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RESUMEN
La investigación realizada fue un estudio de casos, cuyo objetivo principal fue
especificar propiedades, características y fenómenos considerados relevantes
en el grado en que se ajustan las herramientas de calidad en los supermercados
del área metropolitana de la ciudad de Monterrey con los lineamientos del
criterio de clientes del PNC. Esta investigación estuvo basada en la percepción
que tienen las personas entrevistadas acerca de las herramientas utilizadas para
el conocimiento de mercados y clientes, relación integral con el cliente y
medición del valor en sus propios sistemas de cadenas de supermercados.

Para diagnosticar el grado de utilización de estas herramientas en primer lugar
se identificaron en la bibliografía del tema las diferentes herramientas de calidad
actualmente utilizadas en la industria de los supermercados. Lo cual permitió
adaptar un instrumento de medición ya desarrollado a los objetivos de este
estudio y desarrollar una entrevista semiestructurada que permitiera obtener
mejores resultados e información relevante.

Para la aplicación del cuestionario y la entrevista semiestructurada se realizaron
varias visitas a personal experto en el tema de los tres sistemas de tiendas
estudiados, dichos sistemas de acuerdo a sus características se clasificaron
como: organización publica, organización privada con capital extranjero y
organización privada con capital privado.
Una vez aplicado el cuestionario y realizada la entrevista semiestructurada, se
pudo conocer e identificar las herramientas que más y menos se utilizan en la
industria de ventas al detalle de la ciudad de Monterrey y área metropolitana
considerando como base de estudio el criterio clientes del PNC.

Al realizar el estudio en tres conocidas cadenas de supermercados de la ciudad
de Monterrey se investigó que actualmente en la industria de ventas al detalle
existe una diferencia en la utilización de las herramientas de calidad, en relación
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al tipo de organización definida como pública o privada de capital extranjero o
capital mexicano, las cuales tienen el mismo objetivo: la satisfacción de sus
clientes; pero aún así operan diferentes procesos para lograrlo.

Debido a que en esta investigación se utilizó una metodología de tipo de estudio
de casos los datos recolectados son considerados subjetivos, por lo tanto se
debe estar consciente que con pocas entrevistas u observaciones no se puede
tener todos los datos que se requieren y se recomiendan para futuras
investigaciones realizar el estudio a un mayor número de organizaciones
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1 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 1. PROPUESTA DE INVESTIGACION

1. 1 INTRODUCCIÓN
Los cambios políticos y económicos en la globalización de los mercados exige a
las empresas a actuar en la búsqueda de estrategias idóneas para ser más
competitivas, y contribuir en el desarrollo y crecimiento del país. Esto requiere
una evolución constante en sus sistemas, procesos, tecnolología e información.

Una de las estrategias más eficaces en las organizaciones de cualquier giro es
sin duda operar en un ambiente de calidad total en sus procesos y productos,
con la visión de lograr el objetivo de la satisfacción del cliente y superar sus
expectativas, pues la razón de ser de todo negocio radica en función de los
requerimientos de sus clientes.

Ante este contexto, en 1990 el gobierno de México instituye el Premio Nacional
de Calidad, con el propósito de aumentar la competitividad de las empresas
mexicanas. El PNC es una herramienta de diagnóstico que guía el camino a la
excelencia de la calidad y mejora continua de la organización, tomando en
consideración
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criterios:

clientes,

liderazgo,

planeación,

información

y

conocimiento, personal, procesos e impacto social. Cada uno de estos criterios
contienen lineamientos a seguir, cuyo propósito es provocar un efecto
multiplicador a partir del intercambio de las mejores prácticas en materia de
administración por calidad total (SE, 2001).

Para poder implementar los criterios del PNC, es necesario que la organización
determine el camino que la guía a dar la respuesta de la pregunta ¿Qué hacer
para lograr la satisfacción y lealtad del cliente?, el siguiente paso es enfocar
esfuerzos para encontrar las herramientas idóneas e implementarlas para lograr
resultados óptimos.
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Hoy en día, se vive en una economía comercial y de servicios con un
crecimiento cada vez mayor, donde la base del éxito competitivo radica en
profundizar en el conocimiento de sus clientes,

para atraer su preferencia,

retención y lograr su lealtad, teniendo las organizaciones a su alcance modelos,
sistemas y herramientas de calidad que guian con éxito este propósito.

Motivo por el cual, para el cliente no es suficiente sólo adquirir un producto de
calidad, sus expectativas exigen más allá de alcanzar la satisfacción de sus
necesidades, considerando además todas las actividades efectuadas en la
interacción con el personal al efectuar la compra, debido a que la diferencia
entre una organización y otra radicará en aquella que logre proporcionar al
cliente un valor agregado en el servicio.

Lo anterior conduce a que el presente estudio se enfoque en realizar un análisis
en el grado en que se utilizan las herramientas de calidad ajustadas a las
variables de los subcriterios de clientes en los supermercados de la ciudad de
Monterrey, por la necesidad latente de contar con una estrategia competitiva que
guie a una medición idónea para la mejora continúa en la satisfacción de los
clientes. Teniendo como modelo de análisis el criterio clientes del PNC, que
ayude no sólo a buscar el logro de este procedimiento sino también a llevarlo a
cabo satisfactoriamente hacia el objetivo planteado.

El análisis de este criterio servirá como una guía para poder identificar las
herramientas que serán de utilidad para la obtención de un sistema integrado al
cliente enfocado a los supermercados en la ciudad de Monterrey, realizándose
estudios en conocidas cadenas de supermercados de la ciudad, que ayuden a
proporcionar información eficaz para el objetivo del estudio.
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1. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El criterio de clientes del PNC considera lineamientos que conducen a aumentar
la participación del mercado y a retener al cliente, basándose en 3 subcriterios
que guían a las organizaciones de cualquier giro a obtener resultados óptimos
en el conocimiento de sus clientes. A pesar de conocer los lineamientos
establecidos en el premio, es vital identificar qué herramientas serán eficaces
para conducir a la obtención del objetivo.

En la actualidad las organizaciones de cualquier giro tienen al alcance una
variedad de herramientas de calidad que facilitan mejorar las relaciones con sus
mercados, conociendólos lo suficiente para lograr no sólo atraerlos como
clientes, sino además alargar el período de vida de ellos dentro de la
organización, consiguiendo utilidades, ante estas expectativas se escuchan en
las organizaciones nuevas estrategias de calidad enfocadas al cliente.

Debido a que a
l Retail Industry son organizaciones que por su giro comercial
proporcionan diversidad de productos en una gama amplia de líneas, en este
estudio se analiza la oportunidad de determinar en qué grado determinadas
variables y herramientas de calidad se utilizan en esta industria, y así poder
conocer los intereses, actitudes y necesidades de su mercado.

Por tal razón, el problema a investigar se define en el siguiente cuestionamiento:

¿En qué grado se utilizan las herramientas de calidad y variables del criterio
“clientes” del Premio Nacional de Calidad en la industria de los supermercados
de la ciudad de Monterrey y área metropolitana?
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1. 3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.

1.3.1 Objetivo General.
Diagnosticar la utilización de las principales variables y herramientas de Calidad
en las Retail Industry, como alternativas que ayuden a adelantarse a las
expectativas y necesidades de sus clientes, tomando como guía el criterio de
clientes del PNC, al realizar el estudio en conocidas cadenas de supermercados
de la ciudad de Monterrey y área metropólitana.
1.3.2 Objetivos Particulares.
-

Analizar las diferentes herramientas de calidad, desde el punto de
vista de su utilidad para la calidad en el servicio de supermercados,
que faciliten el conocimiento de sus clientes.

-

Analizar el criterio clientes del PNC, en la perspectiva de ajustar los
lineamientos a la industria de supermercados.

-

Realizar un estudio para conocer las herramientas de calidad que
utilizan actualmente los supermercados para lograr la satisfacción de
sus clientes.

-

Comparar la utilización de las variables y herramientas de calidad en 3
casos de cadenas de supermercados (organización pública, privada
capital mexicano y privada capital extranjero).

1.4.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION.

-

¿Qué

herramientas

utilizan

actualmente

las

industrias

de

supermercados para profundizar en el conocimiento de sus clientes?
-

¿Qué

herramientas

utilizan

actualmente

las

industrias

de

supermercados para establecer una relación integral integral con sus
clientes?
-

¿Qué

herramientas

utilizan

actualmente

las

industrias

supermercados para medir el valor creado con sus clientes?
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-

¿La implantación de las herramientas de calidad que utilizan
actualmente los supermercados se enfocan a los lineamientos del
criterio de clientes del PNC?

-

¿De qué forma ha auxiliado la tecnología a las organizaciones en el
desarrollo de herramientas y estrategias que ayuden al conocimiento
de sus clientes?

-

¿Qué relación existe entre los lineamientos del criterio de clientes y las
herramientas de calidad actualmente utilizadas?

1. 5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.

Ahora que es imposible hacer predicciones en base a modelos anteriores, donde
el conocer una cuota de mercado potencial no es suficiente para lograr la
estabilidad económica, por que los clientes exigen cada vez más (servicio,
diferenciación y tiempo de respuesta), donde los competidores aparecen en
escena y desaparecen de manera repentina, plegarse a los deseos y
expectativas del cliente se aprecia como la mejor estrategia que las empresas
pueden seguir (Larrea, 1991).

Lo anterior motiva a que se instituya el PNC en México, para aumentar la
competitividad de las empresas mexicanas en la promoción del análisis de 8
criterios para la mejora de sus procesos y estrategias. Reconociendo que en el
siglo XXI la diferencia del éxito de cualquier organización está marcada por
aquellas que generan en el servicio al cliente un valor agregado, es importante
analizar los lineamientos del criterio clientes del PNC, que permitan guiar en la
identificación de herramientas útiles para lograr un entendimiento en las
conductas de compra de los mercados.

En el contexto social y cultural de la industria de supermercados en la ciudad de
Monterrey, sector que por su tipo de actividad permite identificar a amplios
mercados, se puede obtener un completo estudio de los lineamientos del criterio
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de clientes del PNC resultando diversas alternativas como herramientas de
calidad que se pueden adaptar al cumplimiento de estos lineamientos.

Donde actualmente el secreto para conseguir estos resultados es entender el
valor que los consumidores colocan en cada fase de la experiencia de compra y
poder responder siempre a esas necesidades. Este estudio tendrá como
finalidad realizar una investigación para conocer la utilización que se tiene de las
herramientas de calidad en la industria de supermercados de la ciudad de
Monterrey que ayuden en el conocimiento de sus clientes basado en el valor del
criterio cliente del PNC.

Para la realización de esta investigación se justifica con el cumplimiento en los
criterios de conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y utilidad
metodológica. Para una mejor comprensión del cumplimiento de dichos
lineamientos se especifica más a detalle en el anexo 1.

1.6.

TIPO DE ESTUDIO.

Esta investigación es de tipo descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista,
2003), debido a que su objetivo principal es especificar propiedades,
características y fenómenos considerados serán de relevancia en el grado en
que se ajusten las herramientas de calidad en los supermercados del área
metropolitana de la ciudad de Monterrey con los lineamientos del criterio de
clientes del PNC, lo que conducirá a realizar predicciones ó relaciones de este
estudio para cumplir con el objetivo fijado.
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1.7. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES DEL ESTUDIO.

Este estudio se limita a evaluar a aquéllas cadenas de hipermercados de la
ciudad de monterrey y área metropolitana que tengan el interés y la accesibilidad
por cooperar en la investigación.

Además el análisis de esta investigación es de tipo cualitativo basado en un
estudio de casos, considerando la percepción del personal entrevistado y/o
encuestado.

Esta investigación esta delimitada para su estudio, en los siguientes puntos:
-

Se analizaron las herramientas de calidad aplicadas sólo a la industria
de supermercados.

-

Geográficamente sólo se analizaron cadenas de supermercados de la
ciudad de Monterrey y área metropolitana.

-

Este estudio se guió considerando como análisis sólo los lineamientos
del criterio de clientes del PNC.

1.8 HIPÓTESIS

Para los objetivos de esta investigación se consideró la siguiente hipótesis
descriptiva:

“Existe diferencia entre la utilización de las variables y herramientas de calidad
en los tres casos de estudios investigados”.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se comienza con una descripción en términos sencillos de lo
que implican los servicios y el crecimiento que ha tenido en la actualidad,
explicando a su vez su clasificación y las diferencias existentes de éstos con los
productos.

Después se analizó a detalle el modelo del Premio Nacional de Calidad en el
criterio de clientes, como referencia para identificar las variables que son
relevantes para conseguir la satisfacción de los clientes, y el comprender por
qué es importante conseguirla.

No se puede omitir hablar de la importancia que tiene la calidad, cuando se ha
hecho mención de los servicios, haciendo un énfasis en las dimensiones de la
calidad, que auxilian como determinantes de la calidad en el servicio y en la
lealtad, generada como consecuencia de la misma al exceder las expectativas
de los clientes.

Se explica el concepto de Retailing Industry como ventas al detalle,
entendiéndose como aquellas actividades de negocios que consisten en vender
productos al consumidor final, entendiendo que lo que la distingue de otros tipos
de ventas es el motivo del consumidor para realizar la compra, es decir, si el
comprador adquiere el producto para su uso personal, la venta es considerada
como una venta al detalle, pero si por el contrario, lo adquiere para venderlo de
nuevo y obtener una ganancia o para usarlo en un negocio, no se considera
venta al detalle, sino venta de negocios.

Después se plantean en el estudio las principales herramientas que auxilian a
las organizaciones a poder conocer los índices de satisfacción de sus clientes,
para poder realizar mejoras en la satisfacción.
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2.2 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD.
La calidad hoy en día es fundamental como factor de decisión en el cliente para
adquirir cualquier servicio o producto, y permite a las empresas que interactuán
en un ambiente de administración por calidad total, mantenerse en posición
competitiva.

Se empezaría por definir a la calidad, como el conjunto de las propiedades de un
producto, proceso o servicio que le confieren aptitud para satisfacer las
necesidades del cliente (Pfeifer y Torres, 1996).

Armand V. Feigenbaum (1999) la define como la resultante total de las
características del producto y servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniería,
fabricación y mantenimiento por medio de las cuales el producto o servicio en
uso satisfará las expectativas del cliente.

En ambas definiciones se observa que el factor más importante en la medición
de la calidad son las expectativas del cliente, el cuál ha tenido un crecimiento sin
precedente en volumen, variación y calidad a través del tiempo, poniendo en sus
requerimientos de compra un énfasis cada vez mayor en la calidad de los
productos y servicios.

La evolución que ha tenido la calidad ha abarcado desde el siglo XX, ocurriendo
cambios significativos en el enfoque dado al trabajo de control de calidad. En la
primera etapa conocida como operador de control de calidad; la manufactura
completa del producto estaba a cargo de una persona o un grupo reducido de
trabajadores, donde cada trabajador era el responsable en el control de la
calidad de su trabajo.

Con un progreso a principios de la década de 1900, surgió la aparición del
supervisor de control de calidad, el cuál dirigía las funciones del trabajo a un
grupo de personas que desempeñaban tareas similares. Con la aparición de los
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sistemas de fabricación, se incluyeron un gran número de personas para cada
inspector, necesitándose inspectores de tiempo completo, donde se crea la
tercera etapa denominada control de la calidad por inspección.

Esta etapa permaneció hasta que las necesidades de la producción en masa
requerida por la segunda Guerra Mundial, obligaron el surgimiento de un cuarto
paso designado como control estadístico de calidad, al proveer a los inspectores
de herramientas estadísticas y facilitando la inspección con tamaños de
muestras representativas en lugar de una inspección al 100%.

Aun asi, el trabajo realizado era únicamente de inspección en la planta, y
teniendo la limitante de no conocer problemas más amplios de la calidad vistos
desde la administración. Con esta necesidad surge el Control Total de Calidad
(CTC), con el cual las empresas establecen una estructura operativa y de toma
de decisiones para obtener mejoras en la calidad del producto, buscando sea lo
suficientemente efectiva para tomar acciones en el control de calidad, al
conseguir resultados visibles como mejor calidad y mínimos costos.

Con este marco de calidad total se hizo posible revisar las decisiones
regularmente, en lugar de ocasionalmente, analizar resultados durante el
proceso y tomar la acción de control en la fuente de manufactura o
abastecimiento, además proporcionó la estructura en la que las primeras
herramientas del control estadístico de calidad pudieron ser reunidas con otras
técnicas adicionales como medición, confiabilidad, equipo de información de la
calidad, motivación para la calidad y otras técnicas relacionadas con el campo
del control moderno de calidad (Feigenbaum, 1999).

La evolución que ha sufrido la calidad hasta hoy en nuestros días ha sido
significativa, comprendiendo que en un principio el enfoque estaba dado
solamente a los procesos y características del producto con inspección en su
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totalidad, para satisfacer las necesidades del cliente limitándose sólo a las
organizaciones de manufactura.

Debido a esta situación en la actualidad se esta imperando una economía
globalizada de servicios en los mercados, donde se busca desarrollar
estrategias cada vez más eficacez para lograr la satifacción del cliente no sólo
en función de las caracteríticas tangibles del producto, sino además agregar un
valor al servicio que le permita a la organización sea ó no de servicios
mantenerse en un ambiente competitivo.

Ninguna empresa podría mantenerse en el mercado si no considera los
requerimientos de sus clientes, por lo que es fundamental cumplir con la
percepción que el cliente tiene de la calidad, no consistiendo nada más en el
diseñado o costo del producto, sino también en el servicio que se le proporciona,
por lo que la implementación de un sistema de administración por calidad total
permitirá mantenerse en constante actualización de las necesidades y conductas
de los clientes, que a su vez conducirá a ganar mercado y a alargar las
relaciones con el ya existente.

De esta manera, Administración por Calidad Total (TQM) se puede entender
como un esfuerzo completo de toda la organización, mediante el compromiso
total de toda la fuerza humana que la compone mediante un enfoque de mejora
continua, utilizada para lograr la satisfacción del cliente.

Los principios centrales de la calidad total considerados por Evans y Lindsay
(2000) se aprecian a continuación:
-

Enfoque al cliente, centrándose en cumplir y exceder las expectativas,
del cliente debido a que éste se considera el principal juez de la
calidad.

-

Participación y trabajo en equipo.

-

Mejora y aprendizajes continuos.

11

2 MARCO TEÓRICO

2.3 PREMIO NACIONAL DE CALIDAD (PNC)
El Premio Nacional de Calidad tiene como función la administración, promoción
y coordinación del proceso de selección de empresas ganadoras del
reconocimiento.

Esta proyección se logra en la medida en que las organizaciones aplican en su
operación cotidiana los valores de la Administración por Calidad, modificando o
transformando su forma de SER y de HACER las cosas.

2.3.1 MISION.
Promover y estimular la adopción de procesos integrales de calidad total en
base al Modelo de Dirección por Calidad, así como reconocer a las empresas
industriales,

comercializadoras

y

servicios,

instituciones

educativas

y

dependencias de gobierno que operan en México, que se distinguen por contar
con las mejores prácticas de calidad total y mostrarlas como modelos a seguir
por la comunidad mexicana.

2.3.2 CRITERIOS DE EVALUACION.
Reconoce a las empresas del país que se distinguen por contar con las mejores
prácticas de calidad total, al realizar un auto-diagnóstico para facilitar su
administración y mejora, consistente en el análisis de ocho criterios para
identificar los sistemas y procesos de la organización facilitando su
administración y mejora: clientes, liderazgo, planeación, información

y

conocimiento, personal, procesos, impacto social y valor creado.

2.3.3 CRITERIO CLIENTES.
Incluye la forma como la organización profundiza en el conocimiento de los
clientes y mercados, y cómo estos perciben el valor proporcionado por la
organización. Asimismo, incluye la manera en que se fortalece la relación con
sus clientes y usuarios finales, y cómo evalúa su satisfacción y lealtad. Se
pueden apreciar a continuación los valores que sustentan este modelo:
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-

El enfoque a clientes es un concepto estratégico, que se orienta a
ganar la participación de mercado y a la retención del cliente.

-

El cliente define y juzga la calidad.

