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Anexo III

AGRUPACIÓN SIMPLE DE INCIDENTES CRÍTICOS PARA DETERMINAR
ARTÍCULOS DE SATISFACCIÓN

A) El personal es amable.
1.1      La gente de cajas es muy amable conmigo al momento de pagar.
2.1      El gerente de la tienda es muy amable.
2.2      La cajera que nos atendió es amable.
3.2      El trato es bueno por parte de las cajeras.
3.5      La persona del departamento de carnes estaba de mal humor.
4.1      El trato de las cajeras es bueno.
5.7      El trato no es amable por parte de las cajeras.
6.5      Los cajeros son atentos.
7.6      Son amables las cajeras.
8.2      El personal es muy atento.
9.5      Hay amabilidad por parte de las cajeras.
10.1    El personal es amable.
11.5    Las cajeras son amables.
12.1    El personal de panadería es amable.
12.2    El personal de farmacia es amable.
12.7    El personal de cajas no es muy amable.
13.3    Las cajeras son amables.
15.1    Son amables las cajeras.
17.2    El personal es amable.
18.1    Amabilidad del personal.
19.3    Atienden bien, con amabilidad.
20.1    El trato con las cajeras es amable.
20.9    El trato con los gerentes no es amable.

B)  La tienda se ve limpia.
1.2      La limpieza es muy buena en los pasillos
1.5      Los baños están muy sucios
1.6      Los baños huelen muy desagradable
2.7     La limpieza es poca cuando hay mucha gente.
3.3       Existe limpieza en los pasillos.
4.3     Tiene buena limpieza en los pasillos.
5.4     Olor desagradable en las verduras.
5.5     Se ve sucia la tienda.
6.7      Huele desagradable en salchichoneria.
8.1      Hay limpieza en la tienda.
11.3   Limpieza en la tienda.
11.6   Baños sucios.
13.6   Hay mucha limpieza en la tienda.
14.6    Esta un poco sucio.
15.2   Mucha limpieza en los pasillos.
16.5   La limpieza es excelente.
16.8    La tienda tiene aspecto de abandonada.
18.4    Hace falta darle mantenimiento a los baños.
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20.4   Hay limpieza en la tienda.

C)  Calidad en los productos.
1.3      Las frutas y las carnes son de muy buena calidad.
4.6     Hay muchos productos que vienen incompletos.
4.7     Existe comida ya caducada.
13.2   La calidad de las carnes es muy buena.
14.5   La verdura no esta fresca todos los días.
14.8    Los carritos están en mal estado.
20.7   Las etiquetas de código de barras no marcan en las cajas.

D)  La tienda esta bien surtida.
1.4      No hay tortillas con frecuencia.
2.8     Faltan muchos productos.
3.1     Se encuentran muchos tipos de productos dentro de la tienda.
4.2     Hay un buen surtido de productos.
6.4     La panadería tiene buen surtido.
6.8      Falta surtido en la tienda.

      7.1     Tiene artículos que no hay en otras tiendas.
7.4      Tiene artículos novedosos.
8.4     Siempre encuentras lo necesario.
9.3     Encuentras todos los productos.
10.3   Encuentra todo lo que busca.
11.7   Hace falta volumen de productos.
11.8   Faltan marcas.
12.3   Encuentra jugo natural que en otras tiendas no hay.
12.6   No hay todos los productos que busco.
13.11  Falta surtido.
13.12  Maneja pocas marcas.
14.4   No hay todos los productos que busco.
15.3   Esta bien surtida de productos.
16.6   Poco surtido en todo.
17.1   Variedad de productos.
17.4   No hay volumen en todos los productos.
18.2   Cuenta con todo lo necesario.
19.1   Encuentro todo lo que necesito.
20.3   Encuentro todos los productos que busco.

E) La velocidad en la prestación del Servicio.
1.7      El servicio de la panadería  es malo, se tardan mucho en atender.
2.3     El servicio en las cajas es muy rápido.
2.4     En las horas no pico casi no hay colas en las cajas.
5.6     Se  tardan en atender.
6.3     Hay rapidez al momento de cobrar.
6.6      Casi no hay cajas abiertas.
7.7     No se tardan al cobrar.
8.6       Tienes que hacer mucha cola para pagar.
8.7       Hay pocas cajas abiertas.
9.2      La atención es rápida de las cajeras.
10.2    La cajera atiende rápido.
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11.2    Acceso rápido.
13.4     Las cajeras son eficientes.
13.7     Hay pocas cajas abiertas en horas pico.
14.3     Cuando hay devoluciones no hay  problema y no te quitan tiempo.
20.8    Hacen esperar en la fila.

F)   El ambiente dentro de la tienda es agradable.
2.5      Los productos están bien localizados.
2.8        Los productos se ven amontonados.
3.4        La música  esta muy alta y molesta.
4.4       La música es bonita.
8.5       Hay tranquilidad al momento de la compra.
12.8      Hay pocos verificadores de precios y no están señalizados.
13.5 Existe buen señalamiento de las ofertas.
13.10    Pésima presentación en las cajeras.
14.7      No es muy amplio el tamaño de los pasillos.
15.5      Atascan los pasillos en temporada alta.
16.10    La música es fatal es muy alborotadora.
20.5      Hay orden en la tienda.

G)  La ubicación de la tienda es buena
5.1       La tienda esta muy bien ubicada.
5.2       Se localiza dentro de una plaza comercial.
6.1       La ubicación de la tienda es fantástica.
6.1         Esta adentro de la plaza.
9.4        La ubicación es buena.
11.1      Buena ubicación.
12.5      La cercanía.
14.1 La cercanía.
16.2 Esta muy cerca.
16.9      La plaza esta fea y no le favorece a la tienda.
18.3     Esta cerca.

H)  El personal esta capacitado.
2.9        Empacan muchos productos en las bolsas.
2.10      Las cajeras no saben a donde se localizan los productos.
4.5        No respetan las garantías de los productos.
6.2       Los cajeros saben dar información.
13.8      Falta atención de las personas que atienden  en los pasillos.
13.9      Hay pocas personas atendiendo en los pasillos.
15.4      Poca gente atendiendo en temporadas bajas.
19.4 Hay personal para asesorar.
20.6      Las ofertas no se respetan.
20.10    No hay asesoría en los pasillos.
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I)  Los precios son altos.
5.3       Los precios son altos.
7.3       Tiene buenos precios.
8.3       Hay buenas ofertas
9.1       Precio es bueno en los productos.
13.1     Las ofertas que ponen son buenas.
14.2     Los productos son más baratos que en otras tiendas comerciales.
16.3     Buenas ofertas.
16.4     Buen precio en carnes y verduras.
16.7     Los precios no son buenos.
17.5     Los precios son altos.
19.2     Los precios son bajos.
20.2 Hay buenas ofertas.

J) Otros servicios
7.5       Tiene el vale para las carnes.
11.3     Tiene banco adentro.
12.4      Hay banco
16.1      Tiene banco.


