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Resumen

El presente trabajo de grado describe la opinión que tiene el cliente externo 

sobre la calidad del servicio prestado por el supermercado La Canasta. Se 

contó con la participación de 71 clientes para la recolección de los datos, 

haciendo un muestreo por conveniencia. Así mismo se diseñó una encuesta de 

opinión como instrumento de medición, la cual fue aplicada al final de la 

compra. La variable de estudio es la opinión sobre la calidad del servicio, y esta 

se dividió en tres indicadores: frecuencia de utilización de las secciones del 

servicio, satisfacción en el uso de las secciones y satisfacción en los aspectos 

del servicio. Por petición de la administración de La Canasta, se pidió la opinión 

de los clientes con respecto a la frecuencia de utilización de los medios de 

comunicación para la manifestación de quejas, reclamos y sugerencias, de los 

cuales fueron aceptados el buzón de sugerencias, la entrevista personal y la 

línea de servicio al cliente, a excepción de la utilización del Internet. De 

acuerdo con los resultados de la investigación, se afirma que la opinión del 
cliente externo con respecto a la calidad del servicio en el supermercado La 

Canasta, se puede describir en forma general como totalmente satisfactoria 

cuando los clientes opinan acerca de las secciones de abarrotes, aseo 

personal, aseo hogar, lácteos, carnes, frutas y verduras, cosméticos y 

panadería mientras que las secciones de papelería y cafetería no les satisface. 

Con respecto a los aspectos del servicio, los clientes opinan que el buen trato, 

la limpieza, y la atención al cliente son excelentes a diferencia del horario de 

atención y la agilidad sobre la cual opinan que es deficiente y pésimo. 

Finalmente, en el documento se presentan algunas sugerencias que pueden 

servir al supermercado para generar planes de acción en busca de satisfacer a 

los clientes en la prestación del servicio.
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OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EXTERNO 

POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL SUPERMERCADO LA CANASTA

La opinión del cliente es importante para la participación, no sólo de la 

Mercadotecnia, sino también de la Psicología del consumidor, la Planeación 

Estratégica y, con ello, de la Ingeniería de Servicios. Los negocios exitosos 

sobresalen por crear marcos de referencia, donde hacen un esfuerzo 

concertado para ver su organización a través de los ojos del cliente. Toda la 

información que se obtenga sobre los clientes, adecuadamente analizada y 

procesada, se traducirá en un conocimiento estratégico que incide directamente 

en el área generadora de ingresos. Estas afirmaciones orientaron la 

observación al interior del supermercado La Canasta, lo cual llevó a plantear: 

¿Cuál es la opinión del cliente externo con respecto a la calidad del servicio que 

ofrece La Canasta?. A partir de este problema se decide realizar un estudio 

descriptivo, orientado a referir las opiniones de los clientes externos de la 

institución, mediante la aplicación de un instrumento diseñado para tal fin. De 

manera que desde los resultados arrojados por la investigación, la institución 

analice la importancia de conocer la opinión del cliente y así tomar medidas 

apropiadas para mejorar la calidad de los servicios ya que una deficiente 

prestación puede originar limitaciones. En consecuencia La Canasta podrá 

implantar alternativas de desarrollo a nuevos servicios y mejoramiento de los 

existentes, de acuerdo con la opinión de los clientes.

La realización de este trabajo de grado permite revelar una perspectiva más 

profunda de la opinión de los clientes, dado que las organizaciones de servicios 

se han enfocado más en el surtido de productos, y la economía de estos, sin 

tener en cuenta que la opinión de los clientes acerca del servicio, será decisiva 

para una actuación en el mercado.

Además se beneficia a la sociedad representada en los clientes externos, 

en la medida en que estos al manifestar sus inquietudes y posteriormente, ver 

el mejoramiento de los servicios, reflejan sus opiniones de una manera positiva 

en su interacción diaria con el entorno social. El nivel de satisfacción del cliente 

conduce a un beneficio directo para el supermercado y adicionalmente para los 
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clientes. Este tipo de comportamiento repercute en la imagen institucional, 

representada en la atención ofrecida y en sus efectos multiplicadores.

Presentación del Supermercado La Canasta

Doña Esperanza Isaza de Parra, el 31 de octubre de 1976, inició con su 

esposo la venta de productos en un granero que llamaron Almacén La Canasta. 

En realidad no era más que una casona familiar de puertas abiertas que se 

administraba de un modo rudimentario y muy personal, la cual se ubicaba en 

Sogamoso (Boyacá). En el pequeño almacén se despachaba con una 

excelente atención personal, combinada con una dosis de inexperiencia 

comercial.

Años después, la bonanza ya era tal, que dejó de ser granero para 

convertirse en autoservicio. Tres años más tarde, se inauguraba un segundo 

supermercado en Sogamoso con el que comenzaba la cadena de autoservicios 

La Canasta.

Este, sirvió como trampolín para que en 1993 Doña Esperanza y su familia 

inauguraran en Bucaramanga otro autoservicio. El 30 de noviembre abrió sus 

puertas al público el nuevo Supermercado La Canasta en el municipio de 

Floridablanca.
La Canasta en Floridablanca es un autoservicio familiar dedicado a servir y 

brindar una amplia variedad de productos de alta calidad con una excelente 

atención. Su planta de personal esta constituida por la Gerencia, el área de 

Mercadeo, departamento de Personal, área de Contabilidad, y empleados en 

general como cajeros, mercaderistas y degustadores. La misión elaborada por 

Corrales, Quintero y Ramírez (1999) es "procurar ser el primer supermercado 

en Santander y Colombia que motiva a los empleados a trabajar en equipo, 

manifestando respeto y cordialidad, proporcionando precios 

extraordinariamente bajos en un ambiente limpio, cómodo y amable, 

satisfaciendo las expectativas razonables de sus clientes y contribuyendo a 

mejorar la economía de nuestra sociedad y país" (p.3). Basados en esta 

misión, el supermercado desea prestar un completo y novedoso servicio en 
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todas sus áreas para que los clientes se sientan a gusto con los requerimientos 

del entorno.

En la búsqueda del cumplimiento de esta misión se evidenció que la 

opinión del cliente sobre el servicio que presta La Canasta, no es conocida por 

la administración, razón por la cual surgió esta investigación. Esta por lo tanto 

dará a conocer las fortalezas y debilidades del servicio para un futuro 

mejoramiento.

Dado que el tema de esta investigación aborda la opinión del cliente desde 

el punto de vista de la Psicología del Consumidor, a continuación se presentan 

los objetivos del trabajo; luego se hace una breve reseña de las investigaciones 

realizadas del tema; así mismo una revisión bibliográfica directamente 

relacionada con el objetivo del trabajo.

Problema

Las observaciones realizadas por los directivos de La Canasta y el resto del 

personal evidencian que la asistencia de los clientes al supermercado ha 

disminuido considerablemente, teniendo en cuenta que desde el primer 
semestre de 1999, más de un 15% de los clientes que la frecuentaban ha 

dejado de utilizar sus servicios. Según estas observaciones, la autora del 

presente trabajo en conjunto con los directivos, estiman que la disminución de 

la asistencia de los clientes es consecuencia de una deficiente prestación en el 

servicio. Por lo tanto es indispensable para la administración y los empleados 

conocer la opinión de los clientes sobre el servicio, con el fin de mejorarlo.

Como consecuencia de la problemática descrita anteriormente, el presente 

trabajo está dirigido hacia la realización de un estudio que permita conocer 

¿Cuál es la opinión de los usuarios del supermercado La Canasta con respecto 

al servicio que allí se presta?

Objetivo General

Describir la opinión de los clientes respecto a la calidad del servicio que 

presta el Supermercado La Canasta, por medio de una encuesta aplicada a los 

mismos, para llegar a conocer la frecuencia de uso de cada una de las 

secciones del supermercado y la satisfacción en la utilización de las mismas, y 
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de algunos aspectos del servicio, con el fin de que la organización pueda 

mejorarlo e implemente procesos de calidad.

Objetivos Específicos

Determinar la frecuencia de utilización de las secciones que ofrece La 

Canasta: Cafetería, panadería, papelería, cosméticos, carnes, frutas y

verduras, abarrotes, lácteos, aseo personal y aseo hogar.

Especificar el grado de satisfacción de las necesidades del cliente, en el 

uso de cada una de las secciones del servicio.

Identificar el grado de satisfacción en los aspectos del servicio como son 

atención al cliente, agilidad, limpieza en las instalaciones físicas, buen trato y 

horario de atención.

Antecedentes Investigativos

Muchos empleados y directivos fundan sus opiniones respecto a lo que 

piensan los clientes acerca del servicio con base en largos años de experiencia 

personal, pero sin disponer de información realmente objetiva y concreta. 

Zeithaml, Parasuranam y Berry (1993), presentan teorías sobre lo que es 

importante para los clientes, pero no han realizado ninguna investigación formal 

ya que el servicio es un concepto subjetivo y difícil de definir; puede haber 

muchos casos en donde las experiencias son intangibles y se puedan esperar 

diferentes reacciones, de distinto modo, ante un mismo servicio, en 

circunstancias diferentes. Un individuo puede reaccionar negativamente ante 

un servicio, que otro define como un servicio positivo. Sin embargo las 

estrategias de servicio procuran que en él existan elementos tangibles. Los 

ejecutivos de las empresas de servicios no siempre son del todo conscientes de 

qué características indican para los clientes una alta calidad del servicio. Es 

posible que los directivos no conozcan algunas de las características 

fundamentales para medir el servicio.
En la búsqueda de respuestas, Zeithml et al. (1993) han realizado estudios 

entre los consumidores. Utilizaron tres métodos, que son los principales para 

conocer las impresiones del cliente: a) Entrevistas a fondo con clientes 
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individuales; b) Entrevistas con grupos foco, grupos escogidos de clientes y 

c) Encuestas estadísticas de poblaciones representativas de clientes.

