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CAPITULO 5

Presentación y análisis de resultados.

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las encuestas

aplicadas a 376 clientes de Gigante sucursal Las Animas. Estos resultados están

representados en forma de gráficas de manera que sea más fácil su interpretación.

5.1 Presentación de los resultados.

  Gráfica 5.1 Dimensiones del servicio (elaboración propia).

Basado en el modelo de la escala de Likert se tomó una puntuación del 1 al 5,

en donde el 1 representa el nivel más bajo y el 5 el nivel más alto.
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La gráfica 5.1 representa los resultados de cada dimensión del servicio, en

donde se puede observar que la dimensión más afectada fue la confiabilidad con tan

solo un 3.52, seguida de  la responsabilidad con 3.69 puntos.

La parte tangible logró alcanzar 3.72 punto en la gráfica de las dimensiones

del servicio, mientras que la empatía tuvo 3.85. Por último la dimensión que alcanzó

un puntaje mayor en comparación con las demás fue la seguridad con 3.93 puntos.

  Gráfica 5.2 Confiabilidad (elaboración propia).

La pregunta 16 (el personal esta bien capacitado) fue la única que formó parte

de la confiabilidad del servicio que ofrece Gigante las Animas, y alcanzó un puntaje

de 3.52.
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      Gráfica 5.3  Responsabilidad (elaboración propia).

Dentro de las cinco dimensiones del servicio, se encuentra la responsabilidad;

que está representada únicamente por la pregunta 17 (el servicio en cajas es rápido)

obteniendo un puntaje de 3.69.

            Gráfica 5.4 Tangible (elaboración propia).
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Podemos apreciar dentro de la gráfica de tangibilidad del servicio, que la

pregunta 1 (la ubicación de la tienda es buena) tuvo el mayor promedio alcanzando

un puntaje del 4.40; seguida de la pregunta 13 (el banco dentro de la tienda es

práctico y seguro) que logró el segundo lugar, con un puntaje del 4.13.

La pregunta 10 (encuentra artículos novedosos) ocupó el tercer sitio dentro de

la gráfica alcanzando un puntaje de 3.61; acompañada por la pregunta 11 (hay

buenas ofertas) que consiguió un 3.60. A continuación se observa que la pregunta 15

(hay suficiente personal para asesorar su compra) adquirió un 3.46 instalándose en

el quinto lugar de lo tangible. Posteriormente la pregunta 12 (los precios son los

adecuados) se sitúa en  el sexto lugar de la tabla ganando una puntuación de 3.45.

Para finalizar con la gráfica que representa la tangibilidad, observamos que él

último lugar lo obtuvo la pregunta 7(encuentra siempre lo que necesita) obteniendo

un 3.38.

Gráfica 5.5 Empatía (elaboración propia).
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En la gráfica 5.5, que representa la empatía del servicio; podemos visualizar

que esta conformada por nueve preguntas, en donde el mayor puntaje lo obtuvo la

pregunta 23 (el trato en el departamento de farmacia es amable) logrando 3.99

puntos, en el segundo lugar de la gráfica, se encuentra la pregunta 22 (el trato en el

departamento de panadería es amable) consiguiendo 3.97 puntos; la pregunta 19 (el

trato en cajas en amable) se ubicó en el tercer lugar con 3.96 puntos.

Enseguida se localiza la pregunta 14 (la apariencia del personal es agradable)

que alcanzó un puntaje de 3.95; en quinto lugar se colocó con 3.84 puntos la

pregunta 21(El trato en el departamento de salchichonería es amable).

Con 3.83 puntos se sitúa en sexto lugar la pregunta 25 (El trato en atención a

clientes es amable), mientras que el séptimo lugar es ocupado por la pregunta 20

que obtuvo 3.78 puntos.

Dentro de la gráfica de empatía el octavo lugar es ocupado con 3.66 puntos

por la pregunta 18 (el trato con la gerencia es amable) y en noveno lugar se colocó la

pregunta 24(el trato en el departamento de electrónicos es amable) con un puntaje

de 3.65.
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      Gráfica 5.6 Seguridad (elaboración propia).

La dimensión de seguridad se ve reflejada en la gráfica 5.6, que está

conformada por siete preguntas; en donde el primer lugar lo obtuvo la pregunta 6 (la

iluminación de la tienda es la apropiada) alcanzando 4.18, en segundo lugar se

encuentra la pregunta 8 (los productos están en buen estado) alcanzando 4.01

puntos.

En tercer y cuarto lugar con un puntaje de 3.96, se sitúan la pregunta 2 (la

tienda esta limpia y huele bien) y la pregunta 4(los pasillos son amplios y ordenados),

enseguida se encuentra la pregunta 3 (el equipo y la tienda están en buen estado)

con 3.89 puntos.

