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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar cómo es
que la calidad del servicio influye en la fidelización de los clientes de los
supermercados Tottus del Valle Jequetepeque en el presente periodo.
En el desarrollo de la presente investigación se utilizó un diseño de

DO

investigación no experimental por lo que se procedió a la recolección de
datos por medio de encuestas a los clientes del supermercado Tottus con el

SG
RA

objetivo de acercarnos a lo más real posible en la demostración de la
influencia de la calidad de servicio sobre la fidelización de clientes.
En la presente investigación se aprecia en detalle un análisis completo de

PO

los factores que influyen en la calidad de servicio, dígase sobre la
infraestructura, habilidad para ejecutar el servicio, disposición y voluntad de

DE

los empleados, conocimientos de los empleados y atención individualizada
que ofrece la empresa para analizar cómo estos influyen sobre la fidelización

CA

y de cuales se carecen.

IO
TE

Finalmente se concluye que la calidad de servicio influye directamente sobre
la fidelización dando lugar a que el empresariado se preocupe un poco más
sobre esta variable que es tan importante en estos tiempos de competitividad

BI

BL

que se viven y que permitiría una mejor rentabilidad de la empresa

Palabras clave: Calidad de Servicio, Fidelización, Rentabilidad
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ABSTRACT
This research aims to demonstrate how the service quality influences customer
loyalty of Tottus supermarkets Valley Jequetepeque in this period.
In the development of this research a research design was use not so
experimental proceeded to collect data through surveys to customers
the influence of service quality on customer loyalty.

DO

supermerdado Tottus in order to approach as real as possible in demonstrating

SG
RA

In this research can be seen in detail a comprehensive analysis of the factors
influencing the quality of service, say on infrastructure, ability to run the service,
dispocision and willingness of employees, employee skills and individual
attention offered by the company to analyze how these influence the loyalty and

PO

which are lacking.

Finally it is concluded that service quality directly affects customer loyalty leading

DE

to the business community worry a little more about this variable that is so
important in these times of living and competitiveness that it would improve

BI

BL

IO
TE

CA

profitability

Keywords: Quality of Service, Loyalty, Profitabilit
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática.Hoy en día, la globalización ha roto las fronteras entre los mercados
internacionales y es por ello que es necesario que las empresas sean
mucho más competitivas, y cuando se habla de ser competitivo nos
referimos a no solo competir con precios o la calidad del bien o del
servicio que ofertemos, si no también, de qué manera hacemos llegar lo

DO

anterior mente dicho al cliente. Eh aquí cuando hablamos de la calidad
de servicio, es decir desde la forma en que saludamos a nuestro cliente

SG
RA

al ingresar a nuestro local de venta hasta el agradecimiento que
mostremos por su preferencia. Y es que con la gran cantidad de opciones
que ahora tienen los cliente, estos se vuelven más selectivos y buscan
siempre obtener lo mejor ya sea un bien o un servicio con las mejores

PO

condiciones y el mejor trato.

Los tratados de libre comercio que tiene nuestro país con diferentes

DE

países de distintos continentes y el hecho de que al día de hoy el Perú es
un país atractivo para inversionistas extranjeros, ha dado como producto
de que nuevas empresas y capitales extranjeras hagan negocio en

CA

nuestro territorio nacional, y esto no llega solo, sino con nuevas ideas de
calidad del servicio, algo que ya en el resto del mundo es muy importante

IO
TE

al momento de ofertar un bien o servicio.
En las últimas décadas se ha visto un amplio crecimiento de los llamados
supermercados, en un inicio solo en las grandes ciudades del país se

BL

podía acceder a ellas, ahora están llegando a distintas provincias

BI

poniendo en jaque a las distintas bodegas y tiendas que venden abarrotes
al por mayor y menor. Es así como la cadena de supermercados Tottus
en el año 2014 inicia sus operaciones en la ciudad de Pacasmayo, y en
el 2015 en la ciudad de Chepen, ambas ciudades pertenecientes al Valle
Jequetepeque causando gran expectativa en la comunidad. Al ser nuevos
en la zona se enfrentan al desafío de hacer que las personas de esta
zona, acostumbradas a hacer sus compras diarias en mercados
municipales vayan y hagan sus compras en sus establecimientos. Y es
que el precio de sus productos muchas veces son más caros que los
ofertados en tiendas o bodegas a menos que estén en oferta, es por ello
1
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que un buen servicio al cliente podría ayudar en la fidelización de la
clientela.
Hoy en día la calidad del servicio que se ofrece al cliente es una de las
estrategias más efectivas al momento de fidelizar al cliente ya que esta
es un contacto que tiene la empresa personalizada, dejando de lado a las
grandes campañas publicitarias que brindan los supermercados que se
enfocan en las grandes masas.

DO

Es así como Pérez (2014) en su tesis: “la calidad del servicio al cliente y
su influencia en los resultados económicos y financieros de la empresa
restaurante campestre SAC - Chiclayo periodo enero a septiembre 2011

SG
RA

y 2012” concluye que mientras la empresa ofrezca un mejor servicio los
ingresos aumentarán mejorando sus resultados económicos así mismo
la empresa obtuvo en los resultados una satisfacción positiva de los

PO

usuarios por la infraestructura

Por otra parte Vela & Zavaleta (2014) es su tesis: “Influencia de la calidad
del servicio al cliente en el nivel de ventas de tiendas de cadenas claro

DE

Tottus - mall, de la ciudad de Trujillo 2014” llegan a la conclusión de que
la calidad del servicio brindada en la cadena de Tiendas CLARO-

CA

TOTTUS influye de manera directa en el nivel de ventas lo cual implica
que si existe una buena calidad de servicio esto repercute en el

IO
TE

incremento del nivel de ventas y que también la evaluación de las
dimensiones de calidad de servicio, en términos de infraestructura
moderna, confiabilidad, empatía, respuesta tiene un impacto positivo
en los clientes, debido a que confían en los productos ofertados y son

BL

escuchados ante cualquier duda que tengan sobre los productos por

BI

parte de los promotores de ventas.
Cabe mencionar también que Roldán, Balbuena & Muñoz (2010) en su
tesis: “calidad de servicio y lealtad de compra del consumidor en
supermercados limeños” concluyen que hay una fuerte asociación entre
la calidad de servicio percibida por el cliente y su lealtad de compra asi
mismo afirman que los consumidores de los supermercados limeños
mostraron una percepción favorable hacia la calidad de servicio
recibida, así como altos niveles de lealtad, considerando la amplia oferta
existente y manifestando la intención de volver a su supermercado.
2
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1.2. Antecedentes. Londoño, B. (2014). En su trabajo de investigación titulado:
“impacto de los programas de fidelización y la calidad de la
relación sobre la lealtad al establecimiento minorista” tiene como
objetivo explicar la lealtad del cliente a partir de la calidad de la
relación entre el cliente y el establecimiento minorista y las
percepciones del cliente acerca de los programas de fidelización,

DO

así mismo la metodología de este trabajo de investigación se ha
enfocado en la revisión teórica de los conceptos de marketing
relacional, la lealtad y los programas de fidelización, examinando

SG
RA

los principales estudios empíricos alrededor de estos temas.
Concluyendo que tanto la calidad de la relación como los
programas de fidelización tienen un impacto significativo sobre la
lealtad. Las relaciones entre satisfacción, confianza, compromiso

PO

y lealtad son válidas. De igual manera se establecen los
principales determinantes del valor percibido del programa y se

DE

valida la relación entre valor percibido, actitud hacia el programa
y lealtad al establecimiento.

CA

 Jara, R. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “la calidad
del servicio y la satisfacción del cliente de la empresa B & R

IO
TE

inversiones turísticas S.A.C. – Trujillo 2014”, la cual tiene como
objetivo determinar el nivel de la calidad del servicio, con relación
al grado de satisfacción de sus clientes, asi como identificar las

BL

principales razones que crean satisfacción en los clientes. Así

BI

mismo se afirma que la investigación es de tipo Descriptiva y que
concluye en que el nivel de satisfacción de sus clientes es
favorable por la fiabilidad y un buen trato en todas sus áreas, sin
embargo deberán enfatizar más lo que es capacitaciones e
incentivos y motivación al personal.