En los estudios se realizaron 12 sesiones de grupo; tres grupos para cada 

uno de los cuatro sectores de servicio seleccionado. Como resultado de las 

sesiones de grupo se aprendió acerca de cómo visualizan los usuarios la 

calidad del servicio. Los clientes hablaron sobre sus prioridades, sus 

experiencias, deficiencias en el servicio, la baja y la alta calidad. También, 

sobre diversos atributos, algunos tienen que ver con el servicio en sí, otros con 

las personas que suministran el servicio.

Un segundo resultado indica que la forma en que un cliente evalúa los 

servicios, se relaciona usualmente con la interacción entre el cliente y el 

proveedor del servicio. Con frecuencia los clientes se encuentran allí donde el 

servicio se produce, percibiendo el proceso a medida que experimentan el 

servicio. Los servicios requieren cierto grado de interacción humana. Para que 

exista calidad en el servicio, es necesario que se establezca, de una u otra 

manera, el contacto entre la organización y el cliente.

Zeithaml et al. (1993) utilizan cinco dimensiones para evaluar la calidad del 

servicio: Fiabilidad, seguridad, elementos tangibles, capacidad de respuesta y 

empatia. Sin embargo, existen varias dimensiones analizadas en laboratorios 

de estudio. En un estudio de opinión de los clientes con respecto a la calidad 

del servicio, realizado por los mismos autores, identificaron 10 criterios o 

dimensiones y las llamaron elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, 

comunicación y comprensión del cliente. Estas dimensiones han servido de 

base en los diferentes experimentos con respecto a identificar qué opinan los 

clientes del servicio.

Según Cottle (1991), los clientes califican el servicio, realizando una 

evaluación en la que contrastan lo que reciben, con lo que esperaban, mientras 

muchos profesionales miden la calidad en términos de cumplir con las normas 

o estándares profesionales técnicos, normas que desconocen los clientes. De 

todas maneras la calidad del servicio, desde la óptica de ios clientes, puede ser
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Alférez L.G. (comunicación personal, 12 de julio de 2000), jefe del 

Departamento de Ventas del autoservicio Cajasan Bucaramanga, opina que 

esta clase de encuestas de opinión deben elaborarse, recién terminado el acto 

de la compra, sin molestar al cliente durante la misma. Esta organización, 

encuesta a sus clientes evaluando factores como la distribución y exhibición de 

los productos, decoración y ambiente de las instalaciones físicas, la seguridad, 

parqueo y la atención que presta cada uno de los empleados: Mercaderistas, 

auxiliares, administración, y especialmente las cajeras, a quienes se les evalúa 

las habilidades para resolver problemas.

Servicio al Cliente

El número de encuentros entre cliente y servicios ha sido de mucha 

importancia para la Mercadotecnia y ha llevado a muchas empresas que 
prestan cualquier clase de servicios, a participar en la investigación del 

concepto de servicio al cliente y la planeación de estrategias que fomenten un 

servicio con calidad. Por esto para la presente investigación, es necesario 

conocer los orígenes del servicio, las formas de su prestación, cuales son sus 

características, y como este servicio puede llegar a satisfacer al cliente en su 

relación básica.
El Servicio

El concepto de Servicio ha sido utilizado por muchos años y de diferente 

manera dependiendo de las concepciones culturales vividas en cada una de las 

épocas. Chías (1991), señala la evolución del significado de esta palabra y 

afirma:
“Servicio, palabra derivada del latín “servitium” que significa esclavitud. 

Esta palabra adquiere en la actualidad un valor diferente. Primero el 

servicio fue el valor añadido al producto que lo mejoraba frente al cliente, 

poniéndolo y manteniéndolo en disponibilidad de uso. Este enfoque 

complementario se da en la actividad económica industrial basada en el 

producto bien tangible.
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conjunto le dice al cliente: “Todo este aparato está aquí para satisfacer sus 

necesidades” (p. 39).

Dicha clasificación llevó a los administradores a crear el sector servicio, al 

que se le ha dado gran importancia, y la misma que ha acentuado la división 

entre productos (tangibles) y servicios (intangibles).

La apariencia de las instalaciones físicas e instrumentos, como 

instalaciones y equipos, ha sido uno de los criterios por los cuales el cliente 

puede observar con más claridad el servicio. A estos criterios físicos se les 

conoce como elementos tangibles, los cuales se pueden llegar a ver de una 

manera precisa.
Se trata del soporte; material que es necesario para la producción del 

servicio y del que se servirán, o bien el personal en contacto, o bien el cliente, o 

los dos a la vez. Este soporte físico puede separarse en dos grandes 

categorías: a) los instrumentos necesarios para el servicio que están

constituidos por todos los objetos; muebles o máquinas, computadoras, 

estanterías puestas a disposición del personal en contacto, y/o del cliente. Su 
realización por uno u otro permitirá la realización del servicio y b) el entorno, 

que está constituido por todo lo que se encuentra alrededor de los instrumentos: 

Se trata de la localización, de los edificios, del decorado, de la limpieza y de la 

disposición en los que se efectúa el servicio.

Entre estos elementos tangibles se encuentra el producto. Maynard, (1956) 

afirma que el producto es “la razón para la actividad industrial. Por una parte es 

el resultado de la manufactura y por la otra, la actividad industrial resulta de la 
necesidad y deseo de un producto” (p. 1). Esta idea del producto, dio motivo 

para recalcar la diferencia entre este y el servicio. En efecto, al producto se le 

ha considerado como un tangible, o una realidad presente, mientras que el 

servicio es un intangible, o promesa futura de los beneficios que el cliente 

recibirá. Sin embargo conforme más apreciamos a la Ingeniería de Servicios, 

más se pierde esa distinción para llegar a que todo producto es servicio de 

acuerdo con la definición de Martínez (1990) “El producto es el paquete de 

beneficios que tiene un valor específico para su adquiriente y que es 
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posesionado en su mente mediante un concepto que lo presenta como diferente 
a los demás” (p. 217). Obsérvese que esta definición es aplicable, tanto a los 

productos tangibles tradicionales, como a los intangibles o servicios. Bien lo 

señaló el profesor Teodoro Levitt, editor de Hardvar Business Review (citado 

por Karl Albrecht, 1990) cuando escribió: “No existen cosas tales como 

industrias o sectores de servicios. Solamente hay industrias cuyos 

componentes de servicio son mayores o menores que los de otras industrias. 

Los anteriores conceptos sobre servicios se hacen tangibles en el componente 

informativo contenido en el producto” (p.1). Este enfoque, considerando la 

información, nos hace ver que el servicio es el puente entre el proceso 

productivo y el consumidor final, es decir que nos permite ver una organización 

extendida desde el diseño de producto y proveedores de insumos, hasta el 
cliente.

La definición anterior del producto, bajo un concepto actualizado, nos lleva 

a preguntarnos ¿Qué es lo que adquiere un cliente?.

Pudiera parecer obvia la respuesta, pero la realidad es diferente, porque un 

producto llega a tener un valor más allá de lo que aparentemente merece. Al 

respecto Walker (1991) afirma: “Un cliente adquiere un producto por lo que 

hace, no por lo que es, significa que él adquiere funciones, beneficios y valor, 

que le proporciona el producto y no por el producto mismo, valor agregado 

importante para la satisfacción en el servicio” (p. 8). Este valor agregado puede 

ser influenciado por la manera de prestar el servicio. Por esto conviene 

recordar los tres principios básicos que deben regular según Chías (1991) la 

actuación en el servicio:

1. La igualdad de tratamiento para todos los relacionados con el servicio. 

Aún cuando no es necesario que un servicio esté a la disposición de toda la 

población, ya que puede estar diseñado para colectivos más necesitados de 

apoyo, lo que deberá evitarse es el carácter elitista en lo sociocultural, el 

centralismo en la distribución territorial y lo endogámico en la difusión.

2. La continuidad espacial y temporal en la prestación del servicio. Los 

modelos afrancesados de la administración pública española, tienden
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1. El Sistema Gerencial: Cuando se está dentro del rol gerencial de la 

organización, forma parte de este sistema. Sus miembros incluyen a las 

propiedades, ejecutivos y gerentes que realmente están a cargo del 

negocio y que toman las decisiones estratégicas que lo orientan a corto 

y largo plazo.

2. El Sistema de reglas y regulaciones: Estas son todas pautas para 

empleados y clientes. Estas son las leyes de la organización; lo que es 

correcto o incorrecto hacer. Ejemplo: Manuales de empleados, 

regulaciones nacionales, principios generales.

3. El Sistema Técnico: Este sistema representa todas las herramientas 

físicas y técnicas utilizadas para realizar el producto o servicio.

4. El Sistema Social: Este es el sistema humano. Representa toda la 

gente del negocio y la forma de interactuar entre sí; como se hace el 

trabajo conjuntamente.

Es necesario entonces empezar con poner a interactuar todos los 

componentes del triángulo del servicio y la gerencia debe pensar en ponerlos a 
trabajar armónicamente, teniendo en cuenta lo más importante del triángulo del 

servicio, el cliente.

