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RESUMEN 

PROMART, inició sus operaciones como parte de la Corporación Interbank en 

el año 2012 en la ciudad de Trujillo; no obstante ya tenía presencia en el 

negocio desde el año 2011 en la ciudad de Lima. Se trata de un Home Center 

nuevo, cuya actividad económica es la comercialización de productos para el 

mejoramiento del hogar; orientado a personas y empresas que desean hacer 

realidad sus proyectos de construcción, remodelación o simplemente mejorar 

las estructuras ya existentes de su casa o negocio. El establecimiento se 

encuentra ubicado en el Centro Comercial Real Plaza, zona estratégica debido 

al gran poder adquisitivo de las familias de dicha zona. 

A pesar de ser una empresa nueva en el mercado, viene compitiendo con 

mucho éxito con las grandes empresas ya instaladas en la ciudad, como son: 

SODIMAC Y MAESTRO hace 6 y 4 años respectivamente; además, de 

competir con el canal tradicional ferretero. 

Gracias a la presente investigación, la hipótesis planteada ha sido confirmada; 

concluyendo que la satisfacción al cliente es influenciada significativamente 

debido a su principal ventaja competitiva: “La Calidad del Servicio al Cliente”. 

Finalmente se proponen las conclusiones y recomendaciones, que servirán de 

base y soporte para realizar nuevas investigaciones, y optimizar la toma de 

decisiones por parte de la gerencia de la empresa. 
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ABSTRACT 

PROMART started operating as part of the Interbank Corporation in 2012 

in the city of Trujillo, however already had a presence in the business 

since 2011 in the city of Lima. This is a new Home Center, whose 

economic activity is the marketing of products for home improvement, 

aimed at persons and companies who want to realize their construction 

projects, remodeling or simply improve existing structures of your home or 

business. The property is located in the “Real Plaza”, a strategic area 

because of the high purchasing power of families in that zone. 

Despite being a new entrant in the market, is competing successfully 

with large companies already established in the city, such as: SODIMAC 

and MAESTRO, which have 6 and 4 years respectively, also compete 

with the traditional channel ironmonger. 

Through this research, the hypothesis has been confirmed; concluding 

that customer satisfaction is influenced significantly due to its main 

competitive advantage: "The Quality Customer Service." 

Finally, it proposes the conclusions and recommendations that will serve 

as base and support for new researches, and also to be adopted by the 

manager of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 1.1.1. EL MERCADO DE RETAIL PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

HOGAR EN EL PERU  

Las ventas de las tiendas para el mejoramiento del hogar 

(home centers) bordearon los 159.3 millones de dólares 

durante el año 2011, lo que representó un crecimiento de 

23.1 por ciento respecto al 2010 y seguiría con su 

tendencia de crecimiento durante el año 2013, según el 

Ministerio de La Producción. 

Este crecimiento estaría sustentado ante la mejora del 

poder adquisitivo de los estratos socioeconómicos, lo que 

hace posible la mayor demanda de materiales de 

construcción y de acabados para el hogar, gracias al 

denominado “boom de la construcción”. 

Las empresas de escala mundial para el mejoramiento 

del hogar que participan en el mercado peruano son: 

SODIMAC PERU S.A.;  MAESTRO HOMECENTER S.A.C.; 

HOMECENTERS PERUANOS S.A.; DECOR CENTER S.A. 

Cabe resaltar, que las empresas mencionadas 

anteriormente, son grandes empresas trasnacionales que 

tienen un inmenso respaldo financiero; lo cual generará 

que los inversionistas de las grandes cadenas empiecen a 

expandirse a nivel regional, aprovechando que existe 

una baja penetración del canal moderno en el mercado 

de materiales, acabados y decoración del hogar, las 

cuales eran tradicionalmente atendidas por ferreterías. 
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En tal sentido, algunas de las fortalezas de dichas 

empresas, que las hacen destino de las familias o 

empresas que deciden iniciar un proyecto de 

remodelación o construcción: 

 Fuerte respaldo financiero, que les permite manejar 

gran volumen de inventario (stock) y conceder 

créditos a los clientes. 

 Prestigio empresarial e imagen de marca 

 Garantía de productos 

 Precios competitivos 

 Servicio Post – Venta 

 Marketing y promociones 

 Buena distribución y Limpieza 

En sentido contrario, dichas empresas también muestran 

algunas debilidades, como son: 

 Las empresas para el mejoramiento del hogar crean 

sus propias marcas, las cuales se caracterizan por ser 

de bajo costo o los denominados “productos de 

primer precio”; pero en su mayoría no son de muy 

buena calidad, lo cual genera desconfianza por 

parte de los clientes. 

 Deficiencia en servicios y de trato personalizado. 

 Demora en la atención por la falta de dotación. 

 Cola en Cajas. 

 Demora del sistema. 

Este sistema está dando resultados en el Perú, es por ello, 

que nuevos competidores como la Chilena Cencosud, 

dueño de Supermercados Wong, estaría evaluando 

introducir a Perú su formato de home center “Easy”.  
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Es donde surge la necesidad, para esta nueva modalidad 

de comercio, de mejorar los estándares de calidad en el 

servicio para garantizar una ventaja competitiva sobre las 

demás. 

Información complementaria sobre las principales 

empresas  se presentan en el anexo N° 1. 

 

 1.1.2. EL MERCADO DE RETAIL PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

HOGAR EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

  Las empresas para el mejoramiento del hogar operan 

comercialmente a nivel nacional, mediante sucursales en 

las principales ciudades como: Trujillo, Arequipa, 

Chiclayo, Piura, Cajamarca, etc. Siendo la zona norte, el 

mercado más atractivo para las tiendas de retail, debido 

al gran comercio que existe y por estar en vías de 

desarrollo, lo cual favorece la demanda de materiales de 

construcción. 

  En el caso de la ciudad de Trujillo las empresas para el 

mejoramiento del hogar son: Sodimac del grupo 

Falabella (Chile), Maestro Perú del grupo Enfoca, y a 

partir del mes de Julio del 2012 se incorporaría la Empresa 

“Promart” del grupo Interbank. 

  Cada una de estas empresas cuenta con respaldo 

financiero y se caracterizan por tener su propia tarjeta de 

crédito con la cual promocionan sus productos. Tienen 

fuerza de marketing a través de catálogos, propagandas 

y publicidad persuasiva de precios. La distribución de los 

productos en tienda es idéntica.  
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  Todas estas empresas están orientadas a contratistas y 

personas que buscan concretar proyectos de 

construcción, reparación, equipamiento y decoración 

del hogar.  

En la provincia de Trujillo, los principales demandantes de 

esta nueva modalidad de retail son las constructoras; 

quienes a través de un sistema de reajuste de precios, 

acceden a descuentos especiales tanto en los productos 

como en los servicios. De igual manera, han ido 

fidelizando a algunas ferreteras mayoristas de la ciudad, 

quienes realizan compras para luego comercializarlo.  

A pesar de todo, se sabe que la participación en el 

mercado sigue siendo menor a diferencia de la 

participación que tienen las ferreteras de la ciudad, el 

cual es de un 70%; indicador que ha ido decreciendo 

con el pasar de los años, por la fuerte competencia que 

ejercen estos home centers. 

 

 1.1.3. PROMART HOME CENTER EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

PROMART, es la nueva empresa del Grupo Interbank, 

quien ampliaría su oferta al cliente en el rubro retail, 

siendo su Gerente General el Sr. Francisco de la Roza. 

Promart inició sus operaciones el 29 de setiembre del 2011 

con la apertura de su primera tienda en el Centro 

Comercial Real Plaza de Chorrillos, seguida de la apertura 

de una nueva tienda en diciembre del 2011 en Los Olivos 

y la tercera tienda en marzo del 2012 en Santa Clara – 

Ate. 
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En Julio del año 2012 abrieron su cuarta tienda en la 

ciudad de Trujillo; bajo la gerencia del Sr. Claudio 

Sánchez Belón. La tienda estará ubicada en la Av. César 

Vallejo Oeste 1345 C.C. Real Plaza Trujillo y su inversión 

bordea aproximadamente los US $10 millones. 

Como actividad económica, la empresa se dedica a la 

comercialización de materiales de construcción y 

productos para el mejoramiento del hogar. La dotación 

de la tienda está conformada por 140 colaboradores, 

quienes son distribuidos en las diferentes áreas de la 

tienda, para brindar un buen servicio a los clientes. A su 

vez, la tienda cuenta con servicios de flete e 

instalaciones, para dar mayores facilidades a los clientes 

en su compra. 

El principal mercado al que se dirige está compuesto por 

amas de casa y contratistas ubicadas en el distrito de 

Moche, El Golf, Víctor Larco y la parte sur de Trujillo 

Metropolitano.  