 Reyes, S. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “Calidad
del servicio para aumentar la satisfacción del cliente de la
asociación Share, Sede Huehuetenango” la cual tiene como
objetivo verificar si la calidad del servicio aumenta la satisfacción
del cliente así como identificar la calidad percibida por los clientes
3
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internos y externos, antes y después de la implementación de la
capacitación de calidad del servicio. Así mismo la metodología
que utiliza esta investigación es tomar una población y de ella una
muestra para luego se le aplique encuestas como instrumentos de
medición. Este estudio llego a la conclusión de que la calidad del
servicio si aumenta la satisfacción del cliente en asociación Share,
lo cual ayuda al crecimiento integral de la misma ya que genera
que el colaborador esté atento y brinde un servicio excepcional

DO

para que el cliente quede satisfecho
 Arteaga, D. (2014). en su trabajo de investigación titulado: “La

SG
RA

Calidad en el Servicio como elemento diferenciador de imagen en
una empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios
empresariales de datos e internet” el cual tiene como objetivo
Medir el índice de satisfacción de los clientes e identificar

PO

aspectos clave que permitan retener y fidelizar a los clientes
actuales y atraer nuevos clientes así mismo la metodología

DE

utilizada en esta investigación es la deductiva y usara como
técnica la encuesta. A las conclusiones que llega este estudio es
que toda organización depende de sus clientes, y por lo tanto debe

CA

comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir con sus
requerimientos y esforzarse por exceder sus expectativas. Para

IO
TE

ello, debe descubrir cuáles son los parámetros que tiene el cliente
como medidores de calidad del producto y aplicarlos en la

BL

realización del mismo

BI

 Terrones, N. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “La
calidad del servicio y la satisfacción de los clientes en la empresa
telefónia servicios comercial S.A.C. – Trujillo 2013” el cual tiene
como objetivo investigar la calidad del servicio de telefónica
empresas y su impacto en la satisfacción de los clientes y en
cuanto a su metodología puede ser tipificada como investigación
sustantiva ya que trata de describir y explicar un fenómeno así
mismo la investigación será descriptiva por que pondrá en
manifiesto las características actuales que presentaba un
fenómeno determinado. Esta investigación llega al resultado de
que la calidad del servicio ofrecido por esta empresa impacta de
4
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manera significativa la satisfacción de los cliente por lo cual se
recomienda aplicar de manera sistemática encuestas de
satisfacción a los clientes con el fin de que la empresa este
constantemente informada de las necesidades de sus clientes.

1.3. Justificación del problema
En lo concerniente al desarrollo del presente trabajo, se justifica
porque se lleva a cabo tomando en consideración la importancia

DO

que tiene el servicio al cliente en la fidelización de los clientes como
una manera de que una empresa sea rentable y siempre este

SG
RA

vigente en el sector en el que se desarrolle. Esta circunstancia hace
necesario un mayor conocimiento del concepto de estas dos
variables

PO

En la investigación también se tomara en cuenta el objeto y el
campo de estudio, su caracterización actual de la realidad de una

DE

manera general, con lo cual se aportara a la solución de problemas
similares en otros lugares del país, así como también servirá de
base para otras investigaciones de temas afines, que contribuya a

CA

la sociedad y al sector empresarial, con la obtención de eficacia y

IO
TE

eficiencia en las labores de atención al cliente.

BL

1.4. Marco Teórico

BI

CALIDAD DE SERVICIO
Se consideró, en primer lugar, precisar los conceptos de calidad y de
servicio. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
(2001) define calidad como la “propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”; y el servicio, como
la “acción y efecto de servir; prestación humana que satisface alguna
necesidad social y que no consiste en la producción de bienes
materiales”.

5
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Según Merino (1999) a partir de la década del 60, se realizaron los
primeros desarrollos sobre calidad objetiva relacionada con calidad
del producto y, como consecuencia del desarrollo del sector servicios
en la economía mundial, en la década del 80, se desarrolló la calidad
subjetiva que consideró aspectos tanto culturales y sociales como
personales y psicológicos del individuo
La American Society for Quality Control propuso la siguiente

DO

definición:“Calidad es el conjunto de características y rasgos
distintivos de un producto o servicio que influyen en su capacidad de
satisfacer necesidades manifiestas o latentes” (citado en Dirección de

SG
RA

Marketing, Kotler & Keller, 2006, p. 147).

Se encontraron varias definiciones sobre servicio, pero, de lo
revisado, no se ha ubicado una definición universalmente aceptada.

PO

Sin embargo, los conceptos están básicamente orientados a
actividades, por lo general, intangibles, que buscan satisfacer las

DE

necesidades de los clientes. Se cita algunas definiciones: “Un servicio
es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra
y que es esencialmente intangible y no da como resultado la

CA

propiedad de nada. Su producción puede estar, o no, vinculada a un

IO
TE

producto físico” (Kotler & Bloom, 1984, p. 147).
Un servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza
más o menos intangible que, por regla general, aunque no

BL

necesariamente, se genera en la interacción que se produce entre el
cliente y los empleados de servicios, o los recursos o bienes físicos o

BI

los sistemas del proveedor de servicios, que se proporcionan como
soluciones a los problemas del cliente (Grönroos, 2007).

MEDICION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
La medición de la calidad del servicio es una consecuencia de la
importancia asignada a la misma. Se admite, en general, que si se
proporciona calidad de servicio se obtienen mayores beneficios,
6
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menores costes y cuotas de mercado superiores como indican Devlin
y Dong (1994)
La evaluación de la calidad del servicio está en función de las
expectativas y de las percepciones del servicio recibido, as como de
las diferencias entre ambas, del efecto directo de los niveles de
prestación percibidos y de las variaciones o cambios en la prestación
del servicio tal como indican Parasuraman, Zeithaml y Berry (1998) .

DO

En concreto, Zeithaml, Berry y Parasuraman identifican cinco "gaps"
o diferencias que deben ser evaluadas por el prestador del servicio:
entre

las expectativas

del

consumidor

SG
RA

1. Diferencia

y

las

percepciones de la empresa de tales expectativas. Una cosa son
las expectativas del usuario y otra la idea que la empresa tiene de
cómo se orientan las expectativas de dichos usuarios.

PO

2. Diferencia entre las percepciones de la empresa sobre las
expectativas del consumidor y las especificaciones de la calidad

DE

de servicio. Una cosa es lo que la empresa percibe como
expectativas del consumidor y otra las especificaciones asignadas
por la empresa a la calidad del servicio.

CA

3. Diferencia entre las especificaciones de la calidad de servicio y el
servicio realmente suministrado.

IO
TE

4. Diferencia entre el suministro del servicio y lo que se comunica
sobre el mismo a los consumidores.

5. Diferencia entre el servicio esperado y el percibido, la cual se

BL

especifica en el modelo SERVQUAL.

BI

El modelo SERVQUAL, de Parasuraman, Zeithaml y Berry, es
actualmente la más popular medida de la calidad del servicio, e
implica el cálculo de diferencias entre las expectativas y las
percepciones del servicio en 22 criterios.
Zeithaml, Berry y Parasuraman tratan de clarificar la distinción entre
satisfacción del cliente y evaluación de la calidad del servicio
mediante un esquema que especifica tres niveles distintos de
expectativas:
7
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·

Servicio deseado, que refleja lo que el cliente quiere.

·

Servicio adecuado, que es el estándar que el cliente está
dispuesto a aceptar. Hay una zona de tolerancia que separa el
servicio deseado del adecuado.

·

Servicio previsto, que es el nivel de servicio que el cliente
considera probable que se preste.

El modelo SERVQUAL considera cinco DIMENSIONES DE
ATRIBUTOS:
1: ELEMENTOS

TANGIBLES

(TANGIBILIDAD):

SG
RA

DIMENSIÓN

DO

CALIDAD DE UN SERVICIO con sus correspondientes

Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y
Materiales de Comunicación

La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna.

·

Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son

PO

·

visualmente atractivas.

Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia
pulcra.

·

DE

·

Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares)

CA

son visualmente atractivos.

IO
TE

DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD: Habilidad para Ejecutar el Servicio
Prometido de Forma Fiable y Cuidadosa

·

Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto
tiempo, lo hace.
Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un

BL

·

BI

sincero interés en solucionarlo.

·

La empresa realiza bien el servicio la primera vez.

·

La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido.

·

La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de
errores.

DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA: Disposición y
Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y Proporcionar
el Servicio
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·

Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la
realización del servicio.

·

Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus
clientes.

·

Los empleados de la empresa de servicios siempre están
dispuestos a ayudar a sus clientes.

·

Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder

DO

a las preguntas de sus clientes.
DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD: Conocimientos y Atención Mostrados
Confianza
·

SG
RA

por los Empleados y sus Habilidades para Inspirar Credibilidad y
El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios
transmite confianza a sus clientes.
·

Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la

·

Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables

DE

con los clientes.
·

PO

empresa de servicios.

Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder

CA

a las preguntas de los clientes.
DIMENSIÓN 5: EMPATÍA: Atención Individualizada que Ofrecen las

IO
TE

Empresas a los Consumidores

·

La empresa de servicios da a sus clientes una atención
individualizada.
La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes

BL

·

para todos sus clientes.

BI

·

La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una
atención personalizada a sus clientes.

·

La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de
sus clientes.

·

La empresa de servicios comprende las necesidades específicas
de sus clientes.

El modelo SERVQUAL de PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.A. y
BERRY, L.L. plantea básicamente el siguiente esquema:
9
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SATISFACCIÓN = PERCEPCIÓN – EXPECTATIVA
·

Si lo recibido (percepción) es mayor que lo esperado (expectativa)
hay satisfacción por el servicio.