Para cumplir con lo anterior Carlzon (1991) explica tres conjuntos de 

elementos que constituyen lo relacional en el servicio: “un primer elemento será 

lo visible que es ante todo lo que ve el cliente, el orden, el buen estado del 

soporte físico a disposición del personal, esta es la calidad técnica; un segundo 

elemento es el comportamiento del personal en contacto. La capacidad de 

respuesta es ante todo, el hecho de estar inmediatamente disponible, desde 

que se presenta el cliente, dejar cualquier otra ocupación, salvo aquella de 

ocuparse del cliente anterior, esto hace parte de la calidad funcional. Por último 

la imagen empresarial como tercer elemento, se verá reflejada en la limpieza de 

instalaciones y el surtido del mercado. Se trata a la vez del fondo y de la forma: 

Para el fondo son las fórmulas de educación y cortesía, expresiones de 

bienvenida, concisión y precisión de las frases y la forma representa la manera 

o estilo de presentación de estas fórmulas de educación” (p.98).
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En lo relacional del servicio, se podría decir que en un negocio de 
autoservicio, esta relación se perdería. El autoservicio según Llagunes (1961) 

es “Un sistema de venta que permite la auto-selección y adquisición directa por 

el cliente de los artículos expuestos, sin más intervención del personal del 

establecimiento que la de la cajera controladora” (p.32). Sin embargo en la 

última década, el autoservicio se ha especializado en colocar personas que 

ayuden a la selección de productos con el fin de personalizar el servicio, y así 

crear un ambiente más humano.

Llagunes (1961) considera que en los autoservicios, un ambiente mejor 

diseñado, más agradable, la exhibición más cuidada y artística de los 

productos, junto a la limpieza en los modernos sistemas de empaquetamiento y 

preempaquetado, la calidad higiénica de los artículos, son todos ellos factores 

que aumentan la satisfacción psicológica de la clientela.

Para poder corroborar el buen funcionamiento del servicio, el buen manejo 

de sus propiedades y la marcha de los sistemas de una organización, es 

necesario obtener información de los clientes con respecto a los resultados de 

su interacción con el servicio. Solo por medio de él se obtiene la opinión del 

mercado que rodea la organización.

Calidad y Satisfacción en el Servicio

Después de conocer las características del servicio, la importancia de sus 

propiedades y como funcionan los sistemas del servicio, convendrá conocer de 

que manera estos llevan a satisfacer al cliente. El funcionamiento ideal del 

servicio, es aquel que se define básicamente en la búsqueda de la satisfacción 

del cliente. Por esto la satisfacción del cliente irá relacionada con el concepto 

que se tenga de la calidad en el servicio.

Senlle (1993) explica que “Dar calidad es cumplir con los requisitos y las 

necesidades de los clientes internos y externos en forma continua. Para esto 

se debe conocer sus requerimientos, opiniones y mejorar los procesos para 

cumplir con los clientes”. Según Crosby (1979) “La calidad puede ser definida
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Según Carlzon (1991) la gerencia del servicio sugiere que estos momentos 

decisivos son los fundamentales del producto del servicio, “el momento de 

verdad es el pilar, la base del valor entregado al cliente” (p.16).

Una vez que la empresa sepa cuales son estos momentos de verdad, se 

pueden analizar cada uno desde el punto de vista de la calidad. Se puede 

empezar mejorando aquellos que lo requieran y buscar la manera de agregar 

valor a todos ellos.

El concepto de los momentos de verdad nos recuerda que las dimensiones 

tomadas en conjunto llegarán a mejorar o deteriorar día a día estas respuestas, 

como resultado de la suma total de las experiencias de los clientes al tratar con 

los empleados. Precisamente este momento de verdad es ese instante en que 

el cliente se pone en contacto con el negocio y, sobre la base de ese contacto 

se forma una opinión acerca de la calidad del servicio y virtualmente la calidad 

del producto.

Carlzon (1991) señala que hay que tener también en mente que un 

momento de verdad no implica necesariamente contacto humano. El cliente 

experimenta un momento de verdad cuando entra al parqueadero. ¿Hay 

suficiente espacio para parquear? ¿El sitio es limpio y agradable?. Todos estos 

son momentos potenciales que ocurren aún antes de tener la oportunidad de 

actuar con el cliente.

El trabajo en la gerencia del servicio ha descubierto ideas nuevas y 

reveladoras en el comportamiento del cliente, en relación con los momentos de 

verdad. En la actualidad, parece que el momento de verdad es el único y más 

poderoso elemento en la ecuación del servicio. Carlzon (1991) observa que la 

forma como el cliente percibe los acontecimientos y circunstancias que rodean 

al momento de verdad, es decir, el contexto en el que ocurre el encuentro de 

servicio y la forma como la persona que ofrece el momento de verdad maneja la 

interacción, determina la ganancia o pérdida de credibilidad de un negocio ante 

los ojos del cliente. Albrech (1990) dice de los momentos de verdad y el 

cliente: “la decisión del cliente de hacer negocios y volver, se basa en varios 

momentos especiales de verdad. Estos encuentros particulares son tan 
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decisivos como predecir prácticamente el éxito de todo un ciclo de servicio, y 

merecen una atención muy especial’’ (p. 44). Los encuentros entre cliente y 

prestador ocurren con efectividad en un proceso adecuado de comunicación. 

Por esto es conveniente conocer, como ocurre o se lleva a cabo este proceso 

de comunicación. En la comunicación, la capacidad de escucha por parte del 

prestador, se verá reflejada en la cortesía, donde se consideran la urbanidad y 

el respeto por los clientes; se define como la conducta y los buenos modales 

hacia otros.

Dentro del concepto de comunicación, se incluye una variedad de mensajes 

directos e indirectos. En estos momentos existen muchas formas de 

comunicación entre el cliente y la organización como son el buzón de 

sugerencias e inquietudes, utilizado en los almacenes Ley en todas las sedes 

del país, las cuales son respondidas por medio de cartas personales, la 

entrevista personal, la encuesta de opinión, y entre ellos el Internet ha sido un 

medio efectivo para ello. Entre las organizaciones que lo utilizan esta Skytel de 

España, restaurantes como el “Gaucho” de Venezuela donde sus páginas 

muestran información del servicio incluyendo una página de quejas y reclamos. 

En Colombia Suratep y las Empresas Públicas de Medellín incluyen en sus 

páginas encuestas que miden la calidad de los servicios que prestan. Tanto el 

Internet como otros medios de comunicación; buzón de sugerencias, entrevistas 

personales, oficina de servicio al cliente, etc, son utilizadas por muchas 

organizaciones, las cuales obtienen información valiosa acerca de las opiniones 

del cliente sobre el servicio que se les está prestando.

Por esto la comunicación entre la empresa y el cliente es tomada como 

una de las más importantes de las dimensiones para medir la satisfacción del 

servicio y al mismo tiempo se encuentra entre los desaciertos más graves y 

comunes que indisponen al cliente cuando no es aplicada. Entre los siete 

pecados del servicio expuestos por Albrech (1990) en la comunicación están:
1. “Tratar a los clientes con apatía: En su peor forma la apatía existe 

cuando el empleado de servicio le dice al cliente: “Míreme a los ojos y 

trate de imaginar lo poquito que me importa”. Las investigaciones sobre
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lo que se desgasta a los empleados, nos lleva a creer que la apatía es un 

signo prematuro de un empleado que se ha dejado de preocupar por el 

trabajo.

2. Desairar a los clientes: Este pecado del servicio se presenta cuando el 

empleado trata de deshacerse de un cliente. Generalmente se produce 

cuando el empleado desea hacer algo diferente. El proceso de 

pensamiento de una persona que comete el pecado del desaire es así: 

“Si no fuera por todos estos clientes, podría terminar por ahí otro trabajo”

3. Ser frío con los clientes: La frialdad con que son tratados algunos 

clientes es asombrosa. Parece haber una relación de causa y efecto en 

el empleado entre sentirse agotado y tratar a los demás con frialdad, 

entonces es el cliente el que debe sufrir las consecuencias.

4. Dar evasivas al cliente: La evasiva es una forma de deshacerse del 

cliente para que el empleado pueda hacer algo distinto, demorarse en el 

servicio, negar la información o peor aún darla errada o incompleta.

Si el empleado actúa de alguna de estas maneras, la mayor parte de las 

respuestas de los clientes no van a incluir pleitos. La mayoría simplemente 

dejará de hacer negocios con la organización” (p.39)

Por esto es importante tener en cuenta, elementos que puedan favorecer la 

comunicación entre cliente y empleador como la amabilidad, los actos de 

cortesía, el buen trato y responder con agilidad, la solicitud que el empleado 

pueda tener.

Probablemente se ha oído el refrán antiguo que asegura que la cortesía es 

contagiosa. La amabilidad y el buen trato que se tenga para con el cliente hará 

que se sienta satisfecho y regrese una y otra vez. Chias (1991) declara que 

estas muestras de cortesía pueden ser simplemente decir “buenos días” y 

“gracias”, o bien acompañarlos hasta el departamento de salud, en lugar de 

indicarles cómo llegar, o el ofrecerles ayuda para llevar sus paquetes o bolsas. 

Si tiene un empleo de ventas, su relación con los clientes es muy importante. 

De hecho, incluso si no está en un trabajo de ventas, su relación con los 

clientes será importante, puesto que casi todos los que están en el negocio de 
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la mercadotecnia tienen contacto con los clientes en una u otra forma. Los 

clientes pueden dejar de hacer sus compras en una tienda, si uno de los 

empleados se muestra descortés, o lento en su atención, si el encargado de 

entregas es descuidado o si alguien del departamento de créditos se pone a 

discutir con ellos.

