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PRÓLOGO
Hoy en día, vivimos una época en donde las organizaciones se encuentran en una constante
y continua lucha por estar siempre un paso más allá que la competencia. Cada empresa se
preocupa por conocer a sus clientes y, es en esto en donde radica el éxito o el fracaso de las
empresas. Cada una de ellas hace lo posible por conocer sus actitudes y preferencias para
procurar mantenerlos satisfechos; de lo contrario la organización quebraría, es decir, no
existiría como negocio.
Para lograr la satisfacción de sus clientes, las empresas deben evaluarlos, lo cual requiere
de un estudio detallado y que además, debe ser fiable para que los datos obtenidos en él
puedan permitirle a la organización identificar claramente aquellos puntos fuertes y débiles
referidos al servicio que brindan, y así poder tomar decisiones adecuadas para el
mejoramiento de su calidad.
Es por esto que, debido a que el tema de la satisfacción del cliente es muy importante para
que una organización exista como tal y se mantenga a lo largo del tiempo, surge el interés
por realizar el presente estudio, con el propósito de controlar dicho nivel de satisfacción
para que la empresa en estudio lo pueda mejorar y posteriormente llegar a un proceso de
mejora continua.
Debo agradecer en primer lugar a mi asesor de tesis, Dr. Ing. César Angulo Bustíos por su
tiempo y orientación brindados al presente estudio. Así mismo, agradezco también al
Gerente de la Distribuidora J. F. Peralta, Sr. José Francisco Peralta Coronado por haberme
brindado todas las facilidades necesarias para tener acceso a la información de la
distribuidora. Asimismo agradezco a todos los vendedores que me ayudaron en la
realización de las encuestas y que me brindaron su apoyo, su confianza, y por haberme
hecho sentir parte de la empresa en la que laboran. Agradezco también, y de una manera
muy especial a mis padres, que sin su comprensión y apoyo no hubiera podido concluir con
el presente estudio. Y por último agradezco a mis amigos que en cada momento me dieron
la mano y me apoyaron en lo que necesitaba para el desarrollo del presente estudio.

RESUMEN GENERAL
La presente tesis tiene como objetivo medir y controlar el nivel de satisfacción de los clientes
de una empresa distribuidora de abarrotes mediante una serie de preguntas, para luego procesar
los datos y poder, posteriormente, analizarlos mediante el uso de gráficos de control
estadístico. De esta manera, podremos ver cómo es que van a variar los niveles de satisfacción
de los clientes y si éstos están dentro o fuera de unos niveles estadísticamente aceptables.
Los resultados obtenidos mediante el análisis de los gráficos de control estadísticos nos van a
permitir saber en qué aspectos la distribuidora brinda un mejor servicio y en qué otros aspectos
este servicio no se da de la mejor manera, además de poder hacer un seguimiento continuo a
partir de estos resultados para controlar y mejorar los niveles de satisfacción de sus clientes.

RESUMEN DE CAPÍTULOS
INTRODUCCIÓN
Breve introducción y descripción del modelo de desarrollo y utilización e interpretación del
cuestionario de satisfacción del cliente utilizado en el presente estudio para medir y analizar el
nivel de satisfacción de los clientes de la distribuidora J.F. Peralta.
CAPÍTULO 1: La distribuidora J.F. Peralta
En este capítulo se hace una descripción de los aspectos generales de una distribuidora, así
como también se hace una descripción breve de la distribuidora.
CAPÍTULO 2: Determinación de las necesidades y exigencias de los clientes.
Un servicio puede describirse en términos de diversas dimensiones o características. En este
capítulo se desarrollan todos los pasos para poder determinar cuales van a hacer dichas
dimensiones de calidad del servicio sobre las que se va a trabajar.
CAPÍTULO 3: Confección del cuestionario de satisfacción del cliente.
En este capítulo se van a desarrollar los pasos necesarios para la confección del cuestionario de
satisfacción del cliente (o encuesta).
CAPÍTULO 4: Diseño y selección de la muestra a analizar.
En este capítulo se va a determinar el número de clientes a los que se les va entregar la
encuesta para su desarrollo.
CAPÍTULO 5: Herramientas estadísticas.
En este capítulo se desarrollan los conceptos de los tres tipos de herramientas estadísticas
empleadas para el manejo de los datos producto de la encuesta del presente estudio. Dichas
herramientas son: los gráficos de control, los diagramas de dispersión y la r de Pearson.
CAPÍTULO 6: Procesamiento y análisis de los datos.
En este capitulo se procesarán y analizarán los datos obtenidos mediante el cuestionario de
satisfacción del cliente (o encuesta). Se analizarán los datos utilizando cada uno de los tipos de
herramientas descritas en el capítulo 5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones obtenidas del presente estudio y recomendaciones finales.
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ANEXO
Cuestionario de Satisfacción del Cliente
BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN
La misión suprema de toda empresa debe ser el mayor nivel de satisfacción para sus
clientes y usuarios, pues éstos con sus compras permiten que la empresa siga existiendo y
creciendo, generando de tal forma beneficios para sus integrantes (propietarios, directivos
y empleados). Y decimos "debe ser" y no "es", puesto que muchas empresas no se han
dado cuenta de ello aún. Enfrascadas en una orientación al producto o a la venta, dejan
totalmente de lado las reales necesidades y deseos del consumidor. La posibilidad de
elección da poder al consumidor. Un consumidor con poder se convierte en un cliente leal
si se le ofrecen productos y servicios calibrados a sus necesidades. Esto es responsable de
un cambio en el patrón del pasado, en el cual los consumidores o los usuarios de cosas (o
servicios) tenían que adaptar sus vidas a los productos o los servicios ofrecidos.
La capacidad de una empresa para producir productos de alta calidad y/o proporcionar
servicios al mismo nivel, se ha ido incrementando. Muchas empresas, en su intento por
competir en el mercado crean, o bien una organización para tratar diversos temas
relacionados con la calidad a nivel de toda la empresa, o bien equipos de mejora de calidad
para tratar problemas específicamente relacionados con la calidad.
Pero, ¿a qué se refiere con calidad? Existen dos clases de calidad: la primera se refiere al
grado en que los productos cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza y la
segunda se refiere al grado en el que el producto o servicio está de acuerdo con la intención
del diseño.
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Estos tipos de calidad son susceptibles de ser medidos. Dichas mediciones proporcionan a
las empresas una indicación fiable de la “buena salud” de sus procesos comerciales, para
determinar así la calidad de los productos y servicios que proceden de tales procesos.
Las mediciones permiten a un negocio:
1) Saber lo bien que está funcionando el proceso comercial.
2) Saber dónde hay que hacer cambios para conseguir mejoras, si es que se necesita
efectuar cambios.
3) Determinar si los cambios conducen o han conducido a mejoras.
Diversas técnicas de medición pueden clasificar la calidad de los procesos comerciales de
productos y servicios. Las medidas de la calidad se enfocan, con frecuencia, a índices
objetivos o “duros”. Por ejemplo, en las empresas fabricantes, el proceso de producción de
piezas conduce a mediciones de tamaño (por ejemplo de piezas) y cantidad (por ejemplo de
desperdicios o refundición). En las empresas no fabricantes, las mediciones pueden incluir
el tiempo invertido en completar un servicio, o el número de errores cometidos en un
trabajo en concreto.
Recientemente, sin embargo, se ha originado un deseo de utilizar medidas mas subjetivas o
“blandas”, como indicadores de calidad. Estas medidas son blandas porque se enfocan
hacia las percepciones y actitudes, en lugar de hacia los criterios más concretos y objetivos.
Con frecuencia es necesario utilizar estas medidas, porque los índices objetivos no son
aplicables a la hora de evaluar la calidad de los servicios. Además, las empresas están
interesadas, sencillamente, en obtener una comprensión más generalizada de las
percepciones de sus clientes. Estas medidas “blandas” se obtienen de cuestionarios de
satisfacción del cliente, para determinar las percepciones y actitudes que el cliente tiene de
la calidad del servicio o producto que recibe; así como de cuestionarios de la actitud de los
empleados, que evalúan las percepciones de los empleados con respecto a la calidad de su
vida laboral.
El conocimiento de las percepciones y actitudes de los clientes con respecto a una
organización comercial aumentará en gran medida sus oportunidades laborales de tomar
unas decisiones comerciales mejores. Para poder utilizar las percepciones y actitudes de los
clientes en la evaluación de la calidad de los productos y servicios, dichas percepciones y
actitudes deben ser medidas de una forma fiable. Si los instrumentos están mal
desarrollados pueden representar una opinión inadecuada de los clientes y ocasionar
información que sea perjudicial para la empresa. Por el contrario, si esos instrumentos
están bien diseñados, se podrá obtener una información correcta de las percepciones y
actitudes del cliente sobre la calidad del servicio y del producto, y se podrán tomar las
mejores decisiones con respecto a la manera de servir mejor al cliente.
Un modo de medir dichas percepciones y actitudes de los clientes es a través de
cuestionarios. Las empresas deben diseñar cuestionarios sobre a satisfacción del cliente
que evalúen, fielmente, las percepciones del cliente sobre la calidad del servicio o
producto.
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El propósito de este estudio es esbozar algunas directrices o pautas que ayuden a medir,
evaluar y controlar el nivel de satisfacción del cliente para el sector de servicios,
específicamente para una empresa distribuidora de alimentos con sede en la ciudad de
Sullana. Para este estudio se ha elaborado un cuestionario de satisfacción del cliente.
Debemos decir que la utilización de los cuestionarios de satisfacción del cliente parece
extremadamente apropiada para aquellas organizaciones del sector servicios o de otros
campos no fabricantes. A diferencia de la industria fabricante, en la que la calidad puede
ser evaluada por medio de un índice objetivo, como el tamaño de las piezas fabricadas, el
sector servicios ofrece muy poco en lo que respecta a medidas objetivas de calidad. Incluso
las medidas “duras” (por ejemplo, el tiempo) utilizadas en el entorno no-fabricante puede
ser que no reflejen la verdadera calidad del servicio. Por ejemplo, si el tiempo de
realización de una transacción en un servicio se mide por medio de un cronómetro y éste
indica un tiempo de realización rápido, ello no quiere decir que los clientes vayan a
considerarlo así. Puede ser que el cliente esperara un tiempo de realización aún más rápido.
De esto podemos decir que la calidad en los escenarios no fabricantes queda mejor
calificada a través de la percepción que los clientes tienen del servicio que reciben.
Queda claro pues que los cuestionarios de satisfacción del cliente pueden utilizarse en
ambos campos: el fabricante y el no-fabricante. La utilización de este tipo de cuestionarios
ofrece a las empresas un planteamiento distinto en la evaluación de la calidad de sus
productos. Centra la atención de la organización en los clientes y el modo en que perciben
los productos y servicios de la organización.
Modelo de desarrollo y utilización e interpretación del cuestionario de satisfacción del
cliente
Presentamos a continuación un modelo que describe el desarrollo y utilización e
interpretación de los cuestionarios de satisfacción del cliente. Este modelo aparece en la
figura 1.1 e ilustra el proceso en general. Cada fase del proceso contiene unos pasos
concretos, y cada uno de ellos se centra en un elemento importante para la comprensión de
las opiniones de los clientes.
1. Determinar las necesidades y exigencias del cliente
2. Desarrollo y evaluación del cuestionario
3. Utilización del cuestionario
4. Tratamiento de los datos obtenidos
Figura 1.1. Un modelo general para el desarrollo y utilización e interpretación de los
cuestionarios de satisfacción del cliente (Fuente: BOB E. HAYES, “Cómo
medir la satisfacción de los clientes: Desarrollo y utilización de
cuestionarios”, 2da. Edición, 2000).
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El primer paso del proceso consiste en identificar las exigencias de los clientes o las
dimensiones de calidad, que son las características importantes un servicio. Las exigencias
de los clientes definen la calidad de un proceso o servicio. En este paso, no solamente se
identifican las dimensiones de la calidad, sino que también se identifican con ejemplos
específicos estas dimensiones.
Es esencial conocer las exigencias del cliente, por dos motivos. Primero, para proporcionar
una mejor comprensión del modo en que los clientes definen la calidad del servicio. Una
vez que se comprendan las necesidades y exigencias del cliente, se estará en una mejor
posición para saber el modo de satisfacerla. En segundo lugar, para conocer sus
necesidades y exigencias que faciliten el desarrollo del cuestionario de satisfacción del
cliente. Las preguntas evaluarán el grado de satisfacción que tienen los clientes sobre cada
una de las dimensiones de calidad. El capítulo 2 incluye información sobre la
identificación de las necesidades y exigencias del cliente.
El segundo paso es el desarrollo y evaluación del cuestionario. Su objetivo final es
desarrollar un cuestionario que permita la valoración de una información concreta, sobre
las percepciones del cliente, las cuales ya se han identificado en el primer paso. El capítulo
3 incluye información sobre la evaluación de cuestionario, incluyendo la selección de las
preguntas (las características de los puntos buenos), la elección de los formatos de
respuesta y el método de selección de los puntos mejores para ser incluidos en el
cuestionario.
El tercer paso consiste en la utilización del cuestionario. En este paso se procede a la
entrevista con el cliente a través del cuestionario ya elaborado. La elección de los clientes
se obtiene a través de la técnica de muestreo, la cual trataremos en el capítulo 4.
El cuarto y último paso del proceso es el tratamiento de los datos obtenidos para controlar
y mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. En este paso se traducirán en gráficas los
datos obtenidos en el cuestionario, para que, de una manera más clara, podamos observar
la información que nos permita una mejor interpretación de los resultados acerca de la
calidad del servicio brindado. Esto nos permitirá identificar, de una manera más clara, las
fortalezas y debilidades de la empresa que permitan mejorar el servicio que brindan a sus
clientes. En el capítulo 5 se hace un análisis de los datos recolectados en el cuestionario de
satisfacción del cliente, mediante el uso de gráficas de control y de dispersión e
histogramas, y posteriormente las conclusiones y recomendaciones del estudio.
En el siguiente capítulo se hace un análisis de la situación actual de la distribuidora a
estudiar: la distribuidora J. F. Peralta. El aspecto a evaluar es la atención brindada por la
empresa a través de su fuerza de ventas (gestión de pedidos, trato con el cliente, etc.) y a
través de su sistema de reparto (entrega de productos, trato con el cliente, etc.). Cabe
señalar que los vendedores son la carta de presentación de la empresa, pues ellos son los
encargados de la toma de los pedidos de los clientes y, en algunas ocasiones, de captar
clientes potenciales para la empresa.

