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Resumen  
 

 

La investigación realizada fue con el propósito de conocer la satisfacción de los 

clientes de la compañía internacional Sears Brand Central del área oeste de Puerto Rico, 

en relación a los servicios y productos recibidos, de acuerdo al precio pagado.  En este 

estudio se muestran las razones  por las cuales los clientes son nuestra mejor promoción y 

como debemos asistirle para que éstos continúen  siendo parte de nuestro negocio.  Se 

buscó resaltar causas y/o factores que afectaran de una forma u otra la percepción de los 

clientes, ya sea positiva como negativamente al momento de escoger Sears Brand Central 

para hacer sus compras.  Se evaluaron los productos, servicios, precios de la tienda, de tal 

forma que se pudiera tener un marco de referencia sobre la percepción  y satisfacción de 

los clientes hacia Sears Brand Central.  
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Abstract  
 
 
 
 This research intended to measured how satisfied are the clients of Sears Brand 

Central from the west area of Puerto Rico, in regard to the service, the product that they 

got and the price paid. This research shows the reasons why clients are our best 

promotion and how must help them so that they continue being part of our business. We 

looked to stand out the causes and/ or factors that may be affected in one way or another 

perception of the clients, whether it is positive or negative at the moment of choosing 

Sears Brand Central to buy their needs. The products, services, prices and the satisfaction 

of the clients was evaluated in order to establish a framework about the perception and 

satisfaction of the clients of Sears Brand Central. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

 

A.  Planteamiento del Problema 

Para las empresas posicionarse en la mente de los consumidores y alcanzar su 

mercado meta es indispensable lograr la plena satisfacción en sus clientes.  Por esto es 

que el compromiso de mantener a los clientes satisfechos va más allá del departamento de 

mercadeo, abarcando todas las áreas funcionales de las empresas.  Este es el único secreto 

de las compañías exitosas. 

Muchas empresas hoy día son exitosas porque ofrecen un buen servicio al cliente, 

pero la realidad es que los seres humanos en general se insensibilizan con la humanidad.  

Esto afecta en todos los aspectos cotidianos del hombre, incluyendo el servicio que se 

ofrece hacia los demás en el trabajo.  Es por tal razón, que las empresas deben invertir 

primero en capacitar a sus empleados y enseñarles los beneficios y la importancia de 

mantener un cliente satisfecho. 

El planteamiento de la investigación fue conocer cuán satisfechos se encuentran 

los clientes de la compañía internacional Sears Brand Central en el área oeste de Puerto 

Rico, en relación al servicios y productos recibidos, de acuerdo al precio pagado.  La 

información obtenida de este estudio esta disponible para futuros investigadores y 

empresas  con el propósito de que puedan considerar la importancia de mejorar los 

servicios ofrecidos para  garantizar la satisfacción de los clientes.  

La satisfacción de los clientes es intangible y se puede medir, es por esto que 
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existen  instrumentos que el investigador puede dirigir y obtener resultados válidos.  La 

satisfacción es abstracta, lo que no es abstracto son las ganancias que una empresa puede 

perder con un cliente insatisfecho o lo que puede ganar cuando cuenta con un cliente 

satisfecho y leal.  Esta es la razón primordial por la que se seleccionó el cliente de Sears 

Brand Central como población meta para conocer el grado de satisfacción que sienten o 

perciben los consumidores al comprar en la tienda.  Se utilizó un cuestionario para medir 

dicha satisfacción.    

La investigación  demostró que necesariamente no hay  que tener una fórmula 

matemática, o algebraica para analizar procesos de mercadeo dentro de la empresa.  Con 

conocer cuál es el factor clave que motiva a los clientes a regresar a un establecimiento y 

con toda probabilidad de ser leal al mismo, se logra lo que se desea como empresarios 

internacionales y esto es el éxito de una compañía. 

 

B.  Antecedentes 

El posicionamiento en el mercado consiste en hacer que un producto o servicio 

ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los consumidores meta (Kotler & Armstrong, 2003).  El 

cliente siempre espera que el producto que se le entrega, sea útil, sin daños, entregado en 

el tiempo correcto y a un buen precio.  ¿Cuántas veces se ha escuchado?: "El cliente 

siempre tiene la razón". Por tanto, cuando el cliente no recibe lo que desea, sencillamente 

buscará otro lugar dónde satisfacer sus gustos o necesidades.  Se vive en un entorno 

comercial de competencia perfecta, tan impredecible, competitiva y variable donde la 

satisfacción del cliente se ha convertido en el objetivo final de cualquier empresa 
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internacional.  Esta investigación pretende identificar la satisfacción de los clientes en la 

compañía internacional Sears Brand Central del área oeste de Puerto Rico, en relación a 

los servicios y productos recibidos, de acuerdo al precio pagado. 

En los últimos años, debido la creciente importancia que se le ha dado a la 

evaluación de la satisfacción del cliente en revisiones como la del 2000 de la norma ISO 

9000 y los modelos de Excelencia (EFQM (European Foundation for Quality Model), 

Malcolm Baldrige, Premio Deming, entre otros).  Como también datos encontrados en la 

página web, de Improven Consultores, una firma que se dedica al mejoramiento de 

manera significativa y al funcionamiento de resultados empleando conocimientos y 

experiencias en las áreas de Dirección, Organización y Tecnologías de la información. 

Estos datos nos muestran que es muy importante conocer la satisfacción del cliente, ya 

que hay relación directa entre la satisfacción del cliente y su lealtad.   Además dicha 

relación afecta los ingresos de la empresa.  Si los clientes están más satisfechos, habrá 

más probabilidad de que sean más fieles e inviertan mayores ingresos, durante un mayor 

periodo de tiempo (Cobra, 2001). 

 Las 4’Ps consideradas como las únicas variables controlables del mercadeo que 

la empresa combina para producir la respuesta deseada del mercado meta, satisfacción y 

lealtad.  Las 4’Ps son conocidas como la mezcla de mercadeo y son la parte fundamental 

de los conocimientos generales del mercadeo, que se aplicaron en esta investigación.  

Además del producto, otra de las variables consideradas en esta investigación fue el 

precio.  El precio es el único elemento de la mezcla de mercadeo que produce ganancias, 

todos los demás componentes representan costos (kotler & Armstrong, 2003). 

 Todas las empresas que persiguen beneficios fijan precios a sus productos y 
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servicios.  A lo largo de la historia, el precio ha representado un papel importante en la 

elección de los consumidores hacia un producto o servicio, y estos se han fijado a través 

de un proceso de negociación entre compradores y vendedores. 

