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RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada en el desarrollo del servicio aéreo de automóviles 

para la Región Metropolitana de Chile de la Región Metropolitana, de ahí se revisó la literatura 

existente, en relación a la variable desarrollo del servicio, para tener claridad de la variable, sus 

dimensiones e indicadores, respecto de los autores existentes que han hecho referencia al 

fenómeno de estudio. 

 

En síntesis, se puede sostener que las empresas de transporte aéreo deben considerar los 

elementos del desarrollo de servicio, tales como velocidad de innovación, calidad técnica, 

ventaja competitiva y atributos. Los factores de éxito para el desarrollo del servicio; recursos 

humanos, trabajo en equipo, colaboración de los usuarios. Ciclo de vida para el desarrollo de 

servicio; estratégico, diseño, solución, evaluación este grupo se genera recurrente en la 

generación de un servicio. 

 

Considerando lo anterior, los resultados demuestran que, existe una alta presencia la variable, 

dimensión e indicadores de este estudio, ya que las empresas tienen como premisa estos 

elementos. De ahí que lo anterior se puede aplicar como recomendaciones al desarrollo del 

servicio del transporte aéreo que se señala en el capítulo cuatro. 

 

Por consiguiente, el marco metodológico de la presente investigación es descriptiva, y el 

diseño de la misma es no experimental. Asimismo, considerando los datos que se utilizaron para 

recolectar del objeto de estudio, se realizó un estudio de campo, a fin de obtener la información, 
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sin alterar las condiciones existentes. Según la evolución del fenómeno la investigación es de 

tipo transeccional, por llevar un proceso de recolección de datos en un tiempo único. En efecto se 

utilizó un muestreo intencional a la unidad de análisis, correspondiente a 5 (cinco) empresas de 

transporte de la Región Metropolitana. 

 

Por consiguiente, para esta investigación, se utilizó la técnica de encuesta, donde la 

información se obtuvo, a través de un cuestionario de preguntas cerradas, relacionadas con las 

variables, dimensiones e indicadores del estudio a través de respuestas basadas en la escala de 

Likert.  

 

Con los resultados obtenidos, se confirma la hipótesis inicial respecto de la importancia del 

desarrollo del servicio aéreo de automóviles para la Región Metropolitana de Chile. 

 

Palabras claves:  

Desarrollo de servicio, automóviles, transporte aéreo 
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ABSTRACT 

 

 

The present research is focused on the development of the air service of automobiles for 

the Metropolitan Region of Chile of the Metropolitan Region, hence the existing literature was 

revised, in relation to the variable development of the service, to have clarity of the variable, its 

dimensions and indicators, with respect to the existing authors who have referred to the study 

phenomenon. 

 

In short, it can be argued that air transport companies should consider the elements of 

service development, such as speed of innovation, technical quality, competitive advantage and 

attributes. Success factors for service development; human resources, teamwork, user 

collaboration. Life cycle for service development; strategic, design, solution, evaluation this 

group is generated recurring in the generation of a service. 

 

Considering the above, the results show that there is a high presence of the variable, 

dimension and indicators of this study, since the companies have these elements as premise. 

Hence, the above can be applied as recommendations for the development of the air transport 

service as outlined in chapter four. 

 

Therefore, the methodological framework of this investigation is descriptive, and the 

design of this research is not experimental. Also, considering the data that were used to collect 

the object of study, a field study was carried out in order to obtain the information, without 

altering the existing conditions. According to the evolution of the phenomenon the research is of 

transectional type, for carrying out a process of data collection in a unique time. In fact an 

intentional sampling was used to the unit of analysis, corresponding to 5 (five) transport 

companies of the Metropolitan Region. 
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Therefore, for this research, the survey technique was used, where the information was 

obtained, through a questionnaire of closed questions, related to the variables, dimensions and 

indicators of the study through responses based on the Likert scale. With the results obtained, the 

initial hypothesis regarding the importance of the development of the automotive air service for 

the Metropolitan Region of Chile is confirmed.  

 

 

Keywords: service development, cars, air Transport. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión estratégica, es cada vez más relevante para las empresas y aún más interesante 

cuando se trata de generar nuevos negocios, que abarquen la demanda de necesidades latentes de 

clientes.  

 

En este sentido, la inexistencia del desarrollo de servicio aéreo de automóviles, genera la 

necesidad de cubrir necesidades de públicos objetivos, y en efecto indagar en esta investigación 

respecto de cómo las empresas que prestan servicios de transporte pueden orientar o potenciar 

mejor sus acciones considerando la importancia de cada indicador mencionado en esta 

investigación. 

 

 Dentro de esta perspectiva y debido al colapso del tráfico terrestre, las empresas 

comenzaron a generan distintas alternativas de transporte, aplicando para ello el desarrollo 

tecnológico a sus servicios, por consiguiente, de esta manera se logró crear el desarrollo del 

servicio aéreo de automóviles para la Región Metropolitana de Chile. 

 

Cabe señalar que en el mundo se encuentra disponible la venta de automóviles voladores. 

En este sentido, resulta necesario mencionar que la prestación de servicio aún no se ha podido 

ejecutar. Por consiguiente, desde el año 2021 se comenzarán a desarrollar los servicios de 

automóviles voladores, en el mundo. UBER (2019). 
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Respecto del objetivo de esta investigación se orienta en analizar el desarrollo del 

servicio aéreo de automóviles para la Región Metropolitana de Chile. En el marco de lo anterior 

el desarrollo de la investigación se centra en el desarrollo de los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes y el contexto en el que se a desarrolla 

la variable a analizar. Además, se incluyen los objetivos, general y específicos, así como también 

el problema, la justificación, delimitación de la investigación y el cuadro de operalización de las 

variables. 

 

Seguidamente en el segundo capítulo se encuentra la revisión de la literatura sobre la 

variable considerada, para esta investigación. 

 

Asimismo, en el tercer capítulo contiene la metodología de trabajo, dentro de ello se 

encuentra el tipo, diseño de la investigación, la población y muestra, además de la técnica e 

instrumento que se ocupó en la recolección de datos, para determinar la confiabilidad, validación 

de los expertos, la técnica de análisis de datos y procedimientos de la investigación.  

 

 En el cuarto capítulo se realiza el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del instrumento y finalmente, las recomendaciones del estudio según los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO 1.  EL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para comenzar con el desarrollo de la presente investigación, se indagó en la materia sobre la 

literatura pre existente de la variable desarrollo de servicio, considerando relevante conocer las 

bases teóricas, en el marco de la presente investigación relacionada con analizar las 

características del desarrollo de servicio aéreo de automóviles que pueda cumplir las necesidades 

de clientes de la Región Metropolitana de Chile. Por consiguiente, los autores y estudios señalan 

lo siguiente: 

 

Los autores Carbonell y Rodríguez (2007),  en su estudio denominado Efectos positivos 

de la implicación del consumidor en el desarrollo de nuevos servicios, sostienen que el grado de 

implicación del consumidor en la innovación, entendido como el nivel en el cual las empresas 

interactúan con los consumidores actuales o potenciales durante el proceso de desarrollo, es 

reconocido como uno de los factores que contribuyen a explicar el éxito en el mercado de los 

nuevos servicios. Sin embargo, hay poca evidencia empírica de esta influencia y de cómo se 

produce. 

 

Respecto de los instrumentos utilizados se realizó mediante una encuesta postal dirigida a 

los responsables del desarrollo de nuevos servicios de un total de 5 empresas de muestreo. Estas 

5 empresas del transporte fueron seleccionadas aleatoriamente a contestar un  cuestionario 

validado por expertos.  
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Del mismo modo los autores concluyen en su investigación, según que los factores de 

éxito de desarrollo de servicio, que éstos se ven facilitados a través de la interacción con los 

consumidores, y destacan que el contacto con el consumidor, la calidad y la velocidad son 

elementos fundamentales para mejorar los factores de éxito. 

 

Los autores Berdugo, Oviedo, Trespalacios, Peñabaena, Amaya y Nieto (2014) en su 

trabajo denominado Diseño y desarrollo de servicios: Una nueva perspectiva desde el ciclo de 

vida, se presenta una nueva propuesta de ciclo de vida de un servicio, tomando como punto de 

partida la dicotomía conceptual entre una solución y diseño.  

 

   m to olo    ut l z     n  l   s rrollo     st   nv st      n t  rica documental, fue la 

revisión de diferentes modelos presentes en la literatura científica de los últimos años y l  

   u    n    un mo  lo   n r  o    r  ll   r   l s  propuestas de la variable, dimensiones e 

indicadores del desarrollo de servicios 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

1.2 Contexto 

 

El gran desarrollo que ha tenido el transporte terrestre ha conllevado al aumento  del tráfico y 

en consecuencia ha afectado el desarrollo de las ciudades.  Desde ese punto de vista se genera la 

oportunidad del desarrollo de servicio del transporte aéreo de automóviles, con el fin de 

disminuir el tiempo de desplazamiento y liberar el transporte terrestre. Desde esa perspectiva, 

esta investigación analiza las características de desarrollo de servicio aéreo de taxi para cumplir 

las necesidades de clientes de la Región Metropolitana de Chile. 

