 

enológico: causas y efectos, tiene como objetivo analizar el perfil de cada 

visitante a las bodegas, estudiar el nivel de satisfacción o insatisfacción, 

sus causas y efectos que dicha experiencia turística le ha generado.  

Su población lo conforman los turistas que visitaron las bodegas de 

La Palma del Condado o Bollullos Par del Condado dentro de los meses 

de junio a noviembre de 2010, mediante la recopilación de 400 encuestas. 

Concluyen que, la importancia en la formación de la satisfacción, 

tiene 3 dimensiones básicas: humana, física y contextual. 

Esta tesis se relaciona con el presente trabajo de investigación por 

que se analiza de manera detallada los puntos claves que ayuden a 

mejorar dicha satisfacción. 

 

Redhead (2015) en su tesis Calidad de Servicio y satisfacción del 

usuario en el Centro de Salud Miguel Grau del Distrito de Chaclacayo 

2013, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la calidad 

del servicio y la satisfacción del usuario. 

La población de clientes externos atendidos en el centro de salud, 

estuvo conformada por 19,417 personas. Realizaron 317 encuestas con 

un error muestral de (+-5%). El instrumento utilizado para la recopilación 

de datos de la variable independiente fue SERVQUAL (Quality Service) y 

para medir la satisfacción del cliente se utilizó el cuestionario de 

satisfacción del usuario de consultas externas (SUCE). 

Concluye que, existe una relación directa y significativa entre las 

variables calidad de servicio y satisfacción de los usuarios al centro de 

Salud Miguel Grau de Chaclacayo.  

La tesis en mención se relaciona con el trabajo de investigación ya 

que se analiza la variable en estudio para minimizar errores que afectan 

al crecimiento de la empresa. 
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1.2 Bases teóricas 

1.2.1 El sector recreación 

El término recreación tiene diversos conceptos, el primero de ellos 

deriva del latín recreatĭo, que expresa los actos de recrearse. Este 

concepto expresado en las necesidades de Maslow, forman parte del 

grupo de las necesidades sociales. 

Basado en este concepto, se considera que es esencial que el ser 

humano conserve una buena salud y que el cuerpo y la mente se 

renueven para tener una vida más prolongada y de mejor calidad 

(Barahona: 2012). En este aspecto la recreación juega un aspecto 

importante en la salud. 

La recreación nace de actos privados o gubernamentales; el 

individuo podrá iniciar cualquier ocupación que lo deleite en sus horas de 

placer, como juegos y deportes, excursiones, campamentos, bailes, 

grupos de discusión parlamentaria, drama, música, trabajos manuales y 

artes plásticas (Castillo, et al: 2004). 

Se busca satisfacer las necesidades sociales como la diversión y el 

entretenimiento. 

Los centros de recreación son espacios físicos donde las personas 

se divierten y tienen un momento de relajación y diversión. (Barahona: 

2012). En el caso de las ciudades del Perú, las plazas se convierten en 

lugares de recreación y de movimiento económico. 

En lugares públicos como son los recreos turísticos, las personas 

pueden disfrutar de su tiempo libre, de actividades placenteras, y de esta 

manera romper la rutina de su vida cotidiana, por ejemplo, es común que 

los visitantes lleven una hamaca para complementar la recreación con un 

descanso. 
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Es el espacio donde las personas desarrollan actividades 

recreativas, que les permita desenvolverse individualmente en cualquier 

contexto, en condiciones de salud física y mental, favorables para lograr 

un mayor rendimiento y satisfacción de sus actividades, así como también 

permiten mejorar la calidad social y laboral del individuo, dando lugar a un 

estado de salud integral que conduzca al país a mejores condiciones de 

vida”. (Castillo, et al: 2004). 

Se dice que el turismo de ocio es el desplazamiento de las personas 

de manera temporal y voluntaria de un lugar a un punto de esparcimiento 

y relax. Esta actividad se encuentra ligado a la satisfacción de relaciones 

sociales, toda vez que conllevan a prestaciones de servicios y sus motivos 

varían de acuerdo a cada necesidad.  

Su importancia en el aspecto económico es que el turismo genera la 

inversión en diversos aspectos, como edificaciones, vías de 

comunicación, etc. También exige rutas y frecuencias, en los medios de 

transporte terrestre, fluvial, aéreo. También aumentan las divisas que 

gastan en sus visitas. 