-

La experiencia global de los clientes en su relación con la organización
determina la percepción que ellos tienen del valor, de su propia
satisfacción y de su permanencia.

-

La administración por calidad persigue lograr la preferencia y lealtad
de los clientes o usuarios.

2.3.3.1. SUBCRITERIOS DEL CRITERIO CLIENTES.
El enfoque a clientes del PNC es un concepto estratégico orientado a ganar la
participación de mercado y la retención del cliente, de manera que requiere estar
en constante interés a las necesidades y expectativas de los clientes y una
comunicación continua con el mercado, así como la medición rigurosa y
sistemática de los factores que guían la satisfacción del cliente. Considerando
para su análisis los siguientes subcriterios: conocimiento de mercados y clientes,
relación integral con los clientes y medición del valor agregado.

CONOCIMIENTO DE MERCADOS Y CLIENTES.
Incluye la forma como la organización conoce y actualiza el conocimiento sobre
las necesidades y preferencias completas de sus clientes, usuarios finales y
mercados, en el corto y largo plazo, al enfocarse en los siguientes puntos:
-

Identifica sus segmentos de mercado, grupos de clientes, usuarios
finales y clientes potenciales (incluyendo los de la competencia),
relacionados con la estrategia de la organización.

-

Conoce los beneficios y resultados que sus clientes y usuarios desean
obtener para lograr sus propios objetivos y enriquecer su cadena de
valor.
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-

Entiende la forma en que los clientes perciben el valor proporcionado
por su organización y cómo dicha percepción influye en su
preferencia.

-

Conoce y anticipa sus necesidades y expectativas de los distintos
grupos

de

clientes/usuarios

finales,

actuales

/potenciales,

a

mediano/largo plazo.
-

Determina los factores críticos de los distintos grupos de clientes y su
importancia relativa, entendiendo su papel en la decisión de compra o
uso.

RELACION INTEGRAL CON LOS CLIENTES.
Incluye la forma en que su organización da respuesta a los requerimientos
detectados en sus sistemas de conocimiento y promueve la construcción y
fortalecimiento de relaciones positivas y de largo plazo con sus clientes, con el
fin de lograr su preferencia, retención y lealtad.

Se necesita describir la forma como:
-

Desarrolla relaciones a largo plazo que incrementen la lealtad de los
clientes y sus referencias positivas.

-

Da respuesta a los requerimientos detectados en los sistemas de
conocimiento del cliente y en el contacto continuo y cómo los
despliega a todos los involucrados en la cadena de respuesta.

-

Da respuesta y anticipa las necesidades de interacción de los clientes
cuando éstos buscan ayuda, asesoría, información, o expresan sus
inquietudes.

-

Recibe y soluciona efectiva y rápidamente las quejas, inconformidades
e incidencias de los clientes, asegurando su satisfacción y recobrando
su confianza.

-

Apoya y da soporte a clientes y usuarios durante el ciclo de vida del
producto o servicio, minimizando los costos e impactos asociados.
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MEDICION DEL VALOR CREADO.
Incluye la forma en que su organización evalúa los niveles de satisfacción y
lealtad de sus segmentos de clientes y usuarios finales, como consecuencia del
uso de productos y servicios, y por la relación completa con su organización.

-

Mide la satisfacción y lealtad de sus clientes y usuarios, indicando
cómo asegura la confianza de los métodos utilizados.

-

Evalúa la satisfacción de los clientes en operaciones recientes, con el
fin de obtener información oportuna y tomar acciones efectivas de
quejas.

-

Evalúa la satisfacción de los clientes en operaciones recientes, con el
fin de obtener información oportuna y tomar acciones efectivas de
mejora.

-

Evalúa el valor otorgado y percibido por sus clientes durante el ciclo
de vida del producto o servicio y por la interacción con la organización.

-

Evalúa y compara el valor percibido de sus clientes con respecto al
valor otorgado por los principales competidores.

-

Define y utiliza indicadores que reflejen

posibles comportamientos

futuros de los clientes, que denoten preferencia por los productos y
servicios, así como referencias positivas de éstos.
-

Utiliza los resultados de la medición de la satisfacción y lealtad para la
generación de acciones de mejora en todas las áreas de la
organización (SE, 2001).

Se considera de relevancia conocer el criterio aplicado al valor de clientes del
PNC, al enfatizar los puntos para que la organización guié en el camino deseado
sus estrategias y encuentre las herramientas a aplicar en busca de los mejores
resultados para la organización.
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2.3.4 RELACIÓN DE CLIENTES CON OTROS CRITERIOS DEL PNC.
Para llevar a cabo los objetivos de esta investigación es necesario especificar
que para un mejor desarrollo del criterio de clientes, éste se complementa
además con otros criterios del PNC como lo son: Información y Conocimiento, y
Resultados, los cuales se describen a continuación:

2.3.4.1 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
Este criterio incluye la forma en que se obtiene, estructura, comunica y analiza la
información y el conocimiento para la administración de la organización para
apoyar sus estrategias y desarrollo.

2.3.4.2 RESULTADOS
Este criterio evalúa el desempeño de la organización en cuanto a la creación de
valor hacia sus diferentes grupos de interés, así como el análisis de la relación
causal entre los indicadores claves del negocio y los procesos y sistemas de la
organización, se requiere presentar en el criterio clientes los resultados clave
(cuantitativos y cualitativos) y su análisis.

El valor creado para mercados, clientes y usuarios puede incluir aspectos
relacionados con la percepción del cliente, tales como:

-

Satisfacción de clientes.

-

Valor creado para los clientes.

-

Desempeño y/o participación en sus mercados.

-

Lealtad de los clientes.

2.4 LOS SERVICIOS.
Se puede entender en su forma más amplia, como servicio, a aquéllas
actividades intangibles que se efectúan en la organización para satisfacer los
requerimientos del cliente, las cuales si se saben aprovechar permitirían tomar
ventaja competitiva de una organización a otra.
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Actualmente los cambios que se presentan en los servicios para efectuarlos en
una cultura de calidad tienen la característica de ser flexibles y rápidos, teniendo
como única limitante la capacidad e imaginación del hombre. Este campo es
amplio, siendo el que mejor se presta para que la audacia e inventiva renazca en
un despliegue de creatividad permitiendo la práctica de un sinnúmero de
estrategias para proporcionar un servicio de calidad.

Por otra parte, se obtiene en los datos presentados por Evans y Lindsay (2000)
que el sector servicio ha crecido con rapidez en las últimas décadas en los
Estados Unidos, en 1945, 22.99 millones de personas estaban empleadas en
industrias productoras de servicios, y 18.5 millones por industrias productoras de
bienes. Para a mediados de 1977, 97.66 millones de personas estaban
empleadas en industrias productoras de servicios, en tanto el número de
empleados en industrias productoras de bienes sólo ha crecido a 24.61 millones.

De tal forma, que el servicio cobra significado para el cliente a través de las
actividades de análisis de los problemas, las reuniones con el proveedor, las
llamadas de seguimiento y el reporte de una serie de acciones, procesos y
ejecuciones. Entonces se puede concluir que en el sector servicio se tienen
actividades como: las ofertas básicas de hospitales, hoteles, bancos y empresas
de servicios públicos, que se realizan para los clientes (Zeithaml, Valarie y
Bitner, 2002).

2.4.1 CLASIFICACION DEL SECTOR SERVICIO.
El sector servicio tiene una gama diversa y compleja de organizaciones y de
empresas, las cuales incluyen:
-

Gobierno nacional y local: por ejemplo, educación, salud, seguridad
social, policia, los militares, transporte, legal, información, y crédito;

-

Servicios privados no lucrativos: por ejemplo, caridades, iglesias,
fundaciones de la investigación, sociedades mutuas, y fundaciones del
arte;
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-

Servicios privados lucrativos: por ejemplo, hoteles, líneas aéreas,
arquitectos, restaurantes, abogados, detallistas, bancos, compañías
de seguros, agencias de publicidad, firmas de consulta, compañías del
estudio de mercados, y comunicaciones.

Para una mejor comprensión de este sector, en la tabla 2.1 se presenta una
clasificación de las industrias dentro del sector servicios de la economía
(Zeithaml et al., 2002):

Transportes y servicios Públicos
Transportes
Transportes ferroviario
Tránsito de pasajero local e interurbano
Transporte terrestre y almacenes
Distribución de agua
Transporte aéreo
Tuberías (excepto las de gas natural)
Servicios de transportación
Comunicaciones
Telefonía y telegráfos
Transmisiones de radio y televisión
Servicios de energía eléctrica,
gas y sanitarios
Comercio al mayoreo

Otros servicios
Hoteles y otros servicios de alojamiento
Servicios personales
Servicios empresariales
Reparación, servicio y estacionamiento
automóviles
Servicios diversos de reparación
Cinematografía
Servicios y esparcimiento
Servicios de salud
Servicios legales
Servicios educativos
Servicios sociales
Organizaciones y asociaciones
Servicios diversos
Servicios domésticos privados

Comercial al menudeo

Gobierno federal

Financieros, de seguros y bienes raíces
Instituciones de depósito
Instituciones financieras de segundo piso
Corredores de valores, mercancías y servicios
Agentes de seguros, corredores y servicios
Bienes raíces
Sociedades instrumentales y otras compañías
de inversión

Gobiernos estatales y locales

Tabla 2.1 Clasificación de industrias dentro del
Sector Servicios (Zeithaml et al., 2002).

2.4.2 DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Existen marcadas diferencias entres los productos y servicios, como se puede
apreciar en la Tabla 2.2 (Zeithaml et al., 2002):
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Productos

Servicios

Implicaciones

Tangibles

Intangibles

- Los servicios no pueden inventarse.
- Los servicios no pueden patentarse.
- Los servicios no pueden presentarse
ni explicarse fácilmente.

Estandarizados

Heterogéneos

Producción
separada de
consumos.

Producción y
consumo
Simultáneos

- La entrega del servicio y la satisfacción
del cliente dependen de las acciones del
empleado.
- Los clientes participan en la transacción
y la afectan.
- Los clientes se afectan unos a otros.
- Los empleados afectan el resultado del
servicio.
- La descentralización puede ser fundamental.

No perecederos

Perecederos

- Es díficl producirlos masivamente.
- Resulta problemático sincronizar la oferta y
la demanda de los servicios.
- Los servicios no pueden devolverse ni
revenderse.

Tabla 2.2 Diferencias entre productos y servicios (Zeithaml et al., 2002)

2.5 CALIDAD EN EL SERVICIO.
Las organizaciones del presente enfocan sus esfuerzos en obtener utilidades
para llegar a ser las mejores en la competencia de mercados, en busca continua
de su crecimiento, objetivo que se cumplirá cuando sus procesos y sistemas se
desarrollen en un ambiente de calidad.

Al ver que la calidad en los servicios es algo subjetivo, definido por los mismos
clientes, se requeriría cierta comprensión de las necesidades y expectativas del
cliente para así alcanzar la excelencia en el servicio. Más aún, un servicio con
éxito es producto de muchos pequeños detalles, de los cuales sólo unos pocos
son resultado de un diseño, y en cierta medida pueden ser controlables (Heskett,
Sasser y Hart, 1993).

Ya que la excelencia en la calidad del servicio se ha convertido recientemente
en la expresión que está en boca de todo el mundo en los círculos de dirigentes,
así como en el objetivo estratégico de muchas empresas, la calidad del servicio
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hace que una compañía pase de ser un objeto anónimo a tener un rostro
conocido (Horovitz y Panak, 1993).

No se podría hablar del servicio solamente en el antiguo sentido de sonreírle al
cliente tras el mostrador, sino del servicio total, en el sentido de que el trabajo de
cada persona deba crear y agregar un valor para el cliente o para alguien que
sirve al cliente, de tal manera que se busque servir en el sentido más amplio
posible.

El objetivo de toda organización va más allá de lograr la satisfacción en el
cliente, logrando cumplir sus expectativas en el servicio que se le proporcionará
y de evitar una insatisfacción, dada cuando la percepción del cliente es menor
comparado a lo que espera recibir del servicio; sino que busca proporcionar el
ideal en la calidad del servicio, lo cual se logrará cuando la calidad percibida por
el cliente supera en todo sus expectativas.

El propósito de las organizaciones para proporcionar servicios de calidad radica
principalmente en cerrar la brecha del cliente, la cual Zeithaml et al. (2002) la
define como: “la diferencia que existe entre las expectativas y las percepciones
de los clientes”, donde las expectativas son los puntos de referencia que los
clientes han obtenido a través de sus experiencias con la organización. A la vez,
que sus percepciones son aquellas que reflejan la forma en que efectivamente
se recibió el servicio.

La figura 2.1 presenta 2 recuadros correspondientes a los conceptos
expectativas y percepciones del cliente, los cuales tienen un rol primordial en el
marketing de servicios (Zeithaml et al., 2002).
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Figura 2.1 La brecha del Cliente. La diferencia existente entre las expectativas
y percepciones del cliente (Zeithaml et al., 2002).

Las brechas del proveedor del servicio son las causas que originan la brecha del
cliente (Zeithaml et al., 2002):
Brecha 1: No saber lo que el cliente espera.
Brecha 2: No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio
correctos.
Brecha 3: No entregar el servicio con los estándares de servicio.
Brecha 4: No igualar el desempeño con las promesas.
Se puede observar gráficamente en la Figura 2.2 el Modelo de las Brechas
sobre la calidad en el servicio (Zeithaml et al., 2002):

Figura 2.2 Modelo de las brechas sobre la calidad
en el servicio (Zeithaml et al., 2002).
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En la competitividad actual de las empresas la satisfacción del cliente y el
enfoque en el cliente se transformaron en aspectos cruciales, motivo por el cual
toda empresa cuyo fin sea proporcionar un servicio de calidad debe comenzar
por entender con claridad a sus clientes.

2.5.1 DIMENSIONES DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO.
Para lograr una óptima calidad en el servicio, es primordial conocer los factores
que influyen en la satisfacción de sus clientes, procurando identificar las
oportunidades para poder fortalecer estos vínculos y buscar motivar su lealtad al
mantener lazos sólidos y duraderos.

Speller y Jones (1994) consideran prestar atención en las siguientes
dimensiones, que auxilian como determinantes de la calidad en el servicio:
-

Confiabilidad; considerada como la capacidad de proporcionar el
servicio prometido al tiempo exacto y confiable.

-

Velocidad de respuesta; la capacidad de tratar con eficacia las
quejas y rápidez del servicio.

-

Enfoque al cliente; la buena voluntad y la capacidad de ajustar el
servicio para satisfacer las necesidades del cliente.

-

Credibilidad; el grado al cual se cree y se confía en el servicio.

-

Capacidad; el personal debe poseer la habilidad, el conocimiento y la
información necesaria para realizar el servicio con eficacia.

-

Acceso; la facilidad y capacidad para tener un contacto ó
acercamiento directo.

-

Cortesía; la cortesía, el respeto, la consideración y la amistad
demostrada a los clientes por el personal del contacto directo.

-

Seguridad; la libertad del peligro, riesgo y de la duda, lo cual implica
seguridad física, financiera y confidencialidad.

-

Comunicación; mantener a los clientes informados sobre el servicio
en un lenguaje, que se pueda comprender y ser escuchado el cliente.
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-

Tangibles; incluye el estado para facilitar las mercancías; condición
física de las instalaciones y del ambiente, apariencia del personal, y
condiciones del equipo.

-

Entender-Comprender al cliente; esto implica intentar entender las
necesidades y requisitos específicos del cliente.

En la visión de toda organización de lograr sus metas se necesita en primera
instancia profundizar en el conocimiento de sus clientes en todas las
dimensiones, para proporcionarles un servicio con calidad, poder adelantarse a
sus expectativas y cumplir con sus necesidades, ya que esto influirá
positivamente en su crecimiento organizacional y se verá reflejado en aumentos
financieros.

Para poder profundizar en el conocimiento de sus clientes, obtener altos grados
de satisfacción y mantener lazos duraderos que se conviertan en fidelidad hacia
la organización, es vital primero identificar cuáles serán los sistemas de calidad
necesarios y las herramientas adecuadas a implantar para conseguir óptimos
resultados.

De esta manera se entendería mejor que las relaciones con el cliente brinda a
las organizaciones la posibilidad de ofrecer a los usuarios los productos y
servicios que quieren y cuando los quieren, además de llegar a conocerlos lo
suficiente como para hacerles recomendaciones, ofrecerles más productos de
acuerdo a sus intereses, así como la oportunidad de hacer ventas cruzadas
(cross selling) e introducir nuevos productos o marcas y favorecer la
multiplicidad de contactos, entre otros (PC World, 2003).

2.6 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
Los clientes estan fuertemente orientados al valor, al buscar resultados y calidad
que excedan al precio y costos de adquisición incurridos en el servicio. En
algunos casos se cree que no es posible realizar una inversión para intentar
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lograr la satisfacción total del cliente, al considerarse como una meta imposible
y una búsqueda imprudente. Jones y Sasser (1997) precisan a la satisfacción
del cliente como la probable base de suposiciones en la administración común,
cuando:
1. Es suficiente satisfacer a un cliente,
2. La inversión requerida para crear la satisfacción total de un cliente
simplemente satisfecho esta raramente valorado,
3. Los esfuerzos de mejorar la satisfacción deben concentrarse en los
clientes de una organización con las categorías más bajas en
satisfacción.

Evans y Lindsay (2000) definen a la satisfacción del cliente como “la diferencia
entre las expectativas y la percepción del cliente respecto al producto ó servicio
ofrecido”, siendo el resultado de proporcionar bienes y servicios que satisfagan o
excedan las necesidades del cliente.

Donde la calidad esperada se conoce como las necesidades y expectativas
reales del cliente, que es lo que el cliente supone va a recibir del producto ó
servicio. La calidad real es el resultado del proceso de producción y lo qué
realmente se entrega al cliente y puede diferir considerablemente de la calidad
esperada, en la Figura 2.3 se

muestra ejemplificado este ciclo de calidad

impulsado por el cliente (Evans y Lindsay, 2000).

Donde lo anterior, se puede resumir en la siguiente ecuación:
Calidad percibida = calidad real - calidad esperada.
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Necesidades y expectativas del cliente
(calidad esperada).

Identificación de las necesidades del cliente

Traducción en especificaciones de productos y servicios
(calidad de diseño).

Resultados
(calidad real)

Lo que el cliente percibe
(calidad percibida)

Medición y retroalimentación
Figura 2.3 Ciclo de calidad impulsado por el cliente (Evans y Lindsay, 2000).

Por lo tanto una satisfacción no esperada puede resultar al momento que la
calidad real es superior a la esperada, a la vez que una falta de satisfacción
sucederá cuando la calidad real es inferior a la esperada. Es decir, un cliente
esta satisfecho cuando su percepción del producto ó servicio coincide o supera
sus expectativas.

En una empresa consciente de la calidad, la planeación tanto de los productos
como la del sistema que fabrica o entrega dichos satisfactores se enfocan a
llenar las necesidades y las expectativas de los clientes. Para lograr
satisfacerlos, la organización identifica necesidades, diseña los sistemas de
producción y de servicio necesarios para cumplir con esas necesidades, y mide
los resultados como base de mejora (Evans y Lindsay, 2000).

2.6.1 LA IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
El alto nivel de competitividad del mercado ha convertido al cliente en el centro
de atención de las empresas que tienen que orientar todas sus actividades hacia
las personas que consumen o reciben sus productos o servicios.

25

2 MARCO TEÓRICO

Hoy en día, una empresa con éxito es la que esta atenta a las necesidades de
sus clientes y dado que éstas son variables hay que actuar en consecuencia.
Por lo que es importante, que la empresa estudie cuáles son las necesidades y
expectativas de sus clientes actuales y potenciales para poder satisfacerlas y en
el mejor de los casos, superarlas.

La satisfacción del cliente es objetivo primordial de la organización, ya que si la
empresa cuenta con clientes satisfechos es sinónimo de éxito actual y
competitividad en el futuro. De tal manera, que el poder medir la satisfacción de
los clientes permite conocer el grado de conformidad con el servicio o productos
de la organización, obteniendo información útil para conocer dónde la empresa
tiene que mejorar y así aumentar su competividad.