 

Según Tom Tom Traffic Index, empresa dedicada a monitorizar la congestión vehicular en el 

mundo, aparece dentro de sus índices Ciudad de México como la ciudad con mayor congestión 

vial. Se estima que los conductores del país mencionado pasan en promedio un 66% más de 

tiempo atrapados en el tráfico a cualquier hora del día, y hasta un 101% en las horas punta de la 

tarde, agregando 227 horas extra de viaje al año. 

 

En Sudamérica destaca  Río de Janeiro, Brasil en el primer lugar con un índice de tiempo 

extra del 47%, seguido por Santiago de Chile en segundo lugar con 43% y en tercero se 

encuentra Buenos Aires, Argentina con un 42% de tiempo extra. 

 

En el marco de lo anterior este ranking posiciona a Santiago, Chile en el lugar 17 en el 

mundo con un promedio de tiempo extra de 49 minutos por día y 187 horas por año siendo el 

sector de Avenida Eliodoro Yañez / Calle Carlos Antúnez / Avenida Pedro de Valdivia como el 

punto más congestionado de la capital. 
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Finalmente, resulta importante mencionar que no se ha aplicado en Chile aún, debido a que 

no se ha realizado un  estudio exhaustivo del fenómeno estudiado. Así pues, el automóvil 

volador tiene autonomía de 500 km, por esta razón es que se puede implementar dentro de 

ciudades congestionadas. Ahora bien, no es conveniente trasladarse en taxi de Santiago a 

concepción, debido al costo elevado, aunque si los potenciales cuentan con  los medios se  podría 

realizar. En este sentido se busca dar una solución a la congestión y viabilidad de traslado entre 

ciudades.  

 

Referente a la regulación para el automóvil volador, actualmente no existe una ley vigente 

que regule estos procesos, por lo que una vez que la nasa entregue el plan piloto con el programa 

de desarrollo, debería existir una entidad reguladora de este servicio de transporte aéreo-terrestre. 

 

 A modo de ejemplo y según el CEO de Skydriver, Tomohiro Fukuzawa (2019), “        

detrás del coche volador es que podemos obtener un precio más razonable que el de un 

h l   pt ro o un  v  n  A  más,  s más fá  l    p lot r”  En efecto, la empresa Skydriver que 

lleva varios años trabajando en este proyecto que ya tiene una financiación de 4,4 millones euros 

por parte de empresas del sector automovilístico y del Gobierno nipón. 

Uber Air (2019)  ya trabaja con promotores inmobiliarios y gobiernos locales de EE.UU. 

para garantizar una red de aeropuertos en las ciudades, ya que no basta con las azoteas de los 

grandes rascacielos. Para que el sistema funcione, estos tienen que tener capacidad para muchos 

de estas taxis con alas. 
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En este sentido, en Uber air (2019) creen que, para que estos vehículos sean aceptados, 

“v  j r  n  llos t  n  qu  s r más s  uro qu  h   rlo  n un  o h ”  Y  qu   l r zon m  nto  s  l 

mismo que con las cuatro ruedas. Puesto que la mayoría de los accidentes de aviación se deben a 

errores del piloto, el futuro para que los VTOL sean el doble de seguros que los coches es que a 

la larga sean autónomos. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

El desplazamiento de los automóviles en las ciudades ha generado trastornos en el diario 

vivir de los conductores ha generado demoras cada vez mayores en las distintas ciudades del 

mundo. Agregando 227 horas extras de viaje al año según Tom Tom trafic (2019). 

 

En este sentido, el transporte siempre ha sido de vital importancia en el desarrollo de las 

ciudades, el servicio aéreo de automóviles permitirá reducir el tiempo de viaje de los usuarios y 

así producir mayor desarrollo a las ciudades del mundo. 

 

 Según el contexto analizado anteriormente, se puede visualizar la oportunidad respecto al 

desarrollo del servicio aéreo de automóviles en la Región Metropolitana de Chile, debido a la 

problemática de los tiempos de desplazamiento en el transporte aéreo y la necesidad de los 

clientes por un desplazamiento más exigente para dar cumplimiento a una agenda diaria que 

generalmente esta con actividades laborales, estudiantiles, entre otras.  
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En este sentido y como reflexión de lo anterior, se pretende desarrollar un servicio que 

cumpla con las necesidades de desplazamiento de los clientes, y para ello estudiar la variable de 

desarrollo de servicio  y sus dimensiones se hace cada vez más interesante en cuanto a la 

definición de los autores y el mercado del transporte aéreo. 

 

En efecto, se deben considerar mediante este estudio los lineamientos para dar inicio al 

desarrollo de servicio aéreo de automóviles,  por consiguiente esta investigación procedió a 

realizar las recomendaciones necesarias para el éxito del desarrollo tecnológico. 

 

1.4 Formulación del problema 

 

Sobre la base de las consideraciones expuestas en el planteamiento del problema, se hace 

necesaria la formulación de la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son las características de desarrollo de servicio aéreo de automóvil que pueda 

cumplir las necesidades de clientes de la Región Metropolitana de Chile? 

 

1.5 Sistematización del problema 

 

Asimismo, en base a la presente investigación tres interrogantes: 

 

• ¿Cuáles son los elementos del desarrollo de servicio aéreo de automóviles que 

pueda cumplir las necesidades de clientes de la Región Metropolitana de Chile?  
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• ¿Cuáles son los factores de éxito para el desarrollo del servicio aéreo de 

automóviles  para la Región metropolitana de Chile? 

 

• ¿Cómo es el ciclo de vida para el desarrollo de servicio aéreo de automóviles para 

la Región Metropolitana de Chile? 

 

• ¿Cuáles son las recomendaciones para el desarrollo del servicio aéreo de 

automóviles para la Región metropolitana de Chile? 

 

1.6 Objetivo de la investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar las características del desarrollo de servicio aéreo de automóviles de la Región 

Metropolitana de Chile. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los elementos para el desarrollo del servicio aéreo de automóviles para la 

Región Metropolitana de Chile.  

 

 Identificar los factores de éxito para  el desarrollo del servicio aéreo de automóviles para 

la  Región metropolitana de Chile. 
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 Determinar el ciclo de vida para el desarrollo de servicio aéreo de automóviles para la 

Región Metropolitana de Chile. 

 

 Formular recomendaciones para el desarrollo del servicio aéreo de automóviles para la  

Región metropolitana de Chile. 

 

1.7 Justificación de la investigación 

 

En el marco de la presente investigación, denominada Desarrollo del servicio aéreo de 

automóviles  para la  Región Metropolitana de Chile, se define como objetivo el objetivo analizar 

el desarrollo del servicio aéreo de automóviles para la  Región Metropolitana de Chile. 

 

Desde el punto de vista teórico, el análisis de teorías presentadas sobre la variable de 

estudio desarrollo de servicio, fomentará un mayor conocimiento crítico de los elementos que 

conforman el área de estudio.  

 

Referente a la justificación práctica, implica recomendaciones y sugerencias a nuevas 

innovaciones de desarrollo de servicios, y puede servir de guía para autores para el uso de nuevas 

investigaciones. 
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Desde el punto de vista metodológico, los resultados serán significativos para futuras y 

semejantes estudios y conformará una importante base a otros, ya que esta investigación podrá 

ser adaptada a nuevas actualizaciones. 

 

Esta investigación puede ser un avance científico en la disciplina ya que, hasta la fecha, se 

han desarrollado investigaciones de la variable estudiada. Sin embargo, no existen estudios del 

campo del transporte aéreo para automóviles. Asimismo, pretende contribuir a las empresas de 

transporte a desarrollar servicios. 

 

1.8 Delimitación de la investigación 

 

La investigación se realizó a empresas de transporte de pasajeros tanto aéreos como terrestres 

de la Región Metropolitana de Chile. La investigación abarca el período de agosto 2018 hasta 

junio 2019. 
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CAPÍTULO 2.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Para dar inicio a este capítulo, se realizó una revisión de la literatura para la comprensión de 

las teorías de la investigación. En este sentido, es necesario plantear las bases teóricas con las 

teorías de diversos autores en relación a la variable de estudio desarrollo de servicio. 

 

2.1 Desarrollo de servicio 

 

Según el autor Menor  (2002), afirma que la velocidad de innovación y la calidad técnica son 

los resultados operativos centrales en el esfuerzo de desarrollo de un nuevo servicio, dado el 

recorte que se está produciendo en el tiempo en que un servicio puede sostener su ventaja 

competitiva sin verse imitado por los competidores y la dificultad para alinear los atributos del 

servicio con los requerimientos de los consumidores. 

Tatikonda y Montoya-Weiss (2001),  complementa, que  el resultado de un desarrollo de 

servicio como un constructo que comprende dimensiones relativas tanto a la eficiencia operativa 

como a la mejora en los resultados de mercado. 