Históricamente, los vendedores pedían un precio más alto del que en realidad 

esperaban percibir y los compradores ofrecían un precio más bajo del que estaban 

dispuestos a pagar, y a través del regateo se llegaba a un precio más o menos aceptable 

para ambas partes.  Sin embargo, en las últimas décadas, ciertos factores distintos al 

precio se han convertido en determinantes a la hora de la elección del comprador.  Sin 

embargo, el precio es aún considerado como uno de los elementos más importantes que 

condiciona el posicionamiento de mercado de la empresa y su rentabilidad. 

 

C.  Objetivos de la Investigación 

 En la investigación se consideraron los siguientes objetivos principales:  

1)  Conocer la calidad del servicio, productos y precios que se brindan en Sears 

Brand Central del área oeste de Puerto Rico y si el servicio que se brinda en la 

empresa es de calidad en consideración al precio pagado.   

2)  Analizar la situación actual de las áreas donde el cliente recibe el servicio que 

la empresa presta y si a su consideración satisfacen sus expectativas.   

3)  Detectar las necesidades de los clientes.   

4) Conocer el nivel de capacitación de los empleados, para ofrecer un buen 

servicio a los clientes de la compañía.  

5)  Investigar, ¿Cuán satisfechos se encuentran los clientes de Sears Brand Central 

con el servicio que han recibido de acuerdo al precio pagado? 
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El precio no es solamente percibido como la cantidad de dinero que se paga por 

obtener un producto, sino además el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el 

esfuerzo y molestias necesarias para obtenerlos.  La satisfacción envuelve el conseguir el 

producto que se busca, el trato que se recibe al momento de la compra, después de la 

compra y la vida útil del producto. 

La determinación del precio tiene mayor importancia en las épocas de inflación y 

recesión, como se ha estado experimentando en años pasados en Estados Unidos, Puerto 

Rico y el mundo entero.  Actualmente el alza de precios, es un factor determinante para el 

consumidor.  Como resultado, el precio tiene un efecto considerable en el ingreso y una 

utilidad neta de la compañía, lo cual provoca las interrogantes: ¿Sólo el precio se 

considera importante?  ¿Qué otros factores afectan el que un cliente se sienta satisfecho?  

La importancia del concepto satisfacción se observa a través de la función 

primordial de consumo de productos y servicios.  Se generan ganancias a través de la 

satisfacción y deseos de los consumidores.  Por tanto, satisfacción es el cumplimiento de 

mercadeo ligado a otras áreas funcionales de la empresa.  Sirve para unir el proceso de 

compra y consumo con otros procesos luego de la compra como cambio de actitudes, 

compra repetida y lealtad (Parasuraman, 2002).  La relación de la satisfacción con las 

expectativas del consumidor o con la calidad ha sido ampliamente estudiada.  Pero en 

esta investigación fueron unidos tres factores, que en conjunto hacen la satisfacción del 

cliente, estos son: producto, servicio y precio.  A través de la investigación, se obtuvo 

cuál fue el nivel de conocimiento, más amplio, del comportamiento del consumidor y qué 

lo motivó a ser leal a una compañía.  Como agentes de mercadeo unido a otras áreas 

funcionales de la compañía, ¿se puede manipular los tres factores; producto, servicio y 
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precio, para obtener un cliente satisfecho y fiel a un negocio?  Con esta investigación, se 

buscó identificar si la compañía internacional Sears Brand Central tomó en consideración 

estos aspectos y si logró posicionarse en la mente de los consumidores, para llegar a su 

mercado meta.  

 

D.  Justificación del Problema 

Los puertorriqueños y el mundo entero viven en un siglo de plena competencia, 

las empresas no pueden perder tiempo a la hora de implantar estrategias.  Se realizan 

muchas  investigaciones entorno a la economía, calidad de productos y controles, pero en 

muchas ocasiones  no se logra resolver el problema y la empresa pierde posicionamiento 

en el mercado.  Es cuando las empresas comienzan a tener grandes dificultades, al perder 

su mayor y mejor herramienta. 

Los clientes son la mejor herramienta. ¿Qué pasa cuando un cliente es fiel  o infiel 

a una compañía?  Hay un problema importante, los clientes por lo general no dicen si 

están contentos, y sí, si están descontentos  (Myron, 2005).   El costo de adquirir nuevos 

clientes es 5 veces mayor, que el de mantener los ya adquiridos, dice Michael DeSanto 

(Coger 2002).  Es por esto, que es sumamente importante la investigación de este 

problema.  ¿La satisfacción de los clientes se está viendo afectada, a causa de qué 

factores?  Factores que se deben monitorear constantemente, para detectar si existe una 

falla y poder corregirla antes de que sea demasiado tarde. 

Sears Brand Central es una extensión de la compañía internacional Sears Holding 

Corporation  que lleva más de una década ofreciendo productos de primera, en          

Norte-América.  Sears ha tenido grandes cambios a través de su historia, pero lo que 
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nunca ha cambiado es uno de los principios que ha caracterizado la empresa y es el 

compromiso que tiene de satisfacer a sus clientes y empleados y la constante 

preocupación por brindar servicios y mercancía de calidad (Sears, 2007).  Esto es lo que 

se pretendió comprobar con esta investigación, si Sears Brand Central continúa 

ofreciendo productos y servicios de primera, cómo la compañía lo asegura o, si con el 

paso de los años la calidad de sus productos y servicios ha disminuido mientras que los 

precios los han elevado.  

 

E.  Relevancia del Problema 

El precio es el único elemento que proporciona ingresos, pues los otros 

componentes únicamente producen costos.  La fijación de precios y la competencia entre 

ellos, fue clasificada como el problema más importante a juicio de los clientes de la 

compañía Sears Brand Central.   

Los errores más frecuentes son los siguientes:  

• Precios demasiado orientados a los costos.  

• No se revisa y audita la satisfacción de los clientes con frecuencia para tener 

en cuenta los cambios producidos en el mercado.  

• Los precios se fija con independencia del resto de las variables de mercado, 

sin considerar que es un elemento clave en la estrategia de posicionamiento 

del mercado.  

 

La empresa debe decidir dónde posicionar su producto respecto a la calidad y el 

precio además de considerar otros factores en la fijación de su política de precios tales 
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como: los salarios, renta, intereses o utilidades, características distintivas o marca del 

producto, entre otros; que tienden a hacer los precios más rígidos, es decir, menos 

susceptibles a los cambios en la oferta y la demanda. 