Comprender y conocer al cliente implica esforzarse en conocer sus necesidades
y sobre todo (ZAINTEK,2003):

-

Aprender los requerimientos específicos del cliente respecto al
producto o servicio.

-

Atender de manera individualizada al cliente, ya que la mejor forma de
conocer sus necesidades es hablando con él y transmitirle que para la
empresa “el cliente es lo primero”.

-

Reconocer al cliente habitual, ya que éste suele representar la base
del negocio actual de la empresa.

-

Esforzarse en que cada persona de la empresa sepa quién es el
cliente y cómo pueden contribuir a satisfacer sus necesidades.

2.6.2. PROCESO DE MEDICION DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
Es vital para una organización obtener retroalimentación de su cliente, debido a
que de esta manera podrá conocer lo satisfechos que se encuentran con sus
productos y servicios, de igual manera sobre los productos y servicios de la
competencia.
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La medición de la satisfacción del cliente ayuda a una organización a (Evans y
Lindsay, 2000):

-

Descubrir lo que el cliente percibe sobre lo bien que el negocio está
desempeñándose en el cumplimiento de las necesidades del cliente

-

Comparar el desempeño de la empresa con relación a la competencia

-

Descubrir áreas de mejora, tanto en el diseño como en la entrega de
productos y servicios.

-

Controlar las tendencias para determinar si verdaderamente los
cambios resultan en mejoras.

El proceso de medición de la satisfacción del cliente que se puede establecer en
una empresa sigue el ciclo de mejora continúa de Deming PDCA como se
muestra en la Figura 2.4, que consta de las siguientes etapas: Planificar,
Ejecutar, Verificar y Actuar (ZAINTEK,2003).

Donde cada etapa desempeña un papel importante para el ciclo de mejora como
se describe en el anexo 2.
Planificar
Actuar

Ejecutar

Verificar
Figura 2.4 Ciclo de Mejora Continúa Deming PDCA.
( ZAINTEK, 2003).

2.7 LEALTAD DEL CLIENTE.
De lo anterior se puede deducir claramente que la excelencia en calidad del
servicio ofrecida por la empresa genera satisfacción de los clientes y esa
satisfacción a su vez proporciona fidelidad del cliente, y los resultados
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visiblemente se traducirían rápidamente en incrementos financieros para la
empresa.

Las diversas energías y líneas de acción que las empresas lanzan están
empezando a converger en un foco único: ganar y conservar al cliente, haciendo
lo correcto de un modo sobresaliente (Albrecht, 1996).

Además de satisfacer las expectativas del cliente la organización busca que el
cliente repita una y otra vez las actividades de compra hacia la organización, en
su manera más sencilla se busca que el cliente sea leal a la misma.

En otras palabras, la lealtad es el fruto de una relación interpersonal que se da
entre el cliente, la empresa y la marca y que se mantiene a lo largo del tiempo,
consolidándose a través de la aplicación de diversos mecanismos en los
diferentes planos que intervienen de manera integral (Dutka, 1998).

Gould (1995) define a un cliente leal como el cliente que recomendará la
empresa a otra persona, “Es alguien que se convierte en un propagandista del
negocio. No solamente está encantado usando sus productos/servicios, sino que
además habla de ellos a otras personas”.

Al considerarse la lealtad del cliente como la piedra angular de un servicio con
éxito, actualmente los líderes de servicios radicalmente innovadores dan dos
pasos más allá; primero, para calcular la magnitud en la que la lealtad genera
beneficios a través de un mayor volumen de operaciones y, de unos menores
costos, y en segundo lugar, al hacer lo necesario para desarrollar intensamente
esa lealtad de los clientes (Heskett et al., 1997).

Debido a esto, la misión de la organización es crear y mantener al cliente ya que
se considera al cliente el cimiento de la empresa y el factor que le permite
perdurar a través del tiempo. Martínez, de Borja y Carvajal (1999) hacen
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mención de los siguientes puntos cómo los primordiales para los cuáles la
lealtad del cliente debe ser objetivo importante para la planificación estratégica:

-

Porque la oferta competidora de las empresas es cada vez más
indiferenciada y encontrar ventaja competitiva sostenible resulta cada
vez más difícil.

-

Porque el proceso de la gestión de la lealtad significa un costo
importante. Para calcular la rentabilidad de tal costo la empresa se
obliga a calcular el valor de la vida de su cliente.

-

Porque conociendo el valor de cada cliente, la empresa es capaz de
separar los rentables de los no rentables y llegar a limpiar su cartera
eliminando los segundos.

-

Porque

la

gestión

de

fidelización

con

los

rentables

lleva

necesariamente a la empresa a desarrollar e innovar con ofertas de
productos y servicios.

La fidelidad efectiva estará en función de dos componentes: de una actitud más
o menos intensa hacia los productos y de un comportamiento real de compra. Lo
anterior debe realizarse de la manera más rentable para la empresa.

Por lo cual, se hace evidente que una insatisfacción hacia un producto, marca,
empresa generará un comportamiento más frecuente de cambio o una ruptura
más frecuente de la relación comercial. Donde el propósito de toda organización
es retener al cliente mediante su satisfacción y no tratando de impedir su
abandono al crear barreras económicas o de otro tipo, al actuar simplemente
sobre el comportamiento con una visión a corto plazo. Entendiendo el concepto
de fidelizar, como dar razones al cliente para seguir siéndolo al añadir valor a la
relación (Martínez et al., 1999).

La

lealtad

puede

comportamiento

del

verse

influenciada

mercado,

la

por

diversos

competencia
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ocasionales, recuerdos y conductas del cliente, más sin embargo un factor
primordial y del cual depende el resultado deseado, son las acciones que la
organización tomará para guiar sus esfuerzos en el momento de elegir las
herramientas adecuadas de calidad siempre orientadas al cumplimiento de sus
metas.

2.8 RETAILING INDUSTRY.
Los detallistas de hoy hacen frente a presiones de la competencia por tener éxito
en un mercado altamente competitivo. La necesidad de establecer, de mantener
y de crecer la cuota de mercado requiere de estrategias de comercialización. La
industria de hipermercados abarca en su totalidad

un numeroso mercado,

debido a la variedad de satisfactores que ofrece a los clientes con sus
productos.

En el presente, los detallistas intentan comprender el comportamiento que
conduce al cliente a determinar sus compras, e identificar quiénes son esos
clientes, entendiendo el patrón de conducta que genera la interacción con la
empresa, con un mejor análisis del comportamiento del consumismo, para lograr
tener un acercamiento más significativo y amplio con el mercado.

Motivo por el que existe una consolidación continua en cada sector de las ventas
al detalle donde las grandes empresas obtienen una mayor participación en el
mercado en casi todos los sectores de las ventas al detalle. La orientación de las
estrategias hacia los consumidores es cada vez más desafiante debido a la
creciente diversidad demográfica y a los estilos de vida de los consumidores.

Las diversas definiciones de las ventas al detalle comparten la misma idea
básica: la venta al detalle es la actividad de negocios que consiste en vender
productos o servicios al consumidor final. Considerándose, un vendedor al
detalle cualquier establecimiento de negocios que dirige sus esfuerzos de
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mercadotecnia hacia el consumidor final con el propósito de vender productos o
servicios (Lewison, 1999).

Las ventas al detalle son consideradas una actividad creadora de imagen debido
a que los consumidores evalúan y seleccionan con frecuencia a los vendedores
al detalle tomando en cuenta la imagen que éstos proyectan, por lo cuál se
considera importante que los vendedores al detalle cultiven y comuniquen la
imagen adecuada.

Definiendo la imagen de las ventas al detalle como la impresión, la personalidad
ó la representación que surge en la mente cuando a un consumidor se le pide
que describa o defina una operación de ventas al detalle en particular.

Lewison (1999) menciona que “En el ambiente económico actual, la percepción
del consumidor sobre el vendedor al detalle y lo que éste representa se ha
convertido en la única razón principal para decidir comprar en una tienda en
particular. Debido a esto, los vendedores al detalle exitosos serán los que
puedan mantenerse como una razón para comprar y para lograrlo deben ampliar
su percepción de lo que son y de lo que representan”.

En la Figura 2.5 se ilustran algunos de los componentes que los consumidores
utilizan en la formulación de sus impresiones mentales sobre el vendedor al
detalle en general cómo lo ven y lo que sienten acerca de él (Lewison, 1999).
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Figura 2.5 Los componentes de la imagen de
las ventas al detalle (Lewison, 1999).

2.8.1. Mercadotecnia y Retailing Industry.
La meta general de toda organización de negocios es satisfacer las necesidades
de los clientes obteniendo ganancias, filosofía en la cual se fundamenta el
concepto de mercadotecnia, Lewison (1999) define a mercadotecnia como “ el
afán de reconocer y comprender las necesidades y deseos del consumidor y el
afán de adaptar cualquiera de los elementos de la mezcla de mercadotecnia
para satisfacer dichas necesidades y deseos”.

Además de tener como objetivo la satisfacción del cliente, la organización
considera de similar importancia la obtención de utilidades, donde los
vendedores al detalle que adoptan el concepto de mercadotecnia no se orientan
en forma exclusiva al cliente ni a las utilidades sino que buscan conseguir un
equilibrio entre estos dos objetivos.

Un nivel elevado de satisfacción del cliente constituye una parte integral del
programa de ventas al detalle por medio de las buenas relaciones del vendedor
con el cliente, esto se considera la filosofía operativa de que todas las
actividades del vendedor al detalle deben estar dirigidas a establecer y mantener
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una relación estrecha con el cliente, enfocándose en las necesidades
especifícas de una base de clientes meta (Lewison, 1999).

Por lo cual, los vendedores al detalle que mantienen relaciones estrechas con
sus clientes no buscan transacciones de una sola vez, cultivan más bien las
relaciones a largo plazo al especializarse en la satisfacción de las necesidades
únicas que advierten a través de un conocimiento profundo del cliente.

Lewison (1999) menciona que el interés de una tienda por mantener la
satisfacción del cliente da sentido, debido a que cuesta cinco veces más atraer a
un nuevo cliente que conservar a uno existente, reconociendo también que los
clientes se vuelven cada vez más rentables para el vendedor al detalle con el
paso del tiempo, de ahí que conservar al cliente es vital para el éxito a largo
plazo del vendedor al detalle.

La tarea de satisfacer al cliente y obtener utilidades no es sencilla en la
actualidad, debido a que ya no es una moda y ésta incluso más allá de la
condición de tendencia. Donde para buscar la satisfacción del cliente se ha
convertido en una forma de vida de las empresas actuales deseosas de ser
líderes en su mercado, actuando en un ambiente de negocios muy competitivo.

Para lograr la satisfacción de los consumidores un factor determinante de la
ventaja competitiva de un vendedor es la habilidad para proporcionar al cliente
un mejor valor ofrecido por cualquiera de sus competidores, Lewison (1999)
menciona que la proposición de valor es diferente para cada tipo de estructura
de ventas al detalle, más sin importar la situación los clientes definen el valor,
por lo que las ecuaciones de valor han cambiado y se han vuelto más complejas
en las últimas décadas.

En la Figura 2.6 se muestra cómo a traves del tiempo ha evolucionado la
ecuación general de valor.
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Figura 2.6 La evolución de la ecuación de valor (Lewison, 1999).

2.8.2. Características de un supermercado.
Zimmerman(1961) define un supermercado “como un establecimiento de venta
al detalle con muchas secciones, que vende comestibles y otras mercancías, de
propiedad total del que lo lleva o bien funcionando por concesión, el cual cuenta
con un espacio adecuado para estacionamiento de autos y generando un
mínimo de 250,000 doláres al año”.

Y esta definición sigue siendo la definición básica aceptada tanto para el
gobierno como para la industria, desarrollándose conforme adquiere más
importancia el funcionamiento y el tamaño del supermercado. Así el volumen
mínimo ha sido aumentado grandemente. Hoy en día, el volumen mínimo de un
supermercado es de unos 400,000 doláres al año, en tanto que el volumen
medio por mercado es casi de un millón de doláres. Por lo que se puede ver que
el supermercado de hoy en día es un negocio de gran volumen (Zimmerman,
1961).
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El supermercado se basa en el sistema de autoservicio, donde el cliente elige y
se sirve por símismo. Por dicha razón, cada producto resulta identificable en su
formato, siendo fácil controlar su calidad y peso.

Las características propias de este estilo comercial son verdaderamente
prácticas y sugestivas, tanto para el consumidor como para el comerciante, en
relación con las prácticas antiguas. Zimmerman (1961) menciona que las
principales características de un sistema de supermercados son:

- Mayor rapidez en la operación;
- limpieza e higiene total, en contraste con los mercados tradicionales;
- costos menores de explotación por unidad de venta;
- mayor número de clientes por unidad local y de tiempo;
- mayores beneficios por inversión;
- márgenes comerciales menores; y por tanto, precios más bajos al
público;
- mayor capacidad de compra frente al proveedor y, por tanto, mejores
condiciones, repercutibles al público, y mayor intensidad de competencia
entre marcas de productos, porque es el propio cliente el que selecciona,
por calidad y precios.

2.8.3. Tiendas de Auto-Servicio en México.
Los cambios en los hábitos de consumo son cada vez más rápidos y profundos,
donde actualmente estar actualizado en las tendencias del mercado es cuestión
de supervivencia.

La diversidad en la oferta de bienes y servicios, la alta competencia, los avances
en los medios de comunicación que bombardean con información son algunos
de los factores que hacen del consumidor una persona cada vez más exigente y
conocedora. Por tanto, saber cuáles son sus necesidades, expectativas, gustos
y deseos es una prioridad para el Comercio Detallista (Aldetalle,2002).
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El autoservicio está adquiriendo un gran impetú y una creciente popularidad en
México, a los comerciantes les gusta este sistema por la convincente razón de
que les permite aumentar sus utilidades ya que reduce el costo de ventas al
mismo tiempo que aumenta sus ventas, mientras el número de empleados
permanece constante. Además, a los clientes les agrada el concepto de
autoservicio por que les ahorra tiempo, permitiendóle comprar y seleccionar más
fácilmente, lo cual genera una mayor satisfacción del servicio (Luna, 1985).

El desarrollo que han tenido las diversas cadenas de autoservicio en México han
favorecido la mejora de la calidad en el servicio, apareciendo nuevos métodos
orientados al cliente con el objetivo de generar mayores utilidades. La Retailing
Industry (ventas al detalle) ha tenido un desempeño en forma creciente en los
índices de venta, como prueba de ello se tiene que en el mes de julio 2003 el
crecimiento del Índice General con respecto a julio del 2002 a tiendas totales
(incluyendo las ventas de tiendas con menos de un año de operación) fue de
4.3% (ANTAD, 2002). Este crecimiento refleja los beneficios que los nuevos
retos orientados a los clientes tienen en la industria de ventas al detalle.

2.8.4. Características que los clientes valoran en los supermercados de la
ciudad de Monterrey y área metropolitana.
Los supermercados se preocupan en conocer las características más
importantes que generan satisfacción a sus clientes, de tal manera que al
identificarlas puedan tomar cursos de acción y mejoras en ellas, con el objetivo
de propiciar la lealtad de los clientes a una sola tienda o cadena y no acudan a
varios supermercados para cubrir sus necesidades.

Para encontrar cuáles son las principales características que los clientes de
diversos supermercados toman en cuenta para seleccionar, mantenerse,
cambiar o adquirir sus productos en diferentes tiendas, se realizó una
investigación en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey (Barriga, 2002),
la cual se apoyó del método de grupos de discusión, formado de tres grupos de
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discusión constituido por 5 amas de casa cada uno, para que dichos grupos
permitieran obtener información relevante para el propósito buscado.

Las características principales que los clientes actuales valoran más en los
supermercados, resultaron por lo tanto ser:

1. Servicios de apoyo al cliente.
2. Publicación de servicios al cliente.
3. Primeros auxilios.
4. Localización de artículos extraviados.
5. Tiempo al comprar.
6. Seguridad dentro y fuera de la tienda.
7. Empaque de mercancías en caja.
8. Contingencias al empacar.
9. Contingencias al extraviar artículos en el interior y exterior de la tienda.
10. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos.
11. Diferencia de trato y productos entre sucursales.
12. Precios y ofertas de mercancías.
13. Servicios de taxi.
14. Martes de frutas y verduras (exclusivo de una sola cadena de tiendas).
15. Calidad en los productos expendidos.
16. Etiquetas de precios en anaqueles e información de ofertas.
17. Servicios fiables.
18. Ubicación.
19. Surtido.
20. Atención al cliente.
21. Cortesía y presentación del personal.

Si se desea encontrar la definición de las características anteriores consultar el
anexo 3.
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2.9 HERRAMIENTAS DE CALIDAD.
Con esta nueva visión empresarial centralizada en el cliente ha habido una
evolución en el empleo de métodos, herramientas y sistemas de calidad y han
nacido nuevas propuestas para que las organizaciones actúen para lograr sus
objetivos.

Es importante hacer mención que no es suficiente contar con las herrramientas
adecuadas, puesto que para que éstas sean realmente útiles es necesario
emplearlas con eficacia y guiarlas con un firme propósito.

La industria al detalle está modificando sus sistemas de operación para la
generación de dos grandes cambios; el primero, convertirse de un mercado total
a un mercado modificado para requisitos particulares y el segundo cambio
importante es, llevar a cabo una comprobación de que sus actividades están
satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Este enfoque conduce que la
industria de ventas al detalle usen más tecnología y menos papeleo en sus
transacciones, así mismo promueve la innovación que les permitirá conocer a
sus clientes como individuos. Lo anterior tiene como beneficio tener una visión
integral del negocio al conocer lo que compran los clientes para mantener la
relación más duradera y estrecha.

La competencia exige profundizar en el conocimiento constante de conceptos,
metodologías y herramientas enfocadas al cliente, por tal motivo en las
organizaciones se tiene la ambición de investigar estrategias para poder
aplicarlas como: conceptos de mercadotecnia, Administración de Relaciones con
Clientes (CRM, Customer Relation Managemen), focus groups, lineas 1-800,
buzón de quejas ó sugerencias,

encuestas por teléfono, encuestas de

satisfacción al cliente, serv-qual, por mencionar las más importantes.
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2.9.1. ESTUDIOS DE MERCADO.
Esta herramienta es de gran utilidad para tener un profundo conocimiento de
mercados y clientes debido a que la segmentación de mercado en las industrias
de detalle es necesaria y a menudo crítica para el desarrollo de eficaces
estrategias de la comercialización en el actual mercado competitivo.

Emplear esfuerzos para desarrollar una estrategia en la segmentación de
mercado es básico: los clientes exhigen necesidades heterogéneas y compran
patrones, y responden así diferentemente a diversos estímulos de la
comercialización.

El proceso de identificar segmentos requiere un análisis cuidadoso del mercado
entero, centrándose no solamente en proporcionar las necesidades del cliente y
conocer los hábitos de compra, también se requiere conocer las condiciones que
hacen que el mercado cambie y las acciones competitivas.

Este conocimiento permite a la industria de detalle identificar esos segmentos
que ofrezcan las oportunidades más prometedoras en lo referente a las fuerzas
de la organización y los determinantes circunstanciales. La firma puede después
desarrollar estrategias y los programas del instrumento adaptarlos a las
necesidades únicas de los segmentos apuntados, y asignar sus recursos de la
comercialización de la manera más eficaz y eficiente (Segal y Giacobbe, 1994).

2.9.2. FOCUS GROUPS.
Un método de recolección de datos cualitativos cuya popularidad ha crecido son
los grupos de enfoque (focus groups), el cual a partir de una discusión grupal
controlada con libres comentarios permite conocer e identificar los principales
factores que determinan la posición de la organización frente a la competencia,
así como desarrollar estrategias para expandirse a nuevos mercados.
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Hernández et. Al (2003) los define como reuniones de grupos pequeños o
medianos (5 a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno
a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de
un especialista en dinámicas grupales.Para organizar de manera eficiente a
estos grupos y lograr los resultados esperados es importante que esta
conversación sea cuidadosamente planeada y este diseñada para obtener
información de un área de interés definida. Un cuidadoso y sistemático análisis
de dichas discusiones permite ofrecer pistas e intuiciones acerca de cómo es
percibido un producto, servicio u oferta.

