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I. Introducción

1.1. Antecedentes

La evolución de la economía y la influencia de los cambios tecnológicos y 
culturales han ido transformado las formas y hábitos de compra y de consumo. En 
nuestro país aún subsisten los sistemas de tianguis y mercados, pero hay un gran 
desarrollo en las tiendas de autoservicio o supermercados. (Jarvio 1998)

En 1996 se marca el 50 aniversario de la ápertura del primer autoservicio 
en México. El sector ha consolidado no sólo su trascendencia en la vida de la 
mayoría de los mexicanos y el país, sino también ha marcado pautas de 
comportamientos de compra, avances tecnológicos, infraestructura de abasto y 
distribución, generación de empleos y modernización de la actividad comercial a 
nivel nacional, entre otras aportaciones.

El concepto bajo el cual surge la primera tienda de autoservicio en México 
es la de adquirir grandes volúmenes de alimentos con la escala de descuentos más 
alta para hacerlos llegar al consumidor a precios bajos, eliminando la 
intermediación. Esto representaría un gran avance para el país, cuyo problema de 
distribución y venta al detalle de toda clase de alimentos cada día era mayor, 
sobre todo en la ciudad de México, que no contaba con la infraestructura 
adecuada a sus necesidades: pocas tiendas de abarrotes, estanquillos, carnicerías 
(en su mayorías sin refrigeración) y mercados municipales donde el desorden e 
insalubridad hacia más patente el problema. Una empresa de autoservicio es el 
sistema directo de venta que exhibe productos clasificados por categorías  ̂
ofreciendo la mayor atención con la menor intervención del personal y un área a 
la salida de la tienda con líneas de cajas (Varela, 1996).
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En la actualidad para poder tener competitividad en un mercado de 
consumo es de suma importancia que los servicios prestados tengan las mayores 
posibilidades de satisfacción a los clientes. Por tal motivo, el monitoreo de la 
opinión de los clientes o consumidores es una actividad que se debe realizar de 
manera permanente. En este contexto, constituye un problema el determinar qué 
características se deben evaluar a fin de contar con una calificación de la calidad 
del producto o servicio. Este es un elemento que las empresas tienen que incluir 
en un programa de control de calidad y mejora continua.

En nuestro país, por el impacto de la globalización, las estrategias de 
comercialización se internacionalizan con vertiginosa rapidez; por otro lado el 
consumidor es cada vez más exigente y demandante, lo cual ha ocasionado que las 
empresas y organizaciones estén enfrentando retos que tienen qué ver con el 
mejoramiento de sus procesos, con el fin de hacerse más competitivas y 
productivas. Las tiendas de autoservicio se encuentran ante este reto, en el que 
influyen también los cambios tecnológicos y culturales, así como por la presencia 
cada vez mayor de empresas competidoras, que enfatizan la calidad en el servicio 
como el fundamento para la competencia. Esta situación implica el diseño de 
estrategias para lograr un alto nivel de competitividad, el cual está determinado 
por la calidad, el precio y el tiempo de entrega de los productos o servicios.

La investigación de mercados juega un papel definitivo que hace posible el 
cambio y desarrollo de Chentes en una empresa. Usualmente una muestra 
representativa de Chentes se obtiene, considerando características como: sexo, 
grupo etario, nivel educativo, nivel socioeconómico, preferencias y gustos, etc. Por 
otro lado, se pregunta sobre el nivel de satisfacción del servicio en diferentes 
rubros.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cadena de autoservicios bajo .estudio,--dentro de su proceso continuo de 
mejoramiento y como parte de su filosofía de operación, contempla la satisfacción 
de sus clientes; por ello se decidió realizar un diagnóstico de la calidad del
servicio. Estas tiendas están organizadas en siete áreas departamentales,^ las 
cuales son: abarrotes, carnes, frutas y verduras, salchichonería1 y lácteos, 
alimentos, variedades y ropa'! Existen diversos factores importantes que influyen 
en la satisfacción del cliente. Para este estudio se consideraron tresdndicadqres: 
1) calidad y frescura en los productos^ 2) servicio al cliente y 3) instalaciones.( Es
iinportante que exista variedad y calidad en los productos que el cliente solicita, 
sin embargo el aspecto de la tienda es básico; esto es, estacionamientos 
funcionales, pasillos limpios, seguridad y confort, clima agradable, información al 
público y el trato humano.

II.l Justificación

Cada vez los clientes son más exigentes y críticos para juzgar la calidad del 
servicio. Los productos son tan abundantes y tan similares en calidad y precio que 
los atributos se extienden al servicio asociado como elemento diferenciador en la 
toma de decisiones. Estar junto al cliente, conocer y anticipar sus necesidades y 
deseos para satisfacerlos en la forma en que se le atiende con el producto, es un 
trabajo de estrategia orientada al cliente y de formación de una cultura
generalizada de servicio que construye la verdadera competitividad de la

v
empresa.