CAPÍTULO 1
LA DISTRIBUIDORA J.F. PERALTA
1.1.- GENERALIDADES DE UNA DISTRIBUIDORA
El objetivo de una distribuidora comercial es poner en contacto a los productores con los
consumidores.
Para que las ventas de una empresa se produzcan, no basta con tener un buen producto, a
un buen precio y que sea conocido por los consumidores; sino que además, es necesario
que se encuentre en el lugar y momento adecuados para que ese producto sea accesible al
consumidor. Además, la separación geográfica entre vendedores y compradores hace
necesaria una función que acerque los productos desde los lugares donde son fabricados
hasta los lugares donde son consumidos. Desde este punto de vista, la distribuidora se
puede definir como el instrumento del marketing que relaciona la producción con el
consumo y cuya misión es poner el producto a disposición del consumidor en la cantidad
demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo,
desarrollando además un conjunto de actividades como pueden ser las de información,
promoción y presentación del producto en el punto de venta a fin de estimular la compra
por parte de los consumidores.
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La distribuidora, al encontrase entre el productor y el consumidor final, va a crear
utilidades a los consumidores y servicios a los productores. La distribuidora crea al
consumidor utilidad de lugar, de tiempo, de forma y de creación de surtidos y de posesión.
1. Utilidad de lugar. Mediante el transporte de los productos hasta los lugares de consumo,
y también mediante la existencia de suficientes puntos de venta próximos al lugar donde
el consumidor necesite el producto.
2. Utilidad de tiempo. Pone el producto disponible en el momento en que el consumidor
desea consumirlo.
3. Utilidad de forma y de creación de surtidos. Adapta el producto comercializado a las
necesidades de los consumidores y crea surtidos de productos ajustados a las
necesidades del consumidor para que pueda adquirirlos conjuntamente.
4. Utilidad de posesión. Finalmente, con la entrega de la cantidad de producto solicitada
por el consumidor, la distribuidora contribuye a crear utilidad de posesión, ya que para
que el producto genere utilidad al cliente es necesario que adquiera la propiedad o la
posesión de éste y pueda consumirlo.
Estas utilidades creadas por la distribuidora para los consumidores tienen una relación
directa con los servicios que crea la distribuidora para los productores. Estos servicios
serían de transporte, almacenamiento, “finalización del producto”, información,
financiación y asunción de riesgos:
1. Servicios de transporte. La distribuidora transporta los productos desde la fábrica hasta
los puntos de venta. Esto se debe a que las actividades productivas se encuentran
concentradas en localizaciones donde pueden obtener mejores ventajas de oportunidad
(por ejemplo, en mano de obra, materias primas, tecnología, terrenos, etc.) mientras que
los consumidores se encuentran concentrados en grandes ciudades o en pequeñísimas
poblaciones.
2. Servicios de almacenamiento. La distribuidora almacena los productos después de que
salen de la cadena de fabricación, y por tanto, el productor no debe preocuparse por
problemas de almacenamiento de stocks. Además, se debe tener en cuenta que el ritmo
entre producción y consumo es distinto: la producción sigue un ritmo discreto, es decir,
se produce cuando las condiciones son más ventajosas, mientras que el ritmo del
consumo es continuo, de tal forma que la distribuidora se encarga de almacenar los
productos para cuando el consumidor los solicite.
3. Servicios de "finalización del producto". Estos servicios incluyen el fraccionamiento, la
clasificación, la normalización, la presentación (envase, empaquetamiento), etc., y son
creados también por la distribuidora.
4. Servicios de información. La distribuidora informa al productor o fabricante sobre
determinados aspectos relevantes, como pueden ser precios, calidades, cantidades,
establecimiento de contactos, etc. Esta información es muy valiosa para el productor, ya
que la distribuidora está en contacto constante con el consumidor, conociendo de
manera más próxima sus necesidades.
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5. Servicios de financiación. En muchas ocasiones la distribución comercial financia al
fabricante, debido a que compra sus productos, pagándolos por ejemplo a 30 días, y el
distribuidor tarda en venderlos más tiempo. En la actualidad, esta situación es contraria
para el caso de las grandes empresas de distribución, ya que pagan a los productores a
un plazo de tiempo superior al que ellos tardan en vender esos productos, por lo que es
el fabricante el que financia a los distribuidores.
6. Asunción de riesgos. La distribuidora asume riesgos al comprar los productos al
fabricante, ya que puede ocurrir que éstos no se vendan porque queden obsoletos, se
estropeen en el almacén, los roben, etc. Estos riesgos no los corre el fabricante desde el
momento que pone sus productos a disposición de la distribuidora. Generalmente, estos
riesgos suelen ser cubiertos por la distribuidora a través del pago de pólizas de seguros.
En definitiva, una distribuidora comercial es el puente que une al productor con el
consumidor final, debido a que ofrece al consumidor “el producto adecuado, en el lugar
adecuado y en el momento adecuado”. Las utilidades que son añadidas a los productos
para los consumidores, así como los servicios ofrecidos a los productores suponen un costo
que elevará el precio de venta de los productos. Este costo deberá ser razonable y acorde
con las utilidades y servicios creados para que el consumidor esté dispuesto a pagarlo.
1.2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISTRIBUIDORA
En la actualidad, la distribuidora J.F. Peralta se encarga de la venta y distribución de los
distintos productos elaborados por ALICORP a las diversas bodegas, tiendas y mercados
en la zona norte del departamento de Piura, más específicamente en las ciudades de
Sullana, Paita y Talara. También en el departamento de Tumbes, aunque en éste el
volumen de distribución es relativamente pequeño en comparación del resto de ciudades.
Su fuerza de ventas y transporte está conformada por sus cinco vendedores y sus cinco
transportistas, respectivamente.
Puesto que la labor de venta y transporte es la que tiene relación directa con el cliente, la
presente tesis se enfoca en la calidad del servicio que la distribuidora brinda a los clientes a
través de los vendedores y de los transportistas, es decir, qué tan buena calidad de servicio
de venta realizan los vendedores y qué tan buena calidad en el servicio de transporte se
brinda a los clientes, para lo cual se necesitó entrevistar a los vendedores y transportistas,
quienes brindan de manera directa el servicio al cliente.
Cabe mencionar que la distribuidora realiza también otras funciones (administración,
contabilidad, etc.), pero que básicamente la función de venta y la de transporte son las que
tienen relación directa con el cliente.
A continuación se hace una breve descripción de las funciones de los cargos que tienen
relación directa con el cliente:
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Puesto: vendedor
Funciones:
-

Toma de pedidos.
Promoción de productos.

-

Introducción del pedido al sistema.
Recepción de sugerencias de clientes.

Puesto: transportista
Funciones:
-

Carga y transporte del pedido al cliente.
Realización del cobro de la mercadería.
Recepción de sugerencias de clientes.

En cuanto a los problemas que se presentan en cada puesto, podemos decir que para el
puesto de vendedor no se observó problema alguno; sin embargo para el puesto de
transportista, el principal problema es al momento del cobro y transporte del dinero, pues
cuando son cantidades grandes se tiene que esperar un tiempo en el local del cliente hasta
que llegue la seguridad, lo que ocasiona cierto temor al transportista.
Al momento de la realización de la presente tesis, la distribuidora no contaba con planes ni
objetivos para la relación comercial con sus clientes, pero si se mostró interesada en el
desarrollo del presente estudio.
1.3.- ORGANIGRAMA DE LA DISTRIBUIDORA J.F. PERALTA

GERENTE

SUPERVISOR
DE VENTAS

ADMINSITRADOR

V1

V2

V3

V4

JEFE DE
SISTEMA

V5

T1

CONTADOR

T2

T3

JEFE DE
ALMACÉN

T4

T5

CAPÍTULO 2
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS DE
LOS CLIENTES
Un servicio puede describirse en términos de diversas dimensiones o características. Por
ejemplo, después de haber recibido un determinado servicio, podemos describirlo como
rápido, siempre disponible cuando se necesita, pero desagradable. Estas descripciones
representan tres aspectos diferentes del servicio: la forma de reaccionar, la disponibilidad y
la afabilidad, respectivamente. Esto es un subconjunto de todas las posibles dimensiones,
por medio de las cuales puede describirse un servicio. La combinación de todas las
dimensiones posibles describe el servicio en su totalidad.
Podemos considerar que las necesidades y exigencias del cliente son aquellas
características del servicio que representan unas dimensiones importantes. Son aquellas
dimensiones sobre las que los clientes basan su opinión del servicio.
El propósito de la determinación de las exigencias del cliente es establecer una lista, muy
completa, de todas las dimensiones de calidad importantes que describan el servicio. Es
importante llegar a comprender las dimensiones de la calidad a fin de que se sepa como
definen los clientes la calidad del servicio. Sólo por medio de la comprensión de las
dimensiones de calidad, se podrá desarrollar las medidas para evaluar estas dimensiones.
Existen dos métodos diseñados para identificar las más importantes dimensiones de calidad
de los productos o servicios: el desarrollo de la dimensión de calidad y el incidente crítico.
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2.1.- EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN DE CALIDAD
Este método incluye e involucra a la gente que proporciona el servicio. Deben hallarse en
una buena posición para comprender el propósito y la función del servicio. Estas personas
pueden ser desde individuos dentro de un círculo de calidad que se cuidan de un problema
en especial, a individuos que trabajan de forma independiente para comprender mejor las
necesidades y exigencias de sus clientes. En cualquier caso, estas personas están
estrechamente relacionadas con el proceso comercial. Este proceso incluye, esencialmente,
dos fases o pasos:
2.1.1.- Identificación de las dimensiones de calidad
El primer paso incluye la identificación de las dimensiones que definen la calidad del
servicio. Esta lista de dimensiones puede generarse de diversas formas y utilizando
diferentes fuentes de información. Una de las maneras es la investigación de la literatura
existente sobre empresas concretas. Estas publicaciones pueden proporcionar las
dimensiones del servicio.
Otro modo de establecer una lista de las dimensiones de calidad es estudiar el servicio.
Este estudio debe incluir a personas que estén involucradas en el proceso comercial. Ellos
se encuentran en una buena posición para comprender el propósito o la función de su
trabajo, en relación a la satisfacción de las expectativas de los clientes. Este examen del
servicio debe conducir a una lista de dimensiones, las cuales deben estar bien definidas de
forma que cualquiera que lea las definiciones comprenda de forma precisa lo que significa
cada una de las dimensiones.
A continuación, las cuatro dimensiones que se lograron identificar siguiendo los pasos
anteriores:


Capacidad de Reacción del Servicio.- Grado en el que el cliente tarda en ser atendido
por el vendedor o el transportista.



Profesionalidad en la Entrega.- Grado de profesionalismo que el transportista tiene para
con el cliente.



Profesionalidad del Vendedor.- Grado de profesionalismo que el vendedor tiene para
con el cliente.



Satisfacción General del Cliente.- Grado de conformidad que el cliente demuestra para
con el servicio brindado.

2.1.2.- Estableciendo ejemplos concretos de las dimensiones de calidad
Este es el proceso de aclaración de las dimensiones de calidad, el que consiste en crear
ejemplos específicos de las dimensiones de calidad. Cada ejemplo define una dimensión de
calidad en particular, y cada dimensión debe tener varios ejemplos.
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Tales ejemplos son declaraciones aseverativas específicas y cada uno de ellos ha de
describir un caso concreto de la dimensión de calidad que representa. Dichas declaraciones
pueden ser una tarea específica o un comportamiento, llevado acabo por una persona del
interior del proceso; o pueden describir un ejemplo en concreto que ilustre el contenido de
las dimensiones. La primera clase de declaraciones debe incluir un verbo de acción que
describa una conducta en concreto del proveedor del servicio. La segunda debe incluir un
adjetivo específico que refleje el contenido de las dimensiones.
Los ejemplos establecidos para las dimensiones identificadas en el estudio de la
Distribuidora JF Peralta son los siguientes:


CAPACIDAD DE REACCIÓN DEL SERVICIO
El vendedor fue rápido en la toma del pedido
El vendedor no se demora en la toma del pedido
El transportista fue rápido en la descarga de pedido



PROFESIONALIDAD EN LA ENTREGA
Me envían productos cuya fecha de caducidad ha vencido.
Se equivocan en los productos que son parecidos y no envían el correcto.
Cuando me envían el pedido faltan productos.
Tuve que reclamar porque llegó el pedido incompleto.



PROFESIONALIDAD DEL VENDEDOR
El vendedor me trató muy bien.
El vendedor me escuchó atentamente al momento de solicitarle los productos.
La información de los productos que se distribuye es buena.



SATISFACCIÓN GENERAL DEL CLIENTE
La calidad del servicio fue alta.
Estoy contento con el servicio que me brindan.
La forma en que se me brinda el servicio es la que yo esperaba.

2.2.- EL ENFOQUE DEL INCIDENTE CRÍTICO
La técnica del incidente crítico es otra manera de enfocar la determinación de las
exigencias y necesidades de los clientes.
El enfoque del incidente crítico se centra en obtener información de los clientes sobre el
servicio que recibe. “Clientes”, es un término genérico que se refiere a cualquiera que
reciba un servicio de cualquier otra persona o grupo de personas. Queda claro que se puede
desarrollar diversos cuestionarios de satisfacción del cliente para distintas clases de
clientes, y que los “clientes” pueden ser gente de una organización o bien gente de un
departamento distinto pero dentro de la misma organización. En cualquier caso, el enfoque
del incidente crítico puede identificar las necesidades y exigencias del cliente.
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La fuerza del enfoque del incidente crítico reside en su utilización por los clientes a la hora
de definir sus necesidades y exigencias. Ellos están en una buena posición para ayudar a
comprender estas exigencias y necesidades porque son los receptores del servicio. El fiarse
únicamente de las normas de la organización o del departamento a la hora de determinar
las necesidades del cliente, puede conducir a una lista muy reducida, que no incluya
factores importantes para los clientes. El enfoque del incidente crítico identifica ejemplos
específicos de actuación que ilustran la actuación organizativa, en relación con el servicio
que suministra.
2.2.1.- Los incidentes críticos
Un “incidente crítico” es un ejemplo de actuación de la organización, contemplado desde
la perspectiva del cliente. Es decir, los incidentes críticos son aquellos aspectos de la
actuación de la organización con los que los clientes se ponen en contacto. Resulta pues
que estos incidentes críticos acostumbran a definir la actuación del personal de la empresa.
Un incidente crítico es un ejemplo específico del servicio que describe tanto las
actuaciones positivas como las negativas. Un ejemplo positivo es una característica del
servicio que el cliente desearía encontrar cada vez que recibe el servicio. Un ejemplo
negativo es una característica del servicio que haría que el cliente cuestione la calidad de la
empresa.
Un buen incidente crítico, para las definiciones de las necesidades y exigencias del cliente,
posee dos características:
1. Es específico.
2. Describe al proveedor del servicio en términos de conducta o describe al
servicio con adjetivos específicos.
Estas características deben ser explicadas a los responsables de la generación de los
incidentes críticos.
Un incidente crítico es específico, si describe una conducta o característica singular del
servicio. El incidente debe redactarse de manera que sea interpretado del mismo modo por
diferentes personas. El incidente crítico no es específico si describe varios aspectos de una
actuación. Por ejemplo, un mal incidente crítico específico podría ser:
Cuando me llegó el pedido, me puse a revisarlo y me di cuenta de que estaba
completo. Mientras lo revisaba, noté que todos los productos eran los que había
solicitado.
Este incidente crítico no es específico, porque describe dos incidentes diferentes. No
sabemos si centrarnos en el hecho de que el pedido estaba completo, o bien en que todos
los productos eran los solicitados. Un ejemplo de buenos incidentes críticos sería dividir el
ejemplo anterior en dos incidentes separados de la siguiente manera:
1. Me llega el pedido completo.
2. Recibo los productos solicitados.
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Un incidente crítico debe también centrarse en la conducta del proveedor del servicio en
los adjetivos concretos que describen el servicio. Un incidente crítico que diga “el
vendedor no pudo ayudarme”, no especifica lo que hizo el vendedor y por qué no pudo
proporcionar la ayuda. Unos buenos incidentes críticos son:
1
2

El vendedor escuchó atentamente mi pedido.
Recibí un servicio inmediato para mi transacción.