 

 1.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El presente estudio nace y se justifica bajo la importancia que 

ha tomado hoy en día el rol del consumidor y la influencia 

que ejercen sus experiencias de compra en el medio, las 

cuales muchas veces prestigian o desprestigian la imagen de 

una Empresa; por ello, La Empresa Promart debe desarrollar 

una ventaja competitiva en base a la calidad de sus 

servicios, para que de esta manera pueda brindar una 

buena satisfacción a los clientes en el mercado Trujillano, 

logrando de esta manera, la preferencia y fidelización de 

éstos. 
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Como ya se ha mencionado, si un cliente se siente agradado 

con el servicio que se le entrega, es más probable que repita 

su compra, y más aún, la recomiende. Este hecho se traduce 

en un mayor volumen de ventas tanto en el corto como en el 

largo plazo, y por ende en mayores ganancias para la 

compañía.  

En la actualidad las empresas para el mejoramiento del 

hogar están incursionando en las diferentes ciudades del 

país, como es el caso de la ciudad de Trujillo; con ello la 

competencia se ha incrementado. En tal sentido, PROMART 

es una de las últimas empresas para el mejoramiento del 

hogar que va a incursionar en el mercado trujillano, siendo 

una desventaja, ya que la mayoría de las personas y 

contratistas se sienten identificados con las empresas 

existentes como: Sodimac y Maestro.  

En consecuencia, ante la mayor competencia que existe 

entre los home centers en la ciudad de Trujillo, éstas van a 

requerir de mucha exigencia por parte de los clientes para 

poder fidelizarlos e incluso, tendrán que mejorar su oferta en 

términos de atributos de sus productos y sobretodo, en sus 

servicios para poder competir con éxito. 

 

1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la Calidad de Servicio al Cliente como 

ventaja competitiva en la satisfacción de los clientes de la 

empresa PROMART en la ciudad de Trujillo? 
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1.4.  MARCO TEÓRICO 

 1.4.1. CLIENTE 

1.4.1.1 Definición de Cliente 

Es la persona o conjunto de personas que satisfacen 

sus necesidades adquiriendo bienes y servicios 

generados en el proceso productivo de otra persona 

o conjunto de personas. 

 Cliente Interno (1) 

 El cliente interno se refiere a los empleados que 

dependen de otros empleados de la misma 

organización, para apoyarse mutuamente y 

proveer internamente de bienes y servicios, con la 

finalidad de llevar a cabo un trabajo con 

eficiencia. 

 

 Cliente Externo 

 El cliente externo por su parte se refiere a las 

personas, así como los negocios que ejercen como 

compradores de bienes y servicios de una 

organización, cabe mencionar que la palabra 

“cliente” se refiere a estas personas. 

 

1.4.1.2.Factores de Influencia en la Conducta del Consumidor  

Para Kotler son 4 los factores que influencian la 

conducta del cliente; los factores culturales, sociales, 

personales y psicológicos. Estos factores a su vez 

tienen subdivisiones que explican la conducta del 

consumidor. 

 

(1)  ZEITHMAL Y BITNER; “Marketing de Servicios”; p.93. 
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1.4.2. SERVICIO 

 

  1.4.2.1. Definición de Servicio 

Un servicio es cualquier acto o desempeño que una 

persona ofrece a otra y que en principio es intangible y 

no tiene como resultado la transferencia de la 

propiedad de nada. (2) 

La forma general de evaluar los servicios son dos; de 

manera cualitativa y cuantitativa, estas formas de 

medición depende de la perspectiva del cliente o del 

proveedor del servicio.  

1.4.2.2. Características de los Servicios (3) 

De acuerdo al autor Kotler, los servicios cuentan con 

características específicas, las cuales se manifiestan a 

continuación: 

1.4.2.2.1. Intangibilidad 

 Esta característica es muy distintiva de los 

servicios, en lugar de objetos puesto que no es 

posible tocarlos, verlos, sentirlos de la manera 

en que se percibe algo tangible.  

 Para el cambio de un servicio intangible para 

uno tangible, existen varias herramientas: 

 Lugar: Se refiere al lado físico de la 

empresa y el aspecto que éste tiene. 

 Gente: Referente al personal que labora, 

sobre el modo de vestir, actuar y tratar al 

cliente o usuario del servicio. 

 

 

(2) KOTLER; “Dirección de Mercadotecnia”; p. 464. 

(3) KOTLER; “Dirección de Mercadotecnia”;  P. 466. 
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 Equipo: Representa todos los activos 

físicos de la institución y su coherencia de 

existir en ésta. 

 Material de Comunicación: Debe ser 

materia que sugiera eficiencia, evite 

confusión y aclare dudas. 

1.4.2.2.2.  Inseparabilidad 

Se da cuando el servicio es dado por una 

persona y al mismo tiempo el cliente se 

encuentra presente. Es decir, el cliente y el 

proveedor están ligados ya que un servicio 

primero solicita y luego se produce, pero la 

solicitud y el consumo son simultáneos, por esto 

es que se dice que son inseparables: como 

resultado de ésta característica, el cliente 

puede involucrarse y observar el proceso que 

envuelve al servicio en gestión, por lo que la 

actitud que tome; sea buena o mala, puede 

crear dificultades para el resto de los clientes 

que se encuentren cerca.  

1.4.2.2.3.  Variabilidad 

Ésta característica de los servicios puede resultar 

muy difícil de controlar, ya que debido que los 

servicios son heterogéneos, resulta todo un reto 

para cualquier organización o grupo de 

personas, el asegurar un servicio con calidad 

sostenida, pues este depende de otros factores 

que en ocasiones se encuentran fuera del 

alcance del productor del servicio ofrecido por 

una tercera persona, lo cual incrementa aún 

más la heterogeneidad de lo que se ofrece. 
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Las empresas de servicios pueden tomar tres 

medidas para el control de calidad: 

 Invertir en una buena selección de personal. 

 La estandarización del proceso de world 

wide web. 

 Monitorear la satisfacción del cliente 

mediante sistemas de quejas y sugerencias, 

encuestas de clientes, de manera que un 

servicio deficiente pueda detectarse con 

mayor rapidez y corregirse. 

1.4.2.2.4.  Imperdurabilidad 

Éste término se refiere al hecho de que los 

servicios no se puedan preservar, almacenarse 

revenderse o regresarse. En cambio los bienes 

materiales sí se pueden almacenar y revender si 

el cliente así lo desea, e incluso regresarlo si no 

está satisfecho con lo adquirido. 

 

1.4.3.  CALIDAD EN EL SERVICIO 

  Siendo la satisfacción del cliente el elemento predominante 

de la calidad percibida, la definición de calidad de servicio 

que se podría adoptar sería: “La minimización de la distancia 

entre las expectativas del cliente con respecto al servicio y la 

percepción de éste tras su utilización”. 

  1.4.3.1. Modelo de Brechas sobre la calidad en el servicio 

 El modelo de brechas sobre la calidad en el servicio 

se centra en la diferencia que existe entre las 

expectativas y percepciones del cliente, donde las 

expectativas reflejan la experiencia que el cliente ha 
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obtenido y las percepciones muestran la forma en 

que se recibe el servicio. La idea consiste en que las 

empresas con objeto de satisfacer a sus clientes, 

deseen cerrar la brecha entre lo que se espera y lo 

que se recibe.  

 En este modelo se encuentran las brechas del 

proveedor del servicio, que son las causas de la 

brecha del cliente: 

 Brecha  1: No saber lo que el cliente espera. 

 Brecha 2: No seleccionar el diseño ni los 

estándares del servicio correctos. 

 Brecha 3: No entregar el servicio con los 

estándares de servicio. 

 Brecha 4: No igualar el desempeño con las 

promesas. 

 

  Figura N° 1 

 

Fuente: Zeithaml, V. y Bitner, M. J.Marketing de servicios. Mexico. Mc. Graw Hill 2° 

Edición. P.587. 
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1.4.4.  EXPECTATIVAS DEL SERVICIO (4) 

Se han detectado dos niveles en el tema de las expectativas. 

El primer nivel puede denominarse servicio deseado, que es 

la combinación de lo que el cliente considera que puede ser, 

contra lo que piensa que debe ser el servicio. El segundo 

nivel se llama servicio adecuado, que es el nivel de servicio 

que el cliente puede aceptar.  

Con respecto al servicio adecuado, éste aparece cuando el 

cliente cree que sus deseos no se van a materializar 

completamente. Por eso adoptan una expectativa más baja, 

que obedece a un nivel de servicio que se puede aceptar. 

Derivado de lo anterior, además se ha planteado que entre 

estos dos niveles, existe una variación, que indica la 

satisfacción o frustración de los clientes que reciben un 

servicio. Cuando el servicio se localiza por debajo del área 

de servicio adecuado, el cliente siente frustración y su 

satisfacción con la empresa queda minada. Cuando el 

servicio se encuentra por encima del servicio deseado, el 

cliente estará complacido. 