Desde el punto de vista cultural, el turismo permite apreciar culturas, 

tradiciones, geografía, artesanías y aspectos de miembros ajenos a la 

comunidad, permite la valorización y la concientización dentro de la misma 

comunidad. Además, en un medio de intercambio cultural, donde 

personas de diversos orígenes conviven y comparten ideas y costumbres. 

El turismo de ocio y la recreación está conformado por personas que 

salen de vacaciones, viajan a eventos competitivos, culturales, para visitar 

a amigos o parientes, negocios, educación, religión y salud (Davidson, 

2001; citado en Curiel, 2007). 

 

1.2.2 El cliente 

Considerado el centro de atención de toda empresa, debido a que 

los planes y estrategias están direccionadas en función a las necesidades 
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del cliente. El marketing lo considera su objetivo prioritario, para ello 

necesita atraer clientes nuevos que le permita crecer y ser rentable 

mediante la creación de valor agregado que los diferencie de los demás 

competidores; y a su vez conservarlos para mantener el nivel de 

participación en el mercado mediante su plena satisfacción. 

La persona que toma un servicio o compra un bien, es un cliente, 

también se dice que son personas que tienen necesidad de comprar un 

producto o servicio que una empresa puede satisfacer. (Barquero, 

Rodríguez, Barquero & Huertas 2007). 

Se considera cliente a una persona o empresa que realiza una 

compra, toda vez que adquiere a nombre propio o para un tercero. El 

cliente resulta ser la parte de la población más importante de la compañía. 

La opinión de los clientes es de vital importancia para la 

organización, por que le permitirá realizar acciones de mejora dentro de 

la misma, con la finalidad de mantener clientes satisfechos y evitar que de 

manera silenciosa cambie de proveedor. 

 

1.2.3 Satisfacción  

Es el resultado de la evaluación que realiza el cliente en relación a 

un producto o servicio, para saber si respondió a sus necesidades y 

expectativas de manera agradable o no, generando resultados positivos 

o negativos. (Guzmán, 2006; citado en Boria 2014). 

Todo cliente expresa su compra en un resultado llamado 

satisfacción, el nivel de satisfacción es el resultado de la comparación 

entre el rendimiento o resultado de un producto con sus expectativas. 

(Kotler, 2001), De esta manera se entiende que, si un producto no cubre 

las perspectivas, el cliente queda insatisfecho, en caso contrario los 

resultados son positivos.  
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El nivel de satisfacción del cliente se puede determinar de la 

siguiente manera: 

Si se refiere a percepciones y expectativas se utiliza esta fórmula: 

 Percepciones – Expectativas = Nivel de Satisfacción. 

Si se refiere solo a percepciones se utiliza esta fórmula: 

 Percepciones = Nivel de Satisfacción. 

 

1.2.4 El clima laboral 

         Se considera vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

empresa e influye en el comportamiento de sus miembros, los resultados 

del desempeño y prácticas adecuadas pueden causar una mejora general 

con acciones concretas para optimizar su clima laboral. (Meléndez 2015) 

 

         Son percepciones que comparten los integrantes de una empresa y 

están ligadas al trabajo y las relaciones interpersonales dentro de su 

entorno laboral, teniendo en cuenta las distintas reglas formales e 

informales que involucra a dicho trabajo. (Chiavenato 2009, citado por 

Guevara y Tafur 2015). 

         Los tipos de clima laboral existentes son: 

- Clima laboral autoritario – explotador. Las decisiones y objetivos de 

la Organización lo toman los directivos y luego se da a conocer a 

cada trabajador según la función que realizan, los empleados 

carecen de satisfacción y motivación. 

- Clima laboral autoritario - paternalista. Los directivos son flexibles     

brindando confianza a los empleados, pero las decisiones son 

tomadas en la cima, solo algunas veces se toman en los niveles 

inferiores, el castigo y la recompensa se usa para motivar a los 

subordinados. 
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- Clima laboral participativo – consultivo. Existe confianza entre los 

empleadores y trabajadores, la comunicación es descendente, se 

satisfacen las necesidades, y las decisiones también permiten ser 

tomadas por los subordinados. 