El primer incidente crítico describe una conducta del vendedor, mientras que el segundo
utiliza un adjetivo específico para describir el servicio.
2.3.- LA GENERACIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS
Este procedimiento tiene dos fases. En la primera los clientes son entrevistados para
obtener información específica sobre el servicio. En la segunda, esta información se
clasifica en grupos, cada uno de los cuales refleja una dimensión de calidad. A
continuación se detalla cada fase.
2.3.1.- La entrevista
Existen dos enfoques para la obtención de incidentes críticos: las entrevistas en grupo o las
individuales. La mayor diferencia es que el punto central del proceso de generación será, o
bien los grupos o bien los individuos. Una pequeña diferencia es que las entrevistas
individuales pueden llevarse a cabo ya sea en persona o bien por teléfono. En ambos tipos
de entrevista, en grupo o individual, el método de generación de los incidentes críticos es
el mismo y, por lo tanto, el procedimiento siguiente es igualmente aplicable.
Por lo que respecta al primer paso, es esencial obtener el “input” de la gente que haya
recibido el servicio. Estas personas deben ser clientes reales que hayan tenido varias
interacciones con el proveedor del servicio, ya que deberán proporcionar ejemplos
específicos de la calidad del servicio.
El número recomendado de clientes que deben ser entrevistados, oscila entre 10 a 20
personas. Se recomienda un número tan alto para que la posibilidad de una información
deficiente, proporcionada por uno de los entrevistados, sea compensada por la afluencia de
información suficiente procedente de otro de ellos. De este modo, la información obtenida
de las entrevistas es más que probable que cubra totalmente el espectro de las necesidades
y exigencias del cliente.
El entrevistador debe pedirle a cada entrevistado que describa de 5 a 10 ejemplos positivos
y de 5 a 10 ejemplos negativos del servicio que haya recibido en el pasado. Estos ejemplos
positivos y negativos constituyen los incidentes críticos que definen una buena o mala
calidad del servicio.
Se debe recordar que el entrevistado debe evitar la utilización de términos generales para
describir los incidentes críticos. Si utiliza frases generales del tipo de: “el servicio estuvo
bien” o “el servicio era bueno”, el entrevistador debe determinar lo que el vendedor hizo en
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realidad, en términos de conducta. ¿Qué es lo que hizo que él fuera amable?, o ¿qué
aspectos del servicio hicieron que fuera bueno?
Por ejemplo, dos incidentes críticos que un cliente puede proporcionar son: “El vendedor
fue rápido al tomar mi pedido” y “El vendedor lo hizo bien”. El último incidente crítico no
especifica por qué el vendedor lo hizo bien. El incidente crítico anterior describe
específicamente por qué el vendedor lo hizo bien: fue rápido en atender al cliente. Si se
presiona a los entrevistados para que proporcionen ejemplos específicos de actuación o
adjetivos específicos del servicio, el entrevistador obtiene incidentes críticos que definen,
de una manera mucho más eficiente, las necesidades y exigencias del cliente. Además, los
incidentes críticos específicos facilitarán el desarrollo del cuestionario de satisfacción del
cliente.
Para el presente estudio realizado en la Distribuidora J. F. Peralta, se llevaron a cabo 15
entrevistas, para lo cual se contó con la ayuda del Supervisor de Ventas. Estos 15
entrevistados fueron clientes que forman parte de la base de datos de la empresa y a los que
se les realizó la visita personal a la hora de recibir el servicio.
2.3.2.- La clasificación de los incidentes críticos
Después de haber entrevistado a las 15 personas, se obtienen una buena cantidad de
incidentes críticos. Esta lista contiene incidentes que son similares entre sí y que deben ser
agrupados juntos. La clave para clasificar estos incidentes críticos es fijarse en un adjetivo
o verbo concreto que compartan. Después de haber formado los grupos, se debe escribir
una frase para cada uno de ellos que refleje el contenido de su incidente. Esta frase se
denomina artículo de satisfacción. Una guía que se debe tener en cuenta al escribir los
artículos de satisfacción es que todos deben contener un término específico descriptivo del
servicio, o un verbo que describa un suceso real que involucre al servicio. Por ejemplo, los
tres incidentes críticos siguientes, cada uno procedente de una persona diferente, estarían
bajo un único artículo de satisfacción:
1. Después de que llega el vendedor se demora en tomar mi pedido porque se
pone a conversar.
2. Después de saludar, el vendedor empieza la transacción del pedido sin pérdida
de tiempo.
3. El vendedor sabe lo que le solicito y hace rápidamente la transacción.
Un artículo de satisfacción que englobe estos tres incidentes críticos sería:
El vendedor realiza la transacción del pedido de una manera rápida.
Como indica este ejemplo, tanto los incidentes críticos positivos como los negativos
pueden incluirse en un único artículo de satisfacción. Los tres incidentes críticos
relacionados más arriba, a pesar de que reflejan aspectos positivos y negativos del servicio,
están todos reflejados por el verbo “realizar”. Por lo tanto, el artículo de satisfacción fue
escrito de forma que incluyera el verbo “realizar”.
La redacción de los artículos de satisfacción puede necesitar una cierta práctica. Lo más
importante que hay que recordar es que los artículos de satisfacción, al igual que los
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incidentes críticos, deben ser concretos en su descripción del servicio. Muchas veces el
artículo de satisfacción puede ser incluso uno de los incidentes críticos.
Una vez que todos los incidentes críticos están agrupados por sus respectivos artículos de
satisfacción, se repite el proceso de clasificación utilizando para ello los artículos de
satisfacción. Luego de esto, se agrupan los artículos de satisfacción similares para formar
una dimensión de calidad o necesidad del cliente específica. Se deben etiquetar estas
necesidades y exigencias del cliente con frases o con una sola palabra que describa el
contenido de los artículos de satisfacción. Estas etiquetas reflejan las dimensiones de
calidad específicas. El único requisito es que la etiqueta debe reflejar el contenido de los
artículos de satisfacción. Utilizando el ejemplo, y para este caso en particular, este único
artículo de satisfacción nos genera una categoría de las necesidades y exigencias del
cliente etiquetada:
Capacidad de Reacción del Servicio.
Así pues, después de haber acabado todos los agrupamientos, se tendrá una relación
jerárquica que representa tres niveles de especificidad. Los tres niveles se encuentran en un
continuum específico-general. Los incidentes críticos se encuentran en el extremo
específico del continuum. Los artículos de satisfacción residen en alguna parte entre los
extremos, y las necesidades del cliente se encuentran en el extremo general del continuum.

NECESIDADES
NECESIDADES
DE CLIENTE

Artículo de
satisfacción Nº1

Incidente
crítico

Incidente
crítico

Artículo de
satisfacción Nº2

Incidente
crítico

Incidente
crítico

Incidente
crítico

Artículo de
satisfacción Nº3

Incidente
crítico

Incidente
crítico

Incidente
crítico

Incidente
crítico

Figura 2.1 La relación jerárquica entre incidentes críticos, artículos de satisfacción y
necesidades del cliente
Para nuestro estudio de la Distribuidora J. F. Peralta, se realizó todo lo expresado
anteriormente y aquí a continuación se presenta la clasificación de los incidentes críticos
obtenidos de la entrevista a 15 clientes de la distribuidora.
Incidentes críticos similares agrupados:
1. El vendedor no se demoró en tomar mi pedido.
2. El vendedor fue rápido.
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3. El vendedor a veces se demora en realizar la transacción.
4. Estoy contento con la rapidez del vendedor.
5. A veces demora mucho en anotar lo que le pido.
Artículo de Satisfacción: El vendedor realiza la transacción del pedido de una manera
rápida.
Incidentes críticos similares agrupados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Me llegan los productos en buen estado.
A veces llegan productos dañados.
Me llegan productos buenos.
Devuelvo productos malos.
No me quejo del estado de los productos.
Se preocupan por entregar productos buenos

Artículo de Satisfacción: Recibo los productos en buen estado.
Incidentes críticos similares agrupados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El vendedor me escuchó atentamente
El vendedor estuvo atento a lo que yo le pedía.
El vendedor se distrajo un poco.
Puso muy poca atención a lo que le pedía.
El vendedor está atento a lo que le pido.
Me presta muy buena atención a lo que le pido.

Artículo de Satisfacción: El vendedor escucha atentamente cuando le solicito el pedido.
Incidentes críticos similares agrupados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Me brindan un buen servicio.
Estoy contento con el servicio brindado.
Discrepo en algo con el servicio brindado.
Son buenos en lo que hacen.
El servicio es de primera.
Rara vez me quejo de su servicio.

Artículo de Satisfacción: El servicio que me brinda la empresa es muy bueno.
A continuación se presentan las dimensiones de calidad y el artículo de satisfacción que la
identifica:
Dimensión de Calidad: Capacidad de Reacción del Servicio.
El vendedor realiza la transacción del pedido de una manera rápida.
Dimensión de Calidad: Profesionalidad en la Entrega.
Recibo los productos en buen estado.
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Dimensión de Calidad: Profesionalidad del Vendedor.
El vendedor escucha atentamente cuando le solicito el pedido.
Dimensión de Calidad: Satisfacción General del Cliente.
El servicio que me brinda la empresa es muy bueno.
Finalmente tenemos las dimensiones que se tendrán en cuenta para el estudio del nivel de
satisfacción del cliente de la Distribuidora J. F. Peralta, las cuales son:
1.- CAPACIDAD DE REACCIÓN DEL SERVICIO.
2.- PROFESIONALIDAD EN LA ENTREGA.
3.- PROFESIONALIDAD DEL VENDEDOR.
4.- SATISFACCIÓN GENERAL DEL CLIENTE.