Entre las ventajas que se pueden mencionar al aplicar este método es que
permite reunir a las personas en situaciones naturales de la vida real creando un
clima de mayor naturalidad que induce a la esponteaneidad de los participantes,
posee carácter abierto que permite al moderador desviarse del guión, las
discusiones poseen una alta validez subjetiva presentada en citas textuales de
los propios participantes, un costo relativamente reducido, rápida disponibilidad
de los resultados y que posibilita al investigador incrementar el tamaño de la
muestra estudiada (Krueger, 1991).

2.9.3 CRM (Customer Relation Management).
Esta herramienta ayuda a que la organización de respuesta a los requerimientos
detectados en los sistemas de conocimiento del cliente permitiendo tener un
contacto directo para dar soporte a los clientes y usuarios durante el ciclo de
vida del producto o servicio, puntos que cubren el subcriterio de relación integral
con los clientes del PNC.

Se debe comprender que CRM gira alrededor de mejoras permanentes, en las
cuales se analizan y resuelven las necesidades y expectativas del cliente con la
finalidad de lograr su satisfacción y el crecimiento permanente de su empresa. El
CRM es sistema que ofrece nuevas oportunidades y retos a la empresa que lo
implementa a cada momento.
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Las herramientas tecnológicas son componentes importantes para desarrollar
programas eficientes de la CRM, la capacidad de compartir con efectividad la
información entre los puntos de contacto es esencial, y ahora la tecnología lo
permite. El enorme arsenal de herramientas existentes permite dar a las fuerzas
de ventas, servicios de atención telefónica, a la gerencia y potencialmente a todo
el personal, la misma información del cliente, además de mejorar la capacidad
de captura de nueva información (Mercadeo, 1999).

“Estas herramientas vienen como anillo al dedo, porque permiten que puedas
llegar a los clientes al conocerlos mejor, pues en una situación de crisis las
personas cambian la conducta de compra y se establecen prioridades. La forma
de detectar esos cambios en el consumo del cliente es conociéndolo realmente,
y es la tecnología de CRM la que me facilita tener esa información disponible,
porque es alimentada por los diferentes departamentos de la organización",
indica Reinaldo Hoffmann, presidente del Grupo Lanka Sistemas

(PCWORLD,

2003).

2.9.4. LINEAS GRATUITAS 1-800.
Esta herramienta ayuda a la organización a tener un contacto continuo con el
cliente al darle una respuesta a los requerimientos detectados en el momento de
recibir sus quejas, y permitiendo solucionarlas efectiva y rápidamente. Así como,
también incidencias cuando los clientes buscan asesoría, información o
expresan sus inconformidades, para de esta manera lograr el fortalecimiento de
relaciones positivas y duraderas, puntos que cubren el subcriterio de relación
integral con los clientes del PNC.

Las compañías saben que el soporte al cliente es crítico para retener a los
clientes actuales y adquirir nuevos, pero lo que frecuentemente no saben es
como hacerlo de forma efectiva. Hace aproximadamente 20 años, la mayoría de
los clientes se quejaban por vía correo, en espera de respuesta por parte de la
compañía. Por lo cual, actualmente los números 800 han creado una revolución

41

2 MARCO TEÓRICO

en la atención a clientes, ofreciendo a los clientes una resolución del problema
en tiempo real , así como la responsabilidad de un representante de la compañía
(Dyché, 2001).

Los representantes del servicio al cliente pueden consultar llamadas y
resoluciones similares mientras el cliente está al teléfono, quienes tienen se les
provee entrenamiento y apoyo para incrementar su productividad y el retorno de
inversión. Algunas organizaciones les conceden a estos representantes
remplazos inmediatos y les dan otras herramientas para cumplir con el objetivo
de mantener la satisfacción del cliente.

El concepto de atención al cliente, en lineas gratuitas 1-800 significa centros de
llamadas abiertos en todo horario para atender clientes en diferentes zonas, que
se han convertido como las tiendas de conveniencia de toda la noche: ofrecen
un rango de servicios y están abiertos las 24 horas.

Para minimizar los tiempos de espera y el balance de cargas, que es un objetivo
operacional crítico, los distribuidores más sofisticados automáticos de llamadas
rastrean llamadas para tener acceso a información específica que permita
diferenciar el trato a cliente especiales, ayudando a incrementar la satisfacción
de estos mismos (Jill, 2001).

Estos representantes de atención al cliente tienen que reunir lo mejor de la
personalización y la tecnología avanzada. Por un lado, tienen una personalidad
–completa con voz y expresiones faciales –frecuentemente comunicándose con
el cliente en el teléfono, y por otro lado, pueden obtener información detallada
para responder preguntas básicas, así como guiar al cliente a la apropiada
pantalla para hacer un comentario o ayudar a solucionar la queja (Jill, 2001)
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2.9.5. BUZON DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS AL CLIENTE.
Herramienta indispensable cuyo objetivo es mantener una relación integral con
los clientes, debido a que permite a la organización conocer y solucionar
inconformidades e incidencias de los clientes para recobrar su confianza y
asegurar su satisfacción.

Se puede considerar un método eficaz que permitiría estar en contacto directo
con las necesidades, expectativas e incorformidades de los clientes en su
interacción con la organización, donde de una manera simple se pueden obtener
grandes ideas para mejorar en los procesos, sistemas y desempeño
proporcionándo una calidad excepcional en el servicio al permitir dar respuesta a
los requerimientos detectados, facilitando la construcción y fortalecimiento de
relaciones positivas y de largo plazo con sus clientes.

Muchas veces la organización considera que sus estrategias van encaminadas
en manera correcta hacia la satisfacción del cliente, pero se tiene que considerar
cuál es la verdadera percepción que tiene el cliente sobre el servicio
proporcionado por la organización.

Siendo el buzón una manera directa de conocer no sólo las quejas aportadas,
que permitirán buscar el desarrollo de mejores actividades organizacionales
evitando repetir operaciones no productivas, también se tendrá al alcance
sugerencias que permitirán la creación de actividades como áreas de
oportunidad para conseguir lazos más duraderos con los clientes.

2.9.6. ENCUESTAS POR TELÉFONO.
Esta herramienta permite a la organización medir el valor creado de sus clientes,
al evaluar los niveles de satisfacción y lealtad de sus segmentos de clientes por
medio de entrevistas por telefóno, cuando se les cuestiona sobre sus
impresiones con la organización como consecuencia del uso de sus servicios, y
por la relación completa con la organización.
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Actualmente las organizaciones están utilizando maneras más innovadoras en
sus sistemas para recopilar información sobre las percepciones de sus clientes y
encontrar estrategias para mejorar el servicio. El método de entrevistas por
telefóno evidentemente, es la que ocurre por teléfono entre el entrevistador o
representante de la organización investigadora y el entrevistado.

Churchil (2003) considera que las encuestas telefónicas son una de las formas
más rápidas de obtener información, debido a que es posible realizar cierto
número de llamadas en un breve periodo desde una central telefónica, con un
promedio de hasta 15 o 20 encuestas por hora para cada entrevistador si el
cuestionario es breve.

Entre las ventajas de la aplicación de esta herramienta pueden considerarse
costos relativamente bajos, tasas de respuesta relativamente altas y además de
ser uno de los métodos más rápidos para la recopilación de datos (Churchill,
2003).

2.9.7. ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CLIENTE.
Esta herramienta permite a la organización medir el valor creado por medio de
evaluaciones de los niveles de satisfacción y lealtad de clientes, y usuarios
finales, al reunir sus impresiones en relación con la organización como
consecuencia del uso de sus productos y servicios.

La calidad en la atención es esencial para la provisión de mejores servicios en
las organizaciones, sin embargo los componentes de dicha calidad, tales como
la percepción del cliente son evaluados muy rara vez. Considerando conveniente
llevar a la práctica la aplicación de cuestionarios donde se cuestione al cliente de
manera simple el servicio que recibio.

En la aplicación de este cuestionario se obtendrían mejor conocimiento del
mercado potencial de clientes, al conocer sus necesidades, requerimientos y
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expectativas que tienen actualmente de la organización. Permitiendo a su vez,
tener una evaluación para los clientes en sus níveles de satisfacción por el
servicio.

El cuestionario tan sólo tomaría pocos minutos en ser completado, con
instrucciones paso por paso, que examinaría temas de relevancia para la
organización, y que ésta pueda tener conocimiento de las necesidades y
preferencias de su mercado para logar el fortalecimiento de relaciones gratas y
duraderas con sus clientes (Marcos, 2001).

2.9.8. SERV-QUAL
El instrumento serv-qual es una herramienta que se aplica para analizar las
diferencias entre la calidad esperada y la percibida por el usuario de una
empresa de

servicio. Puede ser utilizada para estudios de mercado, para

comparar un servicio con los de la competencia y nuevamente identificar las
dimensiones superiores o inadecuadas de la calidad del servicio. Serv-qual
distingue la calidad esperada de la calidad percibida a partir de la observación
de cuatro factores que implican la ausencia de calidad (Parasuraman, Zeithaml,
Berry; 1990):
1. La ignorancia de las expectativas del cliente por parte de la empresa.
2. La inexistencia de normas.
3. La discordancia entre el servicio ofrecido y las normas.
4. El incumplimiento de las promesas por parte de la empresa.

Así, se espera que esta herramienta proporcione solamente un instrumento
inicial usado para recopilar la información vital de la calidad del servicio y el
análisis adicional servirá para tomar acciones en planes estratégicos.
Este instrumento desafortunadamente tiene una poca o casi nula aplicación y/o
conocimiento que permita ayudar a la industria de ventas al detalle.
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN
Hernández (2003), concibe la investigación como un proceso constituido por
diversas etapas, pasos o fases, interconectadas de una manera lógica,
secuencial y dinámica; la cuál analiza los objetivos del estudio traducidos en
hipótesis, elaborando un plan para probar las hipótesis, una vez que se definen
los sujetos, el universo y se determina la muestra. Donde por último, se
recolectan datos utilizando un instrumento de medición; validado y confiable,
para reportar los resultados.

En este capítulo se presenta la metodología a emplear para comprobar las
hipótesis para analizar el sistema actual de calidad enfocado al cliente, con el fin
de conocer el grado de madurez que tienen los sistemas administrativos de
calidad en las diversas cadenas de hipermercados, en lo que respecta a la
satisfacción de sus clientes, considerando como referencias para dicha
evaluación los siguientes subcriterios: el conocimiento y mercado de clientes,
relación integral con los clientes y medición del valor creado.

El método de investigación empleado está basado en la exploración que el
investigador realiza en campo, la captación de datos y el análisis de los mismos
son parte del enfoque cualitativo empleado. Con forme se va desarrollando el
método de investigación, el investigador va validando y generando nueva
información para la toma de decisiones final.

De modo que este estudio tiene como objetivo presentar la medición de esta
variable

mediante

una

metodología

antecedentes.
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Como lo explica Hernández (2003), el estudio cualitativo no pretende obtener
muestras representativas (bajo la ley de la probabilidad) sino que se fundamenta
más en un proceso inductivo al explorar y describir, que permiten luego generar
perspectivas teóricas, que van de lo particular a lo general.

Este estudio tiene un enfoque cualitativo debido a que busca comprender sus
fenómenos de estudio en su ambiente usual, al entender cómo se vive, se
comporta, qué piensa y cuáles son las actitudes de la cadena del supermercado
en relación al criterio clientes del PNC.

Además se realizó un análisis cuantitativo de los resultados arrojados por las
encuestas que se realizaron a los expertos de las cadenas de los
supermercados, dicho análiss sólo consistió en obtener las medias aritméticas y
compararlas con cada una de las cadenas de supermercados.

El plan desarrollado en este estudio para la obtención de información requerida,
de acuerdo a los objetivos planteados en el primer capítulo para la
comprobación de las hipótesis es una investigación correspondiente a un diseño
no experimental, transeccional de tipo descriptiva (Hernández, 2003).

Hernández (2003) define a los diseños no experimentales como aquéllos en
donde no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya
existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador, debido a que
son estudios que se realizan sin manipular las variables porque ya han sucedido,
y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
después analizarlos.

En los diseños de investigación transeccional se recolectan datos en un solo
momento, en decir, en un tiempo único, con el propósito de describir las
variables y analizarlas en un momento dado (Hernández, 2003).
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Se considera este estudio un diseño transeccional descriptivo debido a que,
tiene como objetivo ubicar a un grupo de gerentes administrativos de las
principales cadenas de hipermercados

para medir la variable del objetivo, y

poder proporcionar su descripción. De acuerdo a Hernández (2003), los diseños
descriptivos tienen como propósito indagar la incidencia y los valores que se
manifiestan en una o más variables y describirla lo mayor posible.
3.3 ENCUESTAS.
En este estudio se presenta como instrumento de medición una encuesta
contenida en 66 reactivos y una entrevista semi estructurada que permiten
realizar la medición del grado en que se utilizan los sistemas de calidad de los
supermercados de la ciudad e Monterrey y área metropolitana en relación al
conocimiento, relaciones duraderas y satisfacción de sus clientes.

A continuación se presentan las guías práticas que se siguieron para adecuar el
instrumento desarrollado a el objetivo de esta investigación, que permitiría una
mayor facilidad de análisis. Cuatro son las fases que se siguen en el proceso de
desarrollo del cuestionario.
3.3.1 Determinar las preguntas
Cuando se desarrollan cuestionarios para determinar medir alguna variable, hay
que asegurarse de que las preguntas no son ambiguas. El utilizar frases
específicas y concretas mejorará la información obtenida, porque las respuestas
de los encuestados significarán lo mismo para todos, y las respuestas nos
resultarán

de

mayor

utilidad

a

la

hora

de

analizar

los

resultados

(ZAINTEK,2003).

Para que las unidades seleccionadas fueran buenas para el cuestionario del
estudio, teníanque estar escritas apropiadamente. Esto significa que han de
poseer las características siguientes (ZAINTEK,2003):
- Deben ser relevantes en cuanto a lo que intentan medir.
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- Deben ser concisas.
- No deben ser ambiguas.
- Deben contener una sola idea.
- No deben contener dobles negaciones.
3.3.2 Tipos de formatos de respuestas
Aunque existen varios formatos de respuestas posibles, para objetivos de esta
investigación se realizó el formato de tipo Likert.
3.3.2.1. Formato tipo Likert
El formato tipo Likert permite que el encuestado pueda variar el grado en que
coincide con una declaración sobre la variable en medición. Likert (1932)
desarrolló un procedimiento en el cual la escala representa un continuo bipolar.

El extremo bajo representa una respuesta negativa, mientras que el extremo alto
representa una respuesta positiva. Algunos posibles formatos tipo Likert pueden
ser los siguientes como se ve en la figura 3.1 (ZAINTEK,2003).
Desacuerdo

Desacuerdo

Fuerte

Ni acuerdo

Acuerdo

Ni desacuerdo

Fuerte
Acuerdo

1

2

3

4

5

Muy

Insatisfecho

Ni satisfecho Ni

Satisfecho

Muy

insatisfecho

a)

insatisfecho

b)

satisfecho

1

2

3

4

5

Muy pobre

Pobre

Ni bueno

Bueno

Muy bueno

4

5

c)

Ni pobre
1

2

3

Figura 3.1 Son tres posibles formatos de tipo Likert (ZAINTEK,2003).

La ventaja de utilizar el formato tipo Likert se refleja en la variabilidad de las
puntuaciones que resultan de la escala. Con la dimensión de calidad
representada en los cuestionario, se permite que el encuestado exprese su
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grado de opinión sobre el servicio o producto que recibió, frente a simplemente
dar una respuesta del tipo 'Sí' o 'No'.
3.3.3 Introducción a la encuesta
El siguiente paso fue escribir la introducción al cuestionario. La introducción
debería ser breve, de tal manera que permitiera explicar el objetivo del
cuestionario y facilitar las instrucciones para rellenar el cuestionario.
3.3.4 Selección de las unidades de satisfacción
El cuarto paso en el proceso de construcción del cuestionario requiere
seleccionar las frases o unidades que van a ser utilizadas en el cuestionario
final. Esta etapa será necesaria sólo si en la fase inicial han salido demasiadas
unidades de satisfacción. Si el conjunto original era pequeño, excluir más
unidades podría resultar en un cuestionario con baja fiabilidad.

Se van a ver dos métodos de selección de unidades de satisfacción, el de
selección de unidades de juicio y el de selección de unidades matemáticas
(ZAINTEK,2003).
3.3.4.1 Selección de unidades de juicio
Para lograr la adaptación del instrumento de medición desarrollado en una
investigación anterior (Godinez, 2003) se procedió a seleccionar las unidades a
utilizar, con el mejor juicio posible, intentando incluir las unidades que mejor
representarán los requisitos del objetivo.

Una forma de seleccionar las mejores unidades es tener dos personas que
independientemente seleccionen un número dado de unidades de satisfacción.
Las seleccionadas por ambas personas quedarán elegidas. Si hay poco
acuerdo, significa que todas las unidades son buenos indicadores de las
dimensiones de calidad subyacentes. En este caso, las unidades de satisfacción
finales pueden elegirse de forma aleatoria (ZAINTEK,2003).
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3.3.5 Validez
La validez se refiere al grado en que el cuestionario mide lo que se supone que
debería medir. Aunque se tenga un cuestionario con un valor muy alto de
fiabilidad, todavía es posible cuestionarse qué indican los valores observados de
puntuación. Al contrario que para la fiabilidad, no hay ninguna estadística que dé
un índice global de la validez de las inferencias sobre los valores de puntuación.

Hay varios métodos de aproximar la validez de los cuestionarios, como son los
de estrategias basadas en el contenido, en los criterios y en la construcción
(ZAINTEK,2003).

3.4 METODOLOGIA PROPUESTA.
Para la realización de esta investigación la metodología a emplear se ve
visualizada en la figura 3.3, indicando los pasos que se seguirán para concluir la
aceptación ó rechazo de la hipótesis.

Desarrollo del
Instrumento Medición
Determinación de
Población a investigar
Realizar contacto con
hipermercado
Aplicación de la
encuesta
Codificación y análisis
de resultados.
Conclusiones y
Recomendaciones
Figura 3.3 Diagrama general de la metodología utilizada en la investigación.
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3.4.1 Desarrollo del Instrumento de Medición.
De acuerdo a los objetivos planteados y a la investigación bibliográfica se cuenta
con un estudio similar en la ciudad de Monterrey, el cual evaluó el nivel de
madurez de los sistemas de medición y mejora de la satisfacción de los clientes
en la industria hotelera (Godinez, 2003), donde el instrumento de medición
empleado se tomo de apoyo para la realización de este estudio.

Para llevar a cabo la medición de las variables y que a su vez se pueda cumplir
con el objetivo de la investigación, se procedió a elegir un instrumento de
medición ya desarrollado, al cual se le adaptaron los reactivos de los subcriterios
clientes del PNC a las industrias de ventas al menor como se describe en el
siguiente capítulo.
3.4.2 Determinación de población a investigar.
En esta etapa se realizo la selección de la muestra, para lo cual Hernández
(2003) sugiere que primero se defina la unidad de análisis, siendo éstas las
organizaciones sobre quiénes se van a recolectar los datos como a continuación
se define.
3.4.2.1 UNIDAD DE ANÁLISIS.
Con la definición del problema se puede establecer que para el objetivo de esta
investigación el universo que se estudiará estará comprendido por la industria de
hipermercados ubicados en la ciudad de Monterrey y área metropolitana, que
esten operando con el objetivo de lograr la satisfacción del cliente.

En el área metropolitana de la ciudad de Monterrey se encuentran las siguientes
cadenas de hipermercados:

- Cadenas Soriana.
- I.M.S.S.
- H. E. B.
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- Gigante.
- Wal-Mart

En la tabla 3.5 se indican el número total de cadenas de hipermercados que se
encuentran localizados en la ciudad de Monterrey y área metropolitana,
considerados como unidad de análisis para el objetivo del estudio.
Cadena de

Total por Cadena

Hipermercado
Soriana

27

I.M.S.S.