II.2. Objetivos

El objetivo del trabajo se enfoca á identificar fuentes de variación que 
impacten en la opinión del cliente sobre diferentestlndicadores de la calidad del 
servicio en las tiendas de autoservicio que conforman una cadena de sucursales 
en expansión.
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III. METODOLOGÍA

III. 1 Captación de información

_ELc.Qlectiyo de estudio está formado por todos los clientes que acuden a 45 
tiendas de autoservicio, las cuales se encuentran clasificadas en seis regiones 
administrativas. También se estratificó a la* población por el horario en el que 
acuden a la tienda, esto es; 9:00-11-59, 12:00-15:59, 16:00-18:59 y jj):00-23:00.

i \ ' ■
El tamaño de muestra se determinó para cada estrato, utilizando la 

ecuación siguiente,

donde

es un valor de tablas de la distribución normal estándar, con un nivel de 

significancia de a=0.05 (5%), por lo que za/2 = 1.96;
í2 Ia = 4 es la varianza de la variable asociada a la pregunta sobre la satisfacción'

del cliente al realizar sus compras, que es un indicador en la escala de 1 a 10; i

£■=0.5 es el eíxor permisible en la estimación de la satisfacción promedio del 
cliente al realizar sus compras.

El procedimiento que se siguió para la selección de la muestra consistió en 
que cada tienda y en cada hora se aplicó un muestreo sistemático^ esto es, al 
llegar a la tienda, el encuestador eligió un primer elemento al azar entre los 
primeros diez que salieron, el cuaLfue-el-p.unto.jie partida; ..después eontó eada-10... 
clientes y el 1.1 fue el que se entrevistó, y así_sücesivamente..has.ta-cubrir„ con. 20 
entrevistas, que corresponde al tamaño de muestra por turno. Así. el número de 
entrevistas por zona fueron las siguientes: Xalapa (720), Veracruz (640), Tabasco 
(560), Peninsular (640), México (560) y Tampico (480), haciendo un total de 3600. 
El tamaño de muestra por tienda fue de 80 entrevistas.
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III.2 Variables y escalas de medición

El instrumento de medición (ver Anexo I) permitió recabar evidencias 
acerca del nivel en que se encuentra la calidad del servicio prestado a los 
consumidores en las tiendas de autoservicio. Las características o variables que se 
consideraron en el cuestionario se presentan en la Tabla II. 1, así como la 
descripción de cada una de ellas.

Calidad y frescura de los productos
VARIABLES ! descripción

Perecederos /
............. ......................\

Opinión sobre productos de poca duración, es decir son temporales, por 
^ejemplo las carnes, pescados, salchichonería, frutas y verduras.

Abarrotes /' Opinión sobre productos comestibles y artículos pequeños de primera 
necesidad.

Ropa Opinión sobre prendas de vestir, ya sea para niños, damas, caballeros y 
bebes.

Variedades
r x

Opinión sobre productos de los departamentos de perfumería, artículos 
del hogar y electrónicos, ferretería, papelería, juguetería y farmacia.

Alimentos /  

Cortesía /

Opinión sobre productos de los departamentos de cocina, pasatiempo, 
panadería y tortillería.

Servicio al cliente
La amabilidad que percibe el cliente por parte de los empleados

Información La atención en cuanto a la información que el cliente recibe cuando la 
solicita.

Rapidez ¡ Es la opinión sobre el tiempo en que tarda el empleado en prestarle 
i atención al cliente.

Personal Opinión respecto a la localización del personal en el interior de la 
tienda cuando el cliente lo solicita.

¿satisfacción Nivel de satisfacción en general al hacer sus compras.
Cajas

H ora(s\
La atención q u e  e l  cliente recibe en cuanto al servicio en cajas. 

) en la(s) que el cliente prefiere realizar sus com pras.

Día<s)

B a ñ o s

m ios que el cliente acostum bra realizar sus com pras 

Instalaciones
Calidad de salubridad y funcionalidad que percibe el cliente.

Iluminación Apreciación que tiene el cliente sobre la iluminación al realizar sus 
compras.

Estacionamiento ¡ Opinión sobre la funcionalidad del estacionamiento.
Ampbtud de  ̂
pasillos.

Opinión sobre la amplitud que el cliente percibe al realizar sus compras 
en el interior de la tienda.

Limpieza Nivel de salubridad y limpieza que el cliente percibe.

Tabla II. 1 Descripción de las variables de estudio.
y u A a i-ó H  - ' « > t i



La mayoría de las variables se encuentran en escala ordinal, a excención de 
las hora(s) y día(s) en la que el cliente prefiere realizar sus compras, que están 
dadas en escala nominal.

Los datos fueron capturados y editados en el software estadístico 
S.TATISTLCA_(Stat-Soft Inc., 1998). Para identificar errores fueron sometidos a 
la obtención de tablas de frecuencia. Los errores fueron corregidos y verificados 
con la obtención de distribuciones de frecuencia y gráficos exploratorios.