CAPÍTULO 3
CONFECCIÓN DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
3.1.- IMPORTANCIA DEL CUESTIONARIO
Un cuestionario es una lista formalizada para recolectar información de los encuestados.
La función del cuestionario en este estudio es la medición de las actitudes de los clientes de
la distribuidora con respecto al servicio brindado por ésta, a través de sus vendedores y
despachadores de pedidos que se realizan diariamente. La medición de actitudes ha crecido
en importancia en los últimos tiempos.
El error en la medición es un grave problema en la construcción de cuestionarios.
Consideremos un ejemplo. Se han elaborado dos formas más bien similares para formular
una pregunta a una muestra compuesta por amas de casa que no trabajan. La primera
pregunta es: “¿Le gustaría tener un trabajo, si fuera posible?” La segunda pregunta es:
“Preferiría tener un trabajo o hacer solamente su trabajo como ama de casa”. Cada
pregunta se formuló a la mitad de una muestra de amas de casa que no trabajan. La primera
pregunta dio como resultado un 19% que afirmó que no le gustaría tener un trabajo,
mientras que la segunda dio como resultado un 68% que no le gustaría tener un trabajo.
Esta diferencia drástica vuelve a hacer énfasis en la importancia de las palabras en el
cuestionario. El investigador debe preguntarse: “¿Las preguntas miden lo que se supone
deben medir?” Si la respuesta es negativa, existe un error de medición.
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Por consiguiente, se necesita mucho cuidado y habilidad a la hora de diseñar el
cuestionario de tal manera que las preguntas formuladas midan lo que tienen que medir.
3.2.- VALIDEZ DEL CUESTIONARIO
La validez se refiere al grado en que la escala mide lo que estaba diseñada para medir. Un
instrumento de medición es válido cuando realmente mide lo que el investigador pretende
medir, es decir, la variable objeto de estudio (en este caso, la satisfacción del cliente). Por
ejemplo, si decimos que las puntuaciones de una medición reflejan niveles de satisfacción
del cliente, necesitamos información para valorar lo bien fundada que está la decisión.
Aunque tengamos un cuestionario altamente fiable, puede ser que sigamos cuestionando lo
que la puntuación percibida indica en realidad. A pesar de que la escala puede distinguir,
de una forma fiable, a los clientes que están satisfechos, debemos asegurarnos de que el
nivel de satisfacción es el correcto.
Existen varios modos de obtener una evidencia que apoye a las deducciones que se derivan
de las puntuaciones de los tests. Estos métodos, denominados estrategias relacionadas con
la validez son: la estrategia relacionada con el contenido y la estrategia relacionada con la
estructura o construcción.
3.2.1.- La estrategia relacionada con el contenido
La estrategia relacionada con el contenido se ocupa de examinar el contenido de los
artículos de la escala, es decir, el grado en que los artículos de la escala son representativos
de algún “universo definido” o “dominio del contenido”.
Contemplamos la evaluación del cliente para demostrar la clase de evidencia que debemos
examinar. El dominio o universo del contenido se refiere a los artículos posibles que
podrían ser incluidos en el cuestionario de satisfacción del cliente. Si definimos nuestro
universo de contenido con aquellos artículos que reflejan la satisfacción con el servicio
recibido, el cuestionario debería tener artículos que representen a este universo definido.
La meta de la validez del contenido es conseguir tener un conjunto de artículos que
representen al universo de la mejor forma; estos artículos serán los que formaran nuestro
cuestionario final.
Unos ejemplos de los artículos adecuados para calibrar la satisfacción del cliente con el
servicio son: “No estoy contento con el modo en que me trataron” o “El servicio fue
agradable”.Estos artículos son representativos de lo que la gente diría si estuvieran
satisfechos o insatisfechos con el servicio que recibieron. Por otra parte unos de los
artículos que parecen inapropiados para valorar la satisfacción del cliente con el servicio
brindado son: “Estoy contento con el servicio” o “Estoy contento con el precio que he
pagado”. Parecen estar más bien relacionados con las actitudes de los clientes frente al
servicio recibido y el precio del servicio antes que relacionarse con la satisfacción del
cliente y el servicio recibido.
La evidencia relacionada con el contenido implica el juicio de gente que esté familiarizada
con el propósito del cuestionario. Esta gente determina la correspondencia entre el dominio
del contenido y los artículos de la medición. El enfoque de los incidentes críticos esbozado
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en el capítulo 1 está concebido para asegurarse de que el universo definido de las
necesidades importantes del cliente esté representado por los artículos contenidos en el
cuestionario de satisfacción del cliente.
3.2.2.- La estrategia relacionada con los criterios
La estrategia relacionada con los criterios, se ocupa del examen de la relación sistemática
(habitualmente bajo la forma de un coeficiente de correlación), entre las puntuaciones de
una escala dada y las restantes puntuaciones que debería de pronosticar.
Utilizamos nuevamente el ejemplo de la satisfacción del cliente para ayudar a ilustrar esta
estrategia relacionada con los criterios. Puede ser que estemos interesados en saber lo bien
que la percepción de las diversas dimensiones de calidad, predice el grado en que la gente
respalda un servicio en particular (por ejemplo, contándoselo a los amigos). Estas dos
estructuras o construcciones son conceptualmente diferentes. La primera se centra en las
percepciones que los clientes tienen de las características de calidad del servicio. La
segunda enfoca una conducta en particular, que puede pronosticarse por medio del servicio
de satisfacción de la gente. La correlación entre las mediciones de las percepciones de la
calidad y la conducta de apoyo o respaldo, representa una relación sistemática entre estas
dos variables. Podemos esperar encontrar algunas dimensiones de calidad (tal y como las
percibe el cliente), relacionadas con la conducta de apoyo a ese servicio. Cuanta más alta
sea esa calidad, más frecuentes serán los respaldos.
3.2.3.- La estrategia relacionada con los factores
En el campo de la psicología, una estructura o factor puede definirse como un atributo o
característica deducida de la investigación. La evidencia relacionada con una estructura se
deriva de las dos estrategias previas (contenidos y criterios), y se centra en el examen de
las relaciones existentes entre muchas variables. Cuando se examina la correlación entre
mediciones, es conveniente demostrar dos cosas. La primera, que la escala se correlaciona
con las variables con las que debe correlacionarse. Esto se denomina validez convergente.
La segunda es que la escala no se correlaciona con cosas con las que no debe
correlacionarse. A esto se le denomina validez discriminatoria. Podemos establecer la
evidencia de la validez convergente y discriminatoria, correlacionando puntos de test,
destinados a medir cosas diferentes, respectivamente.
Si examinamos la correlación entre una variable dada y otras variables, también podemos
encontrar evidencia relacionada con los factores. La variable de interés está incrustada en
un armazón teórico, el cual puede ser trazado teóricamente y ayuda a definir el significado
de los factores que se están midiendo. Este armazón puede decirnos que esta variable
debería correlacionarse con ciertas variables, y no con otras. Utilizando el ejemplo
mencionado en la estrategia relacionada con los criterios, los factores percepción de la
calidad del cliente y satisfacción del cliente, deben estar incrustados en el armazón teórico
de la satisfacción del cliente. Si creemos que la calidad percibida de un servicio, conduce a
la satisfacción del cliente, esperemos que una medición de la calidad percibida esté
relacionada con una medición de la satisfacción del cliente. Sin embargo, no esperemos
encontrar una relación entre la satisfacción del cliente y, digamos, la medida de unos
zapatos, ya que no existe una relación entre estas dos variables. Esto podría sugerir que
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nuestra medición de la satisfacción del cliente es, en realidad, una mala medición. (Es
posible, sin embargo, que el armazón teórico de la satisfacción del cliente deba ser
cambiado para incluir la talla de los zapatos.)
3.3.- COMPONENTES DEL CUESTIONARIO
Los cuestionarios de satisfacción del cliente se construyen en cinco fases:
-

Determinación de las preguntas (artículos que se utilizarán en el cuestionario).
Determinación de las características de los artículos adecuados.
Selección de formatos de respuesta.
Redacción de la introducción al cuestionario.
Determinación del contenido del cuestionario final (selección de los artículos del
conjunto inicial de artículos de satisfacción que compondrán su medida o sistema
de medición).

Se describen a continuación cada una de estas fases:
3.3.1.- Determinación de las preguntas
El primer paso es el de determinar las preguntas que se usarán en el cuestionario. Se debe
tener mucho cuidado de no caer en preguntas ambiguas, puesto que las personas tienen
ideas diferentes de ciertas palabras y se puede cometer un error grave al no tener en cuenta
este hecho, ya que al tener varias respuestas para una pregunta en especial que queremos
hacer, el cuestionario resultaría ineficiente. Es decir, si se pide a los clientes que indiquen
lo satisfechos que están con la disponibilidad del servicio que recibieron, ellos pueden dar
distintas definiciones de la palabra disponibilidad, y por lo tanto cuando respondan estarán
pensando cosas diferentes. De la misma manera, será difícil interpretar las respuestas de
los clientes. Para evitar esto, el cuestionario de satisfacción del cliente tendría que utilizar
declaraciones más concretas, lo que dejaría mucho menos espacio a las posibles
interpretaciones discrepantes.
Cuando se utiliza unos enunciados más concretos, el cuestionario proporciona un
“feedback” específico con respecto a la actuación de la organización y del personal. Es
decir, al ser concreto en las preguntas se lograría sacar provecho y obtener información
relevante para incrementar el nivel de satisfacción de los clientes, con determinada
dimensión de calidad.
En resumen, cuando se desarrollan cuestionarios para valorar la satisfacción del cliente con
un servicio, debemos asegurarnos de que nuestro cuestionario no sea ambiguo. La
utilización, en los cuestionarios, de enunciados concretos, intensificará la información
obtenida ya que las respuestas de los clientes significarán lo mismo para todos los clientes
(no existen definiciones distintas) y las respuestas proporcionarán un “feedback” más
concreto, sobre maneras de mejorar el servicio.
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3.3.2.- Determinación de las características de los artículos adecuados
El corazón del cuestionario está compuesto por las preguntas formuladas. Estas preguntas
representan el vínculo entre los datos y las necesidades de información del estudio. Es muy
importante que el investigador y el encuestado den el mismo significado a las preguntas
formuladas. Si no es así, un grave error de medición estará presente en los resultados de la
investigación.
El lector nunca debe llegar a creer que existe una manera “correcta” y otra “incorrecta” de
formular las preguntas. En realidad, la información de la encuesta se crea, en vez de
recolectarse discretamente. La manera en que se recolecta la información determina, en
gran parte, su carácter. Por consiguiente, el lector debe estar muy consciente del efecto que
producen las palabras de la pregunta en el resultado que espera obtener.
Las siguientes son cinco pautas que se debe considerar al diseñar la forma de redactar una
pregunta:
1)
2)
3)
4)
5)

Los artículos deben parecer importantes.
Los artículos deben ser inequívocos.
Los artículos deben ser concisos.
Evitar artículos de doble respuesta.
Evitar artículos de doble negativa.

1) Los artículos deben parecer importantes
Los artículos deben parecer importantes para lo que se está intentando medir, evaluando las
necesidades del cliente que fueron establecidas, antes, en el proceso. Los artículos que
parezcan no medir nada importante para el servicio o el producto, pueden confundir a la
persona que contesta el cuestionario, especialmente si las instrucciones indican que el
cuestionario ha sido diseñado para evaluar la calidad del servicio o producto.
2) Los artículos deben ser inequívocos
Los artículos deben ser inequívocos. El que contesta debe ser capaz de entender,
exactamente, lo que se le pregunta. Cualquier ambigüedad en los artículos puede conducir
a respuestas equívocas. Se debe intentar evitar los artículos que sean vagos e imprecisos.
Por ejemplo, un artículo que pueda ser ambiguo es:
La transacción con el vendedor fue buena.
Este artículo no refleja de forma precisa, el motivo por el que el servicio fuera bueno.
Algunas personas de las que contestan a los cuestionarios, pueden interpretar que un
artículo valora la rapidez en realizar la transacción, mientras otros pueden pensar que
valora la profesionalidad del vendedor. Para evitar esta confusión, podemos redactar dos
artículos:
La transacción ocupó un corto período de tiempo.
El vendedor me habló de una forma agradable.
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Cada uno de los artículos refleja dos pensamientos inequívocos, y cada uno de ellos
representa una necesidad del cliente.
3) Los artículos deben ser concisos
Los artículos también deben ser concisos. Si son demasiado largos, hacen al cuestionario
demasiado largo y difícil de leer. Se deben descartar las palabras superfluas. Un ejemplo de
esto sería:
Cuando le pedí que me atendiera. El vendedor parecía actuar de una manera muy
agradable hacia mí.
Un artículo conciso que refleja el mismo contenido sería:
El vendedor era muy agradable.
4) Evitar artículos de doble respuesta
Un artículo válido ha de contener un solo pensamiento. O sea que el artículo debe hacer
una sola pregunta. Si un artículo hace más de una pregunta, el que contesta puede quedar
confundido si desea responder afirmativamente una parte de la pregunta, y negativamente
la otra parte de la pregunta. Una respuesta positiva a este tipo de artículo indicaría que el
que contesta está de acuerdo con ambas partes del artículo. Una respuesta negativa, podría
indicar tanto que el que contesta no está de acuerdo con una parte del artículo, como que
no está de acuerdo con ninguna de sus partes. Por ejemplo:
El vendedor me escuchó y tardó muy poco tiempo en llevar a cabo la transacción.
Este artículo tiene dos partes: una que trata de cómo el vendedor escuchó al cliente, y la
otra, que el vendedor llevó a cabo la transacción en un corto período de tiempo. Podemos
dividir este artículo en dos artículos por separado:
El vendedor me escuchó.
El vendedor tardó muy poco tiempo en llevar a cabo la transacción.
5) Evitar artículos con doble negativa.
Un artículo válido no debe contener una doble negativa. Por ejemplo:
El vendedor nunca esta allí cuando se le necesita.
Una mejor manera de redactar este artículo es:
El vendedor estaba allí cuando se le necesitaba.
3.3.3.- Selección del formato de respuesta
El tercer paso será seleccionar un formato de respuesta para el cuestionario. Este va a
determinar el modo en que los clientes puedan contestar a los artículos del cuestionario. La
elección de un formato de respuesta es un paso extremadamente importante en el proceso
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de desarrollo, ya que determina el modo en que puede utilizarse la información procedente
del cuestionario.
Existen diversos formatos para la elaboración de las respuestas posibles, o métodos de
escalado de los cuestionarios. Para el presente estudio se tuvo que escoger entre estos dos
enfoques sencillos y útiles:
1) El formato de CheckList
2) El formato de tipo Likert
1) El formato de CheckList
La calidad de un servicio o producto puede ser cuantificada por el número de cosas
positivas que se dicen sobre ellos. Cuantas más cosas positivas se dicen de un servicio (o
cuántas menos negativas se dicen de él), mejor es el servicio. A los clientes se les permitirá
contestar “sí” o “no”, a cada uno de los artículos del cuestionario. Se les pide que contesten
“sí”, si el artículo de satisfacción refleja el servicio que recibieron, y “no”, si el artículo no
refleja el servicio que recibieron. El beneficio que proporciona el método del checklist, es
la facilidad con la que los clientes pueden responder a los artículos. Los clientes pueden
indicar fácilmente si el artículo describe o no el servicio que recibieron.
Un cuestionario que utiliza este formato:

Por favor indique si cada enunciado describe o no el servicio que recibió Ud.
Marque “sí”, si el enunciado describe el servicio, o “no”, si no lo hace.
Sí

No

1. Pude conseguir una cita con el comerciante para la hora
que yo quería.

__

__

2. El comerciante estaba disponible para darme cita a una
hora conveniente.

__

__

3. Mi cita fue a una hora que me convenía.

__

__

4. El comerciante respondió rápidamente cuando llegué a
mi cita

__

__

5. El comerciante me atendió inmediatamente cuando llegué
a mi cita
.

__

__

Figura 3.1. Cuestionario que utiliza un formato de respuesta CheckList
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2) El formato de tipo Likert
La calidad del servicio o producto puede también ser indicada por la fuerza de la respuesta,
hacia cada artículo de satisfacción. El formato de tipo Likert está diseñado para permitir
que los clientes contesten en grados variables a cada artículo que describa el servicio. Por
ejemplo, a pesar de que dos clientes pueden decir que el artículo describe el servicio, uno
de ellos puede querer indicar especialmente el artículo que describe más al servicio, y lo
mismo sucede con el otro cliente.
Para permitir a los clientes contestar en graduaciones variables a cada artículo, se puede
utilizar un formato de respuesta tipo Likert. Este es un procedimiento escalado en el que la
escala representa un continuum bipolar. El extremo bajo representa una respuesta negativa,
mientras que el extremo alto representa una respuesta positiva.

Estoy en total
desacuerdo
1
Muy
insatisfecho
1
Muy
deficiente
1

No estoy de
acuerdo ni en
desacuerdo
3

Estoy de
acuerdo
4

Estoy muy de
acuerdo
5

2

Ni satisfecho, ni
insatisfecho
3

Satisfecho
4

Muy
satisfecho
5

Deficiente
2

Ni deficiente,
ni correcto
3

Bien/bueno
4

Muy
bien/bueno
5

No estoy de
acuerdo
2
Insatisfecho

Figura 3.2. Formatos de respuesta tipo Likert
Podemos utilizar estos formatos de respuestas para un tipo particular de artículo. El
formato de respuesta de la figura anterior (el continuum estoy de acuerdo o no estoy de
acuerdo) se utiliza para los artículos de satisfacción. Debemos recordar que los artículos de
satisfacción son artículos aseverativos que reflejan unos aspectos buenos o malos en
concreto, del servicio. La escala de respuesta, por lo tanto, debe reflejar si el artículo de
satisfacción describe el servicio. Los clientes contestan a cada artículo en términos de lo
bien que ese artículo en especial describe el servicio que recibieron. La calidad del servicio
queda entonces indicada por el grado en que los artículos describen el servicio recibido.
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A continuación un ejemplo de la utilización de este formato:

Por favor indique el grado de aceptación de los siguientes enunciados con respecto
al servicio que recibió de (nombre de la empresa). Rodee con un círculo el número
apropiado, utilizando la escala que encontrará a continuación:
1 – No estoy en absoluto de acuerdo con este enunciado (NA)
2 – Estoy en desacuerdo con este enunciado (D)
3 – No estoy de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo con este enunciado (N)
4 – Estoy de acuerdo con este enunciado (A)
5 – Estoy muy de acuerdo con este enunciado (MA)
NA

D

N

A

MA

Pude conseguir una cita con el comerciante para la
hora que yo quería.