 

1.4.5. PERCEPCIONES 

   1.4.5.1. Dimensiones de la Calidad en el servicio (5) 

De acuerdo con diversas investigaciones los clientes no 

perciben la calidad como un concepto de una sola 

dimensión, es decir la percepción que tienen los 

clientes se basa en múltiples factores. 

 

 

 

(4) ZEITHAML V. Y BITNER M.; Marketing de Servicios; p.63 

(5) ZEITHAML V. Y BITNER M.; Marketing de Servicios; p.51 
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Es por eso que Zeithaml describe cinco dimensiones de 

la calidad: 

 Confianza: Capacidad para desarrollar el servicio 

que se promete de manera segura y precisa. 

 Responsabilidad: Disponibilidad para ayudar a 

los clientes y para proveer el servicio con 

prontitud. 

 Seguridad: El conocimiento y la cortesía de los 

empleados y su habilidad para inspirar buena fe 

y confianza. 

 Empatía: Brindar a los clientes atención individual 

y cuidadosa. 

 Tangibles: La apariencia de las instalaciones 

físicas, el equipo, el personal y los materiales. 

 

 

1.4.6.  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

La satisfacción es la evaluación que realiza el cliente 

respecto de un producto o servicio, en términos de si ese 

producto o servicio respondió a sus necesidades y 

expectativas. Se asume por definición, que al no existir un 

cumplimiento en las necesidades y expectativas del cliente, 

se sabe con certeza que el resultado obtenido es la 

insatisfacción con el servicio. 

La satisfacción presenta una estructura que tiene un carácter 

netamente individual, esto quiere decir que los bienes iguales 

provocan grados de satisfacción diferentes en dos clientes 

distintos, y que la manifestación que cada cliente tenga, 

varía de una persona a otra. También la satisfacción es 

determinada o influida por características específicas, vistas 

en la siguiente figura, tales como las dimensiones de calidad 
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en el servicio, la calidad del producto, el precio, los factores 

situacionales y personales. 

Figura N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Zeithaml V. y Bitner M. (2002) Marketing de servicios. Mexico. Mc Graw Hill. P.64. 

 

1.4.7.  VENTAJA COMPETITIVA 

Una ventaja competitiva, es un conjunto de características 

únicas de una compañía y sus productos percibidos por el 

mercado meta como dignos de atención y superiores a los 

de competencia. (6) 

Es el factor o conjunto de ellos que hace que los clientes 

patrocinen a una empresa y no a sus competidoras. Hay tres 

tipos de ventaja competitiva: El costo, la diferenciación en 

producto y/o servicio, y las estrategias de nicho. 

 

 

 

 

(6) LAMB Jr., Charles W.; “Marketing”; pg. 36 
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1.4.8.  VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE 

La clave para tener una ventaja diferencial es la capacidad 

de mantenerla. Una ventaja competitiva sostenible es 

aquella que la competencia no puede copiar; significa que 

una empresa de éxito destacará de sus rivales por su posición 

que de alguna manera es única. El origen de las ventajas 

competitivas del mañana son las habilidades y activos de 

producción de la organización. Entre los activos figuran la 

tecnología y equipo que tendrán que ser superiores que la 

competencia; entre las habilidades se tiene el servicio al 

cliente y la promoción de lo que la empresa hace mejor que 

sus competidores. (7) 

 

1.4.9.  VENTAJA COMPETITIVA DE COSTO 

La ventaja competitiva de costo significa ser el competidor 

de bajo costo en una industria y a la vez, se conservan 

márgenes satisfactorios de utilidades; hace posible que una 

empresa rinda un valor superior para el cliente. 

Puede ser resultado de obtener insumos de bajo costo, de 

crear una escala eficiente de operaciones, de diseñar 

productos de fácil creación, controlar los costos de 

operación y evitar a los clientes marginales. 

 

También puede darse gracias a las curvas de la experiencia, 

mano de obra eficiente, artículos y servicios en presentación 

austera, subsidio gubernamental, diseño de producto, 

reingeniería, innovaciones en producción, nuevos métodos 

de prestación del servicio, etc. (8) 

 

 

(7) LAMB Jr., Charles W.; “Marketing”; pg. 39 

(8) LAMB Jr., Charles W.; “Marketing”; pg. 37 
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1.4.10. VENTAJA COMPETITIVA DE DIFERENCIACION 

Las ventajas competitivas diferenciales tienden a ser más 

duraderas que las de costos; la durabilidad de una ventaja 

competitiva diferencial tiende a hacer esta estrategia más 

atractiva para muchos gerentes.  

Una ventaja competitiva diferencial de producto y/o 

servicio existe cuando una empresa proporciona algo único 

que es valioso para los compradores y va más allá de la 

simple oferta de un precio bajo. Ventajas diferenciales 

comunes son algunos nombres de marca, una fuerte red de 

concesionarios, confiabilidad de producto, imagen o 

servicio, etc. (9) 

La ventaja competitiva diferencial puede venir de dos 

orígenes: por medio de impresiones de valor, éstas son las 

características de un producto o servicio que indican valor 

para el consumidor; o bien cuando una empresa agrega a 

un producto o servicio características que el cliente no 

espera, a ese bien o servicio se le llama producto 

aumentado. 

 

 

1.4.11. VENTAJA COMPETITIVA DE NICHO 

Una ventaja competitiva de nicho se fija como objetivo y 

sirve de manera afectiva a un solo segmento del mercado. 

Un segmento de mercado que tiene buen potencial de 

crecimiento pero no es crucial para el éxito de los 

competidores mayores es buen candidato para desarrollar 

una estrategia de nicho. 

 

 

(9) LAMB Jr., Charles W.; “Marketing”; pg. 38 
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Esta estrategia puede ser la única para empresas pequeñas 

de recursos limitados que tienen que enfrentar 

competidores gigantes. (10) 

 

1.4.12. PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE COMPRA (11) 

En el proceso de compra de negocios es usual que 

intervengan muchas personas, así se tiene: centro de 

compras, usuarios, influenciadores, comprador, decidores y 

porteros. 

Centro de compras 

Todos los individuos y unidades que participan en el proceso 

de toma de decisiones de compras de negocios. 

Usuarios 

Miembros de la organización que usarán el producto o 

servicio; los usuarios a menudo inician la propuesta de 

compra y ayudan a definir las especificaciones del 

producto. 

Influenciadores 

Personas del centro de compras de una organización que 

afectan la decisión de compra; a menudo ayudan a definir 

las especificaciones y también proporcionan información 

para evaluar alternativas. 

Comprador 

La persona que compra una compra real. 

 

 
 

(10)LAMB Jr., Charles W.; “Marketing”; pg. 38 

(11) KOTLER Y ARMSTRONG; “Marketing”; pg. 181 
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Decididores 

Personas del centro de compras de la organización que 

están facultadas formal o informalmente para seleccionar, 

o aprobar a los proveedores finales. 

Porteros 

Personas del centro de compras de la organización que 

controlan el flujo de información de otros. Pueden ser los 

agentes de compras, personal técnico e incluso las 

secretarias personales. 

 

 1.4.13.  ESTABLECIMIENTOS DE RETAIL  

1.4.13.1.  Definición 

Detrás de este formato de negocio es que el 

cliente puede encontrar todos los productos que 

requiere en un solo lugar, por medio del 

autoservicio asistido. De esta forma, se evita que 

tenga que recurrir a diversas tiendas 

especializadas lo que implica costos monetarios y 

de tiempo. (12)  

Los retails se clasifican según el tipo de bienes 

que comercialicen en:   

 Durables: aquellos que venden bienes que 

duran más de tres años y sus ventas son 

históricamente más volátiles.   

 No durables: aquellos bienes vendidos en 

farmacias, supermercados, tiendas de 

descuento, entre otros. 

 
(12) Lewison, Dale M.; “The Origin of Species”; pg. 24 
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1.4.13.2.  Características 

 

 Los productos que se ofrecen no pretenden ser 

exclusivos, sino más bien apuntan a un público 

masivo, por lo que están a disposición del 

consumidor en grandes cantidades. La calidad de 

los productos varía según cada marca de tienda, 

por medio de sus marcas propias y por las marcas 

a las cuales están asociadas como canal de 

distribución, siendo en general de calidad 

aceptada por normas al respecto y satisfactoria 

para el mercado objetivo al cual abastecen. Por 

esto, los precios de los productos son accesibles a 

casi todos los segmentos socioeconómicos, ya 

que por los volúmenes que manejan estas tiendas, 

pueden aprovechar  economías de escala, de 

ámbito y de aprendizaje (13), consiguiendo costos 

relativamente bajos. 

 

 Además de los productos propios de cada tienda 

es posible encontrar productos de marcas 

reconocidas a nivel mundial, tanto en 

herramientas, electrónica, muebles, entre otros. La 

razón por la que estas marcas se han visto 

obligadas a ofrecer sus productos  de manera 

más masiva  es por el hecho de que, la afluencia 

de público a estos lugares es muy alta 

permitiéndoles una vitrina significativa, y su 

ausencia les significaría  perder un importante 

volumen de ventas.  