7

H.E.B.

15

Gigante

20

WalMart

4

Tabla 3.5 El número total de tiendas por cadena de hipermercados en ciudad de
Monterrey y área metropolitana.

3.4.2.2 MUESTRA
A la hora de realizar una encuesta, es de suma importancia conocer el número
de organizaciones a las cuales se tiene que enviar el cuestionario para poder
obtener unos resultados representativos del universo total. Normalmente no se
envián los cuestionarios a todos los involucrados, debido a la gran cantidad que
se puedan tener, sino sólo a una parte representativa.

Debido a que esta investigación se realizó como un estudio de casos debido a
que se trata de atribuir relaciones causales, y este método es el más apropiado,
al ser considerado una estrategia de investigación usada en muchas situaciones
incluyendo estudios administrativos y organizacionales, la cuál se entiende como
una forma de investigación de un tópico empírico para seguir un sistema de
procedimientos preespecificados (Yin, 1994).
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La esencia de un estudio de casos, o la tendencia central entre todos los tipos
de estudio de casos es que se trata de iluminar una decisión ó grupo de
decisiones: explicando porqué han sido tomadas o cómo se han implementado,
y cuales han sido los resultados, en la figura 3.4 se ilustran los pasos que se
consideran para un enfoque de múltiples estudios de casos (Yin, 1994).

Define y Diseña

Prepara, Colecta y Analiza

Estudio
Caso de
1er Conducta

Escribir
Reporte de
Caso individual

Selección
De Caso

Desarrollo
Teoría

Analiza y
Concluye

Dibuja Conclusiones
Caso - Cruzado

Modifica
Teoría
Estudio
Caso de
2da Conducta

Escribir
Reporte de
Caso individual

Estudio
Caso Conductas
Restantes

Escribir
Reporte de
Caso individual

Diseño
Colección
Datos

Desarrolla políticas
De Implicaciones

Escribe reporte
Caso - Cruzado

Figura 3.4 Método de Estudios de Casos (Yin, 1994).

El paso inicial en el diseño del estudio debe consistir en el desarrollo de la
teoría, para seleccionar el tipo de caso que se ajuste a los objetivos del estudio y
tener definido las medidas especifícas para el proceso de diseño y colección de
datos.

Para objetivos de esta investigación se considera un estudio de casos
descriptivo, ya que el uso de teorías permite cubrir el alcance y profundidad de el
objeto que es descrito (los supermercados). Al recolectar información del nivel
de implantación de las principales variables y herramientas de calidad en cada
una de las principales cadenas de las industrias de ventas al detalle.
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Donde el sujeto de análisis para cada cadena de ventas al detalle del área
metropolitana de la ciudad de Monterrey fue de una entrevista por cada cadena
de tienda, donde en cada uno de los casos se necesitó realizar más de una
entrevista debido a que esta persona no tenía toda la información requerida para
la investigación, donde a su vez tambien se limitó a aquellas que tuvieron la
disponibilidad y accesibilidad para participar en la investigación.

Se

considera

evaluaciones

suficiente

una encuesta, como número especificado

de

en cada cadena de hipermercados como la necesaria para

recabar la información necesaria para el objetivo de la investigación, debido a
que cada cadena opera con la misma política para todas sus tiendas, por lo que
la variación de los datos será mínima en tiendas de la misma coorporación,
asemejándose los resultados.
3.4.3 Realizar contacto con cadena del hipermercado y aplicación de la
encuesta.
Una vez seleccionada la cadena del hipermercado, se dará paso a aplicar el
instrumento de medición propuesto como el idóneo para el objetivo de esta
investigación para cumplir con los lineamientos del criterio clientes del PNC.

Los datos requeridos para realizar el análisis descriptivo del grado de madurez
del sistema administrativo con el criterio de clientes, se obtendrán utilizando
como instrumento de medición la aplicación de encuestas presenciales a los
gerentes de las sucursales de las distintas cadenas de hipermercados a
analizar.

Estas entrevistas se efectuaron de manera que se incluiyeron reactivos
cerrados considerando como lineamientos, los basados en la evaluación de los
subcriterios de clientes del PNC, y así lograr conocer qué procedimientos,
métodos, herramientas y sistemas de calidad son empleados por la
organización, y cuáles de estos se adecuan a los lineamientos.
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Una vez seleccionado el instrumento de medición, con los reactivos de interés
para obtener información que auxilie en el objetivo de la investigación, los
siguientes pasos fueron:
1. Realizar un contacto vía telefónica ó presencial, dependiendo ésto en
gran parte, al fácil acceso en ubicación que se tenga de las tiendas
seleccionadas para la entrevista.
2.Hacer una breve explicación de los motivos y el interés de la
investigación.
3.Concretar una cita con el gerente de la tienda; en día y hora señalada,
conveniente para ambas partes.
4. Presentación con la persona a la que se realizará la entrevista.
5. Exponer al gerente en forma detallada los objetivos de la investigación,
contenido de los reactivos, procedimiento de la encuesta, forma en que se
contestarán los cuestionamientos, así como a su vez, la relevancia que
tendrá su colaboracción en el estudio.
6. Aplicar la encuesta.
7. Anotar observaciones importantes para el estudio.
8. Agradecer a la persona su tiempo y establecer los medios, para
comunicar los resultados del estudio.
9. Realizar un análisis de los resultados y elaborar un reporte.

3.4.4. ANÁLISIS Y CODIFICACIÓN DE RESULTADOS.
Por ser una investigación de tipo cualitativo, y debido que también incluye un
pequeño análisis de tipo cuantitativo al codificar los resultados que arrojaron las
encuestas y entrevistas, a continuación se explica cómo se procedio el análisis
para ambos casos.

En la información cualitativa se buscó darle sentido a las descripciones de cada
categoría para ubicarla en el fenómeno del estudio, en el momento que se
identificaron las diferencias y similitudes entre las prácticas desarrolladas en las
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distintas cadenas de supermercados. Lo anterior se realizó con el objeto de
integrar las categorías en temas y subtemas basados en los lineamientos del
criterio de clientes.

A su vez, se puede definir a la codificación como la transformación de las
respuestas del cuestionario en interpretación de información. Para ello las
respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario se deben indentificar y
clasificar en distintas categorías, asignandóles a su vez un número o clave, y
con las que posteriormente se procede a preparar para el análisis ( Díaz, 2001).

En la información cuantitativa la codificación de los datos se realizó de manera
que se busco obtener una calificación de la cadena del supermercado para cada
subcriterio evaluado y otra calificación general para el criterio cliente, lo anterior
se realizó asignando los siguientes valores presentados en la tabla 3.7 para
cada escala de medición de likert, siendo ésta la seleccionada en el instrumento
de medición .

Respuesta del ítem

Valor númerico de
codificación asignado

Definitivamente si
Probablemente si
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
No aplica o no contestaron

5
4
3
2
1
0

Tabla 3.7 Valores de codificación de las respuestas.
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.

En este capítulo se presenta el instrumento de medición desarrollado y las
herramientas aplicadas para la medición de las variables de interés que
permitieron cumplir con los objetivos de la investigación. Donde se utilizó como
referencia un instrumento ya desarrollado para un estudio similar en la ciudad de
Monterrey, el cuál evaluó el nivel de madurez de los sistemas de medición y
mejora de la satisfacción de los clientes en la industria hotelera (Godinez, 2003),
el cuál se modificó a una industria de ventas al detalle considerando los
objetivos del proyecto.

Un desarrollo estructurado del instrumento de medición permite fundamentos
que respalden la validez de las mediciones obtenidas a través de éste y a su
vez, permite una evolución organizada de las mismas para mediciones
posteriores. De tal manera, que este capítulo presenta al lector información que
lo guíe a interpretar las mediciones con las debidas limitantes permitiendo
establecer un juicio más crítico para analizar los resultados.

A continuación se presentan las guías prácticas que se siguieron en el
desarrollo del cuestionario y la entrevista semi estructurada, que permitieron
mayor facilidad a la hora de analizar la información arrojada por los
cuestionarios.
4.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN .
Como se hizo mención en el capítulo anterior el instrumento de medición que se
consideró para este estudio, fue uno anteriormente desarrollado para una
investigación de tesis en la industria hotelera (Godinez, 2003), el cual se divide
en dos partes.

A dicho instrumento se le hicieron todo tipo de modificaciones que se
consideraron pertinentes para que aplicara a la industria de ventas al detalle, al
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tener como referencia para dichas modificaciones la bibliografía investigada en
el capítulo del marco teórico.

El instrumento se compone originalmente de 66 reactivos; constando de dos
partes, la parte I cuestiona sobre la utilización de métodos específicos para
evaluar la satisfacción del cliente, preguntando acerca de la utilización de 17
métodos diferentes para tener conocimiento de los clientes, adicionando para
cada método el cuestionamiento de con qué frecuencia se utilizaba y cuál era el
índice de respuesta estimado. La parte II del cuestionario consta de 49 reactivos,
los cuales miden los diferentes lineamientos de los subcriterios de clientes.

4.1.1 PRIMERA PARTE.
La investigación realizada en el capítulo 2 (Marco Teórico) sirvió de apoyo para
conocer las diferentes herramientas de calidad que se utilizan actualmente en la
industria de ventas al detalle para el conocimiento de clientes, lo cual dió como
resultado la primera parte del instrumento de medición.

Dicha primera parte del instrumento empieza con tres preguntas cerradas, las
cuales hace referencia de sí se aplica o no algún método de forma específica
para cada uno de los subcriterios de clientes del PNC, como se ve a
continuación:

SI

NO

1. Realiza algún método para profundizar en el conocimiento de sus
clientes.
2. Emplea algún método para fortalecer relaciones positivas y de largo plazo con
sus clientes.
3. Aplica algún método para la satisfacción del cliente.

Para después continuar con una lista que contiene 17 tipos de métodos o
metodologías de calidad, de las cuáles se preguntaba de manera especifica la
frecuencia de su aplicación, como se indica a continuación:
FRECUENCIA
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Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

Así como su respectivo índice de respuesta a la aplicación del método
mencionado:
ÍNDICE DE RESPUESTA
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Y en su respectivo caso si alguno de éstos métodos no se utilizaba en la
organización, se podía marcar en la opción de “No se utiliza”. Finalizando con
una pregunta abierta sobre qué otro(s) método(s) se aplicaba(n) en la
organización que se hubieran omitido en la encuesta. La primer parte del
instrumento de medición mencionada se puede apreciar en su totalidad en el
anexo IV.
4.1.2 SEGUNDA PARTE.
Para el objetivo de esta investigación se ajustaron los reactivos del instrumento
de medición guía (Godinez, 2003) a los lineamientos de los subcriterios clientes
del PNC, modificandóse de tal manera que permitiera ajustarse al objetivo de
este estudio en la industria de ventas al detalle.

El siguiente paso fué determinar qué preguntas se incluirían en el cuestionario,
para generar la lista de preguntas se procedió a identificar las diferentes
variables que afectaban a las variables en estudio. Estas variables, se
obtuvieron tanto a partir de la investigación bibliográfica para el objetivo del
trabajo, así como también de reflexión interna, o mejor aún, se preguntó
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directamente a expertos en el tema. Lo dicho anteriormente, se puede apreciar
en el anexo V.

El número de reactivos que se incluyeron en el cuestionario para cada elemento
se especifican en la siguiente tabla 3.4:

Elemento del modelo

Número de reactivos

Conocimiento de Mercados y Clientes
Relación Integral con el Cliente
Medición del Valor Creado
Análisis de Datos y Retroalimentación
Interna
Resultados

9
13
11
11
5

Tabla 3.4 Número de reactivos en el cuestionario para cada elemento.

La escala seleccionada para la evaluación de las variables, fue la escala Likert
de 5 respuestas, con el propósito de conocer la percepción que los gerentes
tienen acerca de sus propios sistemas de medición y mejora, representando en
cada una de las opciones el grado de aplicación del reactivo planteado, en la
situación actual del hipermercado.

A continuación se muestra la escala seleccionada y el valor correspondiente a
cada uno:

Definitivamente
Si

Probablemente
Si

5

4

Indeciso

3
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Probablemente
No

Definitivamente
No

2

1

No aplica

0
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4. 2 ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA.
Además por ser la investigación un tipo de estudio de casos se consideró
conveniente en las siguientes entrevistas con los especialistas apoyarse no sólo
de las dos encuestas elaboradas y de anotaciones de observación directa, como
las notas de lo que se vió, escuchó y palpó en el contexto de las unidades
observadas durante la entrevista.

Hernández (2003) define las entrevistas semiestructuradas como áquellas que
se basan en una guía de asuntos o preguntas donde el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener
mayor información sobre los temas deseados. Incluyendo preguntas generales,
las cuales parten del planteamiento global para ir llegando al tema que interesa
al entrevistador.

Motivo por el cuál se consideró conveniente contar además con una entrevista
cualitativa semiestructurada, como se ve en el anexo VI que permitió obtener
mayor información al efectuar 3 preguntas abiertas en referencia de cuáles eran
los métodos que se llevaban a cabo por las cadenas de supermercados, al
especificar a cada uno de los subcriterios de clientes del PNC.

De tal manera, que en dicha entrevista se preguntó en forma específica de los
métodos que se aplican en cada uno de los 3 lineamientos, así como la forma en
que lo realizan y la frecuencia con que lo llevan a cabo.

4. 3 MODIFICACIONES AL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.
Una vez que se efectuaron dos entrevistas con especialistas del área de servicio
a clientes y calidad en dos diferentes cadenas de supermercados (caso A y B),
se vió la necesidad de modificar en la parte I y parte II del instrumento de
medición, el cual finalmente quedó contenido con un total de 64 reactivos como
se ve en los anexos VII y VIII.
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Dichas modificaciones se consideraron convenientes en base a sugerencias de
los entrevistados y como autoevaluación del investigador por la experiencia de
las entrevistas, todo esto con el propósito de facilitar las entrevistas posteriores
en un mejor entendimiento y obtener más a detalle la información necesaria
para el objetivo del estudio.

Las modificaciones que se hicieron se indican a continuación para cada una de
las partes del instrumento de medición.

En la Parte I del instrumento de medición se hicieron las siguientes
modificaciones:
-

En el tercer cuestionamiento se agregó la palabra medición, al hacer
incapie sobre algún método para la satisfacción del cliente.

-

A cada método mencionado se le anexó al principio del enunciado una
letra del alfabeto en forma ascendente con el objetivo de que se tuviera
mejor organización visual.

-

Se eliminaron de la encuesta los siguientes reactivos, debido a que se
tenía una nula aplicación en las cadenas de hipermercados encuestadas
(Casos A y B) :
Encuestas a clientes ganados y perdidos.
Aplicación del instrumento SERV-QUAL.

-

Se le dio un formato diferente del resto del texto a las palabras claves de
cada método mencionado, de manera que se pusieron en tipo bold a la
letra para mejor apreciación del encuestado.

-

Se finalizó con un espacio en blanco para solicitar de otros métodos o
metodologías que actualmente se apliquen en la cadena.

En el instrumento de medición II se hicieron las siguientes modificaciones:
-

A cada enunciado mencionado se le anexo un orden númerico de
manera ascendente para mejor organización.

63

4 DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

-

Se le dió un formato diferente del resto del texto a las palabras claves
del enunciado en letra tipo bold, con la misma finalidad con la que se
realizó anteriormente en la primer parte del cuestionario.
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CAPITULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.

El objetivo de este estudio en un principio fue el realizar el análisis de cinco
cadenas de supermercados, lo cual no fue posible efectuar debido a diversos
motivos que impidieron tener un contacto con todas las organizaciones. En este
capítulo se describe un análisis a detalle realizado para cada uno de las tres
organizaciones que participaron en esta investigación.

Por diversas razones, como se explica en este estudio se analizaron sólo tres
unidades de análisis, las cuales fueron suficientes para cumplir con los objetivos
de la investigación. Dichas organizaciones se pueden ver descritas en el
siguiente capítulo.
5. 1 ESTUDIO CASO A.

Este sistema de tiendas presenta las siguientes características:

-

Estas tiendas son organizaciones privadas con capital mexicano.

-

Fundada en México desde 1968.

-

Cuenta actualmente con 138 tiendas ubicadas en la República Mexicana.

-

Uso de Bases de Datos del programa de lealtad del cliente.

-

Estrategias financieras para crear valor agregado.

-

Su objetivo satisfacer las expectativas del consumidor y

-

Aplican tecnología, conocimientos a su gente para generar experiencias
positivas de compra para lograr su lealtad.

-

Enfocado a un mercado de clientes de todo nivel socioeconómico (del
más bajo hasta el más alto).

En esta cadena de hipermercados se hizo la observación que no cuenta con un
centro o departamento especial para atención a clientes, donde se puedan llevar
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a cabo los registros de quejas, comentarios, atención de lineas, etc., siendo
estas actividades trabajo de toda la organización.

Motivo por el cuál las encuestas I y II fueron contestadas en su totalidad por la
persona a cargo del departamento de Educación y Desarrollo, de igual manera
hizo la sugerencia de citar otra entrevistas pero con el gerente de investigación
de mercados, por la necesidad de rectificar con más seguridad sus respuestas
referentes al cuestionario I con una persona especializada en el área del
conocimiento de mercados.

Entre los métodos que reconocieron emplean en sus tiendas se pudieron
encontrar las siguientes observaciones que muestra la tabla 5.1:

Métodos
Encuestas al cliente

Encuestas al cliente

Estudios
de
mercadotenica
posición de los competidores.

Focus Groups
hipermercados

gerentes

de

CRM

Sistema
quejas.

de

sugerencias

y

Cómo lo realizan

Frecuencia

Se realizan en un área natural
de
la
tienda
con
una
aproximación de 300 metros
alrededor de la tienda.
Focus groups entre diferentes
segmentos de clientes para
identificar
las
variables
de
satisfacción más importantes.
Se auxilian de los estudios de
ANTAD,
el
cual
genera
información a nivel cadena.
Solamente cuando una cadena
presenta
algún
tipo
de
problemas en una ciudad en
particular.

No
tienen
periodos
estimados, depende de
los objetivos de la tienda.

Base de datos a través de tarjeta
de cliente frecuente y cliente
individual.
Se da un entrenamiento de 24
horas al gerente para resolver
cualquier duda, quejas reportes.

Una vez al año por tienda,
por la cantidad que hay en
todo el país.
Anuales.

Ocasional. Depende la
zona del país donde
radique el hipermercado,
debido a que mientras en
la ciudad de monterrey se
lucha por la supremacia,
en el sur de la república
se llega a competir contra
hipermercados chicos.
Diario.

Solamente
una
vez
cuando es personal nuevo
en el corporativo.

Tabla 5.1 Los métodos se reconocen emplean en el caso A, que resultaron de la primer
entrevista.
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A su vez, hizo el comentario que el sistema de sugerencias y quejas que se
maneja en las tiendas actualmente presenta problemas más de tipo sistemático,
que de actitud por parte del personal para ayudar al cliente, debido a que los
procedimientos a seguir para dar solución a problemas o inconformidades del
cliente son muy largos y se tiene que seguir un número de pasos secuenciales,
que a veces imposibilita al empleado ayudar al cliente.

En este corporativo se trabaja en un proceso de servicio total, donde se busca
como objetivo principal la satisfacción del empleado, lo cual a su vez genera una
cadena positiva en el valor del servicio, satisfacción del cliente y como resultado
óptimo un crecimiento en las ganancias,.

Donde la persona encuestada comentó que se han dado cuenta que han tenido
resultados muy favorables en la organización cuando el personal esta satisfecho
con el trabajo que desempeña y esto a su vez se veía reflejado en la satisfacción
del servicio de sus clientes.

Se hizo la sugerencia de la primer persona entrevistada en esta organización,
que para tener una mayor certeza a la contestación de la encuesta, se
procediera a realizar una segunda entrevista en esta cadena de hipermercados
pero en esta ocasión con la subgerente de Investigación de Mercados.

En general, se observó que la encuesta realizada anteriormente por el primer
entrevistado concordó en gran medida con los resultados de la encuesta que se
realizó a la subgerente de Investigación de Mercados perteneciente a la misma
cadena, de tal forma que esta segunda entrevista ayudó a ampliar la información
y a dar mejor detalle de los métodos empleados.