- Clima laboral participativo grupal. Se caracteriza por la confianza 

existente en los empleados, la toma de decisiones también la 

realizan los colaboradores en los niveles inferiores y permite la 

comunicación horizontal y vertical   

         La calidad es la clave para generar valor y satisfacción a los clientes; 

la calidad al igual que la mercadotecnia, es una actividad que atañe a 

todos (Kotler, 2001), dicho de otra manera, la calidad es un concepto de 

la totalidad, deja las características de un producto o servicio que influyen 

en su capacidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas 

hasta el entorno que lo rodea. Calidad de conformidad, es sinónimo de 

calidad de rendimiento o desempeño. 

         La mejora continua minimiza errores, por ello es necesario detectar 

los errores que dificultan la calidad.   

         Para ello es necesario asignar mayores recursos humanos que 

permita generar un mejor desempeño de los trabajadores. Así mismo, 

necesita dedicar tiempo en atender y tratar de solucionar quejas de los 

clientes. 

 

1.2.5 Interacción. 

         La interacción es un concepto que comprende la intervención de dos 

o más personas que tienen comportamientos similares entre sí, 

destacando que la conversación física no es la única forma de 

interrelacionarse. En la actualidad, la interacción tiene un nuevo nivel 

debido a la posibilidad de relacionarse con los demás mediante las redes 

sociales, generando vínculos al contactar con personas de todo el mundo.  
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         El aspecto que prevalece de la interacción con las personas es 

la comunicación, mediante el cual se intercambian opiniones, hábitos, se 

transmiten sentimientos, entre otros. La manera de como las personas se 

relacionan con los demás tiene estrecha relación con la comunicación 

asertiva. (León & Rupay 2016). La forma básica de relacionarse con los 

demás es a través de la interacción, calificada como proceso social que 

permite el constante desenvolvimiento de las personas durante el 

transcurso de su vida.  

De esta manera la comunicación representa la base fundamental en 

toda relación social y hace posible la interacción entre las personas, dando 

lugar a la sociedad. Esto equivale a decir que toda interacción se 

fundamenta en una relación de comunicación. 

 

1.3    Definición de términos básicos. 

a).  Centro de recreación. Son espacios físicos, públicos, donde las 

personas se divierten y tienen un momento de relajación y diversión 

en su tiempo libre; diferentes a las realizadas en su vida cotidiana, a 

fin de evitar un agotamiento que genera un desequilibrio físico y 

mental 

b). Cliente del centro de recreación. Persona que se desplaza de 

manera temporal y voluntaria a los centros de recreación y que se 

ve afectado por las relaciones humanas: interacción, información y 

clima que pueden generar el personal que labora en el centro de 

recreación. Dicha persona es aquel que tiene cierta necesidad de un 

producto o servicio de calidad que puede satisfacer en dicho lugar. 

c).    Satisfacción del cliente del centro de recreación. Resultado emocional 

del cliente después de realizar una compra o recibir un servicio 

dentro del lugar ya sea antes o después del pago.  
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        Dicha respuesta proviene de la interacción con el personal que 

labora en el centro de recreación, y del clima generado por el 

personal del centro de recreación. 

d).    Interacción entre el cliente y el personal que labora en el centro de 

recreación. Se relaciona estrechamente con el servicio y 

comunicación, social – emocional, el respeto por los valores 

culturales entre cliente y personal del centro de recreación dando 

como resultado un clima de confianza. 

e).    Clima generado por el personal del centro de recreación. Ambiente 

generado por el personal que labora en el centro de recreación que 

contribuye negativa o positivamente en el desenvolvimiento del 

cliente. 
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                CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1. Descripción del problema 

 

El turismo, es una de las actividades económicas de mayor 

importancia para muchos países en el mundo, el crecimiento que ha 

tenido en los últimos años ha permitido el desarrollo social económico y 

cultural de sus habitantes. Las experiencias que estas dejan en quienes 

la realizan para alejarse del estrés y la rutina diaria les permite conocer 

nuevas culturas y costumbres dejadas por los ancestros, haciéndolas 

únicas e inigualables, diferenciándolas de los demás, dentro de ellas 

apreciamos monumentos históricos, la incomparable naturaleza y los 

pueblos indígenas que constituyen las raíces de cada país. 

  El Perú está considerado como uno de los destinos turísticos más 

interesantes en el mundo, por sus distintas culturas, su historia, riqueza 

arqueológica y su diversidad biológica. 