1

2

3

4

5

El comerciante estaba disponible para
programarme a una hora conveniente.

1

2

3

4

5

3.

Mi cita fue a una hora que me convenía.

1

2

3

4

5

4.

El comerciante respondió rápidamente cuando
llegué a mi cita.

1

2

3

4

5

El comerciante me atendió inmediatamente cuando
entré en las instalaciones.

1

2

3

4

5

Mi cita empezó rápidamente a la hora programada.

1

2

3

4

5

1.
2.

5.
6.

Figura 3.3. Formato de respuesta tipo Likert: de acuerdo – no estoy de acuerdo
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La escala de respuesta debe reflejar en qué grado los artículos (respecto del servicio) son
satisfactorios (o buenos) en contra de los insatisfactorios (o deficientes). La calidad del
servicio es indicada por el grado en que la gente dice que está satisfecha del servicio, o el
grado en que el servicio se califica como bueno. El segundo y tercer formato de respuesta
de la figura 3.2. (“continuum” insatisfecho – satisfecho o deficiente – bien(bueno)), puede
utilizarse para artículos como los que se presentan en la figura 3.4 y figura 3.5:

Por favor, indique el grado de satisfacción o insatisfacción con los siguientes
aspectos del servicio que recibió de (nombre de la empresa). Rodee con un círculo el
número adecuado, utilizando la escala que encontrará a continuación:
1 – Estoy muy insatisfecho con este aspecto (MI)
2 – Estoy insatisfecho con este aspecto (I)
3 – No estoy satisfecho, ni tampoco insatisfecho con este aspecto (N)
4 – Estoy satisfecho con este aspecto (S)
5 – Estoy muy satisfecho con este aspecto (MS)
MI

I

N

S

MS

1. Hora de cita con el comerciante.

1

2

3

4

5

2. Disponibilidad del comerciante para darme cita a
una buena hora.

1

2

3

4

5

3. Conveniencia de mi cita.

1

2

3

4

5

4. Forma de reaccionar del comerciante cuando llegué
para mi cita.

1

2

3

4

5

5. Rapidez/puntualidad en el inicio de mi cita.

1

2

3

4

5

Figura 3.4. Formato de respuesta tipo Likert: de satisfecho – insatisfecho
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Por favor, puntúe el grado en que el aspecto del servicio de (nombre de la empresa)
fue bueno o malo. Rodee con un círculo el número apropiado, utilizando la escala que
se encuentra a continuación:
1 – El aspecto del servicio fue muy deficiente (MD)
2 – El aspecto del servicio fue deficiente (D)
3 – El aspecto del servicio no fue bueno ni tampoco deficiente (N)
4 – El aspecto del servicio fue bueno (B)
5 – El aspecto del servicio fue muy bueno (MB)
MD

D

N

B

MB

1. Hora de cita con el comerciante.

1

2

3

4

5

2. Disponibilidad del comerciante para darme cita a
una buena hora.

1

2

3

4

5

3. Conveniencia de mi cita.

1

2

3

4

5

4. Forma de reaccionar del comerciante cuando llegué
para mi cita.

1

2

3

4

5

5. Rapidez/puntualidad en el inicio de mi cita.

1

2

3

4

5

Figura 3.5. Formato de respuesta tipo Likert: de bueno - deficiente
Formato seleccionado para el presente estudio: medición del nivel de satisfacción del
cliente en la Distribuidora JF Peralta – ALICORP
Formato tipo Likert, de la clase continuum acuerdo – desacuerdo. Este es el formato
seleccionado para el estudio de la Distribuidora J- F- Peralta.
La elección del formato tipo Likert representa ventajas en cuanto al formato tipo Checklist
debido a que representa mucho mejor la variabilidad de las puntuaciones resultantes de la
escala. Con la dimensión de calidad representada en nuestro cuestionario, permitimos a los
clientes que expresen el grado de su opinión sobre los servicios que recibieron, en lugar de
restringirles a una respuesta del tipo “sí” o “no”. Desde una perspectiva estadística, las
escalas con dos opciones de respuestas son menos fiables que las escalas con cinco
opciones de respuesta. Además, la fiabilidad parece nivelarse después de cinco artículos de
la escala, lo que sugiere un incremento mínimo de la utilidad de usar más de 5 artículos en
la escala.
Además, la utilización del formato tipo Likert permite determinar el porcentaje de
respuestas negativas y positivas de un artículo dado. Esto se lleva a cabo combinando las
respuestas en los extremos de la escala (por ejemplo, combinando el “No estoy en absoluto
de acuerdo” con “Estoy de acuerdo”). Una respuesta de 1 ó 2 se considera ahora que es una
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respuestas de 1; una respuesta de 3 se considera de 2, y una respuesta de 4 ó 5, se considera
ahora una respuesta de 3.
Como vemos, hemos transformado nuestra escala de cinco artículos en una escala de tres
artículos. Una puntuación de 1 representa una respuesta negativa, mientras que una
respuesta de 3, representa una respuesta positiva. Por lo tanto hemos creado algo parecido
a un formato checklist.
3.3.4.- Las introducciones de los cuestionarios de satisfacción del cliente
La redacción de la introducción del cuestionario es el cuarto paso en la confección del
cuestionario de satisfacción del cliente. La introducción ha de ser breve. Debe explicar el
propósito del cuestionario y proporcionar las instrucciones necesarias para completar el
cuestionario.
También puede explicar cómo se utiliza la información. Se deben utilizar términos
sencillos y que sean fácilmente comprensibles por el cliente. El cuestionario debe estar
diseñado para evaluar el nivel de satisfacción del cliente. Sin embargo, en algunas
circunstancias, se puede diseñar un cuestionario para un proyecto especial de
investigación, siempre que el conocimiento del cliente del propósito del proyecto no
influya en sus respuestas. Se puede explicar este propósito en las instrucciones. La
inclusión del propósito puede aumentar las percepciones del cliente de que su respuesta es
altamente valorada a la hora de obtener información con respecto al proyecto, y por lo
tanto es más probable que completen el cuestionario.
La introducción debe decir la manera en que hay que completar los artículos, y explicar la
escala que hay que utilizar. Es imperativo que estas instrucciones encajen con el tipo de
formato de respuesta del cuestionario. En el caso del tipo de formato continuum acuerdo –
desacuerdo como formato de respuesta, las instrucciones deben pedirle al que contesta que
indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con los enunciados del
cuestionario. Para el caso del continuum de satisfacción como formato de respuesta, las
instrucciones deben de solicitar que el que contesta indique hasta qué punto se encuentra
satisfecho. Se debe evitar la redundancia de los artículos del cuestionario, pues suele
ocurrir que los clientes se sienten irritados contestando a la misma pregunta una y otra vez.
Es necesario incluir en las instrucciones el motivo de la similitud de algunos enunciados, si
fuera el caso.
Cabe señalar que para el cuestionario desarrollado en el presente estudio no se incluyen
artículos múltiples, por lo que se ha obviado el enunciado indicando la utilización de varios
artículos.
La figura 3.6 que viene a continuación muestra la instrucción utilizada que más se ajusta al
estudio de la Distribuidora J. F. Peralta cuyo formato es de tipo Likert continuum acuerdo
– desacuerdo.
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A fin de poder servirle mejor, nos gustaría conocer su opinión sobre la calidad de
nuestro servicio. Por favor, indíquenos hasta qué punto esta Ud. de acuerdo o en
desacuerdo con los siguientes enunciados sobre el servicio que Ud. recibe de
DISTRIBUIDORA J. F. PERALTA. Rodee con un círculo el número adecuado,
utilizando la escala que encontrará a continuación:
1 – El enunciado nunca se aplica (N)
2 – El enunciado se aplica rara vez (RV)
3 – El enunciado se aplica a veces (AV)
4 – El enunciado se aplica casi siempre (CS)
5 – El enunciado se aplica siempre (S)
Figura 3.6. Formato de instrucción y respuesta a utilizar
3.3.5.- Selección de los artículos
El quinto y último paso en la confección del cuestionario exige la selección de los artículos
que se utilizarán en el cuestionario final.
En lo que se refiere al presente estudio de la Distribuidora J. F. Peralta, el proceso de
selección de los artículos ha sido obviado, debido a que la cantidad de artículos de
satisfacción es pequeña. Hay alrededor de tres artículos por cada dimensión y en algún
caso de dos artículos por dimensión.
Al final, y siguiendo cada unos de los cuatro pasos que hemos descrito anteriormente,
obtenemos el cuestionario de satisfacción desarrollado de manera óptima para que los
resultados sean los más claros posibles. Ver Anexo.

CAPÍTULO 4
DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA A ANALIZAR
4.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE MUESTREO
4.1.1.- Elemento
Un elemento es la unidad acerca de la cual se solicita información. Este suministra la base
del análisis que se lleva a cabo. Los elementos más comunes en el muestreo de
investigación de mercadeo son los individuos. En otros casos, los elementos podrían ser
productos, almacenes, empresas, familias, etc. En cualquier muestra específica, los
elementos dependerán de los objetivos del estudio.
4.1.2.- Población
Una población o universo es el agregado de todos los elementos definidos antes de la
selección de la muestra. Una población adecuadamente designada se debe definir en
términos de: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. Para este estudio, la
población es la siguiente:
-

Elemento: cliente atendido en su tienda.
Unidades de muestreo: clientes atendidos en sus tiendas.
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-

Alcance: Distribuidora J. F. Peralta
Tiempo: 1 de agosto al 23 de agosto de 2005

4.1.3.- Unidad de muestreo
Define una población determinada. Es un elemento o elementos que se encuentran
disponibles para su selección en alguna etapa del proceso de muestreo. En el tipo de
muestreo más sencillo, el muestreo de una sola etapa, las unidades y los elementos de
muestreo son los mismos.
Para el caso de procedimientos de muestreo más complejos se puede utilizar diferentes
niveles de unidades de muestreo. Entonces, las unidades de muestreo y los elementos se
diferenciarán en todo menos en la última etapa.
4.1.4.- Marco muestral
Un marco muestral es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles para
selección en una etapa del proceso de muestreo. En la etapa final se extrae la muestra real
de la lista.
Una vez que se haya especificado la población, se procede a buscar un buen marco
muestral. Con frecuencia, la disponibilidad de un marco muestral define la población,
puesto que no existe un ajuste perfecto entre la población y el marco. Cada etapa en el
proceso de muestreo requiere de su propio marco muestral.
Un directo procedimiento de selección de muestreo en una etapa necesitará únicamente un
marco muestral que contendría todos los elementos de la población.
4.1.5.- Población de estudio
Una población de estudio es el conjunto de elementos del cual se toma una muestra.
Anteriormente se definió población como “el conjunto de elementos que se definen antes
de seleccionar la muestra”. Desafortunadamente, surgen dificultades de orden práctico que
hacen que la muestra real se tome de una población un poco diferente de la que definimos
a priori. Lo que sucede es que en el marco muestral se omiten elementos de la población.
Por ejemplo, una lista de los miembros de un club puede estar incompleta; algunas
personas pueden no tener sus números telefónicos en la lista; una calle nueva puede no
estar incluida en el mapa.
4.2.- EL PROCESO DE MUESTREO
Armados con los conceptos de muestreo que acabamos de definir, podemos describir, en
forma general, los pasos para seleccionar una muestra.
Paso 1:

Defina la población en la que se incluirán: los elementos, las unidades de
muestreo, el alcance y el tiempo.
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Paso 2:

Indique el marco muestral del cual se seleccionará la muestra.

Paso 3:

Tome una decisión acerca del tamaño de la muestra. En este paso se determina el
número de elementos que van a incluirse en el muestra. Es un problema difícil
de decidir cuando una muestra es demasiado grande o pequeña.

Paso 4:

Seleccione un procedimiento específico mediante el cual se determinará la
muestra. (En realidad, los pasos 3 y 4 se determinan al mismo tiempo).

Paso 5:

Seleccione físicamente la muestra basándose en el procedimiento descrito en el
paso 4.