El sexto lugar lo ocupa la pregunta 5 (la música dentro de la tienda es

agradable) con un puntaje de 3.76,  el séptimo y último lugar es para la pregunta 9

(los alimentos están siempre frescos) obteniendo 3.72 puntos.
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Gráfica 5.7 Ubicación de la tienda (elaboración propia).

Gigante sucursal las Animas está localizada dentro de uno de los centros

comerciales más importantes de la ciudad de Puebla conocido como Galerías las

Animas, que además de contar con esta tienda de autoservicio, cuenta con locales

comerciales de diversos giros y un amplio estacionamiento.

Las ventajas mencionadas en el párrafo anterior reflejan porque el 53% de los

clientes encuestados esta totalmente de acuerdo con la ubicación de la tienda,

mientras que solo el 2% de los encuestados declaró estar en total desacuerdo con la

ubicación, ya que consideran que la plaza no favorece a la tienda por no tratarse de

un lugar concurrido; o que al encontrarse en el interior de la plaza, deben de caminar

más, cargando toda su mercancía.
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     Gráfica 5.8 La tienda esta limpia y huele bien (elaboración propia).

Gigante cuenta con personal de limpieza encargado de mantener la higiene

dentro de la tienda, realizando sus labores dos veces al día, todos los días. Además

se encuentran distribuidos en distintos departamentos extractores de aire, con la

finalidad de evitar la concentración de malos olores; sobre todo en departamentos

como salchichonería, carnicería, frutas y verduras, baños, etc.; donde los malos

olores tienen mayor frecuencia.

Sin embargo, al preguntar a los clientes acerca de la limpieza y el olor

percibido dentro de la tienda, solo el 28% respondió estar totalmente de acuerdo; por

otro lado el 50 % de los clientes, manifestó estar de acuerdo con el nivel de limpieza

de la tienda.

PREGUNTA 2 
 La tienda esta limpia y huele bien

2% 7%
13%

50%

28% TD

D

NA

A

TA



56

Gráfica 5.9  El equipo y la tienda están en buen estado (elaboración

propia).

Gigante sucursal las Animas, se inauguró en 1988, debido al constante

cambio de tecnología, Gigante se ha visto en la necesidad de cambiar en toda la

tienda el equipo y realizar ciertas remodelaciones a la tienda.

El 8% de los clientes considera que la tienda no esta en buen estado, al igual

que el equipo (cajas, carritos, básculas, anaqueles, etc.); esto se debe a que

encontraron carritos dañados, y verificadores de precios inservibles dentro de otros

aspectos negativos. Por otra parte el 53% mencionó estar de acuerdo con el buen

estado del equipo y la tienda, por considerar que cumplía con los requisitos básicos

de una tienda de autoservicio.
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Gráfica 5.10 Los pasillos son amplios y ordenados (elaboración

propia).

Durante el mes de Febrero del 2003 la tienda sufrió un cambio en su interno,

debido que algunos de los departamentos y anaqueles fueron reubicados para

ofrecer una mayor amplitud en los pasillos y evitar que se formaran

congestionamientos que impidieran una circulación adecuada, lo que a su vez logró

una mayor accesibilidad a todos los departamentos.

A pesar de que las encuestas se realizaron semanas después de este cambio,

el resultado de este se vio reflejado en el porcentaje de clientes que estuvieron

totalmente de acuerdo con la amplitud y el orden de los pasillos, que equivale al 31%

de los encuestados; mientras que el 12% de los clientes manifestó estar molesto con

dicho cambio, debido a que les costaba trabajo localizar los productos y

departamentos; a pesar de que la gerencia colocó a la entrada de la tienda un mapa

detallando los cambios realizados.
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Gráfica 5.11  La música dentro de la tienda es agradable

     (elaboración propia).

De manera que el proceso de compra sea más agradable y placentero para

los clientes, Gigante las Animas intenta ambientar la localidad ofreciendo música de

diversos géneros, buscando satisfacer a todas las preferencias musicales.

Debido a esto, se observa en la gráfica 5.11 que el 40% de los encuestados

esta de acuerdo en que la música es agradable, ya que consideran que el volumen y

los géneros musicales que ofrece la tienda, le brindan un ambiente agradable en el

momento de la compra. Sin embargo solo el 3% de los clientes encuestados

mencionó estar totalmente desacuerdo ya que consideran que el volumen de la

música es demasiado alto y altera a las personas.
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Gráfica 5.12  La iluminación de la tienda es la apropiada

(elaboración propia).