También es apreciada por ser uno de los lugares más interesantes 

y atractivas, ya que en ella podemos disfrutar de nuestro rio Amazonas 

considerada una de las maravillas del mundo. Esta es la zona con mayor 

diversidad biológica del planeta y goza de diferentes áreas protegidas por 

el estado por sus diferentes características geográficas y su maravillosa 

flora y fauna. 

Está integrada por diversas etnias, ubicadas en las cuencas 

hidrográficas, una vasta vegetación. También, comprende lagunas 

naturales dentro de la zona carretera Iquitos – Nauta. En esta área hay 

interesantes atractivos turísticos para personas nacionales y extranjeras, 

quienes visitan sus centros recreacionales entre otros. 

La falta de infraestructura, servicio personalizado, y la cordialidad en 

el trato al cliente son temas que se encuentran vigentes por resolver en 

estos centros turísticos. 
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Cabe mencionar que, un buen servicio a los clientes se refleja en la 

decisión de los clientes cuando regresan de manera consecutiva, pues se 

ha generado fidelización y lealtad hacia un centro de recreación. 

A continuación, se señala el área de estudio, zona rural cerca de la 

ciudad de Iquitos. 

Figura 1. Área de estudio, carretera Iquitos - Nauta 

 

Fuente: mapa tomado de GOREL  

 

Los atractivos y circuitos turísticos en esta parte de la región 

constituyen una de las principales  generadoras del desarrollo del turismo 

en el ámbito de la carretera antes señalada. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Se parte de la ciudad hacia el destino utilizando una carretera 

Figura 2. Área de la carretera Iquitos- Nauta. 

 
Fuente: la autora 

 

Para lograr la satisfacción de los clientes se debe crear empatía con 

ellos, con la finalidad de conocer sus necesidades, expectativas y 

preferencias, para cubrir las mismas con los productos y servicios 

adecuados, debemos tener en cuenta también que atender sus reclamos 

de manera oportuna generan satisfacción y lealtad hacia la empresa y 

como consecuencia el incremento de la tasa de retención de clientes, 

competitividad y rentabilidad en los plazos establecidos. 

Un buen servicio debe brindar los centros de recreación ubicados en 

esta área geográfica, expresado en la interacción social y el clima 

recreacional. Con este trabajo se busca medir la satisfacción que tienen 

los que acceden a los centros de recreación ubicados en esta carretera. 

Se debe tener presente que estos centros de recreación, de una u 

otra forma, generan puestos de trabajo, en este sentido el resultado que 

se obtuvo en el presente estudio será de gran utilidad a los dueños de 

estos centros. De ser una baja proporción tendrán que replantear los 

servicios que brindan o de ser una alta proporción pueda que tomen 

decisiones de invertir mayor capital y de esta manera generar más 

puestos de trabajo que beneficiará a los pobladores ubicados en los 

alrededores de la carretera. 
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 Así mismo, los resultados serán de valioso aporte para los 

responsables del turismo, quienes promueven su desarrollo en esta zona 

mediante la fiscalización de  los centros de recreación, de esta manera 

contrarrestar dichos resultados que permitirán el logro de objetivos 

propuestos buscando mejorar el servicio al cliente y motiven la ejecución 

de estudios oportunos en los centros de recreación, con el fin de identificar 

sus propias fallas y orientar estrategias conforme a su entorno para 

ofrecer un servicio de calidad. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

2.2.1 Problema general 

¿Qué proporción de clientes manifiestan estar satisfechos de los              

centros de recreación de la carretera Iquitos - Nauta 2015? 

2.2.2 Problemas específicos 

Las interrogantes específicas son las siguientes: 

¿Cuál es interacción entre el personal de servicio y los clientes de 

los centros de recreación? 

¿Cuál es el clima generado por el personal de servicio en los centros 

de recreación? 

¿Cuál es la satisfacción de los clientes de los centros de recreación?  

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar la proporción de clientes que manifiestan estar 

satisfechos    de los centros de recreación. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Determinar la interacción entre el personal de servicio y los clientes 

de los centros de recreación. 

b. Determinar el clima generado por el personal de servicio en los 

centros de recreación. 

c. Identificar la satisfacción de los clientes de los centros de recreación. 

