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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo con la finalidad de proponer 

estrategias para mejorar y fortalecer la calidad del servicio brindado por las tiendas 

comerciales Saga Falabella y Oechsle del distrito de Trujillo buscando la mejor 

satisfacción del cliente. 

El problema de investigación planteado es: ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los 

clientes respecto a la calidad de servicio que brinda la empresa por departamentos 

Oechsle en comparación a la empresa por departamentos Saga Falabella del Distrito de 

Trujillo?, siendo la hipótesis: los clientes se sienten más satisfechos respecto a la 

calidad de servicio que brinda la empresa por departamentos Saga Falabella en 

comparación a la que le brinda la empresa por departamentos Oechsle del distrito de 

Trujillo; definiendo como variable independiente la calidad de servicio y variable 

dependiente a la satisfacción del cliente. 

La  población  objeto de  estudio, estuvo  conformada  por 15000 clientes de la 

empresa Oechsle y Saga Falabella de la ciudad de Trujillo que cumplen con los criterios 

de inclusión y exclusión; a partir del cual, se definió la muestra de 379 clientes 

mediante el método de muestreo probabilístico.  

Se utilizó el diseño de investigación descriptivo-comparativo, así como los siguientes 

métodos: lógico-inductivo, hipotético-deductivo, analítico-sintético y el estadístico; y 

se aplicaron las siguientes técnicas de investigación: la encuesta y el análisis 

documentario. 

Entre los resultados se aprecia que la diferencia significativa entre ambas tiendas 

comerciales estriba en 4 componentes: producto, cortesía, capacidad de respuesta y 

seguridad. 

Con la aplicación de algunas estrategias de calidad de servicio, se podrá impulsar el 

reconocimiento de marcas propias, implantar programas de continuidad, entre otras, 

lo que permitirá la lealtad y fidelidad del cliente que, por consiguiente les permitirá 

incrementar su participación en el mercado y su rentabilidad. 



ABSTRACT 

This research work has been carried out in order to propose strategies to improve and 

strengthen the quality of service provided by commercial stores Oechsle and Saga 

Falabella Trujillo’s district looking for the best customer satisfaction. 

The research question posed is: What is the level of customer´s satisfaction regarding 

the quality of service provided by the Oechsle departments company compared to the 

Saga Falabella departments company from Trujillo District?, With the hypothesis: 

customers are more satisfied about the quality of service that provides by the Saga 

Falabella departments company compared to Oechsle departments company from 

Trujillo´s district; independent variable defining the quality of service and satisfaction 

dependent variable the service. 

The study population was made up of 15,000 customers of the companies Saga 

Falabella and Oechsle from the city of Trujillo who meet the inclusion and exclusion 

criteria, from which it was defined sample of 379 customers by the probabilistic 

sampling method. 

We used descriptive comparative research design and the following methods: logical-

inductive, hypothetico-deductive, analytic-synthetic and statistician, and applied the 

following research techniques: the survey and documentary analysis. 

Among the results we met that the significant difference between the two commercial 

stores is given in four components: product, courtesy, responsiveness and security. 

With the implementation of some service quality strategies, it would boost the 

recognition of brands, implementing continuity programs, among others, allowing 

loyalty and customer fidelity that will allow increase its market share and profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 DELIMITACIÓN   DEL PROBLEMA 

Hoy en día tenemos un número considerable de pequeñas, medianas y 

grandes empresas que se dedican a la venta de productos para el hogar 

como electrodomésticos, decoraciones para el hogar, calzado y textil;  y de 

servicios como lo son los seguros, financiera; dentro de estas empresas 

podemos mencionar a tres grandes que hasta el momento tiene Trujillo las 

cuales son: Ripley, Saga Falabella y Oechsle. Estas empresas ofrecen en su 

mayoría los mismos productos o servicios; por lo tanto, lo único que las 

diferencia es la calidad de su servicio relacionado con  la atención al cliente y 

la eficiencia con la que se desenvuelven las mismas. 

Es debido a esta razón, Oechsle y Sagafalabella , están realizando variantes 

en sus organizaciones para mejorar la calidad de sus servicios. Tal es el caso 

que su preocupación se centra básicamente en que la calidad de sus 

productos y servicios sea la esperada, originando así una mayor satisfacción 

de sus clientes. 

Los beneficios que se obtiene al tener clientes satisfechos permiten tener 

mayores márgenes de ganancias, posicionamiento de la empresa  tanto 

nacional como internacional; este último visto a largo plazo; Oechsle estaría 

listo para competir en este mundo globalizado implementando lo último de 

los avances tecnológicos. Asimismo, estará en la posibilidad de servir mejor a 

sus propietarios, directivos, empleados, proveedores, y lo más importante y 

vital para la empresa, la sociedad, ya que sin la sociedad las empresas no 

existirían. Realizando todo lo descrito anteriormente estaremos logrando los 

objetivos y metas propuestas. 

Actualmente las empresas, se enfrentan  a un entorno cambiante difícil 

donde la globalización se hace presente de modo persistente, en lo 

referente al ambiente empresarial las presiones son mayores, ya que los 

factores que afectan al correcto funcionamiento de las compañías aumentan 

debido a una mayor apertura en los mercados y es más difícil controlar a la 
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competencia, no solo en el ámbito nacional sino también en el mercado 

global. 

La revolución industrial que trajo consigo la producción en masa, y los 

canales de distribución, obligó a las empresas a preocuparse principalmente 

por obtener grandes volúmenes de producción, mantener costos bajos, 

grandes utilidades y corto plazo de tal manera que perdió gran contacto con 

el elemento que da vida a la empresa: “ el cliente”. 

Sin embargo, debido al exhaustivo crecimiento de la competencia, la 

mentalidad de las empresas ha ido cambiando durante los últimos tiempos, 

al observar que las compañías que han logrado sobrevivir o crecer en el 

mercado a un ritmo constante, son aquellas que además de buscar un 

máximo rendimiento en todas sus operaciones, prestan la debida atención a 

las necesidades de sus clientes. 

Las empresas peruanas de servicio, deben dar mayor énfasis a las 

necesidades del cliente, dado que no solo se enfrentan con la competencia 

nacional, sino también la extranjera; que  poseen  estrategias agresivas   de  

crecimiento y desarrollo de mercados  y  productos, 

La gestión de calidad en el servicio se ha convertido en una estrategia 

prioritaria y cada vez son más los que tratan de medirla y finalmente 

mejorarla. Sin embargo, en nuestro medio, las escasas investigaciones que 

se realizan respecto a la problemática de la atención al cliente no es 

difundida y se reserva la información para cada empresa; dificultando ello 

tener bases sólidas para mejorar los sistemas de capacitación y 

entrenamiento.  
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1.2 ANTECEDENTES  

Encontramos los siguientes estudios: 

Según Prato, V (1998). “Propuesta de estrategia para optimizar el servicio 

personalizado de atención al cliente en el Hotel Príncipe Barquisimeto C.A. 

Estado Lara”. Venezuela. Esta investigación utilizó como población a todos 

los trabajadores (86 personas), entre hombres y mujeres, entre las edades 

de 18 a 37 años, que se encontraran dentro del área de atención al cliente 

(recepción, alojamiento y servicios complementarios como restaurante, 

sauna, lavandería y sala de convenciones) del Hotel Príncipe del Estado de 

Lara de Venezuela. Se trató de demostrar la optimización del servicio 

personalizado de atención al cliente en la empresa Hotel Príncipe, C.A., 

basado principalmente en los procesos de alojamiento, alimentación y 

servicios complementarios que exige el contacto directo con los clientes. En 

esta investigación utilizó como instrumentos de medición una pre y post-

encuestas, las que se aplicaron a los clientes antes y después de poner en 

marcha el Plan estratégico de Optimización del servicio Personalizado de 

Atención al Cliente. Los resultados de tal investigación, les permitieron 

concluir que el servicio personalizado no sólo le permite al trabajador 

empatizar fácilmente con el cliente, sino también logra de éste su mayor 

satisfacción. 

Según González, F (1999), realizó la investigación “Evaluación de la calidad 

de servicio presentado en el Departamento de Atención al cliente, de 

Interbank, Banco Universal, oficina Barquisimeto Estado Lara orientado a la 

optimización del proceso de atención al cliente”. Venezuela. En esta 

investigación se realizó con 46 trabajadores, entre hombres y mujeres del 

área de atención al cliente de las dos sucursales del Banco Universal del 

Estado de Lara en Venezuela. Para dicha investigación se aplicaron encuestas 

al público, así como se instalaron cámaras escondidas en cada sucursal, lo 

que permitió a los especialistas observar las conductas de cada trabajador. El 

autor llegó a la conclusión que se debe mejorar la calidad de los servicios de 
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atención al cliente de manera que llene las expectativas de información 

financiera de los mismos, para lo cual la gerencia debe inducir a los 

empleados en los instrumentos financieros más idóneos para satisfacer las 

necesidades de los clientes. Así mismo motivar a los empleados de modo tal, 

que se sientan satisfechos con ellos mismos y puedan mejorar el servicio que 

prestan a los clientes de la organización; por lo tanto recomendó desarrollar 

programas de adiestramiento para actualizar los conocimientos. 

Según Fonseca (2001), en su investigación “Evaluación de la Calidad de 

Atención al Cliente” – Grupo Santander – Venezuela. El autor trabajó con un 

conjunto poblacional que está conformado por dos estratos claramente 

definidos. El primero conformado por los veintitrés empleados de la agencia 

211 del Banco de Venezuela del Grupo Santander, los cuales por su 

naturaleza e importancia pasaron a formar parte de la muestra en su 

totalidad. El segundo estrato está representado por siete mil seiscientos 

clientes de la agencia. El instrumento utilizado por el autor fue los 

cuestionarios dirigidos al personal, los que buscaban indagar las inquietudes 

que presentaba el personal respecto a su trabajo, específicamente con la 

atención al público y las sugerencias que los trabajadores podían realizar a 

sus jefes inmediatos, con respecto a este tema. También hizo uso de 

encuestas aplicadas a los clientes. La conclusión a la que llegó el autor en 

dicha investigación es que pudo observar que la demora al realizar las 

transacciones y la inseguridad en el área de los telecajeros, ocasiona que la 

mayoría de los usuarios se limiten en el uso de los mismos y que estos son 

factores determinantes para los usuarios al momento de evaluar la 

institución, perjudicando así la relación cliente-empresa, ya que estos 

manifiestan descontento general al respecto. Por otro lado, por medio de los 

cuestionarios realizados al personal de la institución, pudo inferir que la 

presión que ejerce la gerencia en la relación laboral aunado a la poca 

motivación hacia los empleados, hace que estos últimos no se encuentren 

en las mejores condiciones para lograr una óptima atención al cliente. 

Además, observó que la gerencia no considera las sugerencias que realiza el 
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personal en pro del buen desempeño de la institución, lo cual trae como 

consecuencia la pérdida de interés para aplicar correctivos en los problemas 

que pudiesen presentarse. 

Según Reyner Pérez Campdesuñer y otros (2003) ejecutaron un trabajo 

donde se realiza la demostración práctica del nivel de correlación existente 

entre la satisfacción del cliente interno y externo, mediante la realización de 

estudios en 51 entidades. Todo el análisis realizado les permitió llegar a las 

siguientes conclusiones: Existe una relación directa entre la satisfacción de 

ambos tipos de clientes. La manifestación de esta relación origina un vínculo 

más fuerte entre ambos tipos de clientes. Aún cuando existe la relación 

citada, hay además otros elementos que influyen también sobre la 

satisfacción del cliente externo y cuya incidencia no resulta tan simple de 

identificar y mucho menos delimitar. 

Según el Instituto Tecnológico de Minatitlán (2004), investigación realizada 

por sus residentes, sobre servicio y actitud del personal del Grupo Financiero 

Bital; mediante una encuesta realizada a 200 personas en un periodo de 2 

semanas, en la sucursal 345 de la ciudad de Minatitlán, para conocer lo que 

piensan las personas (clientes) que realizan sus transacciones bancarias 

normalmente; sobre la Actitud y Servicio que ofrece esa Institución se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 Uno de los problemas que hay en la Sucursal 345 del Banco Bital es el 

servicio de los empleados, aunque las cifras no son muy altas en cuanto a 

ser negativas por completo, si existe un porcentaje considerable que 

opina que el servicio no es el óptimo, y por ende demandan una mejor 

atención. Donde las principales quejas de los clientes son las siguientes: 

Mala actitud en ventanillas, hacen esperar sin ningún motivo, no hay 

sucursales, poca disponibilidad del personal, dejan de atender a los 

clientes por atender cosas personales, el personal es lento, encuentran 

mal trato y malas caras. También lo que esperan de Bital es : Mejor 
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atención, buen trato, amabilidad, respuestas claras, una sonrisa, 

personal presentable, personal eficiente. 

Según Núñez Rico, Carmen (2005) realizó una investigación denominada 

“Efectos de un programa de capacitación sobre servicio del cliente en 

trabajadores del área de ventas de la empresa Bussines Team S.A. del 

Distrito de Trujillo – La Libertad” donde trabajó con 12 empleados de esta 

empresa cuyas edades oscilaron entre 18 a 28 años; empleando como 

instrumentos una encuesta de indagación para los clientes y un registro 

conductual para los empleados a los que se les aplicó el programa. Llegando 

a obtener los siguientes resultados: la conducta de servicio al cliente 

comparándolo antes y después de la aplicación del programa se logró una 

diferencia altamente significativa entre promedios (p<0.01). En dicho 

programa se dio mayor énfasis a la atención personalizada para con los 

clientes y la esencia como ser humano que posee el cliente y principalmente 

cada trabajador. Y en la encuesta realizada a los clientes, se obtuvieron los 

siguientes resultados (en el rango más significativo: “Bueno”): En el 

indicador de Comunicación en la pre-encuesta aplicada, la muestra alcanzó 

un porcentaje de 87.5% y en la post-encuesta un 89.9%, con un índice de 

crecimiento de 6.3 %. En comprensión, en la pre-encuesta se logró un 65.2% 

y en el post-encuesta creciendo en un 10.8%. En cortesía, en la pre-encuesta 

se logró un 70.4% y en la post-encuesta un 80.2%, creciendo un 9.8%. En 

accesibilidad, en la pre-encuesta se obtuvo un 38.3% y en la post-encuesta 

un 70%, creciendo en un 31.7%. Por último , en manejo de quejas en la pre-

encuesta se logró un 43.8% y en la post-encuesta un 68.1%, creciendo en un 

24.3%. Estos resultados muestran la percepción de los clientes de la 

conducta de Servicio al cliente de los trabajadores, antes y después de la 

aplicación del programa de capacitación. 
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1.3 JUSTIFICACION 

 Científica  

La presente investigación se  orienta  a  la  evaluación  de  la satisfacción de  

la  calidad  de servicio  por   los clientes de las  empresas  de  departamentos 

Oeschle   y Sagafalabella,  lo  que  permitirá  establecer  estrategias de 

mejoramiento de la  calidad de servicio. Asimismo, los  resultados  obtenidos 

servirán de guía para futuras investigaciones. 

 Teórica  

La presente investigación se basará en  el  análisis de los componentes 

propuestos por Calderón Neyra respecto a cómo brindar un buen servicio de 

calidad al cliente. 

Los conocimientos  teóricos  adquiridos , servirán en la aplicación del 

presente estudio, para  efectuar  la  evaluación  de  la calidad de  servicio de  

las  empresas  objeto de  estudio. 

 

 Social 

Se  establecerá estrategias para mejorar  la  calidad  de servicio  de  cada 

empresa  a  efecto de  lograr  la  satisfacción de  sus clientes, lo cual  

repercutirá en  los niveles de rentabilidad para ambas empresas. 

