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CAPITULO 1

Propósito del estudio

1.1  Planteamiento del problema

Hoy en día nos enfrentamos a un entorno difícil e incierto, en donde la

globalización se hace presente cada vez más; en lo referente al ambiente

empresarial las presiones son aun mayores, ya que los factores que afectan el

correcto funcionamiento de las compañías aumentan debido a que existe una mayor

apertura en los mercados y es más difícil controlar a la competencia, no solo en el

ámbito nacional sino también en el mercado global.

La revolución industrial que trajo consigo la producción en masa, y los canales

de distribución; orilló a las empresas a preocuparse principalmente por obtener

grandes volúmenes de producción, mantener costos bajos, grandes utilidades a corto

plazo, etc.; perdiendo gran contacto con el elemento que da vida a la empresa: “el

cliente”.

Sin embargo, debido al crecimiento desenfrenado de la competencia, la

mentalidad de las empresas ha ido cambiando durante las ultimas décadas al

observar que las compañías que han logrado sobrevivir y crecer en el mercado a un

ritmo constante, son aquellas que además de buscar un máximo rendimiento en

todas sus operaciones, prestan seria atención a las necesidades de sus clientes.

Las empresas de servicios, deben poner un mayor énfasis a las necesidades

del cliente. En México, las empresas de autoservicio han aumentado su

competitividad con la llegada de empresas extranjeras que cuentan con funciones y

estrategias fuertes, y están capturando gran parte del mercado; es por eso que las



2

empresas mexicanas preocupadas por sobrevivir en este sector, buscan la manera

de competir exitosamente.

Gigante, es una de estas empresas que en su búsqueda por mantenerse con

vida ante la gran competencia tanto nacional como internacional, esta interesado en

llegar a ser una compañía altamente rentable y competitiva, consiguiendo alcanzar

un nivel importante de calidad.

1.2  Objetivo general

El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en Evaluar la

calidad en el servicio, midiendo el grado de satisfacción de los clientes de la empresa

de autoservicio Gigante las Animas- Puebla.

1.3 Objetivos específicos

Este estudio tiene como objetivos específicos los siguientes:

• Conocer los aspectos positivos y negativos percibidos por los clientes sobre el

servicio recibido por parte de esta empresa.

• Identificar las percepciones del cliente acerca de los servicios que ofrece esta

tienda de auto servicio.

• Evaluar la calidad de los servicios, ofrecidos por Gigante las Animas en Puebla

• Presentar  sugerencias a los directivos de esta empresa, como opciones para una

mejora en el servicio.
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1.4  Alcances del proyecto

En este estudio se conocerá las percepciones de los clientes sobre el servicio

que ofrece Gigante; midiendo el grado de satisfacción mediante un cuestionario de

elaboración propia, que podrá ser aplicado posteriormente a otras sucursales

Gigante.

Se encuestaran a hombres y mujeres que habitualmente realicen sus compras

en Gigante Las Animas, sin importar su oficio y edad.

Las propuestas que se realizaran al final de este trabajo de investigación,

serán a nivel general.

1.5  Limitaciones

Este estudio se realizara únicamente en Gigante “Las Animas” en la ciudad de

Puebla. Los resultados obtenidos se manejaran con un criterio confidencial y serán

para el exclusivo de la compañia.

La aplicación de los resultados será a criterio de los directivos de la empresa

Gigante, las Animas-Puebla.

1.6  Justificación

Este proyecto se llevará a cabo, debido a que Gigante preocupado por el

incremento de la competencia dentro del sector de autoservicio, busca mantenerse

dentro del mercado,  tratando de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, como parte

de una estrategia para lograr un cambio y así posicionarse como una empresa líder

en su ramo.
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Basándose en la necesidad de mantener al cliente satisfecho, Gigante S.A de

C.V sucursal Las Animas, evaluará los resultados obtenidos de esta investigación

para posiblemente realizar cambios en sus operaciones, intentando cumplir las

expectativas de sus clientes de la mejor manera posible.

1.7. Organización del estudio.

Capítulo 1. Introducción.

En el capítulo 1 se presenta un panorama general acerca de lo que será el

proyecto de investigación; describiendo los objetivos generales, los objetivos

específicos, así como los alcances, limitaciones y la justificación; que ayudaran a

tener una mejor comprensión de este proyecto. Al final de este capítulo se presenta

un esquema de organización, describiendo el contenido de cada capítulo que

contiene el presente trabajo de tesis.

Capítulo 2.  Marco teórico.

En este capítulo se presentará toda la teoría sobre la cual está sustentado  el

proyecto de investigación; abordando temas generales sobre calidad, servicio, y

cliente;  así como también se profundizará en la teoría relacionada con la calidad en

el servicio.

Capítulo 3. Metodología.

En este capítulo se presenta la metodología que se llevó a cabo para realizar

este proyecto de tesis, de manera que ofrezca una idea clara sobre la forma en que

se trabajó para llegar a hasta los resultados finales.
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Capítulo 4. Historia del grupo Gigante.

En este capítulo se encuentra información acerca de la historia de grupo

Gigante, así como los servicios adicionales que ofrece y la organización del grupo.

Capítulo 5. Presentación y análisis de resultados.

En este capítulo se muestran todos los resultados obtenidos de las encuestas

aplicadas, de manera que ayude a la comprensión de los datos obtenidos, para

poder realizar el último capítulo.

Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones.

En este capítulo se encuentran todas las conclusiones así como las

recomendaciones  basados en los resultados obtenidos en el capítulo 5.

Anexos.