·

Si lo recibido (percepción) es menor que lo esperado (expectativa)
hay insatisfacción por el servicio.

·

Si lo recibido (percepción) es igual que lo esperado (expectativa)

DO

hay una mínima satisfacción por el servicio.
Es decir, para evaluar la calidad de un servicio con el modelo
SERVQUAL, es necesario calcular la diferencia que existe entre las

SG
RA

puntuaciones que asignen los clientes a las distintas parejas de
declaraciones (expectativas - percepciones).

PO

FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DEL SERVICIO
La calidad es un fenómeno complejo, multidimensional, en el que es

DE

posible distinguir varios atributos o aspectos que la configuran. Entre
ellos cabe considerar fundamentalmente los siguientes, de acuerdo a

1.

CA

lo propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry:
Fiabilidad. Implica consistencia en la prestación del servicio. Ello

IO
TE

significa que la empresa presta el servicio correctamente en el
momento preciso y que cumple sus promesas.

2.

Rapidez/agilidad. Además de fiabilidad, el servicio es mejor

BL

valorado si se presta con rapidez. La organización debe procurar

BI

no solo prestar el servicio en el tiempo preciso, sino también en el

3.

menor tiempo posible.
Responsabilidad. Supone tener la disposición a proporcionar el
servicio. Esta disposición debe, además, hacerse patente; es
decir, demostrar que la empresa se ocupa de los problemas del
cliente. La responsabilidad, junto con la credibilidad, son
especialmente valoradas en los servicios de las empresas, como
Sealan Gordon, Calantone y Di Benedetto (1993).
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4.

Competencia. Significa poseer la capacidad y conocimiento
requeridos para prestar el servicio.

5.

Accesibilidad. Supone fácil acceso al servicio; por ejemplo, líneas
de teléfono no ocupadas, tiempos de espera reducidos (colas
inexistentes o reducidas), etc.

6.

Cortesía. Implica educación, respeto, consideración y trato

7.

DO

amable, incluidos los recepcionistas, porteros y telefonistas.
Comunicación. Se produce cuando se mantienen informados a los

SG
RA

clientes, en un lenguaje que comprendan. Exige escuchar y
adaptarse a sus demandas.
8.

Credibilidad. Implica seguridad, veracidad, honestidad y estar

PO

interesado en realidad por el cliente. La imagen de la empresa

9.

DE

contribuye positiva o negativamente a la credibilidad.
Seguridad. Supone ausencia de peligro, riesgo o duda en la

CA

prestación del servicio.

10. Comprensión/conocimiento del cliente. Supone hacer el esfuerzo

IO
TE

de comprender las verdaderas necesidades del cliente, es decir,
tener empata o capacidad de ponerse en el lugar del cliente. Para
ello es necesario conocer las demandas de los clientes,

BL

proporcionar atención individualizada y reconocer al cliente

BI

habitual.

11. Personalización. Es un aspecto complementario del anterior. El
servicio debe apoyarse en la relación personal y adaptarse a las
características y necesidades del cliente.
12. Tangibles. Son los elementos del servicio que pueden percibirse
por los sentidos. Hay que incluir, por tanto, evidencias físicas del
servicio e indicios de su calidad: limpieza, aspecto del personal,
equipos utilizados,

soporte físico del servicio,

pequeños

obsequios, etc.
11
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La calidad del servicio es, por todo lo anteriormente expuesto, un
objetivo muy importante a alcanzar y necesario para mantener la
capacidad competitiva de la actividad desarrollada. Sin embargo, a
pesar de sus indudables ventajas, presenta también limitaciones. La
calidad del servicio, si bien es necesaria, no es suficiente. No puede
basarse la estrategia de marketing nicamente en ella, porque es
fundamentalmente un factor de retención de la clientela, pero no tanto

DO

de atracción.
La calidad no se puede comprobar plenamente hasta que se utiliza el

SG
RA

servicio, y a veces las expectativas de la calidad se basan en factores
ajenos a la misma, como la reputación o la imagen, como señala Firth
(1998). Si el servicio prestado no se corresponde con el ofertado, el
cliente se marcha a la competencia. Y ahí es donde se evidencia la

PO

importancia de la calidad del servicio. Sin embargo, al ser la calidad
del servicio un fenómeno subjetivo, basado en percepciones y

DE

preferencias de los clientes, resulta difícil su medida.
La falta de calidad del servicio no sólo es un factor de pérdida de

CA

clientes, y consiguientemente de participación de mercado, sino
también: 1) de incremento de costes, y consiguiente reducción de

IO
TE

beneficios, por los errores cometidos; 2) de abandono del personal,
por la desmotivación que producen en el mismo las quejas de los
clientes y el mal funcionamiento general del servicio; y 3) de precios

BL

menores que se pueden cobrar por el servicio, dada su inferior calidad,

BI

como indican los estudios de Berry, Bennett y Brown (1989).
CALIDAD DEL SERVICIO Y FIDELIZACION DEL CLIENTE
La mayoría de los más recientes estudios demuestran que, el cliente
es cada vez más exigente. Sin embargo, la percepción de la calidad
varía de uno a otro cliente y no es la misma para el comprador que
para el proveedor del servicio. Por otra parte, la calidad de un servicio
se percibirá de forma diferente según sea nuevo o muy difundido.
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La actitud del cliente con respecto a la calidad del servicio cambia a
medida que va conociendo mejor el producto y mejora su nivel de vida.
En un principio, suele contentarse con el producto base, sin servicio y
por lo tanto más barato. Poco a poco, sus exigencias en cuanto a
calidad aumentan para terminar deseando lo mejor.
Con la apertura de las fronteras, la internacionalización del comercio y
el desarrollo de los viajes, las posibilidades de elección en materia de

DO

calidad se han incrementado. Para ser competitivas las empresas
deben, a la vez, adoptar criterios de calidad adaptados a sus mercados
y seguir de cerca lo que se hace en otros lugares. Otro problema

SG
RA

adicional es que la calidad concebida y la calidad percibida rara vez
marchan a la par. La superioridad de un nuevo servicio sólo en
contadas ocasiones resulta tan evidente para un cliente potencial

PO

como para su creador.

Además los clientes tienden a callar su insatisfacción en materia de

DE

servicios, porque la mayor parte de los servicios requiere la
intervención de una persona. Entonces, expresar su descontento
equivale, a ojos del cliente, a incriminar a alguien, a colocarlo en una

CA

situación difícil. Es mucho más sencillo hacer una reclamación acerca
de un producto defectuoso que sobre un camarero poco diestro o poco

IO
TE

sonriente por ejemplo. Este silencio es grave para las empresas en
materia de servicios ya que el cliente raramente concede una segunda
oportunidad. Un cliente al que no le satisface su primera experiencia

BL

es, casi siempre, un cliente perdido.
La experiencia demuestra que de cada cien clientes insatisfechos sólo

BI

cuatro expresarían su insatisfacción de forma espontánea y además
en caso de insatisfacción el cliente se lo contará a once personas,
mientras que si está satisfecho, sólo se lo dirá a tres. Resulta, pues,
indispensable que cada empresa investigue de forma voluntaria el
grado de satisfacción de sus clientes.
Además, cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no disocia
sus componentes. Lo juzga como un todo, lo que prevalece es la
impresión del conjunto, y por ello cuando existe algún defecto en un
elemento de un servicio, el cliente tiende a generalizar los defectos a
13
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todo el servicio. Es, pues, esencial en toda política de calidad de
servicio, alcanzar la mayor homogeneidad entre sus elementos. Por lo
tanto se dice: "en materia de servicios, la calidad, o es total o no
existe". Asimismo es pertinente precisar que es mucho más difícil
gestionar la calidad de un servicio que la de un producto. En efecto,
los servicios presentan un número mucho mayor de características
que los productos y éstas resultan más visibles. Se dice que el cliente
no ve de inmediato el perno mal ajustado que sujeta la caja de cambios

DO

de su automóvil, pero ve de inmediato el mal humor de una cajera.
Cuantos más elementos incluya la prestación de un servicio, mayor
será el riesgo de error y por tanto mayor el riesgo de insatisfacción del

SG
RA

cliente.