Dentro de los 376 clientes que fueron encuestados, el 52% opinaron estar de

acuerdo en que la iluminación utilizada por Gigante las Animas es la apropiada, ya

que consideran que ayuda a distinguir los colores, fechas de caducidad, etiquetas,

letreros, etc., sin la necesidad de esforzarse.

Por otra parte, solo el 5% estuvo en desacuerdo; al considerar que la

iluminación con la que cuenta la tienda es poca, y esta a su vez produce una

sensación de que la tienda esta abandonada y deteriorada.
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Gráfica 5.13  Encuentra siempre lo que necesita (elaboración

propia).

Una de las principales ventajas de las tiendas de autoservicio, es encontrar

todos los productos que se ofrecen en el mercado con la finalidad de que los clientes

puedan seleccionar el producto que más satisfaga sus necesidades. A pesar de que

el Grupo Gigante cuenta con el respaldo de diversos proveedores, se puede

observar en la gráfica 5.13, que solo el 18% de los clientes encuestados, dijo estar

totalmente de acuerdo en que encuentra todos los productos y alimentos que

buscan.

Cabe mencionar que un 23% de los encuestados, manifestaron estar en

desacuerdo con esta aseveración, debido a que encuentran una alta gama de

productos, mas no todas las marcas que desean.
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       Gráfica 5.14  Los productos están en buen estado.

       (elaboración propia).

La Calidad de los productos que ofrecen las empresas, es un elemento

indispensable para la satisfacción del cliente; sin embargo se sabe que el proceso

para que los productos lleguen a la tienda puede ser largo y complicado por las

distancias o la cantidad de movimientos que pueden sufrir los productos.

A pesar de que este proceso es el mismo para todas las demás empresas

dedicadas al autoservicio, en Gigante las Animas se encontró que un 19% de los

encuestados ha tenido la experiencia de encontrarse con productos incompletos o

defectuosos. Solo el 29% de los clientes encuestados opinaron estar en total acuerdo

con el estado y la calidad de los productos.
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                   Gráfica 5.15 Los alimentos están siempre frescos (elaboración

         propia).

Por tratarse de productos perecederos, el cuidado y el manejo de los mismos

tiene que realizarse con una mayor atención y tener presente las fechas de

caducidad, de manera que el cliente pueda encontrar siempre alimentos frescos y

con buena apariencia. Además de dañar la imagen de la empresa, puede resultar

perjudicial para la salud de los clientes y es también un factor importante para la

generación de malos olores.

Sin embargo, se puede observar en la gráfica que existe un 34% de clientes

encuestados que han tenido algunas experiencias negativas en este aspecto;  debido

a que han encontrado distintos alimentos caducados, fruta y verduras  con mala

apariencia.
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        Gráfica 5.16 Encuentra artículos novedosos (elaboración propia).

Además de contar  con los productos básicos, es importante que los

autoservicios se interesen por tener artículos novedosos que atraigan y satisfagan

las necesidades secundarias de los clientes. Además esto puede servir a la empresa

para generar una ventaja competitiva sobre las demás tiendas de autoservicio.

Los resultados de esta pregunta demuestran que el 18% de los encuestados

manifestaron que Gigante las Animas no cuenta con artículos novedosos, mientras

que el 41% mencionó estar de acuerdo con esta pregunta.
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Gráfica 5.17  Hay buenas ofertas (elaboración propia).

Uno de los aspectos más importantes para que las personas elijan el lugar en

donde realizaran sus compras, es que exista incentivo. Gigante ofrece a sus clientes

una variedad de ofertas, como los vales para carne, descuentos en diversos

productos semana a semana, promociones, etc.

Como se puede apreciar en la gráfica 5.17, existe un 28% de clientes

encuestados que dijeron no estar ni acuerdo ni desacuerdo con esta aseveración, ya

que a pesar del esfuerzo que realiza Gigante por ofrecer a sus clientes buenas

ofertas, ellos consideran que estas son insuficientes.  Sin embargo el 59% de las

encuestas mostraron que los clientes se encuentran satisfechos con las ofertas que

ofrece esta empresa.
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Gráfica 5.18  Los precios son los adecuados (elaboración propia).

En consecuencia al gran crecimiento de los autoservicios en México, los

precios en los productos al igual que las ofertas, son variables de gran importancia

para atraer y mantener a los clientes.

Los datos representados en la gráfica 5.18 muestran un alto porcentaje

equivalente al 19% de inconformidad con los precios que ofrece Gigante, ya que

consideran que existen otras tiendas de autoservicio que ofrecen los mismos

productos a un costo inferior. Mientras que solo el 15% comentó estar totalmente de

acuerdo con los precios establecidos.
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Gráfica 5.19  El banco dentro de la tienda es práctico y seguro

    (elaboración propia).