 

1.4 ENUNCIADO DEL  PROBLEMA: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes respecto a la calidad de 

servicio que brinda la empresa por departamentos Oechsle en comparación 

a la empresa por departamentos Saga Falabella del Distrito de Trujillo? 
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1.5 HIPOTESIS 

Los  clientes se  sienten más satisfechos respecto a  la  calidad de servicio 

que brinda la  empresa por departamentos Saga Falabella  en  comparación 

a la que le brinda la  empresa por departamentos Oechsle en el distrito de 

Trujillo. 

Variable   independiente :  Calidad  de  servicio 

Variable   dependiente    :  Satisfacción  del  cliente 

1.6 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el nivel de satisfacción del cliente respecto a la calidad de 

servicio que le brinda la empresa por departamentos Oechsle en 

comparación a la que le brinda la  empresa por departamentos Saga 

Falabella del distrito de Trujillo.  

Objetivos Específicos 

• Determinar el  nivel de satisfacción de la calidad de servicio que brinda 

la empresa por departamentos Oechsle a sus  clientes  en el distrito de 

Trujillo. 

• Determinar el nivel de satisfacción de la calidad de servicio que brinda la 

empresa por departamentos Saga Falabella a sus clientes en el distrito 

de Trujillo. 

• Comparar los indicadores de calidad de servicio: seguridad, credibilidad, 

comprensión, comunicación, accesibilidad, manejo de quejas, cortesía, 

profesionalismo, capacidad de respuesta, productos, presencia física del 

personal, infraestructura brindada por las empresas por departamentos 

Oechsle y Saga Falabella del distrito de trujillo. 

• Formular estrategias para mejorar y/o fortalecer la calidad de servicio 

que brindan las empresas por departamentos Oechsle y Saga Falabella  

a sus clientes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ¿Qué es calidad? 

Según Kaoru Ishikawa (Citado por VELOZ, R y PESANTES, K, 2006) “De manera 

somera calidad significa calidad del producto. Más específico, calidad es calidad 

del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, 

calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de 

objetivos, etc.” 

Según Philip B. Crosby (Citado por VELOZ, R y PESANTES, K, 2006) “Calidad es 

conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que estar 

claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones 

deben ser tomadas continuamente para determinar conformidad con esos 

requerimientos, la no conformidad detectada es una ausencia de calidad” 

Según W. Edwards Deming (Citado por VELOZ, R y PESANTES, K, 2006) 

“Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida 

solamente en términos del agente” 

Entonces podemos decir que la calidad consiste en aquellas características del 

producto o servicio que se basan en las necesidades del cliente y que por eso 

brindan satisfacción. 

2.2. Objetivos de la calidad 

Los objetivos de la calidad pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista. 

Por una parte se busca la completa satisfacción del cliente para diferentes 

fines, por otra parte puede ser el lograr la máxima productividad por parte de 

los miembros de la empresa que genere mayores utilidades. También se puede 

ver como un grado de excelencia, o bien puede ser parte de un requisito para 

permanecer en el mercado aunque no se esté plenamente convencido de los 

alcances de la calidad. 



 

12 
 

Sin embargo, el objetivo fundamental y el motivo por el cual la calidad existe, 

es el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes. Carlos 

Colunga Dávila (1995) lo establece de la siguiente manera: “Calidad es 

satisfacer al cliente. ¿Cómo?. Cumpliendo con los requerimientos y prestando 

un buen servicio. Hasta donde la acción tomada ayude a la permanencia de la 

empresa en el mercado. Ese es el límite”. 

2.3. ¿Qué es servicio? 

Cottle (1991), El “Servicio” según Malcolm Peel; a quien señalamos por la 

claridad de su idea, puede ser descifrado como “aquella actividad que relaciona 

la empresa con el cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha 

actividad”. 

Cottle (1991), Servicio excelente es un nivel tal de calidad en el servicio que, 

comparado de sus competidores, sea tan alto a los ojos de los cliente, que le 

permita a su organización percibir honorarios más altos, lograr una 

participación de mercado fuera de lo normal y/o disfrutar de márgenes de 

beneficios más altos que lo de sus competidores. 

Cottle (1991), Frances Gaither Inches que dice: “El servicio al cliente, es una 

gama de actividades que en conjunto, originan una relación. 

La calidad del servicio se está convirtiendo en nuestros días en un requisito 

imprescindible para competir en las organizaciones industriales y comerciales 

en todo el mundo. De esta forma la calidad del servicio es un elemento 

estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable, en el tiempo, 

a aquellas que tratan de alcanzarlo. 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 

clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante que 

interviene en el juego de los negocios. 

Christopher H. Lovelock, quien rescata: “El servicio al cliente implica 

actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen 
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interacciones con los clientes en persona, por medio de telecomunicaciones o 

por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en 

mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional”. 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que 

mantener uno. Por lo que es de vital importancia generar estrategias que 

permitan mantener una fidelidad del cliente hacia la empresa prestadora del 

servicio. 

El personal que entra en contacto con el cliente proyecta actitudes que afectan 

a las percepciones de ellos. Consciente o inconsciente, el cliente siempre está 

evaluando la forma cómo la empresa trata a los otros clientes y cómo esperaría 

que lo trataran a él. 

El concepto de calidad se ha transformado, actualmente en una idea básica en 

la cual las empresas la han adquirido con el propósito de aumentar y fortalecer 

su relación empresarial. Para ello se requiere de un conjunto de acciones y 

políticas de la organización que involucren a todo el personal desde la alta 

gerencia hasta el nivel de contacto directo con el cliente en una cultura de 

servicio. 

El desarrollo de esta cultura exige cambios en las actitudes, comportamiento y 

formas de interacción entre los miembros de la organización y de estos con los 

clientes. Pero para lograrlo es necesario prepararse activamente, conociendo 

los elementos, pautas y claves de la calidad personal, aplicada a la vida laboral. 

Y al mismo tiempo, comprometerse abierta y permanentemente con la 

satisfacción de los clientes. 

La calidad del servicio debemos promoverla, darla a conocer, llamar la atención 

de la clientela; esto quiere decir conocer los elementos del mercadeo 

(producto, precio, promoción, plaza, posicionamiento, personal y 

empaquetamiento). 
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Para Crosby (Citado por VELOZ, R y PESANTES, K, 2006), el proceso de 

mejoramiento de la calidad debe partir de un comportamiento de la alta 

dirección, y de una filosofía de la que todas las personas de la organización 

comprendan sus propósitos. La dirección debe ejercer el liderazgo para 

implementar la calidad, sino es así los demás empleados no van a tener el 

empuje necesario para logar por sí solos. 

2.4. Características de Servicio: 

Según Idelfonso Grande Esteban (Citado por MÉNDEZ R, Julio, 2002), 

considera que los servicios poseen las siguientes características: 

 Intangibilidad. 

Significa que los servicios no se pueden ver, saborear, sentir, ni oler antes 

de comprarlo. Por ejemplo. Las personas que se someten a una cirugía 

plástica no pueden ver el resultado antes de la compra, o los pasajeros de 

una línea aérea sólo tienen un boleto y la promesa que serán llevados a su 

destino en forma segura. 

 

 Inseparabilidad. 

Significa que la creación de un servicio puede tener lugar mientras se 

consume, examen de la vista, un viaje, un masaje, un corte de cabello, entre 

otros. 

 Variabilidad. 

Significa que la calidad de los servicios dependen de quienes los 

proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan. Por 

ejemplo, algunas tiendas departamentales tienen la reputación de 

proporcionar un servicio mejor que otros. A pesar de esto, dentro de una 

tienda determinada, un empleado de mostrador puede ser jovial y 

eficiente mientras que otro que está a poca distancia puede ser 

desagradable y lento, esto trae como consecuencia, que la calidad de 

servicio de un solo empleado de la tienda, varíe de acuerdo a su energía y a 

su estado de ánimo en el momento en que atiende al cliente. 



 

15 
 

 Carácter Perecedero 

Significa que los servicios no se pueden almacenar para su venta o su 

utilización posterior. Por ejemplo, en un concierto no se pueden guardar 

lugares para el concierto de otra fecha, ya que estas plazas se perderían y 

el servicio no prestado se pierde. 

 Ausencia de Propiedad. 

Los compradores de un servicio adquieren un derecho, pero no la 

propiedad del soporte tangible del servicio, es decir, el consumidor paga 

por un servicio más no por la propiedad. 

Según Oscar Javier Salinas, plantea las siguientes características de los 

servicios: 

 Intangibilidad. 

Es decir, no se puede apreciar o palpar. 

 Inseparabilidad. 

Cuyo sustento es que tanto el cliente como proveedor hacen parte de la 

prestación del servicio y que la actitud o disposición de cada uno afectará 

la forma en que se desarrolle la interacción. 

 Variabilidad. 

Derivada de quién, cuándo y dónde se proporciona el servicio. Es 

importante por lo tanto determinar la calidad del servicio que se va a 

solicitar y es fundamental en las empresas, capacitar al personal que se va 

a  encargar de la prestación del mismo para satisfacer totalmente al 

consumidor. 

 Imperdurabilidad. 

Como es lógico un servicio no se puede almacenar, su prestación es 

inmediata. 
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2.5. Tipos de Servicio 

De acuerdo con Idelfonso Grande Esteban (2005), existen cinco diferentes 

tipos de servicio, que a continuación presentaremos: 

2.5.1.   Servicio genérico. 

Son los que la mayoría de los consumidores necesitan, como son: 

alimentos, ropa y la vivienda, también existen servicio genéricos, como 

descanso, limpieza, transporte, entrenamiento o asesoramiento. 

2.5.2. Servicio básico. 

Servicios mínimos que buscan los consumidores, un ejemplo de este 

tipo puede ser cuando una persona solicita el servicio de un doctor y 

este va con gusto a revisar adecuadamente a su paciente. 

2.5.3. Servicio aumentado. 

Es un servicio adicional que se le da al consumidor. Por ejemplo cuando 

adquieres unos zapatos y la persona que te vendió el producto te regala 

medias o pintura para el cuidado de los mismos. 

2.5.4. Servicio global. 

Se le llama a la oferta conjunta de servicios. 

2.5.5. Servicio potencial. 

Son los que los consumidores se imaginan que podrán encontrar, ya que 

los servicios se desarrollan, y el cliente espera que superen sus 

expectativas, ya que tal vez hayan incorporado nuevas tecnologías a 

éste. 

 

2.6. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Desde el punto de vista de Carlos Colunga Dávila, existe una gran variedad de 

servicios los cuales se pueden clasificar los más importantes de la siguiente 

manera: 
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 Comercio 

Bodegas de abasto, supermercados, almacenes, abarrotes, fruterías, 

ferreterías, papelerías, mercerías, farmacias, librerías, joyerías, zapaterías, 

carnicerías, agencias de automóviles, etc. 

 Salud 

Hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, doctores, enfermeras, etc. 

 Educación 

Guarderías, jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, 

preparatorias, universidades, institutos, etc. 

 Comunicaciones 

Internet, teléfonos, faxes, centro de copiado, telégrafos, correo, televisión, 

radio, periódico, revistas, imprentas, etc. 

 Transportes 

Aerolíneas, autobuses, microbuses, metro, taxis, ferrocarriles, mudanzas, 

etc. 

 Finanzas 

Bancos, seguros, créditos, financiamientos, inversiones, etc. 

 Profesionales 

Jurídicos, contables, administrativos, publicidad, computación, ingeniería, 

capacitación, etc. 

 Construcción 

Viviendas, industrias, carreteras, mantenimiento, etc. 

 Vivienda 

Alquiler de casas, departamentos, hoteles, moteles, cabañas, etc. 

 Infraestructura 

Agua, energía eléctrica, teléfono, drenaje, gas, carreteras, basura. 

 Públicos 

Protección, defensa, justicia, viabilidad, registro civil, limpieza de la ciudad, 

etc. 

 Inmobiliarias 

Compra, venta, renta, etc. 
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 Personales 

Tintorerías, lavanderías, estéticas, aseo de calzado, etc. 

 Reparación 

Talleres de automóviles, electrónicos, electrodomésticos, calzado, muebles, 

pintura, etc. 

 Restaurantes 

Fondas, comida rápida, autoservicios, etc. 

 Recreativos 

Clubes, cines, deportivos, etc. 

 Culturales 

Museos, zoológicos, teatro, grupos de ópera, etc. 

 Religiosos 

Iglesias, conventos, monasterios, etc. 

2.7. CALIDAD EN EL SERVICIO.-  

Enrique Muller de la Lama (1999): “Consiste en cumplir expectativas del 

cliente”. 

Rubén Helouani: “Son los requerimientos que satisfacen las necesidades y 

deseos del cliente en la contratación y en el uso”. 

Pedro Larrea Angulo (1991): “Es la percepción que tiene un cliente acerca de la 

correspondencia entre el desempeño y las expectativas, relacionados con el 

conjunto de elementos, cuantitativos y cualitativos, de servicio”. 

Malcolm Peel (1991): “Las actividades secundarias que realice una empresa 

para optimizar la satisfacción que reciba el cliente en sus actividades primarias 

(o principales)”. 

Según Bolaños Barrera, Ricardo (2005), la calidad en el servicio es satisfacer, de 

conformidad con los requerimientos de cada cliente, las distintas necesidades 

que tienen y por la que se nos contrato. La calidad se logra a través de todo el 

proceso de compra, operación y evaluación de los servicios que entregamos.  
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La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra evitando 

sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el servicio y sorprendiendo 

favorablemente a los clientes cuando una situación imprevista exija nuestra 

intervención para rebasar sus expectativas. 

2.8  EVALUACIÓN  DE  LA  CALIDAD DE  SERVICIO  

Según Calderón Neyra (2002), existen 10 componentes básicos del buen 

servicio: 

a) Seguridad. Es bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al 

cliente cero  riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio. 

b) Credibilidad. Hay que demostrar seguridad absoluta para crear un 

ambiente de confianza, además hay que ser veraces y modestos, no sobre 

prometer o mentir con tal de realizar la venta. 

c) Comunicación. Se debe mantener bien informado al cliente utilizando un 

lenguaje oral y corporal claro y sencillo que pueda entender, si ya hemos 

cubierto los aspectos de seguridad y credibilidad seguramente será más sencillo 

mantener abierto el canal de comunicación cliente – empresa. 

d) Comprensión.  No se trata de sonreírle en todo momento a los clientes 

sino de escucharlos y mantener una buena comunicación que permita saber 

que desea, cuándo lo desea y cómo lo desea. En pocas palabras sería 

orientarnos en su lugar. 

e) Accesibilidad.  Para dar un excelente servicio debemos tener varias vías de 

contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto 

físicamente en sitio, hay que establecer un conducto regular dentro de la 

organización para este tipo de observaciones. Además de estar pendientes de 

las necesidades de nuestros clientes. 

f) Cortesía. Simpatía, respeto y amabilidad del personal. Es decir, la 

educación y buenas maneras en el trato. Es más fácil cautivar a nuestros 

clientes si les damos un excelente trato y brindarles un gran servicio. 

g) Profesionalismo. Poseer destrezas necesarias y conocimiento de la 

ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la organización. Es 
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importante recordar que no solo las personas que se encuentran al frente 

hacen el servicio sino todos. 

h) Capacidad de respuesta. Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos 

de un servicio rápido y oportuno. 

i) Fiabilidad. Es la capacidad que muestra la organización de ejecutar el 

servicio de forma fiable, sin contraer problemas. Este componente se ata 

directamente a la seguridad y a la credibilidad. 

j) Presencia Física del personal. Consiste en la presentación física del 

personal: uniforme, peinado, apariencia y aseo. 

k) Infraestructura. Se trata de mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los 

materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente. 

 

2.9. ¿QUIÉN ES UN CLIENTE? 

Según Cootle (1991): 

 Es la persona más importante de toda organización. 

 No dependen de nosotros, nosotros dependemos de ellos. 

 Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo. 

 Es un ser humano de carne y hueso con sentimientos y emociones (como 

uno), y no una fría estadística. 

 Es la parte más importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al mismo. 

 Es una persona que nos trae sus necesidades y deseos y es nuestra misión 

satisfacerlo. 

 Es merecedor del trato más cordial y atento que le podemos brindar. 