En contraposición, el autor Tid (2001), sostiene que para dotar al servicio de tales 

requerimientos, la interacción con el consumidor durante el proceso de desarrollo viene siendo 

considerado un procedimiento superior a las técnicas tradicionales de investigación de mercados. 

Por otro lado, Alam (2006), señala tres vertientes claves en el estudio de la implicación del 

consumidor en el desarrollo de nuevos servicios: el nivel y proceso de interacción, las 
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características de los consumidores implicados y el enfoque o estilo de aproxim    n   l  “voz 

del consumidor. 

Por su parte Jonas Matthing (2004), afirma que el desarrollo de nuevos servicios se basa en la 

compleja tarea de comprender y anticipar las necesidades latentes de los clientes. Para facilitar el 

aprendizaje proactivo sobre el cliente, los hallazgos recientes enfatizan la participación del 

cliente en el proceso de desarrollo y las observaciones de los clientes en acción real. 

Dado que esta investigación se enfoca en el desarrollo de servicio del transporte aéreo de 

automóviles, y según la literatura revisada, este estudio, apoya las teorías  del Jonas Matthing 

(2004), que afirma que el desarrollo de nuevos servicios se basa en la compleja tarea de 

comprender y anticipar las necesidades latentes de los clientes. En el caso de la presente 

investigación es vital satisfacer las nuevas demandas y necesidades de los clientes del transporte 

aéreo y enfatizar la participación del cliente en el proceso de desarrollo. 

2.1.1 Elementos del desarrollo de servicio 

 

Referente a la literatura revisada y la teoría del autor Menor (2002), las dimensiones de la 

variable de desarrollo de servicio para este estudio serán Velocidad de innovación, calidad 

técnica, ventaja competitiva y atributos. 
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2.1.1.1 Velocidad de innovación 

 

Según los autores Kessler y Bierl (2002), afirman que la velocidad de innovación se 

refiere a la agilidad en la ejecución de las actividades de desarrollo desde la generación de la idea 

hasta el lanzamiento al mercado. 

 

 Paralelamente los autores Carbonell y Rodríguez (2006), refiriéndose a la definición de 

velocidad de innovación como el ritmo al que se suceden las actividades de desarrollo de nuevo 

producto desde la concepción de la idea hasta el lanzamiento. 

 

Por su parte, Nadler y Tushman, (1999), sostienen que la velocidad de innovación se ha 

considerado como un factor fundamental, para el éxito en una amplia variedad de industrias. 

 

Este estudio fija posición con las teorías de Kessler y Bierl (2002), quienes afirman la 

importancia de la agilidad en el desarrollo de las actividades de los servicios. En el contexto del 

presente estudio, se considera este constructo de fundamental importancia, dado que la agilidad 

en  la ejecución de las actividades del desarrollo de servicios para el transporte aéreo es elemento 

vital para las empresas que implementan estas actividades.  
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2.1.1.2 Calidad técnica 

 
Para Garvin, (1987) La calidad técnica tanto desde la conformidad del servicio con las 

especificaciones dadas por la empresa, como su fiabilidad y rendimiento. 

 

 Por otro lado, la perspectiva Grönroos (1994) define la calidad técnica como el enfoque 

en un servicio técnicamente correcto y que conduzca a un resultado aceptable (soporte físico, los 

medios materiales, la organización interna, etc). Es lo que Grönroos denomina la dimensión del 

“qu ”   o qu   l  onsum  or r   b    

En contraposición, el autor Parasuraman (1999) define calidad de servicio sencillamente 

como la discrepancia entre el servicio esperado y el servicio recibido. La postura europea, 

reconoce la existencia de dos subprocesos denominados rendimiento industrial y expresivo que 

origina una calidad técnica o del resultado, y otra funcional o del proceso de interacción entre 

cliente y proveedor, es decir el qué y el cómo del servicio. 

 

Por su parte Rust y Oliver (1994) en términos de calidad de resultado como calidad 

técnica, definen el constructo como aquello que el cliente recibe como resultado de la interacción 

con el servicio elegido. 

 

Mediante la investigación se fija posición con el autor Grönroos (1994) el cual en este 

negocio define la calidad técnica como el enfoque en un servicio técnicamente correcto y que 

conduzca a un resultado aceptable. En el contexto de la presente investigación el servicio 

esperado por los clientes del transporte aéreo, debe ser técnicamente correcto y el resultado debe 

ser aceptable por los clientes respecto del servicio que reciben. 



 

27 

2.1.1.3 Ventaja competitiva 

 

Según Kotler & Keller, (2012) Dentro de este contexto afirman que las dimensiones del 

servicio, deben apuntar a que la empresa posea una ventaja competitiva con respecto a su 

competencia, buscando que el cliente perciba un mayor valor. 

 

En contraposicón, Dierickx y Cool (1989), afirman que los recursos pueden ser 

diferenciados como factores-flujo o factores-stock y que la ventaja competitiva sólo puede 

mantenerse si aquellos recursos sobre los que está fundamentada son difícilmente sustituibles o 

imitables. Los recursos críticos, es decir aquéllos sobre los que se sustenta una ventaja 

competitiva sostenible, son los que se forman por acumulación a lo largo del tiempo (factores-

flujo).Las bases de esta idea. 

 

El interés de Lee y Miller (1999), radica en detectar la importancia del recurso 

“ omprom so    los  mpl   os”  n l  obtención de ventaja competitiva los  autores tratan de 

identificar si, realmente, la atención a la persona como recurso estratégico de la empresa se 

convierte, ulteriormente, en un elemento generador de ventaja competitiva. 

. 

El acceso a medios que garanticen la propiedad de una determinada tecnología también 

puede ser, a priori, una fuente de ventaja competitiva sostenible (Porter, 1980). 
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Porter (2011), afirma que el alcance o ámbito competitivo ejerce un efecto relevante  

sobre la ventaja competitiva, porque mejora la configuración y la economía de la cadena de 

valor. 

 

Con respecto al enfoque de esta investigación, se fija posición con los autores Kotler & 

Keller (2012), que consideran que los servicios, deben apuntar a que la empresa posea una 

ventaja competitiva con respecto a su competencia, buscando que el cliente perciba un mayor 

valor. En este sentido, basados en el contexto de esta investigación, el servicio de transporte 

aéreo debe tener una ventaja competitiva para que los clientes perciban un mayor valor al 

servicio del transporte aéreo. En este sentido, el servicio de transporte aéreo debe tener una 

ventaja competitiva para que los clientes perciban un mayor valor al servicio del transporte 

aéreo. 

 

2.1.1.4 Atributos 

 

Según el estudio realizado por Shimp, (2009) afirma que la similitud es un atributo 

importante por el simple hecho de que la gente tiende a aprobar otra persona que comparte con 

ellos algunas características o aspectos en común.  

 

Por otro lado Aurich (2010), identifica desde una perspectiva científica, una definición 

constitutiva del servicio, en términos de sus atributos más importantes, puede ser la más ajustada. 

En general se identifican cuatro características principales: Intangibilidad, separabilidad, 

heterogeneidad y caducidad. 
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Sin embargo, el estudio cualitativo de Barbosa et al. (2014), complementa que los temas 

de investigación mostraron que la similitud era uno de los atributos más importantes para la 

legitimidad de las bloggers de moda. 

 

La idea de Shimp (2009) se refiere a los endosantes atractivos de generar físicamente 

evaluaciones más favorables en el anuncio y las marcas anunciadas. En qué sentido, ser bello, 

estar bien (en lo referente al diseño) en los videos y sigue un patrón. 

 

Para entender los atributos clave, una encuesta se llevó a cabo en cinco componentes del 

modelo teórico desarrollado por Shimp (2009), llamado Modelo Tears (confiabilidad, Experto, el 

atractivo, Respeto y semejanza, Tears (Confiabilidad, Experto, el atractivo, Respeto y semejanza, 

esto es, Fiabilidad, Experto, lugar de interés, respeto y Semejanza). 

 

Este estudio fija posición con el autor (Aurich et al., 2010), quién, desde una perspectiva 

científica, una definición constitutiva del servicio, en términos de sus atributos más importantes, 

puede ser la más ajustada. Señalando que se identifican cuatro características principales 

Intangibilidad, separabilidad, heterogeneidad y caducidad. En el contexto de este estudio y dada 

la importancia de los atributos y sus características para el servicio del transporte aéreo, se 

consideran la intangibilidad, separabilidad, heterogeneidad y caducidad. 
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2.1.2 Factores de éxito para el desarrollo del servicio. 

 

Un reciente análisis de las determinantes del desempeño de la innovación informa que la 

sinergia del mercado, que puede incluir una comprensión de las necesidades de los usuarios, es 

un factor de éxito mucho más fuerte para los nuevos servicios que para los nuevos productos 

tangibles (Henard y Szymanski 2001). 

 

La conjugación de las 3 dimensiones es la clave para tener éxito en nuestro desarrollo de 

servicio. 