Además, hay algunos aspectos psicológicos del precio que deben tenerse en 

cuenta por los ejecutivos de la compañía internacional Sears Brand Central.  Como por 

ejemplo, que los consumidores confían mucho en el precio como indicador de la calidad 

del producto, sobre todo cuando adoptan decisiones de compra sin disponer de 

información completa.  La percepción de la calidad del producto por los consumidores 

también puede verse influenciada por la reputación de la tienda, la publicidad o la 

promoción del producto.   

Entre otras variables que pudieran motivar a un consumidor a realizar una 

compra, está la jerarquía de necesidades según Abraham Maslow (Kondo, 2001).  Una 

necesidad de social o de ego pudiera presentar la posibilidad de compra para un 

consumidor en Sears Brand Central.  Estas necesidades pueden ser elementos de 

motivación que pueden afectar la satisfacción del consumidor, dependiendo cual 

necesidad es la que desea satisfacer.   

 

F.  Marco Conceptual   

Mediante esta investigación se obtuvieron datos recientes respecto a la 

satisfacción de los clientes en Sears Brand Central del área oeste de Puerto Rico, los 

cuáles fueron evaluados con detenimiento, para poder entender el comportamiento de los 

clientes a la hora de comprar un servicio o producto. 

Además, mediante la investigación se evaluó el comportamiento de la empresa y 
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empleados respecto a sus servicios y el trato directo con los clientes.  En general, se 

encontraron respuestas a las hipótesis y preguntas, que sirvieron y servirán para su 

aplicación en estudios futuros dentro de la empresa; ayudando a mantener el 

posicionamiento en el mercado.           

 

G.  Preguntas de Investigación 

Las preguntas de investigación que dirigieron este estudio son: 

‐ ¿Sólo el precio de los productos se considera importante?  

‐ ¿El precio no es importante si ofrecen un buen servicio? 

‐ ¿Utilizarán los ejecutivos de mercadeo en Sears Brand Central, las estrategias  

adecuadas para obtener la satisfacción de los clientes?  

‐ ¿Cómo se relacionan las variables precio y servicio con la satisfacción de nuestros 

clientes?  

‐ Los tres factores: producto, servicio y precio, ¿pueden ser manipulados por 

agentes de mercadeo y otras áreas funcionales de la compañía para obtener un  

cliente satisfecho y fiel? 

 

H.  Hipótesis 

H1 Existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia los 

productos de la compañía internacional Sears Brand Central y la variable 

percepción de los clientes hacia Sears. 
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H0 No existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia 

los productos de la compañía internacional Sears Brand Central y la variable 

percepción de los clientes hacia Sears. 

H2 Existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia los 

servicios de la compañía internacional Sears Brand Central y la variable 

percepción de los clientes hacia Sears. 

H0 No existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia 

los servicios de la compañía internacional Sears Brand Central y la variable 

percepción de los clientes hacia Sears. 

H3 Existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia la 

compañía internacional Sears Brand Central y la variable precio de los productos 

y el servicio. 

H0 No existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia la 

compañía internacional Sears Brand Central y la variable precio de los productos 

y el servicio. 

H4 Existe relación significativa entre la interacción con Sears Brand Central 

y la atención del personal, orientación recibida con respecto al producto, 

recepción y entrega de equipo y precio del equipo. 

H0 No existe relación significativa entre la interacción con Sears Brand 

Central y la atención del personal, orientación recibida con respecto al producto, 

recepción y entrega de equipo y precio del equipo. 
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I.  Definición de Términos 

 
Cliente:    Persona quien compra bienes o servicios de otra (Diccionario, 

2007). 

Compañía o empresa:   Persona, sociedad o corporación, comprometida en un  comercio, 

manufactura o servicio (Diccionario, 2007). 

Internacional:    Relativo a dos o más naciones (Vox, 2001). 

Satisfacción de cliente:  Grado en que el desempeño percibido de un producto o servicio 

al entregar valor concuerda con las expectativas del comprador 

(Kotler & Armstrong, 2003).  

Precio:    Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la 

suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio (Kotler & 

Armstrong, 2003). 

Producto:    Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad.  Incluye objetos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones y la distribución (Kotler & 

Armstrong, 2003). 

Servicio:    Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a 

otra y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la 

propiedad de algo (Kotler & Armstrong, 2003). 
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J.  Variables a ser estudiadas 

• La satisfacción del cliente está relacionada a la variable producto según su 

percepción hacia Sears. 

• La satisfacción del cliente está relacionada a la variable servicio según la 

percepción hacia Sears. 

• La satisfacción del cliente hacia Sears se ve afectada por la variable precio. 

 

K.  Limitaciones de la Investigación 

Existen varios factores que limitaron esta investigación.  Entre los que se 

encuentra: tomando en consideración que la compañía tiene presencia internacional, el 

estudio solo se pudo realizar a nivel local, ya que el costo y el tiempo no lo permitieron.  

Se necesita más tiempo para realizar una investigación como esta.  

Inicialmente la investigación incluía el área sur y oeste de Puesto Rico, con el 

propósito de que los resultados incluyeran la opinión de residentes de varias áreas 

geográficas de la Isla, que visitaran dos tiendas distintas, la de Ponce y Mayagüez.  Pero 

la investigación se vio limitada sólo a clientes de la tienda Sears Brand Central de 

Mayagüez, ya que no se me concedió el permiso para realizar dicha investigación en 

otros pueblos de la isla como en Ponce.    

 

L.  Diseño a utilizarse 

La investigación se realizó con el propósito de conocer la satisfacción de los 

clientes de la compañía internacional Sears Brand Central, en el área oeste de Puerto 

Rico, con relación a los servicios y productos recibidos y de acuerdo al precio pagado.  



13 

En este estudio se pretendió demostrar las razones por que los clientes son la mejor 

promoción y cómo se debe asistirles para que estos continúen  siendo parte del negocio.  

Se resaltaron las causas o factores que puedan afectar de una forma u otra la percepción 

de los clientes, ya sea positiva como negativa al momento de escoger Sears Brand Central 

para hacer sus compras.  Se evaluaron tanto los productos, servicios, precios de la tienda 

como la satisfacción de los clientes. 