4.3.- BENEFICIOS DEL MUESTREO
El muestreo se utiliza con mucha frecuencia en la investigación de mercados, ya que ofrece
algunos beneficios importantes en comparación con la realización de un censo.
Entre los beneficios que nos ofrece el muestro tenemos:
1) Una muestra ahorra dinero: a mayor número de personas en una muestra, mayores
serán los costos. A menor número de personas en la muestra, los costos serán menores
2) Una muestra ahorra tiempo: es mucho más rápido entrevistar a una parte de la
población que a toda la población; además el tiempo de preparar los cuestionarios,
entrenar a los entrevistadores de campo y preparar los cuestionarios para el análisis de
los datos es mucho menor.
3) Una muestra puede ser más precisa: a pesar de lo sorprendente que parezca, esto es
cierto. Ello resulta de algunas fuentes de inexactitud llamadas “errores no muestrales”
que ocurren en un proceso de investigación de mercados. En un estudio por censo, se
necesita más entrevistadores, más supervisores de los entrevistadores, más personas
que conviertan los cuestionarios en información para el computador, etc. Mientras más
pequeño sea el estudio, mayores serán las posibilidades de obtener personal calificado
para cada una de las etapas del proceso de investigación. A medida que crece el
personal disminuirá la calidad de las personas y se hará más difícil el control y la
supervisión de sus actividades. Adicionalmente, un censo puede tomar tanto tiempo
que el fenómeno de mercadeo que se está utilizando puede haber cambiado.
Como en un censo, en una muestra también existen los errores no muestrales, pero en
un menor grado. A diferencia del censo, una muestra también produce un error
muestral.
Debemos recordar que una estadística muestral suministra un estimativo de un valor
de población. Cuando los dos valores difieren es porque se ha presentado un error
muestral.
Por lo tanto, una muestra será más exacta si el total de los errores muestrales y no
muestrales para muestra es menor que los tipos de errores no muestrales para el censo.
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4) Una muestra resulta mejor si el estudio conlleva la destrucción o contaminación del
elemento muestreado: hacer un censo no es la forma de conducir un negocio rentable,
pues al entrevistar a las personas, éstas pueden volverse susceptibles al tema de la
entrevista. Podemos afirmar que se han “contaminado” en relación con este tema.
4.4.- TIPOS DE PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
Existen muchos procedimientos diferentes mediante los cuales los investigadores pueden
seleccionar sus muestras, pero debe establecerse un concepto fundamental al principio: la
distinción entre (1) una muestra probabilística y (2) una muestra no probabilística.
En el muestreo probabilístico, cada elemento de la población tiene una oportunidad
conocida de ser seleccionado para la muestra. El muestreo se hace mediante reglas
matemáticas de decisión que no permiten discreción al investigador o entrevistador de
campo. Nótese que decimos “una oportunidad conocida” y no “una oportunidad igual” de
ser seleccionado. El muestreo probabilístico de oportunidades iguales es solamente un caso
especial de muestreo probabilístico que recibe el nombre de muestreo aleatorio simple. El
muestreo probabilístico nos permite calcular el grado hasta el cual el valor de la muestra
puede diferir del valor de interés de la población. Esta diferencia recibe el nombre de error
muestral.
En el muestreo no probabilístico, la selección de un elemento de la población para que se
forme parte de la muestra se basa en parte en el juicio del investigador o del entrevistador
de campo. No existe una oportunidad conocida de cualquier elemento particular de la
población de ser seleccionado. Por lo tanto, no podemos calcular el error muestral que ha
ocurrido. No tenemos idea de si los estímulos de la muestra calculados de una manera no
probabilística son exactos o no.
Existen varios procedimientos diferentes de muestreo que se incluyen dentro de la
categoría de los métodos no probabilísticos y otros varios procedimientos que son métodos
probabilísticos.
El presente estudio tiene una característica especial, y es que se conoce la población exacta
de la distribuidora, puesto que los clientes son todos aquellos que tienen trato con la
distribuidora y están en su base de datos. En otras palabras la cantidad de clientes que tiene
la distribuidora es constante.
Por lo tanto, en vista de que el marco teórico es la distribuidora en sí, el estudio es un
muestreo probabilístico ya que la muestra de entrevistados proviene de los clientes de la
distribuidora que acabaron de recibir el servicio.
4.5.- DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
Este estudio es un tipo de estudio que no requiere la utilización de fórmulas estadísticas
para determinar el tamaño de la muestra.
Lo que se busca es controlar el nivel de satisfacción del cliente con respecto a la atención
que brindan los vendedores y los transportistas, es decir, se busca identificar los puntos
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fuertes y débiles del servicio que se brinda para así buscar mejoras que permitan satisfacer
mejor a los clientes a los que se les presta el servicio.
En el presente estudio, cada uno de los clientes de la distribuidora a los que se les entregará
el cuestionario para su desarrollo, evaluará y juzgará el trabajo realizado por los
vendedores y transportistas, pues es a través de éstos que se lleva a cabo el contacto entre
la distribuidora y el cliente.
Aunque la distribuidora tiene una amplia cartera de clientes a los que les brinda el servicio,
no hace distinción de clientes, es decir, el servicio que brinda es el mismo para un cliente
que solicita un gran volumen de productos, que aquel cliente que solicite poco volumen de
productos.
Lo que se busca con este estudio, técnicamente hablando, es controlar una dimensión de
calidad; específicamente, controlar la media muestral de una dimensión de calidad y no
estimar un parámetro poblacional. Un ejemplo de lo segundo sería determinar el número de
productos defectuosos que hay en una fábrica de cierto producto, para lo cual se necesitaría
saber el tamaño de la población y luego estimar el tamaño de la muestra para así hablar de
parámetros poblacionales a partir de los cuales se podría saber si una muestra es aceptable
o requiere de una mejora. En el caso de este estudio, el único interés es saber cómo se está
brindando el servicio al cliente mediante el personal que tiene trato directo con ellos, es
decir, mediante los vendedores y trabajadores de la distribuidora. El único interés es saber
cómo se esta brindando el servicio al cliente, si son amables, si son rápidos, etc. Se desea
saber cómo varía una determinada dimensión de calidad respecto de su media muestral, y
además lograr identificar las razones de dicha variación para tomar las correcciones
respectivas.
Si para estimar una media poblacional ya es suficiente una muestra de tamaño 50, para
controlar la media poblacional no es necesario un tamaño de muestra tan grande debido a
que, según el teorema del límite central: “Las medias muestrales oscilan en un rango que
depende del tamaño de la muestra. Si la muestra es pequeña, el rango es más amplio”.
TLC: desviación estándar 

desviación estándar de la población
tamaño de la muestra

Necesitamos obtener una muestra que permita obtener información aleatoria de dicho
servicio a partir de encuestas realizadas a los clientes al momento de ser atendidos.
Para poder lograr esto se determinó en 25 el número de personas a ser entrevistadas cada
día en un total de 20 días, llegando a un total de 500 personas (entrevistadas durante el
período comprendido entre el 1 y 23 de agosto). La elección de cada cliente de entre los 25
a ser entrevistado cada día se hizo de manera aleatoria.

CAPÍTULO 5
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS.
Para el presente estudio se utilizaron tres tipos de herramientas estadísticas para el proceso
y análisis de los datos. Estas fueron: los gráficos de control, los diagramas de dispersión y
la r de Pearson.
5.1.- GRÁFICOS DE CONTROL
Los gráficos de control representan los diversos modos en que puede representarse la
información de forma gráfica. Para nuestro estudio, utilizaremos los gráficos de control
para mostrar, visualmente, la calidad general del servicio. Los gráficos de control pueden
mostrar visualmente, además, cada una de las características de calidad para nuestro
estudio, y en cada caso, presentar la información para su análisis por parte de la
administración.
Un gráfico de control está conformado por una línea central, que suele medir un promedio,
dos líneas de control, una por encima y otra por debajo del límite central, y una serie de
valores característicos en el gráfico que representan el estado del proceso. Si todos los
valores se encuentran dentro de los límites de control, y no se presenta ninguna situación
atípica, diremos que el proceso se encuentra bajo control; en caso de no ser así, diremos
que el proceso se encuentra fuera de control.
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Los gráficos de control pueden ser de dos tipos: los gráficos de control de variables y los
gráficos de control de atributos.
a.- Los gráficos de control de variables. Son aplicables a características que se pueden
medir. Generalmente los datos provienen de una población que se puede describir con una
distribución normal. Las ventajas al usar este tipo de gráficos son varias: la mayoría de los
procesos son medibles, la medición proporciona mayor información que un atributo,
emplea muestras más pequeñas, la acción correctiva es rápida, etc.
Gráficos de control de variables utilizados en nuestro estudio:
Gráfico de media ( )
Gráfico de desviación estándar (s)
b.- Los gráficos de control de atributos. Se emplean cuando es posible establecer la
ausencia o existencia de una característica de calidad. Generalmente se asocian con
distribuciones discretas. Proporcionan menor información que los gráficos de control de
variables. Las ventajas al usar este tipo de gráficos son varias: los datos por atributos
existen en todos los procesos y se pueden obtener de manera rápida y económica, un
grafico puede controlar varias características, son fáciles de construir e interpretar, etc. Una
de las principales desventajas de este tipo de gráficos es que el proceso de toma de
decisiones es más lento.
Gráficos de control de atributo utilizado en nuestro estudio:
Grafico c (número de respuestas negativas en la muestra).
La información procedente de nuestro cuestionario de satisfacción del cliente puede ser
utilizada tanto con datos variables como con datos atributo; por lo tanto, para nuestro
estudio, podremos aplicar cada uno de los tipos de gráficos de control descritos
anteriormente.
Interpretación de los gráficos de control
Los gráficos de control pueden monitorizar (vigilar/controlar) los procesos comerciales que
generan la información que aparecen en el gráfico. Cada artículo de información en el
gráfico de control indica cómo funciona el proceso en un momento determinado. A lo
largo del tiempo, y como consecuencia de la variabilidad natural inherente al proceso, se
espera que no todos los artículos de satisfacción caigan en la línea central. Esta
variabilidad natural es debida a causas aleatorias, a las que se les denominan factores
incontrolables. En estas condiciones, se confía en que los artículos de información caigan
en algún lugar entre el límite de control superior o LCS y el límite de control inferior o
LCI. Cuando se presenta este modelo, el proceso se dice que tiene un modelo estadístico o
está bajo control.
Existen, además, fuentes adicionales de variabilidad que influirán en el output del proceso.
La variabilidad procedente de estas fuentes adicionales, acostumbra a ser mayor que la
natural, y se debe a acontecimientos que, cuando suceden, representan la existencia de
algún problema potencial en el proceso. Las fuentes de esta variabilidad extrema, se
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denominan causas asignables. Su presencia viene indicada por un artículo de satisfacción
que cae fuera de los límites de control (ya sea por encima del LCS o por debajo del LCI).
Cuando se presenta este modelo, se dice que el proceso se encuentra fuera de control. La
utilización de los gráficos de control nos ayudará a eliminar la fuente de este tipo de
variabilidad.
Para que un gráfico de control sea correctamente interpretado, es recomendable que esté
conformado por lo menos por 20 puntos.
Un a vez que se ha elaborado en gráfico de control, es decir, una vez que ya se han
determinado la línea central y los límites superior e inferior, se podrá analizar el gráfico
para detectar las siguientes fallas:
 Si hay al menos un punto más allá de los límites de control.
 Racha: si hay 7 puntos consecutivos a un lado de la línea central, o si 10 de 11 puntos
consecutivos están a un lado de la línea central, ó 12 de 14, ó 16 de 20.
 Tendencia: si hay 6 puntos consecutivos ascendentes o descendentes.
 Acercamiento a los límites de control: si 2 de 3 puntos consecutivos están comprendidos
entre 2 y 3
 Acercamiento a la línea central: si la mayoría de los puntos están entre -1.5 y
+1.5Esto se debe generalmente a que las muestras se han tomado en forma
inapropiada, ya que es poco probable que el proceso haya mejorada tan rápidamente.
 Periodicidad: si hay tendencia ascendente y descendente para casi el mismo intervalo.
Estos criterios deben aplicarse con cierta flexibilidad, dependiendo de las circunstancias en
las que se apliquen.
Una vez analizados los gráficos, y viendo que no existen las anomalías anteriores (racha,
tendencia, etc.), se procede a aplicar el siguiente criterio para el estudio:
 Si todos los puntos que se han determinado a partir de las muestras están dentro de los
límites de control, se instalará el grafico de control.
 Si uno, dos o tres de los puntos están fuera de los limites de control, se eliminan dichos
puntos y se recalcula la media central y los límites de control; en caso contrario, se deben
buscar las causas asignables que deforman el proceso y corregirlo
Este criterio sólo se usa para instalar los gráficos de control, es decir, para establecer el
valor central y los limites de control. Si después de esto aparece un punto fuera de los
límites de control, esto nos indicará que el proceso se encuentra fuera de control.
Un proceso bajo control no necesariamente hace lo que supuestamente tiene que hacer.
Que esté bajo control significa que trabaja bien y da un servicio consistente, de acuerdo a
sus posibilidades.
Una vez que el proceso se encuentra bajo control, ya es posible determinar qué tan capaz
es, es decir, si tiene la capacidad de cumplir con unos requerimientos establecidos
previamente.
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5.2.- DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN
Los diagramas de dispersión se utilizan para analizar la relación que pueda existir entre dos
variables dadas. Por ejemplo, para nuestro estudio, se puede estudiar la relación que existe
entre la profesionalidad del vendedor y la satisfacción general del cliente.
Los diagramas de dispersión pueden ser de tres tipos:
a.

De correlación positiva. Se caracteriza porque al aumentar el valor de una de las
variables, también aumenta el valor de la otra variable.

b.

De correlación negativa. Al contrario del anterior, es decir, al aumentar el valor de una
de las variables, disminuye el valor de la otra variable.

c.

De no correlación. En este caso, no existe dependencia entre las dos variables.

5.3.- r DE PEARSON
La r de Pearson es otra forma de medir la relación que puede existir entre dos variables.
Puede ir desde -1 (relación perfectamente negativa entre dos variables) a 1 (relación
perfectamente positiva entre dos variables). Una relación negativa nos indica que, mientras
una de las variables aumenta, la otra disminuye. Una relación positiva nos indica que,
mientras una de las variables aumenta, la otra también lo hará.