 Es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien discutir o 

confrontar. 

 Es la fuente de vida de este negocio y de cualquier otro. 

 El cliente es nuestro jefe y nuestra razón de ser. 
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2.10. TIPOS DE CLIENTES 

Dentro de la empresa u organización Robert L. Desatnick (1989), Pérez y otros, 

nos habla de dos tipos de clientes: los internos y los externos. 

 El Cliente Interno 

Es aquél que pertenece a la organización, y que no por estar en ella, deja de 

requerir de la prestación del servicio por parte de los demás empleados. 

 

 El Cliente Externo 

Es aquella persona que no pertenece a la empresa, más sin embargo son a 

quienes la atención está dirigida, ofreciéndoles un producto y/o servicio. 

Como podemos observar, al tener dos tipos de clientes, debemos estar 

conscientes de que tenemos que satisfacer las necesidades que cada uno 

tenga, sin descuidar uno u otro. 

El cliente habitual normalmente acude a la organización a satisfacer una 

necesidad mayoritaria y fácilmente identificada: alimentación, transportación, 

sed, recreación, salud, etc., mientras que en el caso del cliente interno para la 

mayoría de las personas, aún para muchos de los propios clientes internos, sólo 

acuden a las organizaciones para adquirir dinero, cuando en realidad, buscan 

satisfacer necesidades de afiliación, seguridad, autoestima, autorrealización, 

poder. 

Ambos tipos de clientes al recibir un producto o servicio generalmente 

satisfacen no una única necesidad sino un conjunto de éstas. En el caso del 

cliente externo la amplitud del conjunto con mayor frecuencia resulta más 

amplia y conocida, si bien al consumir un refresco se satisface la sed como 

necesidad primaria notable, también se puede estar satisfaciendo una 

necesidad social de afiliación si el acto de beber se realiza en colectivo o una 

necesidad de estatus si se compra un refresco de marca o caro o en un 

renombrado establecimiento y hasta una necesidad de autorrealización si 

tiempos atrás el consumidor no podía acceder al tipo de bebida que hoy 

degusta. 
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Cuando se trata del cliente interno, a pesar de que múltiples son los autores 

(Maslow, Mac. Gregor) que han descrito el conjunto de necesidades que se 

pueden satisfacer mediante el trabajo para la mayoría de las personas el único 

o el fin fundamental que persigue un trabajador es la satisfacción de una 

necesidad fisiológica mediante la obtención del dinero y rara vez reconocen en 

los otros las necesidades de seguridad, sociales, de autorrealización y auto 

estima. 

Según Salinas, Alberto y Goytía (5 noviembre 2007) sostienen: 

 El cliente discutidor: Son agresivos por naturaleza y seguramente no 

estarán de acuerdo o discutan cada cosa que digamos. No hay que caer en 

la trampa. 

 El cliente enojado: Cuando se trata este tipo de clientes no hay que negar 

su enojo y decirle, “No hay motivo para enojarse”. Esto lo enojará más. 

 El cliente conversador: Estas personas pueden ocupar mucho de nuestro 

tiempo. Además de entrar a pedir algo, nos cuentan la historia de su vida. 

No hay que tratar de sacárselo de encima de un plumazo, se debe 

demostrar interés y tener un poco de paciencia, ya que el motivo real de su 

comportamiento es que se encuentran solas. 

 El cliente ofensivo: El primer pensamiento que se nos cruza al tratar 

individuos ofensivos es volverse “irónico” o “ponerlos en vereda”. ¡NO LO 

HAGA!. Lo mejor es ser amables, excepcionalmente amables. Esto lo 

descoloca y hacer bajar el nivel de confrontación. 

 El cliente infeliz: Entran en un establecimiento y hacen esta afirmación: 

“Estoy seguro que no tienen lo que busco”. Estas personas no 

necesariamente tienen problema con nosotros o con la empresa, su 

conflicto es con la vida en general. No hay que intentar cambiarlos, se debe 

procurar de mejorar la situación, mostrarse amable y comprensivo, 

tratando de colaborar y satisfacer lo que están buscando. 

 El que siempre se queja: No hay nada que le guste. El servicio es malo, los 

precios son caros, etc. Hay que asumir que es parte de su personalidad. Se 

debe intentar separar las quejas reales de las falsas. Dejarlo hablar y una 
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vez que se desahogue encarrilar la solución teniendo en cuenta el tema 

principal. 

 El cliente exigente: Es el que interrumpe y pide atención inmediata. Esta 

reacción nace de individuos que se sienten inseguros y de esta forma creen 

tener más control. Hay que tratarlos con respeto, pero no acceder a sus 

demandas. 

 El cliente coqueteador: Las insinuaciones, comentarios en doble sentido 

con implicancias sexuales, pueden provenir tanto de hombres como de 

mujeres. Se debe mantener una actitud calma, ubicada y de tipo profesional 

en todo momento. 

 El que no habla y el indeciso: Hay que tener paciencia, ayudarlos, no 

hacerles preguntas donde su respuesta tiene que ser muy elaborada. 

Sugerirles alternativas y colaborar en la decisión. 

 

2.11. FACTORES DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Lopez, Carlos (2004), Brindar un buen servicio no alcanza, el cliente no lo 

percibe. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes factores que 

hacen a la atención al público: 

 Cortesía: Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es 

descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y 

que perciba que uno le es útil. 

 Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se le ignora. Si llega 

un cliente y estamos ocupados, dirigirse a él en forma sonriente y decirle: 

“Estaré con usted en un momento”. 

 Confiabilidad: Los clientes quieren que su experiencia de compra sea lo 

menos riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien 

responda a sus preguntas. También esperan que si se les ha prometido algo, 

esto se cumpla. 
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 Atención personal: Nos agrada y nos hace sentir importantes la atención 

personalizada. Nos disgusta sentir que somos un número. Una forma de 

personalizar el servicio es llamar al cliente por su nombre. 

 Personal bien informado: El cliente espera recibir de los empleados 

encargados de brindar un servicio, una información completa y segura 

respecto de los productos que venden. 

 Simpatía: El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, sino 

por el contrario responder a sus necesidades con entusiasmo y cordialidad. 

2.12. SERVICIO AL CLIENTE 

2.12.1. Definiciones  de servicio al cliente 

Según Calderón Neyra (2002), es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo. 

Según Frances Gaither Inches (2005), el servicio al cliente es una gama 

de actividades que en conjunto, originan una relación, entre la empresa 

y el cliente. 

Según Christopher H. Lovelock (1997), el servicio al cliente implica 

actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que 

incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio de 

telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, 

desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la 

satisfacción del cliente y la eficiencia operacional. 

Según Weimar M. Peralta Sánchez (2005), el servicio al cliente es la 

relación que nos permite definir y alcanzar las actividades 

organizacionales con satisfacción de las necesidades del cliente; para 

que éste contagie esa satisfacción con nuevos públicos. 
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2.12.2. ELEMENTOS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

Según Calderón Neyra los elementos del servicio al cliente son: 

 Contacto cara a cara: Entre cuyos factores o atributos encontramos 

desde los saludos, forma y modo de trato con el cliente… Si el trato 

cara a cara con el cliente es un problema, es casi seguro que la 

empresa tiene otros problemas más profundos. En dónde residen y 

cuáles son esos problemas es algo que sólo se puede saber mediante 

su diagnóstico. 

El contacto cara a cara representa la primera herramienta del 

servicio al cliente y su estrategia. En la que debemos considerar 

entonces, las siguientes prestezas: 

1. Respeto a las personas. 

2. Sonrisa al momento de conversar con el cliente. 

3. Técnicas adecuadas de conversación (de acuerdo con la cultura 

del medio que rodea a la empresa). 

4. Ofrecer información y ayuda. 

5. Evitar actitudes emotivas en este contacto. 

6. Nunca dar órdenes al cliente o mostrar favoritismos con ellos. 

Sobre eso, que es “lo que tenemos”, en la estrategia diseñamos 

“lo que tenemos”. 

 

 Relación con el cliente difícil: “Los clientes difíciles no siempre son 

difíciles” un análisis del servicio nos puede mostrar que se trata de 

algo reparable que no ha funcionado apropiadamente en la relación. 

El personal de atención al cliente debe estar consciente de que es 

probable que un cliente aparentemente difícil, sufre diversos tipos 

de complejos o minusvalías como las sorderas, parálisis o mal humor 

entre otros; que hacen “difícil” su atención, por lo que en lo posible, 

cada empleado debe servir al cliente de este tipo, de la manera más 

natural posible. Muchas empresas se verán afectadas por la mala 

educación de algunos clientes y su irresponsabilidad al usar los 



 

26 
 

servicios de la empresa, pero el personal de estas organizaciones 

deben comprender el verdadero arte de “tratar” con estas personas, 

consideradas difíciles, por ningún motivo se debe cambiar la forma 

de trato con ellos. Cada situación representa para nosotros, un 

atributo de esta herramienta. 

 

 Contacto telefónico: Los trabajadores deben abordar los aspectos 

clave, desde el modo de la atención por teléfono hasta el tiempo en 

el que se debe establecer la comunicación, especialmente si se trata 

sobre el tiempo que se tarda en atender una llamada, así como en la 

cuestión de recibir llamadas telefónicas sin presencia física; tal el 

caso de los mensajes telefónicos, que deben ser recibidos conforme 

a todas las actitudes positivas de “servir al cliente”, para que el 

individuo que recibe o emite un mensaje, quede consciente que fue 

comprendido. 

Un cliente al otro lado telefónico, puede darse cuenta con cuanta 

disposición es atendido por el empleado o telefonista de la empresa 

y enfatiza en el temor por parte de éste, al momento de hacer una 

llamada después de que el teléfono timbra más de lo debido. 

 

 Correspondencia: Aunque el mundo empieza a comunicarse 

eficientemente gracias al avance de la tecnología, se sabe que una 

carta enteramente cordial acerca más al cliente, porque incluso 

queda documentada en ella el compromiso de servicio de la 

institución. Por eso concluimos que la correspondencia analizando a 

los autores, debe dirigirse a cada cliente de forma personal y no 

entregada como folletos o similares; lo que sin duda, gracias a los 

modernos procesadores de texto es muy común ahora por ningún 

motivo debe considerarse al cliente, como un número más al que 

hay que enviarle correspondencia, al contrario, al momento de 

hacerlo se debe pensar en que a través de eso, se llegara también al 
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no-cliente, porque es probable que el cliente actual se lo 

comunique. 

 

 Reclamos y cumplidos: Atender una queja sin duda, conlleva a una 

mejor comunicación con el cliente interno y externo; de hecho, un 

cliente insatisfecho, puede representar una amenaza para la 

empresa, debido a que éste se comunica con el no-cliente y al 

mencionarle su insatisfacción, implícitamente le sugiere a éste que 

se aleje de ella. Por eso, una queja o un cumplido del cliente, debe 

ser considerado como elemento de la estrategia de servicio, que 

debe atenderse con prontitud ya sea en el afán de solucionar un 

problema o para comunicar que los errores cometidos en contra del 

cliente no volverán a repetirse. El recibir quejas o cumplidos, debe 

contemplar una forma especial de atención, o bien para que sean 

comunicadas en el personal involucrado, o bien para que fluya en la 

conciencia organizacional. 

 

 Instalaciones: Representan uno de los principales elementos del 

servicio al cliente, el exterior de los edificios, los patios y jardines y la 

recepción pueden hacer de la estadía del cliente en la empresa lo 

más placentero o desagradable posible. 

 

2.13. SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

La satisfacción del cliente es un término propio del marketing que hace 

referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto 

que ha comprado o un servicio que ha recibido cuando éste ha cumplido o 

sobrepasado sus expectativas. 

 2.13.1. Formas de lograr la satisfacción del cliente 

A continuación veremos algunas formas de lograr la satisfacción 

del cliente: 
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 Ofrecer un producto de calidad; ofrecer un producto que 

cuente con insumos de primera, que cuente con un diseño 

atractivo, que sea durable en el tiempo, que satisfaga 

necesidades, gustos y preferencias. 

 Cumplir con lo ofrecido; procurar que el producto cuente 

con las características mencionadas en la publicidad, hacer 

efectivas las promociones de ventas, respetar las 

condiciones pactadas, cumplir con los plazos de entrega. 

 Brindar un buen servicio al cliente; ofrecer una buena 

atención, un trato amable, un ambiente agradable, 

comodidad, un trato personalizado, una rápida atención. 

 Ofrecer una atención personalizada; ofrecer promociones 

exclusivas, brindar un producto que satisfaga necesidades 

particulares, procurar que un mismo trabajador atienda 

todas las consultas de un mismo cliente. 

 Brindar una rápida atención; brindar una rápida atención 

al atender un pedido, al entregar un producto, al brindar 

un servicio, al atender y resolver los problemas, quejas y 

reclamos del cliente. 

 Resolver problemas, quejas y reclamos; atender y resolver 

problemas, quejas y reclamos de manera rápida y efectiva. 

 Brindar servicios extras; brindar servicios adicionales tales 

como la entrega del producto a domicilio, la instalación 

gratuita del producto, servicio técnico gratuito, garantías, 

etc. 

 2.13.2. PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS 

Algo a tomar en cuenta con respecto a la satisfacción del cliente es 

que ésta no depende exclusivamente del producto o servicio 

brindado, sino que también depende de dos factores: la 

percepción del valor o desempeño del producto que el cliente 

tenga, y sus expectativas. 
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Un producto podría no ser realmente de buena calidad, pero si la 

percepción del valor o del desempeño que un cliente tiene del 

producto es de las mejores, entonces para dicho cliente si será un 

producto de buena calidad. 

Lo mismo en el caso de las expectativas, si las expectativas de un 

cliente no son muy altas, entonces un producto de una calidad 

regular, podría ser suficiente para lograr su plena satisfacción. 

En el caso de la percepción del valor o desempeño que un cliente 

podría tener de un producto, ésta podría estar basada en sus 

necesidades, sus preferencias, sus gustos, su estado de ánimo, las 

opiniones que reciba de otras personas, etc. 

Mientras que en el caso de las expectativas, éstas podrían estar 

basadas en lo ofrecido o prometido por la empresa, sus 

experiencias con compras similares, los productos o servicios de la 

competencia, las opiniones de otras personas, etc. 

De ahí que una forma de ir más allá de la satisfacción del cliente y 

llegar a complacerlo, es ofreciéndole menos de lo que podríamos 

darle (aunque no menos que lo ofrecido por la competencia), y 

luego darle más de lo ofrecido (superando así sus expectativas). 

2.13.3. Medición de la satisfacción del cliente 

El objetivo de esta medición es detectar áreas de insatisfacción, 

que serán mejoras potenciales que se deberán introducir bajo la 

perspectiva de los clientes. Además, se trata de estar en estrecho 

contacto con ellos a través de sus percepciones. 

 

Es necesario hacer ésta medición no solamente con los clientes 

que se han quejado, sino con aquellos a los que se les pudiera 

haber prestado un servicio no del todo satisfactorio y no se han 

quejado. 
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Éste ámbito de medición tiene los siguientes frentes de actuación: 

 La medición cualitativa es más informal debiendo 

realizarse inmediatamente de finalizada la transacción. 

Se trata de conseguir información, de una manera 

sistemática, sobre la percepción en los clientes de la 

satisfacción alcanzada con el producto o servicio que se le 

acaba de entregar. 

Se puede obtener de varias maneras, ya sea bajo la forma 

de una función empresarial (Dpto. de atención al cliente) o 

como parte de las funciones del personal del 

departamento de servicio. 

 La medición cuantitativa es esencialmente formal y se 

realiza de forma periódica a través de encuestas 

telefónicas o enviadas por correo, entrevistas, etc. Se trata 

de conocer de forma concreta y cuantificada el nivel de 

satisfacción percibido. 

El diseño de los cuestionarios para la encuesta y la 

evaluación posterior son partes integrantes de este 

proceso de medición pero escapan al objeto de este 

manual. 