 

2.1.2.1 Recursos humanos 

 

Según, Alejandra González mármol (2010), si la buena calidad de servicio es un elemento 

de la cultura de una empresa, entonces Recursos Humanos debe actuar para que todos proyecten 

una «cultura de servicio». El objetivo es que los empleados sean brillantes administradores de la 

experiencia de servicio, que sus acciones se guíen por principios de servicio claramente definidos 

por la organización. Cuando existe coherencia entre las maneras de actuar y el respaldo que 

ofrece la empresa, el resultado es una mayor credibilidad. El cliente se encuentra con una misma 

manera de pensar, decidir y actuar. Eso se llama coherencia. 

 

En contraposición Anza, (2018) no darse cuenta de lo importante que llega a ser una 

correcta gestión del recurso y el talento humano se convierte en un diferenciador del rumbo que 
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toma una organización, basta con admirar la innumerable lista de empresas exitosas las cuales 

basan su popularidad y aceptación en una buena administración de su “r  urso hum no”  

 

En este sentido, Wright, Smart y McMahan (1995) sostienen que la estrategia de los 

recursos humanos debe en marcarse dentro de la estrategia global de la empresa, y de esta forma 

adaptarse a los rápidos cambios del entorno. 

 

En complemento El autor, Ramirez (2018)  define que los recursos humanos son un 

conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que se traducen en 

competencias que poseen las personas que trabajan para una organización, estas competencias 

los convierten en empleados con mayor rendimiento, más competitivos y con desempeño 

altamente satisfactorio. 

 

Este estudio fija posición con (Anza 2018), que afirma que una correcta gestión del 

recurso y el talento humano se convierte en un diferenciador del rumbo que toma una 

organización, basta con admirar la innumerable lista de empresas exitosas las cuales basan su 

popularidad y aceptación en una buena administración de su recurso humano. En este sentido, y 

en el contexto del presente estudio, se plantea que la correcta gestión del recurso humano y 

talento humano se convierte en un diferenciador referente al desarrollo de servicios de las 

empresas de transporte aéreo. 

Referente a los conocimientos que se requieren  para los conductores,  no sólo tendrán 

que tener conocimientos para maniobrar un automóvil, sino que también tendrán que estar 
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capacitados en aviación. Respecto a la conducción de un vehículo, la mayoría de las personas 

está familiarizada con el manejo y reglamento. 

 

Por otro lado para poder estar acreditado en la conducción de un auto volador, además de 

l  l   n        on u    n,  s n   s r o qu   l “ utomov l st ” t n    ono  m  ntos    p lot j , 

incluyendo control del tráfico aéreo y las normas y reglamentos aprobadas por la Organización 

de Aviación Civil Internacional (ICAO). 

 

Asimismo, el conductor de un auto volador tendrá que poseer una licencia para volar. 

Esta se puede obtener a través de una de las muchas escuelas de vuelo que hay en el mundo. 

Dentro de los cánones que marca la aviación, poder pilotar un avión se necesitan algunas 

preparaciones básicas de navegación, instrumentación, meteorología, aerodinámica y 

rendimiento. 

 

Finalmente, una vez adquirido este conocimiento es necesario superar un examen teórico 

y realizar una cantidad de horas de entrenamiento razonables. Para aprender a volar en un 

giroplano en primer lugar se tiene que volar con un instructor y más tarde solo como piloto. En el 

caso de una licencia para giroplano, por lo general puede ser obtenida dentro de un intervalo de 

tiempo comprendido entre 30 a 40 horas de formación, dependiendo de la habilidad y el talento 

del piloto. 
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2.1.2.2 Trabajo en equipo 

 

De acuerdo a lo señalado por Alles (2005), el cual define la competencia del trabajo en 

equipo como la intención de colaboración y cooperación con terceros, forma parte de un grupo, 

trabajará con los demás como actitud opuesta, la individual o competitiva. Para que  esta 

competencia sea efectiva, la intención debe ser genuina. Es conveniente que el ocupante del 

puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo. Equipo, en su definición amplia  es un 

grupo de personas que trabaja en procesos, tareas u objetivos compartidos.   

 

Por otra parte Cardona y Miller (2001). Consideran que definición de equipo  es todo 

grupo de personas las cuales se reúnen con regularidad en un trabajo y todos los equipos son 

grupos, pero no todos los grupos son equipos, por lo que el liderazgo en equipo se caracteriza, 

según el liderazgo relacional. 

 

Complementando Alles (2005), se refiere al Liderazgo como la capacidad para dirigir a 

un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás. Los líderes crean un clima 

de energía y compromiso y comunican la visión de la empresa, ya sea desde una posición formal 

o  nform l     utor      El “ qu po”   b   ons   r rs   n s nt  o  mpl o  omo  u lqu  r  rupo 

en el que la persona asume el papel del líder. 

 

Sin embargo Zaccaro, Rittman y Marks (2001) plantean cómo diferentes competencias de 

liderazgo influyen en el rendimiento del equipo a través de sus efectos en cuatro tipos de 

procesos grupales (cognitivos, motivacionales, afectivos y de coordinación). 
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Este estudio fija posición con Alles (2005), señalando que equipo de trabajo, en su 

definición amplia es un grupo de personas que trabaja en procesos, tareas u objetivos 

compartidos. En este sentido y en el marco de la presente investigación, es de vital importancia 

contar con un equipo de trabajo para la ejecución de los procesos, tareas u objetivos compartidos 

en el desarrollo de servicios del transporte aéreo. 

 

2.1.2.3 Colaboración de los usuarios 

 

Según el estudio de Ian (2016), la participación del usuario en la etapa de diseño y 

fabricación de productos del proceso de desarrollo se aplican a industrias específicas, tales como 

la construcción, ingeniería y sistemas informáticos. 

 

Por otra parte, Voss (1985). complementa que existe una amplia interacción usuario-

fabricante en todas las etapas del proceso de desarrollo de innovaciones de software, fueron una 

de las principales conclusiones de el autor 

 

Cabe señalar que un estudio comparativo internacional por el Parkinson (1982) informó 

que las empresas británicas no involucran a los clientes en todas las etapas del proceso de 

desarrollo, mientras que las empresas alemanas participan los usuarios en la mayor parte de las 

etapas del proceso de desarrollo; Como resultado, las empresas alemanas desarrollan nuevos 

productos con más éxito que las empresas británicas. En resumen, la importancia de los diversos 

etapas del proceso de desarrollo para la participación. En resumen, la participación de los 
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usuarios se destacó en estos estudios, aunque la naturaleza y el proceso de participación de los 

usuarios reales en esas etapas de desarrollo no fueron explícitos en cualquiera de estos estudios. 

 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) (2019), publicó en su sitio web una 

consulta pública con el fin de conocer la opinión de los usuarios y obtener así información 

relevante que sirva para definir los aspectos técnicos, económicos y jurídicos del reglamento de 

la Ley de Velocidad Mínima de Internet. 

 

Según los autores, Beirao & Cabral (2009) realizan el estudio en el que quieren medir la 

insatisfacción con el servicio de transporte público en la región de Porto Portugal. En el 

desarrollo de su trabajo consideran que la satisfacción trae consigo variables difíciles de medir 

como la seguridad (safety) y la comodidad (confort), por lo que se identifica la relativa 

importancia de la satisfacción del usuario y también de las percepciones del mismo, además de 

sus expectativas del servicio.  

 

También considera que todos los usuarios evalúan de forma diferente la calidad del 

servicio y que la satisfacción puede estar influenciada en terminados atributos del servicio. Las 

necesidades y expectativas varían de acuerdo a tipo de usuario. Tienen presente que al mejorar la 

calidad del servicio de transporte público que los usuarios del vehículo particular cambien su 

modo de transporte. Un aspecto importante que resaltan es que el comportamiento de los 

usuarios está influenciado por sus actitudes y creencias de si los transportes públicos  pueden 

satisfacer sus necesidades.  
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Por su parte, Carrizo  2016, señala que al tomar en cuenta cuáles son los requerimientos 

de los clientes y su percepción de calidad, es posible generar ideas de mejora que les involucren 

y a la vez reporten ganancias para la empresa. Complementa que al tomar en cuenta la opinión de 

los clientes, estos se sentirán escuchados e involucrados en el que hacer de la empresa, lo que 

s  n fi  rá un  um nto  n su p r  p   n      l     qu  los ll v rá    um nt r su  onfi nz . 

 

Esta investigación fija posición con Ian (2016), la colaboración del usuario en la etapa de 

diseño y fabricación de productos del proceso de desarrollo se aplican a industrias específicas, 

tales como la construcción, ingeniería y sistemas informáticos. En el contexto de la presente 

investigación la participación del usuario en el proceso de desarrollo es fundamental para la 

etapa de diseño y de fabricación. 