El proceso de investigación y recopilación de datos se realizó por medio de un 

cuestionario que la investigadora diseñó y administró a clientes de las tiendas Sears 

Brand Central de Mayagüez.  La muestra constó de 35 sujetos, de ambos géneros.  Se 

identificó cada cliente si eran mayores de 21 años de edad y si alguna vez habían 

comprado en la tienda Sears Brand Central de Mayagüez.  De contestar que si en ambas 

preguntas se les ofreció contestar el cuestionario de forma voluntaria y completamente 

confidencial.  Se les explicó que la data recopilada sería usada sólo para fines estadísticos 

para completar una investigación como requisito para obtener el grado de maestría en 

Administración Internacional de Empresas, en la Universidad Interamericana, Recinto de 

Ponce.   

Para guiar esta investigación se formularon varias preguntas, tomando en 

consideración las causas del comportamiento de los clientes.  Estas fueron: ¿Sólo el 

precio de los productos se considera importante? ¿Utilizarán los ejecutivos de mercadeo 

en Sears, las estrategias adecuadas para obtener la satisfacción de los clientes? ¿Cómo se 

relacionan las variables precio y servicio con la satisfacción del cliente?. Con la 

obtención de data, mediante los cuestionarios se pudo responder a estas preguntas y 

revelar si Sears Brand Central está tomando en consideración la satisfacción de sus 
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clientes con relación a los servicios y productos recibidos y de acuerdo al precio pagado, 

en el desarrollo de estrategias de mercadeo. 

 
 
 
 



CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

En esta revisión de literatura se presentan los hallazgos de otras investigaciones 

en la que se identificaron factores y variables que han influenciado en la satisfacción del 

cliente a través de los años.  También se presenta información de investigadores como 

Parasuraman, Zeithaml, Hernon, Schneider, Coger, y Bateson, entre otros.  En conjunto 

con el análisis de los estudios realizados de estos autores se intenta corroborar la 

satisfacción de los clientes en la compañía internacional Sears Brand Central del área  

oeste de Puerto Rico, en relación a los servicios y productos recibidos y de acuerdo al 

precio pagado. 

La palabra satisfacción proviene del latín satis (suficiente) y facere que es (hacer).  

Esta palabra implica un sentido de placer o complacencia, por lo que satisfacción al 

consumidor puede verse como una respuesta placentera.  A fines de los 80, 

investigadores del consumo se alejaron del significado literal de la palabra y empezaron a 

estudiar el concepto en términos de experiencias del cliente y cómo las personas 

describían estas experiencias.  El propósito de los estudios de satisfacción es identificar si 

algunas áreas generales requieren escrutinios sobre estudios de calidad de servicio que 

producen suficiente data para examinar problemas específicos para mejorarlas.  Se define 

satisfacción como un sentido de placer que crece de una experiencia actual en relación a 

una experiencia esperada.  Una experiencia anterior es el antecedente más importante de 

satisfacción (Hernon, 2002).  

 En el escrito por Chin Ting & Nan Chen (2002), nos define satisfacción desde 
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diferentes puntos de vistas de otros autores como: Hempel en 1977 creía que la 

satisfacción del cliente dependía a expensas de expectativas del cliente en el interés del 

producto.  Esto refleja la consistencia entre la expectativa y los resultados actuales.  

Churchill y Surprenant para el 1982 creían que la satisfacción del cliente era el resultado 

en comprar y usar productos; era un sentimiento percibido por los compradores en la 

comparación de un resultado esperado y el costo de la inversión.  Solomon en 1991, 

encontró que la satisfacción al cliente refleja una constelación de actitudes de una 

persona hacia un producto que compra.  Para el mismo año, Bolton creía que satisfacción 

al cliente era una característica dada por los clientes después de la compra y puede afectar 

la evaluación de los clientes de la calidad del servio, dispuestos a comprar productos, 

servicios y comportamientos.  Kotler hacia el año 1996 encontró que satisfacción refleja 

diferentes niveles de cómo un persona siente originados de la percepción de la función y 

características (o resultados) del producto, y la expectativa de esa persona tenia de ese 

producto. Aquí se dice que satisfacción es simplemente el resultado de la comparación 

entre ambos, comprador y vendedor.   

De acuerdo a la secuencia de la evolución, los modelos de evaluación de 

satisfacción al cliente pueden ser divididos en el modelo de disconformidad – 

expectativa,  el modelo directo de evaluación de desempeño, el modelo de evaluación 

completo y el modelo de evaluación de satisfacción al cliente expandido.  Básicamente, 

la teoría de satisfacción al cliente se desarrolla en las bases del modelo de disconformidad 

–expectativa y la expansión gradual de todo el concepto  (Chin Ting & Nan Chen, 2002).   

 Bitner en 1990 usó el modelo de disconformidad–expectativa y la teoría de 

atribución para explicar satisfacción del cliente con encuentros de servicios.  De acuerdo 
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a este autor, si la percepción actual es menor que las expectativas, los clientes mostraran 

falta de satisfacción; mientras que si la percepción actual es mayor de la esperada, 

mostraran satisfacción.  En otras palabras, disconformidad positiva lleva a la satisfacción 

de los clientes, mientas que una disconformidad negativa lleva a una falta de satisfacción 

de los clientes.  Este proceso de inferencia usualmente ocurre durante un negativo o 

inesperado evento e influye en el sentimiento y la respuesta del comportamiento del 

consumidor  (Chin Ting & Nan Chen, 2002).  Otra definición presentada por estos 

autores dice que la satisfacción al cliente significa la extensión en la que el cliente esta 

satisfecho con el producto o los servicios que compra.  Esta satisfacción es producida 

cuando el desempeño actual del producto o servicio es mayor que la calidad específica o 

esperada o incluso una calidad sorpresa.  

 Lo que daña la perspectiva de calidad de servicio al cliente es la comparación de 

expectativas del servicio con su percepción del servicio recibido, según el modelo 

SERVQUAL, desarrollado por Parasuraman  (2002).  SERVQUAL significa “service 

quality”.  Calidad de servicios es un concepto que ha despertado un interés considerable 

y un debate en la literatura de investigación debido a dificultades en la definición y 

medición del mismo sin llegar a un acuerdo en consenso entre ambos  (Wisniewski, 

2001).   