 2.13.4. La Medición es un proceso 

La medición de la satisfacción del cliente puede y debe ser vista 

como un proceso, es decir, como una secuencia continua de 

actividades; se destaca a continuación las principales: 

 Identificación de las necesidades y expectativas del cliente; 

debe ser continua porque cambian con el tiempo. 

 Captura de datos mediante mediciones cualitativa y 

cuantitativa. 

 Proceso de datos y obtención de información. 
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 Integración de los resultados obtenidos para la mejora de 

la gestión de las áreas clave de la empresa. 

 2.14. Relación entre calidad y satisfacción en el servicio 

Según Morales Sánchez, Verónica y Hernandez Mendo, Antonio (Revista 

Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 73 - Junio de 2004), la calidad de servicio y 

la satisfacción de los usuarios es una de las principales áreas de estudio del 

comportamiento de los consumidores y usuarios, dado que el rendimiento de 

las organizaciones de servicios es valorado por las propias personas que 

adquieren y/o utilizan estos bienes de consumo y/o servicios, por ello los 

estudios de la calidad del servicio y de la satisfacción de los consumidores y 

usuarios, tienen en común la importancia del punto de vista de los clientes al 

valorar el producto y el servicio que proporciona la propia organización, para 

realizar una gestión adecuada de la calidad es necesario conocer qué buscan 

las personas en su actividades de consumo (Quintanilla, 2002). 

Dado que ambos conceptos están interrelacionados, incluso algunos autores 

consideran ambos constructos como sinónimos (Liljander, 1994), que sugiere 

que los modelos de satisfacción pueden ser denominados de calidad de 

servicio percibida ya que lo que se estudia es un servicio y no un bien de 

consumo; otros autores, destacan que los profesionales centrados en la 

intervención no tienen que diferenciar entre ambos conceptos (Dabholkar, 

1995a).  

Pero a pesar que en ambos casos hablamos de evaluaciones subjetivas por 

parte de los consumidores o usuarios, es importante destacar ciertas 

diferencias, señalando que las investigaciones realizadas sobre satisfacción se 

han centrado en las evaluaciones posterior al consumo o compra, mientras 

que la investigaciones sobre actitudes han enfatizado la atención en 

evaluaciones anterior a la decisión de consumo o compra.  

Podemos considerar que la satisfacción es considerada como una evaluación 

susceptible de ser cambiada en cada transacción, mientras que la calidad de 
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servicio percibida supone una evaluación más estable a lo largo del tiempo. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la calidad de servicio como actitud 

se actualiza en cada transacción específica, rendimiento percibido, influyendo 

en la satisfacción que se experimenta (Teas, 1993). Los consumidores y 

usuarios en una transacción específica observan el rendimiento del bien o 

servicio que compran o usan y observan si se ajusta a la actitud que ya tenían. 

Por lo tanto, las organizaciones no sólo han de tener en cuenta la elaboración 

de una imagen de calidad entre sus potenciales clientes, calidad de servicio 

percibida, sino también deben cuidar cada transacción específica, satisfacción, 

ya que la opinión que un cliente tiene del servicio o bien de consumo puede 

verse alterada por una experiencia, satisfactoria o insatisfactoria, en un 

momento dado. Así, su lealtad puede verse modificada si se producen 

situaciones insatisfactorias en los momentos concretos del acto de consumo.  

También son importantes los juicios relativos a la calidad de servicio los cuales 

se basan en dimensiones muy específicas, que tienen que ver con la 

evaluación de atributos del servicio. Sin embargo, los juicios de satisfacción en 

las transacciones concretas pueden venir determinados por dimensiones de 

calidad, pero también por otras que no están relacionadas con la calidad. 

Parece que los juicios de calidad de servicio no necesitan de la experiencia de 

la persona, en cambio, los juicios de satisfacción requieren necesariamente de 

la experiencia del individuo.  

Parece que lo que no queda claro, según la literatura especializada, es si la 

calidad de servicio es un antecedente o un consecuente de la satisfacción. Hay 

autores que han planteado que es la satisfacción lo que provoca una 

percepción de calidad de servicio u otra (Bitner, 1990; Bolton y Drew, 1991a; 

Schommer y Wiederholt, 1994), en cambio otros autores consideran que es la 

calidad de servicio lo que influye sobre la satisfacción que se experimenta 

(Bloemer y de Ruyter, 1995; Cronin y Taylor, 1992).  



 

33 
 

Según Martínez-Tur, Peiró y Ramos (2001) consideran que la calidad de 

servicio percibida es tanto un antecedente como un consecuente de la 

satisfacción, al igual que otros investigadores (Oliver, 1994; Parasuraman et 

al., 1994a; Rust y Oliver, 1994; Teas, 1993). La satisfacción en una transacción 

concreta que viene determinada, entre otros factores, por la calidad de 

servicio percibida. A su vez, la satisfacción influye en la evaluación a largo 

plazo de la calidad de servicio que perciben los individuos.  

Por lo tanto, la satisfacción del usuario o del consumidor, sería a partir del 

procesamiento cognitivo de la información, aunque también puede ser 

consecuencia de la experimentación de emociones durante el proceso de 

consumo; se podría definir como una evaluación post-consumo y/o post-uso, 

susceptible de cambio en cada transacción, fuente de desarrollo y cambio de 

las actitudes hacia el objeto de consumo y/o uso, y que es el resultado de 

procesos psicosociales de carácter cognitivo y afectivo. Asimismo, la calidad 

de servicio supone la valoración de que un producto es útil, en referencia a 

que cumple con lo que tenía encomendado, pero también que proporciona 

sensaciones placenteras. La calidad de servicio puede definirse como la 

evaluación actitudinal hacia el servicio, es decir, si dicho servicio cumple con 

los fines que tiene encomendados, asociándolas a propiedades placenteras 

para la persona individuo que se puede actualizar en cada transacción, 

rendimiento percibido, influyendo sobre la satisfacción experimentada por el 

usuario. Por ello es importante y necesario, realizar una diferenciación entre 

los conceptos de servicio y de organización de servicios, recordando que el 

concepto de servicio son los componentes intangibles de un producto o 

servicio, incluyendo tanto un componente tangible, el bien de consumo, como 

uno intangible el servicio; entendemos como organizaciones de servicio 

donde una parte relevante del servicio se presta mientras es usado, también 

ofrece tanto aspectos tangibles como intangibles (Martínez-Tur, Peiró, Ramos, 

2001, p.41- 47).  
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 2.15. ESTRATEGIAS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 2.15.1. PROGRAMAS DE FIDELIDAD 

Las promociones son una herramienta útil para el establecimiento 

de relaciones a largo plazo con los consumidores y para crear 

vínculos emocionales. Los objetivos de incrementar la confianza en 

la marca o empresa, incrementar el valor que se transmite al 

consumidor y gestionar la participación del cliente, pueden requerir 

un programa de promociones dirigidas a fidelizar la clientela. 

Una herramienta en la gestión de la fidelidad de los usuarios son los 

programas de continuidad. El propósito es mantener al usuario de 

una marca durante mucho tiempo mediante la oferta de incentivos 

continuos. Estos programas suelen exigir que el consumidor ahorre 

algo antes de alcanzar el premio. 

Los programas de continuidad son efectivos para combatir a un 

competidor nuevo y amenazante al ofrecer a clientes antiguos un 

premio por su lealtad. El objetivo es mantener la fidelidad de marca 

mediante un programa de premios. Ejemplos de programas de 

continuidad son los planes para viajeros frecuentes de las 

compañías aéreas o de los hoteles. 

Los consumidores tenemos necesidad de pertenencia, de sentirnos 

integrados en un grupo, en una organización, parte integrante de 

un colectivo o de un club. 

Necesitamos sentirnos parte de un colectivo y a la vez tratados de 

modo especial. Tal como expresa Conrad Levinson (1990, pág. 59) : 

“Hecho científico: la gente tiene una necesidad básica de 

pertenecer. Déjeles pertenecer a su club.” Este autor aconseja tener 

una mente abierta y pensar en toda una serie de acciones que 

pueden utilizarse para intensificar el sentimiento de pertenencia de 



 

35 
 

los clientes. Entre estas sugerencias se encuentran: enviarles un 

boletín de noticias, darles un certificado o tarjeta de miembros, 

suministrarles información confidencial o por anticipado, saludarles 

por su nombre, enviarles un obsequio con el nombre de la empresa 

y su nombre o sólo su nombre, etc. 

Debemos analizar, por tanto, lo que podemos dar a los clientes, qué 

podemos emplear para incrementar el valor percibido por los 

consumidores, a la vez que establecemos relaciones intensas a largo 

plazo. Explica toda una serie de ejemplos donde el formar un club, 

el establecer relaciones con los clientes y el seleccionar regalos 

acordes con el público objetivo al que nos dirigimos, ha producido 

resultados espectaculares. Si, por ejemplo, tenemos un público muy 

joven para nuestra tienda o local, puede que agradezcan y se 

sientan importantes si les damos una tarjeta de miembros de un 

club con ofertas diseñadas específicamente para ellos. 

En este sentido manifiesta Conrad Levinson (1990, pág. 96) , que: 

“Vea si puede conseguir los ingredientes para un club o algo 

parecido, un método por el cual sus clientes reales y potenciales 

puedan identificarse con usted. Después recoja los beneficios 

procedentes de esta verdadera táctica humana y de guerrilla. Si 

pone usted esta táctica en la categoría del diezmo, ha conseguido la 

idea adecuada.”  

 2.15.2. MERCHANDISING 

El 'merchandising' (término anglosajón compuesto por la 

palabra merchandise, cuyo significado es mercancía y la 

terminación -ing, que significa acción), o micro-mercadotecnia es la 

parte de la mercadotecnia que tiene por objeto aumentar 

la rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan 

la compra en el punto de venta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
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El merchandising se ocupa del conjunto de estudios y técnicas 

comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las 

mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, al consumidor 

final. En contraposición con la presentación pasiva, se realiza una 

presentación activa del producto o servicio utilizando una amplia 

variedad de mecanismos que lo hacen más atractivo: 

colocación, presentación, etc. 

El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un punto 

de venta, que pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, 

a favor de los artículos más rentables para el establecimiento. Los 

objetivos básicos del merchandising son: llamar la atención, dirigir 

al cliente hacia el producto, facilitar la acción de compra. 

ELEMENTOS: 

A continuación se enumeran algunos de los elementos utilizados en 

el merchandising: 

 Ubicación preferente de producto. Se trata de situar el producto 

en lugares donde aumentan las posibilidades de ser adquirido 

por el consumidor. En supermercados y superficies de libre 

servicio son las cabeceras de góndola, los estantes a la altura de 

los ojos y las zonas cercanas a las cajas. 

 Pilas y exposiciones masivas de producto. Dan sensación de 

abundancia y suelen provocar un positivo efecto en los 

compradores. 

 Cubetas. Contenedores expositores descubiertos. Si los 

productos están desordenados dan sensación de ganga. 

 Extensiones de lineal. Disposiciones extensibles de la estantería 

destinada a hacer sobresalir un producto del resto. 

 Mástiles (por analogía con el mástil de un barco). Carteles 

rígidos sostenidos por un asta en los que se anuncian ofertas o 

productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ndola_de_supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_registradora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubeta_(merchandising)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1stil
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 Mensajes anunciadores que se cuelgan en las paredes, el 

mobiliario o el techo del establecimiento. 

 Señalizadores. Indicadores como flechas o líneas en el suelo que 

sirven para dirigir el tráfico y la atención de los consumidores. 

 Publicidad en el lugar de venta o PLV. Expositores, stands o 

presentadores de producto de carácter permanente o 

temporal; cajas expositoras y displays. 

 Demostraciones y degustaciones. Suelen tener mucha 

aceptación en los establecimientos y provocar importantes 

incrementos de venta. Las demostraciones se realizan para 

productos de uso como electrodomésticos y las degustaciones 

para alimentos y bebidas. 

 Animación en punto de venta. Conjunto de acciones 

promocionales que se celebran en un establecimiento durante 

un tiempo determinado con motivo de un acontecimiento 

particular. Por ejemplo: Semana fantástica, Vuelta al cole, Día 

de San Valentín, etc. 

OBJETOS PROMOCIONALES: 

Otra acepción del merchandising es la de objetos 

promocionales (también llamados «reclamos publicitarios», en 

inglés tie-in porque están ligados a un producto). Varían en tamaño 

y valor, de acuerdo con los objetivos de la campaña de 

comunicación. 

En la actualidad los objetos de merchandising se utilizan por 

innumerables empresas para lograr la atracción de nuevos clientes 

y compradores hablando de un ambiente comercial que brinde un 

buen producto y/o servicio. Las empresas buscan llamar la atención 

de los compradores con productos de merchandinsing innovadores, 

por así decirlo, fuera de lo común, gastando así fortunas en 

creaciones tanto para vender, como para regalar a clientes 

destacados. Para dar ejemplos específicos de productos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_en_el_lugar_de_venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Expositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Stand
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_expositora
http://es.wikipedia.org/wiki/Display_publicitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_(merchandising)
http://es.wikipedia.org/wiki/Degustaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n_en_punto_de_venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tie-in
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merchandising podemos citar: lapiceras, llaveros, gorros e 

innumerables productos muy costosos a los fines de agasajar a sus 

clientes tradicionales, como así también vender a los mismos 

aquellas cosas que anhelan con la marca de la empresa a la que los 

mismos representan. 

PRODUCTOS LICENCIADOS: 

Con el fin de promocionar el lanzamiento de un producto o un 

evento cultural (película, simposio, feria, un acontecimiento 

deportivo, etc.) los fabricantes o productores ponen en circulación 

objetos relacionados con el 

mismo: muñecos, camisetas, llaveros, juguetes, etc. Esta técnica 

tiene especial gancho con el público infantil y juvenil. 

Esta acepción es de uso popular, pero no académico ni técnico. Las 

empresas que fabrican productos licenciados lo llaman 

merchandising, pero se trata de: objetos baratos, souvenirs o 

regalos promocionales. 

 2.15.3. UP SELLING Y CROSS SELLING 

  2.15.3.1. UP SELLING: 

Consiste en una técnica comercial en la que se ofrece a un 

cliente ya captado, en función de sus patrones de 

consumo, un producto o servicio de gama superior que 

satisfagan sus nuevas necesidades.  

Se trata de vender más producto o un servicio de más 

valor. 

  2.15.3.2. CROSS SELLING O VENTA CRUZADA: 

Es una estrategia de marketing que permite proponer a los 

clientes ya existentes productos o servicios 

complementarios aprovechando cualquier comunicación 

formal. Tiene como objetivo maximizar las ventas de 

productos relacionados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Camiseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Llavero
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
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Se trata de provocar la venta cruzada del producto que ya 

hemos vendido o al menos acordado su adquisición con 

algún otro que suele ser complementario al principal. 
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CAPÍTULO III 

Materiales y 

Métodos de Estudio 
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 3.1.- MATERIAL DE ESTUDIO. 

  3.1.1.- Población 

La población bajo estudio estará conformada por los 15000 

clientes de la empresa Oeschle y Saga Falabella de la ciudad de 

Trujillo que cumplan  los criterios de inclusión y exclusión. 

Para efectos de la investigación, la población se definió de la 

siguiente manera: 

 Población: Clientes que cuentan con las tarjetas de 

Oechsle y Saga Falabella en la ciudad de Trujillo. 

 Unidades de Muestreo: 15000 clientes que cuentan 

tanto con la tarjeta de Saga Falabella Y Oechsle en la 

ciudad de Trujillo. Fuente: Datos obtenidos por el autor 

  3.1.2.- Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se hará uso del muestreo 

aleatorio probabilístico (No intencional), puesto que cada uno de 

los elementos de ambas poblaciones tienen la misma 

probabilidad de constituir la muestra. 