 

2.4. Variable 

X: Satisfacción de los clientes de los centros de recreación ubicados 

           en la carretera Iquitos – Nauta 2015.            

 

2.5. Indicadores e índices 

Indicadores Índices 

1. Interacción entre el 

cliente y el personal 

que labora en los 

centros de recreación. 

1.1 Interacción del personal y los clientes de los centros 

de recreación. 

1.2 Respeto entre cliente y personal de los centros de 

recreación. 

 

2. Clima generado por 

el personal que 

labora en los  centros 

de recreación. 

2.1 Desenvolvimiento del personal de los centros de     

recreación. 

2.2 Percepción de que los trabajadores se sienten 

bien en los centros de recreación. 

3.  Satisfacción de la 

atención del personal 

en los centros de 

recreación.                                 

 

3.1 Buena atención del personal a los clientes de los           

centros de recreación. 

3.2 Aspectos tangibles e intangibles. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

El procedimiento de recolección, procesamiento y análisis de datos 

se hizo aplicando estadística descriptiva. 

No se realizó experimento alguno, sólo se recopilaron datos 

referentes a la satisfacción de los clientes de los centros de recreación. 

Los datos no se encontraron registrados en archivo alguno, sino que 

se han recopilado de los clientes de los centros de recreación. 

Sólo se tiene una variable, satisfacción de los clientes de los centros 

de recreación. 

El diseño de la investigación es no Experimental y presenta el 

siguiente esquema: 

 

 

Donde: 

M: Muestra de la investigación. 

O: Satisfacción de los clientes de los centros de recreación 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población está constituida por todos los clientes, mayores de 18 

años, que acudieron a los centros de recreación: 

 SUB CAFAE, ubicado en el Km 24.5 de la carretera Iquitos – Nauta. 

En promedio, cada fin de semana, acuden 300 personas. 

M O 
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 El ENCANTO DE LA LAGUNA, ubicado en el Km 21.6 de la carretera 

Iquitos – Nauta. En promedio, cada fin de semana, acuden 500 

personas. 

 

3.2.2 Muestra 

La muestra está constituida por 385 clientes de los centros de 

recreación. El tamaño de la muestra se determina con la fórmula: 

𝑛 =
(𝑍𝛼

2⁄
)
2

. 𝑝. 𝑞

𝐸2
 

Donde: 

𝑛:  Es el tamaño de la muestra 

𝛼 = 0.05 Nivel de significancia. 

𝑍𝛼
2⁄
= 1.96 Punto critico 

𝑝 = 0.5 Proporción de clientes que manifiestan estar satisfechos con 

los centros de recreación 

𝑞 = 0.5 Proporción de clientes que manifiestan no estar satisfechos 

con            los centros de recreación 

𝐸 = 0.05 Es la diferencia esperada que exista entre la proporción 

muestral y poblacional. Si deseamos que sea menos la 

diferencia, se incrementa el tamaño de la muestra y en 

consecuencia el costo y el tiempo de ejecución aumenta. 

𝑛 =
(1.96)2𝑥0.5𝑥0.5

(0.05)2
= 384.16 ≈ 385 
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Muestreo. Fue aleatorio, estratificado y proporcional al promedio del 

número de personas que asistían cada fin de semana a cada uno de los 

recreos anteriormente mencionados que a continuación se detalla: 

Centro de recreación �̅�𝑖 𝑛𝑖 

Sub Cafae 300 144 

El Encanto de la laguna 500 241 

Total 800 385 

 

3.3 Procedimiento, técnica e instrumento de recolección de 
datos. 

 
         Procedimiento: Se procedió a encuestar a los 385 elementos de la 

muestra con el cuestionario Satisfacción del cliente de los centros de 

recreación. 

Técnica: encuesta. 

Instrumento: cuestionario. 

 

3.4 Procesamiento de la información 

         Se realizó en dirección de los objetivos y de la interrogante de la 

investigación. Para la descripción de los datos se usó la moda, 

porcentajes y gráfica de sectores. Se elaboró un modelo en Excel 2010 

de la encuesta aplicada a la muestra. 
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 CAPÍTULO IV: RESULTADOS   

 4.1  Interacción entre el personal de servicio y los clientes del centro 

de recreación, SUB CAFAE. 

