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CAPITULO 3

METODOLOGÍA

Introducción.

En este capítulo se pretende explicar los métodos que se utilizaron en este

trabajo de investigación, de tal forma que el lector pueda conocer y entender de

manera más clara, el procedimiento que se llevó a cabo para lograr los objetivos

planteados.

3.1  Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que se describió el grado de

satisfacción de los clientes sobre el servicio que ofrece la empresa de autoservicio

Gigante, S.A. de C.V. sucursal “Las Animas”. Es transversal porque se realizó solo

en un periodo determinado, todo esto mediante la utilización de un cuestionario de

elaboración propia, que se adaptó específicamente a la empresa en cuestión.

Los resultados que se obtuvieron de este trabajo de investigación, podrán

ser utilizados  posteriormente por la empresa Gigante, para lograr la prestación de

un mejor servicio que logre satisfacer adecuadamente las necesidades de los

clientes.

3.2 Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental, debido a que no

se alteró ninguna variable de manera intencional con el objetivo de ver cual o
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cuales serian las consecuencias derivadas de la manipulación. Con esta

investigación, se buscó analizar mediante la observación los fenómenos que se

presenten.

3.3 Objetivos de la investigación

Esta investigación busca cumplir con el objetivo general y los objetivos

específicos planteados en el capítulo 1, que son:

• Evaluar la calidad en el servicio, midiendo el grado de satisfacción de los

clientes de la empresa de autoservicio Gigante las Animas- Puebla.

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

servicio recibido por parte de la empresa.

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

tienda de autoservicio.

• 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.

3.4 Recopilación de datos.

Al realizar una investigación, es necesario recurrir a diversas fuentes que te

ayuden como referencia. Estas fuentes pueden ser de acuerdo de tres tipos:

primarias, secundarias y terciarias.
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Podemos entender por fuentes primarias,  aquellas que ofrecen información

directa; como son los libros, artículos de publicaciones periódicas, tesis, etc. Por

otro lado, las fuentes secundarias, son aquellas que contienen comentarios breves

de las fuentes primarias, como pueden ser: resúmenes, compilaciones, listados de

libros, revistas, etc. Por último, se encuentran las fuentes terciarias que son

aquellas que contienen los nombres o títulos tanto de revistas, boletines,

conferencias, etc. (Hernandez R., Fernandez C. Y Baptista L., 1998).

Para esta investigación, se utilizó como fuente primaria el método de

incidentes críticos, el cual nos orientó en la elaboración de un cuestionario que

logró medir los objetivos establecidos.

3.4.1 Método de incidentes críticos

Según Flanagan, citado por Hayes B.(1999), este método es una técnica

que determina las decisiones del cliente y puede ser aplicable para la formulación

de cuestionarios que evalúen la satisfacción del cliente, además de servir para

conocer y comprender las necesidades de los mismos.

Los incidentes críticos en el área de servicios, muestran tanto los aspectos

negativos como positivos que perciben los clientes en cuanto al desempeño de los

proveedores.

Un buen incidente crítico cuenta con dos características; la primera se

refiere, a que  tiene que ser especifico y la segunda, debe ser una descripción de

los proveedores en cuanto a su comportamiento; y en lo referente al servicio

deberá llevar un adjetivo especifico.
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En esta investigación, se obtuvieron los incidentes críticos mediante

entrevistas individuales realizadas a clientes que han tenido varias interacciones

con la empresa Gigante las Animas; se solicitó que describieran cinco aspectos

positivos y cinco aspectos negativos sobre el servicio que ofrece la tienda, estos

datos fueron capturados en un formato (ver anexo1).

Según Hayes (1999, p.18),  “él número recomendado de clientes que deben

ser entrevistados varía entre 10 y 20 personas”. En esta investigación se

realizaron 20 encuestas a clientes de Gigante las Animas (ver anexo 2).

Para clasificar los incidentes críticos, se hizo una lista de los más parecidos

en contenido, para posteriormente agruparlos. El éxito de esta clasificación se

concentró en el adjetivo o verbo específico que tenían en común. Después de

agrupar los incidentes críticos fue necesario, escribir una frase con la idea

principal de cada uno de ellos, conocida como elemento de satisfacción (ver

anexo3).

Figura. 3.1 Relación jerárquica entre los incidentes críticos, los elementos de

satisfacción y las necesidades del cliente.

Fuente: (Hayes B. Como medir la satisfacción del cliente. 1999, p.21)
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Al finalizar la clasificación de los incidentes en elementos de satisfacción, se

procedió a clasificar los elementos de satisfacción en las 5 dimensiones del

servicio (tangibles, seguridad, responsabilidad, empatía y confiabilidad) o en

necesidades del cliente (ver anexo 4).