La fórmula a usar es la indicada cuando el interés es comparar 

dos grupos de estudio para variable categórica o cualitativa: 

 

Donde: 

n  :  Tamaño de la muestra 

Z  : Coeficiente de la distribución estándar 

p  : Probabilidad de éxito  
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q : Probabilidad de Fracaso 

E : Error permisible 

N : Población  

Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (Z= 1.96; p=0.5; 

E= 5%) 

 

                            n = 379 clientes 

Para obtener el tamaño de la muestra de clientes a ser  

encuestados en cada tienda por departamento  se utilizó el 

criterio de afijación proporcional 

POBLACIÓN OBJETO B.D. CLIENTES POBLACIÓN MUESTRA 

SAGA FALABELLA 7500 50% 190 

OECHSLE 7500 50% 189 

TOTAL 15000 100% 379 

     Fuente: Base de datos a consideración del autor 

 3.1.2.1.- Criterios de Inclusión: 

  Se considera como criterios de inclusión: 

- Clientes que tienen de dos a más visitas a las tiendas. 

- Clientes que voluntariamente acepten llenar la 

encuesta. 

- Clientes de ambos sexos. 

- Clientes cuyas edades fluctúen entre 18 a 60 años. 

- Clientes que cuenten con tarjetas de ambas tiendas. 

3.1.2.2.- Criterios de Exclusión: 

 - Clientes que asisten por primera vez a las tiendas. 
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 - Clientes menores de 18 años. 

 - Clientes que dejen incompleta la encuesta. 

 - Clientes que no cuenten con tarjetas de ambas tiendas. 

  3.2.- PROCEDIMIENTO 

En primer lugar se solicitará al gerente o administrador de 

cada una de las tiendas, el permiso respectivo y el apoyo 

para que se brinde las facilidades a fin de llevar a cabo la 

investigación.  

Luego se elaborará el marco muestral, es decir, el listado 

de todos los clientes de cada empresa, de donde se 

seleccionará la muestra aleatoria mediante el uso de una 

tabla de números aleatorios, es decir, de este listado se 

hará la elección de 379 clientes que constituirán el grupo 

de estudio.  

A los clientes que resulten elegidos en la muestra se les 

aplicará la encuesta diseñada para la presente 

investigación. 

  3.3- MÉTODOS 

- Lógico-Inductivo: De los resultados se analizarán cada 

caso en particular, para luego formular premisas 

generales. 

- Hipotético-Deductivo: A partir del planteamiento de las 

hipótesis se deducirán las conclusiones particular que 

finalmente serán contrastadas y se validarán para el 

estudio. 
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- Analítico-Sintético: A partir de ello se analizará el 

material informativo para luego sintetizar en 

conclusiones y plantear recomendaciones y 

apreciaciones. 

- Estadístico: Los datos alcanzados por los grupos de 

estudio serán analizados a través de: 

.Probabilístico Z que se utilizará para ver las 

diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos. 

. Medias de tendencia central. 

. Desviación estándar. 

     . Análisis de varianza. 

  3.4.- TECNICAS 

   3.4.1.- Fuentes de Información 

    3.4.1.1.- Primaria: 

- Encuesta: La encuesta contiene 13 items con 

respuestas cerradas, de los cuales dos 

presentan las alternativas de sí y no, el resto 

son escalas que van desde muy satisfecho  a 

muy insatisfecho. La presente responde a 12 

indicadores: 

 Seguridad (ítem 13): Aquí se medirá como 

evalúan los clientes la seguridad del local 

tanto dentro como fuera de éste. 



 

45 
 

 Credibilidad (Ítem 4): Aquí se medirá el 

grado de confianza que les genera a los 

clientes el comprar en esta tienda. 

 Comprensión (ítem 3): Aquí se medirá 

como evalúan los clientes el trato recibido 

con respecto a la captación de sus 

necesidades. Además de saberse si son 

escuchados, si se sienten comprendidos 

por la persona que los atiende. 

 Comunicación (Items 2 y 3): Aquí se 

medirá como evalúan los clientes la calidad 

(clara y precisa) de la información recibida 

con respecto al producto, ofertas y 

promociones. 

 Accesibilidad (Item 5): Aquí se medirá 

como consideran los clientes la facilidad 

para realizar reclamos, quejas o 

sugerencias. 

 Manejo de Quejas (Item 6): Aquí se medirá 

como consideran los clientes que han 

realizado reclamos, como han sido 

manejadas sus quejas. 

 Cortesía (Item 7 y 10): Aquí se medirá 

como consideran los clientes los modales, 

trato y educación del personal que atiende. 

 Profesionalismo (Item 11): Aquí se medirá 

como consideran los clientes la manera en 

que el personal de ventas realiza su 

trabajo. 

 Capacidad de respuesta ( Item 7): Aquí se 

medirá como consideran los clientes el 

tiempo utilizado por el personal de ventas 
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desde el momento que ingresa el cliente 

hasta que abandona el recinto comercial. 

 Productos (Item 1): Aquí se medirá como 

consideran los clientes la calidad, las 

marcas, diseños y fabricación de los 

productos. 

 Presencia física del personal (Item 8 y 9): 

Aquí se medirá como consideran los 

clientes el aseo, uniforme, apariencia entre 

otros del personal. 

 Infraestructura (Item 12): Aquí se medirá 

como consideran los clientes el ambiente 

comercial con respecto a la distribución de 

sus productos, colores, higiene, orden  y la 

ubicación de éste dentro de la localidad. 

3.4.1.2.- Secundaria: 

- Análisis Documental: Se utilizará fichas 

por autor, por tema, por título de libros, 

los cuales serán recolectados de la 

biblioteca  de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de 

Trujillo  y de la biblioteca de la 

Universidad César Vallejo. Asimismo, se 

recurrirá a los buscadores que nos 

proporciona el internet. 
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3.5.- DISEÑO DE INVESTIGACION 

   3.5.1.- Tipo de Investigación 

    Descriptiva 

Según Hernandez Sampieri, Roberto (México 1997); los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar. Desde el punto de vista científico, describir 

es medir. En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se 

investiga. 

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos 

miden de manera más independiente los conceptos o 

variables con los que tienen que ver. Aunque, desde 

luego, pueden integrar las mediciones de cada una de 

dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el 

fenómeno de interés. Su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan las variables medidas.   

 3.5.2.- Diseño de Investigación 

 Descriptivo-comparativo. 

 Este diseño parte de la consideración de dos o más 

investigaciones descriptivas simples; esto es recolectar 

información relevante en varias muestras con respecto a 

un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego 

caracterizar este fenómeno en base a la comparación de 
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los datos recogidos, pudiendo hacerse esta comparación 

en los datos generales o en una categoría de ellos. 

 En donde el diseño es el siguiente: 

 

                 

  

 Donde: 

 M1: Representa a los clientes de la empresa Oechsle. 

 M2: Representa a los clientes de la empresa Saga 

falabella. 

 O1: Nivel de satisfacción de los clientes por los servicios  

de la empresa Oechsle. 

O2: Nivel de satisfacción de los clientes por los servicios 

de la empresa Saga Falabella. 

  

 

 

 

 

 

 

M1 

O2 M2 

O1 
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3.6. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se aplicará la prueba de hipótesis para 2 proporciones: 

Las muestras deben ser grandes, en lo posible mayores a 100 

Suposición: Los datos muestrales a comparar proceden de 

poblaciones normales. 

a) Formulación de Hipótesis 

Ho: La satisfacción del cliente es independiente de la calidad 

de servicio. 

Ha: La satisfacción del cliente no es independiente de la 

calidad de servicio. 

b) Nivel de significación o probabilidad de equivocarse (error tipo 

I) 

 α  =  0.05 

 

c) Estadística de prueba 

 Aplicaremos el estadístico z: 
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 Y luego se usan los criterios: 

HIPÓTESIS Se rechaza Ho si 

 Ho:  =   1-α 
 Ha:  >    

 “Contra mayor”   

 Ho:  =   α 
 Ha:  <    

 “Contra menor”   

 Ho:  =    1-α/2 
 Ha:  ≠   ó 

 “Contra distinto”   α/2 
 

 Donde: 

 α es el nivel de significación, es decir, la probabilidad de 

cometer el error Tipo I (rechazar Ho cuando en realidad es 

verdadera) 

 n1 y n2 son los tamaños de las muestras de las poblaciones 1 y 

2 respectivamente. 

 X1/n1; X2/n2 

 X1 y X2 son la cantidad de éxitos en las muestras 1 y 2 

respectivamente. 

 Los α son fractiles de la distribución normal estándar, que se 

obtienen de las tablas. 

 

d) Criterio de Decisión: 

 

 Si p < 0.05, existe diferencia significativa entre los puntajes 

promedio de los 2 grupos de estudio. 

 Si p < 0.01, existe diferencia estadística altamente 

significativa entre los puntajes promedio de los 2 grupos de 

estudio. 

 Si p > 0.05, no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los puntajes promedio de los dos grupos de estudio. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción de los 
clientes respecto a la 
calidad de servicio 
que brinda la 
empresa por 
departamentos 
Oechsle en 
comparación a la 
empresa por 
departamentos Saga 
Falabella del Distrito 
de Trujillo? 

 

 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de 
satisfacción del cliente respecto 
a la calidad de servicio que le 
brinda la empresa por 
departamentos Oechsle en 
comparación a la que le brinda 
la  empresa por departamentos 
Saga Falabella del distrito de 
Trujillo. 

 

 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el  nivel de 
satisfacción de la calidad 
de servicio que brinda la 
empresa por 
departamentos Oechsle a 
sus  clientes  en el distrito 
de Trujillo. 

• Determinar el nivel de 
satisfacción de la calidad de 
servicio que brinda la 
empresa por 
departamentos Saga 
Falabella a sus clientes en 
el distrito de Trujillo. 

• Comparar los indicadores 
de calidad de servicio: 
seguridad, credibilidad, 

 

Los  clientes se  
sienten más 
satisfechos 
respecto a  la  
calidad de 
servicio que 
brinda la  
empresa por 
departamentos 
Saga Falabella  
en comparación 
a la que le 
brinda la  
empresa por 
departamentos 
Oechsle en el 
distrito de 
Trujillo. 

 

 

Satisfacción del 
cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de Servicio 

 

 Nivel de satisfacción 
sobre  los servicios que 
ofrecen  las  empresas 
Oesche  y  Sagafalabella 

 

 

 

 

 Componentes básicos 
del buen servicio: 

 

1. Seguridad 
2. Credibilidad 
3. Comprensión 
4. Comunicación 
5. Accesibilidad 
6. Manejo de Quejas 
7. Cortesía 
8. Profesionalismo 
9. Capacidad de 

Respuesta 
10. Productos 
11. Presencia Física 

del Personal 
12. Infraestructura 

 

Tipo de Investigación: 

 Descriptiva 

 

Diseño de Investigación: 

Descriptivo comparativo 

 

Población y Muestra: 

La población bajo estudio estará conformada por los 
15000 clientes de la empresa Oeschle y Saga 
Falabella de la ciudad de Trujillo que cumplan  los 
criterios de inclusión y exclusión. 

 

Tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de muestra por los 
elementos de estudio se aplicará la siguiente fórmula 
para población finita: 

 

 

Donde: 
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comprensión, 
comunicación, 
accesibilidad, manejo de 
quejas, cortesía, 
profesionalismo, capacidad 
de respuesta, productos, 
presencia física del 
personal, infraestructura 
brindada por las empresas 
por departamentos Oechsle 
y Saga Falabella del distrito 
de trujillo. 

• Formular estrategias para 
mejorar y/o fortalecer la 
calidad de servicio que 
brindan las empresas por 
departamentos Oechsle y 
Saga Falabella  a sus 
clientes 

 

n  :  Tamaño de la muestra 

Z  : Coeficiente de la distribución estándar 

p  : Probabilidad de éxito  

q  : Probabilidad de Fracaso 

E  : Error permisible 

N : Población  

Asumiendo las exigencias del 95% de confianza  

(Z= 1.96; p=0.5; E= 5%) 

 

 

            n = 379 clientes 

 

Técnica e Instrumentos de recolección de datos:  

Técnica: La Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

 Según la Escala de Actitudes: 
 

1. Muy Insatisfecho 
2. Insatisfecho 
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3. Regular 
4. Satisfecho 
5. Muy Satisfecho 

 

 Componentes: 
 

1. Seguridad 
1.1. Con respecto a la seguridad que le 

brinda tanto dentro como fuera de la 
tienda; usted se encuentra: 
 

2. Credibilidad 
2.1. Con respecto a la confianza que la 

tienda le da para realizar sus compras; 
usted se encuentra: 
 

3. Comprensión 
3.1. En cuanto a la guía u orientación que 

le ha brindado el personal de esta 
tienda, de tal manera que usted 
pueda realizar una buena compra; 
usted se encuentra: 
 

4. Comunicación 
4.1. En cuanto a la calidad de la 

información que le han brindado 
acerca del producto en lo referente a 
la marca, diseños, fabricación y 
calidad; usted se encuentra: 

4.2. En cuanto a la guía u orientación que 
le ha brindado el personal de esta 
tienda, de tal manera que usted 
pueda realizar una buena compra; 
usted se encuentra: 
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5. Accesibilidad 

5.1. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad 
de realizar algún reclamo o queja? 
 

6. Manejo de Quejas 
6.1. Si su respuesta fue SI en la pregunta 

anterior, ¿Cómo se sintió en la 
resolución de su queja? 
 

7. Cortesía 
7.1. Con respecto a la atención y al tiempo 

en que tardan para atenderlo desde el 
momento en que ingresa hasta el 
momento en que sale de la tienda; 
usted se encuentra: 

7.2. En cuanto a la cortesía mostrada por 
el personal de esta tienda; usted se 
encuentra: 
 

8. Profesionalismo 
8.1. Con respecto al profesionalismo que 

muestra el personal de esta tienda; 
usted se encuentra: 
 

9. Capacidad de Respuesta 
9.1. Con respecto a la atención y al tiempo 

en que tardan para atenderlo desde el 
momento en que ingresa hasta el 
momento en que sale de la tienda; 
usted se encuentra: 
 

10. Productos 
10.1. Con respecto a los productos en 

cuanto a su calidad, marcas, diseños y 
fabricación; usted se encuentra: 
 

11. Presencia Física del Personal 
11.1. Con respecto a la apariencia, aseo 

y modales del personal; usted se 
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encuentra: 
11.2. ¿Considera necesario que el 

personal de esta tienda use un 
uniforme? 
 

12. Infraestructura 
12.1. En cuanto a la distribución de los 

productos, colores, higiene y orden 
que hay en el ambiente de la tienda; 
así como su ubicación de la misma 
dentro de esta ciudad; usted se 
encuentra: 
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CAPÍTULO IV 

Generalidades de la 

Empresa 
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4.1 Nombre de la empresa:  

OECHSLE SAGA FALABELLA 

4.1.1. Razón Social 

Tiendas Peruanas S.A. Saga Falabella S.A. 

4.1.2. Razón Comercial 

Oechsle Saga Falabella 

 

4.2 Descripción de la Empresa 

OECHSLE SAGA FALABELLA 

4.2.1. Actividad Económica 

Comercial Comercial 

4.2.2. Sector Económico 

Venta Minorista otros productos en almacén Venta Minorista otros productos en almacén 

4.2.3. RUC 

20493020618 20100128056 

4.2.4. Dirección Legal 

Av. Cesar Vallejo Oeste 1345 (Real Plaza) 
Av. Mansiche s/n (Mall Aventura Plaza), Caserío El 

Cortijo 

4.2.5. Distrito/Ciudad 

Trujillo Trujillo 

4.2.6. Provincia 

Trujillo Trujillo 

4.2.7. Departamento 

La Libertad La Libertad 

4.2.8. Visión 

Ser la tienda peruana más querida y preferida del Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

Perú vista como una marca bandera que genere orgullo clientes en cada una de las comunidades en la que 

por la calidad de todo lo que hacemos y ofrecemos. ingresamos 

4.2.9. Misión 

Trabajar para que comprar sea placentero y divertido, Satisfacer las necesidades de la familia, mejorando la calidad 

ofreciendo siempre productos de calidad que generen de ésta, ofreciéndole productos de primera categoría 

sentimientos de felicidad y gratificación a nuestros clientes   

4.2.10. Valores 

Trabajar en equipo Honestidad 

Cuidar nuestro entorno Compromiso 

El compromiso Vocación de servicio 

Superación y crecimiento Austeridad 

Sorprender excelencia Iniciativa 

Crear e innovar Gran equipo 



 

59 
 

 Logo:  

                                       

4.3 Análisis Producto/Mercado 

4.3.1. Producto, Precio, Plaza y Promoción 

OECHSLE SAGA FALABELLA 

4.3.1.1. Producto 

Oechsle ofrece un mix de productos como: Hombres, Juvenil Falabella ofrece un amplio mix de productos repartidos en  

hombres, Damas, Juvenil damas, Perfumería, Calzado, 15 líneas: Hombres, Rincon juvenil (hombres), Deportes, 

Electrohogar, Decohogar, Infantil, Deportes. Damas, Rincon juvenil (damas), Perfumería, Ropa Interior, 

  Accesorios mujer, Calzado, Electrohogar, Decoración, 

  Estacional, Niños, Blanco, Básicos y Decohogar. 

