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1. INTRODUCCIÓN
La importancia de brindar un buen servicio al cliente radica en los siguientes
aspectos: la competencia es cada vez mayor, va en aumento el número y la
variedad de productos ofertados en el mercado, por lo que se hace necesario
ofrecer un valor agregado y buscar una diferenciación. Los clientes son más
exigentes, ya que no sólo buscan calidad y precio, sino también una buena y rápida
atención, un ambiente agradable y un trato personalizado.
Si un cliente queda insatisfecho por el servicio o la atención recibida es muy
probable que hable mal de nosotros y cuente su mala experiencia a otros
consumidores; no obstante, cuando recibe un buen servicio o atención puede que
vuelva a adquirir nuestros productos, además hay muchas posibilidades que nos
recomiende con otros consumidores. Por todas estas razones, hoy en día es casi
una obligación brindar un buen servicio al cliente.
Éste debe estar presente en todos los aspectos del negocio en donde haya
alguna interacción con el cliente. Debe ir, desde el saludo del personal encargado
de la seguridad del negocio, hasta la llamada contestada por la secretaria.
Para ello debemos capacitar a todo nuestro personal y motivarlos en
brindar una buena atención al cliente, mostrando siempre un trato amable y cordial.
Y, por último, el buen servicio al cliente no sólo debe darse durante el proceso de
compra, sino también después ésta.
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

2.1 Planteamiento del propósito de la investigación
Los clientes son las personas más importantes de nuestro negocio, ellos
premiarán con su fidelidad a aquellas empresas que se preocupen por
otorgarles un trato especial y diferenciado. El brindar un excelente servicio
de atención al cliente nos puede dar una gran ventaja competitiva, con el
tiempo el competidor puede vender los mismos productos y servicios que
nosotros, los precios tienden a igualarse, las promociones de venta se
pueden imitar y mejorar, pero un buen servicio es algo durable, muy difícil de
copiar y puede llegar a ser el gran diferenciador en la lucha por conquistar y
mantener a los clientes.
El mayor porcentaje de pérdida de clientes en las empresas es por haberse
sentido despreciados por alguien del personal, bien por una mala atención o
por indiferencia. Sólo es necesario causar una vez esta sensación en el
cliente para que se aleje para siempre.
Un cliente perdonará un error si se le atiende correctamente y se soluciona
de forma eficaz pero es muy difícil que olvide una atención poco profesional
y mucho menos, si siente que se le ha tratado mal o como un objeto.
Es muy necesario, por tanto, disponer de personal adecuado para atender a
sus clientes ya que esto garantizará su satisfacción y aumentará su
confianza en la empresa.
Recuerde: Un cliente que se va satisfecho volverá, pero un cliente
descontento supone que habrá diez que no le llegarán a conocer.
El sector de negocios de comercialización y servicio se encuentra cada vez
más competitivo, debido a las exigencias de los clientes. Las empresas del
rubro de comercialización en la ciudad de Iquitos cada día se preocupan más
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para aplicar e implementar estrategias de marketing, la razón: mantener a
sus clientes y mantener sus niveles de ventas para luego pensar en un
crecimiento sostenible.

Los aspectos vinculados al problema de la empresa CSM Corporación
Oriente SAC son:


La falta de capacitación al personal, en servicio de atención al cliente,
ocasiona que algunos clientes se lleven una mala impresión sobre el
establecimiento y el servicio en general, lo cual redunda en la imagen del
establecimiento y el impacto negativo con futuros clientes.



La falta de merchandising en su punto de venta. No se generan compras
por impulso, el uso del merchandising ayudaría mucho en este aspecto.



La falta de cajas para la atención de los clientes, en los días de mucha
afluencia de público, la empresa no se da abasto para atender con
celeridad a los clientes.



Falta de espacio en las diferentes áreas de la tienda, existen lugares por
donde se hace difícil transitar con comodidad.



Falta de promociones de venta/impulsaciones y degustaciones dentro del
establecimiento.
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2.2 Formulación del propósito de la investigación

2.2.1 Problema general

¿Cuál el estado del Marketing de servicios al cliente en el supermercado Los
Portales de la ciudad de Iquitos, periodo 2017?

2.2.2 Problemas específicos


¿Cómo se podrá mejorar el estado del Marketing de servicios al cliente a
través de los procesos de marketing en el Supermercado Los Portales de
la ciudad de Iquitos, periodo 2017?



¿Cómo se podrá mejorar el estado del Marketing a través de pruebas
físicas en el Supermercado Los Portales de la ciudad de Iquitos, periodo
2017?



¿Cómo se podrá mejorar el estado del Marketing a través del personal
en el Supermercado Los Portales de la ciudad de Iquitos, periodo 2017?

2.3 Objetivos de la investigación

2.3.1 Objetivo general

Determinar el estado de situación del Marketing de servicios para mejorar
la atención al cliente en el Supermercado Los Portales de la ciudad de
Iquitos, periodo 2017

2.3.2 Objetivos específicos


Identificar los procesos de marketing para mejorar la atención al cliente
en el Supermercado Los Portales de la ciudad de Iquitos, periodo 2017.
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Identificar las pruebas físicas más importantes para los clientes para
mejorar la atención al cliente en el Supermercado Los Portales de la
ciudad de Iquitos, periodo 2017.



Identificar las acciones orientadas personal para mejorar la atención al
cliente en el Supermercado Los Portales de la ciudad de Iquitos, periodo
2017.

2.4 . Hipótesis la investigación

2.4.1 Hipótesis General
El marketing de servicio de atención al cliente presenta un estado de
situación diverso.

2.5 . Operacionalización de la hipótesis: variables, indicadores e
índices.
VARIABLE

INDICADOR
Procesos

Marketing de

Pruebas físicas

servicio

Personal

ÍNDICE
- Proceso de marketing.
- Uso de publicidad.
- Uso de promocione de venta.
- Sistema de vigilancia y seguridad.
- Número de cajeros.
- Ventilación del local.
- Señalización del local.
- Exhibición de los productos.
- Calidad de servicio de atención al cliente.
- Sistema de incentivos.
- Cordialidad, entusiasmo en el servicio de
atención al cliente.
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2.6 Identificación del método de investigación
1.6.1 Tipo de investigación
La investigación es de tipo descriptivo porque se busca especificar
propiedades o características de

los hechos sucedidos en

Supermercado Los Portales de la ciudad de Iquitos, en el personal del
área de frescos, cajas y gondoleros, durante el periodo especificado
en la investigación.
1.6.2 Diseño de la investigación


No experimental: Porque no se manipula la variable independiente, se
observa los fenómenos tal como se dan en su contexto, para después
analizarlos



Transeccional: Porque se recolectan datos en un solo momento del
tiempo.

2.7 . Marco poblacional y población

La población objetivo del estudio está conformada por todos los clientes,
consumidores y usuarios que visitan supermercado Los Portales, un
aproximado de 5,000 personas cada día.

1.8.

Marco muestral y muestra

Muestra:
Donde:

Z: Coeficiente de confiabilidad. En un nivel de confianza del 95 %, es
1.96.
P: Proporción estimada. Asumiendo P = 50 %
E: Error o precisión. Asumiendo E = 5 %
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1.9. Fuentes de recolección de datos

Para la recolección de los datos se solicitará autorización al Gerente General
al señor Humberto Mercado Vilchez para aplicar el instrumento.
Tipo de Muestreo.
Para la selección de los sujetos se empleará el muestreo aleatorio simple o
al azar sin restricciones hasta completar el tamaño de la muestra (384)
Criterios de Exclusión
No formarán parte de la muestra los clientes que tengan menos de 20 años
Técnicas de recolección de datos
La técnica a utilizar será la observación y la encuesta.
Instrumento:
Se utilizará como instrumento la ficha de observación y el cuestionario.
Procesamiento de la información.
- La información recolectada se procesará en Excel.
- Posteriormente se procederá al análisis de los datos.
- Finalmente se elaborarán las tablas y gráficos necesarios para presentar
la información.
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3. MARCO TEORICO

3.1 Teorías relacionadas al sector de estudio

Teorías sobre el servicio al cliente.
Se ha considerado y tomado algunas opiniones vertidas de los autores en
mención.
Una de las herramientas más eficaces y usadas por las empresas para
diferenciarse de su competencia y desarrollar una ventaja competitiva
sostenible es el servicio al cliente. Al desarrollar una estrategia de servicio
al cliente se deben enfrentar tres decisiones básicas, qué servicios se
ofrecerán, qué nivel de servicio se debe ofrecer y cuál es la mejor forma de
ofrecer los servicios.