2.1.3 Ciclo de vida para el desarrollo de servicio. 

 

Según los autores Aurich( 2006), Aurich (2010); Bullinger (2003), Dhanesha (2009), 

Goldstein (2002),  Komoto (2005)  Raverdy (2008)  Yang (2010). En este sentido comentan que 

el ciclo de vida de un servicio, corresponde a desplegar el ciclo de vida en cuatro macro-periodos 

los cuales son: Estratégico, diseño, solución, evaluación este grupo se genera recurrente en la 

generación de un servicio  
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2.1.3.1 Estratégico 

 

El desarrollo de la Estrategia Corporativa conforma, entre otros elementos, lo que Becerra 

y Cervini (2007) denominan el o proceso de convergencia previo a la tarea de diseño del 

producto. La estrategia está orientada a dar respuesta a algunos de los interrogantes principales 

que las empresas se formulan, metaproyecto relacionados con el nicho de mercado en que 

estarían ubicadas y el tipo de producto que desarrollarían para garantizar la participación en 

dicho mercado. Esta etapa supone el conocimiento minucioso tanto de la empresa en sí misma, 

como del mercado en el que está ubicada. El resultado de esta etapa se constituye en el punto de 

partida del desarrollo de producto, cuyo registro en el brief preliminar es necesario como 

orientación para el proceso de desarrollo del producto o servicio.  

 

Al respe to V ll , A  (2007), l    f n   omo “un  onjunto        on s s  u n   l s   

interrelacionadas, que, partiendo de un estado inicial, dado por el diagnóstico, permiten dirigir el 

p so   un  st  o     l  ons  u n       l  pl n     n”  

 

Por otro lado, para Borges J., citado por Álvarez, A. (2008) la estrategia es la 

combinación lógica de actores, factores y acciones, seleccionadas entre otras alternativas de 

combinación para lograr un determinado objetivo en un contexto específico 

 

Mientras tanto, Porter (2008) define La estrategia como la creación de una posición única 

y valiosa que involucra un conjunto diferente de actividades. Si sólo existiera una posición ideal, 

no habría necesidad de contar con una estrategia. Adicionalmente complementa sobre el párrafo 
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seguido, La estrategia consiste en crear un calce entre las actividades de una empresa. El éxito de 

una estrategia depende de realizar bien muchas cosas –no sólo unas pocas– e integrarlas entre sí. 

Si no existe un calce entre las actividades, no hay una estrategia distintiva ni mucha 

sustentabilidad. La administración vuelve a la tarea más sencilla de supervisar funciones 

independientes, mientras que la eficacia operacional determina el desempeño relativo de la 

organización.  

 

Esta investigación fija posición con el autor Porter (2008), afirmando que la estrategia es 

la creación de una posición única y valiosa que involucra un conjunto diferente de actividades. Si 

sólo existiera una posición ideal, no habría necesidad de contar con una estrategia. En este 

sentido, basados en el marco de la presente investigación, es importante que las empresas de 

transporte aéreo desarrollen sus servicios con una estrategia que fije posición única y valiosa, 

involucrando un conjunto de actividades. 

 

2.1.3.2 Diseño 

 

Con el objeto de revisar la literatura a continuación revisaremos las teorías de diversas 

fuentes, para comenzar, según el estudio de Dhaneshaet (2009), el cual plantea que un servicio 

tiene múltiples partes con intereses diversos y cada uno de ellos recibe algo de valor del proceso. 

En este orden de ideas, diseñar un servicio es lograr un balance entre los intereses de los 

stakeholders principales: los clientes, el negocio o la organización de ventas y la operación u 

organización de suministro. 
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En contraposición Berdugo, Oviedo, Peñablanca, Luna y Nieto (2014), afirman que el 

diseño es el modelado del sistema de servicio y sus interacciones, acompañado de las 

especificaciones y la arquitectura de la información. 

 

Por otra parte Tung y Yuan (2008), complementan que el valor en los servicios es creado 

a través por los proveedores y clientes. Los proveedores de servicios consideran la 

retroalimentación de los clientes como información más valiosa. Dejar que los clientes participen 

en la fase de diseño del servicio asegura su éxito en términos de lealtad y satisfacción  

 

Este estudio fija posición con la teoría de Dhaneshaet  (2009), quien señala que un 

servicio tiene múltiples partes con intereses diversos y cada uno de ellos recibe algo de valor del 

proceso. En este orden de ideas, diseñar un servicio es lograr un balance entre los intereses de los 

stakeholders principales: los clientes, el negocio o la organización de ventas y la operación u 

organización de suministro. En este sentido y basado en la presente investigación es relevante 

considerar los intereses de los clientes para el desarrollo de servicio de transporte aéreo. 

 
 

2.1.3.3 Solución 

 

Los autores Berdugo, Oviedo, Peñabaena, Luna y Nieto (2014), sostienen que en la etapa 

de solución se deben agregar particularidades del sistema. Adicionalmente complementan que 

los marcadores de  posición de las variables de servicio definidos en etapas anteriores deben  

personalizarse. 
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Por consiguiente Vecino (2013),  complementa que La competencia todos los días se 

prepara mejor para la dura batalla de contar con más y mejores clientes, pero quizá debemos ir 

más allá del desiderátum que pregonan, pero no proponen. Es preciso ir más allá de los 

diagnósticos que nacen del deseo de encontrar alternativas que nos ofrezcan soluciones rápidas y 

de bajo costo  

 

Asimismo Dhanesha (2009), comenta que Para hablar de servicios genéricos se debe 

tener en cuenta que para la ingeniería del servicio un diseño es reusable, mientras que el sistema 

de entrega del servicio tiene detalles que solo son aplicables a ciertas situaciones particulares. En 

general se dice que existen versiones particulares para cada servicio, esto es llamado una 

solución debido a que no todos sus elementos son comunes  

 

El presente estudio fija posición con la teoría de (Vecino, 2013), quien indica que la 

competencia todos los días se prepara mejor para la dura batalla de contar con más y mejores 

clientes. En este contexto, es preciso ir más allá de los diagnósticos que nacen del deseo de 

encontrar alternativas que nos ofrezcan soluciones rápidas y de bajo costo en el desarrollo de 

servicio de transporte aéreo. 

 

2.1.3.4 Evaluación 

 

 A objeto de indagar en la literatura  los autores Berdugo, Oviedo, Peñabaena,  Luna,  

Nieto. (2014), entienden que en esta etapa se revisa el nivel de satisfacción del servicio. En caso 
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de que este sea adecuado, se continúa con la operación. En caso contrario se puede proceder a 

retirar el servicio o a realizar una re conceptualización de evalución 

 

Asimismo Los autores Lehtinen & Lehtinen, (1982), consideran  que es el encuentro de 

servicio tal vez el antecedente más importante de la evaluación del cliente sobre el resultado del 

servicio. 

 

Por su parte, los autores, Zeithaml, Bitner, y Gremler (2009), señalan que existen 

servicios con pocos encuentros de servicio, y otros con muchos, lo relevante es que una 

experiencia negativa en cualquiera de ellos puede generar una evaluación general negativa por 

parte del cliente, siendo los primeros encuentros probablemente los más importantes  

 

El valor percibido es la evaluación general de la utilidad de un servicio basado en 

percepciones de lo que se recibe y lo que se entrega (Zeithaml, 1988). 

 

Este estudio fija posición con los autores Berdugo, Oviedo, Peñabaena,  Luna,  Nieto. 

(2014), quienes señalan que en la etapa de evaluación se revisa el nivel de satisfacción del 

servicio. En el caso de esta investigación se considera relevante la búsqueda de satisfacción de 

los clientes, focalizado al desarrollo de servicio de transporte aéreo.  
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2.4 Sistema de variables 

Cuadro 1 Operalización de las variables 

 

 
Objetivo General: Analizar las características del desarrollo de servicio aéreo de automoviles 

de la Región Metropolitana de Chile. 

 

Objetivos Variables Dimensión Indicador 

Identificar los 

elementos para el 
desarrollo del servicio 

aéreo de automóviles 

para la Región 

Metropolitana.  

 

Desarrollo del 

servicio 
 

Elementos del 

desarrollo del servicio. 
Menor et al. (2002) 

Velocidad de 

innovación 

Calidad técnica 

 

Ventaja competitiva  

 
Atributos 

Identificar los factores 

de éxito para  el 
desarrollo del servicio 

aéreo de automóviles 

de la  Región 

metropolitana de 

Chile. 

 Factores de éxito para 

el desarrollo del 
servicio. 

Ian Alam (2016) 

  

Recursos Humanos 

 

Trabajo en equipo 

  

Colaboración de los 

usuarios 

Determinar el ciclo de 

vida para el desarrollo 

de servicio aéreo de 
automóviles para la 

Región Metropolitana 

 Ciclo de vida  para el 

desarrollo de servicio. 

(Aurich et al., 2006; 
Aurich et al., 2010; 

Bullinger et al., 2003; 

Dhanesha et al., 2009; 

Goldstein et al., 2002; 

Komoto et al., 2005; 
Raverdy, 2008; Yang et 

al., 2010): 

Estratégico 

 

Diseño  

 

Solución 

 

Evaluación 

 

Formular recomendaciones para el desarrollo del servicio aéreo de automóviles para la  Región 

metropolitana de Chile. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se establecen los procedimientos para el logro de los objetivos de la 

investigación. Considerando en esta etapa determinar el tipo de investigación, diseño,  población, 

muestra, técnicas e instrumento de recolección de datos, así como también métodos de validez y 

confiabilidad para las pruebas piloto. 