 

 

(13) Definición de estos conceptos en anexo. HILL C. Y GARETH J.; Administración 

Estratégica. 
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También aprovechan  de promocionar sus marcas 

para no perder recordación por parte de los 

clientes. Sin embargo, mantienen sus productos 

más exclusivos en sus propias tiendas, para no 

debilitar el concepto de prestigio y exclusividad.  

 

   Merchandising también es muy importante en 

estos negocios. La forma en que se organizan 

físicamente los productos, afecta directamente el 

comportamiento de compra de los clientes. Otro 

aspecto importante es el Marketing. Este se apoya 

en elementos de comportamiento para 

comprender el proceso de elección entre varios 

puntos de venta y los de elección y de compra, al 

interior del punto de venta.  

 

 En el punto de la profesionalización, la 

capacitación es muy importante. El mundo del 

retail para el mejoramiento del hogar, es muy 

dinámico y requiere estar permanentemente 

aprendiendo las mejores prácticas.  

 

 Alta importancia a la orientación a los clientes, 

personalizar la relación con ellos. Muchas veces 

los grandes, por su masividad pierden en cercanía 

con los clientes y hoy en día muchos consumidores 

están buscando ser tratados más como personas 

que como números. 

 

 Las  Home Centers también se caracterizan por 

dar acceso a sus propios  sistemas de crédito. 

Ofrecen a sus clientes la opción de adquirir una 

tarjeta  de crédito de la tienda, para que 
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compren en ella y en otras negocios con los que 

mantienen alianzas, dando facilidades de pago 

desde 1 a 24 meses, y en algunos casos hasta 36 

meses, a intereses fijados por cada una (éstos 

están normados por ley, sin embargo las grandes 

tiendas muchas veces exceden los establecidos).  

Como se puede observar, este negocio se ha vuelto un 

importante contribuidor a las utilidades de las empresas 

anteriormente mencionadas y además les ha generado 

importantes bases de datos para sus últimas incursiones de 

negocios; bancos, seguros y agencias de viajes 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La Calidad del Servicio al Cliente como ventaja competitiva 

influye de manera significativa en la satisfacción de los clientes 

de la Empresa PROMART en la ciudad de Trujillo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Satisfacción de los clientes 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La Calidad del Servicio al Cliente  
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1.6. OBJETIVOS 

 1.6.1. General 

Determinar la influencia de la Calidad del Servicio al 

cliente como Ventaja Competitiva en la satisfacción de los 

clientes de la empresa PROMART en la ciudad de Trujillo. 

1.6.2. Específicos 

a) Determinar  la satisfacción de los clientes en la 

adquisición de los productos y/o servicios. 

 

b) Detectar los estándares de calidad percibidos por el 

cliente y sus expectativas. 

 

c) Determinar la ventaja competitiva más importante de 

la empresa PROMART. 

 

d) Identificar los problemas que presenta la empresa en 

la prestación de sus servicios. 

 

e) Sugerir áreas de oportunidad y mejora a los 

problemas presentados en los diferentes 

departamentos de la tienda, para brindar una buena 

satisfacción a los clientes. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

 

 



 

25 
 

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

  2.1.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio es una población infinita 

por ser la empresa relativamente nueva y por no existir 

una base de datos. 

 

 2.1.2. MUESTRA 

Se ha aplicado el muestreo aleatorio simple y se ha 

utilizado la fórmula para una población grande y 

desconocida, arrojando un tamaño de muestra de 196 

clientes.  

 

  

Dónde: 

Z = Nivel de confiabilidad =95% = 1.96 

PQ= Varianza para variable cualitativa = 0.25 (varianza 

máxima) 

E = Error =7% = 0.07  
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            2.1.3 Diseño de Contrastación 

 

Para contrastar la hipótesis se ha utilizado un Diseño 

Transeccional Descriptivo. Es no experimental debido a 

que se realizará sin manipular deliberadamente las 

variables observando fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos, es transversal 

porque los datos se recolectan en un tiempo único, 

donde su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación; y es descriptivo porque tiene 

como objeto indagar la incidencia en que se manifiesta 

una o más variables. El procedimiento consiste en medir 

en un grupo de personas una o más variables y 

proporcionar su descripción. 

 

Este diseño se puede esquematizar de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

M: Representa la muestra. 

OX:  Medición y observación de la variable X, 

calidad de servicio al cliente. 

OY: Medición  y observación de la variable Y, 

satisfacción del cliente. 

 

 

M 

OX 

OY 
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 2.2.1. MÉTODO:  

 

Método Inductivo  

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales, es decir partiendo 

de la muestra se infiere hacia la población. 

 

Método Descriptivo  

 

Porque no es la finalidad explicar o correlacionar 

variables, sino describir hechos, problemas y proponer 

soluciones. 

 

2.2.1.1 ÁREA DE ESTUDIO:  

Estará limitada a la provincia de Trujillo, donde 

se ubica la empresa. 

2.2.1.2 UNIDAD DE OBSERVACIÓN: 

La unidad de observación estará dada por 

cada una de los clientes que participaran  con 

la encuesta. 

 

2.2.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la 

variable dependiente como independiente, se utilizarán 

las técnicas e instrumentos. 
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2.2.2.1 ENCUESTA  

Elaborada de acuerdo a las necesidades de 

información que se requiere, la cual contiene 

preguntas cerradas  dirigidas a los clientes de  la 

Empresa PROMART. 

Ver ANEXO Nº2 

 

2.2.3  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se utilizó la estadística descriptiva y el programa SPSS 

V.21.0  para analizar las variables de estudio y establecer 

las respectiva interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS 

Cuadro N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN SEXO 

SEXO N° % 
Femenino 63 32 

Masculino 133 68 

TOTAL 196 100 
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfica N° 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

Elaboración: La autora. 

 

Se aprecia que la mayoría de los clientes que acuden a la 

Tienda, ya sea para pedir informes sobre productos y/o servicios o 

para realizar la compra del mismo son hombres y esto nos lo 

muestra la gráfica con un 68% mientras tanto, el número de 

mujeres que acuden a este tipo de Retail es menor con un 32%. 

 

 

 

 

 

 

32% 

68% 
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Cuadro N° 2 

OCUPACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

OCUPACION N° % 

PROFESIONAL 54 28 

COMERCIANTE 35 18 
AMA DE CASA 35 18 

ESTUDIANTE 12 6 
OBREROS 23 12 

OTROS 37 19 

TOTAL 196 100 
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 2 

 
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

 

En esta gráfica se observa que los clientes más asiduos a este 

tipo de Retail son los Profesionales con un 28%, seguido de los 

comerciantes y amas de casa con un 18%. Entiéndase por 

otros, aquellos empleados tales como carpinteros, pintores, 

gasfiteros, mecánicos, etc. que representan el 19% de los 

encuestados. Finalmente, los obreros y estudiantes con un 

12% y 6% respectivamente. 

 

 

28% 

18% 
18% 

19% 

12% 

6% 
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Cuadro N° 3 

DISTRITO DE PROCEDENCIA 

DISTRITO N° % 
TRUJILLO 85 43 
VICTOR LARCO 57 29 

SALAVERRY 2 1 
FLORENCIA DE MORA 6 3 

HUANCHACO 6 3 
MOCHE 17 9 

LA ESPERANZA 13 7 
LAREDO 7 4 

PORVENIR 3 2 

TOTAL 196 100 
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico N° 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Según el cuadro N° 3 se puede determinar que los clientes 

demandantes, en su mayoría están ubicados en los distritos 

de Trujillo y Víctor Larco haciendo un acumulado de 72%; si 

a esta cantidad se agregan los clientes ubicados en el 

distrito de Moche, se alcanzaría un acumulado de 81% sólo 

en estos tres distritos. 

 

43% 

29% 

9% 
7% 

4% 

2% 

3% 
3% 

1% 
43% 

29% 

1% 

9% 
4% 7% 

3% 

2% 

3% 
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Cuadro N° 4 

NÚMERO DE VISITAS EN EL ÚLTIMO MES 

FRECUENCIA CLIENTES % 
1 vez 38 19 

2 a 4 veces 83 42 

5 a 8 veces 45 23 

Más de 8 veces 30 15 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Se observa en la siguiente gráfica, el 15% de los 

encuestados ha visitado PROMART más de 8 veces, el 23% 

de los clientes ha visitado entre 5 a 8 veces la tienda, el 42% 

consideró que ha visitado la tienda de 2 a 4 veces, mientras 

que el 19% de los consumidores por lo menos 1 vez ha 

visitado la tienda. Existe variación en la elección de 

respuestas, pero se pueden definir dos rangos: el primero 

que los clientes han acudido de 2 a 4 veces y el segundo 

que han acudido de 5 a 8 veces. 