Gigante las Animas preocupado por satisfacer a sus clientes, a realizado un

convenio con uno de los bancos más importantes de México (Banamex), para ofrecer

dentro de la tienda los servicios bancarios y poder facilitar a sus clientes las

operaciones que deban realizar, de manera que esto sea un beneficio para ambas

empresas, así como para los clientes; ya que pueden realizar dos actividades

diferentes dentro de un mismo lugar sin necesidad de transladarse. Además al

encontrarse el banco en el interior de la tienda, ofrece a los clientes seguridad.

Debido a esto, se puede observar que el 44% de los clientes encuestados

están totalmente de acuerdo en que el servicio adicional ofrecido por Gigante, les

resulta práctico y seguro. Mientras que un 19% manifestó no estar de acuerdo ni

desacuerdo con este servicio por no tratarse del banco que ellos utilizan

normalmente.
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Gráfica 5.20  La apariencia del personal es agradable

           (elaboración propia).

La impresión que causan los empleados a los clientes, puede ser un factor en

donde la empresa se puede ver beneficiada o afectada; ya que esto refleja en forma

general la imagen de toda la empresa. Por eso es importante que los empleados

tengan una buena apariencia (que vistan correctamente, que cuenten con aseo

personal, uniformes limpios, etc.), al momento de presentarse el encuentro del

servicio.

Solo un 25% de los clientes encuestados manifestaron estar totalmente de

acuerdo con la apariencia del personal, por otro lado el 2% expresó estar en total

desacuerdo con la apariencia de los prestadores del servicio.
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Gráfica 5.21  Hay suficiente personal para asesorar su compra.

(elaboración propia).

Contar con personal que pueda ayudar a los clientes a momento de realizar

sus compras es muy importante, ya que las ventas pueden verse afectadas debido a

que si los clientes no cuentan con la información necesaria para poder decidir su

compra, existe la posibilidad de que realicen la compra en otro lugar.

En la gráfica 5.21 se ve reflejado que un 41% está de acuerdo en haber

encontrado el personal suficiente para asesorar su compra, mientras que el 19% está

en desacuerdo con esta aseveración.
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Gráfica 5.22  El personal esta bien capacitado (elaboración propia).

De manera que el personal de la empresa pueda otorgar un servicio

adecuado, es necesario que brinden la capacitación apropiada. Gigante capacita a

sus empleados mediante cursos y pláticas antes de que inicien sus actividades con

la empresa y que entren en contacto con el cliente, además la capacitación continúa

a lo largo de su carrera laboral con esta compañía.

A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, existe un 14 % de los

encuestados que opinó estar en desacuerdo con que los empleados están bien

capacitados para desempeñar sus labores, y solo un 15% se mostró en total acuerdo

con la capacitación que muestran los prestadores del servicio.
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Gráfica 5.23  El servicio en cajas es rápido (elaboración propia).

A pesar de que las personas invierten la mayor parte de su tiempo de compra

en recorrer los pasillos y poder seleccionar los productos que necesitan, esperan que

al momento de realizar el pago, el servicio otorgado sea lo más rápido posible.

Gigante Las Animas cuenta con un número considerable de cajas que

deberían de ser suficientes para que el servicio sea rápido. Sin embargo, un 11% de

los encuestados dijo estar en desacuerdo con ésta aseveración, debido a que no

todas las cajas existentes se encuentran abiertas aún cuando haya muchos clientes.

En la gráfica 5.23 también se pude ver que el 47% de los clientes está de acuerdo

con la rapidez del servicio en cajas.
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Gráfica 5.24 El trato de la gerencia es amable (elaboración propia).

La gerencia es la encargada de implementar todas las estrategias y los

cambios y poner el ejemplo para que los demás departamentos puedan comprender

y adaptar estas estrategias y cambios en sus propias funciones.

En la gráfica 5.24, se observa que solo el 20% de los clientes encuestados

están totalmente de acuerdo con la amabilidad por parte de los gerentes de Gigante;

un 34% manifestó estar en acuerdo con el trato, y un porcentaje aún mayor,

representado por el 41%, mencionó no estar de acuerdo ni desacuerdo.
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Gráfica 5.25  El trato en cajas es amable (elaboración propia)

Éste departamento en especial, es uno de los más importantes para cualquier

tienda de auto servicio, ya que es a donde se produce un momento de la verdad

inevitable.