III.3 Análisis estadístico

La información fue procesada en tres fases:. .1) evaluación por 
departamento, 2) evaluación comparativa de tiendas por zona y 3) evaluación por 
zonas; para cada una de ellas..se.re alizo un análisis-exploratorio comparativo 
usando gráficas de pastel y de barras. Parael estudio de asociación en tablas de 
contingencia s£_ utilizó el análisis de correspondencia simple. Se aplicó la técnica 
de componentes principales con el propósito de obtener índices de calidad por 
cada indicador de la-encuesta, los cuales permitieron evaluaciones más.objetivas e 
integrales del nivel de calidad del servicio. .Finalmente, a fin de explicar la 
variabilidad en la satisfacción del cliente a nivel de sucursales y a nivel de 
clientes de aplicó la modelación jerárquica, postulando el modelo:

y  t¡ = P»J + A  j x uj + P z jX iij + P i f t ü  +í?y

donde:

y  y = es el índice de calidad otorgado por el cliente i-é simo para la tienda y'-ésima 

(/ = 1,2,...,45); xItf es la edad del cliente correspondiente; x2lJ es el nivel 

socioeconómico; y x3iJ es el sexo con xVj = l(o) para el sexo masculino (femenino).
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A); ~y 00 +W0]
A; =Y0X +U:j
Plj ~ Y 02 JrU2j
P>] = x 03 + u y

El modelo se corrió de manera univariada para cada indicador de calidad y 
considerando los tres indicadores de manera conjunta, con el apoyo del paquete 
estadístico MLWIN (Rasbasb, et al., 1998). Se siguió la estrategia metodológica 
propuesta por Ocampo-Rebolledo (1999).

En el segun do n iv e l se  postu laron  los m odelos:
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IV. RESULTADOS

IV.l. Análisis exploratorio

PERECEDEROS

Smna ffi 9 %

6u»n».63?%

VAPIEDADES

Figura 1. Evaluación para calidad y frescura de los productos.

De acuerdo a la evaluación de los productos en los distintos 

departamentos se observa que en general un gran porcentaje de los clientes 

califican que son de buena calidad, destacando que el departamento de ropa 

tiende a ser evaluado con un porcentaje ligeramente mayor de calidad 
regular.
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La Figura 2 ilustra que los clientes entrevistados evalúan el nivel de 
satisfacción al realizar sus compras de 7-10 para casi todas las zonas, con 

excepción de Peninsular donde uno de cada diez clientes dan una evaluación, 

de 3; en y Coatzacoalcos, donde el 5% da una calificación de 1.
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Con el fin de distinguir agrupaciones entre las evaluaciones y los 

departamentos se presenta el gráfico obtenido de realizar un análisis de 

correspondencia simple (Figura 3).

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

•2 0.0
«EQ - 0.1

Regula?

Perecedpi+
Ropa+

Alir lentos 
+

VariedaOes+ Abarrotes+
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1

Dimensión 1; Eigenvalor: .02321 (83.17% de variabilidad) 
9 Evaluación + Departamentos

0.2 0.3

rigura 3. Asociación entre evaluación y departamentos.

En cuanto a la evaluación de los cinco departamentos se observa que 

en el de ropa los clientes califican a los productos como de calidad regular. 

En cambio, a los departamentos de abarrotes y variedades les corresponden 

valores ligeramente más altos de calidad buena y excelente.
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IV.2. Resultados de componentes principales

El análisis de componentes principales se realizó para los tres indicadores, 
utilizando la matriz de varianz asy-c o.v an ánz as ; los resultados correspondientes a 
cada indicador se presentan y explican a continuación.

Variables C.P 1 C.P 2
Perecederos 0.461 0.064 '
Abarrotes 0.388 0.067
Ropa 0.494 , 0.346 i
Variedades 0.422 0.032
Alimentos A 0.503 -0.477
Varianza explicada 1.04 0.36
% varianza explicada 47.59 16.38

Tabla III. 1. Valores y vectores propios para los índices de calidad y 
frescura de los productos.

Los resultados que se obtuvieron nos proporcionan información de 2 
componentes principales, los que nos explican el 63.9% de la varianza acumulada, 
porcentaje declarado como aceptable. Además se tienen los vectores propios, que 
nos indican los coeficientes con que participa cada variable que conforma cada 
uno de los componentes principales.

A continuación se interpretará que nos explica cada uno de los 
componentes principales:

(Componente prineipal 1. Para este componente todas las variables 
contribuyen, por lo que podríamos llamarlo un componente de tamaño (Jackson, 
1991); los coeficientes de las variables son positivos, por lo que el componente
explica correlaciones positivas en el conjunto de los datos y además se aprécia/
claramente como un índice de calidad global, que pondera el hecho de que hay 
departamentos que presentan mayor variabilidad (como alimentos y ropa) en sus 
evaluaciones y otros donde el comportamiento es más uniforme, como es el caso 
del departamento de abarrotes.

Componente principal 2. Aporta un índice de calidad específico para alimentos 
y ropa; esto se debe a que existe un grupo importante de clientes que evalúan 
baja la calidad de los alimentos y alta la calidad de ropa, y viceversa.

i l



V ariables
Cortesía
Información
Rapidez

C .P 1
0.ñ:?8 
<),->!)!) 
O.ÍV2 1

C.P 2
■0.1« 
0.05 ; 
0 12

Personal Odi 19 0.29
Cajas 0.383 -0.5 1
Varianza explicada 1 .(Mi 0 42
% varianza explicada 57.45 14.89

Tabla III.2. Valores y vectores propios para los índices del servicio
al cliente.