Para finalizar el método de incidentes críticos, se realizó un acuerdo entre

dos jueces, en donde el primero clasificó los incidentes críticos dentro de los

elementos de satisfacción y estos a su vez fueron agrupados en una necesidad

del cliente o una dimensión del servicio; enseguida el segundo juez asignó los

incidentes críticos en las dimensiones del servicio directamente. Todo esto para

poder validar el proceso de clasificación.

Para analizar la confiabilidad de la agrupación de los incidentes críticos, se

tomó en cuenta el número de incidentes en común que fueron clasificados por

ambos jueces y se divide entre el número de incidentes similares y distintos.

Hayes (1999), dice que el obtener un porcentaje por encima de 0.8 indica que no

hay mucha discrepancia entre los jueces y los incidentes se consideran bien

asignados.

En este estudio, los porcentajes obtenidos, estuvieron por encima del limite

establecido anteriormente (ver anexo 5).

El método de incidentes críticos, fue de gran utilidad para la generación del

cuestionario, partiendo de las oraciones elaboradas, y tomando como base las

dimensiones del servicio y/o las necesidades del cliente (ver anexo6).

El cuestionario se inició con una breve introducción en la cual se justifica el

fin de las encuestas, de la misma manera contiene una explicación de cómo debe

ser llenado.
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Se utilizó el formato de respuesta de tipo Likert, el cual se basa en una

escala del 1 al 5, en donde el número menor indica una respuesta totalmente

negativa, y el número mayor representa una respuesta totalmente positiva. Como

se muestra en la tabla 3.1

Tabla 3.1 Formatos de respuesta de tipo Likert.

Totalmente

desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo

Ni desacuerdo

Acuerdo Totalmente de

acuerdo

1 2 3 4 5

Fuente: (Hayes, B. Como medir la satisfacción del cliente. 1999, p.67)

Por tratarse de una empresa de autoservicio donde la mayoría de los

clientes tienen medido su tiempo de compra, se les leyó el cuestionario con el fin

de que colaboraran con nosotros y evitar que se rehusaran a contestar o que

proporcionaran respuestas nulas.

Las encuestas fueron aplicadas a 376 clientes de la tienda Gigante sucursal

las Animas, y los datos fueron almacenados en un tabulador elaborado en una

hoja de cálculo, para facilitar la obtención de los resultados.

3.5 Selección de la muestra

Cuando se aplican las encuestas para evaluar la satisfacción de los clientes

es imposible aplicarla al grupo total (población), ya que esto implica que se

disponga de recursos financieros y de mucho tiempo, es por eso que se aplicarán

los cuestionarios a un grupo más pequeño  (muestra).
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Se tomó en cuenta a unos cuantos clientes para poder tener una idea de la

calidad del servicio que se proporciona a la población en cuestión.

La característica principal del muestreo es que los resultados sean

representativos de la población en general.  Según Hayes, B. (1999), existen tres

métodos de muestreo, que se clasifican en:

a) Censal. En donde la muestra es toda la población, este tipo de método

se utiliza cuando es necesario saber las opiniones de todos los clientes

o cuando se cuenta con una base de datos de fácil acceso, sin embargo

los costos al utilizar este método pueden ser muy altos.

b) Con base en el criterio personal. La muestra se selecciona dé acuerdo

con los intereses de la persona que esta realizando la investigación, es

sencillo; sin embargo los resultados de esta muestra pueden ser

cuestionables.

c) Estadístico. La muestra se selecciona como un subgrupo que cuenten

con las mismas probabilidades de ser elegido, se corre el riesgo de

calcular una muestra que no represente a la población; además los

resultados pueden generalizarse a la población.

Debido a esto, la metodología del presente trabajo de investigación se

elaboró dé acuerdo con el muestreo aleatorio simple, derivado del muestreo

estadístico; en este tipo de muestreo se selecciona una muestra aleatoria en la

que toda la población tenga la misma probabilidad de formar parte de la muestra.
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La fórmula que se utilizó, para la obtención de la muestra se basó en la

mencionada por Mendenhall y Reinmuth (1981).

En donde:

n = Tamaño de la muestra.

Z = Numero  de unidades de desviación estándar en la distribución normal.

N = Población.

p•q = Proporción de la población.

B = Cota de error que nos da el grado de validez de la estimación.

Así mismo los datos para esta estimación son:

n = 16249 clientes.

Z = 1.96

N = 16249

p = .5

Por lo tanto:

    N • p • q

(N-1)D+p•q

n = con D= (B/Z)_

D =
.05

1.96

2

= 0.000650771

(16249)(.5)(.5)

n =

(16248) (.000650771)+(.5)(.5)
=

375.43
encuestas