En el grafico N° 01, referido a la interacción entre el personal de 

servicio y los clientes del centro de recreación SUB CAFAE; de los 144 

encuestados, 37 (26 %) refieren que existe una mala interacción, es decir, 

dicho personal no respeta los valores culturales y no genera confianza. 

Mientras que 107 (74%), la mayoría, afirman que existe una buena 

interacción, lo cual se interpreta que el personal respeta los valores 

culturales y generan confianza. 

 
GRÁFICO N° 01 

 
Interacción entre personal de servicio y los clientes del centro de 

recreación, SUB CAFAE. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Buena 
interacción, 

74%

Mala 
interacción, 

26%
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4.2  Interacción entre personal de servicio y los clientes del centro 

de   recreación, EL ENCANTO DE LA LAGUNA. 

 

En el gráfico N° 02, referido a la interacción entre personal de 

servicio y los clientes del centro de recreación EL ENCANTO DE LA 

LAGUNA; de los 241 encuestados, 48 (20%) refieren que existe una mala 

interacción, es decir, que el personal no respeta sus valores culturales y 

no genera confianza. Mientras que 193 (80%), la mayoría, afirman que 

existe una buena interacción, es decir, que el personal genera confianza 

y se muestran respetuosos. 

 

GRÁFICO N° 02 

Interacción entre personal de servicio y los clientes del centro de 

recreación EL ENCANTO DE LA LAGUNA. 

 

 

 

 
 
  

Buena 
interacción, 

80%

Mala interacción, 
20%
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4.3  Clima generado por el personal de servicio del centro de 

recreación, SUB CAFAE. 

 

En el grafico N° 03, referido al clima generado por el personal de 

servicio en el centro de recreación SUB CAFAE; de los 144 encuestados, 

44 (31 %) refieren que existe un clima negativo, lo cual no contribuye a un 

normal desenvolvimiento. Mientras que 100 (69%), la mayoría, afirman 

que existe un clima positivo que contribuye a un normal desenvolvimiento 

generado por el personal de servicio.  

 

GRÁFICO N° 03 

Clima generado por personal de servicio del centro de recreación SUB 

CAFAE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clima positivo
69%

Clima negativo
31%
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4.4  Clima generado por el personal de servicio del centro de 

recreación, EL ENCANTO DE LA LAGUNA 

 
En el gráfico N° 04, referido al clima generado por el personal de 

servicio del centro de recreación, EL ENCANTO DE LA LAGUNA; de los 

241 encuestados, 51 (21 %) refieren que existe un clima negativo, lo que 

no contribuye a un normal desenvolvimiento. Mientras que 190 (79%), la 

mayoría, afirman que existe un clima positivo que contribuye al normal 

desenvolvimiento generado por el personal de servicio. 

GRÁFICO N° 04 

Clima generado por el personal de servicio del centro de recreación, EL 

ENCANTO DE LA LAGUNA  

 
 

 
 
 

 

 

 

                           

 

Clima positivo
79%

Clima negativo
21%



“ 

22 

 

 

4.5  Satisfacción de la atención del personal del centro de 

recreación SUB CAFAE. 

En el gráfico N° 05 se puede observar que de 144 clientes 

encuestados del centro de recreación SUB CAFAE, 19% (27) manifiestan 

no estar satisfechos debido a la mala interacción y clima negativo 

generado por dicho personal. Mientras que 81% (117) de clientes 

manifiestan estar satisfechos producto de una buena interacción y el clima 

positivo generado por el personal de dicho centro. 

 

GRÁFICO N° 05 
 

Satisfacción de la atención del personal del centro de recreación, SUB 
CAFAE  
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4.6  Satisfacción de la atención del personal del centro de 

recreación, EL ENCANTO DE LA LAGUNA. 

 
En el gráfico N° 06 se puede observar que de 241 clientes 

encuestados del centro de recreación EL ENCANTO DE LA LAGUNA, 

12% (30) manifiestan no estar satisfechos debido a la mala interacción y 

clima negativo generado por dicho personal. Mientras que 88% (211) de 

clientes manifiestan estar satisfechos producto de una buena interacción 

y el clima positivo generado por el personal de dicho centro. 