 

42% 15%
%% 

23% 

42% 15%
%% 

23% 

42% 15%
%% 

23% 

42% 

15%
%% 

23% 

19% 
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Cuadro N° 5 

MEDIO PRINCIPAL QUE UTILIZARON LOS CLIENTES PARA CONOCER A 

LA EMPRESA 

MEDIOS UTILIZADOS FRECUENCIA % 
Radio, TV 8 4 

Publicidad exterior, cartel 90 46 

Anuncio en la prensa 16 8 

Vive por la zona 35 18 
Por referencias 
personales 45 23 

Por visita de promotores 2 1 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Los clientes actuales de PROMART conocieron a la empresa 

en base a diferentes medios de comunicación y 

publicitarios, tal como se muestra en el gráfico N° 5; no 

obstante los tres medios más importantes, que en conjunto 

representan el 87% de los clientes son los siguientes: Por 

publicidad exterior, carteles (46%), por referencias 

personales (23%), vive por la zona (18%). 

46% 

8% 

18% 

23% 4% 
1% 
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Cuadro N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTRO DE LA 

TIENDA 

NIVEL O GRADO N° % 
Excelente 46 23 

Bueno 118 60 
Regular 28 14 

Malo 4 2 
Pésimo 0 0 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

 

Se observa que en la gráfica anterior, el 60% coincidieron en 

su respuesta que les parece buena; al 23% les pareció 

excelente; al 14% les pareció regular; mientras que a un 2% 

le pareció mala. En líneas generales, la opinión de los 

clientes fue favorable en relación a la distribución de los 

productos y servicios dentro de la tienda. 

 

60% 

2% 
14% 23% 



 

36 
 

Cuadro N° 7 

PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS, COMPARADA AL DE LA 

COMPETENCIA 

NIVEL O GRADO N° % 
Totalmente de acuerdo 82 42 

De acuerdo 76 39 
Neutral 34 17 

En Desacuerdo 4 2 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Se deduce de la gráfica N° 7, el 42% está totalmente de 

acuerdo que la presentación de los productos es mejor que 

el de la competencia, el 39% está de acuerdo, el 17% está 

en una posición neutral y el 2% está en desacuerdo. Como 

resultado tenemos una respuesta favorable en cuanto al 

formato presentado por la Empresa. 

 

 

39% 

42% 

17% 
2% 
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Cuadro N° 8 

PERCEPCIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

Se obtuvo como resultado que el 78% de los encuestados 

consideran que el precio de los productos y servicios son 

accesibles; seguido por el 10% que consideran que son 

económicos. Sin embargo, el 12% de los encuestados 

opinaron que los precios son caros.  

 

 

NIVEL O GRADO N° % 
Caro 23 12 

Accesible 153 78 

Económico 20 10 

Barato 0 0 

TOTAL 196 100 

78% 

12% 10% 
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Cuadro N° 9 

RAPIDEZ EN EL ASESORAMIENTO 

RAPIDEZ EN EL 
ASESORAMIENTO N° % 

SI 159 81 

NO 37 19 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

Se aprecia que el 81% de los encuestados consideraron que 

sí fueron asesorados al momento de su llegada en el área 

de ventas y con un porcentaje menor del 19% contestaron 

que no. 

 

 

 

 

81% 

19% 
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Cuadro N° 10 

BUENA CALIDAD EN EL ASESORAMIENTO 

BUEN ASESORAMIENTO N° % 
Totalmente de acuerdo 96 49 
De acuerdo 69 35 

Neutral 17 9 
Desacuerdo 14 7 

Totalmente desacuerdo 0 0 

TOTAL 196 100 
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

 

En esta gráfica se puede observar que en este 

cuestionamiento, los encuestados contestaron que están 

totalmente de acuerdo con un 49%, el 35% están de 

acuerdo, el 9% se mostraron neutrales y el 7% están en 

desacuerdo con lo planteado. Lo que nos muestran estos 

datos es que la mayoría de los encuestados están 

totalmente de acuerdo con el asesoramiento 

proporcionado por los vendedores. 

49% 

35% 

9% 
7% 
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Cuadro N° 11 

INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

INFORMACIÓN N° % 
SI 161 82 

NO 35 18 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

Se deduce en esta pregunta, que la mayoría de los clientes 

sí conocen las formas de financiamiento con un 82% y el 

resto de los clientes encuestados coincidió en que no 

conocen las opciones de financiamiento con un 18%. Lo 

que hace ver que los asesores les muestran las opciones de 

financiamiento a los clientes cuando acuden a solicitar 

alguna información de su interés. 

 

 

82% 

18% 
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Cuadro N° 12 

DISPONIBILIDAD DE LA TARJETA DE TIENDA 

NIVEL O GRADO N° % 

SI 70 36 

NO 126 64 

TOTAL 196 100 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

   Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

El 36% de los encuestados cuenta con la tarjeta de tienda; 

mientras que el 64% aún no cuenta con tarjeta o 

simplemente prefiere no optar por este medio de pago. 

 

 

 

 

 

64% 

36% 
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Cuadro N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES CON TARJETA, SEGÚN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE LA TARJETA DE TIENDA 

NIVEL O GRADO N° % 
Excelente 9 13 

Bueno 42 60 
Regular 18 26 

Malo 1 1 

Pésimo 0 0 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

El 42% de los 70 clientes que cuentan con tarjeta de tienda, 

califican el uso de la tarjeta como bueno y el 9% como 

excelente. Sin embargo, el 18% considera que el uso de la 

tarjeta es regular y el 1% como malo. Estas calificaciones se 

deben al plus de las tarjetas al momento de compra así 

como los problemas enfrentados por éstas. 

42% 

18%
 65% 

% 

9%
 65% 

% 

1%
 65% 
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Cuadro N° 14 

PREFERENCIA EN LA FORMA DE PAGO 

PREFERENCIA N° % 
Efectivo 95 48 
Tarjeta de Tienda 25 13 

Otra Tarjeta de Crédito 75 38 

Cheque 1 1 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

         
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

Se puede observar que hay una gran presencia de las 

tarjetas de crédito con un 13% la tarjeta de tienda y con un 

38% otras tarjetas de crédito. Las compras en efectivo 

representan el 48%. Mucho más abajo se encuentran los 

pagos con cheque siendo el 1%. 

 

 

 

48% 38% 

13% 

1% 
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Cuadro N° 15 

PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO DE COMPRA 

PROBLEMAS EN LA 
COMPRA N° % 

SI 33 17 

NO 163 83 

TOTAL 196 100 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

En esta pregunta se observa que la mayoría de los 

encuestados respondió que no ha tenido problemas 

durante el proceso de compra con un 83%; mientras que el 

resto de los encuestados contestó que sí ha detectado 

fallas en el proceso de compra. Esto nos indica que muy 

pocos clientes se han encontrado con una falla dentro del 

área de ventas, las personas que respondieron pueden ser 

clientes que realizan su primera visita a la tienda y no fueron 

atendidos como ellos esperaban. 

  

83% 

17% 
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Cuadro N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES QUE REALIZARON COMPRAS Y TUVIERON 

PROBLEMAS EN EL SERVICIO 

PROBLEMA PRINCIPAL N° % 
Mala atención del vendedor 9 27 

Muchos trámites requeridos 11 33 

No le proporcionaron suficiente información 4 12 
Falta de stock 6 18 

Otros 3 9 

TOTAL 33 100 
  Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

    Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

De acuerdo con el 17% de encuestados que detectaron 

problemas durante el proceso de compra, el 27% es por 

mala atención del vendedor, el 33% es por muchos trámites 

requeridos, al 12% no le proporcionaron suficiente 

información, el 18% por falta de stock y el 9% por otros 

motivos como error en el precio, producto en mal estado, 

etc. 

33% 

27% 18% 

12% 

9% 
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Cuadro N° 17 

CALIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

    Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico N° 17.1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012 

Elaboración: La autora. 

 

En esta gráfica se observa que el 32% de los encuestados 

calificó de muy importante la confiabilidad, el 34% lo 

calificó importante, el 15% de los encuestados coincidieron 

con su respuesta calificando la confiabilidad como neutral, 

el 13% de los encuestados calificó de poco importante, 

mientras que el 6% de los encuestados calificó la 

confiabilidad de nada importante. 

 

Confianza de los  
productos y/o 

servicios 

Amabilidad 
y Cortesía 

del personal 
Seguridad y  

Accesibilidad 

Muestra de  
los 

Productos 

Responsabil
idad  

y respuesta 

NIVEL O 
RANGO N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy 
importante 63 32 88 45 6 3 15 8 23 12 

Importante 67 34 46 23 18 9 27 14 58 30 

Neutral 29 15 37 19 36 18 36 18 53 27 
Poco 
Importante 26 13 13 7 70 36 34 17 46 23 
Nada 
importante 11 6 12 6 66 34 84 43 16 8 

TOTAL 196 100 196 100 196 100 196 100 196 100 

32% 

34% 

15% 

6% 13% 

34% 
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Gráfico N° 17.2 

 

 

 

 

 

  
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

   Elaboración: La autora. 