Como se puede notar, el 27% de los clientes están totalmente de acuerdo con

el trato que brida el personal de cajas. Sin embargo, la mayoría de los encuestados

mencionó solo estar de acuerdo con la amabilidad ofrecida en cajas, mientras que un

11% estuvo ni acuerdo ni desacuerdo. A pesar de que la mayoría de los encuestados

opinaron positivamente sobre el trato de cajas, también se observa que el 8% se

manifestó  en desacuerdo, y solo 1% en total desacuerdo con la amabilidad.
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Gráfica 5.26  El trato en el departamento de carnes es amable

(elaboración propia).

En esta gráfica se muestra que un 20% señaló estar totalmente de

acuerdo con la amabilidad en el departamento de carnes, y un 45% estar

solamente de acuerdo. Sin embargo, también se muestra un gran porcentaje

de clientes que indican que el trato ofrecido por este departamento no es el

apropiado pero tampoco es el idóneo.

Por otro lado se puede referir que solo un pequeño porcentaje de

clientes negó que el trato en carnicería era amable, con un 4% desacuerdo y

tan solo 1% totalmente desacuerdo.
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 El trato en el departamento de carnes es amable.
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Gráfica 5.27  El trato en el departamento de salchichonería es

     amable (elaboración propia).

Como se puede indicar, la mayoría de los clientes se mostraron conformes

con el trato amable por parte del departamento de salchichonería (51%) y solo 5% de

los clientes, se mostraron inconformes con dicho trato.
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Gráfica 5.28  El trato en el departamento de panadería es amable

      (elaboración propia).

En el departamento de panadería, los resultados obtenidos se mostraron

positivos, se observó que la mayoría de los encuestados representados por un 55%,

insinuaron estar de acuerdo con el trato proporcionado por el departamento de

panadería. Así también, se puede aludir que el 24% de los encuestados constataron

estar totalmente de acuerdo en la amabilidad del trato. Sin embargo, un 17% de los

encuestados señaló no estar de acuerdo ni desacuerdo con la amabilidad concedida.

Y la minoría sugirió que la amabilidad en este departamento debe mejorar.

PREGUNTA 22
 El trato en el departamento de panaderia es 

amable.
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Gráfica 5.29  El trato en el departamento de farmacia es amable

     (elaboración propia).

En este departamento el 27% de los encuestados demostraron estar en total

acuerdo con la amabilidad por parte de los prestadores del servicio. Así también, el

49% se refirió a la amabilidad como algo positivo, respondiendo a esta pregunta con

la palabra acuerdo.

 Por otro lado el 21% de los clientes que fueron encuestados constó no estar

de acuerdo ni desacuerdo con el trato amable en farmacia, y el resto 2 y 1%

contestaron estar desacuerdo y totalmente desacuerdo respectivamente.

PREGUNTA 23  
El trato en el departamento de farmacia es 

amable.
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       Gráfica 5.30  El trato en el departamento de electrónicos es amable

       (elaboración propia)

Los datos de la gráfica 5.30, reflejan que existe un 45% de personas que

consideran amable el trato por parte del personal de electrónicos, un 37% se

manifestó ni acuerdo ni desacuerdo, un 13% Totalmente de acuerdo y solo un 4%

manifestó estar en desacuerdo con el trato otorgado en el departamento de

electrónicos y el resto de los encuestados estuvo en total desacuerdo con el trato

conferido.

PREGUNTA 24 
 El trato en el departamento de electronicos es 

amable.
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      Gráfica 5.31  El trato en el departamento de atención a cliente es

      amable (elaboración propia).

El departamento de atención a clientes, es el encargado de diversas funciones

tales como: guardarropa, devoluciones, reclamaciones, etc. Es por eso que el trato

que ofrece el personal que labora en este departamento debe ser totalmente amable,

de manera que el cliente se pueda sentir cómodo al realizar estas actividades.

De esta manera, se puede observar que en el departamento de atención al

cliente el 48% de los encuestados coincidieron en estar de acuerdo en que el trato es

amable, 24% estuvieron totalmente de acuerdo, 19% ni acuerdo ni desacuerdo, el

6% estuvo en desacuerdo y solo el 3% se mostró en total desacuerdo en que el trato

por parte de atención a clientes es amable.

PREGUNTA 25  
El trato en Atecion a clientes es amable.
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       Gráfica 5.32  Personas encuestadas (elaboración propia).

Se puede apreciar, que de los 376 encuestados; 251 equivalentes al 65%

fueron mujeres, y solo 125 equivalentes al 33% fueron hombres. Por lo tanto se

puede observar que las mujeres acuden a la tienda de autoservicio Gigante las

Animas con más frecuencia que los hombres.
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33%
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