GRÁFICO N° 06 

Satisfacción de la atención del personal del centro de recreación, EL 

ENCANTO DE LA LAGUNA. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Discusión 

 

La presente investigación con respecto a la satisfacción de los 

clientes en los centros de recreación de la carretera Iquitos –Nauta 2015, 

se efectuó específicamente en los centros SUB CAFAE y el ENCANTO 

DE LA LAGUNA, con el objetivo de determinar la proporción de clientes 

que están satisfechos, con la finalidad de incentivar el turismo interno y se 

genere puestos de trabajo. 

En el gráfico N° 01, los resultados obtenidos con respecto a la 

interacción con el personal de servicio según los clientes del centro de 

recreación SUB CAFAE se puede observar que el 26% refiere que existe 

mala interacción es decir dicho personal no respeta los valores culturales 

y no genera confianza, a diferencia de un 74% que afirma existir una 

buena interacción. 

En el gráfico N° 02, con respecto al ENCANTO DE LA LAGUNA, se 

observó que el 20% de encuestados refiere que existe una mala 

interacción, sin embargo, el 80% de encuestados afirma que existe una 

buena interacción, es decir el personal del centro de recreación genera 

confianza y se muestra respetuoso.  

Estos resultados lo comparamos con lo dicho por León y Rupay 

(2016) donde indica que el aspecto que prevalece de la interacción con 

las personas es la comunicación, mediante el cual se intercambian 

opiniones, hábitos, se transmiten sentimientos, entre otros.  

La manera de como las personas se relacionan con los demás tiene 

estrecha relación con la comunicación asertiva. 
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En el gráfico Nº 03, de los resultados obtenidos por el clima generado 

por el personal de servicio en el centro de recreación SUB CAFAE se 

obtuvo que 31% refieren que existe un clima negativo, lo cual no 

contribuyen a un normal desenvolvimiento; mientras que el 69% 

representada por la mayoría, afirman que sí existe un clima positivo que 

contribuye a un normal desenvolvimiento generado por el personal de 

servicio.  

En el gráfico N° 04, de los resultados obtenidos por el clima 

generado por el personal de servicio en el centro de recreación EL 

ENCANTO DE LA LAGUNA se obtuvo que el 21% afirma que existe un 

clima negativo, lo cual no contribuyen a un normal desenvolvimiento; 

mientras que el 79%, representada por la mayoría de clientes, afirman que 

sí existe un clima positivo que contribuye a un normal desenvolvimiento 

generado por el personal de servicio.  

Debemos tener en cuenta que existen varios tipos de clima laboral, 

entre ellos el clima laboral autoritario donde no existe confianza en los 

empleados y se percibe temor en la interacción entre superiores y 

subordinados, el resultado de la investigación se debe a que dentro de los 

centros de recreación existe un clima laboral participativo donde las 

decisiones específicas son adoptadas por escalones medios e inferiores, 

en este caso el clima es de confianza y existe nivel de responsabilidad. 

Cuando el clima laboral es participativo nos explica Chiavenato 2010, 

citado por Guevara y Tafur (2015) la toma de decisiones no está 

centralizado, sino que la comunicación es horizontal y vertical, 

permitiendo que el clima laboral sea de confianza y el personal del centro 

de recreación se sienta comprometido con el logro de objetivos de la 

organización. 

En el gráfico N° 05, con respecto a la satisfacción de la atención del 

personal del centro de recreación SUB CAFAE nos muestra que un 19% 

manifestó no estar satisfecho debido a la mala interacción y clima laboral 
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negativo, mientras que el 81% opinó que existe buena interacción y clima 

laboral positivo generado por el personal de dicho centro de recreación.  

 

En el gráfico N° 06, el 12% de clientes encuestado en el centro 

recreacional EL ENCANTO DE LA LAGUNA opinó no estar satisfecho 

debido a la mala interacción y clima negativo, y un 88% opinó que existe 

buena interacción y clima positivo generado por el personal de dicho 

centro de recreación. Este importante porcentaje de satisfacción del 

cliente es explicado por Kotler (2001), donde da a conocer que la 

satisfacción es el nivel del estado de una persona que resulta de comparar 

el rendimiento o resultado percibido de un producto con sus expectativas, 

el nivel de satisfacción es una función de la diferencia entre el rendimiento 

percibido y las expectativas. 