Según Porter (1996), expresa: Hoy en día un cliente ya no busca sólo un
producto de calidad sino también, un buen servicio o atención al cliente, es
decir, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad, un trato
personalizado, una rápida atención.

Jareño Vargas y Daniel Borrego, expresan: Que el servicio de atención al
cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento
y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al
cliente es una potente herramienta de marketing.
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Teorías de Calidad en el servicio

Existen diferentes definiciones de calidad; el uso de cada una depende del
área en que sé este trabajando. Anteriormente se creía que la calidad era
demasiada costosa y por eso influía en las ganancias producidas por la
empresa.

Ahora se sabe que el buscar la calidad da lugar a una baja en los costos de
las empresas y una mayor ganancia. A continuación se analizarán los
conceptos relacionados con la calidad y todo lo que abarca este extenso
tema. Nos apoyaremos en los conocimientos y teorías de los más grandes e
importantes autores sobre la calidad que son: Dr. Walter Shewhart, W.
Edwards Deming, Dr. Joseph M. Juran, Dr. Armand Feigenbaum, Dr. Philip
Crosby, Dr. Kaoru Ishikawa y Dr. Genichi Taguchi.

Concepto de calidad
"La calidad no tiene relación directa con el olor, color o sabor. Según Philip
Crosby, (Crosby, 1984), “la calidad es el cumplimiento de requisitos”, es
decir, calidad significa conformidad con las necesidades y no elegancia. Y
en cuanto te acerques más a ellos la calidad será óptima.

Juran definía a la calidad como "(1) rendimiento del producto que da como
resultado satisfacción del cliente; (2) libertad de deficiencias en el producto,
que evita la falta de satisfacción del cliente", lo que se resume como
"adecuación para el uso". Esta definición se puede subdividir en cuatro
partes:

calidad

en

el

diseño,

calidad

de

conformidad

con

las

especificaciones, disponibilidad y servicio en el campo.
Las prescripciones de Juran se enfocan en tres procesos principales de
calidad, conocidas como la trilogía de la calidad; (1) planeación de la calidad:
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el proceso de preparación para cumplir con las metas de calidad; (2) control
de calidad: el proceso debe cumplir con las metas de calidad durante la
operación; y (3) mejora de calidad: el proceso de elevarse a niveles de
rendimiento sin precedente. (Juran, 1990).

En contraste, Taguchi, afirma que “la calidad es la menor pérdida posible
para la sociedad”, en contraste a Crosby que afirma que la calidad se limita
a cumplir con los requerimientos o parámetros mínimos. Taguchi orienta sus
estudios en búsqueda de la mejora continua del proceso y servicio.
(Taguchi, 1989).

Para Kaoru Ishikawa, (Ishikawa, 1989), la calidad empezaba en los clientes
y era responsabilidad de toda la empresa, de cada uno de los departamentos
y personas que lo conformaban, desde los altos mandos, hasta la base.

Asimismo para William Edwards Deming: “Calidad es satisfacción del cliente”
y en su caso era una lucha constante por continuar satisfaciendo al cliente,
pues sus requerimientos cambiaban constantemente. Deming centraba sus
estudios en la mejora continua de la calidad, la cual se centraba en el cliente.
(Deming, 1986).

Shoell F. William, (1991) manifiesta: Saludar al cliente con una agradable
sonrisa, un trato amable, un servicio rápido y eficiente sería algo excelente
para el cliente de las empresas. A todas las personas les gusta ser tratadas
con amabilidad. Si se considera que la forma de competir de las empresas
ha cambiado y que muchas de ellas buscan la fidelización de los clientes a
través de los precios, variedad y disponibilidad de productos y aun no lo
logran en una forma total. Las empresas se podrían diferenciar por brindar
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un servicio de calidad a los clientes brindándoles los productos que necesitan
en las mejores condiciones físicas y de atención.

El vendedor siempre debe tener la paciencia suficiente para tratar al cliente
porque el cliente constituye la razón de ser de la empresa, sino ¿Quién
compraría?, el compromiso de la empresa es: servir a los clientes. Esta
actividad no es fácil de realizar si la empresa no cuenta con sus valores
corporativos bien establecidos y además el compromiso de los directivos
para hacer crecer a la empresa, lograr transcender y diferenciarse en el
sector empresarial que se desempeñe, teniendo en cuenta:



La ventaja competitiva que lleve a ser mejor a la empresa que
las demás será: implantar una estrategia para mejorar la calidad
en el servicio, el ser diferente la distinguirá de los demás.



Servicio + calidad = calidad en el servicio, Cultura de calidad de servicio,
Shoell F. William (1991) expresa: El servicio como actividad y como
producto siempre debe ser de la mejor calidad, más en el caso cuando
se brinda como producto, sin embargo cuando es parte de un producto
no deja de ser transcendental debido a que el cliente compra donde le
atienden de manera eficiente y cortés.
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3.2 . Teorías relacionadas al tema de estudio

Teoría sobre marketing de servicio

Entenderemos por servicios a "todas aquellas actividades identificables,
intangibles, que son el objeto principal de una operación que se concibe para
proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores."

De lo anterior se deduce que las organizaciones de servicios son aquellas
que no tienen como meta principal la fabricación de productos tangibles que
los compradores vayan a poseer permanentemente, por lo tanto, el servicio
es el objeto del marketing, es decir, la compañía está vendiendo el servicio
como núcleo central de su oferta al mercado.

Otra definición similar es la que plantea que: "un servicio es todo acto o
función que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible
y no dan como resultado ninguna propiedad. Su producción puede o no
puede vincularse a un producto físico.

Sin embargo, una definición universalmente aceptable de los servicios hasta
ahora no se ha logrado. Desde un punto de vista de marketing: tanto bienes
como servicios ofrecen beneficios o satisfacciones; tanto bienes como
servicios son productos.
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La visión estrecha de un producto nos dice que es un conjunto de atributos
tangibles e intangibles, físicos y químicos, reunidos en una forma especial.
La visión amplia, la visión del marketing, dice que es un conjunto de atributos,
tangibles e intangibles, que el comprador puede aceptar para satisfacer sus
necesidades y deseos.

Marketing de Servicios. Son las diferentes actividades que permiten buscar,
analizar los fenómenos y los hechos que permitan que un servicio pueda ser
vendido.

Los servicios, por otra parte, constituyen el conjunto de las actividades que
una compañía lleva adelante para satisfacer las necesidades del cliente. Un
servicio es un bien no material (intangible), que suele cumplir con
características como la inseparabilidad (la producción y el consumo son
simultáneos), la perfectibilidad (no se puede almacenar) y la heterogeneidad
(dos servicios nunca pueden ser idénticos).