 Hay varias definiciones acerca de lo que significa calidad de servicio.  Una que es 

comúnmente utilizada define calidad de servicio como la extensión en la que el servicio 

se encuentra con el consumidor, necesidad y expectativas (Lewis and Mitchell, 1990; 

Dotchin and Oakland, 1994a; Asubonteng et al, 1996; Wisniewski and Donnelly, 1996).  

Calidad de servicio puede ser definida también como la diferencia entre las expectativas 
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del cliente hacia el servicio y la percepción del servicio (Parasuraman et al, 1985; Lewis 

and Mitchell, 1990);  (Shahin, 2004). 

Calidad de servicio se alcanza cuando se logran estas expectativas.  El sistema 

SERVQUAL se utiliza para medir las percepciones y expectativas del cliente 

respectivamente y analiza la calidad del servicio en cinco dimensiones.  Las cinco 

dimensiones son: 1) Fiabilidad, que es la habilidad de realizar el servicio promedio de 

una forma precisa.  2) Capacidad de Respuesta, que es el deseo de ayudar a los clientes y 

proveer un servicio rápido.  3) Seguridad, que es la cortesía y el conocimiento de los 

empleados para inspirar confianza.  4) Empatía, preocuparse y tener atención 

individualizada de la firma con sus clientes.  5) Elementos tangibles, apariencia física de 

las facilidades, equipo, personal y materiales de comunicación (Parasuraman, 2002).   

Figura 2.1:  Modelo SERVQUAL / Calidad de Servicios: 

 

Fuente: Extraído de (Zeithaml, Parasuraman y Berry 1993) 
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Según el modelo de SERVQUAL, un cliente valorará positivamente la calidad  de 

un servicio en el que las percepciones que ha obtenido sean superiores a las expectativas 

que tenía y valorará negativamente, si sus percepciones son inferiores a las expectativas.  

Por esto es que tanto la compañía internacional Sears Brand Central, como toda aquella 

que busca diferenciación mediante calidad de servicios, debe prestar la atención necesaria 

a las expectativas de sus clientes. 

 En forma de evolución, conjunto a las exigencias de los consumidores, se han 

desarrollado con el paso de los años diferentes programas para medir y conocer cómo 

satisfacer a los clientes.  Además de SERVQUAL existen otros programas como el        

e-business, que han hecho historia dentro del enfoque del siglo XXI llegando a ser muy 

útiles, no solo para el sector manufacturero, sino también para las escuelas y hoteles. 

 El Dr. W. Edwards Deming, auxilió a enseñar a los japoneses los fundamentos de 

quality management (Ramachandra & Cram, 2005).  Total Quality Management (TQM) 

es un acercamiento estructural y comprensivo de administración organizacional que 

busca mejorar la calidad del producto y servicio a través de un proceso indefinido de 

mejoras en respuesta insumo continuo.  Zairi (2002) informa que TQM representó un 

acercamiento de integración al perseguir la satisfacción del cliente.  Este indica que TQM 

comienza en Japón después de la segunda guerra mundial, con el motivo de mejorar la 

calidad.  Sin embargo, enfrentando las intensas presiones de la competencia global, Zairi 

indica que las organizaciones tienen que considerar la idea de incorporar sustentabilidad 

en TQM, si es que se desea mantener ventaja competitiva y desarrollo en el desempeño.  
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Figura 2.2: Evolución de control de calidad en  “Total Quality Management” 

Fuente: Extraído de Zairi, (2002) 

  

De acuerdo a Zairi (2002), los requerimientos de TQM pueden definirse 

separadamente para una organización en particular o pueden coincidir para establecer 

estándares, como lo es ISO 9000 (Internacional Organization for Standardization’s).  

Según el autor, el programa ISO 9000, que nació en 1987, se aseguró de que las empresas 

tuvieran procesos estándar y que los siguieran.  Uno de sus slogans fue: “Documenta lo 

que haces y haz lo que documentes”. ISO 9000 precisó de un programa de registros de 

terceros (uno de esos registros es UL, siglas de Underwriters Laboratories), para 

certificar que las empresas siguieran los procesos documentados  (Benner, 2005). 

 Otro programa es Six Sigma el cual que vigila la calidad nació en Motorola y 

ganó popularidad a mediados de los 90 principalmente gracias a los visibles esfuerzos de 

General Electric. El objetivo fue mejorar la calidad de la empresa a través de cambios 
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incrementales sistemáticos en procesos y una cuantificación estadística de los resultados.  

Six Sigma es similar a TQM en el empleo de técnicas para resolver problemas e 

identificar métodos estadísticos para mejorar los procesos.  Pero mientras TQM enfatiza 

el que los empleados se involucren en el conjunto de la organización, el enfoque Six 

Sigma fue basado en la formación de expertos (conocidos como cinturones verde y 

cinturones negro) cuyo trabajo es resolver problemas importantes y, además, enseñan a 

otros empleados de la empresa  (Benner, 2005).  Six Sigma en muchas organizaciones 

significa simplemente una medida de calidad que apunta a la perfección.  Es una 

disciplina, un acercamiento guiado por data y una metodología para eliminar defectos en 

todo proceso (guiado hacia seis estándares de desviación entre el significado y el límite 

específico más cercano) – desde manufactura a lo transaccional y del producto al 

servicio.  La representación estadística de Six Sigma describe cuantitativamente cómo un 

proceso es realizado.  Para lograr el Six Sigma, un proceso no puede producir más de 3.4 

defectos por millón de oportunidades.  Los defectos son definidos como cualquier cosa 

fuera de las expectativas del cliente (Six Sigma, 2007).   

 La calidad, juega un papel importante en la satisfacción del cliente que el precio 

en casi todos los modelos de ACSI (American Customer Satisfaction Index), es otro 

programa creado en la búsqueda de perfección.  Se ocupa de identificar la importancia de 

conocer las especificaciones de los consumidores, de lo que es para ellos un producto o 

servicio de calidad. ACSI comenzó para 1994 y es el indicador líder de conducta de 

clientes; mide la satisfacción de los consumidores a través de la economía de Estados 

Unidos. Los precios de promociones pueden ser efectivos en un acercamiento a corto 

plazo, para mejorar la satisfacción, pero el corte de precios casi nunca es sustentable a 
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largo plazo.  Las compañías que se enfocan en mejorar la calidad tienden a salir mejor en 

ACSI que las compañías que se enfocan en precio  (Stewart, 2007).   