De los métodos anteriormente citados por el primer entrevistado, que se
emplean en esta cadena se agregan los siguientes que resultaron de la segunda
entrevista como se puede apreciar en la tabla 5.2.
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Métodos
Estudios de
Mercadotecnia.

Estudios de
Mercadotecnia.
Estudios de
Mercadotecnia.

Estudios de
Mercadotecnia.

Software CRM
MicroStrategy

Encuestas de Salida.
en tiendas.

Encuestas de Salida.
en hogares.

Cómo lo realizan

Frecuencia

Se realizan estudios CUAS de
hábitos, se diseñan
cuestionarios, se toma un
muestreo y se solicita la
supervisión de campo, se
analizan y se da un reporte con
los resultados (internamente).
Las encuestas se llevan a cabo
a personas de entre 20 y 50
años.
Con el objetivo de conocer
plazas nuevas, terrenos,
ubicaciones (potencial de zona).

No tienen periodos
estimados, depende de
los objetivos de la tienda.

Las realizan internamente con la
tarjeta del aprecio, mediciones
de promociones y de manera
externa con apoyo de estudios
de proveedores, y al efectuar
encuestas por telefono de boca
del cliente preguntando si
recuerda la promoción.
Se incluyen en los reactivos de
las encuestas realizadas a los
clientes, al preguntarse los
hipermercados que más
frecuenta, y también auxiliado de
información externa como
estudios ANTAD, compendios
estadísticos, etc.
Herramienta que auxilia como
información en la base de datos
del cliente generada por la
tarjeta del aprecio, bonos
electrónicos (que dan a
empleados y venden a otras
empresas).
Cuando el cliente termina de
realizar sus pagos en caja, una
persona se encarga de realizarle
las preguntas de cara a cara.
De las encuestas efectuadas en
la tienda, se registra las
direcciones de las personas y se
realiza un rastreo promedio de
kilometros con mapas para
conocer promedio de zona de
influencia al que se realizarán
las encuestas en los hogares.

Las realizan en periodos
de dos a tres meses.
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Cuando se desea abrir
una nueva tienda.

Al efectuarse las
encuestas con un
promedio de seis veces al
año (cada dos o tres
meses).

La utilizan con mucha
frecuencia para conocer la
información del cliente.

Seis veces al año, en
promedio cada dos o tres
meses
Seis veces al año, en
promedio cada dos o tres
meses.
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Encuestas por telefono.

Se realiza un muestreo de los
clientes tomado de la base de
datos del universo buscado (por
tarjeta del aprecio, membresías,
clientes corporativos de bonos,
etc.).

Solamente se lleva a cabo
en estudios muy
específicos, estudios
internos donde se
contacta a los clientes de
la tienda.

Tabla 5.2 Métodos anexados al realizar la segunda entrevista en el caso A.

5.2 ESTUDIO CASO B.

Este sistema de cadena de tiendas presenta las siguientes características:

-

Estas tiendas son organizaciones privadas con capital extranjero.

-

Fundada en México desde 1997.

-

Cuenta actualmente con 20 tiendas en operación en el noreste de México.

-

Cuentan con un departamento especial para atención al cliente (3 lineas
directas 1-800).

-

Estructura operativa en todos los procesos enfocada al 100% a
satisfacción del cliente.

-

Aplican tecnología, conocimientos a su gente y estrategias para crear
valor agregado al cliente.

-

Su objetivo es exceder las expectativas del consumidor con los precios
bajos y productos frescos.

-

Enfocado a un mercado selecto (clientes de nivel socioeconómico medioalto).

En esta cadena de hipermercados se hizo la observación de que cuenta con una
gerencia dedicada especialmente a proporcionar servicio a los clientes
(sugerencias, quejas, comentarios, etc.) con atención telefónica de tres personas
en el departamento, lo cual permite hacer un estudio minucioso de cualquier
caso que un cliente presentará para el corporativo.

La persona encargada de la gerencia de servicio al cliente colaboró solo de
manera parcial al contestar solo algunos reactivos de las encuestas I y II, esto
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debido a las limitantes de información que maneja su departamento, al no
manejarse en él mismo departamento los datos del conocimento de mercados y
los relacionados con volumen de ventas e indicadores financieros.

Se hizo una importante observación en este caso al llevarse la aplicación del
cuestionario I, teniendo como observación que la organización utiliza casi todos
los métodos mencionados, los cuáles son empleados con una frecuencia de
siempre, y a su vez los mismos generan índices de respuestas de un 100%.

De la encuesta realizada se pudo observar que las encuestas por teléfono,
encuestas de clientes ganados y pérdidos y el instrumento serv-qual son
métodos que la organización no utiliza.

En la tabla 5.3 se muestran las observaciones hechas de métodos que
reconocen emplean actualmente en este departamento para servicio al cliente:

Método
Comunicación
directa
y
constante con el cliente
durante
su
estancia
en
búsqueda de insatisfacciones.

Cómo lo aplican
En un principio se intento
implementar en todos los
departamentos, por considerar
que no generaba relevancia
para el cliente se disminuyo a
pocos departamentos.
Se presentan fisicamente en
la tienda a la vista del cliente
al lado de cajas, los cuales de
manera
voluntaria
son
llenados.

Observación
Indico que el ideal es que si se
llevara a cabo en todos los
departamentos, pero que no
se realiza actualmente.
Tiene un índice de respuesta
de 51 al 70%.
Encuestas de salida de
Los folletos permite al cliente
satisfacción al cliente.
calificar las instalaciones de la
tienda, cada departamento,
servicio del personal, horas de
compra, días, si falto algún
artículo, etc.
5.3 Los métodos que se emplean en el caso B con sus respectivas observaciones.

Además, se hizo la observación de que la encuesta de satisfacción que se tiene
en las tiendas le permite al cliente indicar si recibió alguna atención especial de
algun empleado de la tienda, el cuál es premiado con el reconocimiento de
“Socios que dieron atención especial a clientes”. Al momento de realizar la
entrevista, se pudo ver en el departamento algunas fotografías del personal de
esta organización que habían sido distinguidas con este merecimiento.
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En el apartado de la encuesta I donde se pide especificar otros métodos, se
mencionaron los siguientes:

- Comentarios al email de la corporación.
- Página de internet.
- Línea telefonica 01-800.
- Encuestas voluntarias de salida.
- 3 lineas directas para atención al cliente.
- Entrevistas personales.
- Manejo de Crisis (Crisis Management).

La segunda entrevista en esta cadena se hizo al Ejecutivo de Investigación de
Mercados para conocer los métodos que se realizan para el conocimiento de los
clientes, de lo cuál el entrevistador comentó que estos estudios los realizan por
medio de una agencia externa a la corporación (gallup).

En la tabla 5.4 se detallan los métodos que se reconocen aplican en esta cadena
de tiendas.

Método
Estudios de mercadotecnía.
(Encuestas afuera de la tienda
y entrevistas personales casa
por casa)

Estudios de Mapas

Cómo lo aplican
Son estudios que los solicitan
a una agencia externa, la cual
se encarga de realizar las
encuestas pertinentes para el
sector de la tienda. Estos
estudios van enfocados a la
población
de
nivel
socioeconómico medio y alto
(se excluyen las personas de
servicio doméstico), así como
de 25 a 65 años de edad que
sean las responsables de
realizar las compras.
Son
denominados Market
Tracking, los cuales son
programados y estructurados.
Los realiza la agencia en
tiendas pequeñas, se les
pregunta a los clientes en la
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Frecuencia
Aproximadamente se efectúan
dos o tres veces al año,
depende de la ubicación de la
tienda y tamaño, cuando se es
chica la tienda se realizan dos
estudios al año considerando
que la población no cambia
demasiado.

Se llevan a cabo en las
tiendas semestralmente, o sea
dos veces al año.
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salida de la tienda: ¿De dónde
vienen (colonia) y en qué
medio (autobus, auto propio,
taxi o caminando)
Con el objetivo de conocer la
ubicación de la colonias donde
más afluencia de clientes se
tiene. Son estudios que
Bienes y Raíces los efectuán
para
conocer
donde
se
necesitan tiendas, rutas de
camiones etc.).
Focus Groups con gerentes
de las tiendas.

Se realizan para casos muy
específicos de tiendas, hace
un año se realizo uno.

Es poco común que se realize
estas reuniones.

Tabla 5.4 Métodos empleados para la investigación de mercados en el caso B.

Se comentó además que estos estudios de mercadotecnia realizados por la
agencia externa tienen carácter de obligatorio, de donde el departamento analiza
la información y resume los puntos más importantes para llevar a cabo planes de
acción donde se crea conveniente puedan aplicarse mejoras.

Donde esta información se presenta a nivel gerencia de la respectiva tienda, y
ellos se encargan de desplegarla hacia sus subordinados, así como también en
las juntas de los jefes de departamento se explican los resultados arrojados por
los estudios.
5.3 ESTUDIO CASO C.

Este sistema de cadena de tiendas presenta las siguientes características:

-

Estas tiendas son organizaciones no lucrativas.

-

Las tiendas son abiertas en México en 1985.

-

Este Sistema esta conformado por 148 Unidades Operativas en el país.

-

Tiendas de tamaño pequeño.

-

Falta de recursos que apoyen a emplear metodologías.

-

Procesos individualistas en las tiendas (voluntad del administrador).
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-

Competencia con hipermercados grandes.

-

Su objetivo que los precios sean los más bajos.

-

Enfocado a un mercado de clase trabajadora y sus familiares, díficil
aplicar tecnología.

La principal misión de este organismo por ser de tipo público, es otorgarles a los
trabajadores y sus familias la protección suficiente y oportuna ante contingencias
tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte. Motivo por el cual, el
sistema de estas tiendas es sólo una prestación contractual a través de la cual
se ofrecen artículos a precios competitivos para sólo apoyar la economía de los
trabajadores.

Conociendo que su razón de ser es la salud de los trabajadores mexicanos, y no
en sí el negocio de los hipermercados, se hace una importante observación; que
su objetivo principal debido a que no es una empresa lucrativa, no es la
satisfacción del cliente al proporcionarles el servicio, sino que su primordial
interés es ofrecerles los costos más bajos del mercado.

Con estos antecedentes se puede inferir a primera instancia que esta
organización carece de información y conocimientos que conduzcan a lograr la
satisfacción del cliente y a su vez relaciones más duraderas y estrechas, debido
a que ésta no es su finalidad, se carecen de métodos, herramientas o
metologías con un enfoque 100% al cliente.

En algunos casos esto sucede porque la administración se muestra indiferente
ante esta situación y no toma cartas en el asunto, al no considerarse necesario y
en su mismo caso que no surgiría una diferencia significativa de la situación que
se encuentra actualmente la tienda si se llevarán o no planes de acción para el
cliente.
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La entrevista de este organismo fue contestada por la persona encargada del
departamento de coordinación de organización y calidad, quien hizo incapie de
que este Sistema Nacional de Tiendas era solamente una prestación para los
trabajadores especificado en el contrato colectivo de trabajo, más no era un
negocio lucrativo.

Razón por la cuál, dificilmente se prestaba un interés por llevar a cabo métodos,
herramientas o estrategias que buscarán exceder las expectativas de los
clientes, más que nada su propósito básico era mantener los precios más
baratos que la competencia, considerándose además que por el giro de la
institución sus clientes eran vistos como cautivos.

A manera que el entrevistado iba avanzando en la encuesta al contestar cada
uno de los reactivos, hizo el siguiente comentario en forma de métafora: “lo que
sucede es que nosotros aún estamos en pañales” infiriendo que aún les faltaba
mucho para poder aplicar el tipo de métodos y herramientas mencionados en la
encuesta.

En general se pudo observar por la encuesta contestada que ninguno de los
métodos mencionados eran aplicados en forma consistente, si acaso algunos se
indicaron que ocasionalmente se aplicaban como lo fueron:

- Estudios de mercadotecnia,
- Grupos de enfoque para reunir a los gerentes de hipermercados,
- Encuestas de salida.

Hizo el comentario, que en general este Sistema de Tiendas Nacional por la
manera en que opera (como una prestación para el trabajador) arroja más
pérdidas que ganancias económicas, por lo que no se cree conveniente hacer
inversiones en ellas, y se ha pensado en la posibilidad de cerrarlas y en su lugar
dar vales de despensa de otros supermercados. Pero esto no es posible debido
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a que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social lo indica como
una prestación para el trabajor en su Contrato Colectivo de Trabajo en el
capítulo XIX, cláusula 142.

Al momento de efectuar la entrevista semiestructurada, se observó que cuando
este sistema de tiendas llega a realizar alguna metodología o la aplicación de
alguna herramienta para satisfacción del cliente, se efectúa de forma voluntaria y
a manera individual por parte de la administración de la tienda, debido a que no
cuentan con procedimientos sistémicos que los obliguen a hacerlo.

Además de no existir un proceso que más que obligarlos los motive a llevar a
cabo estas herramientas, también se carecen de recursos económicos que
puedan ayudar a la administración de este sistema de tiendas a emplear
metodologías enfocadas a la satisfacción del cliente.

Para tener información más a detalle que ayudara al objetivo de la investigación,
se creyo conveniente realizar otra entrevista en esta organización, pero en esta
ocasión se requirió del apoyo del administrador de una tienda de este sistema
ubicada en la ciudad de Monterrey. Haciendo la aclaración de que esta tienda,
es una de las cuales de manera voluntaria el administrador se preocupa por
aplicar metodologías enfocadas al cliente.

El administrador de la tienda hizo el comentario que el Instituto tiene un Premio
de Calidad anual que consta de 8 criterios, el cuál se otorga tanto a las unidades
médicas como a las administrativas, y exhorta a manera voluntaria a participar a
todas las tiendas para que mejoren sus procesos en una cultura de calidad.

Este Premio de Calidad dentro de sus criterios, esta el criterio 1.0 denominado
Satisfacción del Usuario que incluye los que es conocimiento de los clientes,
medición del valor creado y relación integral.
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La persona entrevistada aclaro que su tienda ha participado por tres años
consecutivos en la primer etapa, que consiste en un reporte breve de los
procesos, donde en ningún año han podido pasar a la segunda etapa. Además,
comentó que es muy poca la participación de las tiendas en este premio, donde
solamente han participado a nivel nacional las del estado de Nuevo León, pero
que ninguna de las 7 tiendas han obtenido resultados satisfactorios.

Como premio se ofrece un dinero extra para que la tienda pueda hacer arreglos
físicos en la misma, y un anuncio colocado a la vista de la tienda haciendo la
distinción de dicho reconocimiento.

La participación es voluntaria, y comenta que su tienda hace su esfuerzo por
llevar a cabo procedimientos de calidad para el cliente, debido a que aunque sea
un sistema de tiendas nacional el esfuerzo que se haga en cada una de las
tiendas depende siempre en gran medida del interés de la administración de la
tienda.

Entre los métodos que aplican para mantener un contacto directo con el cliente
que se mencionaron se pueden ver los siguientes en la tabla 5.5:
Métodos
Estudio de mercados.
Conocimiento de clientes

Estudios de mercado.
Conocimiento de clientes

Encuestas
cliente.

de satisfacción al

Cómo lo realizan

Frecuencia

Revisión y análisis en facturas
de
vales
del
empleado,
clasificando a los trabajadores
activos, jubilados y pensionados,
así mismo se identifican a los
clientes foráneos que acuden a
comprar.
Los descuentos utilizados en
cajas con copias de tarjetón de
pago, ayuda a ampliar la
información del cliente.
Estan ubicadas en las cajas de
las tiendas. Se llevan a cabo
cuando el cliente esta realizando
el pago en caja. Consiste en 10
reactivos
referentes
a
instalaciones, ahorros en los
precios, personal, productos en

Este análisis se efectúa en
el cierre diario y se
organiza mensualmente.
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Este análisis se efectúa en
el cierre diario y se
organiza mensualmente.
Aproximadamente
Se
aplican 100 cuestionarios
al mes.
Considerando
como
indicador de calidad:
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la tienda y comentarios
inconformidades.

Buzón de sugerencias y quejas.

Implantación de cartulinas de
orientación sobre los servicios
que prestan en las tiendas.

Focus
Groups
con
la
administración de la tienda
(Juntas entre personal de la
tienda).
Sentido común (el entrevistado
dijo que todos somos clientes
sólo es cuestión de conocer
qué es lo que deseamos
mejorar en el servicio).

o

El buzón esta ubicado a la
salidad de la tienda, y ahi mismo
esta indicado el telefono de la
administración por si desean
hacerlo por este medio también.

Trabajadores con gafete interno
enfocado a la calidad y mejoras
del servicio para que los clientes
los ubiquen y poder darles
respuesta
inmediata
cuando
soliciten información, asistencia
o expresen inconformidades.
Son juntas donde discuten las
quejas presentadas por los
clientes, los problemas de la
tienda y en general la situación
en la que se encuentran para
generar más ideas.
Por iniciativa del administrador,
su esposa acudía a la tienda
como cualquier cliente haciendo
observaciones en todos los
lugares y áspectos de la tienda
que retroalimenten y ayuden a
su mejoramiento.

(Total
puntaje
califico
cliente/
Número de cuestionarios
al mes ) * 100
El buzón siempre esta en
la tienda. Además la
mayoría de las ocasiones
como la tienda es chica, la
persona
acude
directamente
con
el
administrador a quejarse.
Siempre permanecen a la
vista en la tienda.

Ocasional, la realizan sólo
cuando
se
cree
conveniente.

No esta definida.

Tabla 5.5 Los métodos empleados para el conocimiento de los clientes en el caso E.

Haciendo el comentario que algunas tiendas sí aplican alguno de estos métodos,
pero la limitante para emplearlos, más que falta de interés por parte de la
administración, el problema radica más de indole ecónomico al tener pocos
recursos para llevar a cabo estrategias para la satisfacción del cliente, por ser
tiendas muy pequeñas y por estar enfocadas a un mercado de clase trabajadora.

Debido al mercado que va dirigido este sistema de tiendas, consideran que no
es importante desempeñar herramientas vanguardistas como lo son CRM, línea
1-800, correo electrónico, página de internet para comentarios o sugerencias de
los clientes a la tiendas, etc. debido a que no estarían al alcance de sus clientes
para mantener comunicación directa con la tienda.
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES.

Al haber efectuado un análisis a detalle de los tres casos de estudio
anteriormente investigados en este capítulo se presentan las herramientas de
calidad, métodos utilizados en las cadenas de supermercados bajo los
lineamientos del criterio clientes del PNC.

Debido a que en esta investigación el estudio parte de características
particulares que pueden llegar a generalizarse para supermercados con
objetivos en común, estos estudios pueden ser representativos para otras
organizaciones que presenten características en común a las cadenas de
supermercados investigadas.

De acuerdo a las características presentadas en cada organización analizada y
para comprensión de los resultados del estudio, se identificó la siguiente
clasificación para cada uno de los tres casos estudiados:

Caso A como una organización administrada con capital mexicano.
Caso B como una organización administrada con capital extranjero.
Caso C como una organización pública.

6.1 CONOCIMIENTO DE MERCADOS Y CLIENTES.

Se realizó el análisis de las diferentes herramientas de calidad, métodos o
metodologías desarrolladas para el conocimiento de los clientes y mercados en
los tres casos de supermercados investigados. Lo cual permitió diferenciar las
estrategias utilizadas en las tres organizaciones, como a continuación se
muestra en la tabla 6.1:
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CASO A
Capital Mexicano
Estudios de Mercadotecnia
muy completos realizados
internamente en la
organización. Departamento
de investigación y desarrollo.

CASO B
Capital Extranjero
Estudios de mercadotecnia
realizados por una agencia
externa a la organización.
Market Tracking y Estudio de
Mapas.

Mercado 20-50 años.
Información externa estudios
ANTAD y compendios
estadísticos.
Focus Groups con gerentes
de hipermercados (casos
especiales).

Mercado 18-65 años.
Información proporcionada por
proveedores.
Focus Groups con gerentes
de
tiendas
(casos
en
particular).