Al tener en cuenta los errores del servicio para no ponerlos en práctica, la 

agilidad en el servicio de un empleado hacia su cliente, será mucho más 

positiva y evitará evasivas hacia el cliente. La agilidad es definida por Cottle 

(1991) como “la aptitud o suficiencia para dar satisfacción al cliente con 

respecto al beneficio que busca, el cumplimiento a tiempo de los requerimientos 

contraídos” (p. 190). Para el cliente, muchas veces el punto sensible en sus 

opiniones es la rapidez del servicio; el tiempo necesario para la realización de 

una prestación o la amplitud horaria del servicio. Esto es objeto de diversas 

medidas: Silverman (1992) nos habla del cronometraje de la duración y 

exactitud del horario. Este dominio del tiempo debería en principio tener su 

justificación en una calidad muy grande en la relación con el cliente. Cuando los 

empleados cumplen a tiempo los compromisos contraídos y hacen real el 

servicio, este cumple su finalidad para con las expectativas del cliente. Con 

esto no solo se busca un cliente satisfecho, sino que también se crea en él la 

seguridad de que puede seguir confiando en la organización. En su esquema 

de pensamiento el cliente crea una opinión positiva de la imagen de la 

organización.

Cosechar una buena imagen para una empresa, es el mejor medio de 

manifestar su existencia, de construir su notoriedad, consiste naturalmente, y es 
la primera etapa, en decir lo que hacen, en presentar sus productos y servicios.

Para concluir Zeithaml et al. (1993) recomiendan a los ejecutivos que están 

realmente interesados en la calidad de sus servicios, deben poner en práctica 

un proceso continuo para:

1. Controlar y verificar la opinión que tienen los clientes sobre la calidad de 

sus servicios. Esto nos lleva a definir la situación actual, lo cual implica 

conocer al cliente, que es el objetivo central de la Ingeniería de
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Servicios. Precisamente este conocimiento es el inicio del recorrido 

para llegar a crear clientes satisfechos. Este paso es definitivo cuando 

la experiencia demuestra que muchas empresas no dedican tiempo y 

esfuerzos para conocer a sus clientes, o al menos, no lo hacen 

apropiadamente.

2. Identificar las causas de las deficiencias en la calidad de los servicios. 

En realidad el conocimiento de estas causas, va más allá de formular 

investigaciones, efectuar llamadas por teléfono o realizar la práctica de 

relaciones públicas sin un propósito definido. Conocer al cliente 

requiere identificar y entender continuamente sus necesidades, deseos 

y expectativas para determinar lo que la gente quiere comprar y porqué; 

de hecho significa estar en su mente, porque es ahí, en esa, su masa 

encefálica, donde verdaderamente se produce la batalla competitiva (p. 

39)

El logro de un nivel superior del servicio con la clientela, tanto interna como 

externa, representará el éxito de una empresa para lo que se requiere 
compromiso de todos y cada uno de los miembros de la organización.

Las Encuesta de Opinión

En la identificación del servicio que se presta al cliente, existen muchas 
técnicas para conocer la opinión de los mismos, como son la recolección de 

datos por sondeo, entrevistas, buzones, cuestionarios y encuestas. Las 

encuestas pueden llegar a describir aspectos tanto cualitativos como 

cuantitativos de la opinión del servicio. Este tipo de estudio por encuestas de 

opinión busca especificar, las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.

Para efectos del presente trabajo y para llevar a cabo el objetivo propuesto, 

se utilizaron las técnicas cualitativas aplicadas a la investigación de mercadeo y 

consumo; que se definen según la Escuela Superior de Estudios de Marketing 

(ESEM, 1994) como “el conjunto de procedimientos que solo permiten la 

consideración de análisis de los fenómenos a nivel cualitativo, con gran
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Variable

La variable medida por la encuesta es la opinión de los clientes con 

respecto a la calidad del servicio en la Canasta. La opinión se describe por 

medio de la frecuencia de uso de las secciones, la satisfacción en la utilización 

de las secciones y la calificación de algunos aspectos del servicio.

A continuación se presenta la definición operacional de las tres 

dimensiones antes mencionadas:

1. Frecuencia de uso de las secciones: Determina cual es la sucesión de 

empleo de las diferentes secciones que ofrece el servicio en el 

supermercado La Canasta. La frecuencia de uso muestra cuales son 

las secciones más utilizadas y las menos utilizadas por los clientes. Al 

mismo tiempo se determina cuales son los clientes que las utilizan con 

más frecuencia y al tener más experiencia, pueden tener criterio para 

opinar sobre ellas.
2. Satisfacción en el uso de las secciones del servicio: Esta dimensión 

muestra el grado de complacencia del cliente al utilizar las secciones de 

productos ofrecidos en el supermercado como son la cafetería, 

panadería, papelería, cosméticos, frutas y verduras, abarrotes, aseo 

personal y aseo hogar. Para esto se tendrá en cuenta, cuales son los 

clientes más frecuentes y opinen sobre la satisfacción o insatisfacción al 

utilizarlos. Estos clientes son determinados en la dimensión definida 

anteriormente. Así mismo la satisfacción en el uso de las secciones, 

reflejará el cumplimiento o no del deseo de los clientes y la opinión de 

estos, de un servicio con calidad en las secciones.

3. Satisfacción en Aspectos del servicio: Manifiesta el grado de 

complacencia de las experiencias ya vividas por los clientes (momentos 

de verdad) referente a las diferentes facetas que se pueden observar en 

el servicio. Entre ellas están el comportamiento de los empleados al 

atender a sus clientes; reflejado en el cuidado de la atención, el trato y 

la prontitud que tengan para atenderlo, y la imagen de la organización 
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reflejada en la limpieza de sus instalaciones y el horario de apertura y 

cierre del supermercado.
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Método

El diseño de este trabajo de grado es de tipo descriptivo de corte 

transversal, debido a que su propósito es presentar la Opinión sobre la Calidad 

del Servicio al Cliente Externo en el Supermercado La Canasta de una manera 

pertinente. Se utilizaron las técnicas Mixtas aplicadas a la investigación de 

Mercadeo que se definen según la Escuela Superior de Estudios de Marketing 

(ESEM, 1994) en el marco teórico del presente trabajo.

Participantes

La aplicación de la encuesta de opinión se realizó a 71 personas, 59 

mujeres y 12 hombres clientes frecuentes del supermercado La Canasta, con 

edades desde los 26 años en adelante, con un tiempo de ser usuario mayor a 

un año y con indeterminado nivel educativo.

Instrumento

Para la recolección de la información se elaboró una encuesta basada en 

el instrumento utilizado por Guevara I y Acosta N (1999) aplicado para su 

investigación. Este formato fue escogido por la administración del 
supermercado, según lo que se quería conocer de la opinión de los clientes 

(ver Apéndice A). La encuesta está conformada por 3 preguntas con diferentes 

opciones de respuesta en escala Likert, teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: a) frecuencia de utilización de las secciones del servicio, ofrecidas en 

el supermercado, para conocer la población apta para opinar sobre ellas, b) el 

grado de satisfacción de los clientes en la utilización de estas secciones, c) 

Grado de satisfacción con respecto a algunos aspectos del servicio como son: 

atención al cliente, agilidad en el servicio, buen trato, limpieza de las 

instalaciones y horario de atención. Como complemento se anexó a la 

investigación por petición de la organización un ítem para proponer medios de 

comunicación posibles a utilizar para la manifestación de quejas y sugerencias 

por parte de los clientes.
La encuesta de opinión se aplicó como prueba piloto a 25 personas 

clientes de La Canasta escogidos al azar, para obtener la confiabilidad de 

contenido y probar la idoneidad de las preguntas de la encuesta antes de su
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aplicación definitiva. Posteriormente a la aplicación se realizaron los siguientes 

cambios en los ítems, (ver Tabla 1)

Tabla 1

Modificación de los ítem según Resultados de la aplicación Prueba Piloto

Item Item Original Item

Reestructurado

Justificación

2 De las siguientes 

secciones cuales 

considera usted 

deberían mejorar

En que grado 

satisfacen sus 

necesidades las 

secciones que 

usted ya ha 

utilizado

La pregunta no 

aclaraba al sujeto, 

tener en cuenta si 

había utilizado el 

servicio o no para 

responderla

3 De los siguientes 
comportamientos 

del personal que lo 

atiende, cuales 

considera usted 

que deberían 

mejorar

Cual es la 

calificación que 

le da a los 

siguientes 

aspectos del 

servicio.

No todo el 

contenido de la 

pregunta tenía que 

ver con el 

comportamiento 

del personal.

También hubo cambios con respecto a las alternativas de respuesta de 

cada uno de los ítems ya que confundían al sujeto a la hora de responder y no 

eran acordes con el cambio de las preguntas ya elaboradas. Todos los ítems 

tenían las siguientes opciones de respuesta: Totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Para el instrumento final se tuvieron en cuenta los resultados de la prueba 

piloto y se realizaron las reformas de los ítems. La estructura del instrumento 

final se aprecia en el Apéndice B.
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Procedimiento

Para la aplicación de la encuesta se utilizó el muestreo por conveniencia 

el cual no responde a criterios estadísticos sino a un criterio adecuado, según 

el objetivo de la investigación. Los parámetros utilizados para la muestra 

fueron los siguientes: a) Con el fin de encontrar a los clientes que van en 

diferentes días, se escogieron dos días reportados por la institución como de 

buena asistencia de los clientes (viernes y sábado) y tres días de poca 

asistencia (lunes, martes y jueves) y b) Se aplicó la encuesta durante 5 días 

(ver Tabla 2), a todos los clientes que llegaban al supermercado en las horas 

de 8 a. m. a 9 a.m.; de 11 a.m. a 12 M y de 7 p.m. a 8 p.m. Este horario 

se escogió con el fin de abarcar todas las clases de clientes que pudieran 

utilizar el autoservicio, como amas de casa, que hacen sus compras 

preferiblemente en las mañanas, clientes que trabajan con horario de oficina, 

donde solo pueden ir a hacer sus compras a medio día o en la noche, entre 

otros.