Los resultados que se obtuvieron nos proporcionan información de 2 
componentes principales, los que nos explican ef 72.3% de la varianza acumulada, 
porcentaje declarado como aceptable. Además se tienen los vectores propios, que 
nos indican los coeficientes con que participa cada variable que conforma cada 
uno de los componentes principales.

A continuación se interpretará que nos explica cada uno de los 
componentes principales:

Componente principal 1. Para este componente todas las variables 
contribuyen, por lo que podríamos llamarlo un componente de tamaño (Jackson, 
1991); los coeficientes de las variables son positivos, por lo que el componente 
explica correlaciones positivas en el conjunto de los datos y además se aprecia 
claramente como un índice de calidad global, que pondera el hecho de que hay 
servicios que presentan mayor variabilidad (como la localización del personal en 
el interior de la tienda y rápidez en la atención en piso de venta) en sus 
evaluaciones y otros donde el comportamiento es más uniforme, como es el caso 
del servicio en cajas.

Componente principal 2. Aporta un índice de calidad específico para cajas, y 
personal; esto se debe a que existe un grupo importante de Chentes que evalúan 
baja la calidad del servicio en cajas y alta la localización del personal en el 
interior de la tienda. •
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V ariab les C .P 1 C.P 2
Baños ' 0.618 -0.568
Iluminación o,¡<;<> 0.121
E s t ac i o n a m íe n t,o 0.487 0.226
Amplitud de pasillos 0.479 0.257
Limpieza 0.388 0.191
Varianza explicada 1.13 0.491
% varianza explicada 48.92 21.31

Tabla III.3. Valores y vectores propios para el índice de instalaciones.

Los resultados que se obtuvieron nos proporcionan información de 2
componentes principales, los que nos explican el 70.2% de la várianza acumulada,

í —
porcentaje declarado como aceptable. Además se tienen los vectores propios, que 
nos indican los coeficientes con que participa cada variable que conforma cada 
uno de los componentes principales.

A continuación se interpretará que nos explica cada uno de los 
componentes principales:

Componente principal 1. Para este componente todas las variables 
contribuyen, por lo que podríamos llamarlo un componente de tamaño (Jackson, 
1991); los coeficientes de las variables son positivos, por lo que el componente 
explica correlaciones positivas en el conjunto de los datos y además se aprecia 
claramente como un índice de calidad global, que pondera el hecho de que hay 
servicios que presentan mayor variabilidad (como el servicio de los baños y el 
estacionamiento) en rsus evaluaciones y otros donde el comportamiento es más 
uniforme, como es el caso de la iluminación y limpieza.

Componente principal 2. Aporta un índice de calidad específico para baños y 
amplitud de pasillos; esto se debe a que existe un grupo importante de Chentes 
que evalúan baja la calidad del servicio en baños y alta en amplitud de pasillos.

13



Como el segundo índice para los tres indicadores no aporta suficiente 
información, solamente se estudia el comportamiento del primer índice de 
acuerdo a las tiendas de autoservicio para cada zona.

CALIDAD Y FRESCURA EN LOS PRODUCTOS

}  XALAPAJ

10 11 13 24 30 31 37

Sucursales

5 6 7 8 20 21 22 48

Sucursales

14 26 . 29 41 45 47 50 58

Sucursales

TABASCO
2.4

1.8

1.2

•ó «1 0,6
•  0.0*6 c

-0.6 

-1.2 

•1.8
16 18 23 35 38 39 46

Sucursales

MÉXICO

PENINSULAR

16 25 ^  27 36 44 54

Sucursales

TAMPICO

ngura 4. Comparación de las tiendas de autoservicio por zona con intervalos al 95% de' 
-confianza. ’

En esta gráfica se aprecia que para la zona Veracruz, México y Tampico no 
se identificaron diferencias entre sucursales.
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SERVICIO AL CLIENTE
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figura 5. Comparación de las tiendas de autoservicio por zona con intervalos al 95% de 
confianza.

Es evidente que las sucursales 17 y 24 para la zona Xalapa y Tabasco 
resultan ser diferentes y superior a las demás. En cambio las sucursales 
correspondientes a la zona Veracruz, Peninsular y México no se identificaron 
diferencias en las evaluaciones.
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figura 6. Comparación de las tiendas de autoservicio por zona con intervalos,al 95% de 
confianza.

Para este índice hay diferencias notorias entre las distintas sucursales 
correspondientes a cada zona. Para la Zona Veracruz en su mayoría las tiendas 
mantienen un comportamiento uniforme a excepción de la sucursal 5 que es la 
que mantienen la evaluación más baja.
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IV.3. Resultados de la modelación jerárquica

IV.3.1. Estimación de los parámetros y ajuste del modelo univariados

De acuerdo con el ajuste del modelo jerárquico univariado se observa que 
ninguno de los coeficientes resultaron significativos.