CAPÍTULO 6
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Actualmente, la Distribuidora J.F. Peralta cuenta con una fuerza conformada por dos
vendedores, que son los que se encargan de tomar nota de los pedidos de los clientes, y de
cinco transportistas, que se encargan del reparto de los pedidos. Ambos realizan sus
labores de lunes a sábado. La toma de datos empezó el día lunes 1 de agosto y finalizó el
día martes 23 de agosto de 2005 y abarca días útiles de la semana (lunes a sábado).
Es preciso aclarar que la encuesta fue realizada por cada uno de los cinco vendedores, a los
que se les dio una pequeña charla de cómo llevarla a cabo y de la mejor manera. Esto es
debido a que las labores de venta se realizan todos los días a partir de las seis de la mañana
y al mismo tiempo, es decir, los cinco vendedores salen simultáneamente todos los días y
no hay forma de que se esté con cada vendedor en el mismo momento para llevar a cabo la
encuesta, además de que la ubicación de la distribuidora se encuentra en la ciudad de
Sullana.
Se han considerado el marco de actuación del presente estudio sólo para el departamento
de Piura. Esto comprende las provincias de Sullana, Paita y Talara. La empresa también
extiende su red de distribución al departamento de Tumbes, pero, debido a que el volumen
de ventas no es significativo y, además, el grueso de clientes se encuentra en las provincias
antes mencionadas, no se ha tomado en cuenta dicho departamento.
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Otro punto a tener en cuenta es lo referente a la interpretación de las irregularidades que se
pueden presentar en los gráficos. Dichas irregularidades las puede interpretar el tesista de
una manera intuitiva, debido a que las causas de origen escapan a la observación del
tesista, pues la encuesta fue realizada por cada uno de los vendedores de la distribuidora y
son ellos al fin de cuentas los que pueden detallar las causas que originaron dichas
irregularidades, puesto que son ellos los que se desenvuelven en ese ambiente de trabajo y
saben lo que acontece diariamente en él.
En cuanto a los gráficos de control desarrollados en este capítulo, debemos decir que puede
ser causa de confusión la escala representada en el eje horizontal que corresponde a cada
uno de los 20 días en que se realizo la encuesta y al día de la semana que le corresponde a
cada día del mes de agosto (lunes 1, martes 2, etc.) Ambos números no tienen relación.
Sólo se pone el día que corresponde a la escala horizontal junto al día correspondiente al
mes para indicar que ese punto corresponde a ese día.
A continuación se presentan cada uno de los gráficos de control para el presente estudio.
GRÁFICOS DE CONTROL
Gráfico de control c
En la figura 6.1 observamos el gráfico de control c, que viene a ser el número de respuestas
negativas dadas por los clientes de la Distribuidora J. F. Peralta para cada una de las
muestras dadas, representadas por los veinte días en la escala horizontal.
Se puede notar claramente un punto atípico en el gráfico. Dicho punto corresponde al día
5, que corresponde al día viernes 1 de agosto, el cual se encuentra fuera del límite de
control superior, por lo que se procede a eliminar dicho punto y a calcular nuevamente el
valor central y los límites superior e inferior respectivamente.
Gráfico de control c con los límites recalculados
En la figura 6.2 observamos el nuevo gráfico de control con los límites recalculados.
Observamos ahora que la escala horizontal consta de 19 días. Esto es debido a que se
eliminó el día 5 por encontrarse fuera de los límites de control. Ahora sí podemos decir que
el gráfico se encuentra bajo control, ya que ningún punto se encuentra fuera de los límites
de control establecidos. Se puede apreciar en la gráfica, y para el intervalo comprendido
entre el día 1 y el día 5 (lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4 y sábado 6), que la
cantidad de respuestas negativas fue menor que para el siguiente intervalo comprendido
entre el día 6 y el día 11 (del lunes 8 al sábado 13), mientras que para el tercer intervalo
comprendido entre el día 12 y el día 17 (del lunes 15 al sábado 20), se observa el mayor
número de respuestas negativas. Este aumento de respuestas negativas en tres intervalos
consecutivos se ha de tener en cuenta para averiguar los motivos por los que se dio este
tipo de comportamiento conforme pasaban los días.
Observamos en la gráfica que para el día 5 (sábado 6), existe un acercamiento al límite de
control inferior. Esto nos dice que en ese día el número de respuestas negativas fue el
menor presentado a lo largo del período que duró la encuesta. Esto no debería de alarmar a
la distribuidora; al contrario, se deberían buscar las razones y circunstancias por las cuales
el número de respuestas negativas que dieron los clientes fueron las más bajas de todas.
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Así mismo notamos un acercamiento a los límites de control superior, ya que dos de tres
puntos consecutivos están comprendidos entre 2 y 3 Estos son los días 15, 16 y 17
(jueves 18, viernes 19 y sábado 20). No nos debería de preocupar, puesto que los días 15 y
17 no son consecutivos, pero sí se debería de investigar por qué es que hubo la mayor
cantidad de respuestas negativas para estos días. Una de las posibles causas puede ser que
se deba a la demora de algún vendedor en tomar el pedido, o a la demora de uno de los
transportistas al momento de la descarga del pedido, pues en esos puntos se obtuvieron el
mayor número de respuestas negativas.
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Figura 6.1 Gráfico c que representa el número de respuestas negativas
dadas por los clientes
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Gráficos de control de la Capacidad de Reacción del Servicio
Específicamente esta dimensión se refiere a la rapidez con que el vendedor y el
transportista realizan la toma y la entrega del pedido, respectivamente, al cliente de la
distribuidora, para cada una de las muestras dadas representadas por los veinte días en la
escala horizontal.
Gráfico de media
En la figura 6.3 observamos que para la primera semana comprendida entre los días 1 y 6
(del lunes 1 al sábado 6), existe una mayor rapidez en cuanto a la toma del pedido y a la
entrega, siendo menor durante la segunda semana comprendida entre los días 7 y 12 (del
lunes 8 al sábado 13), y siendo mucho menor aún en la tercera semana comprendida entre
los días 13 y 18 (del lunes 15 al sábado 20). Se puede observar entonces que existe un
decrecimiento consecutivo entre las tres semanas en que se realizó la toma de datos. Se
deberían buscar los motivos y las circunstancias por las que se presentaron estos hechos.
Existe una consecución decreciente de puntos observable para los días 5, 6, 7 y 8 (viernes
5, sábado 6, lunes 8 y martes 9), así como también para los días 13, 14, 15 y 16 (lunes 15,
martes 16, miércoles 17 y jueves 18), lo que no constituye una racha, pues se necesitan 7
puntos consecutivos para ello.
Por lo que respecta al resto del análisis del gráfico, podemos notar que no existe ninguna
otra anomalía que nos pueda dar indicios de que el gráfico no se encuentre bajo control,
por lo que se procede a instalar dicho gráfico de control.
Gráfico de desviación estándar
En la figura 6.4 observamos el gráfico de control para la desviación estándar de la
Capacidad de Reacción del Servicio para cada una de las muestras dadas representadas por
los veinte días en la escala horizontal.
Podemos observar que existe una consecución ascendente de 6 puntos comprendidos entre
el día 5 y el día 10 (viernes 5, sábado 6, lunes 8, martes 9, miércoles 10 y jueves 11). Esto
nos da a entender que durante esos días hubo una variabilidad ascendente, es decir, que
cada día que pasaba, se demoraba más en atender al cliente, lo que se ve reflejado en el
gráfico de control de la figura 6.3 correspondiente a las media de la capacidad de Reacción
del Servicio, en donde, para esos mismos días, se observa la disminución de la rapidez con
que se atiende al cliente. Lo mismo ocurre con los puntos comprendidos entre el día 13 y el
día 16 (del lunes 15 al jueves 18), en donde observamos también la misma variabilidad
ascendente. Se deberían analizar los motivos y las circunstancias por las que se dieron
estas variaciones.
Unos puntos a tener en cuenta son los días 4, 5 y 6 (jueves 4, viernes 5 y sábado 6). Estos
puntos nos dicen que, en conjunto, los vendedores y transportistas trabajaron de una
manera homogénea y lo hicieron muy bien. Se debe averiguar los motivos por lo que se
desempeñaron de esa manera. De igual manera se debe tener en cuenta los días 16 y 18
(jueves 18 y sábado 20), ya que para esos días la forma de trabajar fue muy deficiente,
pues la puntuación media que se alcanzo para esos días fue muy baja.
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En conclusión, los gráficos de control de media y desviación estándar para la Capacidad de
Reacción del Servicio no presentan ningún punto atípico, por lo que se pueden instalar.
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Figura 6.3 Gráfico de control de medias de la Capacidad de Reacción del Servicio
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Figura 6.4 Gráfico de la desviación estándar de la Capacidad de Reacción del Servicio
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Gráficos de control de la Profesionalidad en la Entrega
Específicamente esta dimensión se refiere a la rapidez con que el transportista realiza la
entrega del pedido al cliente de la distribuidora para cada una de las muestras dadas,
representadas por los veinte días en la escala horizontal.
Se puede afirmar que el proceso se encuentra bajo control.
Gráfico de media
En la figura 6.5, observamos el gráfico de control para la media de la profesionalidad en la
entrega. Debido a que no presenta ningún punto atípico observable en su gráfica, el gráfico
se puede instalar.
Cabe mencionar un ligero incremento en el modo en que trabaja el transportista en lo
referente a cómo entrega el pedido, pues podemos observar en la gráfica un incremento,
aunque poco perceptible, pero que se da de una manera positiva y que va desde el día 1
hasta el día 20. Esto nos hace pensar que la forma en que trabajaron los transportistas
mejoró conformen fueron pasando los días.
Vale la pena comentar que la mayoría de los puntos están comprendidos en el rango de 1,5 y +1,5Esto es típico de las variables que se distribuyen normalmente, como es el
caso; aunque es poco probable que los datos reflejen casi perfectamente bien la forma en
que trabajan los transportistas.
Gráfico de desviación estándar
En la figura 6.6 observamos el gráfico de control para la desviación estándar de la
Profesionalidad en la Entrega. Debido a que no observamos ningún punto atípico en el
gráfico, éste puede ser instalado.
Un punto a tener en cuenta corresponde al día 19 (lunes 22), en el cual hubo un
acercamiento al límite de control inferior. Este punto nos dice que en ese día los
transportistas realizaron sus tareas de una manera homogénea y que las realizaron bien,
como se ve en el gráfico de medias. Se debe averiguar las causas y motivos por los que se
trabajó de esa manera.
Otros puntos a tener en cuenta son los correspondientes a los días 7 y 8 (lunes 8 y martes
9) por un lado, y a los días 14 y 15 (martes 16 y miércoles 17). Observamos que para los
días 7 y 8 existe una variación brusca y ascendente y que nos dice que en esos días los
transportistas realizaron su tarea de una forma que va de homogénea a poco homogénea.
Para estos mismos días, el gráfico de medias muestra una subida repentina. En conclusión,
del día 7 al día 8 disminuyó considerablemente la profesionalidad de transportistas que
venían trabajando mal. Lo mismo se puede observar para los días 14 y 15, con la diferencia
de que el cambio brusco de variación es para bien, es decir, algunos transportistas –los que
venían trabajando mal– mejoraron la forma en que realizaron sus tareas.
En conclusión, ambos gráficos de control pueden ser instalados.
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Figura 6.5 Gráfico de la media de la Profesionalidad en la Entrega
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Figura 6.6 Gráfico de la desviación estándar de la Profesionalidad en la Entrega
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Gráficos de control de la Profesionalidad del Vendedor
Específicamente esta dimensión se refiere a la manera en que el vendedor interactúa con el
cliente de la distribuidora para cada una de las muestras dadas representadas por los veinte
días en la escala horizontal.
Podemos observar claramente en la figura 6.8 de la desviación estándar de la
Profesionalidad del Vendedor que el proceso se encuentra fuera de control, pues existe un
punto fuera del límite de control superior. Este punto correspondiente al día 19 (lunes 22).
Se debe de eliminar dicho punto y recalcular nuevamente los límites de control.
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Figura 6.7 Gráfico de la media de la Profesionalidad del Vendedor
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Figura 6.8 Gráfico de la desviación estándar de la Profesionalidad del Vendedor
Gráficos de control de la Profesionalidad del Vendedor con el límite central y los
límites superior e inferior recalculados
Ahora el proceso se encuentra bajo control. Observamos ahora que la escala horizontal
consta de 19 días. Esto es debido a que se eliminó el día 19 por encontrarse fuera de los
límites de control.
Gráfico de media
En la figura 6.9 observamos el gráfico de la media de la Profesionalidad del Vendedor.
Notamos claramente una irregularidad en lo que se refiere a la manera en cómo todos los
puntos se encuentran muy cercanos a la línea central. Se debe investigar el por qué de esta
irregularidad.
Puede darse el caso de que la muestra haya sido tomada correctamente y que los datos
hayan revelado los resultados de esta manera, por lo que dicha irregularidad no sería
tomada en cuenta.
Gráfico de desviación estándar
En la figura 6.10 observamos el gráfico de la desviación estándar para la Profesionalidad
del Vendedor que se encuentra bajo control.
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Figura 6.9 Gráfico de la media de la Profesionalidad del Vendedor con los límites de
control recalculados

Desviación estándar de la Profesionalidad del Vendedor
0.490

0.469

0.440

Puntuación

0.414
0.381

0.404

0.390
0.340

0.380
0.327

0.342

0.352

0.311

0.290
0.293

0.240

0.251

0.293
0.251

0.273

0.336

0.327
0.293

0.273
0.226

0.251

0.190
0.160

0.140
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Día

Figura 6.10 Gráfico de la desviación estándar de la Profesionalidad del Vendedor con los
límites de control recalculados
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Gráficos de control de la Satisfacción General del Cliente
Específicamente esta dimensión se refiere al grado en que los clientes se encuentran
satisfechos con el servicio que la distribuidora les brinda para cada una de las muestras
dadas, representadas por los veinte días en la escala horizontal.
Podemos observar claramente en la figura 6.12 que el gráfico de control de la desviación
estándar de la Satisfacción General del Cliente se encuentra fuera de control, pues existe
un punto fuera del límite de control superior. Este punto correspondiente al día 5 (viernes
5). Se debe de eliminar dicho punto y recalcular nuevamente los límites de control.
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Figura 6.11 Gráfico de la media de la Satisfacción General del Cliente
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Figura 6.12 Gráfico de la desviación estándar de la Satisfacción General del Cliente
Gráficos de control de la Satisfacción General del Cliente con el valor central y los
límites superior e inferior recalculados
Ahora le proceso se encuentra bajo control. Observamos ahora que la escala horizontal
consta de 19 días. Esto es debido a que se eliminó el día 5 por encontrarse fuera de los
límites de control.
Gráfico de media
La figura 6.13 nos muestra el gráfico de control para la media de la Satisfacción General
del Cliente, en donde podemos observar que la mayoría de puntos se encuentran muy cerca
de la línea central (rango de -1,5 y +1,5Esta irregularidad es muy parecida a la media
de la dimensión de calidad de la Profesionalidad del Vendedor. Sin embargo, si se analizan
ambos gráficos (media de la Profesionalidad del Vendedor y media de la Satisfacción
General del Cliente), se puede llegar a establecer que el trabajo que los vendedores realizan
es muy bueno y es por este motivo el gráfico de la media de la Satisfacción General del
Cliente este alrededor de la línea central. Por este motivo, puede darse el caso de que los
datos hayan revelado los resultados de esta manera, por lo que dicha irregularidad no sería
tomada en cuenta.
Gráfico de la desviación estándar
La figura 6.14 nos muestra el gráfico de la desviación estándar de la Satisfacción General
del Cliente.
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Figura 6.13 Gráfico de la media de la Satisfacción General del Cliente con los límites de
control recalculados
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Figura 6.14 Gráfico de la desviación estándar de la Satisfacción General del Cliente con
los límites de control recalculados
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Deducciones de los gráficos de control
De los gráficos de control, podemos hacer las siguientes deducciones:
Comparando el promedio de las medias de cada una de las dimensiones de calidad, se
obtuvo los siguientes valores en orden descendente:
Tabla 6.1 Medias de cada dimensión de calidad
Dimensión de calidad
Profesionalidad del Vendedor
Profesionalidad en la Entrega
Capacidad de Reacción del Servicio