 De acuerdo a Stewart (2007), el modelo ACSI es uno de causa y efecto, con 

índices que llevan a la satisfacción, en un lado (expectativas del cliente, calidad percibida 

y valor percibido) y satisfacción en el centro; al otro lado, los resultados de la satisfacción 

(quejas de los clientes y lealtad, incluyendo retención del cliente y tolerancia al precio). 

 Es evidente que cada día son más las compañías que están haciendo negocios 

internacional y globalmente, y que buscan diferenciación, ya sea por la calidad de sus 

productos o por sus servicios.  Cuando estas compañías buscan expandirse es porque han 

estudiado cómo pueden satisfacer a posibles consumidores de diferentes países y regiones 

utilizando las investigaciones realizadas, para dirigir sus decisiones sobre posicionarse, 

desarrollar nuevos productos y cómo mercadear esos productos o servicios (Fazio, 2000).   

Al saber qué quieren y piensan sus clientes o posibles clientes., es cómo toman ventaja 

competitiva sobre los demás.  Lo siguientes diagramas muestran diferentes conductas que 

toman los consumidores, según la región en que residen. 

 

Figura 2.3: Conductas de consumidores, según región en que residen 
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Fuente: Fazio Maruaca, Regina (2000) 

 

 Cuando una compañía toma ventaja competitiva sobre los demás, tiene grandes 

posibilidades de alcanzar su mercado meta.  Este se logra una vez se satisface los gustos 

y necesidades de un grupo determinado de consumidores, que terminan posicionando la 

compañía en sus mentes.  Esto no es tarea fácil, ya que lograr que un cliente salga 

satisfecho de una tienda implica todo un proceso y envuelve todas las áreas funcionales 

de la compañía.   

 Taylor (2002), dice que lograr la plena satisfacción en sus clientes se ha 

convertido en un requisito indispensable, para las compañías internacionales.  Satisfacer 

clientes es un reto para cualquier compañía de servicios.  Pero si se está creciendo rápido: 

¿Cómo se mantiene consistencia y un servicio de excelencia cuando se opera?  

“Satisfacción completa” no significa perfección, los clientes se preocupan más por un 

servicio amigable.  Muchos de los clientes “satisfechos completamente”, pueden tener 

algún problema con el producto o servicio, pero si se les atiende con rapidez y cortesía 

reflejaran satisfacción.  Según Benjamín Schneider (2006) en su artículo Customer 
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Satisfaction publicado en la revista Management Engagement, dice que el boleto para 

alcanzar rápidamente la satisfacción del cliente es a través de la consistencia y un servicio 

excelente.  Mientras las compañías luchan por ventajas competitivas, muchas encuentran 

que mejorar la calidad de servicio y la satisfacción al cliente puede ser elusivo.  Según 

Schneider el primer paso para alcanzar ambas es desarrollar el compromiso del 

empleado.  Enfatiza que un compromiso enfocado al cliente ocurre cuando el grupo de 

trabajo está comprometido (apasionado) a brindar un excelente servicio al cliente. 

Prosigue aclarando que los empleados no se comprometerán con la calidad de servicio 

solo porque el gerente lo desee.  Indica que toma tiempo y esfuerzo para crear un 

ambiente natural de compromiso que pueda crecer y mantenerse.  Dice que un liderazgo 

correcto junto a recursos e información, pueden forjar el ambiente de involucrar y enfocar 

los esfuerzos de los empleados allí donde se necesiten, para así lograr la satisfacción al 

cliente. 

 Schneider (2006) presenta que en un estudio se midieron diferentes niveles de 

satisfacción utilizando 50 firmas de la ACSI (American Customer Satisfaction Index).  

Cuando se analizaron los resultados de las encuestas de los empleados de las compañías 

contra la puntuación de ACSI se encontró  que a mayor nivel de compromiso enfocado al 

cliente mayor puntuación en la satisfacción al cliente. Esto evidenció que cuando se 

aumenta el compromiso enfocado al cliente aumenta la satisfacción del mismo.  De 

acuerdo a Schneider, antes que se pueda aumentar el compromiso de un empleado, se 

debe poder medirlo.  Indica que hay diferencias entre la satisfacción del empleado y su 

compromiso: un empleado satisfecho se siente complacido, saciado, contento y 

gratificado y por lo general tiene un promedio bajo de ausentismo, bajo “turn over” y 
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menos abusos de sustancias.  Pero podría no estar comprometido ni motivado a brindar 

un esfuerzo extra en su trabajo para los clientes. Sin embargo, un empleado 

comprometido se comporta de tal manera que mejora la experiencia del cliente y está 

dispuesto a dar la milla extra en los intereses de calidad de servicio y satisfacción del 

mismo.  Schneider dice que un empleado comprometido se enfoca en los clientes y se 

siente apasionado en brindar un servicio excelente, energético de ayuda al cliente 

envuelto en su trabajo y confiado en su supervisor.  Según el autor, crear un empleado 

comprometido no es simplemente decirle lo que tiene que hacer, sino es hacer que 

cambien su sentir hacia el trabajo.  Para esto el empleado debe ajustar sus programas, a lo 

que Schneider propone: 1) Diseñar el trabajo - el trabajo debe estar canalizado para que el 

empleado utilice todos sus talentos, para que éste se sienta envuelto, el tiempo pase 

rápido y el esfuerzo requerido para realizar el trabajo se vea fácil.  2) Que los 

supervisores inmediatos sean justos - expresando confianza, para asegurar un grupo de 

trabajo coordinado a servir al cliente.  3) Utilizar el mensaje de servicio - los supervisores 

deben reconocer y reinformar la excelencia en el servicio, asegurando que los obstáculos 

a favor de esa excelencia sean removidos y sustituidos por metas de un servicio 

excelente.  4) Identificar recursos - es cuando el empleado siente que tiene los recurso 

necesarios para realizar su trabajo.  5) Uso de Políticas de Recursos Humanos - 

organizaciones que aseguren que su sistema de Gerencia de Recursos Humanos 

promueva satisfacción al cliente con la gente que contratan y como los entrenan.  6) 

“Benchmarking” - identificar los niveles de compromiso de los empleados y la 

satisfacción al cliente antes de hacer cambios,  utilizando encuestas u otras herramientas 

de medición.  
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 Existen gurus de calidad de servicios que afirman que contratar es el primer y el 

más crítico paso en construir una compañía amigable.  Coger (2002) presenta que se 

están usando activos de Recursos Humanos, para contratar, entrenar, dirigir y evaluar 

programas que den a los empleados las herramientas y el apoyo que necesitan para 

desarrollar una actitud positiva así como relaciones duraderas con el cliente.   De acuerdo 

a Coger en su escrito Why Customer Satisfaction Stars with HR., se debe estar seguro de 

tener una persona que al menos tenga instintos adecuados, los cuales puede reforzar a 

través de entrenamiento.  