Variable Estimación Error estándar Valor-p
Zona2 -0.271 0.148 0.067
Zona3 0.006 0.153 0.960
Zona4 -0.052 0.151 0.730
Zona5 -0.133 0.152 0.381
Zona6 -0.069 0.160 0.667
Intercepto . 0.050 0.162 0.756
Masculino 0.019 0.038 0.617
Bajo 0.076 0 110 0.489
Medio 0.034 0.115 0.766
Días planeados -0.006 0.051 0.904
Tabla III.3.1 Ajuste del modelo univariado para el ICi (Calidad y frescura
de los productos) como variable respuesta.

La matriz de componentes de varianza y covarianza que resultó de este 
ajuste se presenta a continuación (los errores estándar de los coeficientes se 
encuentran abajo entre paréntesis):

Intercepto Masculino Bajo Medio Dias planeados

n

0.280
(0 .138)

0.000 0.000(o.ooo) (0.000)
-0.117 0.000 0.033

(0.103) (0.000) (0.083)
-0.155 0.000 0.061 0.099

(0.110) (0.000) (0.085) (0.096)
0.007 0.000 -0.020 0.002 0.045
(0.043) (0.000) (0.036) (0.038) (0.024)

n  =e 0.922
(0.024)

En esta matriz vemos que el coeficiente aleatorio asociado al intercepto 
resulto significativo (p<0.05), lo anterior indica en primera instancia que el 

índice de calidad en promedio está variando entre sucursales. Sin embargo los 
demás coeficientes no resultaron significativos.
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De acuerdo con los resultados obtenidos del ajuste del modelo de regresión 

lineal jerárquico univariado para explicar la variación de este índice de calidad 
global, podemos escribir finalmente el modelo de la siguiente manera

IC] — ß0j + u0j + e¡;

donde:

ßoj ~ 0.050+ Ú0j 

V(u0j)= 0.280(0.138)

Se observa que efectivamente existe una variación significativa entre las 
sucursales con respecto a este índice de calidad, sin embargo las características 
asociadas al nivel de clientes no explican esta variación.

Variable Estimación Error estándar Valor-p
Zona2 -0.286 0.193 0.138
Zona3 0.153 0.200 0 -í 12
Zona4 -0.115 0 193 0 551
Zona5 0.128 0.202 0.526
Zona6 -0.198 0.210 0.346
Intercepto -0.024 0.198 0 904
Masculino 0.149 0.043 <0.01***
Bajo 0.312 0.145 0.030**
Medio 0.152 0 132 0.250 .
20 años -0.221 0.113 0.050*
20-35 años -0.287 0.078 <0.01***
35-50 años -0.187 0.077 <0.01
Días planeados 0.027 0.057 0.63

Tabla III.3.2. Ajuste del modelo univariado para el IC2 (Servicio al cliente)
como variable respuesta.

De acuerdo con el ajuste del modelo jerárquico univariado se observa que 
los coeficientes que resultaron significativos (p <0.0l) fueron los asociados con el 

sexo, la edad de clientes que tienen entre 20-35. También los coeficientes
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asociados con la edad de menos de 20 años y el nivel socioeconómico bajo 
resultaron significativos (/;<0.05).

La matriz de componentes de varianza y covarianza que resultó de este 
ajuste se presenta a continuación (los errores estándar de los coeficientes se 
encuentran abajo entre paréntesis):

Intercepto Masculino Bajo Medio 20años 20-35afios 3Eí-50años Díasplanea.

0.302
(0.201)

0 . 0 0 0 0.000
(0.000) (0.000)

-0.150 0 . 0 0 0 0.213
(0.160). (0.000) (0.165)

-0.114 0 . 0 0 0 0.125 0.078
' (0.142) (0.000) (0.135) (0.122)
0.084 0 . 0 0 0 -0.136 -0.088 0.176
(0.120) (0.000) (0.114) (0.103) (0.117)

0.046 0.000 -0.095 -0.067 0.160 0.084
(0.080) (0.000) (0.075) (0.068) (0.073) (0.056)

-0.022 0 . 0 0 0 -0.011 -0.007 0.074 0.064 0.059
(0.082) (0.000) (0.072) (0.066) (0.065) (0.048) (0.053)

-0.047 0 . 0 0 0 -0.022 -0.017 -0.002 0.028 0.034 0.052
(0060) (0.000) . (0.055) (0.050) (0.042) (0.030) (0.029) (0.030)

En esta matriz se observa que el coeficiente aleatorio asociado a los días 
planeados resulto significativo (p < 0.05), lo cual quiere decir, que los clientes que 

realizan sus compras cada fin de semana o en quincena tienen percepciones 
distintas entre las diferentes tiendas.