 

3.1 Tipo investigación 

 

La investigación según su método es descriptiva y según Barrantes (2008), las 

investigaciones d s r pt v s “bus  n  sp   f   r las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno qu  s   som t  o    nál s s”  De Miguel (2004), 

complementa mencionando qu  los  stu  os     st   t po “  s r b n  n l z n, r   str n   

 nt rpr t n l s  on    on s qu  s    n  n un  s tu    n y mom nto   t rm n  o”  

 

En sintonía con lo anterior, Hernández Sampieri, (2003) señala que el investigador debe 

describir situaciones o hechos de determinados fenómenos que se estudiarán. En este sentido, la 

investigación pretende describir la variable de desarrollo de servicio, para cumplir con el 

objetivo de estudio de analizar el desarrollo del servicio aéreo de automoviles para la Región 

Metropolitana. 
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3.2 Diseño de la investigación 

 

Respecto al diseño utilizado en la presente investigación, se aplicó el procedimiento no 

experimental, que según Gómez (2006), menciona que es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en el 

contexto natural, para después analizarlos.  

 

Por su parte, Toro y Parra (2006), afirman que en un estudio no experimental no se construye 

situación alguna, sólo se observan las ya existentes y no interviene para nada el investigador, ni 

tiene control con las variables pues cuando recupera la información éstas ya sucedieron. 

 

A su vez, esta investigación aplica diseño transeccional, que según Hernández (2010) 

aseguran que los diseños transeccionales descriptivos tienen como finalidad buscar la incidencia 

de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. La manera en que se lleva 

a cabo consiste en identificar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos comunidades, para posteriormente 

proporcionar su descripción. 

 

Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2004), definen que la investigación 

transeccional, es aquella investigación en donde se recolectan datos, sobre cada categorías, 

conceptos o variables, en un tiempo determinado con el propósito de ser analizadas.  
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Considerando los datos que se requieren recolectar del objeto de estudio, se realizó un 

estudio de campo, tal y como lo señala Balestrini (2002), en una investigación de campo los 

datos se recogen directamente de la realidad en su ambiente natural, a través de la aplicación y 

diseño de instrumentos de recolección de datos e información, dichos datos son de carácter 

primario, recogidos directamente en su realidad o entorno natural, aplicando para ello métodos 

de observación, entrevistando o interrogando a las personas vinculadas con el problema en 

cuestión.  

 

Este estudio se r  l z   a través    m to olo    cuantitativa, la cual p rm t   ll   r  l obj to 

de estudio. Según Sampiere, (2012) una investigación cuantitativa es aquella que usa la 

recolección de datos para probar una hipótesis con la base en la medición numérica y los análisis 

estadísticos, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

3.3 Población y muestra  

 

Para Tamayo (2012) la población como a la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a 

una investigación. El autor Suárez (2011), complementa que la población es el grupo de 

individuos al que se refiere la pregunta de estudio de investigación o respecto a la cual se quiere 

dejar una conclusión particular. 
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Con referencia al mismo tema para Hernández Sampieri, (2007) una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, es decir, está dada 

por la totalidad de fenómenos que se estudiarán, donde la población posee características 

similares las cuales darán origen a los datos que se utilizan en dicha investigación. 

 

Para esta investigación se aplicó el procedimiento de muestreo intencional que según el 

autor Arias (2006), señala que con esta técnica los elementos son escogidos con base en criterios 

o juicios preestablecidos por el investigador. Por su parte, los autores Cabrero y Martínez (2016), 

la definen como un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de esta. 

 

Según Palella y Martins, (2004), el investigador establece previamente los criterios de 

selección de las unidades de análisis. En el caso de la presente investigación de Desarrollo del 

servicio aéreo de automóviles para la Región Metropolitana, se ha seleccionado como unidad de 

análisis a encargados de desarrollo de servicio, en efecto se concentró en cinco (5) empresas de 

transporte como informantes clave para llevar a cabo la investigación. 
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3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

 En la presente investigación, se utilizó como herramienta de recolección de datos el 

cuestionario para ser aplicado a los encargados del desarrollo de servicios de transportes como 

informantes clave. En virtud de lo anterior, se procedió a definir la técnica e  instrumentos de 

recolección de datos: 

 

Referente al cuestionario se define como un documento que recoge en forma organizada 

los indicadores de las v r  bl s  mpl     s  n  l obj t vo    l   n u st ” (C s s,  t  al. 2003; c.p. 

Aparicio et al.,2009, p. 4). La técnica a aplicar es la del cuestionario auto-administrado, definido 

por Hurtado (2008), como aquél que agrupa una serie de preguntas relativas a un tema en 

particular, sobre el cual se desea obtener información. Por su parte, Hernández, el al. (2008), 

indica que un cuestionario auto-administrado consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir. 

 

Esta investigación utilizará el cuestionario tipo escala de Likert, las escalas son 

instrumentos que se utilizan en las investigaciones para medir, aptitudes, valores y/o 

precepciones, está compuesta por frases o ítem que han sido cuidadosamente seleccionados, los 

resultados obtenidos serán validados y serán útiles para medir este fenómeno social, en este caso 

será el desarrollo de servicios aéreo de taxis para la región metropolitana. Para Hernández y 

Sampiere, (1997) la escala de Likert va a consistir en un conjunto de ítem que serán expresados 

en forma de afirmación o juicios que serán registrados como las reacciones propias de las 

personas encuestadas, en esta escala se consideraran cuatro opciones de respuestas las que serán 
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entregadas a los trabajadores en forma de alternativas como lo son las siguientes alternativas (1) 

Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni en desacuerdo, ni de acuerdo  (4) De 

acuerdo (5) Totalmente de acuerdo, las cuales posteriormente serán tabuladas, graficadas y 

analizadas. 

 

Según lo anterior, para los autores Hernández, (2003) y Martínez, (2002), estos señalan 

que existen preguntas cerradas para Hernández, (2003) el uso de esta alternativa va a depender 

del tipo de investigación que se quiera llevar a cabo, esto se justifica dado que cada cuestionario 

va a obedecer a diferentes necesidades y problemas de investigación lo que va a originar que en 

cada caso las preguntas sean diferentes.  

 

De tal manera, las preguntas cerradas por lo general se caracterizan por que la respuestas 

están delimitadas previamente, es decir, que se entregan a los participantes las posibles 

respuestas y estos deben elegir una de las alternativas que se le ofrecen, estas deben ser pensada 

por el encuestado antes de contestar, y a diferencias de las preguntas abiertas estas son más 

fáciles de analizar, las preguntas se harán por escrito para lo cual el entrevistador no tendrá 

ninguna  participación y no se requiere la presencia del encuestador. Kotler y Armstrong (2001) 

la interacción propia de los grupos de discusión puede generar nuevas ideas o conexiones en base 

a comentarios que en un primer momento podrían parecer azarosos, y que pasarían 

desapercibidos en modelos cuantitativos de preguntas cerradas 
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3.5 Validez y confiabilidad del instrumento. 

 

La medición o instrumento de la recolección de datos en una investigación debe poseer dos 

requisitos fundamentales la validez y la confiabilidad, de acuerdo con Hernández Fernández y 

Baptista, (1998) la validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir al respecto a lo mismo, Tamayo y Tamayo, 

(1998) validar es determinar cualitativamente o cuantitativamente un dato.  

 

De acuerdo con lo anterior se puede señalar que la validez va a estar dado por el grado de 

confianza que tenga, el instrumento para medir las variables que se proponen en una 

investigación, este instrumento debe ser tan certero que debe arrojar los mismos resultados si 

repetimos varias veces la misma acción. 

 

Diseñado el instrumento de medición será validado o sometido a una revisión por parte de 

expertos del área de desarrollo de servicios, correspondiente a 3 expertos, los cuales darán sus 

recomendaciones al instrumento para luego aplicar a la muestra de 5 empresas de transporte 

aéreo y terrestre de la Región Metropolitana Chile. 

 

Para medir la confiabilidad del instrumento, esta investigación se aplicó el cálculo 

estadístico del coeficiente alfa Cronbach, ya que como ventaja, el método requiere de una sola 

administración, y produce valores que oscilan entre 0 y 1.  Además, no es necesario dividir en 

dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se 

calcula el coeficiente. (Hernández, Fernández y Baptista 2014). 
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Coefiente Alfa de Cronbach: Se utiliza para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad 

de las preguntas o ítemes es común emplear el coeficiente alfa de cronbach cuando se trata de 

alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas tipo likert; la cual puede tomar valores 

entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. el coeficiente 

α     ronb  h pu    s r   l ul  o por m   o     os form s: 

 

 

 

 

a) mediante la varianza de los ítemes y la varianza del puntaje total (Hernández Sampieri et al, 

2003) donde: 

 

 

 

En este sentido, cuanto menor sea la variabilidad de respuesta, es decir, que haya 

homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de cronbach.  
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b) mediante la matriz de correlación de los ítemes. 