  Para disponer de un personal capacitado  y dirigido a ofrecer servicio al cliente de 

primera en una empresa se debe comenzar por contratar profesionales.  Tanto al nuevo 

personal, como al ya existente, se les debe reforzar con entrenamientos continuos, que 

realcen actitudes positivas dirigidas al consumidor.  Couture (2006) menciona que 

contratando profesionales se mantienen relaciones productivas e indefinidas con los 

clientes; trabajando para entender las misiones, retos y necesidades para así poder 

anticipar sus requerimientos.  Si se está esperando para que los clientes expliquen lo que 

necesitan, probablemente sea tarde para proveerles el nivel de servicios que necesitan.  

 Ron Zemke, citado en el escrito de Kiger (2002), dice que el indicador clave de 

un potencial servicio al cliente es el alto nivel de lo que llaman los profesionales de la 

salud mental, “fortalezas psicológicas”.  Entre las cualidades de estas fortalezas están: el 

optimismo, la flexibilidad y la habilidad de manejar situaciones estratégicas o críticas sin 

sentirse emocionalmente amenazado.  Según Myron (2005), la elocuencia verbal y el 

poder de persuadir, por ejemplo, no son tan importantes como la habilidad de escuchar. 

Este dice que la eficiencia en niveles básicos de cortesía se ha convertido en la marca 
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para muchas organizaciones al medir satisfacción al cliente.  Todo lo mencionado como 

fortalezas psicológicas se resume en una sola palabra, cortesía.  Cortesía que debes 

reflejar al tener contacto con los clientes, ya sea verbal o no verbal. 

 La destreza de la comunicación es una área crucial en el entrenamiento de 

servicio al cliente.  Estudios demuestran que un 7% del impacto de la comunicación de 

una persona con otra son las palabras que utiliza, un 38% es el tono y el restante 55% 

proviene de apariencia física, manierismos, contacto visual y otros (Coger, 2002).  Según 

el estudio presentado por Stewart (2007) este refuerza que mantener al empleado en 

constantes adiestramientos y, mayor aun mantenerlo contento, da una ventaja competitiva 

en el mercado. Por lo cual enfatiza el autor, que para un buen servicio al cliente lo 

primero es entrenamiento del personal. 

 Gran parte para alcanzar un buen servicio al cliente es mantener a los empleados 

contentos.  Una manera de asegurar un buen servicio al cliente es mediante la motivación 

del empleado, dijo John Beck, propietario KCH Business Solution, citado por Stewart 

(2007) dijo: “Dale a los empleados el incentivo para ir más allá del deber del trabajo.  

Trabaja para establecer metas y bonos de productividad en el lugar”.   

Los empleados de servicio al cliente tienden a expresar externamente el trato que 

reciben de la administración.  Fuertes relaciones entre empleados y clientes pueden 

actualmente evitar que ambos abandonen la compañía.  Las buenas relaciones con el 

cliente puede ser un factor en la retención de empleados, como también así de los 

clientes.  La realidad crucial es la retención y más importante aun la lealtad.  Un estudio 

resiente por MOHR learning y una firma de consultaría de New Jersey, encontraron que 

20% de los clientes abandonarían una tienda inmediatamente al encontrarse con un mal 
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servicio y un 26% le advertirán a un amigo o vecinos de no comprar más ahí  (Kiger, 

2002).   

Los clientes por lo general no dicen si están contentos, y sí, si están descontentos  

(Myron, 2005).   El costo de adquirir nuevos clientes es 5 veces mayor, que el de 

mantener los ya adquiridos, dice Michael DeSanto, un consultor de Walter Information 

en Indianápolis, una firma de investigaciones de empresas.  Una compañía con fuerte 

lealtad y satisfacción de sus clientes puede sobrevivir y prosperar, incluso cuando 

enfrente un periodo malo en la economía o un  desastre imprevisto (Coger 2002).   

 Para las compañías es vital mantener un cliente satisfecho, en especial en estos 

tiempos de mala economía.  Ted Needleman (2003) resalta que hay tres puntos por los 

que se debe preocupar toda compañía que desea tener éxito en estos tiempos.  Antes que 

todo, la compañía debe conocer y poder complacer los gustos y necesidades que tiene el 

mercado al que desea introducirse.  También dice que debe tener un producto que los 

compradores quieran y necesiten.  Segundo, una compañía debe saber cómo mercadearse 

para que su mercado meta conozca de la existencia de la misma, que la compañía tiene lo 

que buscan, lo que quieren y necesitan.  Por último, ser capaz de preocuparse por sus 

clientes, luego que la venta está realizada.  El proceso después de la venta construye una 

estrecha relación entre la compañía y el cliente, lo que aumenta las posibilidades de éxito 

para una empresa.   

Dice Stewart (2007) que a pesar de que una compañía vende un producto, vende 

una solución a un problema.  Siempre que un cliente lo necesite, hay que brindarle una 

explicación, que presente opciones y recomendaciones.  Todo esto es importante en la 

construcción de una buena relación.  La satisfacción del cliente es importante, porque un 
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cliente contento seguirá comprando de los productos o servicios  (Needleman, 2003).  

Desarrollar largos periodos de relaciones, equivale a un negocio a largo plazo.  Una base 

estable de clientes existentes, aumenta fácilmente el crecimiento de una compañía  (Rae, 

2006).  No es un secreto que los niveles de satisfacción al cliente están directamente 

afectados por pura lealtad  (Myron, 2005).   

 El viejo cliché del negocio sigue siendo cierto: “Trate al cliente bien para que 

regrese o refiera a otro.  El referir a otra persona a que compre un producto o servicio de 

un comercio en específico es lo que se conoce como de boca en boca “world of mouth”, 

que es la mejor promoción que puede tener un negocio y lo mejor es, que es gratis 

(Stewart, 2007).  Hay tres cosas importantes que un profesional puede hacer al comenzar 

el proceso de aumentar su negocio a través de “world of mouth”; estas son: a) 

Diversificar su “networks”, b) Desarrollar su esfera de contactos y por último, c) Word-

of-mouth que es más acerca de cultivar relaciones de personas con personas conocidas, 

que confíen en la empresa y no de cazar personas  (Mister, 2002).  