El servicio presenta la particularidad de que se fabrica y se consume
al mismo tiempo. Una acogida no puede fabricarse, controlarse,

PO

almacenarse y luego consumirse, es instantánea. Dado que no puede
haber control de calidad a posteriori comparable al que existe para los

DE

productos, el error, una vez cometido, no puede subsanarse, sólo
puede preverse. No puede haber tampoco desechos. Obviamente no
se puede desechar a las personas insatisfechas con una empresa

CA

como se hace con sus productos defectuosos. Un servicio defectuoso
no se puede revender en un mercado de ocasión, ni se puede reparar,

IO
TE

ni se puede cambiar por un buen servicio, de ahí la importancia de
hacerlo bien a la primera. La última dificultad, para obtener una buena
calidad de los servicios es su dispersión geográfica. Si dos fábricas

BL

fabrican un producto destinado al mercado mundial, indudablemente
resulta mucho más fácil de controlar su calidad de producción que la

BI

de cientos de cadenas de distribución y de miles de puntos de venta
que van a canalizar el producto hasta el cliente.
Por esta razón la fidelización del cliente requiere no sólo el uso de
métodos y herramientas sino también una fuerte voluntad por parte de
la empresa de orientarse decididamente hacia el cliente. Un indicador
clave del servicio al cliente es la tasa de pérdida de clientes.
Transformar un 5% de los clientes ocasionales en clientes fieles hace
progresar el volumen de negocio en un 10%. Por lo tanto, se puede
entender el interés estratégico de una política de fidelización. Todo
14
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cliente que se pierde se lleva consigo un beneficio potencial que la
empresa no podrá ya obtener. Por lo contrario, un cliente fiel
representa:
·

Una ligera inversión comercial (menos publicidad y menos
costes).

·

Una compra media mayor.

·

Un aumento del margen de beneficio, porque los clientes fieles

·

DO

aceptan mayores precios.
Una estupenda herramienta de promoción, ya que el cliente fiel es
un cliente satisfecho del servicio y productos ofrecidos, lo cual
·

SG
RA

comentará a más consumidores.

Por último, conservar un cliente resulta de 3 a 5 veces menos caro
que conquistar uno nuevo en prospección.

·

PO

Existen dos estrategias básicas de fidelización:

La Estrategia de Defensa: Consiste en reducir los posibles

DE

motivos de descontento del consumidor. Se basa en la mejora de
la calidad de los servicios y de los productos. La mayoría de las
empresas de distribución han creado destacados servicios al

CA

consumidor que intentan resolver los litigios y también prevenirlos
facilitando o incluso solicitando las reclamaciones y con ello hacer

IO
TE

responsable al personal de contacto.

·

La Estrategia Ofensiva: Se inspira en lo que Richard Cross llama

BL

el "Vinculo con el Cliente" que consiste no sólo en satisfacer al

BI

cliente sino además ligarlo a la empresa. Trata de que exista una
fuerte relación entre el cliente y la empresa, haciendo sentir al
cliente especial frente al resto de meros consumidores,
transmitiéndole el sentimiento de pertenecer a una comunidad.
Por ejemplo, alguna cadena de tiendas ofrecen a sus clientes la
oportunidad de poseer su tarjeta privada que permite acceder al
cliente al rango de cliente privilegiado: cajas reservadas,
promociones exclusivas, crédito para sus compras.

Es necesaria la presencia de dos condiciones básicas para tener éxito
en la fidelización de clientes:
15
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·

Una voluntad y un compromiso total de los responsables de la
empresa de mejorar la calidad de sus servicios y productos:
Además la totalidad del personal de una empresa debe ser capaz
de informar al cliente y aconsejarle y esto requiere una buena
formación.

·

Utilización rigurosa de métodos y elementos de investigación

DO

específicos: Es necesario conocer mejor a los clientes y evitar la
miopía estratégica, es decir, implantar procedimientos para
detectar lo que resulta importante a los ojos del cliente y no sólo

SG
RA

desde el punto de vista de la empresa. Entender la estrategia del
cliente, conocer su funcionamiento interno, detectar el verdadero
punto de referencia del cliente constituyen ejes de investigación
que merecen sin duda una inversión importante. El recurrir a

PO

bases de clientes, a técnicas cualitativas como la organización de
mesas redondas entre clientes, a la individualización de la

DE

comunicación comercial a partir del marketing directo, al análisis
de las reclamaciones, a las encuestas a los clientes, y otras
técnicas que permitan a la empresa acercarse más a las

BI

BL

IO
TE

CA

expectativas del cliente.

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.5. Marco Conceptual
De nuestro marco teórico analizamos los siguientes conceptos:
 Administración:

Proceso

para

lograr

las

metas

de

la

organización, utilizando recursos y trabajando por medio de
personas. Proceso de planear, coordinar, ejecutar y controlar
esfuerzos

organizada

y

sistemáticamente

para

un

fin

DO

determinado. Proceso de planear, coordinar, ejecutar y controlar
los recursos de una organización para lograr los objetivos de la

SG
RA

misma. (McGregor, 2006)

 Administración de la Calidad: Conjunto de actividades de la
función general de administración que determina la política de
calidad. los objetivos, las responsabilidades, y la implantación de

PO

éstos por medios tales como Planeación de la Calidad, el control
de Calidad, Aseguramiento de la Calidad y el Mejoramiento de la
2000)

DE

Calidad dentro del marco del Sistema de Calidad. (Buckingham,

CA

 Administración de la Calidad Total: Visión integral para que una
empresa mejore todos los aspectos de calidad y satisfacción a

IO
TE

clientes, incluyendo velocidad de respuesta y servicios. Esta
comienza en la alta dirección de la empresa y asigna
responsabilidades tales como el control estadístico de procesos

BL

(SPC), grupos de acción correctiva, análisis causa-efecto y

BI

metodologías para la solución de problemas, entre otros.
(Johnson, 2001)

 Auditoría de calidad: Es una revisión independiente del
comportamiento de la calidad, la cual forma parte fundamental del
sistema de controles de calidad por parte de la alta dirección y
suministra la tradicional garantía de que los productos están de
acuerdo con las especificaciones y las operaciones con los
procedimientos. (Santillana, 2002)
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 Calidad del servicio: Calidad es lo que se le da la cliente (hard
quality), servicio es cómo se le da al cliente (soft quality). Calidad
es la parte del diseño y desarrollo del producto y servicio es como
se entrega esa calidad. El componente del servicio es intangible y
puede ser expresado de distintas formas, ahorro en tiempo, trato
personalizado, la seguridad de una marca, el ambiente de un
lugar, etc. La calidad de un producto tangible se puede asegurar
antes de que el cliente la utilice, sin embargo, en ocasiones una

DO

empresa depende de que su personal ofrezca un buen servicio.
(Johnson, 2001)

SG
RA

 Cliente: Quien recibe un producto o un servicio. Cualquier
persona sobre la que repercute el producto o el proceso. Los
clientes pueden ser externos o internos. Los clientes externos no
son miembros de la empresa que produce el producto que les

PO

afecta. Los clientes internos son afectados por un producto

DE

fabricado por su propia empresa. (Buckingham, 2000)
 Competencia: Organización que hace los mismos productos o

CA

productos sustitutos de los nuestros. (McGregor, 2006)
 Competitividad: Concepto identificado con optimización de los

IO
TE

recursos y sustentado en el principio de racionalidad económica,
entendiendo que somos muy competitivos, ya que nuestra calidad
y nuestro índice de productividad son similares o mejores que los

BL

de nuestra competencia. (Blanchard, 2003)

BI

 Control de calidad: Desarrollar, diseñar, manufacturar y
mantener un producto de calidad que sea el más económico, el
más útil y siempre satisfactorio para el consumidor. (Drucker,
2007)
 Costos de no calidad: Costos ocasionados por no cumplir con
los requerimientos de los productos, los servicios, los procesos y
los sistemas. (Merino, 1999)
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 Expectativa: Esperanza de conseguir una cosa, si se depara la
oportunidad que se desea. Posibilidad de conseguir un derecho al
ocurrir un suceso que se prevé. (Santillana, 2002)
 Fidelización: fenómeno por el que un público determinado
permanece “fiel” a la compra de un producto determinado de una
marca concreta, de una forma continua o periódica. (McGregor,

DO

2006)
 Organización para la calidad: La calidad de los productos
fabricados es el resultado del trabajo de muchas personas dentro

SG
RA

de una compañía. Entre las responsabilidades que estas
personas deben asumir respecto de su trabajo, figura la calidad.
Por lo que es importante aclarar esta responsabilidad y la
autoridad que va con ella y el establecer claramente que dicha

PO

responsabilidad es una cuestión de organización para la calidad.
No existe forma alguna de organización que pueda aplicarse de

DE

una manera generalizada. Es preciso establecerla en cada caso
de acuerdo con las necesidades de la compañía, factores tales
como el tipo de productos, los tipos de los procesos de fabricación,

CA

la categoría de los clientes, la filosofía de la dirección, la política,
etc. varían de una compañía a otra y todos ellos influyen sobre la

IO
TE

organización. (kotler, 1984)

 Valoración: Es el calificativo que se da a un servicio recibido

BI

BL

bueno, regular, malo. (McGregor, 2006)

1.6. Formulación del Problema
¿De qué manera la calidad del servicio influye en la fidelización de los
clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque, año 2017?
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1.7. Formulación de la Hipótesis
La calidad del servicio influye de manera positiva en la fidelización de los
clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque.