Para explicar la variación de este índice de calidad, podemos escribir 
finalmente el modelo de la siguiente manera

IC2 = -0 .024  + 0.149mase. + 0.312bajo + (-0.221,120años + ( -0 .2 8 7 )3 0  -  35años + ( -0 .1 8 7 )35 -  50años

Para este índice se observa que los hombres y los clientes de nivel 
socioeconómico bajo evalúan en promedio mejor el índice del servicio al cliente, 
mientras que los clientes pertenecientes a la clase media y alta opinan igual. Por 
otro lado, los clientes que fluctúan entre los 20-35 años evalúan en promedio más 
bajo.
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Variable Estimación Error estándar Valor -p
Zona2 -0.577 0.249 0,020*
Zona3 0.035 0.257. 0.891
Zona4 -0.233 0.248 0.350
Zona5 -0.032 0.256 0.900
Zona6 -0.081 0.266 0.760
Intercepto 0 305 0.189 0.106
20 años -0.239 0.096 <0.01*
20-35 años. -0.234 0.061 <0.01**
35-50 años -0.151 0.151 0.317

Tabla III.3.3. Ajuste del modelo univariado para el IC3 (Instalaciones) 
como variable respuesta.

Los resultados que se obtuvieron indican que los coeficientes que 
resultaron significativos {p < O.Ol) fueron los asociados a clientes que tienen 

menos de 20 años y de 20-35 años, por otro lado tenemos que en la zona 2 
(Veracruz) resultó significativo con un {p < 0.05).

La matriz de componentes de varianza y covarianza que resultó de este 
ajuste se presenta a continuación (los errores estándar de los coeficientes se 
encuentran abajo entre paréntesis):

Intercepto 20afios 20-35años 35-50años

Q  =u

0.225
(0.071)

-0 .022 0.080
(0.057) (0.079)

-0 .007 0.053 0.022
(0.037) (0.043) (0.032)-

-0 .029 0.032 0.031
(0.041) (0.045) (0.031)

0.038
(0.038)

0.868
(0.024)

En esta matriz vemos que el coeficiente asociado al intercepto es el único 
que resulto significativo, esto indica que existe variación significativa entre las 
tiendas.

A fin de explicar la variación que presenta esté índice se ajusta el siguiente 
modelo

/C3 = 0.305 + (-0 .577)zona2 + f -0.239J20 años + f-0.234 2̂0 -  35años
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Para este índice se observa que la zona 2 (Veracruz) tiende a ser evaluada 
en promedio como la más baja, además se tiene que la edad es una característica 
que impacta sobre esté índice, esto es, los menores de 20 años evalúan en 
promedio más bajo.

V. CONCLUSIONES

Este estudio ha permitido conocer mejor el nivel de satisfacción de los 
clientes de esta cadena de tiendas de autoservicio, y ha reportado aspectos que de 
otra manera no se habrían identificado, ya que la satisfacción al cliente no es una 
característica de calidad sencilla de medir, porque está compuesta por varias 
cualidades. Aunque este estudio no contempló todas las características de servicio 
al.chente, si permitió tener una visión más real de lo que los Chentes están 
opinando sobre los productos, servicio al chente e instalaciones, de manera muy 
general.

Con respecto a los indicadores de la calidad del servicio se observa que los 
chentes opinan estar satisfechos con lo que está ofreciendo esta cadena de tiendas 
de autoservicio. Sin embargo, se identificaron algunos puntos importantes que 
pueden ser áreas de oportunidad, los cuales se describen a continuación:

(y .) Calidad y frescura de los alimentos. Con respecto a este indicador se observa 
que los chentes opinan estar satisfechos con los productos de abarrotes, 
variedades y alimentos, al mencionar en ,su mayoría que les parecen de buena 
calidad. El departamento de ropa fue generalmente evaluado como de mala 
calidad.

^2^jServicio al chente. En lo que respecta a este indicador, se puede concluir que 
básicamente los chentes demandan mejor atención, aunque el servicio que reciben 
en las distintas tiendas, es calificado de forma diferenciada.
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¿.^Instalaciones. Para este indicador el problema que destaca más en la mayoría 
de las tiendas es el servicio de baños, ya que fue evaluado regularmente como 
malo y regular.

Al realizar los análisis por zonas tenemos que:

Zona Xalapa. Esta zona ocupa el segundo lugar como la mejor evaluada en 
los tres diferentes indicadores de calidad.

La tienda que resultó mejor evaluada con relación a la calidad y frescura de 
los productos es la 17 y las sucursales 4 y 9 presentaron evaluaciones 
notoriamente más bajas. Con respecto al servicio que el cliente recibe por parte 
del personal de la tienda, se observa que los problemas se presentan 
principalmente en las tiendas 4 y 53. Por último, con relación a la funcionalidad 
de instalaciones se observa que las tiendas 2 y 4 son las que presentan este 
problema.

Zona Veracruz. Comparativamente entre zonas, Veracruz tiene el más bajo 
promedio para los tres indicadores; esto significa la presencia de una mayor 
proporción de clientes que opinan estar insatisfechos en comparación con las 
demás zonas.