 

El 45% califica que es muy importante la amabilidad y 

cortesía del personal, el 23% la califica como importante, el 

19% la calificó como neutral, el 7% la calificó de poco 

importante, mientras que el 6% de los encuestados la 

calificó de nada importante. 

Gráfico N° 17.3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

 

El 3% de los encuestados manifestó que el tema de la 

seguridad y accesibilidad es muy importante, el 9% calificó 

que la seguridad es importante, el 18% calificaron que la 

seguridad es neutral, el 36% calificó de poco importante la 

seguridad, mientras que el 34% de los encuestados calificó 

de nada importante la seguridad y accesibilidad.  

45% 

23% 

19% 

7% 6% 

36% 

34% 
18% 

3% 9% 



 

48 
 

Gráfico N° 17.4 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

 

Se aprecia que en la gráfica, el 8% de los encuestados 

considera que es muy importante la muestra de los 

productos para poder realizar compras, el 14% coinciden 

que es importante, el 18% considera que es neutral, el 17% la 

calificó como poco importante, mientras que el 43% de los 

encuestados califican a la muestra de los productos como 

nada importante. 

Gráfico N° 17.5 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

El 12% de los encuestados calificó como muy importante la 

responsabilidad y respuesta en los productos y/o servicio, el 

30% como muy importante, el 27% la calificó de neutral, el 

23% la calificó como poco importante y el 8% de los 

encuestados la calificó como nada importante. 

43% 

17% 

8% 14% 

18% 

23% 

27% 

8% 12% 

30% 
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Cuadro N° 18 

VENTAJA COMPETITIVA MÁS IMPORTANTE QUE TIENE LA EMPRESA 

PROMART QUE INFLUYE EN SU PREFERENCIA DE COMPRA 

VENTAJA COMPETITIVA N° % 
Calidad de los productos 46 23 

Atención o Servicio al cliente 112 57 
Precio 13 7 

Promoción 9 5 
Garantía 9 5 

Otros 7 4 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 18  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

En el cuadro N° 18 se demuestra que el Servicio al Cliente es 

la ventaja competitiva más importante de esta empresa 

con un 57%; lo cual influye directamente en la preferencia 

de compra por parte de sus clientes. Asimismo, el 23 % de 

los encuestados considera como ventaja competitiva la 

calidad de los productos. Siendo éstas 2 variables las más 

representativas de la Empresa. 

57% 

23% 
7% 

5% 5% 4% 



 

50 
 

Cuadro N° 19 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

GRADO N° % 
Muy satisfecho 20 10 
Satisfecho 153 78 

Indiferente 13 7 
Insatisfecho 10 5 

Muy insatisfecho 0 0 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

El 10% de los encuestados se encuentra muy satisfecho 

después de haber realizado compras en la Empresa 

PROMART, EL 78% coincidieron en estar satisfechos, el 7% se 

mostró indiferente y el 5% se encontró insatisfecho. 

 

 

 

10% 7% 
5% 

78% 



 

51 
 

Cuadro N° 19.1 

DISTRIBUCIÓN DEL GÉNERO, SEGÚN NIVELES DE SATISFACCIÓN  

 

 
Género  

 Grado de 

Satisfacción 

Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

        

 Muy Satisfecho 16 12.0 4 6.3 20 10.2 

 Satisfecho 104 78.2 49 77.8 153 78.1 

 Indiferente 9 6.8 4 6.3 13 6.6 

 Insatisfecho 4 3.0 6 9.6 10 5.1 

  Total 133 100.0 63 100.0 196 100.0 

 


2  =  4.92 p >0.05 

Tomando como referencia los resultados de esta tabla se 

puede apreciar una distribución porcentual similar tanto en 

los clientes de sexo masculino como en los de sexo 

femenino lo que nos permite señalar un grado de 

satisfacción no diferenciable entre clientes de ambos 

géneros. Esta situación es corroborada por la prueba 

estadística chi cuadrado la misma que no encuentra 

evidencias suficientes para declarar una diferencia 

estadística significativa (p >0.05); es decir estadísticamente 

no hay diferencia en el grado de satisfacción de los clientes 

según género. 
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Cuadro N° 19.2 

 

 

Amabilidad y Cortesía del personal 

 

       

SATISFACCION 
Muy 
importante 

Importa
nte 

Neutral 
Poco 
Important
e 

Nada 
important
e 

TOTAL 

Muy 
satisfecho 4 9 7 0 0 

20 

Satisfecho 
74 28 26 13 12 

153 

Indiferente 
7 6 0 0 0 

13 

Insatisfecho 
3 3 4 0 0 

10 

TOTAL 88 46 37 13 12 196 

       


2  =  21.4 p  <  0.01  

      

Como se puede observar en el Cuadro N° 19.2, existe 

correlación entre la Amabilidad y Cortesía del personal con 

el grado de satisfacción que tienen los clientes, es 

confirmada con la prueba chi cuadrado (p<0.01) 
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Cuadro N° 20 

NIVEL DE EXPERIENCIA DE COMPRA 

EXPERIENCIA N° % 
Excelente 40 20 

Bueno 116 59 

Regular 33 17 

Malo 7 4 

Pésimo 0 0 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico N° 20  

 

 

 

 

 

 

 

       
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

El 20% de los encuestados calificó de excelente la 

experiencia de compra en la Empresa PROMART, el 20% 

calificó como buena la experiencia, el 17% les pareció 

regular y el 4% consideró como una mala experiencia. 

 

 

59% 

20% 17% 
4% 
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Cuadro N° 20.1 

 

Satisfacción vs Experiencia de compra 

      

Experiencia 
Muy 
importante 

Importante Neutral 
Poco 
Importante 

TOTAL 

Muy satisfecho 
18 21 1 0 

40 

Satisfecho 
2 113 1 0 

116 

Indiferente 
0 19 11 3 

33 

Insatisfecho 
0 0 0 7 

7 

TOTAL 20 153 13 10 196 

      

      
2  = 144.7  p  <  0.01  

     

 

Siendo p< 0.01en la prueba estadística, queda demostrada el 

grado de satisfacción con la experiencia de compra que tuvieron 

los clientes en de la Empresa Promart, siendo p< 0.01 existe una 

relación significativa. 
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Cuadro N° 21 

INTENCIÓN DE RECOMPRA 

 

NIVEL O RANGO N° % 

SI 190 97 

NO 6 3 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

Según el Gráfico N° 21, el 97% estaría dispuesto a comprar 

nuevamente en PROMART. Sin embargo, el 3% de los 

encuestados manifestaron que no volverían a comprar en 

dicha tienda. 

 

 

 

 

97%
 97% 

 

3% 
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Cuadro N° 22 

RECOMENDACIÓN A TERCEROS 

 

NIVEL O RANGO N° % 
SI 187 95 

NO 9 5 

TOTAL 196 100 
Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

  Elaboración: La autora. 

 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Fuente: Encuesta, agosto 2012. 

 Elaboración: La autora. 

 

El 95% de los encuestados que realizaron compras en la 

Empresa PROMART, recomendaría su experiencia a terceras 

personas; pero el 5% de los encuestados afirma no poder 

recomendarla. 

 

 

 

 

5% 

95% 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 
DISCUSIÓN 

 

El propósito fundamental de esta tesis fue determinar la Calidad 

del Servicio al Cliente como ventaja Competitiva en la 

satisfacción de los clientes de la Empresa Promart en la ciudad de 

Trujillo, por lo que se conformó una encuesta de 19 preguntas, 

respondida por 196 personas con un margen de error de 7%.  

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro N°19 se puede 

apreciar que el 78% de los encuestados coincidieron en estar 

satisfechos con su compra, seguido por un 10% de los 

encuestados quienes manifestaron estar muy satisfechos. 

Asimismo, existen características importantes para cada cliente al 

momento de realizar su compra, llamadas dimensiones de la 

Calidad. Según la encuesta aplicada, los clientes calificaron 

como MUY IMPORTANTE al comprar: La amabilidad y cortesía del 

personal (45%), ampliando de esta manera la perspectiva de las 

necesidades y exigencias de los clientes. Hoy en día, no basta 

tener precios bajos o promociones para marcar la diferencia; la 

conexión entre trabajador y cliente es muy importante para 

generar valor agregado al servicio, a las ventas y por ende, a las 

utilidades de la empresa. 

 

Por tal motivo, a través de la prueba estadística chi cuadrado se 

relacionó la Amabilidad y Cortesía del personal con el grado de 

satisfacción de los clientes (Cuadro N° 19.1) demostrándose a 

través de p<0.01, que existe relación positiva entre éstas variables. 