1.8. Objetivos

-

DO

1.7.1. Objetivo General
Determinar la manera en que la calidad del servicio influye en la

1.7.2. Objetivos Específicos
-

PO

Jequetepeque, año 2017

SG
RA

fidelización de los clientes de los supermercados del Valle

Determinar el nivel de satisfacción que tienen los clientes de los

-

CA

del servicio.

DE

supermercados del Valle Jequetepeque con respecto a la calidad

Determinar qué aspectos de la calidad del servicio influyen menos

IO
TE

en la fidelización de los clientes que frecuentan los supermercados
del Valle Jequetepeque

-

Establecer que aspectos de la calidad del servicio tienen un mayor

BI

BL

impacto sobre la fidelización del cliente
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II.

Material y Métodos
2.1. Objeto de Estudio
La presente investigación tuvo como objeto de estudio a todos los clientes
de los supermercados que se encuentran en el Valle Jequetepeque durante
el periodo del 2017 con el objetivo de saber cómo la calidad del servicio
que es ofrecido por estas empresas influye en la fidelización de sus
clientes.
Población

DO

2.1.1.

La población está constituido por todos los clientes mayores de 18

2.1.2.

SG
RA

años que frecuentan los supermercados en el Valle Jequetepeque
Muestra

PO

Para determinar la muestra se utilizará el muestreo Aleatorio
Simple usando la siguiente expresión:
n = Zα/2 P Q
E2

DE

Donde:

n: Tamaño de la Muestra.

CA

Z=1.96: Valor en la distribución normal para un nivel de
confianza del 95%.

IO
TE

P=Q=0.5: Valor asumido por no haber estudios previos, con el
que se obtiene la mayor cantidad de información.
E: Es el error equivalente a 0.05.

BL

Reemplazando:

BI

n= (1.96)2 (0.5) (0.5) = 385
(0.05)2

Por lo tanto la muestra estuvo formada por 385 personas
mayores de 18 años (clientes) los que serán seleccionados

2.1.3.

Variables:


Variable Independiente: Calidad del Servicio



Variable Dependiente: Fidelización

21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.1.4.

Operacionalización de variables:

Tabla 1: Operacionalizacion de variable independiente

Indicadores

Ítems

Equipos

El establecimiento tiene equipos de apariencia moderna

Instalaciones
Empleados
pulcros
Elementos
Materiales

Los empleados de la empresa de servicios tienen
apariencia pulcra.

Compromiso
Interés
Fiabilidad

PO

Servicio inicial
Servicio final
perfección

rapidez

solidaridad

CA

Calidad del
Servicio

DE

comunicación
Capacidad de
Respuesta

IO
TE

solidaridad
confianza

BI

BL

Seguridad

Empatía

Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y
similares) son visualmente atractivos.
Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en
cierto tiempo, lo hace.
Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra
un sincero interés en solucionarlo.
La empresa realiza bien el servicio la primera vez.
La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido.
La empresa de servicios insiste en mantener registros
exentos de errores.
Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá
la realización del servicio.
Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a
sus clientes.
Los empleados de la empresa de servicios siempre están
dispuestos a ayudar a sus clientes.
Los empleados nunca están demasiado ocupados para
responder a las preguntas de sus clientes.
El comportamiento de los empleados de la empresa de
servicios transmite confianza a sus clientes.
Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con
la empresa de servicios.
Los empleados de la empresa de servicios son siempre
amables con los clientes.
Los empleados tienen conocimientos suficientes para
responder a las preguntas de los clientes.
La empresa de servicios da a sus clientes una atención
individualizada.
La empresa de servicios tiene horarios de trabajo
convenientes para todos sus clientes.
La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una
atención personalizada a sus clientes.
La empresa de servicios se preocupa por los mejores
intereses de sus clientes.

DO

Tangibilidad

Las instalaciones físicas del establecimiento son
visualmente atractivas

SG
RA

Variable
Dimensiones
independiente

operaciones
seguras
amabilidad

aptitudes
adecuadas
atención
individualizada
horarios
convenientes
atención
personalizada
preocupación
comprensión
de
necesidades

La empresa de servicios comprende las necesidades
específicas de sus clientes.
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Tabla 2: Operacionalizacion de variable dependiente

Variable
independiente

Dimensiones

Indicadores

Ítems

contar aspectos positivos sobre este supermercado a
otras personas
recomendar este supermercado a cualquiera que
Recomendación
busque mi consejo
recomendación

Recomendación

animare a mis amigos y familiares a comprar en
este supermercado

SG
RA

DO

Intención de
comportamiento primera elección en una próxima vez, considerare este supermercado
como la próxima opción
repetición de en los próximos años seguiré comprando en este
compras
supermercado
FIDELIZACION
DEL CLIENTE
apego
pretendo continuar comprando en este supermercado
eh considerado este supermercado como la primera
opción de compra
eh aceptado ir a otro supermercado que me ofreció un
otra elección
mejor servicio
eh aceptado ir a otro supermercado que me ofreció
otra elección
mejores ofertas
Inexistencia de vengo a este supermercado por que no existe otra
alternativas
alternativa mas cercana

CA

DE

comportamiento
efectivo

PO

apego

IO
TE

2.2. Instrumentación i/o Fuentes de Datos
Para el presente trabajo de investigación como instrumento de recolección

BL

de datos se utilizara un cuestionario incluirá dos grupos de preguntas

BI

referidas a la calidad del servicio y la fidelización del cliente

2.3. Métodos y Técnicas

2.3.1. Método aplicable a la investigación
El método que se utilizara en esta investigaciones de tipo analítico
- descriptivo porque nos permitirá recoger información sobre la
percepción que tienen los clientes de los supermercados en el
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Valle Jequetepeque, y a la vez analizarla para posteriormente
interpretarla y elaborar conclusiones así como recomendaciones

2.3.2. Técnicas de Procesamiento de la Información
Para este proyecto de investigación con el fin de contrastar la
hipótesis anteriormente planteada utilizaremos el programa
estadístico SPSS para determinar alfa de Cronbach entre

DO

variables, promedio de variables así como la correlación de
Pearson y r cuadrado de Pearson, midiendo la relación entre los
resultados obtenidos tanto del grupo de preguntas sobre calidad

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

de servicio y de la fidelización.
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III.

RESULTADOS:
A partir de la información obtenida de las encuestas realizadas a los clientes de
los supermercados del Valle Jequetepeque los cuales fueron un total de 385
clientes tomados como muestra, se procedió a la obtención y posterior análisis
de los resultados. Para ello se utilizaron métodos de tabulación de información y
estadísticos. A continuación se muestran los resultados más representativos
obtenidos correspondientes a la variable de la calidad de servicio.
Fiabilidad de los instrumentos

DO

3.1.

Alfa de Cronbach
,925

SG
RA

Tabla 3: Fiabilidad del instrumento de calidad de servicio
N de elementos
22

Fuente: Programa estadístico SPSS

N de elementos
10

DE

Alfa de Cronbach
,849

PO

Tabla 4: Fiabilidad del instrumento de fidelización de clientes

Fuente: Programa estadístico SPSS

Tal y como se observa en la Tabla 3 y en la Tabla 4, un alfa de Cronbach

CA

determina la fiabilidad del cuestionario, siendo N de elementos la cantidad de
premisas que constituye cada uno, para calidad de servicio consta de 22 ítems

IO
TE

basado en el modelo SERVQUAL y de fidelización constituido por 10 ítems. Así
mismo, Según Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2011) manifiestan que si el
resultado se encuentra de 0.72 a 0.99 significa que el instrumento es válido y

BI

BL

confiable, además el mismo instrumento puede ser aplicado en otro tiempo.
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3.2.

Resultados por ítems:

Tabla N° 05: El establecimiento tiene equipos de apariencia moderna.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
5
2%
EN DESACUERDO
28
7%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
47
12%
DE ACUERDO
189
49%
MUY DE ACUERDO
116
30%
TOTAL
385
100%

DO

ORDEN
1
2
3
4
5

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 01: El establecimiento tiene equipos de apariencia moderna.
2%

PO

12%

49%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

BI

BL

IO
TE

CA

DE

30%

7%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°01, se puede observar claramente como en su mayoría
los clientes están de acuerdo con que los equipos del establecimiento
tienen apariencia moderna y una minoria está en desacuerdo con ello
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Tabla N° 06: Las instalaciones físicas del supermercado son visualmente
atractivas.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
20
5%
EN DESACUERDO
39
10%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
43
11%
DE ACUERDO
181
47%
MUY DE ACUERDO
102
27%
TOTAL
385
100%

DO

ORDEN
1
2
3
4
5

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 02: Las instalaciones físicas del supermercado son visualmente
atractivas.