CASO C
Organización Pública
Estudios informales por medio
de revisión y análisis de vales
de compra del empleado.

Mercado trabajadores activos,
jubilados
y
pensionados,
foráneos.

Focus Groups (Juntas entre
personal de la tienda).

Tabla 6.1 Las herramientas utilizadas en las diferentes organizaciones para el
conocimiento de los clientes y mercados.

De las encuestas realizadas para conocer los métodos y metodologías de
evaluación que se utilizan para el conocimiento de mercados y clientes se
obtuvieron los siguientes promedios como resultados para cada caso en estudio
como se observa en la figura 6.1.

Conocimiento del Mercados y Clientes
4.89

5.00

5
4

3.00

3
2
1
0
CASO A

CASO B

CASO C

Figura 6.1 Gráfica de los promedios por respuesta en relación a metodologías utilizadas
para el conocimiento de mercados y clientes en cada caso de estudio.
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En la figura 6.1 se puede apreciar que de acuerdo a los resultados presentados
en las encuestas en el lineamiento del conocimiento de mercado y clientes la
organización privada con capital extranjero (Caso B) definitivamente si realiza
los primeros 9 reactivos cuestionados en el instrumento de medición con una
calificación promedio de 5, marcando una diferencia poco significativa del 0.11
décimas hacia la organización lucrativa con capital mexicano (Caso A) que
obtuvo una calificación promedio tan solo del 4.89, la cual se evaluó entre
definitivamente si y probablemente si desarrolla estos lineamientos. A diferencia
de la organización pública que por los resultados obtenidos de su calificación
promedio se puede definir como una organización indecisa hacia las actividades
que desarrolla para el conocimiento de mercados y clientes.

6.2 RELACIÓN INTEGRAL CON LOS CLIENTES.
Se realizó el análisis de las diferentes herramientas de calidad, métodos
desarrollados para la relación integral con los clientes en los tres casos de
supermercados investigados. Lo cual permitió diferenciar las estrategias
utilizadas en los tres casos de estudio, como a continuación se muestra en la
tabla 6.2:

CASO A
Capital Mexicano
Encuestas por telefono al
cliente (información obtenida
de lal tarjeta de cliente
frecuente).
Software CRM MicroStrategy
(información del cliente en
base de datos por medio de
tarjetas del cliente frecuente).

CASO B
Capital Extranjero
Existe
un
departamento
especial
para
mantener
relaciones con el cliente
(Operan 3 personas y 1
gerente).
Uso de tecnología:
Página web
Correo electrónico

CASO C
Organización Pública
Sentido común del gerente
para
mejorar
el
servicio
(voluntario
por
el
administrador de la tienda)

3
Lineas
directas
para
atención al cliente (01-800).
Tabla 6.2 Las herramientas utilizadas en las diferentes organizaciones para la Relación
Integral con los Clientes.
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De las encuestas realizadas para conocer los métodos y metodologías de
evaluación que se utilizan para la relación integral con el cliente se obtuvieron
los siguientes promedios como resultados de evaluación para cada caso de
estudio como se observa en la figura 6.2.

Relación Integral con Clientes
4.85
5

4.23

4

3.08

3
2
1
0
CASO A

CASO B

CASO C

Figura 6.2 Gráfica de los promedios por respuesta en relación a metodologías utilizadas
para la Relación Integral con los Clientes en cada caso de estudio.

En esta figura se observan las calificaciones promedio de los tres casos de
estudio respecto a los 13 cuestionamientos contenidos en el instrumento de
medición para conocer la relación integral que mantienen dichas organizaciones
con los clientes.

De dicha figura se puede concluir que el caso B esta más apegado al desarrollo
de sistemas para conocer inquietudes, información o sugerencias de los clientes
con una calificación del 4.85 al contar con un departamento especial de atención
al cliente, con solamente una diferencia de 0.62 décimas hacia el promedio del
caso A, considerándose por sus respuestas al caso A como probablemente si
utiliza las variables y herramientas de calidad cuestionadas para este
lineamiento. Por su parte el caso C se sigue manteniendo en una pobre
evaluación promedio con un 3.08, al responder indecisión en sí si o no utiliza
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mencionadas variables o herramientas de calidad para mantener relaciones
estrechas con sus clientes.
6.3 MEDICIÓN DEL VALOR CREADO.
Se realizó el análisis de las diferentes herramientas de calidad, métodos
desarrollados para la medición del valor agregado en los tres casos de
supermercados investigados. Lo cual permitió diferenciar las estrategias
utilizadas en los tres casos de estudio, como a continuación se muestra en la
tabla 6.3:

CASO A
Capital Mexicano
Encuestas personalizadas al
cliente al salir de la tienda y
efectuadas casa por casa
(Desarrolladas por el
departamento de investigación
y desarrollo).
Sistema de sugerencias y
quejas colocada en cada
hipermercado.

CASO B
Capital Extranjero
Encuestas de salida al cliente,
folletos colocados en las cajas
para que el cliente las llene de
forma voluntaria.

CASO C
Organización Pública
Encuestas de satisfacción al
cliente contenida con 10
reactivos.

Manejo de Crisis
Management).

Buzón de quejas y
sugerencias, o directamente
es comunicada al gerente
(tienda chica).

(Crisis

Tabla 6.3 Las herramientas utilizadas en las diferentes organizaciones para la Medición
Valor Agregado.

del

De las encuestas realizadas para conocer los métodos y metodologías de
evaluación que se utilizan para la medición del valor creado para los clientes se
obtuvieron los siguientes promedios como resultados de los 11 cuestionamientos
contenidos en el instrumento de medición para cada caso en estudio como se
puede observar en la figura 6.3.
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Medición del Valor Creado
4.82

4.91

5
4
2.91
3
2
1
0
CASO A

CASO B

CASO C

Figura 6.3 Gráfica de los promedios por respuesta en relación a metodologías utilizadas
para la Medición del Valor Creado en cada caso de estudio.

En lo que respecta a las variables y herramientas de calidad que utilizan los tres
casos investigados para la medición del valor creado el caso B es el que
definitivamente sí utiliza dichas metodologías con una calificación promedio del
4.91, permaneciendo en segundo lugar el caso B con tan sólo una diferencia de
0.9 décimas de promedio al tener una evaluación también satisfactoria del 4.82,
donde ambos casos pueden considerarse llevan a cabo procesos para la
medición y mejora de la satisfacción de los clientes. Por contrario en el caso C
no se puede decir que utilicen dichas variables o herramientas, debido a que sus
respuestas se evaluaron muy por debajo de los casos A y B con una calificación
promedio de 2.91.
En general para el criterio clientes se obtuvieron las siguientes calificaciones en
los tres casos investigados como se presenta en la figura 6.4, los cuales se
obtuvieron del promedio de las evaluaciones presentadas anteriormente para
conocer las variables y herramientas de calidad utilizadas en el conocimiento de
mercados y clientes, relación integral con los clientes y medición del valor
creado.
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EVALUACIÓN GENERAL CRITERIO CLIENTES

5.00

4.92

4.65

4.00

3.00

3.00
2.00
1.00
0.00
CASO A

CASO B

CASO C

Figura 6.4 Promedio general del criterio clients para los tres casos de estudios.

6.4 CONCLUSIONES GENERALES.
Por lo anterior, se puede concluir en la siguiente tabla cuáles son las
herramientas más y menos aplicadas para conseguir un profundo conocimiento
de los clientes, una relación más duradera y medir el valor creado en la industria
de ventas al detalle.

Más utilizadas
Estudios de mercado por
medio de encuestas al cliente
(Entrevistas personales al salir
de la tienda o se realizan
visitas de casa a casa).
Folletos de Encuestas para
conocer la percepción del
cliente respecto al servicio.

Menos utilizadas
Focus Groups (Reunir a un grupo
selecto ya sea de clientes o de
jefes de departamento).

SERV-QUAL.
Encuestas por telefóno
Lineas gratuitas de atención al
cliente (1-800).

Tabla 6.4 Las herramientas más y menos utilizadas en la industria de ventas al detalle
enfocadas a satisfacer las expectativas del cliente.

Con esta investigación se buscaba diagnosticar la utilización de las principales
variables y herramientas de calidad en las industria de ventas al detalle
considerando como base de estudio el criterio clientes del PNC.
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Al realizar el estudio en tres conocidas cadenas de supermercados de la ciudad
de Monterrey se investigó que actualmente en la industria de ventas al detalle
existe una diferencia en la utilización de las herramientas de calidad, en relación
al tipo de organización definida como pública o privada de capital extranjero o
capital mexicano, las cuales tienen el mismo objetivo: la satisfacción de sus
clientes; pero aún así operan diferentes procesos para lograrlo.

En la figura 6.4 se puede apreciar la calificación total obtenida para cada una de
las organizaciones investigadas, donde la organización pública resultó con la
menor calificación con un 3.01, estando muy debajo de las otras dos
organizaciones privadas. Las organizaciones privadas tanto de capital mexicano
como extranjero resultaron con una diferencia mínima de 0.26 décimas en su
calificación total.
Evaluación General del Criterio Clientes

5

4.93

4.67

4

3.01

3
2
1
0
CASO A

CASO B

CASO C

Figura 6.4 La evaluación general del criterio clientes del PNC en los tres casos de
estudio.

Debido a que en esta investigación se utilizó una metodología de tipo de estudio
de casos los datos recolectados son considerados subjetivos, por lo tanto se
debe estar consciente que con pocas entrevistas u observaciones no se puede
tener todos los datos que se requieren y se recomiendan para futuras
investigaciones realizar el estudio a un mayor número de organizaciones
(Marcos, 2001).
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RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES.

Para futuras investigaciones relacionadas al objetivo de este estudio se
proponen las siguientes recomendaciones:

-

Profundizar el estudio realizado, solicitando evidencia de los métodos
utilizados que soporte la información dada por los supermercados que
participaron en la investigación.

-

Aplicar este estudio a varias cadenas de supermercados que permita
realizar un análisis más completo de los métodos aplicados en la industria
de ventas al detalle.

-

Realizar esta investigación a mayor detalle con un estudio de tipo
cuantitativo, que proporcione información estadística que valide los
resultados generados.

-

Identificar cuáles son los factores que afectan en las diferencias
existentes

en

la

aplicación

de

supermercados y otra.
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métodos

entre

una

cadena

de
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ANEXO I. Los criterios que cumplen con este investigación son: conveniencia, relevancia social,
implicaciones prácticas y utilidad metodológica.

CRITERIO

JUSTIFICACIÓN
Esta investigación sirve para definir las herramientas
de calidad en las industrias de hipermercados, y en
qué grado se están empleando para adelantarse a
las expectativas de los clientes y actuar
oportunamente a sus requerimientos en busca de su
lealtad hacia la empresa, al considerar el criterio de
clientes del PNC.

Conveniencia.

Relevancia Social.

No siendo suficiente el moverse más allá del uso
simplista de la comercialización de la base de datos
de la organización, los detallistas tienen que adoptar
nuevas estrategias para la satisfacción de sus
clientes, y convertirlo en el activo dominante de la
comercialización de la compañía. Desde este punto
de vista, cada comunicación con un cliente se ve
como oportunidad de crear o de profundizar lealtad
(Cross y Smith, 1994).

Conociendo la importancia que viven en la
actualidad las organizaciones de cualquier giro o
tamaño con respecto a la calidad en servicio al
cliente, se benefician con este estudio las empresas
aún no siendo de servicios, que tengan ambición
por conocer las herramientas de calidad idóneas a
emplear para conocer los requerimientos y
expectativas de sus clientes, obteniendo utilidades
económicas como resultados para la organización.

Implicaciones Prácticas.

En comparación con un ajuste puro del servicio, un
hipermercado representa un ambiente complicado
que ofrece una mezcla de mercancías y servicios.
Motivo por el cual los hipermercados necesitan
llevar a cabo un conocimiento más profundo de sus
mercados para lograr satisfacerlos en sus
requerimientos. Hay la fuerte evidencia que muchos
hipermercados fracasan al no ofrecer lo deseado
por el cliente (Siu, N. Y Cheung, J., 2001).

Utilidad Metodológica.

Esta investigación permite comprender la relación
existente entre las variables; al analizar los
subcriterios del criterio de clientes del PNC y las
herramientas de calidad necesarias, para el objetivo
a lograr.
Se resalta además qué subcriterios del criterio de
clientes del PNC evalúa la administración de la
organización con las herramientas utilizadas para
gestionar la satisfacción del cliente hacia la misma,
esto visto desde el enfoque cualitativo; el uso de
herramientas al cuestionar a la administración sobre
la aplicación de las metodologías empleadas.
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ANEXO II.
Las etapas para el ciclo de mejora continúa de Deming se describen a continuación:
ETAPA
Planificar

Ejecutar- Definición de la medición de la
satisfacción del cliente.

Verificar - Análisis de los datos obtenidos.

Actuar.

DESCRIPCIÓN
Antes de iniciarse en el proceso de la medición
de la satisfacción del cliente es muy importante
que las empresas tengan perfectamente
definido quién es su cliente y con qué objetivo
van a realizar la medición.
Una vez definidos quienes son los clientes y
cuáles son los objetivos que se desean
alcanzar la empresa tiene que planificar cómo
llevar a cabo la medición de la satisfacción de
los clientes; a nivel interno y a nivel externo.
El siguiente paso es poner en práctica lo
planificado en la etapa anterior, asignando
claramente las responsabilidades de cada
tarea a desempeñar.
Es decir, en esta etapa es cuando realmente
se lleva a cabo la medición de la satisfacción
del cliente mediante un seguimiento de
indicadores y el envío de las encuestas a los
clientes.
Es realmente importante detenerse a analizar
los datos obtenidos de las distintas mediciones
realizadas, así como la evolución de los
indicadores fijados, porque a partir de ellos la
empresa va a conocer el nivel de satisfacción
de los clientes, al detectar:
Las posibles desviaciones.
Los puntos fuertes y débiles.
Las áreas de oportunidad.
Todo esto, con el objetivo de desarrollar un
plan de acción para mejorar los resultados de
satisfacción.
Tras el análisis de los datos obtenidos y
comprobando periódicamente la evolución de
los indicadores establecidos la empresa podrá
conocer el grado de satisfacción de sus
clientes con sus productos y servicios, siendo
de ayuda para investigar las causas que han
provocado la insatisfacción.
Asimismo, si algún indicador no ha alcanzado
los valores que se desean, se deberán
establecer las acciones correspondientes para
conseguir los objetivos establecidos.
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ANEXO III. Las principales características que los clientes actuales valoran más
en los supermercados (Barriga, 2002).
CARACTERÍSTICA

Servicios de apoyo al cliente.

Publicación de servicios al cliente.

Primeros auxilios.

Localización de artículos
extraviados.

Tiempo al comprar.

DEFINICIÓN
Los clientes desean que el supermercado los
entienda, que considere las necesidades de todos
por diversas que éstas sean. Los servicios que la
tienda ofrece enfocados en este sentido deberán ser
opcionales a elección del cliente. Los clientes
esperan servicios personalizados para la ubicación
de mercancías, asistencia para bajar del carrito la
mercancía a cajas, pantallas que permitan verificar
lo que se cobra en el momento en que se marca,
letreros de precios de mayor tamaño y un proceso
de quejas y sugerencias confiable.
El cliente espera que todos los servicios de apoyo
(cobros incorrectos, devoluciones, primeros auxilios,
separos o apartados de mercancías, artículos
extraviados, niños perdidos, servicio de taxis, pago
de recibos, verificadores, etc.), incluyendo qué
hacer en caso de requerirlos, se den a conocer de
forma similar a la publicidad que maneja la tienda.
Esto proporciona tranquilidad y confianza a los
clientes.
En nuestra población existen personas con diversos
padecimientos (hipertensión, diabetes, embarazo,
menopausia,
etc.),
además
de
presentarse
situaciones comunes como accidentes leves
(cortadas, caídas, golpes, etc.). Los clientes valoran
que la tienda contemple la posible necesidad de
atenderlas en caso de imprevistos es conveniente
que la tienda proporcione servicio de primeros
auxilios para clientes.
La tienda debería contar con procedimientos
mediante los cuales registre, almacene y proteja
pertenencias extraviadas en la tienda (incluyendo el
estacionamiento), pertenencias se incluye todo aquel
artículo que pudiera haber sido adquirido en la
tienda.
Los clientes esperan que la tienda no les consuma
más allá del tiempo que ellos consideran prudente
para recibir los servicios que ésta ofrece,
independientemente del tiempo del que dispongan
para realizar sus compras. Se entiende entonces que
la atención de los empleados y servicios de apoyo
deben enfocarse fuertemente en demandar el
mínimo tiempo posible del cliente sin descuidar la
eficacia en el desempeño del servicio. La tienda
debería cuidar el tiempo consumido al cliente en todo
el contexto, es decir, en cada una de sus áreas de
servicio.
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Seguridad dentro y fuera de la
tienda.

Empaque de mercancías en caja.

Contingencias al empacar.

Contingencias al extraviar
artículos en el interior y exterior de
la tienda.

Limpieza y mantenimiento de
instalaciones y equipos.

Diferencia de trato y productos
entre sucursales.

Precios y ofertas de mercancías.

Los clientes valoran la seguridad como un factor
clave para acudir a un supermercado. La tranquilidad
que éstos esperan es con referencia a la integridad
personal y de sus pertenencias. Entre los aspectos
de seguridad que los participantes mencionaron
fueron: la responsabilidad de la tienda por daños
causados a sus automóviles, riesgo en los baños por
agresión y por higiene, peligro en estacionamiento
por
poca
iluminación,
robo
de
menores,
responsabilidad de la tienda hacia los servicios de
taxis que en ellas se encuentran.
El cliente espera que en la caja, al marcar y empacar
sus mercancías sean claramente separadas de los
demás clientes. Además, esperan que no mezclen
los productos no afines y los traten con cuidado.
Los clientes esperan que la administración de la
tienda contemple situaciones en las que por falla del
personal, el cliente se ve afectado. Estas
contemplaciones deberían resarcir el daño causado
al cliente.
El cliente considera el estacionamiento como parte
de la tienda y como tal la tienda debería desarrollar
procesos con los que se protejan los intereses de los
clientes.
Los clientes esperan que instalaciones y equipos con
que cuenta el supermercado se encuentren en
condiciones adecuadas para brindar el servicio
correspondiente y no verse afectados por las
deficiencias de estos. Ello implica rápido y eficaz.
La percepción de la mayoría de las participantes es
de que existe discriminación entre tiendas,
dependiendo de la zona en la que se encuentra. Esta
discriminación la notaron en el trato y calidad de los
productos por lo que sugieren la estandarización del
trato en los supermercados, así como la calidad en
los productos. En lo referente al trato, debería ser
igual entre las tiendas; y en cuanto a productos, la
tienda debe cuidar ofrecer las características
mínimas establecidas por la tienda y por las
reglamentaciones legales.
Los clientes esperan que cuando se promueva una
oferta esta sea real. Los comentarios indican que los
precios son manipulados para colocar la oferta. Así
mismo, se comenta que en algunas ofertas atractivas
no se tiene suficiente producto para satisfacer la
demanda, o no se resurte con prontitud, fomentando
la idea de que son un “gancho” para acudir a la
tienda.
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Las participantes consideraron apropiado contar con
un servicio de taxis en los supermercados. Esperan
que la tienda tenga injerencia sobre estos, dadas las
evidencias de inseguridad que algunas de ellas
mencionaron.

Servicios de taxi.

Martes de frutas y
(exclusivo de Soriana).

Calidad
en
expendidos.

los

verduras Esta dimensión sólo aplica a los hipermercados de la
cadena Soriana.

productos

Etiquetas de precios en anaqueles
e información de ofertas.

El cliente desea que los productos expendidos
cumplan con las características correspondientes
para ser consumido. El supermercado debe asegurar
constantemente que los productos cumplan con este
requisito para mantener la confianza del consumidor.
Los clientes no confían en el precio que aparece en
anaquel y demandan más verificadores para
constatar el precio que les será cobrado en caja.
También solicitan mayor cantidad de verificadores
porque los productos se exhiben sin su precio a la
vista.
Las participantes desean confiar en que los servicios
que reciben son auténticos, dignos de confianza y
esperan poder confiar tanto en el personal como en
los equipos. Las evidencias mostraron que, dadas
sus experiencias, han tenido que desarrollar
mecanismos de defensa para contrarrestar las
deficiencias de la tienda.