Con respecto a la calidad y frescura de productos, las tiendas de esta zona 
presentan un promedio más bajo con respecto al índice de calidad y solamente las 
sucursales 21 y 22 presentan evaluaciones ligeramente mayores que las demás. 
En cuanto al servicio al cliente, se observa una uniformidad entre las 
evaluaciones. Finalmente, con respecto a la funcionalidad de las instalaciones el 
principal problema se encuentra en la tienda 5; el resto presentan un 
comportamiento uniforme.
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Zona Tabasco. Comparativamente entre zonas. Tabasco tiene el más alto 
promedio para los tres diferentes indicadores; esto significa la presencia de una 
mayor proporción de clientes que en global opinan estar más satisfechos.

Es evidente que la tienda 3 se destaca por tener los mejores promedio para 
los 3 indicadores. Las tiendas 11, 13, 30 y 37 presentan evaluaciones ligeramente 
más bajas. Con relación al servicio al cliente, se observa que la opinión de los 
clientes varían en función de la tienda que se trate. Así, la tienda 24 se destaca 
por proporcionar el mejor servicio al cliente y en lado contrario están las tiendas 
11, 13 y 30, las cuales también presentan las evaluaciones más bajas en 
instalaciones.

Zona Peninsular. Se observó de manera particular que en cuanto a la 
calidad y frescura las tiendas evaluadas con valores más bajos son: 1, 29 y 58. En 
cuanto al servicio al cliente las sucursáles 41, 47 y 50 se destacan por tener una 
evaluación ligeramente mayor de servicio al cliente. El resto de las tiendas se 
encuentran por abajo del promedio. Con respecto a la funcionalidad de 
instalaciones las sucursales 26 y 58 fueron las tiendas que presentaron las 
evaluaciones más bajas.

Zona México. Con respecto a la calidad y frescura de los productos las 
tiendas mejor evaluadas fueron la 35 y 46. Referente al servicio que el cliente 
recibe por parte del personal, México se destaca como la segunda zona mejor en 
ofrecer buena atención, a excepción de las tiendas 38 y 39 las cuales presentan 
evaluaciones más bajas. En referencia a la funcionalidad de las instalaciones 3 
tiendas se destacan por obtener evaluaciones ligeramente mayores; éstas son: 23, 
35 y 46; en el caso contrario están las tiendas 38 y 39.

Zona Tampico. En lo referente a la calidad y frescura de los productos se 
observa una uniformidad entre las evaluaciones de los clientes. Con respecto al
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servicio al cliente, es evidente que la tienda 54 es ligeramente superior a las 
demás, al contrario que las tiendas 16 y 44. Finalmente con respecto a la 
funcionalidad de las instalaciones la tienda que se destaca por obtener una 
evaluación mayor es la 54.
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ANEXO



ANEXO 1. Evaluación comparativa de tiendas para la zona 
Veracruz.

> Calidad y frescura de los productos
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Servicio al clienter
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4 5 6 7

Calificación

Sucursal 5
60%

55%

60%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

Osificación

Sucursal 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Calificación

Sucursal 20

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

CaSficación

Sucursal 22

15 i

60%

55%

50%

45%

40%

e 35% «•
|  30% 

a  25% 

20% 

15% 

10%

CaSficadón

Sucursal 6

44.6%

J

Sucursal 8

Calificación

Sucursal 21

Evaluación para satisfacción en general
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Excelente, 18.8 %Excelente, 14.8 % 

Mala. 2.5 % 

Regular, 12.3 %

Sucursal
5

„Excelente, 16.3 % 

Mala, 1.3 %

egular, 26.3 %

Sucursal
8

Excelente, 40.7 %

Mala, 3.7 % 

(Regular, 13.6 9

Sucursal
22

xcelente. 8.8 % 
Víala, 1.3 %

Regular, 21.3  %

Sucursal
6

Sucursal
7

^Excelente, 17.5 % 

Regular, 8.8 %

„Excelente, 22.2 % 

Mala, 2.5 %

egular. 22.2 %

Sucursal
20

Sucursal
21

„Excelente, 17.5 % 

Regular, 5.0 %

Sucursal
48

Dimensión 1; Eigenvalor .05669 (59.50% de variabilidad) 

♦  Evaluación e Sucursales

p <  0 . 0 0 1
Evaluación para servicio en cajas
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> Instalaciones

BIBLIOTECA
“LIC. JAVIER JUAREZ SANCHEZ’ 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

ESTADISTICA
Universidad veracruzana

Regular, 27.

Buena, 24.3  %

^  Excelente, 2.7 % Buena, 57

Sucursal

J*\E x c e le n te . 12.7 % Buena, 54.