 

5.2 Conclusiones 

 

1. Respecto al objetivo específico: Determinar la interacción entre el 

personal de servicio y los clientes de los centros de recreación de la 

carretera Iquitos – Nauta 2015. Se concluye: 

 

a. Referido a la interacción con personal de servicio según cliente del 

centro de recreación SUB CAFAE; de los 144 (100%) encuestados, 

37 (26 %) refieren que existe una mala interacción, es decir, dicho 

personal no respeta los valores culturales y no genera confianza. 

Mientras que 107 (74%), la mayoría, afirman que existe una buena 

interacción, lo cual se interpreta que el personal respeta los valores 

culturales y generan confianza. 
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b. Referido a la interacción del personal de servicio según clientes del 

centro de recreación EL ENCANTO DE LA LAGUNA; de los 241 

(100%) encuestados, 48 (20%) refieren que existe una mala 

interacción, es decir, que este personal no respeta sus valores 

culturales y no genera confianza. Mientras que 193 (80%), la 

mayoría, afirman que existe una buena interacción, es decir, que el 

personal del Encanto de la Laguna genera confianza y se muestran 

respetuosos. 

 

2. Respecto al objetivo específico: Determinar el clima generado por el 

personal de servicio en los centros de recreación de la carretera 

Iquitos – Nauta 2015. Se concluye: 

 

a. Referido al clima generado por el personal de servicio según cliente 

del centro de recreación SUB CAFAE; de los 144 (100%) 

encuestados, 44 (31 %) afirman que existe un clima negativo, lo cual 

no contribuye a un normal desenvolvimiento. Mientras que 100 

(69%), la mayoría, afirman que existe un clima positivo que 

contribuye a un normal desenvolvimiento generado por el personal 

de servicio. 

 

b. Referido al clima generado por el personal de servicio según cliente 

del centro de recreación EL ENCANTO DE LA LAGUNA; de los 241 

(100%) encuestados, 51 (21 %) afirman que existe un clima 

negativo, lo que no contribuye a un normal desenvolvimiento. 

Mientras que 190 (79%), la mayoría, afirman que existe un clima 

positivo que contribuye al normal desenvolvimiento generado por el 

personal de servicio. 

 

3. Respecto al objetivo específico: Identificar la satisfacción de los 

clientes de los centros de recreación de la carretera Iquitos – Nauta 

2015. Se concluye que: 
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a. Del 100% (144) de clientes del centro de recreación SUB CAFAE, 

19% (27) manifiestan no estar satisfechos debido a la mala 

interacción y clima negativo generado por dicho personal. Mientras 

que 81% (117) de clientes manifiestan estar satisfechos producto de 

una buena interacción y el clima positivo generado por el personal 

de dicho centro. 

 

b. Del 100% (241) de clientes del centro de recreación EL ENCANTO 

DE LA LAGUNA, 12% (30) manifiestan no estar satisfechos debido 

a la mala interacción y clima negativo generado por dicho personal. 

Mientras que 88% (211) de clientes manifiestan estar satisfechos 

producto de una buena interacción y el clima positivo generado por 

el personal de dicho centro. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

a. Es necesario que los propietarios de ambos centros de recreación y 

sus trabajadores realicen actividades de integración con la finalidad 

de que generen un ambiente agradable y de respeto para mejorar 

las relaciones interpersonales y la productividad. 

 

b. Para incrementar la satisfacción de los clientes se debe tener en 

cuenta la retroalimentación contínua basada en acciones 

perceptibles para los clientes y aprovechar el acercamiento con los 

mismos que genere fuente de satisfacción para generar lealtad. 

c. Es recomendable que los centros de recreación SUB CAFAE y EL 

ENCANTO DE LA LAGUNA procuren disminuir la insatisfacción de 

los clientes, para ello deben trabajar un plan de capacidades 

humanas poniendo énfasis en la capacidad de empatía.  
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d. En próximas investigaciones se recomienda ampliar otras 

dimensiones de la satisfacción de los clientes de los centros de 

recreación tal como seguridad ciudadana en la carretera. 

e. A fin de alcanzar validez externa es recomendable que en próximas   

investigaciones se realice la misma investigación, pero en otros 

centros de recreación que están ubicadas en el área del presente 

estudio. 
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Anexo 1: Acciones de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 

33 

 

Anexo 2: Centro de recreación EL ENCANTO DE LA LAGUNA. 

 

Anexo 3: Centro de recreación SUB CAFAE. 
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Anexo 4: Momento de diversión en los centros de recreación. 

 

 

 