10%

11%

47%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

BI

BL

IO
TE

CA

DE

27%

PO

5%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°02, se observa que un 27% y 47% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que Las
instalaciones físicas del supermercado son visualmente atractivas, así
mismo un 11% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un
10% y 5% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 07: Los empleados del supermercado tienen apariencia pulcra.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
30
8%
EN DESACUERDO
29
7%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
100
26%
DE ACUERDO
197
51%
MUY DE ACUERDO
29
8%
TOTAL
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia

8%

SG
RA

Figura N° 03: Los empleados del supermercado tienen apariencia pulcra.
8%

CA

51%

26%

DE

PO

7%

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

IO
TE

MUY EN DESACUERDO

MUY DE ACUERDO

BL

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

BI

Elaboración: Propia
En la figura N°03, se observa que un 8% y 51% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que los empleados del
supermercado tienen apariencia pulcra, así mismo un 26% es indiferente o
no opina al respecto, quedando así un 7% y 8% en desacuerdo y muy en
desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 08: Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y
similares) son visualmente atractivos.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
31
8%
EN DESACUERDO
71
18%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
25
7%
DE ACUERDO
154
40%
MUY DE ACUERDO
104
27%
TOTAL
385
100%

DO

ORDEN
1
2
3
4
5

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 04: Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y
similares) son visualmente atractivos.

18%

DE

27%

PO

8%

IO
TE

CA

7%

40%
EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

BL

MUY EN DESACUERDO

BI

MUY DE ACUERDO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°04, se observa que un 27% y 40% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que los elementos
materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente
atractivos, así mismo un 7% es indiferente o no opina al respecto, quedando
así un 18% y 8% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 09: Cuando el supermercado promete hacer algo en cierto
tiempo, lo hace.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
71
19%
55
14%
144
37%
86
22%
29
8%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 05: Cuando el supermercado promete hacer algo en cierto
tiempo, lo hace.

19%

PO

8%

DE

22%

BL

IO
TE

CA

14%

37%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

BI

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°05, se observa que un 22% y 37% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que cuando el
supermercado promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace, así mismo un
14% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 19% y 8% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 10: Cuando se tiene un problema, el supermercado muestra un
sincero interés en solucionarlo.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
36
9%
EN DESACUERDO
56
15%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
93
24%
DE ACUERDO
171
44%
MUY DE ACUERDO
29
8%
TOTAL
385
100%
Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

DO

ORDEN
1
2
3
4
5

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 06: Cuando se tiene un problema, el supermercado muestra un
sincero interés en solucionarlo.

9%

IO
TE

CA

44%

15%

DE

PO

8%

24%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

BL

MUY DE ACUERDO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

BI

Elaboración: Propia
En la figura N°06, se observa que un 44% y 24% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que cuando ellos
tiene un problema, el supermercado muestra un sincero interés en
solucionarlo, así mismo un 15% es indiferente o no opina al respecto,
quedando así un 9% y 8% en desacuerdo y muy en desacuerdo
respectivamente.
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Tabla N° 11: El supermercado realiza bien el servicio la primera vez.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
37
10%
EN DESACUERDO
32
8%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
75
19%
DE ACUERDO
130
34%
MUY DE ACUERDO
111
29%
TOTAL
385
100%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

DO

Elaboración: Propia

SG
RA

Figura N° 07: El supermercado realiza bien el servicio la primera vez.
10%

29%

19%

CA

DE

PO

8%

34%

IO
TE

MUY EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

BL

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

BI

Elaboración: Propia
En la figura N°07, se observa que un 29% y 34% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que el
supermercado realiza bien el servicio la primera vez, así mismo un 19%
es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 8% y 10% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 12: El supermercado concluye el servicio en el tiempo prometido.
ORDEN

DO

1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
124
32%
EN DESACUERDO
85
22%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
91
24%
DE ACUERDO
56
15%
MUY DE ACUERDO
29
7%
TOTAL
385
100%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 08: El supermercado concluye el servicio en el tiempo prometido.

IO
TE

CA

24%

32%

DE

15%

PO

7%

22%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

BL

MUY DE ACUERDO

BI

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°08, se observa que un 15% y 24% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que el
supermercado concluye el servicio en el tiempo prometido, así mismo un
22% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 32% y 7% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 13: El supermercado insiste en mantener registros exentos de
errores.
ORDEN
FRECUENCIA PORCENTAJE
58
15%
58
15%
43
11%
170
44%
56
15%
385
100%

DO

1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 09: El supermercado insiste en mantener registros exentos de
errores.
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15%
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°09, se observa que un 15% y 44% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que el
supermercado insiste en mantener registros exentos de errores, así
mismo un 11% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un
15% y 15% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 14: Los empleados comunican cuando concluirá la realización de
alguna oferta.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
29
8%
EN DESACUERDO
27
7%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
29
8%
DE ACUERDO
228
59%
MUY DE ACUERDO
72
19%
TOTAL
385
100%
Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

DO

ORDEN
1
2
3
4
5

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 10: Los empleados comunican cuando concluirá la realización de
alguna oferta.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°10, se observa que un 19% y 59% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que Los
empleados les comunican cuando concluirá la realización de alguna
oferta, así mismo un 8% es indiferente o no opina al respecto, quedando
así un 7% y 8% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 15: Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a
sus clientes.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
39
10%
EN DESACUERDO
29
8%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
58
15%
DE ACUERDO
197
51%
MUY DE ACUERDO
62
16%
TOTAL
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 11: Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a
sus clientes.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°11, se observa que un 16% y 51% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que los
empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes, así
mismo un 15% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un
8% y 10% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 16: Los empleados del supermercado siempre están dispuestos
a ayudarlo
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
28
7%
EN DESACUERDO
43
11%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
116
30%
DE ACUERDO
169
44%
MUY DE ACUERDO
29
8%
TOTAL
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 12: Los empleados del supermercado siempre están dispuestos
a ayudarlo
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°12, se observa que un 8% y 44% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que los empleados del
supermercado siempre están dispuestos a ayudarlos, así mismo un 30%
es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 11% y 7% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 17: Los empleados nunca están demasiado ocupados para
responder a sus preguntas
ORDEN
FRECUENCIA PORCENTAJE
10
3%
27
7%
58
15%
228
59%
62
16%
385
100%

DO

1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 13: Los empleados nunca están demasiado ocupados para
responder a sus preguntas
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°13, se observa que un 16% y 59% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que los
empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus
preguntas, así mismo un 15% es indiferente o no opina al respecto,
quedando así un 7% y 3% en desacuerdo y muy en desacuerdo
respectivamente.
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Tabla N° 18: El comportamiento de los empleados del supermercado les
trasmite confianza
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
25
6%
EN DESACUERDO
84
22%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
29
8%
DE ACUERDO
169
44%
MUY DE ACUERDO
78
20%
TOTAL
385
100%
Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

DO

Elaboración: Propia

SG
RA

Figura N° 14: El comportamiento de los empleados del supermercado les
trasmite confianza
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Elaboración: Propia
En la figura N°14, se observa que un 20% y 44% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que el
comportamiento de los empleados del supermercado les trasmite
confianza, así mismo un 8% es indiferente o no opina al respecto,
quedando así un 22% y 6% en desacuerdo y muy en desacuerdo
respectivamente.
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Tabla N° 19: Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con el
supermercado.
ORDEN
1
2
3
4
5

DO

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
43
11%
EN DESACUERDO
141
37%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
60
16%
DE ACUERDO
57
15%
MUY DE ACUERDO
84
22%
TOTAL
385
100%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 15: Los Clientes de sienten seguros en sus transacciones con el
supermercado.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°15, se observa que un 22% y 15% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que se sienten
seguros en sus transacciones con el supermercado, así mismo un 16%
es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 37% y 11% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 20: Los empleados del supermercado son siempre amables con
los clientes.
ORDEN

DO

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
1
MUY EN DESACUERDO
33
9%
2
EN DESACUERDO
49
13%
3
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
65
17%
4
DE ACUERDO
121
31%
5
MUY DE ACUERDO
117
30%
TOTAL
385
100%
Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 16: Los empleados del supermercado son siempre amables con
los clientes.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°16, se observa que un 30% y 31% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que los
empleados del supermercado son siempre amables con ustedes, así
mismo un 17% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un
13% y 9% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 21: Los empleados tienen conocimientos suficientes para
responder a sus preguntas.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
65
17%
57
15%
29
8%
198
51%
36
9%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 17: Los empleados tienen conocimientos suficientes para
responder a sus preguntas.
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Elaboración: Propia
En la figura N°17, se observa que un 9% y 51% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que Los empleados
tienen conocimientos suficientes para responder a sus preguntas, así
mismo un 8% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 15%
y 17% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 22: El supermercado da una atención individualizada.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
101
26%
EN DESACUERDO
167
43%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
69
18%
DE ACUERDO
33
9%
MUY DE ACUERDO
15
4%
TOTAL
385
100%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