4.3.1.2. Plaza 

Oechsle cuenta con 6 tiendas a nivel nacional: Huancayo, Falabella cuenta con diversas plazas de ventas a lo largo 

Trujillo, Lima (Centro Cívico y Jirón de la Unión), Ica y de todo Lima, como también fuera de esta. Su distribución 

Arequipa; además de un outlet en Minka del Callao. es directa, ya que no se trata con ningún mediador, más bien 

Oechsle en futuro cuenta con proyectos para tener mayor  trata directamente con los fabricantes, o importador oficial 

presencia a nivel nacional por lo que esta en sus planes de determinados productos. 

abrir nuevas tiendas en: Chiclayo, Piura y Chimbote. Falabella cuenta también con un sitio web, el cual sus clientes 

No cuenta con tiendas a nivel internacional. pueden comprar todos los productos a través de este medio 

  tan útil en estos días. 

  Como también cuenta con tiendas a nivel internacional. 

4.3.1.3. Precio 

Oechsle cuenta con una estrategia de precios los cuales Falabella cuenta con una estrategia de precios el cual permite 

están al alcance de todos los grupos socioeconómicos; ya que sus productos estén al alcance de todos los grupos socio 

que los precios no son muy elevados y los mantiene económico, estos son accesibles a todos ellos, por lo que  

a la par que sus competidores. no cuenta con precios elevados, sino mas bien con precios 

  accesibles, y con respecto a la competencia, estos se 

  mantienen a la par. 

4.3.1.4. Promoción 

Oechsle utiliza distintas formas de promoción. Su mejor Falabella utiliza distintas formas de promoción. Su medio 

medio de difusión lo realiza mediante catálogos y dentro troncal de difusión es la televisión (comerciales, rostros 

de los envíos de los estados de cuenta; muy efímera su famosos); otro medio que ocupa es prensa (catálogos, etc) 

participación mediante la televisión. Falabella utiliza el sistema de recordación de marcas, esto lo 

Oechsle utiliza un medio que está muy de moda en estos hace mediante promociones semana a semana la cual va 

días el "facebook", lo cual permite interactuar y promocionando su extensa línea de productos por separado. 

dar opiniones a sus más cercanos clientes   
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 4.3.2. El Mercado 

  OECHSLE SAGA FALABELLA 

4.3.2.1. Variable Geográfica 

Cobertura: Local (Trujillo) Cobertura: Local (Trujillo) 

Región: Costa Región: Costa 

Habitat: Citadino Habitat: Citadino 

Clima: Templado/Cálido Clima: Templado/Cálido 

4.3.2.2. Variable Demográfica 

Edad: 18 a 60 años Edad: 18 a 60 años 

Sexo: Masculino, Femenino Sexo: Masculino, Femenino 

Ocupación: Público en general Ocupación: Público en general 

Nivel Socio Económico: Media alta, Media Media baja. Nivel Socio Económico:Clase alta, media alta, media, media  

                                            baja. 

4.3.2.3. Variable Psicográfica 

Personalidad: Basado en valores tales como estética, moda, Personalidad: Basado en valores tales como estética, moda, 

                           vida social, cultura y economía.                            vida social, cultura y economía. 

 

El mercado trujillano se ha vuelto muy selectivo y exigente al momento de su compra, 

tratando de encontrar el producto que necesita según sus propias necesidades, gustos 

y preferencias. Hoy en día el público tiende a identificarse por redes sociales virtuales 

con las cuales intercambian información (ideas, pensamientos, gustos, eventos, etc.). 

La creciente actividad comercial, ha conllevado que las empresas lleguen al público 

mediante dos aspectos muy importantes: la calidad del servicio y producto ofrecido. 
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4.4 Organigrama 

 

4.4.1. Organigrama Tienda Comercial Oechsle del distrito de Trujillo 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos por la colaboración de personal de Oechsle 
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4.4.2. Organigrama Tienda Comercial Saga Falabella del distrito de Trujillo 

 

 

Fuente: Datos recogidos por la colaboración de personal de Saga Falabella 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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5.1. Resultados Cuantitativos 

Encuesta de opinión a los clientes de las empresas por departamentos 

Oechsle y Saga Falabella de la ciudad de Trujillo. 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: CUESTIONARIO 

CUADRO N° 01 

Nivel de Satisfacción de la Calidad de Servicio en el Centro Comercial Oechsle 

Nivel de Satisfacción ni % 

Insatisfecho 4 2.1 

Regular 24 12.5 

Satisfecho 113 58.9 

Muy Satisfecho 51 26.6 

Total 192 100.0 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar que el 58.9% de los clientes encuestados se sienten satisfechos y un 26.6% 
se encuentran muy satisfechos con el servicio de calidad brindado por la tienda por 
departamentos Oechsle de Trujillo. 

GRÁFICO 01 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 02 

Nivel de Satisfacción de la Calidad de Servicio en el Centro Comercial Saga Falabella 

Nivel de Satisfacción ni % 

Insatisfecho 1 0.5 

Regular 19 9.8 

Satisfecho 134 69.1 

Muy Satisfecho 40 20.6 

Total 194 100.0 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar que el 69.1% de los clientes encuestados se sienten satisfechos y un 20.6% 
se encuentran muy satisfechos con el servicio de calidad brindado por la tienda por 
departamentos Saga Falabella de Trujillo. 

 

 

GRÁFICO 02 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 03 

Nivel de Satisfacción de la Calidad de Servicio según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Nivel de 
Satisfacción 

Oechsle Saga Falabella Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 4 2.1 1 0.5 5 1.36 0.173 

Regular 24 12.5 19 9.8 43 0.84 0.398 

Satisfecho 113 58.9 134 69.1 247 -2.09 0.037 

Muy Satisfecho 51 26.6 40 20.6 91 1.38 0.169 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

5.489 0.13946 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir que los diferentes modalidades de Nivel de satisfacción son 
casi similares entre ambas tiendas comerciales; esto es corroborado por la prueba de 
independencia de criterios chi cuadrado que nos da un valor de p mayor que 0.05; sin 
embargo, se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe diferencia 
significativa entre ambas tiendas es decir se encuentran más satisfechos en Saga Falabella que 
en Oechsle, esto es corroborado por la prueba z de comparación de proporciones cuyo valor 
de p es menor que 0.05. 
Cabe mencionar además que en ambas empresas mas del 80% de los clientes se encuentran 
por lo menos satisfechos. 

GRÁFICO N° 03 
 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 04 

Satisfacción respecto a calidad, marca diseños y fabricación del Producto según Centro 
Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción respecto a calidad, marca 
diseños y fabricación 

Oechsle 
Saga 

Falabella 
Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 6 3.1 1 0.5 7 1.92 0.055 

Regular 52 27.1 39 20.1 91 1.62 0.106 

Satisfecho 92 47.9 114 58.8 206 -2.14 0.033 

Muy Satisfecho 42 21.9 40 20.6 82 0.30 0.763 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

7.817 0.04996 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia significativa entre ambas tiendas en cuanto al indicador producto, es decir se 
encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 58.8% que en Oechsle que tiene un 
47.9%; esto es corroborado por la prueba z de comparación de proporciones cuyo valor de p es 
menor que 0.05. 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N°05 

Satisfacción en cuanto a la información brindada del producto según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción en cuanto a la información 
brindada del producto 

Oechsle 
Saga 

Falabella 
Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 3 1.6 1 0.5 4 1.02 0.310 

Regular 51 26.6 32 16.5 83 2.41 0.016 

Satisfecho 102 53.1 119 61.3 221 -1.63 0.103 

Muy Satisfecho 36 18.8 42 21.6 78 -0.71 0.478 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

7.108 0.06852 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia porcentual entre ambas tiendas en cuanto al indicador comunicación, es decir se 
encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 61.3% que en Oechsle que tiene un 
53.1%; mientras que hay diferencia significativa en la modalidad de regular ya que ambas 
tiendas dan de una manera específica la información de los beneficios que le brinda el 
producto que elegirá el cliente. 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 06 

Satisfacción en cuanto a la guía u orientación brindada por parte del personal según Centro 
Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción en cuanto a la guía u orientación 
brindada por parte del personal 

Oechsle 
Saga 

Falabella 
Total Zo P 

  ni % ni %       

Muy Insatisfecho 1 0.5 0 0.0 1 1.01 0.314 

Insatisfecho 8 4.2 1 0.5 9 2.38 0.017 

Regular 31 16.1 25 12.9 56 0.91 0.363 

Satisfecho 112 58.3 131 67.5 243 -1.87 0.062 

Muy Satisfecho 40 20.8 37 19.1 77 0.43 0.665 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

8.68 0.06962 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia porcentual entre ambas tiendas en cuanto a los indicadores de comunicación y 
comprensión, es decir se encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 67.5% que en 
Oechsle que tiene un 58.3%; lo que indica que en Saga Falabella brinda una información más clara y 
a la vez capta la necesidad del cliente de una manera más adecuada que en Oechsle. 

GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

Oechsle Saga Falabella 

0.5 0.0 4.2 0.5 
16.1 12.9 

58.3 67.5 

20.8 19.1 

Centro Comercial 

Satisfacción en cuanto a la guia u orientación 
brindada por parte del personal según Centro 

Comercial 

Muy Insatisfecho Insatisfecho Regular 

Satisfecho Muy Satisfecho 



 

70 
 

CUADRO N° 07 

Satisfacción respecto a la confianza que la tienda le inspira según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción respecto a la confianza que la 
tienda le inspira 

Oechsle 
Saga 

Falabella 
Total Zo P 

  ni % ni %       

Muy Insatisfecho 1 0.5 0 0.0 1 1.01 0.314 

Insatisfecho 2 1.0 2 1.0 4 0.01 0.992 

Regular 30 15.6 21 10.8 51 1.39 0.164 

Satisfecho 118 61.5 117 60.3 235 0.23 0.817 

Muy Satisfecho 41 21.4 54 27.8 95 -1.48 0.139 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

4.361 0.35933 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho no 
existe diferencia significativa entre ambas tiendas en cuanto al indicador credibilidad; lo que 
indica que el grado de confianza que les genera a los clientes al comprar en ambas tiendas 
comerciales es similar.  

GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 08 

¿Realizó algún reclamo o queja? 

                        Centro Comercial 
 

 
        

  Respuestas Oechsle Saga Falabella Total 

         
 ni % ni % 
             

 Si 67 34.9 27 13.9 94 
 No 125 65.1 167 86.1 292 
 Total 192 100.0 194 100.0 386 
 Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

 

X² = 23.053  P = 0.0000 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se aprecia que de la totalidad de clientes encuestados en Saga Falabella el 
13.9% sí presentó algún reclamo y un 86.1% no lo hizo; mientras que de la totalidad de clientes 
encuestados en Oechsle un 34.9% sí realizó reclamos y un 65.1% no efectúo alguno. 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 09 

Como se sintió luego del reclamo según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Como se sintió luego del 
reclamo 

Oechsle Saga Falabella Total Zo P 

  ni % ni %       

Muy Insatisfecho 1 1.5 0 0.0 1 0.64 0.523 

Insatisfecho 3 4.5 2 7.4 5 -0.57 0.567 

Regular 11 16.4 7 25.9 18 -1.06 0.289 

Satisfecho 25 37.3 12 44.4 37 -0.64 0.522 

Muy Satisfecho 27 40.3 6 22.2 33 1.66 0.097 

Total 67 100.0 27 100.0 94     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

3.662 0.45369 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia porcentual entre ambas tiendas en cuanto al indicador accesibilidad y manejo de 
quejas, es decir se encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 44.4% que en Oechsle 
que tiene un 37.3%; esto quiere decir que Saga Falabella tiene un mejor manejo y control de 
los reclamos de sus clientes. 

GRÁFICO N° 09 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 10 

Satisfacción en cuanto al tiempo de atención según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción en cuanto al tiempo de 
atención 

Oechsle Saga Falabella Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 8 4.2 4 2.1 12 1.19 0.234 

Regular 61 31.8 32 16.5 93 3.51 0.000 

Satisfecho 87 45.3 123 63.4 210 -3.57 0.000 

Muy Satisfecho 36 18.8 35 18.0 71 0.18 0.857 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

16.552 0.00087 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia significativa entre ambas tiendas en cuanto al indicador cortesía y capacidad de 
respuesta, es decir se encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 63.4% que en 
Oechsle que tiene un 45.3%; esto quiere decir que Saga Falabella tiene un mejor trato y una 
atención rápida en las compras de sus clientes; esto es corroborado por la prueba z de 
comparación de proporciones cuyo valor de p es menor que 0.05. 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 11 

Satisfacción en cuanto a la apariencia, aseo y modales del personal según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción en cuanto a la apariencia, aseo y 
modales del personal 

Oechsle 
Saga 

Falabella 
Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 9 4.7 3 1.5 12 1.78 0.075 

Regular 20 10.4 19 9.8 39 0.20 0.839 

Satisfecho 110 57.3 129 66.5 239 -1.86 0.063 

Muy Satisfecho 53 27.6 43 22.2 96 1.24 0.216 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

5.568 0.13465 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia porcentual entre ambas tiendas en cuanto al indicador presencia física del personal, 
es decir se encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 66.5% que en Oechsle que 
tiene un 57.3%. 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 12 

Considera necesario el uniforme en el personal según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Considera necesario el uniforme en el 
personal 

Oechsle Saga Falabella Total Zo P 

  ni % ni %       

Muy Insatisfecho 1 0.5 0 0.0 1 1.01 0.314 

Insatisfecho 7 3.6 8 4.1 15 -0.24 0.808 

Regular 21 10.9 21 10.8 42 0.04 0.972 

Satisfecho 89 46.4 109 56.2 198 -1.93 0.053 

Muy Satisfecho 74 38.5 56 28.9 130 2.01 0.044 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

5.569 0.23373 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia porcentual entre ambas tiendas en cuanto al indicador presencia física del personal, 
es decir se encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 56.2% que en Oechsle que 
tiene un 46.4%; esto quiere decir que para ambas tiendas comerciales el uso del uniforme es 
importante para los clientes. 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 13 

Satisfacción en cuanto a la cortesía mostrada por el personal según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción en cuanto a la cortesía 
mostrada por el personal 

Oechsle Saga Falabella Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 6 3.1 3 1.5 9 1.03 0.304 

Regular 28 14.6 23 11.9 51 0.79 0.429 

Satisfecho 95 49.5 111 57.2 206 -1.52 0.128 

Muy Satisfecho 63 32.8 57 29.4 120 0.73 0.467 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

3.023 0.38815 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia porcentual entre ambas tiendas en cuanto al indicador cortesía, es decir se 
encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 57.2% que en Oechsle que tiene un 
49.5%; esto quiere decir que Saga Falabella presenta un mejor trato en la atención para con 
sus clientes. 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 14 