El marketing de servicios se basa en una serie de estrategias de marketing
enfocadas a conseguir la mayor y mejor competitividad de las empresas que
comercializan bienes intangibles. Es un proceso de intercambio entre
consumidores y organizaciones con el objetivo final de satisfacer las
demandas y necesidades de los usuarios utilizando técnicas adaptadas a los
sectores específicos.
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4 PS DEL MARKETING DE SERVICIOS

Las 4ps del marketing de servicio son las personas, procesos, prestaciones
y pruebas físicas.
Hay que tener algo en claro antes, al hablar de marketing de servicios y en
especial de las variables o las 4ps del marketing de servicios, no quiere decir
que tengamos que dejar de lado las 4 variables tradicionales, sino que a
estas se le debe de incluir estas nuevas 4 variables que un negocio de
servicios necesita para poder aprovechar mejor las oportunidades.
Si no se toma en cuenta estas variables del marketing de servicio, se estarán
descuidando factores que nuestros clientes consideran más importante que
los que pueden estar dentro de las 4ps; así mismo también estaríamos
limitando nuestras posibilidades de lograr un alto nivel de satisfacción de
nuestros clientes.
Aquí se menciona sólo algunos de los elementos que abarcan estas
variables en un negocio de servicio:


Personas. Entrenamiento, compromiso, incentivos, actitudes,
contacto con el cliente, trabajo en equipo, cultura de la empresa,
imagen personal.



Procesos. Políticas, procedimientos, nivel de participación de
los clientes, nivel de participación de los integrantes del equipo,
interacción, formas de resolver problemas, previsión de
problemas, planes de contingencia.



Prestación/Entrega. Formación del personal de contacto con el
cliente, protocolos y procedimientos, estándares de calidad
durante la prestación del servicio, listas de comprobación.
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Pruebas físicas. Medio ambiente, muebles, colores, nivel de
ruido en el local, señalización, forma de vestir del personal,
manuales instructivos, tarjetas, informes, etc.

Como se pude ver, cada uno de estos elementos puede generar una
experiencia positiva o negativa en el cliente, descuidar estas variables sería
un error, tenerlas en cuenta en nuestra estrategia sería una ventaja, porque
tendríamos el control de todos esos aspectos de nuestro negocio, es por ello
que se las debe de tener en cuenta al momento de elaborar un plan de
marketing para poder aprovechar mejor las oportunidades.
PROCESOS
No es tarea fácil crear un servicio especialmente uno que se debe entregar
en tiempo real, con los clientes presentes en el local de servicios. Para
diseñar servicios que satisfaga a los clientes y que sean operacionalmente
eficientes, los marketeros y los especialistas en operaciones necesitan
trabajar en conjunto. En los servicios de alto contacto, donde los empleados
interactúan directamente con los clientes, también es apropiado involucrar
expertos en recursos humanos.

Elaboración de un diagrama
Necesita identificar todas las actividades básicas involucradas en la creación
y prestación del servicio en cuestión, y luego especificar los vínculos entre
estas actividades.

Una característica básica de los diagramas de servicio es que identifican lo
que los clientes identifican en el escenario, las actividades de los empleados
y el proceso de apoyo.
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Los diagramas de servicio ponen en claro cómo deben realizarse las
interacciones entre los clientes y los empleados, y la manera en que los
sistemas y las actividades que se realizan tras bambalinas apoyan estas
interacciones. Al aclarar la interrelación que hay entre los papeles de los
empleados de los procesos operativos, la tecnología de información y las
interacciones con los clientes, los diagramas pueden facilitar la integración
de la administración de marketing, de operaciones y de recursos humanos
de una empresa.

Los diagramas también ofrecen a los gerentes la oportunidad de identificar
punto fallidos en el proceso, es decir, puntos en los que hay un riesgo
importante de que las cosas resulten mal y que disminuya la calidad de
servicio.

Un libreto bien planeado debe proporcionar una descripción completa del
encuentro de servicio y ayudar a identificar problemas potenciales existentes
en un proceso específico. Al examinar los libretos que ya existen, los
gerentes de servicios podrían descubrir cómo modificar la naturaleza de los
papeles del cliente y de los empleados para mejorar la prestación del
servicio, aumentar la productividad y mejorar la naturaleza de la experiencia
del cliente. Es probable que conforme los procedimientos de entrega de
servicios evoluciones en respuestas a nueva tecnologías u otros factores,
sea necesario establecer libretos revisados.

Los diagramas de servicios existentes pueden indicar oportunidades para
mejorar el producto, las cuales se podrían lograr al reconfigurar los sistemas
de entrega, al añadir o eliminar elemento específicos o al reposicionar el
servicio para atraer a otros segmentos.
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Los gerentes que están a cargo de los proyectos de rediseño de procesos
de servicio deben buscar oportunidades para dar un gran salto en la
productividad y calidad de este al mismo tiempo.

El rediseño del proceso de servicio abarca la reconstitución, reordenamiento
o sustitución de los procesos, estos esfuerzos se pueden clasificar en varios
tipos:

a)

Eliminación de pasos que no añaden valor
Con frecuencia las actividades frontales y los procesos de

servicio se pueden adecuar a la meta de enfocarse a la producción de
un beneficio en el encuentro de servicio.
b)

Cambio al autoservicio
Un aumento del autoservicio, en el rediseño de un servicio,

incrementa la productividad y en ocasiones incluso la calidad del
mismo.
c)

Paquete de servicio
Implica la agrupación de múltiples servicios en una sola oferta

enfocándose en un grupo de clientes bien definidos. Los paquetes
pueden servir para aumentar la productividad ya que está hecho
específicamente para un segmento lo que permite una transacción más
rápida y la reducción de los costos de marketing.
d)

Rediseño de los aspectos físicos de los procesos de
servicio
El rediseño del servicio físico se enfoca en los elementos

tangibles de un proceso, incluyen cambios en las instalaciones y
equipos de servicios para mejorar la experiencia, esto resulta en mayor
comodidad y productividad incrementa la satisfacción del personal que
tiene contacto con los clientes.
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e)

El cliente como co-productor
La elaboración de diagramas sirve para especificar el papel que

juegan los clientes en la entrega de servicio y para identificar el grado
de contacto entre ellos y los proveedores del mismo. Los diagramas
también aclara si el papel del cliente ven un proceso de servicio dado
es principalmente el de un receptor pasivo o si implica una participación
activa en su creación y producción.

Niveles de participación del cliente
La participación del cliente se refiere a las acciones de los
recursos que proporcionan los clientes durante la producción y entrega
de un servicio, incluyendo una aportación mental, física o emocional.


Bajo nivel de participación. En un bajo nivel de participación,
los empleados y los sistemas hacen todo el trabajo. Los
productos están estandarizados y el cliente solo debe participar
en el pago.



El nivel moderado de participación. En un nivel moderado de
participación es necesario que el cliente ayude a la empresa a la
creación y entrega de servicio y también a proporcionar cierto
grado de personalización. Esta participación puede incluir la
entrega de información, un esfuerzo personal o incluso
posesiones físicas.



Alto nivel de participación. En un alto nivel de participación los
clientes trabajan activamente con el proveedor para coproducir
los servicios. El servicio no puede crearse sin la compra y la
participación activa del cliente. De hecho si los clientes no logran
asumir este papel de manera eficaz y no desempeñan ciertas
tareas de producción obligatoria, pueden poner en riesgo la
calidad de resultado del servicio.
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PRUEBAS FÍSICAS
Uno de los factores que está adquiriendo más importancia es el papel que
desempeña la evidencia física. La evidencia física puede ayudar a crear el
"ambiente" y la "atmósfera" en que se compra o realiza un servicio y puede
ayudar a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los clientes.
Los clientes se forman impresiones sobre una empresa de servicios en parte
a través de evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color
y bienes asociados con el servicio como maletas, etiquetas, folletos, rótulos,
etc.
Debido a prejuicios en el marketing de productos, los vendedores de
servicios con frecuencia dejan de reconocer las formas exclusivas de
evidencia física que normalmente pueden controlar y no ven que ellas deben
formar parte de las responsabilidades del marketing.
En el marketing de servicios se debe realizar una distinción entre dos clases
de evidencia física: la evidencia periférica y la evidencia esencial.

La evidencia periférica se posee realmente como parte de la compra de un
servicio. Sin embargo, tiene poco o ningún valor independiente del servicio
mismo. Simplemente confirma el servicio, no es un sustituto de él. La
evidencia periférica "aumenta" el valor de la evidencia esencial sólo cuando
el cliente le dé valor a estos símbolos del servicio. Estas representaciones
del servicio tienen que diseñarse y prepararse con las necesidades del
cliente en mente. Con frecuencia son utilizados un conjunto importante de
elementos complementarios para el servicio fundamental que buscan los
clientes. Son ejemplos de evidencia periférica las chequeras de los bancos,
un ticket para el cine, etc.

La evidencia esencial, a diferencia de la evidencia periférica, no la puede
poseer el cliente. No obstante, la evidencia esencial puede ser tan importante
en su influencia sobre la compra del servicio que se puede considerar como
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un elemento por derecho propio. El aspecto general de una empresa, la
sensación que da, etc. son ejemplos de evidencia esencial.

A la larga, la evidencia periférica y la evidencia física, en combinación con
otros elementos que conforman la imagen, influyen en la opinión que tenga
el cliente sobre el servicio. Cuando un consumidor intenta juzgar un servicio,
especialmente antes de utilizarlo o comprarlo, ese servicio se conoce por las
pistas tangibles, la evidencia tangible que lo rodea.

La evidencia física y la evidencia esencial junto con el personal, los
programas de promoción, de publicidad y relaciones públicas, son algunas
de las principales formas como una empresa de servicios puede formalmente
crear y mantener su imagen. Las imágenes son difíciles de definir, medir y
controlar por el hecho de que la imagen es una estructura subjetiva y
personal. Sin embargo la gente se forma imágenes de los productos de
servicio y de las empresas de servicios con base en una serie de evidencias.
Por lo tanto, el manejo de esas evidencias es conveniente para asegurar que
la imagen transmitida esté conforme con la imagen deseada.

Las empresas de servicios con servicios competitivos pueden utilizar
evidencia física para diferenciar sus productos en el mercado y dar a sus
servicios una ventaja competitiva. Los elementos tangibles e intangibles se
pueden utilizar para aumentar la oferta esencial del producto. En realidad,
las empresas que mercadean productos predominantemente tangibles, con
frecuencia utilizan elementos abstractos e intangibles como parte de su
estrategia de comunicaciones.

Las empresas de marketing de servicios también tratan de emplear
elementos tangibles para aumentar el significado de sus productos
intangibles.
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Entonces, el manejo de la evidencia física debe ser una estrategia importante
para una organización de marketing de servicios debido a la intangibilidad
de un servicio. Es decir, que o se pueden tocar, ni definir, ni captar
mentalmente. Estas características acarrean problemas y retos para los
vendedores de servicios, quienes deben buscar formas de hacer más
palpable y más fácil de captar mentalmente el servicio.

La imagen que pueda formar una empresa de servicios se ve influida por una
diversidad de factores. Todos los elementos de la mezcla de marketing, los
servicios propiamente tales, las campañas publicitarias y promocionales, el
precioy las actividades de relaciones públicas, contribuyen a las
percepciones de los clientes, así como también la evidencia física.

De este modo, existen una serie de atributos importantes que determinarían
la elección de una empresa en particular respecto de la formación de la
imagen proyectada. Estos factores son:
a)

Atributos físicos: Algunos aspectos de la arquitectura y diseño
de una empresa de servicios tienen influencia en la formación de
la imagen, y su presencia o ausencia también afectará en la
percepción de otros atributos.
El aspecto físico exterior de una empresa de servicios puede
influir en la imagen. La estructura física de un edificio, incluyendo
su tamaño, su forma, el tipo de materiales usados en la
construcción, y su atractivo comparativo en relación con edificios
vecinos son factores que conforman las percepciones de los
clientes. Factores afines como la facilidad de estacionamiento y
acceso, fachada, diseño de puertas y ventanas, etc. son también
de importancia. El aspecto externo puede transmitir entonces
impresiones de solidez, permanencia, conservatismo o progreso
entre otras.

21

Internamente la disposición de la empresa, el arreglo de los
equipos, escritorios, accesorios, iluminación, aireacondicionado
y sistemas de calefacción, la calidad de la evidencia visual como
cuadro y fotografías, etc. son factores que se combinan para
crear impresiones e imagen.
La evidencia física contribuye a la personalidad de una
organización, una personalidad que puede ser una característica
clave de diferenciación en mercados de servicios altamente
competitivos y no diferenciados.
b)

Atmósfera: La atmósfera de una empresa de servicios también
influye en la imagen de esta. El término "factores atmosféricos"
se ha utilizado para definir el diseño consciente de espacio que
influye en los compradores. Naturalmente la atmósfera también
tiene una influencia importante sobre los empleados y otras
personas que se ponen en contacto con la organización. "Las
condiciones de trabajo" en este sentido influyen en la forma
como el personal de servicio puede tratar a los clientes.
Muchas empresas de servicios cada vez reconocen más la
importancia de la atmósfera debido a que esta puede afectar en
la percepción de los clientes; puede conocerse la empresa por
la atmósfera, puede considerarse como cálida o efusiva, puede
lograrse acogimiento, etc. Todo por la atmósfera lograda.
Algunas influencias sobre los factores atmosféricos son: la vista,
el aroma, el sonido, y el tacto.



Vista: La "comercialización visual", es decir los factores visuales
que afectan la percepción que tiene el cliente de la organización,
tiene que ver con la creación de la imagen y con la venta. Trata
de asegurar que siempre que esté un cliente en la organización
se logren estas dos metas.
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Los comercializadores visuales tratan de asegurar que cuando
un cliente esté en alguna dependencia de la empresa, se
continúe construyendo venta e imagen. La iluminación,
distribución

y

color

son

evidentemente

parte

de

la

comercialización visual. Igualmente lo es la apariencia y vestido
de los empleados. Las pistas visuales son una influencia
poderosa sobre la preferencia de los clientes para una empresa
de servicios.


Aroma: El olor puede afectar la imagen. En variadas
organizaciones el aroma y la fragancia pueden utilizarse para
vender sus productos, para atraer los clientes hacia el punto de
venta para acrecentar la posibilidad de venta, o incluso para
desarrollar una atmósfera especial.



Sonido: El sonido con frecuencia es el telón de fondo para la
creación de la atmósfera. Una atmósfera tranquila se puede
crear eliminando ruidos extraños y con el tono mitigado del
personal de ventas. Lo contrario para una atmósfera más
dinámica. Además, el ritmo del tráfico de la tienda se ve
influenciado por el tipo de música tocada, llegando incluso a
afectar el total de ventas.



Tacto: La sensación de materiales como la textura de una silla
cubierta, la profundidad y sensación de los tapetes, el tacto de
los papeles, la madera de una mesa, la frialdad de los pisos de
piedra, todo esto trae sensaciones y contribuye a la atmósfera.
En algunas organizaciones el tacto se estimula por medio de
exhibiciones de muestras. Los materiales usados y la habilidad
de las exhibiciones son factores importantes para estas
empresas.
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La atmósfera puede ser una herramienta competitiva especialmente
adecuada cuando existe un gran número de competidores, o cuando las
diferencias de los productos y/o precios son pequeñas, o si dichos productos
están dirigidos a grupos de clase social distinta o estilo de vida diferente.

Uno de los factores que está adquiriendo más importancia es el papel que
desempeña la evidencia física. La evidencia física puede ayudar a crear el
"ambiente" y la "atmósfera" en que se compra o realiza un servicio y puede
ayudar a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los clientes.
Los clientes se forman impresiones sobre una empresa de servicios en parte
a través de evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color
y bienes asociados con el servicio como maletas, etiquetas, folletos, rótulos,
etc.

PERSONAL
El personal del servicio está compuesto por aquellas personas que prestan
los servicios de una organización a los clientes. El personal de servicios es
importante en todas las organizaciones, pero es especialmente importante
en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los
productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con base
en el comportamiento y actitudes de su personal.

Por eso es definitivo que este personal del servicio realice su trabajo efectiva
y eficientemente por constituir, ellos, un importante elemento de marketing
de la empresa; igualmente, que las medidas de efectividad y eficiencia de
una organización incluyan un elemento fuerte de orientación al cliente entre
su personal.
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La forma como se presta un servicio puede influir en la naturaleza de las
relaciones que existen entre el personal de una organización de servicios y
sus clientes, lo que finalmente influirá en la imagen de una empresa. Estas
relaciones no se deben dejar al azar y son una responsabilidad del marketing
así como también una responsabilidad operativa.

En consecuencia los seres humanos pueden desempeñar un papel exclusivo
en el marketing y la producción de servicios. Esto tiene consecuencias
importantes para la función de marketing, pues es evidente que las personas
constituyen un elemento importante de cualquier estrategia de marketing de
servicios y son un elemento en cualquier mezcla del marketing.

El personal de servicio incluye a aquellos miembros de la organización que
están en contacto con el cliente (personal de contacto) y a aquellos
miembros que no están en contacto con los clientes. Parte de este personal
será visible para el cliente durante la compra y consumo de un servicio.

En lo concerniente al personal de contacto, puede decirse que es el recurso
clave de la organización. Las empresas varían considerablemente respecto
a la cantidad de contacto que tiene lugar entre el personal de servicio y los
clientes. En algunas hay gran cantidad de contacto entre los empleados de
servicio y los clientes y en otras es poco ese contacto.

El contacto del cliente es la presencia física de este en el sistema de servicio
y la creación del servicio es el proceso del trabajo implícito en la prestación
del servicio.
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Este contacto puede ser alto o bajo, y dependerá del porcentaje del tiempo
total que el cliente está en el sistema en comparación con el tiempo relativo
que se gasta para atenderlo. Los diferentes tipos de sistemas de servicios
tienen consecuencias para la gerencia de marketing en diversas formas.

De este modo influyen en el proceso de la presentación del servicio. En este
contexto, debido a que la realización humana puede influir tanto en la
realización del servicio, en las empresas de alto contacto la calidad del
servicio puede ser inseparablemente del personal del servicio.

Selección y capacitación del personal de servicio
Es evidentemente importante que el personal de contacto con los clientes
debe seleccionarse y capacitarse cuidadosamente. Los principios de la
buena gerencia de personal y capacitación se aplican tanto a este grupo de
empleados como a cualquier otro grupo de la organización. La consecuencia
clara de la importancia del contacto personal para muchos servicios es que
los programas de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo tienen
que ajustarse a las necesidades de los servicios que se están prestando. El
personal de servicios debe comprender claramente el trabajo. Igualmente se
deben definir las cualidades que se requieren para la gente que hace los
trabajos de contacto con los clientes. Una idea reciente nos dice que:



Los empleados del sector servicios deben dividirse de acuerdo
con las demandas de comunicación que a ellos les imponen los
clientes. La naturaleza y tipo de comunicación puede ser un
determinante de importancia para las cualidades buscadas en el
empleado. Finalmente, es necesario prestar atención a la forma
como se controlará y organizará el trabajo. Los empleados de
servicio en su papel de vincular la organización con los clientes,
con frecuencia tienen que ser más flexibles y adaptarse más que
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los otros empleados. Puede ser difícil de poner en práctica
sistemas metódicos, rígidos y cerrados y tal vez resulten
apropiadas clases más flexibles de estructuras organizacionales
y métodos operativos. Es posible que se requieren clases
especiales de personal de servicio para sobreponerse a
ambigüedades e incertidumbres implícitas en muchas clases de
modos de cubrir fronteras y funciones de contacto con los
clientes.

3.3 Marco conceptual

a)

Marketing: es un concepto inglés, traducido al castellano como
mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al
análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El
marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo
de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de
sus necesidades.

b)

Marketing de servicios: se basa en una serie de estrategias de
marketing enfocadas a conseguir la mayor y mejor competitividad de
las empresas que comercializan bienes intangibles. Es un proceso de
intercambio entre consumidores y organizaciones con el objetivo final
de satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios utilizando
técnicas adaptadas a los sectores específicos.

c)

Personas:

Entrenamiento,

compromiso,

incentivos,

actitudes,

contacto con el cliente, trabajo en equipo, cultura de la empresa,
imagen personal.
d)

Procesos: Políticas, procedimientos, nivel de participación de los
clientes, nivel de participación de los integrantes del equipo,
interacción, formas de resolver problemas, previsión de problemas,
planes de contingencia.
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e)

Pruebas físicas: Medio ambiente, muebles, colores, nivel de ruido en
el local, señalización, forma de vestir del personal, manuales
instructivos, tarjetas, informes, etc.

f)

Estrategia: Arte de dirigir un conjunto de disposiciones para alcanzar
un objetivo.

g)

Servicio: Conjunto de elementos de naturaleza cuantitativa y
cualitativa que tiene como fin la satisfacción del cliente.

h)

Calidad: Conjunto de cualidades de una persona o cosa. superioridad
excelencia de alguna cosa (Real academia española , diccionario
manual e ilustrado de la lengua española , decima represión ,
mayo1981, Madrid , España)

i)

Atención: Acción de atender: Prestar atención. Demostración de
respeto o cortesía.

j)

Servicio de atención: Concepto de trabajo y una forma de hacer las
cosas que compete a toda la organización, tanto en la forma de atender
a los clientes, como en la forma de atender a los clientes internos en
las diversas áreas de nuestra propia empresa.

k)

Estrategia de atención al cliente: Es el conjunto de actividades
interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el
cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se
asegure un uso correcto del mismo.

l)

Cliente: Persona física o jurídica que compra bienes o servicios objeto
del tráfico de empresa.

m)

Competitiva: Relativo a la competición o a la competencia, susceptible
de soportar la competencia de otros.
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Resultados de la Ficha de Observación
CRITERIOS DE EVALUACION

Excelente

%

Bueno

%

Regular

%

0

0

3

75

1

25

100

1

25

3

75

0

0

100

0

0

0

0

4

100

100

1

25

3

75

0

0

100

0

0

3

75

1

25

100

0

0

3

75

1

25

100

0

0

2

50

2

50

100

1

25

2

50

1

25

100

0
1

0
25

1
3

25
75

3
0

75
0

100
100

1

25

3

75

0

0

100

0

0

3

75

1

25

100

0

0

2

50

2

50

100

4

100

0

0

0

0

100

15. Cuenta con playa de estacionamiento

0

0

2

50

2

50

100

16. Cuenta con ventilación el local
17. Cuenta con suficientes cajeros para
los clientes
18. Local es limpio y amplio

4

100

0

0

0

0

100

0

0

2

50

2

50

100

3

75

1

25

0

0

100

0
3

0
75

2
1

50
25

2
0

50
0

100
100

0

0

0

0

4

100

100

2

50

2

50

0

0

100

Atención al cliente
1. Saluda al cliente cuando entra al
establecimiento
2. Tiene un uniforme adecuado
3. Su nombre es fácil de identificar en el
uniforme
4. Demuestra limpieza en su presentación
personal
5. Demuestra entusiasmo y cordialidad al
atender a los clientes
6. Escucha con atención y cordialidad la
consulta y/o pedido del cliente
7. Brinda información adecuada de sus
productos
8. Demuestra conocimiento de la variedad
sus productos
9. Aconseja y sugiere otros productos
10. Agradece al cliente por su visita
11. Despide al cliente al momento de
dejar el local
12. Para usted el servicio de atención al
cliente es:

Total

Infraestructura
13. Cuenta con servicios higiénicos tanto
para hombres y para mujeres.
14. El negocio está ubicado en un lugar
estratégico.

Marketing
19. Cuenta con promociones de venta.
20. Utiliza las redes sociales.
21. Utiliza publicidad en los medios de
comunicación
22. Utiliza el Merchandising (exhibición de
los productos)
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Análisis: Como se puede apreciar en la ficha de observación, la empresa ofrece
un servicio de atención al cliente, pero no llega a ser excelente, por la ubicación,
por el tipo de clientes y por los precios que se cobran, el servicio de atención al
cliente tendría que mejorar.
Se presenta deficiencias en: La falta de promociones de venta y si se llegaran a
desarrollar las promociones de ventas, estas tendrían que ser promocionadas a
través de los medios de comunicación para darlo a conocer a los clientes.
En cuanto a la infraestructura la falta de cajeros en las horas punta es un problema
para los clientes, además de la playa de estacionamiento.
En el servicio de atención al cliente se debería reforzar en todo el personal aquellos
aspectos básicos en la atención como por ejemplo el saludo, el agradecimiento, la
presentación personal, una identificación y aprender a sugerir otros productos.
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3.2 Resultados de la Encuesta
Personal: Atención al cliente
Tabla 01.- Saluda al cliente cuando entra al establecimiento

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
38
9.90
231
60.16
90
23.44
25
6.51
384
100.00

Malo
7%

Excelente
10%

Regular
23%

Bueno
60%

Gráfico 01: Saluda al cliente cuando entra al establecimiento
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 60% considera que en la atención al cliente, el
saludo de parte del personal es bueno y solo un 10% lo considera excelente.
Los trabajadores normalmente saludan cuando atienden a un cliente, pero
esto no es repetido por los otros trabajadores. Pues consideran que ya han sido
saludados y que no es necesario que los demás trabajadores también saluden.
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Tabla 02. Tiene un uniforme adecuado

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
133
34.64
195
50.78
55
14.32
1
0.26
384
100.00

Regular
14%

Malo
0%
Excelente
35%

Bueno
51%

Gráfico 02: Tiene un uniforme adecuado
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 51% considera que en la atención al cliente, el
personal tiene un uniforme adecuado, para un 35% de los encuestados el uniforme
del personal es excelente.
Los trabajadores tienen que utilizar una gorra o cofia, zapatos cerrados,
pantalón negro con camisa o polo blanco en el caso del restaurant. Las cajeras
usan camisa y chaleco y también polos tipo pique. Los uniformes son descontados
mediante la planilla a todo el personal.
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Tabla 03. Su nombre es fácil de identificar en el uniforme

Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
223
58.07
161
41.93
384
100.00

Malo
42%

Regular
58%

Gráfico 03: Su nombre es fácil de identificar en el uniforme
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 58% considera que en la atención al cliente, el
personal no tiene el nombre en el uniforme para su identificación es regular, para
un 42% de los encuestados el nombre en los uniformes del personal es malo.
Los trabajadores de la empresa la última vez que utilizaron pines con su
nombre fue el año 2015, tanto cajeras, azafatas y personal del área de frescos,
menos los gondoleros y el personal de seguridad.
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Tabla 04. Demuestra limpieza en su presentación personal

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
39
10.16
332
86.46
13
3.39
0
0.00
384
100.00

Regular
3%

Excelente
10%

Bueno

87%

Gráfico 04. Demuestra limpieza en su presentación personal
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 87% considera bueno que en la atención al cliente,
el personal demuestra limpieza en su presentación personal, para un 10% de los
encuestados este aspecto es excelente.
Los trabajadores de la empresa antes de ingresar a su centro de trabajo son
revisados por los vigilantes, por las supervisoras y en algunas ocasiones por la
encargada de recursos humanos, para que cumplan con ciertos criterios mínimos
en su presentación personal. Por ejemplo el personal no puede entrar a laborar con
efectos del alcohol, con el uniforme sucio o sin uniforme.
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Tabla 05. Demuestra entusiasmo y cordialidad al atender a los clientes

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
64
16.67
165
42.97
143
37.24
12
3.13
384
100.00
Malo
3%

Excelente
17%

Regular
37%

Bueno
43%

Gráfico N° 05. Demuestra entusiasmo y cordialidad al atender a los
clientes
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 43% considera bueno que en la atención al cliente,
el personal demuestra entusiasmo y cordialidad al atender a los clientes, un 37%
de los encuestados considera que este aspecto es regular.
Los trabajadores de la empresa están sujetos a los descuentos por varios
motivos: si se malogra la comida porque alguien se olvidó de prender un congelador
se les descuenta, por la pérdida de una mercadería se les descuenta, por no asistir
a las reuniones se les descuenta, por perdida de dinero o dinero falso en su caja
se les descuenta, todo esto puede estar provocando la desmotivación del personal,
lo que se refleja en el poco entusiasmo del mismo.
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Tabla 06. Escucha con atención y cordialidad la consulta y/o pedido del cliente
Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
0
0.00
65
16.93
254
66.15
65
16.93
384
100.00

Malo
17%

Bueno
17%

Regular
66%

Gráfico 06: Escucha con atención y cordialidad la consulta y/o pedido
del cliente.
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 66% considera regular que en la atención al cliente,
el personal escucha con atención y cordialidad la consulta y/o pedido del cliente,
un 17% de los encuestados considera que este aspecto es bueno.
La atención viene de atender, demostración de respeto y de cortesía, es
evidente la falta de capacitación en este aspecto del personal del supermercado. A
la falta de capacitación hay que agregar la alta rotación del personal y un proceso
de selección del personal bastante simple.
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Tabla 07. Brinda información adecuada de sus productos
Encuestados Porcentaje
26
6.77
51
13.28
268
69.79
39
10.16
384
100.00

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Malo
10%

Excelente
7%

Bueno
13%

Regular
70%

Gráfico 07: Brinda información adecuada de sus productos
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 70% considera regular que en la atención al cliente,
el personal brinda información adecuada de sus productos, un 13% de los
encuestados considera que este aspecto es bueno.
Por ejemplo el personal del restaurant no sabe la diferencia entre una leche
asada y una crema volteada, los del área de frescos no saben cuál es la mejor pieza
de carne para un guiso o una parrilla, hay supervisoras que no se saben la ubicación
de sus productos y algunas cajeras nuevas desconocen los códigos de algunos
productos.
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Tabla 08. Demuestra conocimiento de la variedad sus productos

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
2
0.52
13
3.39
250
65.10
119
30.99
384
100.00

Excelente
Bueno
1% 3%
Malo
31%

Regular
65%

Gráfico 08: Demuestra conocimiento de la variedad de productos
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 65% considera regular que en la atención al cliente,
el personal demuestra conocimiento de la variedad de sus productos, un 31% de
los encuestados considera que este aspecto es malo.
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Tabla 09. Aconseja y sugiere otros productos

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
0
0.00
51
13.28
320
83.33
13
3.39
384
100.00

Malo
4%

Bueno
13%

Regular
83%

Gráfico 09: Aconseja y sugiere otros productos
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 83% considera regular que en la atención al cliente,
el personal aconseja y sugiere otros productos, un 13% de los encuestados
considera que este aspecto es bueno.
En supermercado Los Portales se utiliza el concepto de autoservicio, pero
en el área de frescos y en el restaurant el cliente normalmente es atendido por el
personal, muchos al hacer un pedido siempre reciben como respuesta un “no hay”,
que debería estar acompañado de “pero tenemos además o si usted desea lo
podemos ofrecer”, este concepto de venta cruzada se aplica en las empresas que
capacitan a su personal
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Tabla 10. Agradece al cliente por su visita

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
51
13.28
295
76.82
38
9.90
0
0.00
384
100.00

Regular
10%

Excelente
13%

Bueno
77%

Gráfico 10: Agradece al cliente por su visita
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 77% considera bueno que en la atención al cliente,
el personal agradece al cliente por su visita, un 13% de los encuestados considera
que este aspecto es excelente.
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Tabla 11. Despide al cliente al momento de dejar el local

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
13
3.39
129
33.59
204
53.13
38
9.90
384
100.00

Malo
10%

Excelente
3%
Bueno
34%

Regular
53%

Gráfico 11: Despide al cliente al momento de dejar el local
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 53% considera regular que en la atención al cliente,
el personal despide al cliente al momento de dejar el local, un 34% de los
encuestados considera que este aspecto es bueno.