[ á ^ ^ H M a la ,  10.9 %

V  [ = ^ eQular. 20.0  %

' 0
Regular. 29.0 %

Sucursal
22

Excelente, 18 .8%

xcelente, 7 .5  % 

/  ^ ^ ^ A r v l a l a ,  6.3 %

^ V ^ ^ ^ ^ ^ R e g u la r ,  28.8  %

Buena, 48.8&
Regular, 33.8  %

Sucursal

Mala. 17.5 %

Q
Regular, 2 5 .4 %

Sucursal
20

kExcelente, 6 .3  %

Mala, 1 4 .3 %  Buena, 52.:

Sucursal
21

Excelente, 9.1 % 
‘ Mata, 1.5 % 

Regular, 6.1 %

Sucursal
48

Dimensión 1; Eigenvalor: .16916 (70.38% de variabilidad) 

+ Evaluación •  Sucursales

p <  0.  001
Evaluación para baños.
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Excelente, 30.7  %

21

Sucursal
48

Dimension 1 ; Eigenvalor: .22322 (90.46% de variabilidad)

+  Evaluación •  Sucursales

p <  0.001
Evaluación para iluminación
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I

'HSil',eTS'¿-6’

„Excelente. 21.3 % 

Regular, 7 .5  %

Regular, 44.6  % 

Sucursal 
5

Sucursal
6

Excelente, 18.8 %

Regular, 12.5 %

Sucursal
• 7

Buena. 76.1
Excelente, 6 .5  % 
Mala, 2 .2 %

regular, 15.2 %

E xcelente, 9.2 % 

Regular, 6.6 %

Excelente. 19.0 %

iRegular, 15.9 %

Sucursal
8

Excelente, 44.9 %

Regular, 6.4 %

Buena. 48.7 % 

Sucursal 
22

Sucursal
20

^Excelente, 14.1 % 

Regular, 1.3 %

Sucursal
48

Sucursal
21

Dimension 1; Eigenvalor: .14901 (64.43% de variabilidad) 

♦  Evaluación •  Sucursales

p <  o . o o i
Evaluación para estacionamiento
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B ue n ^  71.6 %

Buena, 70.5 %

.Excelente, 21.3 %

Mala. 1.3 % 

Regular, 11.3 %

Buena, 73.8

Excelente, 18.8 % 

Regular, 7.5 %

Sucursal
7

Excelente. 11.3 % 

Regular, 11.3 %

Buena, 64.5 %

.Excelente, 17.1 % 

Mala, 1.3 %

^Regular, 17.1 %

Sucursal
8

Excelente, 35.0 %

Sucursal
20

Sucursal
21

Buena, 36.3 %

Mala, 2.5 %

Buena,
egular, 26.3 %

Sucursal
22

Dimensión 1; Eigenvalor: .08830 (67.03% de variabilidad) 

♦  Evaluación •  Sucursales

p <  o . o o i
Evaluación para amplitud de pasillos
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E x c e le n te , 3 7 .5  %

Excelente, 74
Regular, 6 .2  %

uena, .19.6 %

Sucursal
22

Sucursal
48

Dimensión 1; Eigenvalor: .26293 (83.53% de varíabildiad)

+ Evaluación •  Sucursales

______________________________________________________________  ■______________ p <  0 . 0 0 1
Evaluación para limpieza
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> Hora en la que prefiere realizar sus compras

Diteiemes 7-ioam  i0-2pm  . 2-Sp.m S-8pm. 8-H p 

Hora

Sucursal 5

35%

30%

25%

t5 ?°% 21.3«

Diferentes 7-IOam. l0-2pm  2-5pm 5-8 p.m 8-11o.m

HORA

Sucursal 7

30%

25%

ir
i  20%s

15%
1 6 ^  ‘ | 163%

Oferentes 7-10am. 10-2p.m. 2-5p.m. • 5-8p.m.

HORA

Sucursal 20 .

13.6«  j¡|gg|l 1 0 “ * 1M
v  . r-HHT

I * | i¡¡lj 0 6«  vwmmí
1 | 7.4« » ,0%

4 R -  y  *
I 2.S* 3 5%

Sucursal 22

HORA

Sucursal 6

32.0« r

J U

Sucursal 8

35% 

30% 

• 25%

II i0%
£

15%

*__•
Diferentes 7-10 a.m. 10-2 p.m 2-5 p.m 5-8 p.m 8-11 p.m.

HORA

Sucursal 21

Sucursal 48
Preferencia de hora para realizar sus compras

U £ 
17 £
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> Días en los que acostumbra visitarnos para hacer sus 
compras

Sucursal 22

Un» n i mu W w  Dm *  (•■>■» S k a > ia i« i

Sucursal 6

Sucursal 8

Sucursal 48
Preferencia de días para realizar sus compras
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Dimensión 1; Eigenvalor: .07930 (39.04% de variabilidad)

+ Horas •  Sucursales

p < 0 . 0 0 1
Caracterización de las tiendas en función de la hora en la que el cliente prefiere realizar 
sus compras

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 
-0.5 

- 1.0 

-1.5 

- 2.0 

-2.5 

-3.0
-1.5 -1.0 -0.5 O'.O 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Sin preferencia 
+  7

En quincena 5 

/ «Viernes * 1

'

trio
f  Domingo 
^les +

.♦ 5  '

3¿l>úJu y Duidiuyu 0 
+  •

Dimensión 1; Eigenvalor: .34797 (33.31 % dé variabilidad) 

+ Días •  Sucursales

p <  0.  001
Caracterización de las tiendas en función de los días en la que el cliente prefiere realizar 
sus compras
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