Media de la
dimensión de calidad
4.896
4.759
3.658

De la tabla 6.1, podemos observar que aquella dimensión de calidad que presenta un mejor
rendimiento es la de la Profesionalidad del Vendedor, es decir, es esta dimensión en la que
los clientes valoran más el servicio que la distribuidora les brinda. Es lógico pensar que es
de esta manera, pues el vendedor representa los ojos de la distribuidora y sin él
simplemente todo el proceso que ésta desarrolla no podría llevarse a cabo. En segundo
lugar, la dimensión mejor valorada después de la Profesionalidad del vendedor es la
referente a la Profesionalidad del transportista. También es una dimensión muy valorada,
pues son éstos, los transportistas, quienes se encargan de llevar el pedido hecho por el
cliente hasta su local de venta, lo que para el cliente representa una parte importante del
servicio que la distribuidora les brinda. En tercer y último lugar tenemos a la dimensión de
la Capacidad de Reacción del servicio. Es la dimensión menos valorada por los clientes.
Esto se puede traducir en que el cliente, con tal de que le llegue lo que solicitó, no le
importa mucho el tiempo en el que el vendedor o el transportista realizan su trabajo.
Comparando el promedio de las desviaciones estándares de cada una de las dimensiones de
calidad, se obtuvo los siguientes valores en orden ascendente:
Tabla 6.2 Desviaciones estándares de cada dimensión de calidad
Dimensión de calidad
Profesionalidad del Vendedor
Profesionalidad en la Entrega
Capacidad de Reacción del Servicio

Media de la
desviación estándar
0.326
0.468
1.735

De la tabla 6.2 observamos que en la dimensión de calidad que mejor se trabajó fue la
correspondiente a la Profesionalidad del Vendedor, es decir, los vendedores trabajaron de
una manera más homogénea, pues puntuaron con la menor desviación, seguido de la
Profesionalidad en la entrega y por último la Capacidad de Reacción del Servicio, que fue
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la que presentó mayor desviación y por consiguiente presentaron un desempeño mucho
menor que en el resto de las dimensiones.
DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN
Se tomó como variable de comparación a la dimensión de calidad de la Satisfacción
General del Cliente. Se comparó esta dimensión con cada una de las otras tres para ver el
grado de relación que tienen entre sí. En la figura 6.15, figura 6.16 y figura 6.17 podemos
apreciar los diagramas de dispersión correspondientes.
La Satisfacción General del cliente se tomó como variable de comparación debido a que
esta encierra la visión general que el cliente percibe por parte del servicio que la
distribuidora le brinda; razón por la cual es la variable con las que se relacionarán las otras
dimensiones.
Pendiente de los gráficos de correlación
La pendiente de los gráficos de correlación nos va a permitir determinar si la dimensión de
calidad de la Satisfacción general del Cliente va a aumentar o disminuir conforme aumenta
o disminuye cada una de las tres dimensiones de calidad (Capacidad de Reacción del
Servicio, Profesionalidad en la Entrega y Profesionalidad del Vendedor).
La tabla 6.3 muestra cada una de las dimensiones, su ecuación y la pendiente
respectivamente.
Tabla 6.3 Pendientes de los gráficos de correlación
Dimensión de Calidad

Ecuación

Pendiente

Profesionalidad del Vendedor
Profesionalidad en la Entrega

y = 0.742x + 1.168
y = 0.108x + 4.285

0.742
0.108

Capacidad de Reacción del Servicio

y = -0.022x + 4.879

-0.022

De las pendientes de cada una de las tres dimensiones de calidad, podemos determinar qué
es lo que ocurre con la Satisfacción General del Cliente si aumenta cada una de las tres
dimensiones. Por ejemplo, si la Profesionalidad del Vendedor aumentara una décima,
entonces la Satisfacción General del Cliente aumentará en 0.0724. Si la profesionalidad en
la Entrega aumentara en una décima, entonces la Satisfacción General del Cliente
aumentará en 0.0108. Y por último, si la Capacidad de Reacción del Servicio aumentara en
una décima, entonces la Satisfacción general del Cliente aumentará en -0.0022.
De nuevo podemos observar que la dimensión de Calidad más influyente en la Satisfacción
General del Cliente es la correspondiente a la Profesionalidad del Vendedor.
Para poder determinar si la Profesionalidad del Vendedor guarda una buena relación con la
Satisfacción General del cliente, utilizaremos la r de Pearson. Teniendo ambos parámetros,
la r de Pearson y la pendiente de correlación podremos determinar en definitiva que tanto
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influye una dimensión más que la otra; en este caso, si la Profesionalidad del Vendedor
sigue siendo la que más influye.
r DE PEARSON
La r de Pearson mide la relación lineal entre dos dimensiones de calidad, es decir, mide el
grado en que ambas dimensiones se relacionan entre sí.
La tabla 6.4 muestra cada una de las dimensiones de calidad y su r de Pearson
correspondiente.
Tabla 6.4 r de Pearson de cada dimensión de calidad
Dimensión de Calidad

r de Pearson

Profesionalidad del Vendedor
Profesionalidad en la Entrega

0.347
0.155

Capacidad de Reacción del Servicio

-0.157

Observamos que la dimensión de Calidad correspondiente a la Profesionalidad del
Vendedor posee la r de Pearson más alta (0.347), a la vez que también su pendiente es la
más alta (0.742). Esto nos demuestra que los vendedores son la parte más importante en el
proceso de ventas de la distribuidora, puesto que ellos tienen la mayor relación directa con
los clientes.
En segundo nos encontramos con la Profesionalidad en la Entrega, con una r de Pearson de
0.155 y una pendiente de 0.108, que son relativamente bajas, pero que no por eso deja de
ser importante en cuanto a la relación que tiene con la Satisfacción General del Cliente,
pues al aumentar una, aumenta la otra, aunque sea en menor proporción.
Finalmente, para la Capacidad de Reacción del Servicio tenemos una r de Pearson negativa
de 0.157 y una pendiente también negativa de 0.022. Esto nos demuestra que esta
dimensión de calidad no influye en la Satisfacción General del Cliente, pues tiene sentido
pensar que lo que el cliente busca es que su pedido llegue tal y como él lo solicitó (al
vendedor) y en las mejores condiciones de entrega (por parte del transportista).
Claramente podemos observar que los gráficos de correlación y la r de Pearson nos arrojan
la misma influencia de cada una de las tres dimensiones de calidad en relación con la
Satisfacción General del Cliente. De esta manera, podemos determinar que la dimensión de
calidad correspondiente a la Profesionalidad del Vendedor es la que más influye en la
Satisfacción General del Cliente, puesto que de las dos técnicas empleadas, vemos que ésta
es la de mayor importancia, seguida por la Profesionalidad en la Entrega y en último lugar
por la Capacidad de Reacción del servicio.
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Figura 6.15 Diagrama de correlación que muestra la relación entre la Capacidad de
Reacción del Servicio y la Satisfacción General del Cliente
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Figura 6.16 Diagrama de correlación que muestra la relación entre la Profesionalidad en la
Entrega y la Satisfacción General del Cliente
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y = 0.742x + 1.168

Satisfacción General del Servicio

4.950
4.900
4.850
4.800
4.750
4.700
4.650
4.820

4.840

4.860

4.880

4.900

4.920

4.940

4.960

Profesinalidad del Vendedor

Figura 6.17 Diagrama de correlación que muestra la relación entre la Profesionalidad del
Vendedor y la Satisfacción General del Cliente
El gráfico de la figura 6.18 nos muestra una comparación entre las puntuaciones medias
para cada una de las dimensiones del estudio.
Se puede observar claramente como la línea verde que corresponde a la Profesionalidad del
Vendedor, se encuentra por encima y, más aún, ésta no llega a tocar a la línea de la
Satisfacción General del Cliente representada por la línea de color azul, salvo en un punto.
Esto nos indica que la puntuación más alta la obtuvieron los vendedores y que está
representada por la dimensión de calidad referida a la Profesionalidad del Vendedor, lo que
demuestra una vez más cuan importantes son en el proceso.
Observamos también que para la dimensión de calidad correspondiente a la
Profesionalidad en la Entrega (involucra transportistas), representada por la línea de color
naranja, se cruza con la de la Satisfacción General del Cliente en varios puntos, pero aún
así, la valoración recibida por parte de los clientes también es alta. Esto nos indica una
dimensión de calidad en la que el cliente tiene una valoración menor para el transportista
en relación con el vendedor. Esto es algo lógico, pues es el vendedor quien prácticamente
pone el pedido en el cliente al ser este el encargado de tomar cada producto que el cliente
solicita.
Por último observamos la línea de color rojo, que corresponde a la Capacidad de Reacción
del servicio. Claramente se notan puntuaciones muy variables y además por debajo de las
otras dimensiones. Esto puede tener una explicación en la que el cliente lo único que ve es
el trato que recibe del vendedor y espera que su pedido le llegue como él lo solicitó
(completo y en buen estado), es decir, no le importa cuánto se demore el vendedor en
tomar el pedido o el transportista en descargarlo.

Puntuación
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Figura 6.18 Gráfico de la media comparativa de las dimensiones de calidad

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Finalizado el estudio, se llegaron a las siguientes conclusiones:


La principal conclusión que podemos observar directamente del estudio es que la
distribuidora J.F. Peralta brinda un muy buen servicio a sus clientes, servicio que está
representado en la forma en que trabajan los vendedores y transportistas de dicha
entidad.



En lo relacionado a los vendedores, se puede concluir que éstos son los que más
satisfacción traen a los clientes. Esto viene representado en la dimensión de calidad
correspondiente a la Profesionalidad del Vendedor, cuyo gráfico de control promedio
muestra las puntuaciones más altas obtenidas a pesar de que en el gráfico de
desviaciones presentaron un punto atípico. Dichos resultados demuestran el alto
desempeño que tienen los vendedores y esto es así, pues la mayoría de ellos son
gente con muchos años de experiencia y saben cómo tratar a los clientes.



En cuanto a la dimensión de calidad de la Profesionalidad en la Entrega
(correspondiente a los transportistas), podemos observar también una alta puntuación,
aunque en menor proporción que para la Profesionalidad del Vendedor. Esta
dimensión también proporciona una alta satisfacción al cliente, aunque en menor
medida que para la Profesionalidad del Vendedor, pues en algún momento se
presentaron problemas, como por ejemplo que al cliente le entregaron un producto
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del pedido que él no había solicitado, o que algún producto del pedido llegó en mal
estado o que simplemente se olvidaron de cargar un determinado producto de su
pedido. Aún así, éstos fueron casos aislados de entre el gran volumen de pedidos que
se maneja día a día en la distribuidora y que, aunque influyen muy poco, hay que
tenerlos en cuenta.


De las pendientes de los gráficos de correlación podemos concluir que la dimensión
de calidad de la Profesionalidad del Vendedor es la dimensión más importante
representada por la forma de actuar del vendedor con el cliente, pues observamos que
un aumento en dicha dimensión equivale a un aumento de la dimensión de calidad
correspondiente a la Satisfacción General del Cliente, cuyo aumento es mayor que
para el resto de las dimensiones de calidad y con total certeza de que sea la
dimensión más influyente puesto que obtuvo una r de Pearson mucho mayor que las
demás dimensiones.



Según las pendientes obtenidas y la r de Pearson podemos concluir que las dos
dimensiones más importantes y mejor valoradas por el cliente son la Profesionalidad
del Vendedor y la Profesionalidad en la Entrega, es decir, lo que más le importa al
cliente con respecto al vendedor es en primer lugar el trato que éste le da y en
segundo lugar que su pedido sea correctamente tomado por el vendedor, y con
respecto al transportista es que el pedido sea entregado completo y en buen estado.
Esto lo hace sentirse más satisfecho con el servicio que la distribuidora le brinda,
pues con ellos son con los que tiene relación directa.



Por último, observamos que para la dimensión de calidad de la Capacidad de
reacción del servicio tenemos una pendiente y una r de Pearson muy bajas. Esto se
puede interpretar como una dimensión no importante para hacer sentir satisfechos a
los clientes. Esto significa que para los clientes no importa el tiempo que el vendedor
permanezca en la tienda del cliente, o que demore en llegar al local o cuando a veces
se tratan temas, como por ejemplo, informaciones de nuevos productos o
simplemente porque a veces el vendedor se demore tratando otros temas que no
tienen que ver con su labor de ventas. Del mismo modo, el tiempo que el transportista
demora en descargar el pedido tampoco parece ser influyente en la satisfacción del
cliente.

RECOMENDACIONES


Mejorar aún más el servicio de entrega de los pedidos, evitando entregar algún
producto en mal estado o prestar mejor atención a la hora de cargar el pedido en las
unidades de transporte, para que lo que esté escrito en la orden de pedido llegue tal y
como el cliente lo solicitó. El transportista debe tomar conciencia de su trabajo ya
que de éste depende de que el cliente se sienta satisfecho para que a la larga pase a
ser un cliente fiel de la distribuidora.



Tratar de que el tiempo de descarga de los pedidos sea el menor posible, pues a veces
los clientes se quejan de que los transportistas se demoran en realizar la descarga,
más aún cuando el pedido es muy grande.
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No siempre las dimensiones de calidad obtenidas que pueden influir en la
satisfacción del cliente serán las mismas, es decir, pueden cambiar con el tiempo; por
tal motivo y como recomendación final se debería poder realizar un estudio similar al
presente cada cierto tiempo (por ejemplo cada seis meses) para poder determinar si
las mismas dimensiones o probablemente nuevas dimensiones influirán en el nivel de
satisfacción del cliente y si éste sigue cumpliendo con las expectativas que la
distribuidora desea.
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ANEXO
(Cuestionario de Satisfacción del Cliente)

A fin de poder servirle mejor, nos gustaría conocer su opinión, sobre la calidad de
nuestro servicio. Por favor, indíquenos hasta que punto esta Ud. de acuerdo o en
desacuerdo con los siguientes enunciados sobre el servicio que Ud. recibe de
DISTRIBUIDORA PERALTA. Rodee con un círculo el número adecuado, utilizando la
escala que encontrará más abajo.

1 – El enunciado Nunca se aplica (N)
2 – El enunciado se aplica Rara Vez (RV)
3 – El enunciado se aplica A Veces (AV)
4 – El enunciado se aplica Casi Siempre (CS)
5 – El enunciado se aplica Siempre(S)

N

RV

AV

CS

S

1. El vendedor realiza la transacción del pedido de una
manera rápida.

1

2

3

4

5

2. El transportista realiza la descarga del pedido de una
manera rápida.

1

2

3

4

5

3. Recibo los productos en buen estado.

1

2

3

4

5

4. Recibo los productos solicitados.

1

2

3

4

5

5. Me llega el pedido completo.

1

2

3

4

5

6. Recibo buen trato por parte del vendedor.

1

2

3

4

5

7. El vendedor escucha atentamente cuando le solicito el
pedido.

1

2

3

4

5

8. El vendedor confirma el pedido con el cliente.

1

2

3

4

5

9. La calidad del modo en que me trató el vendedor es muy
buena.

1

2

3

4

5

10. El servicio que me brinda la empresa cumple mis
expectativas.

1

2

3

4

5

11. En conclusión, el servicio que me brinda la empresa es
muy bueno.

1

2

3

4

5

/

/

ZONA: ______________________________

Hora: ________

Fecha:

