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CAPÍTULO 4 

Resultados 

 Después de haber aplicado las encuestas a la muestra elegida, es momento de dar paso 

a los resultados que arrojen éstas, pues con base en estos datos podremos visualizar cuáles 

son los principales aspectos en los que se encuentran débiles los negocios de este giro, visto 

desde un punto de vista interno, por parte de los administradores de los negocios y externo, 

percepción dada por los consumidores que asisten a éstos. 

4.1. Resultados de administradores 

 Como mencionamos en el tercer capítulo, se realizaron veinte encuestas para 

determinar el nivel de competitividad que tienen los negocios de este giro, siendo en este 

caso, diez tiendas con un tamaño similar a los diez negocios de las multinacionales como 

OXXO, 7 eleven, Extra y Six, parte de los negocios que conforman nuestros resultados. 

 Asimismo, para fines más prácticos, haremos referencia a los negocios de las cadenas 

multinacionales como “multinacionales” y las tiendas de conveniencia de este giro 

“tienditas”. Se calificó cada negocio encuestado y posteriormente se sacó el promedio de 

cada facto, así como de cada indicador, haciendo un comparativo de ambas con la base del 

instrumento, comprendiendo los treinta seis indicadores que conforman los ocho factores a 

estudiar. Para completar esta parte de resultados, el comparativo tiene en cada rubro una 

calificación asignada en una escala del 1 al 100, con el fin de clarificar este apartado. (Anexo 

3)  
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 En relación a la siguiente tabla, podemos clasificar los negocios de acuerdo a su 

calificación obtenida:  

Tabla 2 Clasificación de competitividad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Castaño Montres & Gutiérrez Castro (2011, pág. 161) 

4.1.1. Resultados generales. 

El nivel de competitividad obtenido en las multinacionales fue de 74.33 de los 100 

puntos posibles, por lo que muestra que tienen una competitividad media, mientras que, en 

las tienditas de este giro, obtuvimos en promedio sólo 55.53 por lo que se demuestra que, si 

hay un grado de nivel más bajo en estas últimas, para tener un mejor panorama de la situación 

analizaremos cada factor y sus respectivos indicadores para ambos.  Para fines 

prácticos, iremos explicando los resultados de cada factor, en donde se detallan los 

porcentajes obtenidos de cada indicador. 

4.1.2. Resultados por factor. 

 En la Tabla 3, podemos visualizar los resultados que se obtuvieron en cada factor, 

tomando en cuenta la base del modelo, los puntajes de las tienditas y los puntajes de las 

multinacionales. De color azul están los tres puntajes más bajos de las tienditas y de color 

90 – 100 puntos Muy competitiva

80 – 89 puntos Competitiva

60 – 79 puntos Competitividad media

50 – 59 puntos Competitividad baja

0 – 49 puntos No competitiva



43 

 

verde, respectivamente, el de las multinacionales, asimismo, el color amarillo representa el 

mejor escenario que tuvo cada una. 

Tabla 3 Resultado por factores 

 
Fuente: elaboración propia 

 Podemos visualizar que los puntajes más bajos para las tienditas se encuentran en la 

parte administrativa, tecnológica y factores externos, en la primera identificamos que les dan 

poca importancia a asuntos relacionados con la gestión del negocio en cuanto a planeación, 

acciones legales y estructura organizacional. Por otro lado, tenemos la tecnología, un factor 

en el que ya se pronosticaba una baja, pues el número de negocios que se encuentran 

actualizados en este ámbito es reducido y con estas encuestas se viene a reforzar, pues es el 

aspecto que tiene la menor calificación. Por último, tenemos los factores externos como el 

tercer aspecto con la calificación más baja, se puede deducir que, si a estos negocios les 

cuesta visualizar aspectos internos, los externos son detalles en los que tendrán mayor 

dificultad de visualizar. 

 Para las multinacionales encontramos que el factor en el que se encuentran muy por 

debajo del promedio es en la función gerencial, medida por varios indicadores que más 

adelante se presentan a detalle, aunque de forma general se encuentran problemas en la 

Base

Ponderación 

Factores

Promedio 

ponderación 

factores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

ponderación 

factores

Calificación 

del 1 al 100

I.Función Gerencial 12.4 7.14 57.55 4.61 37.17

II. Función Administrativa 13.6 6.37 46.85 10.09 74.16

III. Función Comercial y Logística 21.2 12.15 57.32 13.75 64.87

IV. Situación Financiera 13.2 8.62 65.30 12.16 92.15

V. Talento Humano 13.7 7.00 51.07 12.42 90.69

VI. Tecnología 9.8 4.38 44.69 7.28 74.32

VII. Función Ambiental 7.6 5.62 74.00 7.30 96.00

VIII. Factores Externos 8.5 4.25 50.00 6.72 79.00

Nivel de Competitividad 100 55.53 74.33

Tienditas Multinacionales
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manera en que se toman decisiones y la preparación que tienen los gerentes en función. El 

segundo aspecto más bajo que tienen es la parte comercial y logística, este factor es el que 

tiene mayor peso y un gran número de indicadores asociados a las ventas, clientes, productos, 

entre otros, una posible razón es que estos gerentes de las multinacionales no tienen control 

sobre precios o cuestiones mercadológicas, pues sólo reciben indicaciones sobre las acciones 

a tomar, más adelante entraremos a detalle en cada factor. Por último, tenemos su tercer factor 

más bajo que es la función administrativa, donde señala problemas en la planeación, 

estructura y normas del negocio, aunque es uno de sus factores muy bajos, su calificación 

supera el mejor escenario que tienen las tienditas (74.16 vs 74), por lo que creemos que no 

es relevante este resultado. 

 Los mejores puntajes para ambos negocios salieron en la función ambiental, factor 

que muestra la conciencia que se tiene sobre el problema con el medio ambiente en el que 

vivimos ahora, lo que genera que actualmente sea importante considerar en todo negocio. 

Cabe destacar que el segundo factor más relevante en las multinacionales, con un puntaje de 

92.15, es la parte financiera, cuestión predecible al tratarse de este tipo de negocios, al ofrecer 

un modelo de negocios, el aspecto financiero será algo que no querrán descuidar los 

directores de las mismas. 

 

4.1.3. Factores por indicador. 

 Para tener una mejor exactitud en esta investigación, consideramos importante que se 

analicen los indicadores que conforman cada factor, pues éstos nos presentan a detalle en 

dónde hay una baja por el lado de los encuestados. En esta parte, cada indicador representa 

un porcentaje de cada factor, siendo el acumulado de cien, para fines prácticos, de igual 

manera que en los factores, agregamos una calificación individual para cada indicador en una 
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escala del 1 al 100, así estas calificaciones nos ayudarán a medir el tema de competitividad 

en éstos. En la Tabla 4, podemos visualizar los factores con sus respectivos indicadores: 

 
Tabla 4 Resultados por indicador 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

I.Función Gerencial 100%

Nivel educativo gerentes 40% 16.80% 42.00 16.00% 40.00

Experiencia 25% 25.00% 100.00 14.17% 56.66

Toma de decisiones 35% 15.75% 45.00 7.00% 20.00

II. Función Administrativa 100%

Planeación estratégica 35% 9.91% 28.32 24.49% 69.96

Estructura Organizacional 35% 6.94% 19.83 19.67% 56.20

Normas legales y tributarias 30% 30.00% 100.00 30.00% 100.00

III. Función Comercial y Logística 100%

Área comercial establecida 8% 8.00% 100.00 8.00% 100.00

Mercadeo y Ventas 10% 6.44% 64.42 8.42% 84.20

Experiencia en el mercado 5% 5.00% 100.00 3.17% 63.38

Crecimiento de competidores 6% 4.80% 80.00 0.00% 0.00

Gestión de proveedores 10% 6.00% 60.00 8.06% 80.63

Gestión del producto 10% 6.20% 62.00 8.95% 89.50

Gestión Precio 9% 2.52% 28.00 3.24% 36.00

Gestión plaza o distribución 8% 3.20% 40.00 0.00% 0.00

Gestión promoción 9% 5.51% 61.25 7.20% 80.00

Servicio al cliente 10% 4.55% 45.50 8.68% 86.75

Alianzas estratégicas 6% 1.65% 27.50 1.50% 25.00

Calidad 6% 2.25% 37.50 4.95% 82.50

Inteligencia y Desarrollo 3% 1.20% 40.00 2.70% 90.00

IV. Situación Financiera 100%

Rentabilidad 30% 26.00% 86.67 30.00% 100.00

Endeudamiento 25% 20.00% 80.00 21.50% 86.00

Administración Financiera 25% 8.30% 33.20 23.65% 94.60

Cumplimiento de obligaciones 20% 11.00% 55.00 17.00% 85.00

V. Talento Humano 100%

Cultura Organizacional 40% 24.70% 61.74 37.19% 92.97

Programas de capacitación y promoción 25% 8.75% 35.00 25.00% 100.00

Salud y Seguridad 20% 12.00% 60.00 18.00% 90.00

Evaluación del desempeño 15% 5.63% 37.50 10.50% 70.00

VI. Tecnología 100%

Maquinaria y Equipos 49.99% 24.28% 48.56 46.41% 92.84

Innovación Tecnológica 16.66% 7.08% 42.50 14.58% 87.50

Vigilancia tecnológica 33.33% 13.33% 39.99 13.33% 39.99

VII. Función Ambiental 100%

Política Ambiental del negocio 100% 74.00% 74.00 96.00% 96.00

VIII. Factores Externos 100%

Situación económica del país 20% 8.00% 40.00 15.00% 75.00

Cambios tecnológicos 20% 13.00% 65.00 15.00% 75.00

Factores políticos y legislativos 20% 5.00% 25.00 13.00% 65.00

Factores socioculturales 20% 12.00% 60.00 16.00% 80.00

Factores internacionales 20% 12.00% 60.00 20.00% 100.00

Tienditas Multinacionales
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4.1.3.1. Función Gerencial. 

 En la siguiente gráfica, (Figura 3) podemos visualizar los indicadores que conforman 

este factor y los porcentajes que obtuvieron las tienditas y multinacionales contra la base, que 

en este caso sería el mejor escenario. Asimismo, debajo de la gráfica tenemos la Tabla 5, que 

muestra a detalles los datos junto con sus calificaciones, siendo en este caso, marcada con 

color rojo la calificación que no sea competitiva y amarillo la que muestre una competitividad 

baja. 

Figura 3 Función Gerencial 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5 Indicadores Función Gerencial 

 
Fuente: elaboración propia 

 Nivel educativo gerentes 

En este indicador podemos ver que, tanto las tienditas como las multinacionales, carecen 

de gerentes con buena preparación. El peor escenario, aunque no por mucho, lo tienen las 

multinacionales, por lo recaudado en las encuestas pudimos ver que cuentan con empleados 

con un nivel de educación bajo y con el tiempo los ascienden a líderes, en donde tienen una 

mayor dirección del negocio. En el caso de las tienditas, la mayoría de los administradores 

no cuentan con un buen nivel educacional, probablemente, siendo éste una de las causas de 

su estancamiento. 

 Experiencia 

Por otro lado, en el caso de la experiencia el mejor puntaje lo tienen las tienditas, al tener 

una calificación de 100, mientras tanto, las multinacionales tienen apenas una de 56, una 

competitividad baja. Muchas tienditas se han caracterizado por mantenerse en el mercado a 

lo largo de muchos años, aunque no haya un crecimiento palpable, su experiencia se ve 

alimentada por la permanencia que han tenido, las multinacionales en este caso, carecen de 

administradores con experiencia, posiblemente esto también sea atribuido a que no llevan 

tanto tiempo en el mercado como las famosas tienditas. 

  

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

I.Función Gerencial 100%

Nivel educativo gerentes 40% 16.80% 42.00 16.00% 40.00

Experiencia 25% 25.00% 100.00 14.17% 56.66

Toma de decisiones 35% 15.75% 45.00 7.00% 20.00

Tienditas Multinacionales
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 Toma de decisiones 

En esta parte los encuestados tuvieron que escoger el tipo de decisor que eran, teniendo 

en cuenta la capacidad para asumir riesgos y el impacto en los resultados. En este indicador 

una vez más, los administradores tuvieron un mejor puntaje que los de las multinacionales, 

sin embargo, podemos visualizar que no obtuvieron ni la mitad del porcentaje que se podía 

alcanzar, por lo que se puede deducir que a ambos administradores no les gusta asumir 

riesgos y optan más por tener un riguroso control de lo que sucede en todo momento. Cabe 

destacar que una de las funciones de los buenos administradores es el asumir riesgos. 

En términos generales hemos hallado que las tienditas tienen una mejor función gerencial 

que las multinacionales, lo que nos habla de administradores con más experiencia, mejores 

tomadores de decisiones e incluso, aunque no por mucho, con mejor nivel de educación, al 

mismo tiempo, sabemos que los líderes que encontramos en las multinacionales tienen por 

encima a gente muy capacitada que facilita sus labores en las mismas. 

4.1.3.2. Función Administrativa. 

 En la siguiente gráfica (Figura 4) tenemos los indicadores que conforman este factor, 

así como el porcentaje base y el porcentaje obtenido por parte de las tienditas contra las 

multinacionales. Posteriormente encontramos la Tabla 6, del respectivo factor, donde 

muestra con color rojo la calificación en la que no son competitivas o color amarillo la parte 

en que la competitividad es baja. 
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Figura 4 Función Administrativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 Indicadores Función Administrativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Planeación estratégica 

La parte de planeación estratégica fue planteada por el uso de elementos básicos en un 

negocio, como la misión, visión, objetivos, resultados, valores, etc. Este indicador representa 

un 35% del factor, lamentablemente en este ámbito las tienditas se ven en gran medida 

afectadas al carecer de estos elementos que lo conforman, pues lo mayoría se enfoca en tener 

objetivos y resultados sin darle importancia a los otros elementos, por parte de las 

multinacionales podemos visualizar que su calificación es de 69.96, esto nos indica que en 

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

II. Función Administrativa 100%

Planeación estratégica 35% 9.91% 28.32 24.49% 69.96

Estructura Organizacional 35% 6.94% 19.83 19.67% 56.20

Normas legales y tributarias 30% 30.00% 100.00 30.00% 100.00

Tienditas Multinacionales
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esos negocios si hay un mayor grado de importancia por dichos elementos que son parte de 

una planeación estratégica. 

 Estructura organizacional 

La parte funcional de las empresas radica en la estructura organizacional, pues en esta 

podemos señalar cuáles serán las funciones y responsabilidades de las personas, así como el 

manual de procesos y procedimiento. Este indicador es de suma importancia para 

estandarizar procesos, delegar tareas y asignar posiciones. Lamentablemente las tienditas 

carecen en gran medida de estos elementos de apoyo para la administración del negocio, 

asimismo, podemos ver que las multinacionales cuentan en mayor medida con algunos 

elementos, teniendo una calificación por encima de la mitad (56.2), sin embargo, nos muestra 

una competitividad baja, por lo que de igual manera hace falta implementar algunas acciones 

de mejora para tener una mejor estructura organizacional. 

 Normas legales y tributarias 

Para este indicador, fue necesario realizar algunas preguntas acerca del cumplimiento de las 

obligaciones que tienen los negocios respecto al pago de impuesto y permisos para trabajar. 

La calificación que tuvieron, tanto las multinacionales como las tienditas, fue de 100, lo que 

muestra gran cumplimiento en esta parte, consideramos que estas respuestas pudieron haber 

sido erróneas en algunos casos, pues ciertos negocios no dan ticket de compra, o no cuentan 

con equipos electrónicos que te permitan facturar en ese momento. 

4.1.3.3. Función Comercial y Logística. 

 En la siguiente gráfica (Figura 5) se muestra el porcentaje base contra el porcentaje 

obtenido por las tienditas y las multinacionales, asimismo se presenta la Tabla 7, en donde 

podemos visualizar con mayor detalle dichos porcentajes y la calificación asignada a cada 
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indicador, marcado con color rojo los indicadores en donde no es significantes la calificación 

para ser competitiva. 

Figura 5 Función Comercial y Logística 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 Indicadores Función Administrativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

III. Función Comercial y Logística 100%

Área comercial establecida 8% 8.00% 100.00 8.00% 100.00

Mercadeo y Ventas 10% 6.44% 64.42 8.42% 84.20

Experiencia en el mercado 5% 5.00% 100.00 3.17% 63.38

Crecimiento de competidores 6% 4.80% 80.00 0.00% 0.00

Gestión de proveedores 10% 6.00% 60.00 8.06% 80.63

Gestión del producto 10% 6.20% 62.00 8.95% 89.50

Gestión Precio 9% 2.52% 28.00 3.24% 36.00

Gestión plaza o distribución 8% 3.20% 40.00 0.00% 0.00

Gestión promoción 9% 5.51% 61.25 7.20% 80.00

Servicio al cliente 10% 4.55% 45.50 8.68% 86.75

Alianzas estratégicas 6% 1.65% 27.50 1.50% 25.00

Calidad 6% 2.25% 37.50 4.95% 82.50

Inteligencia y Desarrollo 3% 1.20% 40.00 2.70% 90.00

Tienditas Multinacionales
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 Área comercial establecida 

El área comercial establecida corresponde al giro en el que el negocio se encuentra 

identificado, en este caso podemos visualizar que tanto las tienditas como las 

multinacionales, cuentan con este elemento bien identificado. 

 Mercadeo y ventas 

El área de mercadeo y ventas se vuelve una parte importante en los negocios al identificar 

la manera en que la distribución de los productos apoya las ventas en dicho negocio, en este 

apartado no se encuentra algo alarmante, pero si podemos identificar que las multinacionales 

son competitivas en este aspecto, pues constantemente se encuentran realizando acciones de 

este tipo, mientras que en las tienditas marca una competitividad media. Es importante 

destacar que en la mayoría de los negocios entrevistados las ventas se encuentran estables. 

 Experiencia en el mercado 

La experiencia en el mercado es un elemento importante en los negocios, pues a través 

de ello se puede tener una imagen de la trayectoria que tienen, por el lado de las tienditas nos 

encontramos con una calificación de 100, pues los negocios entrevistados cuentan ya con 

muchos años de permanencia, por el otro lado, las multinacionales tienen apenas un 63.38 de 

calificación, aunque sin duda alguna, creemos que prevalecerá, pues son negocios muy 

competentes y no llevan muchos años en el mercado como las tienditas. 

 Crecimiento de los competidores 

Este indicador sólo se evaluó con la pregunta del conocimiento sobre los competidores, 

en el caso de las tienditas obtuvieron una buena calificación, respecto a las multinacionales 

es importante destacar que obtuvieron la calificación de 0, esto fue con base a la entrevista 
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de los líderes de dichos negocios, probablemente los directores de dichas multinacionales lo 

tengan muy en cuenta. 

 Gestión de proveedores 

Este indicador señala la manera en que los negocios administran sus suministradores de 

producto, para este indicador fueron evaluados algunos elementos relacionados con los 

mismos como la hoja de pedido, evaluación del proveedor, el conocimiento de los productos 

que ofrecen, entre otros. Las calificaciones en ambas fueron satisfactorias, sin embargo, las 

multinacionales tuvieron una mejor calificación con un 80.63 frente a un 60 de las tienditas. 

 Gestión del producto 

La gestión del producto se convierte en una de las partes más importantes de este tipo de 

negocios, pues en este indicador se evaluaron aspectos como el control que se tiene sobre los 

inventarios y los productos que ofrece el negocio. Las multinacionales obtuvieron una muy 

buena calificación en este rubro al tener 89.5, mientras que las tienditas obtuvieron 62, una 

calificación que nos señala que la competitividad es media en este aspecto. 

 Gestión del precio 

Uno de los indicadores con las calificaciones más bajas para ambos, en este elemento se 

midieron aspectos que intervienen directamente en el establecimiento del precio de los 

productos, entre ellos destacan la oferta, demanda, situación competitiva, determinado por el 

proveedor, etc. En el caso de las tienditas, donde tienen una calificación de 28, resaltamos 

que, en la mayoría de los casos, sólo se rigen por el precio que le sugieren los proveedores, 

el 36 de las multinacionales se puede predecir que es porque los líderes de estos negocios no 

tienen ninguna intervención en el establecimiento de los precios dados. 
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 Gestión plaza o distribución 

Este indicador se evaluó sólo con una pregunta que hace referencia al servicio domicilio, 

si es que los negocios llevaban el producto hasta donde lo necesitasen sus clientes. Podemos 

ver que en el caso de las multinacionales tuvieron un puntaje de 0, ya que ninguna de estas 

tiene ese servicio, siendo un aspecto importante, mientras que las tienditas obtuvieron sólo 

40 puntos de calificación, cabe destacar que el resultado se debe a dos negocios que realizan 

este tipo de servicios y en particular, uno de los negocios tenía ventas creciendo. 

 Gestión promoción 

La parte de promoción es indispensable en muchos tipos de negocios pues es la manera en 

que los negocios incentivan a sus clientes al consumo, tener buenas estrategias en este ámbito 

es fundamental. En cuanto a los resultados, podemos encontrar que las multinacionales son 

muy competitivas en este aspecto, pues es notorio la capacidad que tienen para hacer uso de 

estos instrumentos, por el lado de las tienditas manejan un puntaje de 61.25, algo bajo, pero 

no es una situación lamentable. 

 Servicio al cliente 

En este indicador podemos obtener el grado de importancia que tienen los negocios hacia 

sus clientes, tener las herramientas para medir la satisfacción del cliente, así como la facilidad 

de solucionar sus inquietudes es un aspecto de suma importancia. Las tienditas en este caso, 

cuentan con una baja calificación (45.5) lo que señala que en este rubro no son competentes 

contra las multinacionales que obtienen una calificación de 86.75, lo cual muestra la 

importancia que le dan a sus clientes, siendo muy competitivos. 
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 Alianzas estratégicas 

En todo negocio, es importante tener alianzas estratégicas, pues éstas apoyan al 

crecimiento del negocio y le permiten tener un soporte, para este rubro se evaluó las alianzas 

que se tuviesen con proveedores, clientes, escuelas, instituciones, entre otros. En el caso de 

las tienditas obtuvimos un puntaje de 27.5 contra una calificación de 25 en las 

multinacionales, pues la mayoría sólo tiene alianzas con proveedores, en el caso de las 

tienditas, destacamos que se eleva el puntaje por una respuesta en la que hay alianzas con 

clientes, casualmente del único encuestado que encontraba sus ventas creciendo. 

 Calidad 

Este indicador nos señala el grado de importancia que se le da a aspectos de calidad en el 

negocio y, si en dado caso, llegasen a contar con una acreditación de calidad. Las tienditas 

en este rubro salieron muy por debajo de la medida ideal, teniendo una calificación de 37.5, 

ni siquiera por la mitad, por otro lado, las multinacionales no tuvieron problema alguno en 

este indicador, pues son competitivas con los aspectos de calidad que manejan. 

 Inteligencia y desarrollo 

La parte de investigación y desarrollo en todo negocio es de suma importancia, pues le 

permite expandir sus horizontes a nuevas alternativos de venta y manejo de las mismas. En 

este caso, las tienditas tuvieron una calificación por debajo de la media con 40, por otro lado, 

en relación a su buena competitividad, las multinacionales tienen 90 de calificación en este 

indicador, lo que muestro un gran progreso por parte de las mismas. 

4.1.3.4. Situación Financiera. 

 Este factor sabemos que es muy relevante para cualquier negocio, en la siguiente 

gráfica (Figura 6) tenemos los indicadores que la conforman, así como los porcentajes que 
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obtuvieron respectivamente las tienditas y las multinacionales en éstos. Asimismo, abajo 

encontramos la Tabla 8, en donde nos muestra los porcentajes acompañados de una 

calificación para medir su competitividad en una escala del 1 al 100 para cada indicador con 

las respectivas calificaciones para las tienditas y multinacionales, en color rojo encontramos 

los indicadores en los que no hay competitividad y en amarillo en los que es baja. 

Figura 6 Situación Financiera 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 Indicadores Situación Financiera 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

IV. Situación Financiera 100%

Rentabilidad 30% 26.00% 86.67 30.00% 100.00

Endeudamiento 25% 20.00% 80.00 21.50% 86.00

Administración Financiera 25% 8.30% 33.20 23.65% 94.60

Cumplimiento de obligaciones 20% 11.00% 55.00 17.00% 85.00

Tienditas Multinacionales
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 Rentabilidad 

En este indicador para ambos negocios (tienditas y multinacionales) se obtuvo una 

calificación competitiva, éste se midió con dos preguntas base relacionadas con la 

rentabilidad del negocio y las herramientas para medir dicha rentabilidad. En el caso de las 

multinacionales en este rubro obtuvieron una calificación de 100, pues cuentan con 

instrumentos para medir su rentabilidad y son rentables, por otro lado, la mayoría de las 

tienditas indicó que sus negocios eran rentables, sin embargo, la puntuación bajó un poco 

porque algunas no cuentan con instrumentos para medir dicha rentabilidad, así que no 

sabemos a ciencia cierta si en realidad son rentables o no. 

 Endeudamiento 

Sabemos que el endeudamiento en diversas ocasiones no es malo, de hecho, muchos negocios 

lo utilizan para crecer, en este caso se midió el grado de endeudamiento de los negocios y 

para que hacían uso de esa deuda. En la mayoría de los casos no se utilizaba dicho 

endeudamiento por lo que, tanto las tienditas como las multinacionales obtuvieron una 

calificación competitiva en este aspecto. 

 Administración Financiera 

La administración financiera es un indicador, a nuestro parecer, de los más importantes, 

pues este te permite tomar decisiones precisas sobre el rumbo del negocio, hacer 

adecuaciones al gasto o evaluar inyecciones de efectivo, también sirve para evaluar el 

negocio en diversos aspectos a través del análisis de las razones financieras, flujos de efectivo 

y el balance general. En este caso la calificación más baja la tienen las tienditas con sólo 33.2, 

lo que hace que en este rubro no sean nada competitivas, por otro lado, las multinacionales 
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tienen 94.6 una calificación sumamente competitiva, probablemente se deba al manejo 

estricto que los directores de estas cadenas tiene que tener para un mayor control. 

 Cumplimiento de obligaciones 

Este indicador le da importancia al grado en que diversas circunstancias como clientes 

que no paguen, bajas en las ventas, planes de pagos, entre otros, les impide cumplir con sus 

obligaciones a los administradores. La calificación para las multinacionales fue de 85, una 

cantidad que nos muestra que casi al 100% cumplen con sus obligaciones y son competitivas 

en este indicador, en el caso de las tienditas tenemos una calificación de 55, una 

competitividad baja en este punto, que puede haber sido causado por diversas circunstancias. 

4.1.3.5. Talento Humano. 

 Hoy en día se le ha dado mucha importancia a este factor, y no es por menos, el talento 

humano es parte primordial en las organizaciones, pues es la base para el buen 

funcionamiento de las mismas, sin contar el grado de relevancia que tienen sus aportaciones 

en la compañía. En la siguiente gráfica (Figura 7) tenemos los indicadores que la conforman, 

así como los porcentajes obtenidos por las tienditas y multinacionales, de igual manera, 

tenemos la Tabla 9, que hace referencia a estos indicadores junto con la calificación que 

obtuvieron en cada uno, de color rojo se encuentran señaladas las calificaciones en donde no 

hay competitividad. 
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Figura 7 Talento Humano 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 Indicadores Talento Humano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Cultura Organizacional 

La cultura en la empresa es un papel fundamental en la misma pues es la base del 

comportamiento en la misa, regida por una filosofía y valores que rigen el comportamiento 

del personal. En el caso de las tienditas, podemos visualizar que tienen una calificación algo 

baja, pero aún es competente, en el caso de las multinacionales, podemos notar que la cultura 

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

V. Talento Humano 100%

Cultura Organizacional 40% 24.70% 61.74 37.19% 92.97

Programas de capacitación y promoción 25% 8.75% 35.00 25.00% 100.00

Salud y Seguridad 20% 12.00% 60.00 18.00% 90.00

Evaluación del desempeño 15% 5.63% 37.50 10.50% 70.00

Tienditas Multinacionales
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organizacional es clara en este tipo de negocios, pues su calificación es de 92.97, algo que 

muestra el grado de importancia que le dan a este indicador. 

 Programas de capacitación y promoción 

Este indicador no señala el grado de importancia que le dan a la preparación de las 

personas para fungir algunos puestos dentro del negocio, así como un programa de ascensos, 

rotaciones, entre otros, Las multinacionales en este aspecto tuvieron la máxima puntuación, 

lo que significa que si se encuentran bien establecidos, por otro lado, el de las tienditas tuvo 

una calificación de 35, un puntaje demasiado bajo, aunque la mayoría de los negocios son 

familiares y trabajan entre los miembros, es necesario tomar en cuenta estos aspectos, pues 

son parte del buen funcionamiento de cualquier negocio, además que les permite tener mayor 

competitividad.  

 Salud y seguridad 

La salud y seguridad en los negocios no sólo es importante, sino que es una obligación, 

en este indicador se evaluaron los programas con los que cuentan los negocios para cubrir 

este rubro. No hay algún caso crítico en ambos negocios, sólo que en las tienditas tienen un 

poco descuidado este factor, ya que se ve reflejado al obtener una calificación de 60, mientras 

que en el lado de las multinacionales tenemos un puntaje de 90, una buena calificación para 

éstos. 

 Evaluación del desempeño 

En este indicador sólo se evaluó la periodicidad con la que se mide el desempeño de los 

trabajadores, un indicador importante ya que el desempeño de los trabajadores impacta de 

cierto modo en los resultados de todo negocio. En el caso de las tienditas se ve el reflejo de 

los programas de capacitación y promoción, sino cuentan con eso, es complicado que cuenten 
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con evaluaciones del desempeño, pues en este indicador sólo obtuvieron 37.5, por parte de 

las multinacionales obtuvieron 70 de calificación, no es el mejor panorama, pero refleja una 

competitividad media. 

4.1.3.6. Tecnología. 

 La tecnología, sin duda alguna, es un factor indispensable en todo tipo de negocio, 

pues ésta permite a los negocios hacer más eficiente los procesos y facilitar el trabajo de 

muchos aspectos. En la siguiente gráfica (Figura 8) se muestran los indicadores que la 

conforman, así como el porcentaje base contra el obtenido por tienditas y multinacionales, 

después se presenta la Tabla 10, que hace referencia a los mismos porcentajes acompañados 

de una calificación para cada indicador que permite visualizar su nivel de competitividad, al 

mismo tiempo, se encuentra de color rojo la calificación en la que no se es nada competitivo 

y amarillo en donde la competitividad es baja. 

Figura 8 Tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 Indicadores Tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Maquinaria y equipos 

Como hemos mencionado anteriormente, el apoyo de la tecnología es indispensable hoy 

en día, para este rubro se tomó en cuenta la cantidad de aparatos que sirvan de apoyo para el 

buen funcionamiento del negocio, algunos de estos elementos fue contar con, computadora, 

internet, software, terminal para tarjetas, cámara de vigilancia, entre otros. Lamentablemente 

en este rubro a las tienditas no les fue muy bien (48.56), a través del estudio pudimos ver que 

aún hay cierta resistencia para hacer uso de estos elementos como apoyo del negocio, sin 

embargo, había tienditas que si hacían uso de éstas. Las multinacionales no tienen problemas 

alguna, aunque hay que destacar que la accesibilidad que tienen éstas a este tipo de productos 

es alta, pues cuentan con el efectivo para hacerlo, mientras que para las tienditas es una 

inversión que requiere de buenas cantidades de dinero. 

 Innovación tecnológica 

Este indicador está relacionado con el anterior, se refiere a la capacidad para estar al día 

con las nuevas tecnologías que van saliendo, las multinacionales nuevamente tuvieron una 

buena calificación, mientras que las tienditas obtuvieron 42. 5 de calificación, pues este 

indicador va de la mano con el anterior, en donde no les fue muy bien. 

  

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

VI. Tecnología 100%

Maquinaria y Equipos 49.99% 24.28% 48.56 46.41% 92.84

Innovación Tecnológica 16.66% 7.08% 42.50 14.58% 87.50

Vigilancia tecnológica 33.33% 13.33% 39.99 13.33% 39.99

Tienditas Multinacionales
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 Vigilancia tecnológica 

En cuanto a la vigilancia tecnológica se refiere a la rápida actuación que tienen los 

negocios para adaptar tecnologías, vistas en los competidores, en sus negocios. En este caso, 

tanto multinacionales como las tienditas, obtuvieron una calificación de 39.99, en el caso de 

las tienditas se infiere lo mismo que hemos mencionado anteriormente, mientras que en las 

multinacionales creemos que se debe a que estas tecnologías son impuestas, si los directores 

encontraran mejores herramientas que adaptar, lo harán sin duda alguna. 

4.1.3.7. Función ambiental. 

 El factor ambiental ha adquirido en los últimos años mucha importancia, por lo que, 

es común e importante que las empresas, por pequeñas que sean, tenga consciencia en este 

punto. En la siguiente gráfica (Figura 9) se muestra el único indicador que tenemos para este 

factor, así como el porcentaje base y los porcentajes obtenidos por las tienditas y las 

multinacionales. Asimismo, tenemos la Tabla 11, que muestra su calificación 

respectivamente. 

Figura 9 Función Ambiental 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 Indicadores Función Ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Política ambiental del negocio 

Como hemos mencionado anteriormente, es importante considerar aspectos de 

conciencia ambiental en todo negocio, en este indicador podemos visualizar que las 

multinacionales tienen una calificación de 96, lo que señala el grado de importancia que le 

tienen a este punto, por el lado de las tienditas, tienen una calificación muy aceptable con 74, 

en general se visualiza una responsabilidad, por parte de los administradores de ambos 

negocios, hacia el tema de la protección al medio ambiente. 

4.1.3.8. Factores externos. 

 Los factores externos adquieren un papel fundamental en la situación en la que se 

encuentran los negocio, es por esta razón que es importante que cualquier tipo de negocio se 

encuentre al tanto de las diferentes situaciones que mueven al país. En la siguiente gráfica 

(Figura 10) se muestra el porcentaje base de cada indicador, contra lo obtenido en las tienditas 

y multinacionales, de igual manera tenemos la Tabla 12 en donde se les asigna una 

calificación a dichos negocios. 

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

VII. Función Ambiental 100%

Política Ambiental del negocio 100% 74.00% 74.00 96.00% 96.00

Tienditas Multinacionales
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Figura 10 Factores Externos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 Indicadores Factores Externos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Situación económica del país 

Los cambios económicos son procesos que siempre afectan o benefician a las personas, 

temas como la inflación, PIB, la tasa de desempleo, entre otros, determinan el dinero que las 

personas tendrán para gastar en negocios, o en caso contrario el dinero con el que ya no 

Ponderación 

Indicadores

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

Promedio 

puntaje 

indicadores

Calificación 

del 1 al 100

VIII. Factores Externos 100%

Situación económica del país 20% 8.00% 40.00 15.00% 75.00

Cambios tecnológicos 20% 13.00% 65.00 15.00% 75.00

Factores políticos y legislativos 20% 5.00% 25.00 13.00% 65.00

Factores socioculturales 20% 12.00% 60.00 16.00% 80.00

Factores internacionales 20% 12.00% 60.00 20.00% 100.00

Tienditas Multinacionales
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cuentan para seguir teniendo gastos habituales, entre muchos otros factores que intervienen 

en estos cambios. Para el caso de las tienditas podemos visualizar una calificación de 40, un 

puntaje muy bajo, lo que nos indica que casi no se encuentran informados en los aspectos de 

este tipo, por otro lado, las multinacionales tienen una calificación de 75, esto no muestra 

que si hay un grado de interés por estos temas por parte de los líderes al cargo de estos 

negocios. 

 Cambios tecnológicos 

En este indicador nos señala el nivel en que los directivos se encuentran informados acerca 

de nuevas tecnologías, nuevos productos, técnicas, etc. En este caso, las tienditas tienen una 

calificación aceptable (65) al igual que las multinacionales (75), lo que señala que hay buena 

información en dichos negocios, aunque no siempre se implementen. 

 Factores políticos y legislativos 

Es importante que los negocios se encuentren actualizados en los temas políticos y 

legislativos en los que se encuentra su país, regularmente éstos rigen el funcionamiento de 

los negocios y la manera en que tendrán que cubrir sus obligaciones en relación a esto, 

Viridiana Mendoza (2014) escritora de FORBES, nos dice que “parte del 87% de pequeños 

empresarios que no sabe acerca de la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes 

(Repecos), que en enero se transformó en el Régimen de Incorporación fiscal” un dato que 

tiene gran relación con la calificación que obtuvieron las tienditas en este indicador (25), con 

este dato se pone, de cierto modo, en duda la veracidad de las respuestas en el indicador de 

normas legales y tributarias. En el caso de las multinacionales, se obtuvo una calificación de 

65, lo que nos señala que, por parte de los directivos de éstas, el estar al tanto de estos temas, 

no les preocupa demasiado. 
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 Factores socioculturales 

Este indicador muestra el grado de interés que se tiene por parte de los directivos hacia 

las nuevas conductas o actitudes que puedan salir, nuevos hábitos de consumo, creencia, entre 

otros. Para las tienditas tenemos una calificación de 60, por lo que muestra ligeramente una 

inclinación de sus directores hacia el conocimiento de estas nuevas tendencias, en el caso de 

las multinacionales es un poco más elevado, con una calificación de 80. 

 Factores internacionales 

Es importante que los negocios se encuentren atentos a la apertura comercial, pues esta 

implica cambios en la manera en que vendemos, hacemos o distribuimos, en este punto se 

evalúa la atención a las oportunidades y amenazas que esto puede representar en los negocios. 

Las tienditas en este indicador obtuvieron una calificación de 60 lo que quiere decir es que 

se encuentran de cierto modo preparadas para lo que pueda implicar algún cambio de este 

tipo, las multinacionales obtuvieron una calificación de 100, por lo que hay un grado de 

importancia hacia estos temas demasiado grande. 

4.2. Resultados de los consumidores 

 Como mencionamos en la parte metodológica de esta investigación, se realizaron 

cincuenta encuestas a los consumidores de estos negocios, las encuestas se realizaron a 

personas aleatorias del estado de Puebla, pidiéndoles que testificaran acerca de su última 

experiencia en consumo a algún tipo de estos negocios, los resultados fueron más favorables 

paras las multinacionales, pues de esas cincuenta personas, treinta y uno habían tenido su 

última experiencia en una de éstas, mientras que para las tienditas sólo fue de diecinueve. La 

encuesta tiene un total de veintiocho preguntas, divididas en cinco factores: 

• Aspectos Físicos 
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• Confiabilidad 

• Interacción con el Personal 

• Resolución de Problemas 

• Táctica 

 Dichas encuestas utilizaron una escala del 1 al 5, donde uno es totalmente desacuerdo 

y 5 totalmente de acuerdo, para fines prácticos, se sacaron los promedios para cada tipo 

negocio (multinacional y tiendita), así como una calificación que va del 1 al 100, esto se hizo 

tanto para cada factor, como para cada pregunta, así podemos tener un mejor panorama de 

los mejores y peores escenarios. (Anexo 4).  

 Para fines prácticos, clasificaremos las respuestas de los clientes como se muestra en 

la Tabla 13: 

Tabla 13 Clasificación de satisfacción del cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.1. Resultados generales. 

 El puntaje obtenido en las multinacionales respecto a la opinión de los consumidores 

fue de 3.63, lo que se interpreta como una calificación de 72.6, por los que la clasificamos 

con clientes satisfechos, asimismo, el mejor escenario para éstas fue en la parte de seguridad, 

mientras que el peor fue en la resolución de problemas. Por el lado de las tienditas obtuvimos 

un puntaje de 2.96, con una calificación de 59.20, (Tabla 14) por lo que clasificamos la 

percepción de sus clientes en ni satisfechos, ni insatisfechos, el factor que más destacó fue la 

Promedio 

Puntaje

Calificaión 

del 1 al 

100

Clientes muy satisfechos 4 - 5 80 - 100

Clientes satisfechos 3 - 3.99 60 - 79

Clientes ni satisfechos ni insatisfechos 2 - 2.99 40 - 59

Clientes insatisfechos 1 - 1.99 20 - 39

Clientes muy insatisfechos 0 - .99 0 - 19
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interacción con el personal, aunque no con una calificación muy satisfactoria, el peor 

escenario lo obtuvimos en la cuestión de política, pues cuenta con clientes insatisfechos. 

Con el fin de tener un mejor análisis, iremos detallando cada factor, de la misma 

manera, resaltaremos los puntajes y calificaciones en las que tuvieron el mejor escenario y 

respectivamente el peor. 

Tabla 14 Factores Satisfacción del Cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. Resultados por factor 

 Como mencionamos anteriormente, es necesario tener un detalle de cada factor, así 

podremos ver cuál puede ser la causa de un puntaje bajo o, por el contrario, un puntaje alto. 

4.1.2.1. Aspectos físicos 

 En la siguiente gráfica (Figura 11) podemos visualizar las preguntas que conforman 

este factor, así como las calificaciones obtenidas en una escala del 1 al 100, posteriormente, 

tenemos la Tabla 15, en donde se muestra el promedio de los puntajes obtenidos con sus 

respectivas calificaciones, marcando de color rojo las que significan clientes insatisfechos y 

con color amarillo el caso de clientes que se encuentran en un punto neutral respecto a dichas 

preguntas. 

Promedio 

puntaje

Calificaión 

del 1 al 

100

Promedio 

Puntaje

Calificaión 

del 1 al 100

I.- Aspectos físicos 2.64 52.81 3.77 75.38

II.- Confiabilidad 3.34 66.74 3.89 77.81

III.- Interacción con el personal 3.43 68.64 3.44 68.71

IV.- Resolución de Problemas 3.21 64.25 3.26 65.11

V.- Táctica 2.18 43.58 3.80 76.00

Califcación final 2.96 59.20 3.63 72.60

MultinacionalesTienditas
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Figura 11 Aspectos físicos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 Indicadores Aspectos Físicos 

 
Fuente: Elaboración propia 

1. Este negocio tiene equipos y accesorios de aspecto moderno 

Podemos ver que, en este punto, tanto multinacionales como tienditas, cuentan con 

clientes satisfechos, sin embargo, en las tienditas se acerca un poco más a un punto neutral 

al tener una calificación de 60. 

  

Promedio 

Puntaje

Calificaión 

del 1 al 

100

Promedio 

puntaje

Calificaión 

del 1 al 100

I.- Aspectos físicos

1.- Este negocio tiene equipos y accesorios de aspecto moderno. 3.68 73.55 3.00 60.00

2.- Las instalaciones físicas en este negocio son atractivas visualmente. 3.74 74.84 2.42 48.42

3.- El material asociado con el servicio del negocio (bolsas de compra, catálogo de productos, 

o tickets) son atractivos visualmente. 2.97 59.35 1.84 36.84

4.- El negocio luce limpio, atractivo y conveniente. 3.77 75.48 3.26 65.26

5.- El diseño del negocio facilita a los consumidores moverse alrededor de la tienda. 4.23 84.52 2.37 47.37

6.- El diseño del negocio facilita a los consumidores encontrar lo que necesitan. 4.23 84.52 2.95 58.95

Multinacionales Tienditas
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2. Las instalaciones físicas en este negocio son atractivas visualmente 

Este punto está relacionado con el atractivo visual de las instalaciones de los negocios, 

en el caso de las multinacionales, es común contar con instalaciones que satisfagan esta 

situación de los consumidores, por otro lado, las tienditas en este punto tienen un punto 

amarillo, situación que señala neutralidad por parte de los consumidores. 

3. El material asociado con el servicio del negocio (bolsas de compra, catálogo de 

productos, o tickets) son atractivos visualmente 

Es importante que, como negocio, los materiales que ofreces junto con tu servicio, sean 

atractivos de alguna manera y tengan cierta relación con el negocio. En este punto, la 

percepción de los clientes de las multinacionales es neutral, un factor no muy favorable para 

las mismas, por otro lado, las tienditas tienen clientes insatisfechos en este punto. 

4. El negocio luce limpio, atractivo y conveniente 

El atractivo de un negocio está muy ligado a la limpieza del lugar, pues a todo consumidor 

le gusta estar en lugares donde la higiene se encuentre al cien, en este punto, multinacionales 

como tienditas, cuentan con clientes satisfechos. 

5. El diseño del negocio facilita a los consumidores moverse alrededor de la tienda 

El punto de espacio en los negocios es importante, pues ayuda al consumidor a ubicarse 

dentro del local y encontrar lo que busca, o simplemente, buscar algo que le pueda gustar. En 

el caso de las multinacionales es común encontrar clientes satisfechos, así como se muestra 

en los resultados, por el lado de las tienditas, cuentan con clientes en una posición neutral, 

cabe aclarar que para estas encuestas no se tomó en cuenta el tamaño del lugar por lo que las 

opiniones de las tienditas también abarcan a las pequeñas en esta dimensión. 
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6. El diseño del negocio facilita a los consumidores encontrar lo que necesitan 

Además de ser una parte estratégica, el encontrar fácilmente lo que el cliente busca, se 

convierte en un aspecto de suma importancia en la experiencia del consumidor, en este punto 

los clientes de las multinacionales se encuentran satisfechos, del lado de las tienditas cuentan 

con clientes en una posición neutral, con una calificación para este rubro de 58.95, un poco 

cerca de estar satisfechos. 

4.1.2.2. Confiabilidad 

 El tema de confiabilidad en los negocios se ha convertido en un tema primordial para 

hacer las compras, en la siguiente gráfica (Figura 12) se muestran las preguntas que cubren 

este factor, así como las calificaciones obtenidas por parte de los consumidores, 

posteriormente tenemos la Tabla 16, con el detalle de estos datos, de igual manera, se 

encuentra señalado con rojo los puntos en donde encontramos clientes insatisfechos y color 

amarillo en donde encontramos clientes en una posición neutral. 



73 

 

Figura 12 Confiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 Indicadores Seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia 

7. Cuando este negocio promete hacer algo por un cierto tiempo, lo hace 

El tema de cumplir con lo acordado genera síntomas de seguridad en los consumidores, 

en este punto encontramos que las multinacionales tienen a sus clientes satisfechos, sin 

embargo, las tienditas tienen este punto una calificación baja (58.95) pues no hay un nivel 

satisfactorio en sus clientes respecto a este punto. 

Promedio 

puntaje

Calificaión 

del 1 al 100

Promedio 

Puntaje

Calificaión 

del 1 al 

100

II.- Confiabilidad 3.34 66.74 3.89 77.81

7.- Cuando este negocio promete hacer algo por un cierto tiempo, lo hace. 2.95 58.95 3.94 78.71

8.- El negocio brinda sus servicios al momento que se le pide. 3.84 76.84 3.77 75.48

9.- El negocio realiza bien sus servicios desde la primera vez. 3.74 74.74 3.81 76.13

10.- Este negocio tiene el producto disponible cuando los clientes lo necesitan. 3.53 70.53 3.94 78.71

11.- El negocio se empeña en las transacciones y registro de venta libre de errores. 2.63 52.63 4.00 80.00

MultinacionalesTienditas
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8. El negocio brinda sus servicios al momento que se le pide 

Responder a tiempo es un punto importante en la experiencia de compra, regularmente 

los clientes no gustan de esperar mucho por un servicio por el que van a pagar. En este punto 

nos encontramos con que los clientes de las multinacionales y tienditas se encuentran 

satisfechos. 

9. El negocio realiza bien sus servicios desde la primera vez 

La primera impresión ha sido un factor que a toda persona le importa, en diversas 

ocasiones la primera impresión te ayuda a determinar si decides continuar con alguna 

experiencia o no repetirla. Con puntajes similares, tenemos que los clientes de ambos 

negocios se encuentran satisfechos en este aspecto de suma importancia. 

10. Este negocio tiene el producto disponible cuando los clientes lo necesitan 

Este punto es siempre necesario, en muchas ocasiones como clientes, tienes en mente un 

producto y sales a buscarle en el sitio que piensas que siempre está, por ésta y muchas otras 

razones, la disponibilidad de los productos es necesario en todo negocio. Una vez más, en 

ambos negocios se tienen a clientes satisfechos con una calificación de 78.71 para las 

multinacionales y, 70.53 para las tienditas, un puntaje ligeramente más bajo. 

11. El negocio se empeña en las transacciones y registro de venta libre de errores 

En toda experiencia de compra satisfactoria encontramos la parte en la que no hubo 

ningún error en nuestras transacciones, en las tiendas de conveniencia se manejan un gran 

número de este tipo de transacciones, pues son diversos los servicios que podemos comprar, 

desde producto, tiempo aire, pago de servicios, entre otros. En este punto tenemos a clientes 

muy satisfechos por parte de las multinacionales, con una calificación de 80, la percepción 

de los clientes, hacia las tienditas, en este aspecto es neutral, por lo que podemos inferir que 

este tipo de negocios no se encuentran libres de fallas. 
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4.1.2.3. Interacción con el personal 

  La interacción con el personal se encuentra ligada a la satisfacción total del cliente, 

a toda persona le gusta recibir un cálido servicio además de un buen producto, en la siguiente 

gráfica (Figura 13) se muestran las preguntas que cubren este factor, así como las 

calificaciones obtenidas por parte de los consumidores, posteriormente tenemos la Tabla 17, 

con el detalle de estos datos, de igual manera, se encuentra señalado color amarillo en donde 

encontramos clientes en una posición neutral, en este factor no contamos con clientes 

insatisfechos, por lo general hay buena interacción con el personal en las tiendas de 

conveniencia. 

Figura 13 Interacción con el personal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 Indicadores Interacción con el Personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

12. Los empleados del negocio tienen el conocimiento para responder a las 

preguntas de los clientes 

La autonomía de los empleados en cuanto a la respuesta de las inquietudes de los 

consumidores es un punto que apoya la experiencia de compra, en relación a éste, tenemos 

que las tienditas, con un puntaje ligeramente mejor que las multinacionales (73.68 - 71.61), 

cuentan con clientes satisfechos en este aspecto  

13. El comportamiento de los empleados del negocio inspira confianza a los clientes 

Sin duda alguna la confianza es un aspecto que nos permite comprar con toda tranquilidad 

o intranquilidad cuando se carece de la misma. Aunque no tienen una calificación muy 

representativa de síntomas de confianza, los clientes de ambos negocios se encuentran 

satisfecho con calificaciones cercanas al 70. 

14. Los clientes se sienten seguros en las transacciones que realizan en este negocio 

Además de sentirte cómo cuando te encuentras realizando alguna compra, los clientes 

gustan de sentir seguridad en dichas compras, por lo que este factor se adquiere importancia 

en la experiencia de compra. En las tienditas, con una calificación de 78.95, encontramos a 

Promedio 

Puntaje

Calificaión 

del 1 al 

100

Promedio 

puntaje

Calificaión 

del 1 al 100

III.- Interacción con el personal

12.- Los empleados del negocio tienen el conocimiento para responder a las preguntas de los 

clientes. 3.58 71.61 3.68 73.68

13.- El comportamiento de los empleados del negocio inspira confianza a los clientes. 3.45 69.03 3.42 68.42

14.- Los clientes se sienten seguros en las transacciones que realizan en este negocio. 3.81 76.13 3.95 78.95

15.- Los empleados en este negocio brindan al cliente un servicio rápido. 3.32 66.45 3.74 74.74

16.- Los empleados en este negocio le dicen al cliente exactamente cuando su servicio estará 

listo. (Servicios, recargas, transacciones en general, etc.) 3.48 69.68 3.63 72.63

17.- Los empleados de este negocio nunca están demasiado ocupados para responder a las 

solicitudes del cliente. 3.35 67.10 3.42 68.42

18.- Este negocio brinda a sus clientes atención personalizada. 3.23 64.52 3.05 61.05

19.- Constantemente los empleados en este negocio tratan a sus clientes con cortesía. 3.65 72.90 3.63 72.63

20.- Los empleados de este negocio tratan a sus clientes por teléfono con cortesía. (Sólo si 

aplica) 3.05 61.00 2.36 47.27

Multinacionales Tienditas
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clientes satisfechos, incluso con un mejor panorama que las multinacionales, pues éstas 

obtuvieron 76.13, un puntaje ligeramente más bajo. 

15. Los empleados en este negocio brindan al cliente un servicio rápido 

Es necesario el factor rapidez en los negocios, como popularmente dicen “rápido y de 

buen modo”, sin duda esta frase hace referencia a recibir un buen servicio y con el menor 

tiempo posible. Para este punto tenemos que las multinacionales obtuvieron una calificación 

de 66.45, los clientes están satisfechos, aunque podemos ver que este número se encuentran 

cerca de llegar a neutral, por otro lado, las tienditas tienen un puntaje de 74.74, una mejor 

calificación al igual que hace referencia a un buen nivel de satisfacción por parte de los 

consumidores. Respecto a mi experiencia propia puedo decir los mismo que indican las 

encuestas, sin embargo, las operaciones que se realizan en una tiendita y una multinacional 

no siempre son las mismas, pues en la multinacional se realizan operaciones más complejas, 

como el pago del teléfono, el cable, transacciones bancarias, entre otras, y casualmente son 

las que tienen mayor demora, posiblemente esta pueda ser una de las causas de estas 

calificaciones. 

16. Los empleados en este negocio le dicen al cliente exactamente cuando su servicio 

estará listo 

Como mencionamos anteriormente, la cantidad de servicios que se ofrecen en los 

negocios varia, incluso sin son tienditas o multinacionales, el saber con exactitud el tiempo 

en que nuestra operación estará lista es importante para todo tipo de clientes. En este caso 

tenemos que los clientes de ambos negocios se encuentran satisfechos, ligeramente mejor en 

las tienditas con una calificación de 72.63 contra 69.68 de las multinacionales. 

17. Los empleados de este negocio nunca están demasiado ocupados para responder 

a las solicitudes del cliente 
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La disponibilidad de los que atienden el negocio es importante, pues los clientes requieren 

de atención para cumplir su tarea de compra, y que mejor si no es tardado. En este punto 

ambas obtuvieron una respuesta satisfactoria por parte de los clientes, sin embargo, la 

calificación no es muy alta pues ambas rondan entre los 68 puntos. 

18. Este negocio brinda a sus clientes atención personalizada 

La personalización en la experiencia de compra, en todos los ámbitos, se ha convertido 

en un factor fundamental de la adquisición de productos hoy en día, pues la mayoría de las 

personas busca sentirse especial, incluso aunque el producto no sea personalizado, por lo 

menos la atención. Aunque cuentan con un nivel dentro del rango satisfactorio, se esperaría 

que fuera aún mayor, en el caso de las multinacionales se obtiene una calificación de 64.52, 

mientras que en las tienditas es de 61.05, puntajes muy cercanos al nivel neutral de 

satisfacción. 

19. Constantemente los empleados en este negocio tratan a sus clientes con cortesía 

Un aspecto que debería estar dado por hecho, sin embargo, es importante evaluarlo. En 

ambos casos obtuvimos una calificación satisfactoria, por lo que deducimos que los clientes 

son tratados con cortesía. 

20. Los empleados de este negocio tratan a sus clientes por teléfono con cortesía 

De igual forma este aspecto debería estar dado por hecho, pero no siempre es así, nos 

podemos encontrar de todo tipo de atenciones cuando se trata de solicitar algo por teléfono. 

En este caso la respuesta era sólo en caso de que aplicara esta pregunta, pues no todos los 

negocios ofrecen este servicio, en el caso de las multinacionales obtuvieron una calificación 

satisfactoria, aunque un poco cerca de ser neutral con 61 puntos, en el caso de las tienditas 

obtuvimos esta percepción neutral, alcanzando tan sólo 47.27 puntos. 



79 

 

4.1.2.4. Resolución de problemas 

Sabemos que en las experiencias de compra no todo es color de rosa, en diversas 

ocasiones los clientes se encuentran con diversos problemas a los que es necesario dar una 

solución, en la siguiente gráfica (Figura 14) se muestran las preguntas que cubren este factor, 

así como las calificaciones obtenidas por parte de los consumidores, posteriormente tenemos 

la Tabla 18, con el detalle de estos datos, en este caso no tenemos clientes insatisfechos ni 

clientes con una postura neutral. 

Figura 14 Resolución de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 Indicadores Resolución de Problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Promedio 

Puntaje

Calificaión 

del 1 al 

100

Promedio 

puntaje

Calificaión 

del 1 al 100

IV.- Resolución de Problemas

21.- Este negocio maneja de buena manera las devoluciones e intercambios. 3.15 63.08 3.11 62.22

22.- Cuando un cliente tiene un problema, el encargado muestra interés en resolverlo. 3.32 66.45 3.37 67.37

23.- Los empleados del negocio son capaces de manejar las quejas del cliente, directa e 

indirectamente. 3.29 65.81 3.16 63.16

Multinacionales Tienditas
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21. Este negocio maneja de buena manera las devoluciones e intercambios 

Es común que en ocasiones los clientes se sientan arrepentidos de comprar algunas cosas, 

son diversas las situaciones que lo provocan, pero para este punto los negocios deben estar 

preparados de igual forma, en ambos casos se obtuvo una calificación satisfactoria, un poco 

cercana al punto neutral, pero aún tenemos, de cierto modo, buena respuesta. 

22. Cuando un cliente tiene un problema, el encargado muestra interés en resolverlo 

Que el encargado del negocio muestre interés por resolver tus problemas, genera un 

síntoma de empatía y confianza hacia dicho negocio, en este caso ambos negocios obtuvieron 

una calificación similar, la cual muestra un grado de satisfacción por parte de sus clientes. 

23. Los empleados del negocio son capaces de manejar las quejas del cliente, directa 

e indirectamente 

Igual que en el punto anterior, la capacidad de los empleados para solucionar estos 

problemas de algún modo, es relevante para afianzar a los clientes, en este punto las 

calificaciones fueron de 65.81 para las multinacionales y de 63.16 para las tienditas, 

calificaciones que se encuentran en el promedio de los resultados obtenidos en los puntos 

anteriores de este factor, en las cuales demuestran cierto grado de satisfacción. 

4.1.2.5. Táctica 

En la siguiente gráfica podemos visualizar las preguntas que conforman este factor, 

así como las calificaciones obtenidas, posteriormente, tenemos la tabla en donde se muestra 

el promedio de los puntajes obtenidos con sus respectivas calificaciones, marcando de color 

rojo las que significan clientes insatisfechos y con color amarillo el caso de clientes que se 

encuentran en un punto neutral respecto a dichas preguntas. 
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Figura 15 Táctica 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 Indicadores Táctica 

 
Fuente: Elaboración propia 

24. Este negocio ofrece producto de alta calidad 

La calidad de los productos ofrecidos en todo negocio es importante, a los consumidores 

les gusta recibir buenos productos por lo que paga, este punto se encuentra de cierto modo 

relacionado con la parte de calidad que ofrecen los administradores de los negocios, en este 

Promedio 

puntaje

Calificaión 

del 1 al 100

Promedio 

Puntaje

Calificaión 

del 1 al 

100

V.- Táctica 2.18 43.58 3.80 76.00

24.- Este negocio ofrece productos de alta calidad. 3.47 69.47 3.81 76.13

25.- El negocio cuenta con varios cajones para estacionarse. 1.63 32.63 3.32 66.45

26.- El negocio cuenta con un horario de servicio cómodo para todos sus clientes. 3.32 66.32 4.52 90.32

27.- Este negocio acepta la mayoría de las tarjetas. 1.32 26.32 4.32 86.45

28.- Este negocio ofrece su propia tarjeta. 1.16 23.16 3.03 60.65

MultinacionalesTienditas
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punto podemos visualizar que las multinacionales obtuvieron una calificación satisfactoria, 

al igual que las tiendas, aunque con un puntaje ligeramente menor. 

25. El negocio cuenta con varios cajones para estacionarse 

Los lugares para estacionarse son una parte importante para los consumidores, este tipo 

de negocios reciben de todo tipo de personas y en diversas ocasiones éstas traen coche y 

buscarán un lugar para estacionarse, si no encuentra, posiblemente no se estacione para 

adquirir su producto y buscará uno donde si lo haya. En este punto las multinacionales 

obtuvieron un puntaje satisfactorio, con 66.45 de calificación, aunque no lo es del todo. Por 

otro lado, en el caso de las tienditas si se logra visualizar un panorama diferente, pues tuvieron 

una desaprobación por la mayoría de los entrevistados al obtener una calificación de 32.63. 

Consideramos que muchas de las multinacionales se encuentran en lugares estratégicos, 

como las esquina, que les permite tener estos cajones para los clientes, en el caso de las 

tienditas, muchas se encuentran situadas en los hogares de los administradores y no siempre 

se encuentran en esquinas, posiblemente esta sea una razón por la que tienen un bajo puntaje 

en este rubro. 

26. El negocio cuenta con un horario de servicio cómodo para todos sus clientes 

El horario de atención cuenta, y cuenta mucho cuando se trata de satisfacer las 

necesidades de los clientes en todo momento. En el caso de las multinacionales, en este rubro 

obtuvieron la mejor calificación de todos los puntos que se manejan con 90.32, esto indica 

que los clientes se encuentran muy satisfechos con el horario de servicio de éstas, por el lado 

de las tienditas obtuvimos sólo una calificación satisfactoria (69.47). 

27. Este negocio acepta la mayoría de las tarjetas 

La facilidad de pago es indispensable para todo negocio, en diversas ocasiones no se 

cuenta con el efectivo necesario y se recurre al pago con tarjeta, por lo que es importante el 
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aceptar una variedad de tarjetas que permitan realizar las compras de los clientes. Por el lado 

de las multinacionales en este aspecto obtuvieron su segunda mejor calificación con 86.45 

puntos, esto indica un grado muy satisfactorio por parte de sus clientes. En el caso de las 

tienditas, este aspecto representa una de las calificaciones más baja, con sólo 26.32 puntos 

en este rubro sus clientes se encuentran insatisfechos, podemos relacionar de cierto modo 

este hecho con el factor de tecnología que manejan estos negocios, como pudimos ver en los 

resultados de los administradores, la parte tecnológica fue una de las más afectadas para estos 

negocios. 

28. Este negocio ofrece su propia tarjeta 

El ofrecer tu propia tarjeta, como establecimiento, le da una variedad de ventajas al 

mismo y a sus clientes, se trata de un aspecto que señala cierto grado de compromiso por 

parte de los clientes, entre otros aspectos. En el caso de las multinacionales tuvieron una 

calificación satisfactoria, aunque muy cercana a neutral con 60.65 puntos, en el caso de las 

tienditas obtienen su calificación más baja en este indicador, pues la gran mayoría no ofrece 

su propia tarjeta. 

4.3. Factores críticos del panorama administrativo y percepción de los consumidores 

En esta sección, analizaremos dichas respuestas y determinaremos los factores e 

indicadores en donde tienen más problemas, tanto las multinacionales como las tienditas, las 

ponderaciones que se le dan a cada factor nos ayudarán a determinar por donde podemos 

comenzar a hacer ajustes, mientras que el hallar los indicadores críticos en ambos nos dará 

un parámetro de lo que podrían hacer las tienditas para ser más competitivas y al mismo 

tiempo, encontrar algunos puntos débiles de las multinacionales que nos permita formular 

alguna estrategia. 
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4.3.1. Factores críticos del panorama administrativo. 

En esta sección analizaremos cada factor que constituyen el panorama administrativo y 

sus respectivos indicadores, indicando los puntos que identificamos en el capítulo anterior, 

en donde estos negocios tienen problemas de competitividad. 

I. Función Gerencial 

En este factor tanto las tienditas como las multinacionales se vieron muy poco 

competitivas con calificaciones de 57.57 y 37.17 respectivamente.  

Por el lado de las tienditas tenemos los siguientes indicadores críticos: 

 Nivel educativo gerentes (calificación de 42) 

 Toma de decisiones (calificación de 45) 

Por el lado de las multinacionales, obtuvimos los siguientes indicadores críticos: 

 Nivel educativo gerente (calificación de 40) 

 Experiencia (con calificación de 56.66 no es crítico, pero poco competente) 

 Toma de decisiones (calificación de 20) 

II. Función Administrativa 

Este factor es uno de los más bajos por parte de las tienditas con una calificación 

promedio de 46.85 mientras que en las multinacionales fue de 74.16. 

Por el lado de las tienditas tenemos los siguientes indicadores críticos: 

 Planeación estratégica (calificación de 28.32) 

 Estructura Organizacional (calificación de 19.83) 

Por el lado de las multinacionales sólo tenemos un indicador que llama la atención: 

 Estructura Organizacional (con calificación de 56.2 no es crítica pero poco 

competente) 
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III. Función Comercial y Logística 

Este factor no fue de los más críticos para las tienditas, pero si cuentan con una 

puntuación que los hace poco competentes (57.32), por el lado de las multinacionales 

obtuvimos una calificación de 64.87, una competencia media. 

Por el lado de las tienditas tenemos los siguientes indicadores críticos: 

 Gestión del precio (calificación de 28) 

 Gestión plaza o distribución (calificación de 40) 

 Servicio al cliente (calificación de 45.5) 

 Alianzas estratégicas (calificación de 27.5) 

 Calidad (calificación de 37.5) 

 Inteligencia y desarrollo (calificación de 40) 

Por el lado de las multinacionales tenemos los siguientes indicadores críticos: 

 Crecimiento de competidores (con calificación de 0) 

 Gestión precio (con calificación de 36) 

 Gestión plaza o distribución (con calificación de 0) 

 Alianzas estratégicas (con calificación de 25) 

IV. Situación Financiera 

En este factor se obtuvieron calificaciones más aceptables por parte de los dos candidatos, 

en el lado de las tienditas se obtuvo un puntaje de 65.3, un nivel de competitividad medio, 

mientras que las multinacionales obtuvieron 92.15, lo que señala que en este aspecto son muy 

competitivos. 

Por el lado de las tienditas tenemos los siguientes indicadores críticos: 

 Administración Financiera (con una calificación de 33.3)  
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 Cumplimiento de obligaciones (con una calificación de 55 no es crítica, pero sí poco 

competitiva) 

Las multinacionales en este rubro tuvieron calificaciones muy competitivas sin ningún 

indicador crítico. 

V. Talento Humano 

Este factor no fue de los más críticos para las tienditas, pero obtuvo una calificación de 

51.07, muy cerca de no ser nada competitiva, para las multinacionales este aspecto, al 

contrario, es uno de los más favorables que tiene, con una calificación de 90.69 no presenta 

problema alguno. 

Por el lado de las tienditas tenemos los siguientes indicadores críticos: 

 Programas de capacitación y promoción (con una calificación de 35) 

 Evaluación del desempeño (con una calificación de 37.5) 

Las multinacionales, como ya hemos mencionado, en este factor no tuvieron indicadores 

críticos.  

VI. Tecnología  

En este factor encontramos el problema más crítico por parte de las tienditas, en este 

rubro su calificación fue de 44.69, siendo éste el factor con la puntuación más baja, por el 

lado de las multinacionales tenemos una calificación de 74.32, una calificación que las hace 

competitivas. 

Por el lado de las tienditas tenemos los siguientes indicadores críticos: 

 Maquinaria y equipo (con una calificación de 48.56) 

 Innovación tecnológica (con una calificación de 42.5) 

 Vigilancia tecnológica (con una calificación de 39.99) 
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Por el lado de las multinacionales tenemos el siguiente indicador crítico: 

 Vigilancia tecnológica (con una calificación de 39.99) 

VII. Función Ambiental 

Siendo este factor el de menor peso en la encuesta de competitividad, tenemos 

calificaciones competitivas por parte de ambos, las tienditas con 74 y las multinacionales con 

96. En este factor no hubo indicadores críticos para ninguna de las dos. 

VII. Factores Externos 

En cuanto a este factor, las tienditas obtuvieron una calificación de 50, por lo que su nivel 

de competitividad es bajo, las multinacionales obtuvieron 79, una calificación competitiva. 

Por el lado de las tienditas tenemos los siguientes indicadores críticos: 

 Situación económica del país (con una calificación de 40) 

 Factores políticos y legislativos (con una calificación de 25) 

En cuanto a las multinacionales, no presentaron algún indicador crítico para este factor. 

4.3.2. Factores críticos de la percepción de los consumidores 

En esta parte analizaremos los factores que constituyen la percepción de los 

consumidores, detallando las calificaciones obtenidos junto con los indicadores críticos que 

conforman cada uno de ellos en el caso de las tienditas como las multinacionales. 

I. Aspectos físicos 

En este factor tenemos que la calificación para las tienditas, por parte de los clientes, fue 

de 52.81, de acuerdo a nuestra escala presentada en el capítulo anterior, es una evaluación 

neutral, por lo que los clientes no se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos, en el lado de 

las multinacionales la calificación fue de 75.38, una calificación que muestra satisfacción. 

En cuanto a las tienditas, los indicadores críticos en este factor son los siguientes: 
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 Atractivo de las instalaciones físicas (con una calificación de 48.42, no es crítica, pero 

la ubicamos en el grado neutral de satisfacción) 

 Material asociado con el servicio del negocio (con una calificación de 36.84) 

 El diseño del negocio facilita la movilidad de sus clientes (con una calificación de 

47.37, no es crítica, pero la ubicamos en el grado neutral de satisfacción) 

 El diseño del negocio facilita a los consumidores encontrar lo que necesitan (con una 

calificación de 58.95, no es crítica, pero la ubicamos en el grado neutral de 

satisfacción) 

Por el lado de las multinacionales tenemos el siguiente indicador: 

 Material asociado con el servicio del negocio (con una calificación de 59.35, no es 

crítica, pero la ubicamos en el grado neutral de satisfacción) 

II. Confiabilidad 

En este factor los clientes se encontraron satisfechos para ambos negocios, las tienditas 

con una calificación de 66.74 mientras que las multinacionales una calificación de 77.81. 

En el caso de las tienditas tenemos los siguientes indicadores: 

 Cuando el negocio promete hacer algo por un cierto tiempo, lo hace (con una 

calificación de 58.95, no es crítica, pero la ubicamos en el grado neutral de 

satisfacción) 

 El negocio se empeña en las transacciones y registro de venta libre de errores (con 

una calificación de 52.63, no es crítica, pero la ubicamos en el grado neutral de 

satisfacción) 

III. Interacción con el personal 
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En este factor tenemos clientes satisfechos, pero cerca de un grado neutral, en ambos 

casos se tuvieron calificaciones alrededor de 68. En este factor no encontramos indicadores 

críticos por ninguna de las dos partes, sin embargo, por el lado de las tienditas tenemos uno 

neutral: 

 Los empleados de este negocio tratan a sus clientes por teléfono con cortesía (con una 

calificación de4 7.27, no es crítica, pero la ubicamos en el grado neutral de 

satisfacción) 

IV. Resolución de Problemas 

Para este rubro por el lado de las tienditas tenemos una calificación satisfactoria (64.25), 

un poco similar al 65.11 de las multinacionales. En este factor contamos con clientes de cierto 

modo satisfechos, incluso en ninguna de las dos encontramos factores críticos ni niveles 

intermedios.  

V. Táctica 

En este factor encontramos que por el lado de las multinacionales hay clientes satisfechos 

pues cuenta con una calificación de 76, por otro lado, las tienditas se ven afectadas en este 

rubro al tener una calificación de 43.58 pues los clientes se encuentran en un nivel neutral de 

satisfacción. Las multinacionales tienen puntajes satisfactorios en este ámbito, sin embargo, 

las tienditas tienen los siguientes indicadores críticos: 

 El negocio cuenta con varios cajones para estacionarse (con una calificación de 33.63) 

 El negocio acepta la mayoría de las tarjetas (con una calificación de 26.32) 

 El negocio ofrece su propia tarjeta (con una calificación de 23.16) 

 