La despedida es una manera de decirle al cliente “gracias por su visita”,
“esperamos que regrese pronto”, además de ser una acción de cortesía. Muchos
trabajadores creen que su labor está limitada a la salida de la mercadería pero no
se concentran en la fidelización de los clientes.
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Tabla 12. Para usted el servicio de atención al cliente es:

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Regular
23%

Encuestados Porcentaje
13
3.39
282
73.44
89
23.18
0
0.00
384
100.00

Excelente
3%

Bueno
74%

Gráfico 12: Para usted el servicio de atención al cliente es:
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 74% considera el servicio de atención al cliente es
bueno, un 23% lo considera regular y solo el 3% de los encuestados lo considera
excelente.
Por el tipo de clientes y por los precios de Supermercado Los Portales, el
servicio de atención al cliente presenta serias deficiencias, la falta de capacitación
y motivación del personal es evidente en este aspecto.
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Pruebas físicas: Infraestructura
Tabla 13. Cuenta con servicios higiénicos tanto para hombres y para mujeres.

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
26
6.77
333
86.72
25
6.51
0
0.00
384
100.00
Regular
6%

Excelente
7%

Bueno
87%

Gráfico 13: Cuenta con servicios higienicos tanto para hombres y
mujeres
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 87% considera que los servicios higiénicos tanto
para hombres y mujeres es bueno, un 7% considera este aspecto como excelente.
Los servicios higiénicos en el supermercado están ubicados entre la oficina
del Jefe de Tienda y la oficina de la supervisora de cajeras. Según el ex jefe de
seguridad este puede ser un aspecto negativo.
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Tabla 14. El negocio está ubicado en un lugar estratégico.

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
181
47.14
203
52.86
0
0.00
0
0.00
384
100.00

Excelente
47%
Bueno
53%

Gráfico 14: El negocio está ubicado en un lugar estratégico
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 53% considera buena la ubicación del local, un 47%
considera este aspecto como excelente.
Supermercado Los Portales está ubicado entre las esquinas de Prospero
con Morona, un lugar cercano a los bancos, tiendas de artefactos, instituciones
públicas como la Reniec, agencias de viajes entre otros.
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Tabla 15. Cuenta con playa de estacionamiento

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
0
0.00
268
69.79
90
23.44
26
6.77
384
100.00

Malo
7%
Regular
23%

Bueno
70%

Gráfico 15: Cuenta con playa de estacionamiento
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 70% considera que la playa de estacionamiento es
bueno, un 23% considera este aspecto como regular.
Anteriormente existía una playa de estacionamiento para los clientes del
supermercado, ubicado al frente a menos de 100 metros del local, no se utilizaba
mucho, los clientes están acostumbrados a pagar a los cuidadores de moto en las
afueras del establecimiento, actualmente la playa de estacionamiento se utiliza
como almacén.
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Tabla 16. Cuenta con ventilación el local

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
51
13.28
271
70.57
62
16.15
0
0.00
384
100.00
Excelente
13%

Regular
16%

Bueno
71%

Gráfico 16: Cuenta con ventilación el local
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 71% considera que la ventilación del local es bueno,
un 16% considera este aspecto como regular.
El local cuenta con aire acondicionado, pero en el área de frescos es donde
se siente mayor sensación de frio, por el uso de los congeladores y del frigorífico,
pero es esta área la que presenta mayores problemas cuando alguna maquina se
malogra, ya que hay que limpiar continuamente el agua que cae de los aires
acondicionados.
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Tabla 17. Cuenta con suficientes cajeros para los clientes

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
13
3.39
320
83.33
51
13.28
0
0.00
384
100.00
Regular
13%

Excelente
4%

Bueno
83%

Gráfico 17: Cuenta con suficientes cajeros
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 83% considera que el número de cajeros es bueno,
un 13% considera este aspecto como regular.
En total funcionan ocho cajeras, que los fines de semana en hora punta a
veces no se dan abasto, el principal problema se da en fiestas navideñas, pues el
despacho de la mercadería debe hacerse con la colaboración de los gondoleros y
del personal administrativo como el año pasado ante tanto público.
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Tabla 18. Local es limpio y amplio

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
26
6.77
295
76.82
63
16.41
0
0.00
384
100.00

Regular
16%

Excelente
7%

Bueno
77%

Gráfico 18: Local es limpio y amplio
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 77% considera que el local en cuanto a limpieza y
amplitud es bueno, un 16% considera este aspecto como regular.
El área del restaurant es el que tiene mayor afluencia de gente, durante todo
el año, otro lugar muy visitado es el área de licores y el área de frescos, donde se
encuentran las carnes, los lácteos y las frutas.
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Procesos: Marketing
Tabla 19. Cuenta con promociones de venta

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
0
0.00
13
3.39
91
23.70
280
72.92
384
100.00

Bueno
3%
Regular
24%

Malo
73%

Gráfico 19: Cuenta con promociones de venta
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 73% considera que las promociones de venta son
malas, un 24% considera este aspecto como regular.
La última vez que la empresa realizó una promoción atractiva fue para el día
de la madre del año 2015, desde entonces las promociones solo están limitadas a
promocionar aquellos productos que ya están por vencer.

49

Tabla 20. Utiliza las redes sociales.

Excelente
Bueno
Regular

Encuestados Porcentaje
78
20.31
268
69.79
38
9.90
384
100.00

Regular
10%

Excelente
20%

Bueno
70%

Gráfico 20: Utiliza las redes sociales.
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 70% considera que el uso de las redes sociales es
bueno, un 20% considera este aspecto como excelente.
Existe un administrador para cada una de las páginas de CSM Oriente, entre
ellas El Tayta, El Corner y Supermercado Los Portales.
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Tabla 21. Utiliza publicidad en los medios de comunicación

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
0
0.00
78
20.31
241
62.76
65
16.93
384
100.00

Malo
17%

Bueno
20%

Regular
63%

Gráfico 21: Utiliza los medios de comunicación.
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 63% considera que la utilización de los medios de
comunicación es regular, un 20% considera este aspecto como bueno.
Anteriormente la empresa invertía en medios comunicación locales: por
ejemplo en el programa de la señora Nancy Alarcón, en el periódico el Popular,
entre otros. Actualmente solo lo hace a través de sus redes sociales.
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Tabla 22. Utiliza el Merchandising (exhibición de los productos)

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Encuestados Porcentaje
38
9.90
294
76.56
52
13.54
0
0.00
384
100.00
Excelente
10%

Regular
13%

Bueno
77%

Gráfico 22: Utiliza el merchandising
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta a los clientes del
Supermercado Los Portales un 77% considera que la exhibición de los productos
es bueno, un 13% considera este aspecto como regular.