DO

Elaboración: Propia
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Figura N° 18: El supermercado da una atención individualizada.
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Elaboración: Propia
En la figura N°18, se observa que un 4% y 9% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que el supermercado
les da una atención individualizada, así mismo un 18% es indiferente o
no opina al respecto, quedando así un 43% y 26% en desacuerdo y muy
en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 23: El supermercado tiene horarios de trabajo convenientes para
los clientes.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
47
12%
59
15%
66
17%
115
30%
98
26%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 19: El supermercado tiene horarios de trabajo convenientes
para los clientes.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°19, se observa que un 26% y 30% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que el
supermercado tiene horarios de trabajo convenientes para ustedes, así
mismo un 17% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un
15% y 12% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 24: Los empleados del supermercado ofrecen una atención
personalizada.
ORDEN
ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
129
114
29
84
29
385

PORCENTAJE
33%
30%
7%
22%
8%
100%

DO

1
2
3
4
5

Elaboración: Propia

SG
RA

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

Figura N° 20: Los empleados del supermercado ofrecen una atención
personalizada.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°20, se observa que un 8% y 22% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que los empleados del
supermercado les ofrecen una atención personalizada, así mismo un 7%
es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 30% y 33% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 25: El supermercado se preocupa por los mejores intereses de
los clientes.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
39
54
142
113
37
385

PORCENTAJE
10%
14%
37%
29%
10%
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 21: El supermercado se preocupa por los mejores intereses de
los clientes.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°21, se observa que un 10% y 29% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que los
empleados del supermercado les ofrecen una atención personalizada,
así mismo un 37% es indiferente o no opina al respecto, quedando así
un 14% y 10% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 26: El supermercado comprende las necesidades específicas.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
30
8%
46
12%
85
22%
139
36%
85
22%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia.

Figura N° 22: El supermercado comprende las necesidades específicas.
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Elaboración: Propia
En la figura N°22, se observa que un 22% y 36% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que El
supermercado comprende sus necesidades específicas, así mismo un
22% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 12% y 8% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 27: Los clientes cuentan aspectos positivos sobre este
supermercado a otras personas.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
23
6%
55
14%
75
19%
154
40%
78
20%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 23: los clientes cuentan aspectos positivos sobre este
supermercado a otras personas
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°23, se observa que un 20% y 40% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que contara
aspectos positivos sobre este supermercado a otras personas, así mismo
un 20% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 14% y 6%
en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 28: Los clientes recomendaran este supermercado a cualquiera
que busque mi consejo
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
19
5%
EN DESACUERDO
64
17%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
80
21%
DE ACUERDO
120
31%
MUY DE ACUERDO
102
26%
TOTAL
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 24: Los clientes recomendaran este supermercado a cualquiera
que busque mi consejo
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia.
En la figura N°24, se observa que un 26% y 31% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que
recomendara este supermercado a cualquiera que busque su consejo,
así mismo un 21% es indiferente o no opina al respecto, quedando así
un 17% y 5% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 29: Los clientes contaran a sus amigos y familiares a comprar en
este supermercado.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
19
5%
37
10%
58
15%
127
33%
144
37%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 25: Los clientes contaran a sus amigos y familiares a comprar
en este supermercado.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°25, se observa que un 37% y 33% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que Animara a
sus amigos y familiares a comprar en este supermercado, así mismo un
15% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 10% y 5% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 30: En una próxima vez, los clientes de este supermercado lo
consideraran como la próxima opción de compra.
ORDEN
FRECUENCIA
25
46
55
126
133
385

DO

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

1
2
3
4
5

PORCENTAJE
6%
12%
14%
33%
35%
100%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 26: En una próxima vez, los clientes de este supermercado lo
consideraran como la próxima opción de compra.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°26, se observa que un 35% y 33% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que en una
próxima vez, considerara este supermercado como su próxima opción,
así mismo un 14% es indiferente o no opina al respecto, quedando así
un 12% y 6% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 31: En los próximos años los clientes seguirán comprando en
este supermercado.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY EN DESACUERDO
18
5%
EN DESACUERDO
27
7%
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
54
14%
DE ACUERDO
170
44%
MUY DE ACUERDO
116
30%
TOTAL
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 27: En los próximos años los clientes seguirán comprando en
este supermercado.

5%

14%

IO
TE

CA

DE

30%

PO

7%

44%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

BL

MUY DE ACUERDO

BI

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°27, se observa que un 30% y 44% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que en los
próximos años seguira comprando en este supermercado, así mismo un
14% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 7% y 5% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 32: los clientes pretenden continuar comprando en este
supermercado.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
36
9%
40
10%
86
22%
106
28%
117
30%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 28: Los clientes pretenden continuar comprando en este
supermercado.

11%

DE

30%

PO

9%

28%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

BI

BL

IO
TE

CA

22%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°28, se observa que un 30% y 28% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que pretenden continuar
comprando en este supermercado, así mismo un 22% es indiferente o no
opina al respecto, quedando así un 11% y 9% en desacuerdo y muy en
desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 33: Los clientes de este supermercado lo consideran como la
primera opción de compra.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
72
19%
63
16%
78
20%
62
16%
110
29%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 29: Los clientes de este supermercado lo consideran como la
primera opción de compra.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°29, se observa que un 29% y 16% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que han
considerado este supermercado como la primera opción de compra, así
mismo un 20% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un
16% y 19% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 34: Los clientes irán a otro supermercado que les ofrecen un
mejor servicio.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
115
101
27
85
57
385

PORCENTAJE
30%
26%
7%
22%
15%
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 30: Los clientes irán a otro supermercado que les ofrecen un
mejor servicio.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°30, se observa que un 15% y 22% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que han
aceptado ir a otro supermercado que me ofreció un mejor servicio, así
mismo un 7% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 26%
y 30% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 35: Los clientes aceptaran ir a otro supermercado que ofrezca
mejores ofertas.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
129
33%
114
30%
29
7%
84
22%
29
8%
385
100%

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

DO

Elaboración: Propia
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Figura N° 31: Los clientes aceptaran ir a otro supermercado que ofrezca
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Elaboración: Propia
En la figura N°31, se observa que un 8% y 22% de los encuestados están
muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que han aceptado ir a
otro supermercado que me ofreció mejores ofertas, así mismo un 7% es
indiferente o no opina al respecto, quedando así un 30% y 33% en
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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Tabla N° 36: los clientes vienen a este supermercado porque no existe
otra alternativa más cercana.
ORDEN
1
2
3
4
5

ALTERNATIVA
MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
72
19%
27
7%
29
7%
228
59%
29
8%
385
100%

DO

Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque

SG
RA

Elaboración: Propia

Figura N° 32: Los clientes vienen a este supermercado porque no existe
otra alternativa más cercana.
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Fuente: Encuesta a Clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque
Elaboración: Propia
En la figura N°32, se observa que un 8% y 59% de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que Van a ese
supermercado porque no existe otra alternativa más cercana, así mismo
un 7% es indiferente o no opina al respecto, quedando así un 7% y 19%
en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente.
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3.3.

Resultados por promedios
En este punto se muestra los promedios de las dimensiones y variables,
los cuales se verán reflejados en las siguientes Tablas, considerando la
siguiente recta para determinar en qué nivel se ubican.
Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que, si el
cuestionario fue estructurado con escalas Likert, se puede medir las

DO

variables de la investigación con los promedios, tal y como se muestra

Alto

1

2

Medio o
regular
3

Bajo

Muy Bajo

4

5

PO

Muy Alto

SG
RA

en la recta la cual servirá como un parámetro para este estudio.

Tabla Nº37: Promedio por dimensiones

DE

Dimensiones

IO
TE

CA

Elementos tangibles
Fiabilidad
Capacidad de respuesta
Seguridad
Empatía
Intención de
comportamiento
Comportamiento afectivo

Promedios
2.30
2.90
2.39
2.67
3.06
2.29
3.11

BI

BL

Fuente: Cuestionario

Tabla Nº38: Promedio por variables
Variables

Promedios

Calidad de servicio
Fidelización

2.66
2.70

Fuente: Cuestionario

Entonces se deduce que el nivel de calidad de servicio es medio por tener
un promedio de 2.66 y en fidelización el nivel es medio por tener un
promedio de 2.70, dichos resultados se encuentran muy ligados al
número tres de la recta, de la misma forma para las dimensiones.
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3.4.

Resultado de influencia
En la siguiente Tabla Nº39 se muestra la influencia de las dimensiones
de calidad de servicio en la fidelización de clientes, la cual fue
determinada mediante el R cuadrado de Pearson.

Tabla Nº39: Influencia de las dimensiones de calidad de servicio en la
fidelización de clientes.