Tabla 2
Número de Personas Encuestadas por Día

DIAS MUESTRA

Lunes 9

Martes 10

Jueves 12

Viernes 19

Sábado 21

Total Muestra 71

La aplicación del instrumento en el pilotaje y la prueba final, se hizo de 

forma individual cuando los clientes culminaban sus compras, y con una 

duración promedio de 5 minutos. Los sujetos de la prueba piloto no se tuvieron 

en cuenta para la aplicación del instrumento final.



Servicio al Cliente 33

Para la tabulación de los resultados de la encuesta se consideró la 

frecuencia de utilización de las secciones, se calificaron las respuestas a toda 

la población con respecto a la satisfacción en el uso de las secciones del 

supermercado y los aspectos del servicio. Los comentarios dados por los 

usuarios fueron tabulados individualmente en cada sección. Para este 

concepto se tuvieron en cuenta aquellos comentarios que fueran relevantes o 

significativos, según el número de personas que opinaban lo mismo de alguna 

sección.
Para convertir cada uno de las calificaciones en porcentaje, se aplicó la 

siguiente formula:

X= Fx100
N

F- Frecuencia

N= Muestra
Por medio de gráficas y tablas se determinaron la frecuencia de 

utilización de las secciones, la satisfacción en la utilización de las secciones y la 

calificación de los aspectos del servicio.
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Resultados

Con el fin de analizar los resultados arrojados por el instrumento, se 

presentarán las frecuencias de utilización de las diferentes secciones en el 

servicio. Para esto se tendrá en cuenta a los clientes que siempre utilicen las 

secciones. Posteriormente se presentarán los grados de satisfacción en el 

cliente al utilizar estas secciones y la calificación de los aspectos funcionales. 

Se tendrá en cuenta para la calificación de los aspectos a los clientes que 

eligieron la opción de utilizarlos siempre. Por último se presentarán los 

resultados obtenidos con referencia a los medios de comunicación que se 

podrían utilizar para manifestar quejas y sugerencias por parte de los clientes.

Frecuencia de Uso de las Secciones

Secciones

As. Aseo As. Aseo Abar. Abarrotes F. Y Frutas y Carn. Carnes Cosm. Cosméticos Caf. Cafetería

Pers. Personal Hog. Hogar Lac. Lácteos Verd. Verduras Pan. Panadería Pap. Papelería

Figura 3 Frecuencia de Uso de las Secciones

La Figura 3 muestra la frecuencia de uso de las secciones, cuyos datos 

específicos se indican en el Apéndice C. En el supermercado La Canasta, las 

secciones más utilizadas por las personas encuestadas son en su orden: Aseo 
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personal (86%), aseo hogar (78%), abarrotes (77%), lácteos (68%), frutas y 

verduras (61%) y carnes (51%) siendo las secciones de panadería (19%), 

cosméticos (42%), papelería (45%) y cafetería (58%) las menos concurridas.

Grado de Satisfacción en el Uso de las Secciones

Porcentajes

□Ninguna 
□Medianamente 

□Totalmente

Abar. As.
Pers.

As. Aseo 

Pers. Personal

As. Aseo 
Hog Hogar

Abar. Abarrotes 

Lac. Lácteos

As. Láct. Cam. F. Y 
Hog. Verd.

Pan. Cosm. Pap. Caf.

Secciones
F. Y Frutas y Carn. Carnes 

Verd. Verduras Pan. Panadería

Cosm. Cosméticos

Pap. Papelería

Caf. Cafetería

Figura 4 Grado de Satisfacción en el Uso de las Secciones

En la Figura 4 se observa la distribución del grado de satisfacción de los 

usuarios con referencia al uso del servicio. Esta distribución se precisa con los 

datos del Apéndice D.
El ordenamiento del grado total de satisfacción, indica que abarrotes (94%), 

aseo personal (90%), aseo del hogar (89%), carnes (85%), lácteos (85%), 

frutas y verduras (84%), cosméticos (68%) y panadería (58%), son las 

secciones que más satisfacen al cliente. Mientras que la papelería (27%) y la 

cafetería (51%) son las que menos satisface las necesidades de los clientes.

Los comentarios dados por los usuarios participantes de la investigación 

indican para cada una de las secciones antes mencionadas, ios siguientes 

resultados:
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1. Sección de Abarrotes: La calidad de los productos que ofrece la 

sección, su organización y la presentación de estos satisface a un 60% 

de los clientes. Un 23% de ellos se sienten satisfechos porque en esta 

sección pueden realizar su compra a la vista de los artículos y existe 

facilidad para observar con detenimiento los productos.

2. Sección de Aseo Personal. En esta sección un 35% de los clientes ha 

enfatizado con mucho interés en la buena presentación de los 

productos, en su organización, y un 20% opina que existe una variada 

dotación de marcas, ya que los clientes tienen gustos diferentes al 

preferirse por un producto.

3. Sección de Aseo Hogar: Un 26% de los clientes afirma que encuentran 

con facilidad los productos en esta sección, y que existe una buena 

organización de los mismos. Esta sección goza en sus instalaciones de 

buen aspecto, acceso cómodo y bien diseñado para la conveniencia del 

cliente, sobre esto opina un 19% de los clientes.

4. Sección de Carnes: A pesar de que el producto que ofrece la sección, 
es perecedero, el 45% de los clientes se sienten muy a gusto con la 

calidad de las carnes su presentación y la agilidad en su despacho.

5. Sección de Lácteos: Al igual que las carnes, los lácteos, también son 

productos perecederos, y fácilmente pueden dañarse. En La Canasta 

según el 36% de los clientes no ha existido tal riesgo, por la prevención 

que se ha tenido al surtir esta sección y al constante cambio en los 

productos. También es importante resaltar que esta sección goza de 

amplias estanterías para la exhibición de los productos donde los 

clientes tienen espacio para caminar con tranquilidad, tomar los 

productos, examinarlos y decidirse por ellos (15%).

6. Sección de Frutas y Verduras: En La Canasta las frutas y verduras 

gozan de un espacio amplio, limpio, con productos de alta calidad, 

según las opiniones del 38% de los clientes.

7. Sección de Cosméticos: La satisfacción de los clientes con respecto a 

esta sección, radica según el 20% de ellos en la buena atención que 
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ofrecen !as facilitadoras al presentar el producto. Sin embargo la 

sección de cosméticos carece de variedad en las marcas que 

ocasionalmente el 15% de los clientes solicita; por esto ellos declaran 

que la sección es incompleta.

8. Sección de Panadería: El 10% de los clientes consideran que en esta 

sección el ambiente esta mejor diseñado, es agradable y la exhibición 

esta cuidada. Muchos de los clientes buscan variedad en la sección de 

panadería. La variedad y calidad de los panes es evaluada de manera 

diferente por los usuarios. El 7% de los clientes opina que esta sección 

debería ser más amplia y el producto más fresco. Vale la pena aclarar 

que La Canasta se suple de este producto por proveedores diferentes a 

su administración; por lo tanto el pan carece de la frescura que apetece 

el cliente. Esta pudiera ser la razón por la cual el 18% de los clientes 

están insatisfechos con este servicio.

9. Sección de Papelería: El 28% de los clientes que se satisfacen con el 

uso de esta sección encuentran buena atención por parte de las 

personas que facilitan los productos al cliente, además de un buen 

estado en los mismos. A pesar de que muchos clientes se satisfacen en 

el uso de esta sección, un 25% se siente medianamente satisfecho 

debido a la poca dotación de los productos en esta sección, y las 

dificultades para visualizarlo, lo cual provoca en el cliente malestar ante 

sus expectativas de encontrar lo que necesita.

10. Sección de Cafetería: A un 51% de los clientes no les satisface el 
servicio ofrecido en la Cafetería y existe poca utilización de esta 

sección Este resultado puede verse relacionado con la insatisfacción 

de los clientes en la atención que les da el personal encargado de esta 

sección y la falta de amplitud y disponibilidad de sus instalaciones 

físicas para todos los clientes que pudieran necesitarla.
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Calificación de los Aspectos del Servicio

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos sobre los aspectos 

del servicio.

Los resultados obtenidos en el grado de satisfacción de los aspectos del 

servicio observados en la Figura 5, muestran que los clientes opinan que el 

buen trato que da el personal de La Canasta y la limpieza de sus instalaciones 

son los aspectos más destacables del servicio con un 65% y 62% de 

satisfacción, seguido de la atención que se presta al cliente (52%) y el horario 

(54%). El buen trato representa para el cliente que sus asuntos estén en 

buenas manos. En esta relación se refleja la cortesía, la capacidad de una 

respuesta certera y el respeto hacia los clientes. Estos encuentros particulares 

aseguran el éxito de la compra y son decisivos para lograr calidad en la 

prestación del servicio. Sin embargo a pesar de que los aspectos anteriores 
puntúan alto, la agilidad en el servicio es el aspecto con menor porcentaje de 

excelencia, (ver Apéndice F).

Porcentajes

Buen T. Buen Trato
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c 
o 
<D 
o X 
LU

O 
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<D 
CD

Respuestas
Limp. Limpieza Atenc. Atención al cliente

□ Buen T.
□ Limp. 
□Atenc.
□ Hocar. 
□Agil.

Horar. Horario Agil. Agilidad en el servicio

Figura 5 Calificación de los Aspectos del Servicio
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Los usuarios de La Canasta también comentaron acerca de algunos 

aspectos en el servicio mencionados a continuación.

1. Buen Trato: Según las opiniones de los clientes, se puede decir que la 

humanización caracteriza a los empleados de La Canasta en la relación 

con sus clientes. Un 56% de los clientes se ve influenciado por esta 

amabilidad y cortesía.

2 Limpieza de las Instalaciones: El 62% opina que, en general la 

limpieza es excelente. Este resultado refleja la buena imagen que los 

clientes tienen del supermercado, el cual según sus opiniones se 

caracteriza por su pulcritud, a pesar de que el 5% de los clientes se 

queja por el desorden en la sección de frutas y verduras.

3. Atención al Cliente: El 21% de los clientes encuentra en los empleados 

un interés por sus necesidades, compresión hacia sus sugerencias y un 

15% cuanta con la posibilidad de obtener respuestas a sus inquietudes.

4. Horario del Servicio: Aunque los clientes están muy satisfechos con el 

horario de apertura y el horario de cierre del supermercado, el 9% de 

estos opina que el servicio debería ofrecerse todos los días, sin 

excepción del domingo, como lo acostumbra La Canasta.

5. Agilidad en el Servicio: En La Canasta a pesar de que se obtiene 

atención rápida de las facilitadoras e impulsadoras en las diferentes 

secciones, el 10% opina que las cajeras tienden a dar un servicio lento 

Esto se debe según comentan los usuarios a la reducida cantidad de 

personal para esta tarea y al cambio continuo de las mismas.

Medios de Comunicación a Utilizar

La Administración de La Canasta está interesada en implantar un medio 

para comunicarse con sus clientes y conocer sus opiniones quejas y 

sugerencias. Por esto se aplicó un último ítem (ver Apéndice B) para conocer 

cual sería el medio de comunicación que utilizarían con más frecuencia los 

clientes.
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Medios

Entrev. Buzón Lín. Serv. Internet 
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Entrev. Entrevista

Pers. Personal

Lín. Línea de

Serv. Servicio al cliente

Buzón: Buzón de Sugerencias 

Internet; Servicio de Internet

Figura 6 Medios de Comunicación a Utilizar

La Figura 6 muestra que los clientes utilizarán con más frecuencia entre 

los medios, la entrevista personal (54%), el buzón de sugerencias en un 43%, la 

línea de servicio al cliente en un 34% para manifestar sus quejas y reclamos y 

poco utilizarían el Internet (22%). Esta frecuencia es precisada en los datos del 

Apéndice F

A la mayoría de los clientes les gustaría utilizar la entrevista personal como 

medio para exponer sus quejas, porque es muy directa para comunicarse con la 

organización y sería utilizada inmediatamente después de producida una queja. 

El buzón de sugerencias a pesar de ser un medio indirecto y demorado en sus 

respuestas, sería muy utilizado por los clientes. El internet sería uno de los 

mecanismos de comunicación menos utilizado por los clientes (22%). La razón 

por la cual los clientes no consideran este medio para expresar sus sugerencias 

y quejas, está en que existen otros medios para hacerlo, más simples de 

manejar. No todos los clientes conocen el internet.
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Se observa en ios resultados, que ia entrevista personal, el buzón de 

sugerencias y la línea de servicios serían los medios de comunicación 

seleccionados por los clientes para expresar sus quejas y reclamos. Esta 

comunicación según Lele, Jagdish y Sheth (1989) ocurriría siempre y cuando el 

mensaje sea transmitido correctamente

Es importante tener en cuenta cada uno de los elementos del sistema en La 

Canasta para implantar estos medios de comunicación Ei personal de servicio, 

debe unir todos los elementos del sistema y tener en cuenta los aspectos como 

buen trato y atención para recibir estos mensajes.

Por esto la línea de servicios debe ser utilizada teniendo en cuenta 

aspectos funcionales como ia amabilidad y ¡a cortesía, las cuales son factores 

que agradan al cliente y que bien utilizadas, mejoran la imagen organizacional.
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Discusión

El desarrollo del trabajo de grado ha llevado a evaluar aspectos que se 

presentan en ¡a prestación del servicio en ei Supermercado La Canasta, según

la opinión que tengan los clientes sobre el mismo.

|De acuerdo con los resultados de la investigación, se afirma que la 

opinión del cliente externo con respecto a la calidad del servicio en el

supermercado La Canasta, se puede describir en forma generai como 

totalmente satisfactoria cuando los clientes opinan acerca de las secciones de 

abarrotes, aseo personal, aseo hogar, iácteos, carnes, frutas y verduras,

cosméticos y panadería mientras que las secciones de cosméticos, papelería y 

cafetería no les

Con respecto a los aspectos del servicio, los clientes opinan que el buen 

trato, la limpieza, y la atención ai cliente son excelentes a diferencia del horario 

de atención y la agilidad sobre la cual opinan que es deficiente y pésimo.

Específicamente las secciones de aseo personal, aseo hogar y abarrotes 

son las más frecuentadas por los clientes. Estas secciones gozan de una gran 

demanda en el supermercado ya que los productos ofrecidos en eiias, son 

básicos para la canasta familiar. Se puede decir que estas secciones, según la 

teoría de ios sistemas expuesta por Bertaianfy (1985) cumple con ¡as 

propiedades de los sistemas, estas propiedades son: Primero, estas secciones 
funcionan tendiendo a un estado de equilibrio donde el cliente se mantiene 

siempre utilizando el servicio. Segundo, el servicio está constituido por 

elementos identificabies como son, la calidad de los productos, la limpieza de 

estos y su buena presentación.

Estos elementos son identificabies en La Canasta y están unidos entre 
sí. Según Flipo (1980) en el servicio se observa una sucesión de actos donde 

juegan un papel muy importante tanto ios medios humanos (los aspectos dei 

servicio), como los materiales (las diferentes secciones). Estos sistemas 

influyen el uno ai otro cuando el cliente opina sobre su calidad. En el servicio 

que ofrece el supermercado, si se interviene en uno de los sistemas, se afectan 

todos: si el cliente encuentra un producto con suciedad; así este bien ubicado,
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cambiará su opinión con respecto a los productos en general.

sistema técnico, el cual presenta las herramientas físicas del servicio. Las 

herramientas físicas son en estas secciones, io visible, el orden, el buen estado 

íctrw oicfp-’nq'; prsp ilcimcnric- ¡r\r\r Alhronh • ■ í
l_síiu-o -jieiVf’iuQ ovi» nuiiiuvvv /'tuiwii y l.u»»iv¡ivC » ivv'i/ wt i iv

hion VMtv t ^iCJviiiuuu y VI

del soporte físico que está a disposición del personal. Los clientes consideran 

que en estas secciones, el ambiente esta bien diseñado, es agradable, ¡a 

exhibición cuidada y la variación de los productos es más amplia. Llagunes 

(1961) habla de que una de ¡as ventajas deí autoservicio es la facilidad para 

observar con detenimiento los productos, esto se puede ver en los comentarios 

de ios dientes al opinar sobre ¡as secciones de abarrotes, aseo Hogar y iácteos.

La Canasta goza de amplias estantería para la exhibición de los 

productos en estas secciones. Los clientes tienen espacios para caminar con 

tranquilidad por los pasillos, tomar los productos, examinarlos y decidirse por 

ellos. Estos encuentros particulares aseguran el éxito de la compra y son 
decisivos para predecir el éxito en la prestación del servicio. Lo contrario a esto 

sería, el descuido del sistema técnico, donde estos procesos no están acordes 

a las estrategias del servicio y no se pueden desarrollar beneficios, 
rshofom iíÍ7ÓnHfsir>VMOlUVUifCQl ÍUUIV.

Lo más probable es que esta sea la razón por la cual las secciones de 

cafetería y papelería sean poco utilizadas. La cafetería en La Canasta, no goza 

de amplitud y disponibilidad para todos los clientes que pudieran necesitarla. Si 

el cliente no encuentra en una cafetería un lugar de reposo donde pueda 

acomodarse y disfrutar de un refrigerio, lo más probable es que busque otro 

lugar para hacerlo. Lo mismo sucede en ¡a sección de papelería, donde el 

cliente tiene dificultades para visualizar los productos que se ofrecen y no existe 

i -•

una grao variedad en ios mismos.

Se podría decir que estos servicios no cumplen con un elemento básico 

expuesto por Chías (1991), y es la desigualdad del tratamiento por parte de ¡os 

clientes, ya que sólo unos cuantos lo utilizan. Sin embargo a pesar de que no 

son artículos de primera necesidad, las personas que van a un supermercado 
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esperan encontrar toda ciase de productos, oí estas secciones se encontraran 

bien dotadas, los clientes las utilizarían mucho más seguido.

Se pasará a analizar ios resultados de ia calidad del servicio en ias 

secciones del supermercado. Según la teoría de los sistemas este elemento se 

conoce como el elemento tangible, el cual es fácilmente identificadle, en el 

caso de La Canasta, son las secciones del servicio. Para los clientes el uso de 

ía sección de abarrotes, aseo personal, aseo hogar, y carnes, es satisfactoria 

en el momento de la compra. Estos encuentros del cliente y las secciones 

mencionadas, son un momento de verdad, donde el cliente tomará la decisión 

de hacer negocios y volver. Así se determinará la ganancia o pérdida de la 

un producto en estas secciones, llegan a sentirse tan a gusto con él, que se 

someten a una larga espesa en una fila ¡'rente al cajero por obteneiio, s¡ se tiene
en cuenta que el supermercado no se caracteriza por su agilidad, según las 

! _

productos representan un valor agregado para los clientes.

cafetería y
productos y

lo

tanto, los clientes se ven en la necesidad de buscar otro establecimiento, donde

necesario poner a interactuar entre los sistemas y la gente de la institución,

servicio (ver Figura 2) muestra la relación entre sistemas y el cliente; si los

de cafetería y papelería no han logrado satisfacer al cliente en esta relación;
icZk » •_!

surtido en

Las estrategias de servicio constituyen un elemento esencial, deben ser

ínter? ?

puedan

credibilidad ante ¡os ojos del cliente. El 60% de ios clientes ai experimentar con 

precio bajos

papelería, no les satisfacen, porque estos no encuentran los

l La

porque no

opiniones de ¡os olientes.

sus estanterías y evitar algunas de los “7 pecados en el servicio”

? í ¡a

sisxenius no Son auecuaoos no se oará esta esencia» relación. ¡_as secciones

puco utilizan ios clientes, corno la

encontrar y comprar ios productos que necesitan. Por esto, es
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comentarios de los clientes acerca del servicio. Según los resultados el 10% de 

Un sistema en el servicio, en cualquier sección de la Canasta, al 

será adecuado para la visibilidad del cliente, el cual se alejará y no los utilizará.

razones anteriores pueden llevar al cliente a tomar estas secciones como poco

Un factor que prima en la satisfacción del servicio es la interacción entre

sugerencias o necesidades de un cliente.

los elementos de base unidos por flechas simbolizan relaciones de carácter

sistema de ventas que permite la auto-selección y adquisición directa por el 

impulsadores. Esto implica que en La Canasta, al ser un autoservicio más 

el

establecimiento, que la cajera. Sin embargo en La Canasta, no solo el cliente 

reciproco, donde el prestador tiene 

perso!¡aliz-ado, será más fácil para el cliente conocer los productos y así se

atractivas y no las utilizará.

cliente de los artículos expuestos sin más intervención del personal del 

sobre todo en las cajeras. Esto implica que las estrategias de servicio sean 

dadas a conocer a ios nuevos empleados de una manera rápida y así evitar 

contrariedades en el servicio. Muchos de estos comentarios se deben a varias

producción del servicio. En La Canasta, esta relación se caracteriza por la 

precisión y la calidad de la información que ua el prestador ante una necesidad 

del cliente.

presentar poca dotación de productos, mala presentación o desorganización, no 

En el sistema del servicio ilustrado en la Figura 1 (p. 12), se muestra cómo 

el cliente y el prestador del servicio, dónde la disposición de ayudar a los 

clientes, escucharlos y proveerles de la ayuda que pudieran necesitar, logra
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cambiando a través de los años, para bien de los clientes. Muchos gerentes de

establecimiento, descuidando la relación cliente prestador, creyendo que el

que necesite. Sin embargo la práctica en el supermercado, demuestra que el

necesita algunas veces conocer su ubicación, precios, ventajas y desventajas

que trabaje directamente en las secciones.

más probabilidades hay de que los clientes se satisfagan en él y vuelvan al

alrededor de La Canasta solo pueden atender a un número limitado de clientes

la clientela, dando prioridad a las necesidades específicas que senumérica a

necesidades del cliente, serán la base del valor de los momentos de verdad

cliente en función de lasimpresión positiva. La calidad será medida por el

evaluará otros elementos que tienen que ver con la imagen de la institución,

Estos aspectos son llamados por Carlzon (1991) calidad funcional. Esta

atención al cliente (56%), la limpieza de las instalaciones (62%) y el horario de

servicio de los empleados y presenta buena imagen de la organización. Esto

supermercado. La buena atención produce en el cliente sentimientos de

Mientras mayor sea la relación de los clientes con el personal de servicio,

expuestos por Carlzon (1991), donde el contacto con

actitudes y conductas de las personas con las que trata y al mismo tiempo este

‘p rGlarHÓn r-hanto — nroetorjor f'onpop+p dp í ha idn
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calidad funcional muestra según los resultados, que el buen trato (65%), la
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tiempo. En cambio el supermercado, permite atender sin limitación

como la limpieza de las instalaciones y el buen estado de los productos.

bieneSÍSr y puede Sentir Cjue eStá en lin ‘jJQcüF nO ¿ajene u é!. en uünde e!



Servicio al Cliente 47

supermercado se constituye como sigo suyo, la buena imagen institucional

origina confianza en el cliente hacia el supermercado.

1— HllC VÓIUO (Jofjwil/O, las instalaciones tísicas e-e» «a o A Uvóiuvv

como buena y es uno de los elementos que constituyen lo relacional en el 

servicio. El orden, el buen estado del soporte tísico, son algo muy importante 

ya que la imagen empresarial se verá reflejada en la limpieza de las
F- n I ''opoeip ac fí c»l ofriKior^tp w lo hmnjG7<J oh lo<?si i'JiUiuuivi rx^o. L_ i i i_Ca vui tvíOt-G, iui imuh ívi <iui vzi C<» • iUivi *tC, y ivt m i vii ivo

sistemas de empaquetamiento, la calidad higiénica de los artículos, factores 

que aumentan la satisfacción psicológica de la clientela. I odos estos aspectos 

intangibles como los tangibles, interactúan entre sí.

Por esto los servicios tangibles así como la relación con los clientes y la 

imagen de la empresa, hacen parte de una cadena continua llamada el ciclo del 

servicio, donde cada sistema es retroalimentado por otro. En la teoría de los 

sistemas todos los elementos del servicio deben estar unidos entre sí, tanto el

en el triángulo del servicio, donde los

alrededor del cliente eníntimamente vinculadas de manera triangular y giran

Por ejemplo, el cliente fija su atención en un producto llamativo, bien ubicado y 

que el cliente pueda tener del producto y presentará el producto y sus ventajas 

el cliente quede satisfecho.

rapidez con que lo atienden, tiempo necesario para la realización de una

J

inmediátamente disponible. Si es posible según Carlzon (1991) desde que se

tratamiento del prestador como el

de uso con amabilidad. Así todos los elementos del servicio se unirán para que

satisfacción. Lo mismo sucede

sus actividades, estány cada una de

Para el cliente, muchas veces el punto sensible es la 

con una buena presentación. Posteriormente el prestador aclarará las dudas 

elementos como las secciones

una interrelación creativa. La base de este elemento siempre será el cliente.

micsictviuij. til inicie:^ uci ciiiuieciuu ucue ame iuuv, ci neunu uc eouai

Sin embargo la agilidad en el servicio en La Canasta, es uno de los 

elementos del sistema que según el 14% de los clientes es regular y el 4% lo
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presenta s¡ Chente, se debe dejar cualquier oirá ocupación, saívo aguena oe 

ocuparse del cliente anterior.

L_n conci usión, e¡ trabajo de grado na contribuido con La canasta, ai 

identificar aquellos elementos que intervienen en el acto del servicio al cliente. 

Estos elementos han sido identificados teniendo en cuenta ¡os utilizados en las 

encuestas para investigaciones anteriores sobre la opinión de la calidad del 

servicio ai cliente realizadas en los supermercados Cajasan y Mercadefam. 

Entre estos elementos se han evaluado las opiniones con respecto a las 

secciones de¡ servicio y algunos aspectos importantes como el comportamiento 

de los empleados y la imagen organizacional. También se ha tenido en cuenta 

lo recomendado por Alrerez i(Czomunicación personal, 12 Juno oe zuuu) de 

aplicar al cliente las encuestas en el momento de la culminación de la compra y 

esto na ayudado a identificar cuales son las opiniones de los clientes y con ello 

desarrollar nuevas estrategias en el servicio y/o mantener las existentes.
i eóncamente el estudio na corroborado una vez mas ¡a importancia de 

conocer, la opinión de los clientes sobre el servicio que se les presta, ya que el 
se¡ vicio e*> evaluado so¡o pul ¡a organización oírm t>u> ios ui¡entes. El 

funcionamiento ideal de la calidad del servicio es aquel que se define 

básicamente por la búsqueda de la satisfacción del cliente.
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Sugerencias

A continuación se presentan algunas pautas que pueden servir a la 

empresa para que genere planes de acción, en pro de fortalecer el desarrollo de 

un “servicio con calidad” según las opiniones expresadas por los clientes.

Como se observa en el Apéndice D, en La Canasta los servicios de 

Cafetería, Papelería y Cosméticos, no se están prestando como quisiera el 

cliente, lo cual conduce a que el Supermercado deba enfatizar acciones 

tendientes a desarrollar y fortalecer estos servicios. Según los comentarios 

obtenidos en la investigación por parte de los clientes se pueden desarrollar las 

siguientes acciones:

1. Es necesario que La Canasta amplíe las instalaciones físicas de la cafetería, 

para que haya mayor disponibilidad para los clientes. También debe 

mejorar la atención prestada por los empleados que atienden en esta 

sección.
2. La papelería debe exponer sus productos a la vista de los clientes para que 

puedan observar la variedad de marcas, estilos, etc. Al mismo tiempo debe 

ampliar la variedad de los productos ofrecidos.

3. Por su parte la sección de cosméticos debe procurar una mayor dotación de 

marcas, para que el cliente pueda tener diferentes opciones al comprar

4. La organización debe identificar cuales son los momentos de verdad en el 

uso de estas secciones, empezar a mejorarlas y buscar la manera de 

agregarles valor. Estos momentos de verdad pueden encontrarse en la 

relación con las personas que atienden en estas secciones, el buen estado 
de sus instalaciones, la amplitud, variedad en las marcas, etc.
Al analizar los resultados de la opinión del cliente sobre los aspectos del 

servicio, es necesario que exista un programa institucional de capacitación, que 

desarrolle y promueva constantemente la importancia de la calidad en el 

servicio centrado en la satisfacción de los clientes y capacitar a las cajeras en el 

uso de sus equipos de trabajo, para mejorar la agilidad en la atención dada por 
ellas.
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Para la satisfacción plena de los clientes, es necesario extender el horario 

del servicio, del día domingo, ya que ellos opinan que tienen más disponibilidad 

de ir al supermercado en este día de descanso.