Los gondoleros de la empresa se ocupan de llenar los estantes y las
góndolas, son los proveedores los que se ocupan de la exhibición de sus productos,
para campaña navideña, son los propios proveedores que se encargan de la
impulsación y degustación de sus productos.
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Conclusiones:
1.- Según nuestra ficha de observación y la percepción de los observadores, el
servicio de atención al cliente del Supermercado Los Portales es bueno en un 75%.
Tres de los cuatro observadores considera regular el número de cajeros, la falta de
un gafete o pin con el nombre del trabajador y los trabajadores no saben sugerir
otros productos. Además es considerado también regular los servicios higiénicos,
la playa de estacionamiento, la falta de promociones de venta y la publicidad en los
medios de comunicación.
2.- Según los resultados de la encuesta , el 73% de los encuestados considera
bueno el servicio de atención al cliente, a nuestros clientes solo un 35%, considera
excelente el uniforme del personal, los encuestados consideran como bueno: que
los trabajadores saludan (60%), los trabajadores demuestran limpieza en su
presentación personal (86%), los trabajadores demuestran entusiasmo y
cordialidad (43%), los trabajadores agradecen por la visita (77%) y los encuestados
consideran como regular: los trabajadores no tienen una identificación en su
uniforme (58%), no escuchan con atención el pedido de los clientes (66%), no
brinda información adecuada de los productos (70%), no conocen la variedad de
productos que ofrece la empresa (65%), no sabe sugerir otros productos (83%) y
no saben despedir a los clientes (53%).
3.- Según los resultados de la encuesta en cuanto a la infraestructura, el cliente
considera bueno este aspecto: cuenta con servicios higiénicos (86%), cuenta con
suficientes cajeros (83%) y el local es amplio y limpio (77%). El aspecto que tuvo
mayor aceptación y que fue evaluado como excelente es la ubicación del local con
un 47%.
4.- Según los resultados de la encuesta los aspectos que fueron evaluados
negativamente con los porcentajes más altos fueron: la falta de promociones de
ventas, un 73% considera estas como malas y la falta de publicidad un 63% lo
considera como regular.
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Recomendaciones:
1.- Se recomienda para mejorar el servicio de atención al cliente, en primer lugar
cambiar el proceso de selección del personal, es bastante simple y sencillo, para
reducir la alta rotación del personal, al reducir la rotación del personal recién se
puede hablar de un plan de capacitación y de un modelo de gestión al cliente, para
estandarizar los protocolos de atención al cliente, desde el saludo, pasando por la
venta cruzada o asesoría, terminando con un saludo adecuado y formal. La mejor
publicidad o referencia que puede tener este tipo de negocio es la satisfacción de
sus propios clientes.

2.- Se recomienda para la infraestructura, ampliar el número de cajeros, sobre los
días y horas puntas (de 9.00 a 11.00am, de 5.00 a 7.00pm), los servicios higiénicos
se deberían ubicar en otro lugar, utilizar señalética para indicar donde se
encuentran y sean fáciles de ubicar. También se debería aprovechar el almacén
(playa de estacionamiento) y educar a los clientes para que utilicen este servicio.

3.- Finalmente se recomienda hacer promociones de venta más atractivas para
atraer a nuevos clientes y retener a los clientes actuales, como las promociones de
venta se tienen que utilizar de manera esporádica, se debería aprovechar las
principales festividades en nuestra región para hacer las campañas de promociones
de venta, como por ejemplo el día de la madre, fiestas patrias y fiestas navideñas
entre otros. Como complemento de las promociones de venta se debería utilizar los
medios de comunicación para informar a los clientes sobre los descuentos,
paquetes promocionales y sorteos en la tienda.
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVO

GENERAL

GENERAL

¿Cuál el estado del Marketing de
servicios al cliente en el supermercado
Los Portales de la ciudad de Iquitos,
periodo 2017?

Determinar
el
estado
de
situación del Marketing de
servicios para mejorar la
atención al cliente en el
Supermercado Los Portales de
la ciudad de Iquitos, periodo
2017

ESPECÍFICOS
¿Cómo se podrá mejorar estado del
Marketing de servicios al cliente a través
de los procesos de marketing en el
Supermercado Los Portales de la ciudad
de Iquitos, periodo 2017?
¿Cómo se podrá mejorar estado del
Marketing de servicios al cliente a través
de pruebas físicas en el Supermercado
Los Portales de la ciudad de Iquitos,
periodo 2017?
¿Cómo se podrá mejorar estado del
Marketing de servicios al cliente a través
del personal en el Supermercado Los
Portales de la ciudad de Iquitos, periodo
2017?

HIPOTESIS

VARIABLES

Identificar las pruebas físicas
más importantes para los
clientes para mejorar la atención
al cliente en el Supermercado
Los Portales de la ciudad de
Iquitos, periodo 2017.

ÍNDICES
-

Procesos

ESPECÍFICOS
Identificar los procesos de
marketing para mejorar la
atención al cliente en el
Supermercado Los Portales de
la ciudad de Iquitos, periodo
2017.

INDICADORES

Pruebas físicas

Proceso
de
marketing.
- Uso de publicidad.
- Uso de promocione de
venta.
- Sistema de vigilancia y
seguridad.
- Número de cajeros.
- Ventilación del local.
- Señalización del local.
- Exhibición de los
productos.

GENERAL

El marketing de
servicio de
atención al
cliente presenta
un estado de
situación
diverso.

Marketing de
servicios

- Calidad de servicio de
atención al cliente.
- Sistema de incentivos.
Personal

- Cordialidad,
entusiasmo en el
servicio de atención al
cliente.

Identificar
las
acciones
orientadas personal para mejorar
la atención al cliente en el
Supermercado Los Portales de
la ciudad de Iquitos, periodo
2017.
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ANEXO N° 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Ficha de Observación.- Deberá ser llenada por cada uno de los integrantes del
grupo de trabajo.
CRITERIOS DE EVALUACION

1

2

3

Atención al cliente
1. Saluda al cliente cuando entra al establecimiento
2. Tiene un uniforme adecuado
3. Su nombre es fácil de identificar en el uniforme
4. Demuestra limpieza en su presentación personal
5. Demuestra entusiasmo y cordialidad al atender a los clientes
6. Escucha con atención y cordialidad la consulta y/o pedido del
cliente
7. Brinda información adecuada de sus productos
8. Demuestra conocimiento de la variedad sus productos
9. Aconseja y sugiere otros productos
10. Agradece al cliente por su visita
11. Despide al cliente al momento de dejar el local
12. Para usted el servicio de atención al cliente es:
Infraestructura
13. Cuenta con servicios higiénicos tanto para hombres y para
mujeres.
14. El negocio está ubicado en un lugar estratégico.
15. Cuenta con playa de estacionamiento
16. Cuenta con ventilación el local
17. Cuenta con suficientes cajeros para los clientes
18. Local es limpio y amplio
Marketing
19. Cuenta con promociones de venta.
20. Utiliza las redes sociales.
21. Utiliza publicidad en los medios de comunicación
22. Utiliza el Merchandising (exhibición de los productos)
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Donde: 1: Excelente

2: Bueno

3: Regular

Encuesta.-Para ser aplicada a los clientes, consumidores y usuarios de
supermercado Los Portales.
Enunciado

1

2

3

4

Atención al cliente
1. Saluda al cliente cuando entra al establecimiento
2. Tiene un uniforme adecuado
3. Su nombre es fácil de identificar en el uniforme
4. Demuestra limpieza en su presentación personal
5. Demuestra entusiasmo y cordialidad al atender a los clientes
6. Escucha con atención y cordialidad la consulta y/o pedido del
cliente
7. Brinda información adecuada de sus productos
8. Demuestra conocimiento de la variedad sus productos
9. Aconseja y sugiere otros productos
10. Agradece al cliente por su visita
11. Despide al cliente al momento de dejar el local
12. Para usted el servicio de atención al cliente es:
Infraestructura
13. Cuenta con servicios higiénicos tanto para hombres y para
mujeres.
14. El negocio está ubicado en un lugar estratégico.
15. Cuenta con playa de estacionamiento
16. Cuenta con ventilación el local
17. Cuenta con suficientes cajeros para los clientes
18. Local es limpio y amplio
Marketing
19. Cuenta con promociones de venta.
20. Utiliza las redes sociales.
21. Utiliza publicidad en los medios de comunicación
22. Utiliza el Merchandising (exhibición de los productos)

Donde: 1: Excelente

2: Bueno

3: Regular

4: Malo
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