Satisfacción en cuanto al profesionalismo del personal según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción en cuanto al profesionalismo 
del personal 

Oechsle 
Saga 

Falabella 
Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 7 3.6 4 2.1 11 0.94 0.350 

Regular 36 18.8 28 14.4 64 1.14 0.254 

Satisfecho 106 55.2 109 56.2 215 -0.19 0.847 

Muy Satisfecho 43 22.4 53 27.3 96 -1.12 0.263 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

2.891 0.40867 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho casi 
no existe una diferencia porcentual entre ambas tiendas en cuanto al indicador 
profesionalismo, es decir ambas tiendas comerciales tienen a su personal bien capacitado y 
por ende brindan un buen servicio a sus clientes. 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 15 

Satisfacción en cuanto a la distribución, orden, colores higiene en el ambiente de la tienda 
según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción en cuanto a la distribución, orden, 
colores higiene en el ambiente de la tienda 

Oechsle 
Saga 

Falabella 
Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 9 4.7 3 1.5 12 1.78 0.075 

Regular 32 16.7 32 16.5 64 0.05 0.964 

Satisfecho 106 55.2 120 61.9 226 -1.33 0.185 

Muy Satisfecho 45 23.4 39 20.1 84 0.79 0.427 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

4.286 0.23223 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia porcentual entre ambas tiendas en cuanto al indicador Infraestructura, es decir se 
encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 61.9% que en Oechsle que tiene un 
55.2%; lo que indica que Saga Falabella presenta una mejor distribución de sus productos, 
combinación de colores, orden y ubicación de la tienda comercial dentro de nuestra ciudad. 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 16 

Satisfacción en cuanto a la seguridad que brinda la tienda según Centro Comercial 

  Centro Comercial       

Satisfacción en cuanto a la seguridad que 
brinda la tienda 

Oechsle 
Saga 

Falabella 
Total Zo P 

  ni % ni %       

Insatisfecho 6 3.1 2 1.0 8 1.44 0.149 

Regular 17 8.9 18 9.3 35 -0.15 0.885 

Satisfecho 99 51.6 128 66.0 227 -2.88 0.004 

Muy Satisfecho 70 36.5 46 23.7 116 2.73 0.006 

Total 192 100.0 194 100.0 386     

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 

X² P 

10.689 0.01353 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede decir de manera específica que en la modalidad satisfecho existe 
diferencia significativa entre ambas tiendas en cuanto al indicador seguridad, es decir se 
encuentran más satisfechos en Saga Falabella con un 66% que en Oechsle que tiene un 51.6%; 
esto quiere decir que Saga Falabella se encuentra mejor resguardada tanto dentro de la tienda 
como fuera del centro comercial. 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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CUADRO N° 17 

Mediante qué medio le gustaría informarse de alguna promoción de Saga Falabella 

Medios de Promoción ni % 

Televisión 16 8.2 

Radio 13 6.7 

Diarios y Revistas 23 11.9 

Volantes 29 14.9 

Catálogos 94 48.5 

Internet 19 9.8 

Total 194 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede apreciar que un 48.5% de los clientes de Saga Falabella prefiere 
enterarse de las promociones mediante catálogos; siendo éste el medio de mayor aceptación 
seguido de los volantes con un 14.9%, diarios y revistas 11.9%, internet 9.8%, televisión 8.2% y 
la radio con un 6.7%. 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012
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CUADRO N° 18 

Mediante qué medio le gustaría informarse de alguna promoción de Oechsle 

Medios de Promoción ni % 

Televisión 11 5.7 

Radio 19 9.9 

Diarios y Revistas 22 11.5 

Volantes 28 14.6 

Catálogos 87 45.3 

Internet 25 13.0 

Total 192 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla anterior se puede apreciar que un 45.3% de los clientes de Oechsle prefiere 
enterarse de las promociones mediante catálogos; siendo éste el medio de mayor aceptación 
seguido de los volantes con un 14.6%, internet 13.0%, diarios y revistas 11.5%, radio 9.9% y la 
televisión con un 5.7%. 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Datos recogidos en el instrumento elaborado para la presente investigación en el mes de julio del 2012 
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5.2. Resultados Cualitativos 

Encuesta de opinión a los clientes de las empresas por departamentos Oechsle y Saga Falabella de la ciudad de Trujillo. 

5.2.1.  Resultados Cualitativos Oechsle 

EJES TEMÁTICOS PREGUNTAS RESULTADOS ANÁLISIS 

INFRAESTRUCTURA 
Aspectos que producen satisfacción 

Buena Iluminación y ubicación. Produce gran impacto al cliente. 

COMUNICACIÓN Es buena la red social del facebook. Buen uso de internet. 

PRODUCTOS 

Aspectos que producen insatisfacción 

Verificar prendas usadas por los clientes. 
No todos los clientes tienen la misma 

higiene, lo que genera malestar para otros. 

COMUNICACIÓN 
Brindar información acerca de las promociones  Generalmente el personal no está bien 

vigentes. informado de las promociones. 

INFRAESTRUCTURA La música es la misma cada vez que compro. La música es repetitiva todas las semanas. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA En fechas de pago es difícil realizar compras. Acumulación de colas en las cajas. 

ACCESIBILIDAD Poner buzones de sugerencias. Esto hace que la sugerencia sea confidencial. 

MANEJO DE QUEJAS ¿Cómo se solucionó la queja o reclamo? 

Insatisfacción:   

Demora para cambio del electrodoméstico por Debido a la revisión técnica y para cambio del 

falla. producto es por 3er ingreso. 

En la compra del electrodoméstico incluyeron Generalmente el personal lo realiza para llegar 

la garantía extendida sin informarle al cliente. a sus metas. 

"Peloteo" en cajas por pagar con diferente medio Debido a la medición que la tienda efectúa a su 

de pago que no sea tarjeta de la tienda. personal se originan estos problemas. 

Satisfacción:   

Se realizó el cambio inmediato de la prenda dañada. 
Estos cambios se realizan de manera inmediata, 

previa revisión de la prenda a cambiar 
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COMENTARIOS: 

- Oechsle reaparece en el mercado con buen pie lo cual genera el interés 

de los clientes; tiene la ventaja de que la tienda es PERUANA, ya que 

pertenece al grupo Interbank por lo que la mayoría prefiere realizar sus 

compras en esta tienda. 

- En cuanto a la ubicación y distribución de la tienda es buena, incursiona 

con las redes sociales lo que permite tener una relación cercana con el 

cliente como aliciente una promoción a quienes entran a su página en 

Facebook llamado "miércoles de Facebook" el cual tiene como objetivo 

de dar a todo fan de Oechsle la oportunidad de adquirir un producto 

ofertado ese día con una promoción exclusiva. 

- Algunas de las principales causas que manifiestan la insatisfacción de 

algunos clientes es que no existe un "límite" o "norma" para probarse 

prendas de vestir; otro malestar generado es en las fechas de pago, 

debido a que se generan largas colas en cajas tanto para realizar 

compras y a la vez pagar los recibos creando cuellos de botella. 

- Si bien es cierto que la tienda trata de mantener un margen reducido de 

reclamos, hay un cierto grado de insatisfacción en el cliente cuando 

realiza sus compras mediante otro medio de pago que no sea la tarjeta 

de tienda originándose los "peloteos" entre cajas; una modalidad que 

toma el vendedor es la de incluir la garantía extendida sin 

proporcionarle la información correcta de la cobertura de la misma, 

generando así que a la hora del reclamo de desperfecto del producto no 

se realice el cambio por no cumplir las condiciones. 
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5.2.2. Resultados Cualitativos Saga Falabella 

EJES TEMÁTICOS PREGUNTAS RESULTADOS ANÁLISIS 

INFRAESTRUCTURA 

Aspectos que producen satisfacción 

Buena Iluminación, música variada y ubicación. Produce gran impacto al cliente. 

COMUNICACIÓN 
Buena información en su página web. Buen uso de internet. 

Buen uso de medios para el aviso de Cierra Puertas. Buen uso de la publicidad. 

PRODUCTOS 

Aspectos que producen insatisfacción 

Verificar prendas usadas por los clientes. 
No todos los clientes tienen la misma 

higiene, lo que genera malestar para otros. 

COMUNICACIÓN Bastante insistencia para venta de seguros Generado por la meta del personal 

ACCESIBILIDAD Poner buzones de sugerencias. Esto hace que la sugerencia sea confidencial. 

MANEJO DE QUEJAS ¿Cómo se solucionó la queja o reclamo? 

Insatisfacción:   

Demora para cambio del electrodoméstico por Debido a que está sujeto a supervisión técnica. 

falla.   

Satisfacción:   

Se realizó el cambio inmediato de la prenda dañada. 
Estos cambios se realizan de manera inmediata, 

previa revisión de la prenda a cambiar 
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COMENTARIOS: 

- Saga Falabella debido a la competencia hace uso de todos los medios 

que se presentan a su alcance, aun así mantiene un buen 

posicionamiento en el mercado debido al tiempo que lleva en nuestro 

país; la ubicación de la tienda en Trujillo es buena como también la 

distribución e iluminación de la misma. 

- Al igual que todo centro comercial que vende prendas de vestir no 

existe esa "norma" o "límite" para el uso en probadores, generando el 

malestar de algunos clientes; otra causa de insatisfacción es la 

insistencia que ponen cuando llaman al cliente para realizar la venta de 

algún seguro pese a la negativa del cliente. 

- Con respecto a las quejas, Saga Falabella las minimiza debido a que 

solucionan los problemas de manera rápida. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 La discusión de resultados se hará de acuerdo a los objetivos planteados. 

OBJETIVO N° 1: Nivel de satisfacción de la calidad de servicio que brinda la 

empresa por departamentos Oechsle a sus  clientes  en el distrito de Trujillo. 

 Del cuadro N° 01 podemos apreciar que del total de clientes encuestados un 

26.6% se encuentra muy satisfecho, el 58.9% satisfecho, el 12.5% regular y 

un 2.1% se siente insatisfecho con la calidad de servicio que brinda la 

empresa por departamentos Oechsle en el distrito de Trujillo. 

 Según Morales Sánchez, Verónica y Hernandez Mendo, Antonio (Revista 

Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 73 - Junio de 2004), la calidad de servicio 

y la satisfacción de los usuarios es una de las principales áreas de estudio del 

comportamiento de los consumidores y usuarios, dado que el rendimiento 

de las organizaciones de servicios es valorado por las propias personas que 

adquieren y/o utilizan estos bienes de consumo y/o servicios, por ello los 

estudios de la calidad del servicio y de la satisfacción de los consumidores y 

usuarios, tienen en común la importancia del punto de vista de los clientes 

al valorar el producto y el servicio que proporciona la propia organización, 

para realizar una gestión adecuada de la calidad es necesario conocer qué 

buscan las personas en su actividades de consumo. 

 De lo manifestado anteriormente se puede apreciar que más del 85% de los 

clientes se encuentran satisfechos con la calidad de servicio que les brinda la 

empresa por departamentos Oechsle del distrito de Trujillo, teniendo 

levemente un 2% de los mismos que se encuentran insatifechos. 

OBJETIVO N° 2: Nivel de satisfacción de la calidad de servicio que brinda la 

empresa por departamentos Saga Falabella a sus clientes en el distrito de Trujillo. 

 Del cuadro N° 02 podemos apreciar que del total de clientes encuestados un 

20.6% se encuentra muy satisfecho, el 69.1% satisfecho, el 9.8% regular y un 

0.5% se siente insatisfecho con la calidad de servicio que brinda la empresa 

por departamentos Saga Falabella en el distrito de Trujillo. 
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 Según Bolaños Barrera, Ricardo (2005), la calidad en el servicio es satisfacer, 

de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las distintas 

necesidades que tienen y por la que se nos eligió o contrató. La calidad se 

logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación de los 

servicios que entregamos. La mejor estrategia para conseguir la lealtad de 

los clientes se logra evitando sorpresas desagradables a los clientes por 

fallas en el servicio y sorprendiendo favorablemente a los clientes cuando 

una situación imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus 

expectativas. 

 De lo manifestado anteriormente se puede apreciar que más del 89% de los 

clientes se encuentran satisfechos con la calidad de servicio que les brinda la 

empresa por departamentos Saga Falabella del distrito de Trujillo, 

reduciendo notoriamente el nivel de insatisfacción de los mismos. 

OBJETIVO N° 3: Comparar los indicadores de calidad de servicio: seguridad, 

credibilidad, comprensión, comunicación, accesibilidad, manejo de quejas, 

cortesía, profesionalismo, capacidad de respuesta, productos, presencia física del 

personal, infraestructura brindada por las empresas por departamentos Oechsle y 

Saga Falabella del distrito de Trujillo. 

 De los cuadros mostrados anteriormente podemos apreciar para cada 

indicador lo siguiente: 

 Seguridad 

- Del cuadro N° 16 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 23.7% se encuentra muy satisfecho, el 66% 

satisfecho, el 9.3% regular y un 1% se siente insatisfecho en la 

empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 36.5% se 

encuentra muy satisfecho, el 51.6% satisfecho, el 8.9% regular y 

un 3.1% se siente insatisfecho. 
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 Credibilidad 

- Del cuadro N° 07 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 27.8% se encuentra muy satisfecho, el 60.3% 

satisfecho, el 10.8% regular y un 1% se siente insatisfecho en la 

empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 21.4% se 

encuentra muy satisfecho, el 61.5% satisfecho, el 15.6% regular, 

un 1% insatisfecho y un 0.5% se siente muy insatisfecho. 

 Comprensión 

- Del cuadro N° 06 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 19.1% se encuentra muy satisfecho, el 67.5% 

satisfecho, el 12.9% regular y un 0.5% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 20.8% se 

encuentra muy satisfecho, el 58.3% satisfecho, el 16.1% regular, 

un 4.2% insatisfecho y un 0.5% se siente muy insatisfecho. 

 Comunicación 

- Del cuadro N° 05 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 21.6% se encuentra muy satisfecho, el 61.3% 

satisfecho, el 16.5% regular y un 0.5% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 18.8% se 

encuentra muy satisfecho, el 53.1% satisfecho, el 26.6% regular 

y un 1.6% se siente insatisfecho en cuanto a la calidad de 

información. 

- Del cuadro N° 06 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 19.1% se encuentra muy satisfecho, el 67.5% 

satisfecho, el 12.9% regular y un 0.5% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 
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empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 20.8% se 

encuentra muy satisfecho, el 58.3% satisfecho, el 16.1% regular, 

un 4.2% insatisfecho y un 0.5% se siente muy insatisfecho en 

cuanto a la guía u orientación. 

 Accesibilidad 

- Del cuadro N° 08 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 13.9% respondió que sí presentó reclamos y un 

86.1% que no en la empresa por departamentos; por otro lado, 

para la empresa por departamentos Oechsle del total de 

clientes encuestados, un 34.9% respondió que sí presentó 

reclamos y un 65.1% que no. 

 Manejo de Quejas 

- Del cuadro N° 09 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 22.2% se encuentra muy satisfecho, el 44.4% 

satisfecho, el 25.9% regular y un 7.4% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 40.3% se 

encuentra muy satisfecho, el 37.3% satisfecho, el 16.4% regular, 

un 4.5% insatisfecho y un 1.5% se siente muy insatisfecho. 

 Cortesía 

- Del cuadro N° 10 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 18% se encuentra muy satisfecho, el 63.4% 

satisfecho, el 16.5% regular y un 2.1% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 18.8% se 

encuentra muy satisfecho, el 45.3% satisfecho, el 31.8% regular 

y un 4.2% se siente insatisfecho en cuanto a la atención 

brindada. 
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- Del cuadro N° 13 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 29.4% se encuentra muy satisfecho, el 57.2% 

satisfecho, el 11.9% regular y un 1.5% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 32.8% se 

encuentra muy satisfecho, el 49.5% satisfecho, el 14.6% regular 

y un 3.1% se siente insatisfecho. 