 

dónde: 

 n: número de ítemes     

 p: promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítemes 

 

Cuanto mayor sea la correlación lineal entre ítems, mayor será el alfa de cronbach 

         Tabla Nº  

Cuadro 2 Confiabilidad 

Confiabilidad Rangos 

Alta Confiabilidad: valor entre r=0.68   a   r=1 

Mediana Confiabilidad valor entre  r=0.34  a   r=0.67 

Baja Confiabilidad valor entre r=0.33  a   r= 0.01 

Fuente: Atkin y Cotton, citados por Hernández et al. (2008) 

 

El procedimiento antes explicado arrojó como resultado, que el cuestionario auto-

administrado, posee una confiabilidad alta, puesto que coeficiente Alpha de Cronbach, 

equivalente a 0.94, se encuentra en el primer rango, de 0,68 a 1. 

 

 

 



 

52 

3.6 Técnica de análisis de datos  

 

En consecuencia se puede señalar que esta investigación se realizó mediante la recolección 

de datos, para Arias, (2006) las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener información y señala como ejemplo de técnica de recolección de datos, la 

observación, la encuesta, la entrevista, el análisis de diferente contenidos entre otras, en cuanto a 

los instrumentos, el autor citados anteriormente afirma que son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información. 

 

Para el análisis de los datos se creó una tabla para medir el baremo de la variable y sus 

dimensiones, las opciones son baja presencia, mediana presencia, y alta presencia. 

 

Cuadro 3 Baremo mediante tendencia central 

Alta presencia 3.8 5 

Mediana presencia 2.6 3.7 

Baja presencia 1 2.5 

Fuente: Núñez (2019). 
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3.7 Procedimientos de la investigación 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados en la investigación se desarrollarán cinco etapas, 

las cuales son: 

 

Etapa 1: considera la elaboración del fenómeno de estudio y las líneas de investigación 

del Desarrollo  de servicio aéreo de automóviles para la Región Metropolitana. 

 

Etapa 2  Plantea el problema de investigación,  objetivos de estudio, la formulación, la 

justificación de la investigación, así como la delimitación del estudio. 

 

Etapa 3: Se revisa los antecedentes de contexto y se indaga en la literatura respecto a los 

estudios relacionados con la variable de estudio, con el objetivo de elaborar el marco teórico, y 

posteriormente la elaboración de la sistematización y operacionalización de la variable estudiada. 

 

Etapa 4: Posteriormente, se procedió a definir el marco metodológico, en la esta etapa se 

estableció el tipo de investigación, y el diseño de ésta, así como también la población, la muestra, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validación y confiabilidad de los 

instrumentos, en el marco de la técnica de análisis de datos. 

 

Etapa 5: se procede a  la validación del contenido al instrumento de recolección de datos, 

cuestionario, a través del juicio de expertos, con el fin de determinar el instrumento y aplicar la 
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prueba piloto, para luego proceder con el cálculo de la validez discriminante a partir de los 

resultados obtenidos de la prueba piloto.  

 

Finalmente, se plantean las recomendaciones y se generaron los lineamientos para el 

desarrollo de la investigación del desarrollo del servicio aéreo de automóviles para la Región 

Metropolitana de Chile. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Este capítulo comprende del procesamiento, la interpretación y el análisis de los datos 

obtenidos tras la aplicación del instrumento, consistente en un cuestionario cerrado de 33 items, 

de acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores considerados. 

 

4.1 Análisis de resultados 

 A continuación se presentan los datos y resultados obtenidos por parte de la unidad de 

análisis, referente al cuestionario aplicado a las empresas del transporte de pasajeros de la 

Región Metropolitana de Chile. 

 

Dentro de este marco la información obtenida durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se presenta en atención a los objetivos, dimensiones e indicadores y unidades de 

análisis que lo conforman, a objeto de cumplir con el análisis de los datos recolectados.  

 

Para tal efecto, y previo al análisis de resultados, se ha considerado conveniente recordar que 

el objetivo general de la investigación se orientó a analizar las características del desarrollo de 

servicio aéreo de automóvil de la Región Metropolitana de Chile.  Desde este punto de vista y 

sobre la base de los fundamentos teóricos que sustentan la investigación de la variable desarrollo 

del servicio fue conceptualizada como sigue: 

 

Jonas Matthing (2004), por su parte afirma que el desarrollo de nuevos servicios se basa en la 

compleja tarea de comprender y anticipar las necesidades latentes de los clientes. Para facilitar el 
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aprendizaje proactivo sobre el cliente, los hallazgos recientes enfatizan la participación del 

cliente en el proceso de desarrollo y las observaciones de los clientes en acción real. 

 

Sobre la base de estas ideas y tomando en consideración que dentro del estudio se 

utilizaron fuentes primarias de información representadas, en este caso, por los encargados del 

desarrollo de servicio, los resultados se presentan en relación con cada uno de los objetivos 

específicos que orientan la investigación.  

 

La estadística descriptiva, en su función básica de reducir datos, propone una serie de 

indicadores que permiten tener una percepción rápida de lo que ocurre en un fenómeno. En este 

sentido resulta importante señalar antes de comenzar este análisis que, para los resultados 

obtenidos en el cuestionario aplicado  se utilizó la media como media tendencia central. En 

efecto, se procedió a obtener el dato de la media por indicador y dimensión, para posteriormente 

elaborar los análisis correspondientes. 
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A.  Variable: Desarrollo del servicio. 

A.1 Dimensión: Elementos del desarrollo del servicio. 

 

A continuación se procedió a analizar los resultados recolectados a través de la técnica de 

encuesta con el instrumento aplicado a la unidad de análisis. Por consiguiente, el análisis se 

enmarca en la variable y dimensión precedente y sus indicadores son: velocidad de innovación, 

calidad técnica, ventaja competitiva y atributos. 

 

 

Gráfico 1 Media de los indicadores y su dimensión 

Funete: Núñez (2019) 

 

Los resultados anteriores, dejan en evidencia que según el baremo establecido en la 

técnica de análisis de tendencia central, para la presente investigación se basa en la media de los 
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resultados. En este sentido, la presencia de los indicadores clasificados con presencia alta son: 

Velocidad de innovación con una media de 4,40, seguida por Calidad técnica con una media 

4,53, por consiguiente Ventaja competitiva 4,33 y atributos 4,00. Dentro de esta perspectiva es 

relevante señalar que la media de la dimensión es de 4,32.  

 

Referente al análisis precedente resulta claro que los indicadores de la dimensión tienen 

una alta presencia en la variable desarrollo de servicio. En este sentido se puede señalar la 

importancia de la agilidad en la ejecución de las actividades de desarrollo desde la generación de 

la idea hasta el lanzamiento al mercado, el enfoque en un servicio técnicamente correcto, que 

conduzca a un resultado aceptable por el cliente, la búsqueda de ventaja competitiva con respecto 

a la competencia en búsqueda que el cliente perciba un mayor valor.  
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A.2 Dimensión: Factores de éxito para el desarrollo de servicio. 

Anteriormente se analizó la primera dimensión relacionada con el primer objetivo específico, y 

en este apartado se analizó los resultados de la siguiente dimensión conformada por los factores 

de éxito para el desarrollo de servicio y sus indicadores: recursos humanos, trabajo en equipo y 

colaboración de los usuarios. 

 

Gráfico 2 Media de los indicadores y su dimensión 

Fuente: Núñez (2019) 

 

Los resultados anteriores, dejan en evidencia que según el baremo establecido en la 

técnica de análisis de tendencia central, para la presente investigación se basa en la media de los 

resultados. En este sentido, la presencia de los indicadores clasificados con presencia alta son: 

Recursos Humanos con una media de 4,33 seguida por Trabajo en equipo con una media 4,73, y 
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la Colaboración de los usuarios 4,20. Dentro de esta perspectiva es relevante señalar que la 

media de la dimensión es de 4,42. 

 

Referente al análisis precedente resulta claro que los indicadores de la dimensión tienen 

una alta presencia en la variable de  desarrollo del servicio. En este sentido se puede sostener que 

el recurso humano y talento humano se convierte en un diferenciador del que toma una 

organización la buena administración de los recursos humano nos da la aceptación y popularidad 

con el cliente y contar con un equipo de trabajo para la ejecución de los procesos, tareas u 

objetivos compartidos en el desarrollo de servicios del transporte aéreo resultando de vital 

importancia para las empresas.  Siendo la colaboración de los usuarios fundamental en el éxito 

del desarrollo de servicio debido a la participación y opinión en cuanto al diseño y fabricación de 

productos del proceso 
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A.3 Dimensión: Ciclo de vida para el desarrollo de servicio. 

 Se analizaron los resultados de la siguiente dimensión conformada por los factores de éxito para 

el desarrollo de servicio y sus indicadores: estrategia, diseño, solución, evaluación. 