 

Según Zeithmal sostiene que los atributos que van a definir una 

buena calidad de servicio seguido de la satisfacción percibida 

por los clientes está en base a esta Dimensión: Amabilidad y 
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Cortesía del Personal, que busca superar las expectativas de  los 

clientes de los diferentes estratos económicos. Teniendo en 

cuenta que según la encuesta aplicada, el tipo de clientes que 

frecuentan son profesionales; seguido por Otros como Albañiles, 

maestros de obra, pintores, gasfiteros, etc. De lo que podemos 

inferir, que la empresa debe seguir trabajando en los niveles de 

comunicación de sus trabajadores hacia los clientes para poder 

atraer no sólo a profesionales; sino a los “maestros de la 

construcción” quienes son los que se encargan de realizar los 

trabajos, recomendar el material, y en muchas ocasiones son ellos 

quienes realizan las compras para sus contratistas. 

 

En cuanto a la distribución y presentación de los productos y 

servicios ha tenido una buena percepción comparada al de la 

competencia. Esto se debe al estilo europeo implantado a 

diferencia de sus competidores quienes tienen estilos americanos 

y chilenos. Éste estilo europeo, ha revolucionado el mundo por la 

manera en que se distribuyen las áreas no tanto de manera 

rústica sino en una presentación más sofisticada y atractiva a los 

ojos de cualquiera, acompañado del juego de luces en cada 

exhibición, el uso de vidrio para las oficinas y sobre todo al resaltar 

las áreas con más demanda, lo que hace más sencilla la elección 

al momento de comprar. 

 

También se deduce según la encuesta aplicada, que el 78% de 

los clientes percibe los precios como ACCESIBLES. Sin embargo, 

existe un 12% que tiene la perspectiva que los productos son 

CAROS, a pesar que cuentan con precios por volumen como en 

los mercados minoristas; por ello, la empresa debe mejorar la 

divulgación de estos precios que no son conocidos por los clientes 

y que podrían ser una gran oportunidad para fidelizarlos. Además 

de restaurar un sistema de chopeo a otras tiendas para garantizar 

el mejor precio del mercado. 
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Según la encuesta, el 81% de los clientes aprueban la rapidez en 

el servicio y el 84% aprueba la buena calidad del asesoramiento; 

a pesar de ser una empresa nueva en el mercado y estar 

expuesta a errores por la misma inexperiencia de los trabajadores. 

Esto es gracias a la gran inversión en capacitación a cada uno de 

sus colaboradores bajo la premisa: “No hay una segunda 

oportunidad para causar una primera buena impresión”.   

 

Sin embargo, es interesante observar las actitudes adversas de 

parte de los clientes frente a algunos problemas presentes en el 

proceso de venta (referencia cuadro N°16). La cual constituye 

una valiosa información complementaria que la empresa 

PROMART debe tener en cuenta para evitar este tipo de 

observaciones que hacen los clientes, como por ejemplo del 17% 

de clientes que tuvieron problemas: el 27% de ellos es por mala 

atención del vendedor, el 33% es por muchos trámites requeridos, 

al 12% no le proporcionaron suficiente información, el 18% por 

falta de stock y el 9% por otros motivos como error en el precio, 

producto en mal estado, etc. 

 

En el presente estudio se analizó la experiencia que tuvieron los 

encuestados durante el proceso de compra para compararla 

con el grado de satisfacción percibida, lo que puede involucrar 

varios atributos y factores. Utilizando la prueba estadística chi 

cuadrado, según el cuadro N° 20.1, donde p<0.01, nos indica que 

existe relación entre la satisfacción percibida a través de su 

experiencia de compra. Lo que nos demuestra una vez más, las 

conjeturas de Zeithmal en la importancia que las Empresas deben 

darle a los factores Situacionales como también a los Factores 

Personales que  conllevan a un único resultado: SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE. 
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PROMART es una empresa con un gran respaldo financiero como 

es el Grupo Interbank; pero a la vez, joven por su permanencia en 

el mercado y se encuentra rodeada de grandes empresas 

competidoras con mayor experiencia. Lamb Jr., señala que la 

presencia de una empresa en un mercado en el cual tiene que 

competir con las grandes empresas de retail, sólo se puede 

superar por un conjunto de características únicas, como es una 

ventaja competitiva sostenible y difícil de copiar, hoy en día 

llamada: El servicio al cliente (referencia cuadro N°18). Con un 

57% de preferencias los clientes constatan lo señalado 

anteriormente. Esta información permite respaldar la hipótesis 

planteada, en el sentido que es el servicio al cliente la ventaja 

competitiva más importante que permite a la empresa brindar 

mayor satisfacción a sus clientes. 
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CONCLUSIONES  

1. Mediante la prueba de chi cuadrado se ha demostrado la 

hipótesis que la calidad del servicio al cliente influye 

significativamente en la satisfacción de los clientes. 

 

2. Existe un alto nivel de satisfacción de los clientes a través de su 

experiencia de compra, lo que conllevará a procesos de 

recompra y recomendaciones por parte de éstos. 

 

3. Las dimensiones que poseen altos estándares significativos son: La 

Amabilidad y Cortesía del Personal seguido por la Confianza de 

los Productos y Servicios.  

 

4. La ventaja competitiva que tuvo mayor calificación por parte de 

los encuestados es: La Atención o Servicio al cliente, destacando 

con un 57% muy por encima de los otros indicadores. 

 

5. Los problemas que existen en menor medida son los siguientes: 

Muchos trámites requeridos y Mala atención del vendedor, frente 

a las cuales se tienen que tomar medidas correctivas. 

 

6. Entre las áreas de oportunidad para brindar una mejor 

satisfacción a los clientes tenemos: el área de venta empresa, 

postventa y sobretodo los departamentos de área dura, 

pertenecientes al área de ventas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Efectuar seguimientos periódicos a los trabajadores de cada área, 

a fin de que brinden una atmósfera de mejores relaciones 

(empresa-cliente) y de confianza, para que de esta manera se 

vea reflejado en el servicio percibido por los clientes y por ende, 

en su satisfacción. 

 

2. Elaborar un sistema de encuesta manual y/o electrónica que les 

permita conocer las experiencias de compra de los clientes y 

tener una conexión más cercana con ellos; permitiendo a la 

Empresa, de esta manera, mejorar sus procesos. 

 

3. Desarrollar un plan de capacitación para reforzar la actitud del 

personal, la capacidad de respuesta en temas de quejas y 

reclamos de los productos y/o servicios. 

 

4. Se recomienda utilizar la metodología del cliente misterioso, que 

asista por lo menos una vez al mes a la tienda y poder constatar 

la calidad del servicio en las diferentes áreas de la empresa. De 

esta manera, obtener feedback y poder superar las debilidades 

internas de la Empresa. 

 

5. Evaluar y mejorar los procesos logísticos a fin de garantizar la 

rapidez, seguridad y confianza en el servicio prestado. 

 

6. Brindar a sus colaboradores un adecuado sistema de 

recompensas, que sea establecido no solo en base a metas de 

ventas; sino también, en base al nivel de servicio prestado, con la 

finalidad de motivar y cuidar la calidad del servicio en el 

transcurso del tiempo. 
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PÁGINAS WEB 

 

 “Calidad del Servicio”, disponible en: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/carrillo_g_d/capitulo_3.html 

 

 “Ventaja Competitiva” disponible en: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/figueroa_m_mp/capitulo_1.ht

ml 

 

 “Escala de Likert” disponible en: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ortiz_g_ie/ 

 

 “Expectativas del Servicio” disponible en:  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ortiz_g_ie/capitulo2.pdf 

 

 “Expectativas del Servicio” disponible en: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ortiz_g_ie/capitulo2.pdf 

 

 “Calidad del servicio en las tiendas por departamento” disponible 

en: http://www.ceret.cl/wp-content/uploads/2011/01/calidad-servicio-tiendas-por-

departamento-version-resumida-ii-april-2010.pdf 

 

 “Temas Varios” disponible en: 

 http://www.wikipedia.org/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/carrillo_g_d/capitulo_3.html
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/figueroa_m_mp/capitulo_1.html
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/figueroa_m_mp/capitulo_1.html
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ortiz_g_ie/
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ortiz_g_ie/capitulo2.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ortiz_g_ie/capitulo2.pdf
http://www.ceret.cl/wp-content/uploads/2011/01/calidad-servicio-tiendas-por-departamento-version-resumida-ii-april-2010.pdf
http://www.ceret.cl/wp-content/uploads/2011/01/calidad-servicio-tiendas-por-departamento-version-resumida-ii-april-2010.pdf
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Anexo N° 1 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR. 

Para tener una mejor perspectiva del potencial que tienen los 

principales competidores, en seguida se pasa a describir y analizar 

algunas características de las empresas más relevantes. 

 

SODIMAC PERU S.A. 