 Profesionalismo 

- Del cuadro N° 14 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 27.3% se encuentra muy satisfecho, el 56.2% 

satisfecho, el 14.4% regular y un 2.1% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 22.4% se 

encuentra muy satisfecho, el 55.2% satisfecho, el 18.8% regular 

y un 3.6% se siente insatisfecho. 

 Capacidad de Respuesta 

- Del cuadro N° 10 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 18% se encuentra muy satisfecho, el 63.4% 

satisfecho, el 16.5% regular y un 2.1% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 18.8% se 

encuentra muy satisfecho, el 45.3% satisfecho, el 31.8% regular 

y un 4.2% se siente insatisfecho. 

 Productos 

- Del cuadro N° 04 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 20.6% se encuentra muy satisfecho, el 58.8% 

satisfecho, el 20.1% regular y un 0.5% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 
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resultados del total de sus clientes encuestados, un 21.9% se 

encuentra muy satisfecho, el 47.9% satisfecho, el 27.1% regular 

y un 3.1% se siente insatisfecho. 

 Presencia Física del Personal 

- Del cuadro N° 11 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 22.2% se encuentra muy satisfecho, el 66.5% 

satisfecho, el 9.8% regular y un 1.5% se siente insatisfecho en la 

empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 27.6% se 

encuentra muy satisfecho, el 57.3% satisfecho, el 10.4% regular 

y un 4.7% se siente insatisfecho en cuanto a la apariencia, aseo 

y modales del personal. 

- Del cuadro N° 12 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 28.9% se encuentra muy satisfecho, el 56.2% 

satisfecho, el 10.8% regular y un 4.1% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 38.5% se 

encuentra muy satisfecho, el 46.4% satisfecho, el 10.9% regular, 

el 3.6% insatisfecho y un 0.5% se siente muy insatisfecho en 

cuanto al uso de uniforme. 

 Infraestructura 

- Del cuadro N° 15 podemos apreciar que del total de clientes 

encuestados un 20.1% se encuentra muy satisfecho, el 61.9% 

satisfecho, el 16.5% regular y un 1.5% se siente insatisfecho en 

la empresa por departamentos Saga Falabella; por otro lado, la 

empresa por departamentos Oechsle obtuvo los siguientes 

resultados del total de sus clientes encuestados, un 23.4% se 

encuentra muy satisfecho, el 55.2% satisfecho, el 16.7% regular 

y un 4.7% se siente insatisfecho. 
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 Según Calderon Neyra, existen 10 componentes básicos para el buen 

servicio: 

 Seguridad: Cuando se le brinda al cliente cero riesgos, cero peligros y 

cero dudas en el servicio. 

 Credibilidad: Demostrar seguridad absoluta para crear un ambiente 

de confianza, ser veraces y modestos. 

 Comunicación: Mantener bien informado al cliente utilizando un 

lenguaje oral y corporal claro y sencillo que el cliente pueda 

entender. 

 Comprensión: Saber escuchar al cliente y manteniendo una buena 

comunicación para saber qué es lo que desea, cuándo lo desea y 

cómo lo desea. 

 Accesibilidad: Este indicador nos da a conocer que se debe tener 

varias vías de contacto con el cliente, buzones de sugerencia, quejas 

y reclamos; además de estar pendientes de las necesidades de los 

clientes. 

 Cortesía: Simpatía, respeto y amabilidad del personal; es decir 

educación y buenas maneras en el trato. 

 Profesionalismo: Poseer destrezas necesarias y conocimiento de la 

ejecución del servicio. 

 Capacidad de respuesta: Disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno. 

 Fiabilidad: Es ejecutar el servicio de forma fiable, sin contraer 

problemas. Este componente se ata directamente a la seguridad y a 

la credibilidad. 

 Presencia Física del Personal: Presentación física del personal: 

uniforme, peinado, apariencia y aseo. 

 Infraestructura: Mantener en buenas condiciones las instalaciones 

físicas, los equipos, contar con personal adecuado y materiales de 

comunicación. 

 Para la presente investigación se añadió dos componentes más a las ya 

indicadas por Calderón Neyra las cuales son: 
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 Productos: Con este indicador se medirá cómo consideran los 

clientes la calidad, marcas, diseños y fabricación de los productos. 

 Manejo de Quejas: Aquí se medirá cómo consideran los clientes que 

han realizado reclamos y cómo fueron manejadas sus quejas. 

 De los datos obtenidos por cada indicador podemos inferir según el 

consolidado que se muestra continuación: 

INDICADORES OECHSLE SAGA FALABELLA 

NIVELES 
MS S R I MI MS S R I MI 

% % 

1. SEGURIDAD 36.5 51.6 8.9 3.1   23.7 66.0 9.3 1.0   

2. CREDIBILIDAD 21.4 61.5 15.6 1.0 0.5 27.8 60.3 10.8 1.0   

3. COMPRENSIÓN 20.8 58.3 16.1 4.2 0.5 19.1 67.5 12.9 0.5   

4. COMUNICACIÓN 19.8 55.7 21.4 2.9 0.3 20.4 64.4 14.7 0.5 0.0 

     4.1. Calidad de la Información 18.8 53.1 26.6 1.6   21.6 61.3 16.5 0.5   

     4.2. Guía u orientación 20.8 58.3 16.1 4.2 0.5 19.1 67.5 12.9 0.5   

5. ACCESIBILIDAD SR 34.9 
 

NR 65.1 SR 13.9 
 

NR 86.1 

6. MANEJO DE QUEJAS 40.3 37.3 16.4 4.5 1.5 22.2 44.4 25.9 7.4   

7. CORTESÍA 25.8 47.4 23.2 3.7 0.0 23.7 60.3 14.2 1.8 0.0 

     7.1. Atención Brindada 18.8 45.3 31.8 4.2   18.0 63.4 16.5 2.1   

     7.2. Cortesía 32.8 49.5 14.6 3.1   29.4 57.2 11.9 1.5   

8. PROFESIONALISMO 22.4 55.2 18.8 3.6   27.3 56.2 14.4 2.1   

9. CAPACIDAD DE RESPUESTA 18.8 45.3 31.8 4.2   18.0 63.4 16.5 2.1   

10. PRODUCTOS 21.9 47.9 27.1 3.1   20.6 58.8 20.1 0.5   

11. PRESENCIA FÍSICA DEL PERSONAL 33.1 51.9 10.7 4.2 0.3 25.6 61.4 10.3 2.8 0.0 

       11.1. Apariencia, aseo y modales 27.6 57.3 10.4 4.7   22.2 66.5 9.8 1.5   

       11.2. Uso de Uniforme 38.5 46.4 10.9 3.6 0.5 28.9 56.2 10.8 4.1   

12. INFRAESTRUCTURA 23.4 55.2 16.7 4.7   20.1 61.9 16.5 1.5   

PROMEDIO TOTAL 25.83 51.57 18.78 3.55 0.27 22.58 60.41 15.05 1.93 0.0 

 

Donde: 

MS : Muy Satisfecho SR : Respondió Sí 

S : Satisfecho  NR : Respondió No 

R : Regular 

I : Insatisfecho 

MI : Muy Insatisfecho 
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Satisfechos Oechsle: 
  

Satisfechos Saga Falabella: 

Solo Satisfechos: 51.6 
 

Solo Satisfechos: 60.4 

MS+S 
  

77.4 
 

MS+S 
  

83.0 

          

- No existe mucha diferencia significativa entre ambas tiendas 

comerciales; Saga Falabella obtuvo ligeramente un mejor servicio de 

calidad que Oechsle; destacando en los indicadores de producto con 

79.4%, cortesía con 84%, capacidad de respuesta con 81.4% y 

seguridad con 89.7%. 

OBJETIVO N° 4: Formular estrategias para mejorar y/o fortalecer la calidad de 

servicio que brindan las empresas por departamentos Oechsle y Saga Falabella  a 

sus clientes. 

 Partiendo de los objetivos anteriores, para poder generar valor en los 

clientes, se necesita incrementar su satisfacción a través de un mejor 

servicio, el cual puede llegarse a obtener aplicando las siguientes 

estrategias: 

 Implantar programas de continuidad. 

 Capacitación periódica del personal en cuanto a servicio de calidad. 

 Promocionar las marcas propias de cada tienda. 

 Aplicar instrumentos que sean necesarios para medir la satisfacción del 

cliente. 

 Mejorar el sistema de merchandising. 
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CONCLUSIONES: 

Según el análisis de los resultados y sobre la base de los objetivos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 Se demostró que la calidad de servicio brindada por la Tienda Comercial 

Saga Falabella presenta un nivel de satisfacción más significativo con un 

83% que la otorgada por la Tienda Comercial Oechsle con un 77%. 

 Los componentes producto, cortesía, capacidad de respuesta y seguridad 

representan un valor significativo para los clientes de ambas tiendas 

comerciales del distrito de Trujillo, siendo Saga Falabella la tienda 

comercial que obtuvo mejores resultados en cada uno de ellos. 

 Ambas tiendas comerciales deberán poner a disposición del cliente un 

buzón de quejas y sugerencias, lo cual lo hace confidencial y permite al 

público expresar libremente sus ideas de mejora en la atención y servicio; 

Oechsle actualmente cuenta con un libro de reclamaciones, pero el llenarlo 

no lo hace tan confidencial. 

 Algunos reclamos efectuados por los clientes de la Tienda por 

departamentos Oechsle del distrito de Trujillo en su mayoría son por las 

largas colas que se originan en las fechas de pagos los cuales se realizan en 

las cajas de toda la tienda, generando malestar para aquellos que desean 

pagar sus cuotas con aquellos que compran los productos de la tienda 

originando cuellos de botella para la atención; muy diferente a lo mostrado 

por la Tienda por departamentos Saga Falabella ya que cuentan con su 

propio Banco en donde se realizan estos pagos. 

 Se muestra deficiente la técnica del merchandaising en ambas tiendas 

comerciales, lo que origina que el cliente haga comparaciones con aquella 

que sí le brinda al momento de haber efectuado su compra. 
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RECOMENDACIONES: 

 Implementar un buzón de quejas y sugerencias para los clientes el cual 

debe ir dirigido a Servicio de Atención al cliente (SAC) para poder conocer 

periódicamente sus percepciones y expectativas, y con la información 

obtenida se canalizará a Gerencia apara los respectivos ajustes. 

 Oechsle debe implementar programas de continuidad como lo realiza Saga 

Falabella hacia sus clientes como por ejemplo la acumulación de puntos 

por cada compra y canje de los mismos por productos. 

 Promocionar las marcas propias de cada tienda utilizando las estrategias 

Up Selling y Cross Selling. 

 Abrir cajas exclusivas para pagos de cuotas en Oechsle quincenalmente. 

 Mejorar el sistema del merchandising en ambas tiendas comerciales para 

la compra de Productos que generan alto valor a la tienda comercial. 
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ANEXO 01 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Validez: 

El instrumento Test de Satisfacción de la calidad de servicio es un instrumento válido 

dado que reúne los indicadores pertinentes y que configuran la variable Satisfacción de 

la calidad de servicio, tales como: Seguridad, Credibilidad, Comprensión, 

Comunicación, Accesibilidad, Manejo de Quejas, Cortesía, Profesionalismo, Capacidad 

de Respuesta, Productos, Presencia Física del Personal, Infraestructura; de lo anterior 

podemos decir que el instrumento presenta validez de contenido, acorde a los 

conceptos sugeridos por Calderón Neyra (2002). 

El instrumento elaborado también fue validado por juicio de expertos, quienes 

sugirieron aspectos claves para afinar la variable a medir. 

Confiabilidad: 

Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó una prueba piloto de 40 clientes 

de ambos centros comerciales, obteniéndose los siguientes resultados 

Análisis de Confiabilidad de Instrumento 

TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL SATISFACCIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN 

Alfa de Cronbach 0.919 

Nro. Ítems 12 

ni 40 

 

Un instrumento es considerado confiable si el coeficiente alfa de cronbach es mayor o 

igual que 0.70; de los resultados anteriores se concluye que el instrumento es confiable. 
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A partir de las varianzas 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

 

Donde: 

 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de los valores totales observados y 

 k es el número de preguntas o ítems. 

El instrumento para determinar el nivel satisfacción de calidad de atención consta de 

12 indicadores cuya escala es tipo liker teniendo como puntaje minimo: 

Muy Insatisfecho 0 puntos 

Insatisfecho  1 puntos 

Regular  2 puntos 

Satisfecho  3 puntos 

Muy Satisfecho 4 puntos 

Las modalidades para evaluación general del nivel satisfacción de calidad se 

consideraron: 

12 – 21   Muy Insatisfecho 

22 – 31  Insatisfecho 

32 – 41  Regular 

42 – 51  Satisfecho 

52 – 60  Muy satisfecho 
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ANEXO 02 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  

I. Enunciado de Colaboración 
A continuación le presentaré una serie de enunciados para calificar nuestro servicio. Usted deberá colocar una “x” dentro de uno de los casilleros del lado derecho de la hoja, 
según como sea su opinión personal, tomando en cuenta los enunciados del lado izquierdo. Gracias por su tiempo. 
Edad:                  Sexo: M (    )       F (    )                Grado de Instrucción: Secundaria completa (    )       Superior (    ) 
 

II. Considerar la siguiente escala de calificación 

CALIFICACIÓN 

Muy Insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy Satisfecho 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
III. Información solicitante 

Nº 
ITEM 

1 2 3 4 5 
Marque el nivel de satisfacción en cuanto a: 

1 Con respecto a los productos en cuanto a su calidad, marcas, diseños y fabricación; usted se encuentra:           

2 
En cuanto a la calidad de  la información que le han brindado acerca del producto en lo referente a la 

          marca, diseños, fabricación y calidad; usted se encuentra:       

3 
En cuanto a la guía u orientación que le ha brindado el personal de esta tienda, de tal manera que usted 

          pueda realizar una buena compra; usted se encuentra:       

4 Con respecto a la confianza que la tienda le da para realizar sus compras, usted se encuentra:           

5 ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de realizar algún reclamo o queja?                    SI (     )                  NO (     ) 

6 Si su respuesta fue SI en la pregunta anterior, cómo se sintió en la resolución de  su queja?             

7 
Con respecto a la atención y al tiempo en que tardan para atenderlo desde el momento en que ingresa hasta 

          el momento en que sale de la tienda; usted se encuentra:       

8 Con respecto a la apariencia, aseo y modales del personal; usted se encuentra:             

9 ¿Considera necesario que el personal de esta tienda use un uniforme?                 

10 En cuanto a la cortesía mostrada por el personal de esta tienda; usted se encuentra:             

11 Con respecto al profesionalismo que muestra el personal de esta tienda; usted se encuentra             

12 
En cuanto a la distribución de los productos, colores, higiene y orden que hay en el ambiente de la tienda; 

          así como su ubicación de la misma dentro de esta ciudad; usted se encuentra:     

13 Con respecto a la seguridad que le brinda tanto dentro como fuera de la tienda; usted se encuentra:           
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ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE INCIDENTES CRÍTICOS 

El presente cuestionario es parte de una investigación cuyo objetivo es conocer el punto de vista del 
cliente. 

La información que nos proporcione es para fines de la presente investigación y por tanto estrictamente 
confidencial. 

Gracias por su apoyo y colaboración. 

¿Podrías mencionar algunos aspectos que no están incluidos en el cuestionario y que le producen 
SATISFACCIÓN al momento de estar en tienda? 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Podrías mencionar algunos aspectos que no están incluidos en el cuestionario y que le producen 
INSATISFACCIÓN al momento de estar en tienda? 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

SUGIERE algunas medidas correctivas que consideres de mayor importancia para lograr una adecuada 
SATISFACCIÓN al cliente 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha tenido alguna queja o reclamo por parte de la empresa 

SI (    )               NO (     ) 

Si su respuesta es positiva ¿Cómo se solucionó la queja o reclamo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mediante qué medio preferiría enterarse de las promociones: 

a) Televisión   e) Catálogos 
b) Radio   f)  Internet 
c) Diarios y Revistas 
d) Volantes 