Servicios fiables.

Algunas de las participantes expresaron que la razón
por la que acuden a algún supermercado es por la
cercanía y acceso al lugar. El abuso de esta ventaja
por parte del supermercado convierte a este tipo de
clientes en rehenes.

Ubicación.

Surtido.

El surtido de mercancías resultó ser una
característica por la que las participantes estarían
motivadas a cambiar de supermercado.

Atención al cliente.

Algunas de las participantes expresaron su
inconformidad ante aquellos servicios que, siendo
flexibles, el personal los convertía en rígidos y por lo
tanto difíciles de solicitar. Además, mencionaron que
no es de su agrado el que servicios básicos como el
contar con cambio en las cajas, se convierta en
problema del cliente.

Cortesía y
personal.

Los clientes esperan que se les trate en forma
similar, la diferencia en el trato hacia éstos no
debería ser significativa entre tiendas de la misma
cadena. Los comentarios indican que la presentación
del personal favorece y aumenta la confianza del
cliente.

presentación

del
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ANEXO IV.
PARTE I
MÉTODOS DE EVALUACIÓN.
SI

NO

1. Realiza algún método para profundizar en el conocimiento de sus
clientes.
2. Emplea algún método para fortalecer relaciones positivas y de largo
plazo con sus clientes.
3. Aplica algún método para la satisfacción del cliente.

4. De los siguientes métodos y/o metologías de evaluación para conocimiento de
sus clientes indique con que frecuencia los utiliza, y cuál es el índice de
respuesta que se tiene en promedio para cada uno de ellos (si no los utiliza,
marque la opción “No se utiliza”.
METODO O METODOLOGÍA
Estudios de mercadotecnia para
profundizar en el conocimiento de los
clientes (sexo, edad, cultura de compra,
sueldos, frecuencia de compra, etc.)
No se utiliza ______
Estudios de mercadotecnia para conocer
los clientes potenciales, actuales y
perdidos.

No se utiliza _______
Estudios de mercadotecnia para conocer
la posición de la organización frente a
sus competidores.

No se utiliza ______
Se llevan a cabo Grupos de Enfoque
(reunir a los gerentes de todas los
hipermercados) para identificar los
principales factores que determinan el
éxito de la organización para el cliente.
No se utiliza ______
Grupos de Enfoque (reunir a los
gerentes de todas los hipermercados)
para desarrollar estrategias para
expandirse a nuevos segmentos o
mercados.
No se utiliza ______

FRECUENCIA

INDICE DE RESPUESTA

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
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Con software de CRM para dar soporte y
apoyo a sus clientes.

No se utiliza _______
Utilizan una linea telefónica (1 800) para
atención al cliente.

No se utiliza _______
Centro de atención especial para
mantener una comunicación con el
cliente (registrar, solucionar, medir y
proporcionar información).
No se utiliza _______
Se apoya de tecnología para mantener
una relación positiva y a largo plazo con
sus clientes (ventas por internet, e-mails
para quejas o sugerencias, etc.)
No se utiliza _______
Se cuenta con un sistema de quejas y
sugerencias.

No se utiliza _______
Encuestas de Salida de Satisfacción al
cliente(al finalizar el servicio se aplica la
encuesta).

No se utiliza ______
Encuestas durante la estancia para cada
área del hipermercado (linea blanca,
frutas y verduras, estacionamiento,
cajas...)
No se utiliza ______
Encuestas por telefono.

No se utiliza ______

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
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Encuestas a clientes ganados y
perdidos.

No se utiliza ______
Comunicación directa y constante con el
cliente durante su estancia en búsqueda
de insatisfacciones.

No se utiliza ______
Aplicación del instrumento SERV-QUAL
para medir la satisfacción de sus clientes
en relación al servicio ofrecido.

No se utiliza ______
Otro(s) (especifique):

__________________________

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
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ANEXO V.
PARTE II
SISTEMA DE MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
Conocimiento de Mercados y Clientes.
Se lleva a cabo un estudio para identificar
sus segmentos del mercado, grupos de
clientes, usuarios finales y clientes
potenciales relacionados con la estrategia
de la organización.
Se actualizan periodicamente los estudios
de mercado en la organización.
Realiza encuestas para conocer las
necesidades presentes yfuturas de sus
clientes respecto al servicio esperado.
Se llevan a cabo estudios para conocer
las expectativas de los distintos grupos
de clientes, usuarios finales,
actuales/potenciales, a mediano y largo
plazo.
Se llevan a cabo encuestas para
entender la percepción del valor que el
cliente otorga a la organización.
Se llevan a cabo encuestas para conocer
los beneficios percibidos por el cliente
durante la búsqueda y adquisición de los
productos.
El conocimiento del valor percibido por
sus clientes le permite efectuar
estrategias para anticiparse a sus
expectativas.
Se efectuan estudios de mercadotecnia
para determinar los factores críticos de
decisión de compra para los distintos
grupos de clientes.
Se comparan los factores de decisión de
compra determinado por los clientes con
el sistema general de la organización.
Relación Integral con los Clientes.
Se cuentan con sistemas para conocer
inquietudes, información o sugerencias
de los clientes.
Se cuentan con sistemas para
proporcionar apoyo y soporte al cliente.
La administración del hipermercado hace
del conocimiento de los clientes los
estándares de servicio que se han
establecido en todo el hipermercado
(tiempos de atención en los diferentes
departamentos)

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica
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Se notifica a los clientes cambios en
políticas, procedimientos, promociones.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Se da respuesta a los requerimientos
detectados en los sistemas del
conocimiento del cliente.
Cuando se trata de una queja se cuenta
con un procedimiento estructurado y
formal para resolverla.
Se desarrollan estrategias para mantener
relaciones de largo plazo con sus
clientes.
Existe un comité encargado para atender
las quejas o inconformidades de los
clientes.
Se tiene al personal capacitado para
responder inmediatamente a cuaquier
requerimiento, asesoría o duda de los
clientes.
Se hace un estudio para conocer si la
causa que origino la queja, fue un método
administrativo, del departamento, o del
personal.
Se da un seguimiento formal a las quejas
efectuadas por los clientes inconformes.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Se solucionan las quejas presentadas
para el cliente de manera efectiva para
asegurar su satisfacción.
Se llevan a cabo planes estratégicos para
recobrar la confianza del cliente
inconforme.
Medición del Valor Creado.
Se lleva a cabo una planeación completa
del propósito de la medición de la
satisfacción del cliente (para qué es y
cómo se va a utilizar la información).
Se lleva a cabo un proceso estructurado
de medición y mejora de la satisfacción
de los clientes.
Analizan la confiabilidad de los datos que
obtienen para asegurar la calidad de las
decisiones (análisis de coeficientes,
correlaciones, etc.)
Se lleva a cabo evaluaciones periódicas
de satisfacción del cliente que ayude a
obtener información oportuna para tomar
acciones efectivas de mejora.
Se evalúa el valor otorgado y percibido
por sus clientes durante el ciclo del
servicio en la interacción con la
organización.
Se compara el valor percibido por sus
clientes con respecto al valor otorgado
por los principales competidores.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica
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Se definen indicadores que reflejen
posibles comportamientos futuros de los
clientes.
Para diseñar, planear y mejorar el
sistema de medición y administración del
cliente se involucra personal de varios
departamentos.
Se capacita al personal que participa en
el sistema, para diseñar, analizar e
interpretar los datos de la medición de la
satisfacción del cliente.
Se define el objetivo de la evaluación de
medición de satisfacción del cliente para
generar acciones de mejora en todas las
áreas de la organización.
Se tiene establecido un proceso o método
estandarizado de medición para todas las
tiendas.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Los resultados de las encuestas se
analizan:

Semanalmente

Cada
quince días

Mensualmente

Semestralmente

Anualmente

No
Aplica

Se utilizan herramientas estadísticas para
analizar y presentar gráficamente los
resultados de las encuestas.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

No
Aplica

Se clasifica la información de acuerdo a
los diferentes segmentos de mercado que
tiene el hipermercado.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Se analiza el grado en que valora el
cliente las diferentes características de
servicio e instalaciones (limpieza,
amabilidad, cortesía, rapidez, etc.)

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no

El análisis de los datos permite identificar
cuáles son los problemas recurrentes que
requieren solución.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

No
Aplica

Se tienen identificados cuáles son las
causas principales de insatisfacción en
los clientes (utilizando la regla del 80-20)

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Se hace del conocimiento de todo el
personal del hipermercado el propósito,
los procesos y resultados del sistema de
medición.
El sistema facilita que la información fluya
oportunamente a las personas que son
responsables o pueden tomar decisiones
y establecer acciones.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no

ANALISIS DE DATOS.
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No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

Se hacen correlaciones o comparaciones
cruzadas entre los índices de satisfacción
del cliente contra datos de ingresos,
participación de mercados, utilidades, etc.
Cuando los resultados son desfavorables,
se promueve que los involucrados
identifiquen las causas, elaboren un plan
y lo pongan en marcha.
Se hacen comparativos de resultados de
satisfacción con la competencia.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no

No
Aplica

Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no

No
Aplica

Definiti
va
mente
no

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

RESULTADOS EN LA EMPRESA

El número de quejas ha disminuido en los
últimos 2 años.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Los indicadores financieros se han
comportado favorablemente en los
últimos años.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Las mejoras realizadas en los últimos
años han impactado favorablemente el
índice de ventas.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

La tendencia de la satisfacción del cliente
en los últimos dos años, está relacionada
con la tendencia en los indicadores
financieros.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

El volumen de ventas en su hipermercado
se ha incrementado en los últimos dos
años.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no
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No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

DATOS.
Puesto de la persona que llena la encuesta _____________________________
Si desea obtener recomendaciones individuales de los resultados de su
encuesta favor de llenar los siguientes datos:
Nombre del hipermercado _______________________________________
Nombre de la cadena a la que pertenece ___________________________
Nombre de la persona que llena la encuesta _________________________
Teléfono _________________________
E-mail

__________________________

“ MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN “
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ANEXO VI.

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

TÓPICOS.
•

¿Para el conocimiento de sus clientes y mercados especificamente que
métodos utilizan?

¿Cómo lo realizan y con qué frecuencia se lleva a cabo?.

•

Métodos específicos para mantener relaciones a largo plazo con los clientes.

¿Cómo lo realizan y con qué frecuencia se lleva a cabo?

•

Métodos específicos para la Medición del valor creado.

¿Cómo lo realizan y con qué frecuencia se lleva a cabo?.
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ANEXO VII
PARTE I
MÉTODOS DE EVALUACIÓN.
SI

NO

1. Realiza algún método para profundizar en el conocimiento de sus
clientes.
2. Emplea algún método para fortalecer relaciones positivas y de largo
plazo con sus clientes.
3. Aplica algún método para medir la satisfacción del cliente.

4. De los siguientes métodos y/o metologías de evaluación para conocimiento de
sus clientes indique con que frecuencia los utiliza, y cuál es el índice de
respuesta que se tiene en promedio para cada uno de ellos (si no los utiliza,
marque la opción “No se utiliza”.
METODO O METODOLOGÍA
a. Estudios de mercadotecnia para
profundizar en el conocimiento de los
clientes (sexo, edad, cultura de compra,
sueldos, frecuencia de compra, etc.)
No se utiliza ______
b. Estudios de mercadotecnia para
conocer los clientes potenciales,
actuales y perdidos.

No se utiliza _______
c. Estudios de mercadotecnia para
conocer la posición de la organización
frente a sus competidores.

No se utiliza ______
d. Se llevan a cabo Grupos de Enfoque
(reunir a los gerentes de todas los
hipermercados) para identificar los
principales factores que determinan el
éxito de la organización para el cliente.
No se utiliza ______
e. Grupos de Enfoque (reunir a los
gerentes de todas los hipermercados)
para desarrollar estrategias para
expandirse a nuevos segmentos o
mercados.
No se utiliza ______

FRECUENCIA

INDICE DE RESPUESTA

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
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f. Con software de CRM para dar
soporte y apoyo a sus clientes.

No se utiliza _______
g. Utilizan una linea telefónica (1 800)
para atención al cliente.

No se utiliza _______
h. Centro de atención especial para
mantener una comunicación con el
cliente (registrar, solucionar, medir y
proporcionar información).
No se utiliza _______
i. Se apoya de tecnología para
mantener una relación positiva y a largo
plazo con sus clientes (ventas por
internet, e-mails para quejas o
sugerencias, etc.)
No se utiliza _______
j. Se cuenta con un sistema de quejas y
sugerencias.

No se utiliza _______
k. Encuestas de Salida de Satisfacción
al cliente(al finalizar el servicio se aplica
la encuesta).

No se utiliza ______
l. Encuestas durante la estancia para
cada área del hipermercado (linea
blanca, frutas y verduras,
estacionamiento, cajas...)
No se utiliza ______
m. Encuestas por telefono.

No se utiliza ______

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica
Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%
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n. Comunicación directa y constante
con el cliente durante su estancia en
búsqueda de insatisfacciones.

No se utiliza ______

Siempre
Frecuente
Ocasional
Casi Nunca
Nunca
No aplica

No se ha estimado
Menor al 20%
21 al 50%
51 al 70%
71 al 85%
Mayor al 85%

Especifique si emplea algún otro método:

________________________________________________________________
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ANEXO VIII
PARTE II
SISTEMA DE MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
Conocimiento de Mercados y Clientes.
1. Se lleva a cabo un estudio para
identificar sus segmentos del mercado,
grupos de clientes, usuarios finales y
clientes potenciales relacionados con la
estrategia de la organización.
2. Se actualizan periodicamente los
estudios de mercado en la organización.
3. Realiza encuestas para conocer las
necesidades presentes yfuturas de sus
clientes respecto al servicio esperado.
4. Se llevan a cabo estudios para
conocer las expectativas de los
distintos grupos de clientes, usuarios
finales, actuales/potenciales, a mediano y
largo plazo.
5. Se llevan a cabo encuestas para
entender la percepción del valor que el
cliente otorga a la organización.
6. Se llevan a cabo encuestas para
conocer los beneficios percibidos por
el cliente durante la búsqueda y
adquisición de los productos.
7. El conocimiento del valor percibido
por sus clientes le permite efectuar
estrategias para anticiparse a sus
expectativas.
8. Se efectuan estudios de
mercadotecnia para determinar los
factores críticos de decisión de compra
para los distintos grupos de clientes.
9. Se comparan los factores de
decisión de compra determinado por los
clientes con el sistema general de la
organización.
Relación Integral con los Clientes.
10. Se cuentan con sistemas para
conocer inquietudes, información o
sugerencias de los clientes.
11. Se cuentan con sistemas para
proporcionar apoyo y soporte al
cliente.
12. La administración del hipermercado
hace del conocimiento de los clientes
los estándares de servicio que se han
establecido en todo el hipermercado
(tiempos de atención en los diferentes
departamentos)

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica
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13. Se notifica a los clientes cambios
en políticas, procedimientos,
promociones.
14. Se da respuesta a los
requerimientos detectados en los
sistemas del conocimiento del cliente.
15. Cuando se trata de una queja se
cuenta con un procedimiento
estructurado y formal para resolverla.
16. Se desarrollan estrategias para
mantener relaciones de largo plazo con
sus clientes.
17. Existe un comité encargado para
atender las quejas o inconformidades de
los clientes.
18. Se tiene al personal capacitado para
responder inmediatamente a cuaquier
requerimiento, asesoría o duda de los
clientes.
19. Se hace un estudio para conocer si
la causa que origino la queja, fue un
método administrativo, del departamento,
o del personal.
20. Se da un seguimiento formal a las
quejas efectuadas por los clientes
inconformes.
21. Se solucionan las quejas
presentadas para el cliente de manera
efectiva para asegurar su satisfacción.
22. Se llevan a cabo planes estratégicos
para recobrar la confianza del cliente
inconforme.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Medición del Valor Creado.
23. Se lleva a cabo una planeación
completa del propósito de la medición de
la satisfacción del cliente (para qué es y
cómo se va a utilizar la información).
24. Se lleva a cabo un proceso
estructurado de medición y mejora de
la satisfacción de los clientes.
25. Analizan la confiabilidad de los
datos que obtienen para asegurar la
calidad de las decisiones (análisis de
coeficientes, correlaciones, etc.)
26. Se lleva a cabo evaluaciones
periódicas de satisfacción del cliente
que ayude a obtener información
oportuna para tomar acciones efectivas
de mejora.
27. Se evalúa el valor otorgado y
percibido por sus clientes durante el
ciclo del servicio en la interacción con la
organización.
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28. Se compara el valor percibido por
sus clientes con respecto al valor
otorgado por los principales
competidores.
29. Se definen indicadores que reflejen
posibles comportamientos futuros de
los clientes.
30. Se involucra personal de varios
departamentos para diseñar, planear y
mejorar el sistema de medición y
administración del cliente.
31. Se capacita al personal que
participa en el sistema, para diseñar,
analizar e interpretar los datos de la
medición de la satisfacción del cliente.
32. Se define el objetivo de la
evaluación de medición de satisfacción
del cliente para generar acciones de
mejora en todas las áreas de la
organización.
33. Se tiene establecido un proceso o
método estandarizado de medición para
todas las tiendas.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitiva
mente no

No
Aplica

34. Con qué frecuencia se analizan los
resultados de las encuestas:

Semanalmente

Cada
quince días

Mensualmente

Semestralmente

Anualmente

No
Aplica

35. Se utilizan herramientas
estadísticas para analizar y presentar
gráficamente los resultados de las
encuestas.
36. Se clasifica la información de
acuerdo a los diferentes segmentos de
mercado que tiene el hipermercado.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

No
Aplica

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

37. Se analiza el grado en que valora el
cliente las diferentes características de
servicio e instalaciones (limpieza,
amabilidad, cortesía, rapidez, etc.)

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no

38. El análisis de los datos permite
identificar cuáles son los problemas
recurrentes que requieren solución.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

No
Aplica

39. Se tienen identificados cuáles son las
causas principales de insatisfacción
en los clientes (utilizando la regla del 8020)
40. Se hace del conocimiento de todo el
personal del hipermercado el propósito,
los procesos y resultados del sistema

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente

ANALISIS DE DATOS.
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No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

medición.
41. El sistema facilita que la información
fluya oportunamente a las personas que
son responsables o pueden tomar
decisiones y establecer acciones.
42. Se hacen correlaciones o
comparaciones cruzadas entre los
índices de satisfacción del cliente contra
datos de ingresos, participación de
mercados, utilidades, etc.
43. Cuando los resultados son
desfavorables, se promueve que los
involucrados identifiquen las causas,
elaboren un plan y lo pongan en marcha.
44. Se hacen comparativos de
resultados de satisfacción con la
competencia.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no

No
Aplica

No
Aplica

Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no

No
Aplica

Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no
Definiti
va
mente
no

No
Aplica

Definiti
va
mente
no

No
Aplica

No
Aplica

RESULTADOS EN LA EMPRESA

45. El número de quejas ha disminuido
en los últimos 2 años.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

46. Los indicadores financieros se han
comportado favorablemente en los
últimos años.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

47. Las mejoras realizadas en los últimos
años han impactado favorablemente el
índice de ventas.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

48. La tendencia de la satisfacción del
cliente en los últimos dos años, está
relacionada con la tendencia en los
indicadores financieros.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no

49. El volumen de ventas en su
hipermercado se ha incrementado en los
últimos dos años.

Definitivamente Sí

Probablemente sí.

Indeciso

Probablemente no
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No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

DATOS.
Puesto de la persona que llena la encuesta _____________________________
Si desea obtener recomendaciones individuales de los resultados de su
encuesta favor de llenar los siguientes datos:
Nombre del hipermercado _______________________________________
Nombre de la cadena a la que pertenece ___________________________
Nombre de la persona que llena la encuesta _________________________
Teléfono _________________________
E-mail

__________________________

“ MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN “
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