Sodimac, sigla de Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción, 

es una empresa chilena considerada como una de las cadenas más 

grandes de Latinoamérica especializada en el mejoramiento del hogar. 

Forma parte del Grupo Falabella por lo que se encuentra fuertemente 

respaldada por el banco Falabella. El formato original de la cadena fue 

la venta de materiales de construcción y ferretería; sin embargo, en 

Chile y Perú, el formato Sodimac ha sido desplazado por los formatos 

Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac. 

En cuanto a su organización geográfica, la compañía sólo ha 

incursionado en los mercados de Sudamérica, como son: Colombia, 

Argentina y Perú. Con una fuerza laboral de 20,000 empleados, quienes 

conforman su gran familia y quienes se sienten comprometidos con la 

calidad de vida y la satisfacción de los clientes. 

Sodimac, empresa con más de 50 años de experiencia en el mercado, 

tiene sus inicios en la década de los años 50; participando en el 

mercado peruano desde el año 2003. Hoy, Sodimac en Perú cuenta 

con 17 tiendas, diseñadas con lo último de la tecnología y concebidas 

para estar entre las más modernas de América Latina. De esta forma la 

empresa cuenta con 9 tiendas en Lima y Callao (San Miguel, Mega 

Plaza, Atocongo, Javier Prado, Lima Centro, Angamos, Canta Callao, 
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Bellavista y Jockey Plaza) y 8 tiendas en el interior del país (Chincha, Ica, 

Trujillo, Chiclayo, Piura y Arequipa). 

Además Sodimac Perú es la fuente de empleo permanente para más 

de 4000 personas de manera directa y para más de 10,000 peruanos de 

manera indirecta, entre proveedores, servicios de mantenimiento, 

seguridad y transporte. Es importante destacar que el 75% de los 

proveedores a nivel nacional son empresas peruanas, lo que refuerza el 

compromiso de la compañía con la industria nacional. 

Actualmente Sodimac está desarrollando la campaña Transforma tu 

vida, una iniciativa empresarial para recuperar diversas zonas de la 

capital que se encuentran deterioradas, y a la vez sensibilizar a la 

población sobre la importancia y el bienestar que el cuidado de calles y 

casas puede traer para la vida de cada uno. 

 

MAESTRO HOMECENTER S.A.C. 

Maestro es la cadena especializada en la venta de materiales de 

construcción y mejoramiento del hogar. Es una empresa peruana y se 

presentó en el mercado bajo el slogan “especialistas en precios bajos”.  

Maestro nace en el año 1993 como una ferretera más y desde el año 

2003, debido a la incursión de Sodimac al mercado peruano, cambió su 

estrategia comercial al rubro de home center, lo que ayudó a obtener 

un rápido crecimiento el cuál le ha permitido ganar gran potencial en el 

mercado. 

La cadena impulsa el desarrollo y la tecnificación de sus maestros de 

obra y aficionados, brinda capacitación permanente a todos sus 

clientes a través de talleres gratuitos 100% prácticos en los que 

aprenden sobre carpintería, decoración, electricidad, pinturas, etc. Al 

término de estos talleres, que están a cargo de los propios proveedores 
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de Maestro, los asistentes reciben un certificado de participación y 

gozan de sorpresas creadas para que dicho evento sea una 

experiencia importante. 

Maestro cuenta con personal de atención al público perteneciente al 

programa "Jubilados con Espíritu Joven". A través de esta iniciativa, la 

compañía se preocupa por brindar empleo a adultos mayores, jubilados 

o invitados al retiro, que ven en esta propuesta la oportunidad de 

continuar en el mercado laboral aportando su experiencia al negocio y 

transmitiéndola a las nuevas generaciones. 

Además, cuenta con el respaldo de CrediScotia; bajo el uso y beneficio 

de la Tarjeta Presta, tarjeta de crédito de Maestro, gracias a la cual los 

clientes de la tienda pueden disfrutar de precios exclusivos y de diversas 

promociones especiales. 

Actualmente, Maestro, cuenta con 17 tiendas estratégicamente 

ubicadas en el Perú: 10 en Lima y 7 en provincias (Arequipa, Piura, 

Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Ica y Cusco), con un agresivo plan de 

expansión en provincias. Así Maestro sigue generando constantemente 

nuevos puestos de trabajo y brindando desarrollo profesional a todos los 

peruanos. 

 

DECOR CENTER S.A. 

Empresa dedicada a la venta de acabados de construcción y para el 

mejoramiento del hogar. Forma parte del grupo Vainsa, uno de los más 

importantes en el sector de acabados de construcción en el Perú y con 

certificación de calidad ISO 9001. 

Decor Center, inició operaciones en el año 1994, con su primera tienda 

en Lima, en el distrito de La Molina, ofreciendo desde un primer 

momento acabados de la más alta calidad. 
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Actualmente, cuentan con 5 puntos de venta en Lima y 1 en la ciudad 

de Arequipa donde ofrecen las mejores marcas nacionales así como las 

marcas más reconocidas y exclusivas internacionalmente. 

Su aliado estratégico es el banco Ripley, tarjeta con la cual los clientes 

financian sus compras, además de acceder a promociones exclusivas 

dentro de la tienda. 
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Anexo N° 2 

 

ENCUESTA  

La presente es una encuesta con fines académicos con la finalidad de 

determinar la calidad del servicio que Ud. adquiere en la Empresa PROMART. 

Se garantiza la total privacidad y anonimidad de la información que Ud. 

brinde.  

 

I. DATOS GENERALES 

Sexo:  

Edad: 

Distrito de Residencia: 

Ocupación: 

 

1. ¿Cuántas veces ha visitado la empresa PROMART, en el último mes? 

 

1 vez 

2 a 4 veces 

De 5 a 8 veces  

Más de 8 veces 

 

2. ¿Por qué medios se enteró usted de la existencia de dicha empresa? 

 

Radio, TV 

Publicidad exterior, cartel 

Anuncio en la prensa 

Vive por la zona 

Por referencias personales 

Por visita de promotores 

Otros ………………………………………………………………………. 
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3. ¿Cómo considera la distribución de los productos y servicios dentro de la 

Tienda? 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 

 

4. ¿Considera que la presentación de los productos es mejor comparada al 

de la competencia? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral  

En desacuerdo 

 

5. ¿Cómo percibe el precio de los productos y/o servicios de la Empresa 

PROMART? 

 

Caro 

Accesible 

Económico 

Bajo 

 

6. ¿El vendedor se acercó a asesorarlo en su compra al momento de su 

llegada al área de ventas? 

 

Sí  

No 

 

7. ¿Considera que el asesoramiento que recibió sobre los productos y 

servicios de la tienda fue bueno? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral  

Desacuerdo 

Totalmente Desacuerdo 
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8. ¿Le otorgaron información sobre las formas de financiamiento? 

 

Sí  

No 

 

9. ¿Cuenta con la Tarjeta de Tienda?  

 

Sí  

No 

Si la respuesta es NO pase a la pregunta 11. 

 

 

10. ¿Cómo califica el uso de la Tarjeta de Tienda? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 

 

11. ¿Qué forma de pago utiliza preferentemente para realizar sus compras? 

 

Efectivo 

Tarjeta de Tienda 

Tarjeta de Crédito 

Cheque 

 

 

12. ¿Ha tenido problemas en el servicio, durante el proceso de compra dentro 

de la tienda PROMART?  

 

Sí  

No 

Si la respuesta es NO pase a la pregunta 14. 
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13. ¿Qué tipo de problemas en el servicio encontró durante o después de 

realizar su compra? 

 

Mala atención del vendedor 

Muchos trámites requeridos 

No le proporcionaron suficiente información 

Falta de stock 

Otros ……………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué dimensiones de la Calidad son los más representativos para usted al 

momento de realizar su compra? (nómbrelos en escala jerárquica, 1= 

menos importante y 5= más importante) 

 

Confianza de los productos y/o servicios 

Amabilidad y Cortesía del personal 

Seguridad y Accesibilidad 

Muestra de los productos 

Responsabilidad y respuesta 

 

15. ¿Cuál cree usted que es la Ventaja Competitiva más importante que tiene 

la empresa PROMART que influye en su preferencia de compra? 

 

Calidad de los productos 

Atención o Servicio al cliente 

Precio 

Promoción 

Garantía 

Otros ……………………………………. 

 

16. ¿Qué tan satisfecho se siente después de comprar en la empresa 

PROMART? 

 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Indiferente 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 
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17. ¿Qué le pareció la experiencia de comprar en la empresa PROMART? 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 

 

18. ¿Volvería a comprar en PROMART? 

 

Sí  

No 

Por qué: ………………………………………………………………………….. 

 

19. ¿Según su experiencia de compra, Ud. recomendaría la Empresa PROMART 

a aquellas personas que aún no han visitado la tienda? 

 

Sí  

No 

Por qué: ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