 

 

Gráfico 3 Media de los indicadores y su dimensión 

Fuente: Núñez (2019) 

 

Los resultados anteriores, dejan en evidencia que según el baremo establecido en la 

técnica de análisis de tendencia central, para la presente investigación se basa en la media de los 

resultados. En este sentido, la presencia de los indicadores clasificados con presencia alta son: 

Estratégico con una media de 4,33, seguida por diseño con una media 3,87 de la misma manera 

la Solución 3,93 y la evaluación 4,53. Dentro de esta perspectiva es relevante señalar que la 

media de la dimensión es de 4,17. 
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Referente al análisis precedente resulta claro que los indicadores de la dimensión tienen 

una alta presencia en el desarrollo del servicio. En este sentido se puede sostener que la 

estrategia se basa en una posición única y valiosa que involucra un conjunto diferente de 

actividades. 

 

Por esto diseñar estrategias que permitan un balance entre los intereses  de los 

stakeholders principales: los clientes, el negocio, o la organización de ventas y la operación u 

organización de suministros es fundamental ya que la competencia todos los días se prepara 

mejor para la dura batalla de contar con más y mejores clientes, encontrar alternativas que nos 

ofrezcan soluciones rápidas y de bajo costo en desarrollo de servicio de transporte aéreo de 

automoviles. 

 

Ahora bien, la evaluación, es un tema central, en términos de nivel de satisfacción del 

servicio, considerando que la etapa de satisfacción al cliente es un potencial el cual potenciara 

día a día el desarrollo del servicio. 
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Tendencia central de la media Se analizaron los resultados de la variable conformada por los 

elementos del desarrollo del servicio, factores de éxito para el desarrollo del servicio y el ciclo de 

vida para el desarrollo de servicio. 

 

 

Gráfico 4 Media de variable y sus dimensiones 

Fuente: Núñez (2019) 

 

Los resultados anteriores, dejan en evidencia que según el baremo establecido en la 

técnica de análisis de tendencia central, para la presente investigación se basa en la media de los 

resultados. En este sentido, la presencia de las Dimensiones clasificadas con presencia alta son: 

Elementos del desarrollo de servicio con una media de 4,40, seguida por factores de éxito para el 

desarrollo de servicio con una media 4,53, y el ciclo de vida para el desarrollo de servicio 4,33. 

Dentro de esta perspectiva es relevante señalar que la media de la variable es de 4,3. En este 
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sentido se puede sostener que el desarrollo de nuevos servicios se basa en  la compleja tarea de 

comprender y anticipar las necesidades latentes de los clientes. 
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RECOMENDACIONES  

 
En cada uno de los capítulos anteriores se ha puesto de manifiesto las distintas 

investigaciones y las conclusiones derivadas de este estudio, cuyo principal objetivo general de 

la investigación es analizar las características del desarrollo de servicio aéreo de automóviles de 

la Región Metropolitana. En este capítulo final se recoge una visión de conjunto, con las 

principales aportaciones de la investigación. Las aportaciones empíricas se han puesto de 

manifiesto en la relación de las variables que afecta o potencia a los procesos de desarrollo del 

servicio del transporte. En este sentido las recomendaciones del presente estudio son las 

siguientes: 

 

Identificar los elementos para el desarrollo del servicio aéreo de automóviles  para la 

Región Metropolitana 

 

Se pueden evidenciar en los resultados la importancia de los elementos para el desarrollo del 

servicio aéreo de automóviles, analizados en el capítulo anterior, tales como: velocidad de 

innovación, calidad técnica, ventaja competitiva, atributos. 

 

La existente presencia alta de los indicadores demuestra un resultado y una valoración en 

general positiva por parte de las empresas del servicio de transportes a estos indicadores, por lo 

que se recomienda no perder de vista y seguir potenciando. 
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Identificar los factores de éxito para  el desarrollo del servicio aéreo de automóviles  para la  

Región metropolitana de Chile.  

 

Los investigadores concluyen que de acuerdo a esta dimensión en esta perspectiva y 

tomando en consideración los resultados de la encuesta aplicada a la unidad de análisis, resulta 

necesario resaltar la importancia de incorporar como indicador relevante la colaboración de los 

usuarios, considerando las ideas planteadas, a fin de implementarlas en el diseño y la prestación 

del desarrollo del servicio y generar valor para  los clientes de igual manera González, 

Fernández, Villavicencio (2015), indican que la  gente no compra el mejor producto, sino el que 

cree que es el mejor, ya que es la emoción del producto lo que realmente vende, no el producto 

en sí mismo. De este modo se confirma la hipótesis ya existente en este estudio. 

 

Determinar el ciclo de vida para el desarrollo de servicio aéreo del automóvil  para la 

Región Metropolitana.  

 

De acuerdo a los resultados, se puede evidenciar que las empresas no consideran 

relevante la importancia del diseño y la construcción desde punto de vista de la opinión y 

necesidad de los usuarios para formar desde ahí  las bases del desarrollo del servicio, la solución  

de encontrar alternativas que nos ofrezcan soluciones rápidas y de bajo costo en el desarrollo de 

servicio de transporte aéreo,  como reflexión y recomendación se puede aseverar que los 

competidores todos los días se preparan mejor para la dura batalla de contar con más y mejores 

clientes  en el ciclo de vida del desarrollo de servicio. 

 



 

67 

  Formular recomendaciones para el desarrollo del servicio aéreo de automóviles para la  

Región metropolitana de Chile. 

 

Como resultado de la investigación se sost  n  qu  l   ntr      l usu r o y l  

p rt   p    n  n  l   s rrollo    nu vos s rv   os son un ár    mport nt   n l  investigación y 

que hay una escasez de investigación sobr    mo los usu r os  stán  nvolu r  os  n  l   s rrollo 

de nuevos servicios, por lo cual es importante que las empresas realicen más investigación previa 

al desarrollo de éstos considerando: 

 

- El desarrollo de nuevos servicios se basa en la tarea de comprender las necesidades 

latentes de los clientes y anticipar las necesidades latentes de los clientes. 

 

- La agilidad en la ejecución de las actividades de desarrollo de nuevos servicios es un 

elemento  importante a considerar por la empresa al momento de innovar.  

 

- El servicio esperado por los clientes del transporte aéreo, debe ser técnicamente 

correcto, y aceptable por los clientes. 

 

- El servicio esperado por los clientes del transporte aéreo, debe ser técnicamente 

aceptable respecto del servicio que reciben y cumplir las expectativas de los clientes. 
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- El servicio de transporte aéreo debe tener una ventaja competitiva para que los 

clientes perciban un mayor valor al servicio del transporte aéreo. 

 

- Considerar importantes los atributos para el servicio del transporte aéreo, tales como 

la separabilidad, heterogeneidad, la caducidad. 

 

- Ejecutar gestión del recurso humano, se convierte en un diferenciador referente al 

desarrollo de servicios de las empresas de transporte aéreo, se puede convertir en el 

éxito de la empresa. 

 

- Aplicar como elemento importante el trabajo en equipo, en la ejecución de los 

procesos del desarrollo de servicio del transporte aéreo. 

 

- La colaboración del usuario en el proceso de desarrollo de servicio, es fundamental 

para la etapa de diseño 

 

- Fijar  posición única en el mercado desde su identidad. 

 

- Permitir que los clientes participen en la fase de diseño muchas veces asegura el éxito 

del servicio.  
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- Implementar la evaluación como un proceso que permite diagnosticar para luego 

implementar mejoras. 

 

- Trabajar siempre en la búsqueda de satisfacción de los clientes, focalizado al 

desarrollo de servicio de transporte. 

 

- Potenciar los procesos del ciclo de vida del desarrollo de servicio de transporte aéreo. 

 

Por lo tanto los resultados permitieron  identificar cuatro macroperiodos del ciclo de vida 

del desarrollo de servicio. Al m (2002),  n su  nv st      n   nom n    Un   nv st      n 

 xplor tor      l  p rt   p    n   l usu r o  n D s rrollo     u vos S rv   os, sost  n  qu  

  b  o   los  r n  s   mb os  stru tur l s  n  l s  tor    s rv   os, mu hos s rv    m n   rs 

 stán reconociendo la necesidad de desarrollar continuamente nuevos servicios que sean 

oportunas y que responda a las necesidades del usuario.  

 

Finalmente, atendiendo al objetivo general de la investigación de analizar las 

características del desarrollo de servicio aéreo de automóviles de la región metropolitana. 

 

Los investigadores concluyen que de acuerdo a la investigación de formular 

recomendaciones para el desarrollo del servicio aéreo de automóviles para la región 

metropolitana de chile, existen dos indicadores del ciclo de vida los cuales las empresas no  

consideran relevante para el desarrollo de servicio,  el cual se puede demostrar en el gráfico 
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donde se demuestra que el diseño y la solución se mantienen bajo la estrategia y evaluación sin 

embargo y mediante el baremo de confiabilidad los cuatro indicadores del ciclo de vida 

mantienen una alta presencia. 

 

En donde se puede evidenciar en el cuadro de la media de la dimensión en donde el ciclo 

de vida con 4,17 representa la cifra más baja de las dimensiones. 
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