DO

Fidelización de clientes

Dimensiones

Sig. (bilateral)

R cuadrado de Pearson

Tangibilidad

0.926

0.000

0.858

Fiabilidad

0.887

Capacidad de

0.729

respuesta

0.721

Empatía

0.879

PO

Seguridad

SG
RA

Correlación de Pearson

0.000

0.786

0.000

0.531

0.000

0.520

0.000

0.773

Fuente: Programa estadístico SPSS

DE

Tal y como se observa en la Tabla Nº39, se debe considerar que antes
de una influencia existe una correlación de Pearson y el R cuadrado es

CA

derivado de la correlación, es decir, cuando el coeficiente de Pearson se
eleva al cuadrado se obtiene la influencia (que también es llamado el

IO
TE

coeficiente de determinación) interpretada en porcentaje. Siendo la
dimensión que más influye en la fidelización es la tangibilidad con un
85.8% y a la vez significativa por un p<0.05.

BL

Tabla Nº40: Influencia de la calidad de servicio en la fidelización de

BI

clientes.

Variable

Calidad de servicio

Fidelización de clientes
Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

R cuadrado de Pearson

0.949

0.000

0.901

Fuente: Programa estadístico SPSS

Tal y como se observa en la Tabla Nº40, se puede apreciar una
correlación de Pearson de 0.949 entre calidad de servicio y fidelización
de clientes, con una influencia de 90.1%. y a la vez significativa por un
p<0.05.
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IV.

Discusión
Los resultados obtenidos en la presente investigación, muestran como
efectivamente la calidad de servicio influye de manera significativa en la
fidelización de los clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque en el
presente periodo. Y que para llegar a esta afirmación, primero se comprobó cuan
fiable es el cuestionario que se aplicó a los 385 clientes de los supermercados
del Valle Jequetepeque. Aplicando a este un alfa de cronbach como se observa

DO

en la tabla Nº3 y en la tabla Nº4.
Así mismo como se puede observar en la sección de resultados por ítems, es
claro que la calidad del servicio brindada en estos supermercados del Valle

SG
RA

Jequetepeque, tienen un buen índice de aceptabilidad, ya que un mayor
porcentaje de encuestados está de acuerdo y/o en menor medida está muy de
acuerdo con los ítems referentes a esta variable como se puede observar en los
gráficos del Nº1 al Nº22, así mismo se tendría que poner énfasis en mejorar,

PO

estos indicadores, ya que no cumple con la expectativas de todos los clientes,
por ello en los gráficos anteriormente mencionados existen clientes que se

DE

encuentran en desacuerdo o no opinan al respecto, siéndoles indiferente estos
aspectos.

CA

De igual manera se puede apreciar en la sección de resultados por ítems que la
fidelización que está alcanzando estos supermercados pertenecientes al Valle

IO
TE

Jequetepeque, tienen un buen nivel de impacto sobre los clientes, ya que como
se muestra en los gráficos del Nº23 al Nº32 un gran porcentaje en promedio está
muy de acuerdo y/o de acuerdo en que tendrán acciones referentes a una
fidelización por estos supermercados, así mismo también se aprecia que no

BL

todos los clientes serian fieles a estas grandes tiendas, ya que también se

BI

observa a algunos clientes en desacuerdo.
en los resultados por promedios pudimos comprobar gracias a que las
respuestas del cuestionario aplicado fueron elaboradas en base a la escala de
Likert, que los resultados de ambas variables, se encuentran muy ligados, dando
así señales de una relación en común entre estas dos, como podemos apreciar
en los resultados de promedios de la tabla Nº38, así mismo, para comprobar una
mayor fiabilidad de esta relación y/o influencia que existe entre la calidad del
servicio y la fidelización de los clientes de los supermercados del Valle
Jequetepeque, podemos apreciar en los resultados de influencia, que se aplico
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la correlacion de Pearson y el R cuadrado de Pearson, dando resultados
positivos sobre la alta influencia de nuestra variable independiente sobre la
dependiente como se aprecia en las tablas Nº 39 y Nº40.
En este estudio se puede confirmar de como este trabajo de investigación afirma
lo que otros investigadores afirman en sus informes como es el caso de Roldán,
Balbuena & Muñoz (2010) en su tesis: “calidad de servicio y lealtad de compra
del consumidor en supermercados limeños” concluyen que hay una fuerte
asociación entre la calidad de servicio percibida por el cliente y su lealtad de

DO

compra. O el caso de Vela & Zavaleta (2014) es su tesis: “Influencia de la calidad
del servicio al cliente en el nivel de ventas de tiendas de cadenas claro Tottus -

SG
RA

mall, de la ciudad de Trujillo 2014” llegan a la conclusión de que la calidad del
servicio brindada en la cadena de Tiendas CLARO- TOTTUS influye de manera
directa en el nivel de ventas, es así como queda demostrado de que una buena

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

calidad de servicio es fundamental e importante en una organización.
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V.

Conclusiones
 La calidad de servicio influye de manera significativa en la fidelización de
los clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque en el 2017 lo
cual se puede corroborar al ver el coeficiente de correlación de Pearson
que se muestra en los resultados.
 La mayoría de clientes de los supermercados del Valle Jequetepeque, se

DO

encuentran en un alto nivel de satisfacción con respecto a la calidad en
el servicio que reciben, tienen opiniones muy favorables hacia los

SG
RA

diferentes aspectos que componen el servicio.

 Los factores como la disposición y voluntad de los empleados para
ayudar al cliente son los que menos influyen en la fidelización. Estas

PO

fallas deberán ser corregidas para no originar un problema mayor.
 Aspectos como las instalaciones que tienen un aspecto moderno y limpio

DE

tienen un mayor impacto en la satisfacción de los clientes, quienes se
sienten cómodos, teniendo en cuenta que estos supermercados son los
primeros en tener una infraestructura moderna en el Valle Jequetepeque,

CA

asi mismo la capacidad de respuesta de los empleados también a influido

BI

BL

IO
TE

de manera considerable en la fidelización de estos.
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VI.

Recomendaciones
 Los supermercados del Valle Jequetepeque deberán mejorar su servicio
de atención al cliente, preferentemente en la atención que dan sus
empleados a los clientes.
 Se debería poner un mayor empeño en que los clientes se sientan
seguros al momento de realizar sus transacciones de compra y que

DO

sepan que realmente lo que se les está cobrando, es lo justo.
 La empresa Tottus debería aplicar encuestas de manera semestral a sus

SG
RA

clientes para saber las preferencias y las actitudes que tienen frente a la
empresa y así mejorar aquellas deficiencias que encuentren.
 Se recomienda que la empresa promueva nuevas acciones para una

PO

mejor fidelización de los clientes, así como monitorear la atención que
brinda cada área de estos supermercados, con el fin de que se cree una

DE

atmosfera de confianza para los clientes.
 Para futuras investigaciones se podría ampliar el ámbito geográfico de

CA

estudio, aplicándose a otras regiones del Perú en las que se encuentre
algún supermercado, considerando la asociación entre calidad de

BI
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servicio y fidelización.
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ANEXOS:
ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO

LEYENDA:
1 - MUY DE ACUERDO
2 – DE ACUERDO

ENCUESTA DE SATISFACION DE SUPERMERCADOS

DO

ENCUESTA ANONIMA

3 - NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO
4 – EN DESACUERDO
5 - MUY EN DESACUERDO
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CALIDAD DEL SERVICIO
El supermercado tiene equipos de apariencia moderna
Las instalaciones físicas del supermercado son visualmente atractivas
Los empleados del supermercado tienen apariencia pulcra.
Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente atractivos.
Cuando el supermercado promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.
Cuando usted tiene un problema, el supermercado muestra un sincero interés en solucionarlo.
El supermercado realiza bien el servicio la primera vez.
El supermercado concluye el servicio en el tiempo prometido.
El supermercado insiste en mantener registros exentos de errores.
Los empleados les comunican cuando concluirá la realización de alguna oferta
Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes.
Los empleados del supermercado siempre están dispuestos a ayudarlo
Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus preguntas
El comportamiento de los empleados del supermercado les trasmite confianza
Se sienten seguros en sus transacciones con el supermercado.
Los empleados del supermercado son siempre amables con ustedes
Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a sus preguntas
El supermercado les da una atención individualizada.
El supermercado tiene horarios de trabajo convenientes para ustedes
Los empleados del supermercado les ofrecen una atención personalizada.
El supermercado se preocupa por los mejores intereses de ustedes.
El supermercado comprende sus necesidades específicas.
FIDELIDAD DEL CLIENTE
Contare aspectos positivos sobre este supermercado a otras personas
Recomendare este supermercado a cualquiera que busque mi consejo
Animare a mis amigos y familiares a comprar en este supermercado
En una próxima vez, considerare este supermercado como la próxima opción
En los próximos años seguiré comprando en este supermercado
Pretendo continuar comprando en este supermercado
Eh considerado este supermercado como la primera opción de compra
Eh aceptado ir a otro supermercado que me ofreció un mejor servicio
Eh aceptado ir a otro supermercado que me ofreció mejores ofertas
Vengo a este supermercado porque no existe otra alternativa mas cercana
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