Se debe verificar, si el personal que esta en contacto con el cliente conoce 

y se identifica con los conceptos de la calidad centrada en el cliente, si no es 

así, se deben dar a conocer. Las estrategias del servicio, como el mantener en 

buen estado los productos, la buena relación con los clientes, entre otras, 
deben ser conocidas por todos los miembros de la organización mediante un 

proceso en el cual, todos los integrantes participen en la elaboración y elección 

de las mismas con el ánimo de que este proceso sea participativo.

Gronross (1997), distingue a las empresas con éxito como aquellas que 

permiten que tanto clientes internos como externos estén informados de estas 

estrategias. Cada individuo dentro de la organización debe estar plenamente 

convencido de estar llevando a cabo la misión, visión, estrategias de servicio y 
acciones, de manera que él proporcione un servicio de calidad al cliente 

externo Es importante que en una investigación de servicios y en el desarrollo 

de las estrategias del servicio, asegurarse de que el trato con los clientes, 
produzca un sentimiento en él, de que sus problemas están en buenas manos 

y que existe interés por parte del empleado en proveerle lo que necesita.

El proceso de selección de personal se debe ver como el primer programa 

de la estrategia de servicio, ya que es el espacio en el cual el agente encargado 

de la selección establece las características personales de un futuro aspirante 
que potencialmente debe tener el perfil apropiado para la atención al cliente.

Al no existir un medio de comunicación entre el cliente y la institución, la 

Canasta podrá adoptar cualquiera de los medios a utilizar escogidos por los 

clientes como son el buzón de sugerencias, la entrevista personal y la línea de 

servicio al cliente, para la recepción de quejas y reclamos.

Finalmente, para el supermercado se recomienda tener en cuenta uno de 

los principios básicos que deben regular el servicio dados por Chias (1991) y es 
el cambio continuo para mantener un nivel y anticiparse a los cambios de la 

sociedad consumidora. El simple hecho de creer en la importancia de ofrecer 
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un servicio de excelente calidad no es suficiente. Es necesario seguir 

investigando periódicamente las opiniones de estos para con el servicio.

Para la facultad de Psicología, se sugiere mantener la línea de 

investigación de Psicología del consumidor para próximas investigaciones 

organizacionales, en las cuales se podría manejar diferentes temas como el 
estudio de la calidad del servicio, percepción de los clientes acerca del servicio, 

los procesos mentales del consumidor; temas que complementan el estudio de 

la opinión sobre calidad del servicio que se desarrolló en este documento.
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Apéndices
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Apéndice A

Encuesta Piloto de Servicio al Cliente

AUTOSERVICIO 
LA CANASTA

Como parte del programa que se desarrolla en la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, se encuentra la 
monografía de grado, la cual es una investigación que se 
realiza con el fin de ampliar el conocimiento sobre 
Psicología del Consumidor.

La presente encuesta de opinión contiene inquietudes 
acerca del servicio que ofrece el Supermercado, las 
cuales son muy importantes de conocer, para mejorar los 
productos y servicios ofrecidos. Le agradezco que 
conteste las preguntas con total sinceridad, pues de ello 
depende el desarrollo de una propuesta de mejoramiento 
y por ende la posibilidad de generar mayores beneficios 
tanto para usted, como para la organización.

Agradezco conteste las siguientes preguntas marcando 
con una equis (X) en el lugar que corresponda de acuerdo 
a los siguientes parámetros de cada pregunta.

Supermercado Familiar
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ENCUESTA PILOTO DE SERVICIO AL CLIENTE
EDAD
18-25 
2640
40 O MAS

SEXO

MASCULINO
FEMENINO

TIEMPO DE SER USUARIO 

DE 1 MES A 1 AÑO 
MAS DE 2 ANOS

AFIFÍtMAdlÓÑ-----------------
1. Con qué frecuencia ha utilizado 
usted los siguientes servicios

FRECUENCIA
TOTALMENTE | EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
INDECISO DE ACUERDO TOTALMENTE

DEACUERDO
Cafetería
Panadería
Papelería
Cosméticos
Carnes
Frutas y Verduras
Abarrotes
Lácteos
Aseo Personal
Aseo Hogar

áfWa£íón-----------------
2.De los siguientes servicios cuáles 
considera usted deberían mejorar

SATISFACCIÓN
TOTALMENTE | EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO
INDECISO DE ACUERDO TOTALMENTE

DE ACUERDO

Cafetería
Panadería
Papelería
Cosméticos
Carnes
Frutas y Verduras
Abarrotes
Lácteos
Aseo Personal
Aseo Hogar

Comentario 

2.De
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——-------------------------------------------------
3. De los siguientes comportamientos 
del personal que lo atiende considera

SATISFACCION
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO INDECISO DE ACUERDO

VECES
TOTALMENTE
DESACUERDO

usted que deberían mejorar
Atención al cliente
Agilidad en el servicio
Limpieza de las instalaciones del super
Buen trato
Horario dé atención

Comentarios

La Canasta ha querido implantar un medio de comunicación con los clientes para conocer en 
el momentode la compra, cuales son las sugerencias, quejas o reclamos que el cliente tenga 
del servicio y los productos. Por esto queremos saber su opinión de los siguientes medio de 
comunicación. Escoja con que frecuencia utilizada los siguientes medios.

AFIRMACION UTILIZACIÓ N
En que grado utilizaría los siguientes 
medios de comunicación para la 
atención de quejas y reclamos

SIEMPRE FRECUENTEMENTE ALGUNAS
VECES

NUNCA

Buzón
Éntrevista Personal
Linea de Servicio al CÍierité
Internet (E-Mail)

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Apéndice B

ENCUESTA FINAL DE SERVICIO AL CLIENTE LA CANASTA

EDAD

18-25
26-40
40 O MÁS

SEXO
MASCULINO

FEMENINO

TIEMPO DE SER USUARIO 
DE 1 MES A 1 ANO 

MAS DE 2 ANOS

--------------- afirMaóióñ---------------
1. Con qué frecuencia ha utilizado 
usted las siguientes secciones

FRECUENCIA
SIEMPRE FRECUENTEMENTE ALGUNAS

VECES
NUNCA

Cafetería
Panadería
Papelería
Cosméticos
Carnes
Frutas y Verduras
Abarrotes
Lácteos
Aseo Personal
Aseo Hogar

------------------ AFIRMACION------------------
2. En que grado satisface sus necesidad 
los servicios que ya ha utilizado

SATISFACCIÓN
TOTALMENTE MEDIANAMENTE NINGUNO

Cafetería
Panadería
Papelería
Cosméticos
Carnes
Frutas y Verduras
Abarrotes
Lácteos
Aseo Personal
Aseo Hogar

Comentario 
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------------------ AFIRMACION------------------
3. Cual es la calificación que le da a los 
siguientes aspectos del servicio

SATISFACCIÓN
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE PÉSIMO

Atención al cliente
Agilidad en el servicio
Limpieza de las instalaciones del super
Buen trato
Horario de atención

Comentarios

La Canasta ha querido implantar un medio de comunicación con los clientes para conocer en 
el momentode la compra, cuales son las sugerencias, quejas o reclamos que el cíente tenga 
del servicio y los productos. Por esto queremos saber su opinión de los siguientes medio de 
comunicación. Escoja con que frecuencia utilizaría los siguientes medios.

AFIRMACION UTILIZACIÓN
En que grado utilizaría los siguientes 
medios de comunicación para la 
atención de quejas y reclamos

SIEMPRE FRECUENTEMENTE ALGUNAS
VECES

NUNCA

Buzón
Entrevista Personal
Linea de Servicio al Cliente
Internet (E-Mail)

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Apéndice C

Frecuencia de Uso de las Secciones del Servicio

Secciones Frecuencia de Uso

Siempre Frecuentemen Algunas Nunca

te Veces

Aseo personal 86% 11% 2% 1%

Aseo hogar 78% 19% 2% 1%

Abarrotes 77% 14% 1% 8%

Lácteos 68% 18% 7% 7%

Frutas y

verduras 61% 22% 8% 9%

Carnes 51% 19% 15% 15%
Panadería 38% 19% 24% 19%
Cosméticos 15% 21% 22% 42%

Papelería 12% 22% 21% 45%
Cafetería 5% 4% 33%  58%
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Apéndice D

Grados de Satisfacción en el Uso de las Secciones

Secciones Grado de Satisfacción

Totalmente Medianamente Ninguna

Abarrotes 94% 6% 0%

Aseo Personal 90% 10% 0%

Aseo Hogar 89% 11% 0%

Lácteos 85% 15% 0%

Carnes 85% 5% 10%

Frutas y verduras 84% 10% 6%

Panadería 58% 24% 18%

Cosméticos 68% 21% 11%

Papelería 48% 25% 27%
Cafetería 23% 26% 51%
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Apéndice F

Medios de Comunicación para la Manifestación de Quejas y Reclamos

Medios de

Comunicación

Porcentaje de frecuencias

Siempre Frecuentemente Algunas Veces Nunca

Entrevista 54% 11% 9% 26%

Personal

Buzón 43% 14% 14% 25%

Línea de 34% 14% 11% 41%

Servicios

Internet 22% 8% 5% 65%