 Este tipo de promoción de boca en boca es la primera verdad que presenta  

Olsztynski (2006)  en “Four Customer Service Truths”.   TARP  (Technical Asístanse 

Research Program), una firma de consultaría de negocio en Arlington Virginia que se 

especializa en investigaciones referentes a experiencias del cliente.  Ellos dicen: 

Verdad # 1: La mejor forma de promoción es de boca en boca. 

Los estudios de TARP han demostrado que si se sobresale en el 

servicio al cliente, cada cliente satisfecho se lo dirá a un promedio de 

otras tres personas.  Se ganan tres clientes por servirle a uno.  

Verdad # 2: Las malas noticias viajan más lejos que las buenas. 
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 TARP determinó que por cada equivocación, cada cliente que no esté 

satisfecho le dirá a quince personas. 

Verdad # 3: Los que se quejan suelen ser mejores amigos. 

 TARP encontró que por cada queja hecha a la compañía hay 26 que 

no dicen nada y están insatisfechos, solamente el 4% de los clientes 

son los que se quejaran con la compañía.  Y el problema no son el 4% 

de los que se quejan, sino los 96% que no se quejan.  Del 96% que se 

quejan, el 63% cambiarán de compañía sin decir nada. 

Verdad # 4: Clientes molestos pueden convertirse en una ventaja. 

 De los clientes que sí se quejan y reciben una respuesta satisfactoria 

TARP encontró que el 70%  se vuelve clientes leales a la firma. 

  

Según Ofir y Simonson (2007), es aceptado ampliamente que sobrepasar las 

expectativas del cliente es la llave para la lealtad y la satisfacción del cliente.  Es crítico 

para los profesionales de mercadeo saber acerca de las expectativas de los clientes de 

antemano, porque un fracaso en complacer o sobrepasar estas expectativas podría llevar a 

una falta de satisfacción y a la defección.  Investigaciones pasadas sugieren que medir la 

satisfacción de los clientes de una firma les ha dado un buen desempeño; induce a una 

evaluación más favorable de la firma y tiene un efecto positivo en el comportamiento de 

compra y lealtad.  Sin embargo estudios demuestran que clientes que han sido advertidos 

antes de un encuentro de servicio del que serán encuestados subsiguientemente para 

evaluar ese servicio brindado, proveerán una evaluación negativa a diferencia de los que 

no están concientes de la evaluación.   Ofir y Simonson indican que existen varias teorías 
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que podrían apoyar diferentes predicciones acerca del impacto de expectativas estáticas 

antes de un encuentro de servicio en una evaluación post experiencia de ese servicio.  

Estas son: 1) Un efecto de contraste sugiere que las personas que postean expectativas 

positivas  (negativas), tienden a evaluar el servicio negativamente (positivamente), luego 

de la experiencia.  2) Si las medidas de expectativas son equivalentes a las mediadas de 

satisfacción por un desempeño pasado, las expectativas estáticas podrían llevar a una 

evaluación más positiva.  3) Incremento en negatividad sugiere, que expectativas 

estáticas producen evaluaciones negativas subsiguientemente.  Son muchos los factores 

que pueden afectar las expectativas de un consumidor y con facilidad, de positivas se 

pueden convertir en negativas y viceversa.  Por esto la importancia de estar siempre al 

tanto de lo que piensan esos clientes. 

Se debe tomar en consideración que todo esfuerzo hecho por la gerencia será 

evaluado dependiendo de las distintas expectativas que tendrán los clientes.  Bateson 

(2002) presenta en su investigación, cómo la satisfacción que tiene el cliente hacia un 

servicio en ocasiones es creada por consumidores y no por la alta gerencia.  Existen 

características que hacen únicas a las empresas de servicio.   Por ejemplo, como indica 

Bateson, en ocasiones el cliente se desempeña de una forma activa en el proceso de 

producción  de algún tipo de servicio haciendo de ésta, una característica fundamental de 

las empresas de servicio.  Bateson presenta la teoría de “Script” de la psicología 

cognoscitiva para explicar esta suposición.  Esta teoría trata de cómo una serie de 

situaciones, cosas o escenas se relacionan con algún evento.  El investigador recalca que 

hay que cambiar la forma de pensar acerca del “scrip model” porque se está viendo de 

una manera errónea y lo que en realidad se quiere es que el cliente tome parte activa del 
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proceso, tomando en cuenta que la realización del servicio se llevará a cabo por la 

empresa encargada del servicio.  Por consiguiente, este estudio presentado por Bateson 

sería herramienta útil para las empresas, saber hasta dónde pueden llegar con los servicios 

ofrecidos y hasta dónde se podría dar participación al consumidor pensando siempre en la 

satisfacción del cliente con el servicio y con la empresa.   

En una empresa de servicio, como lo pueden ser las cadenas de tiendas de comida 

rápida, el “script” en este caso sería desde el servicio más mínimo que puede ofrecer 

algún empleado al consumidor, como lo sería un “buenos días”, hasta lo que podría ser lo 

más complicado, la producción de la comida.  Es aquí donde el consumidor asume 

responsabilidad en la producción del alimento de acuerdo a las exigencias del mismo.  

Esta participación activa del consumidor en la elección del producto o servicio, le añade 

valor al mismo así como la satisfacción que el cliente prefiere, convirtiéndose en una 

experiencia que el consumidor querrá continuar experimentando.  La experiencia del 

consumidor es una de las mayores fronteras en la innovación.  A pesar de que el concepto 

fue inventado por Joe Pine y Jim Gilmore en 1988, muchas compañías han sido lentas en 

aplicarlo.  El éxito de una compañía dependerá de la implementación adecuada de este 

concepto en los años venideros (Rae, 2006).  Para ser exitosos hay que implementar 

cambios que envuelvan la participación del consumidor.   

Rae (2006) presenta que hay que permitir que los clientes creen sus propias 

experiencias.  Da como ejemplo: introducir un producto, donde el cliente hace las reglas 

y mantiene el control de lo que quiere y cuándo lo quiere.  Indica que hay que enfocarse 

en una constelación de productos y servicios que entreguen una increíble experiencia a 

las personas.  Presenta como ejemplo: el ipod, donde la constelación incluye hardware, 
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software, “tune sites”, video y accesorios.  El autor indica que construir una gran 

experiencia del consumidor es una empresa compleja, que incluye estrategias, 

interrogación de tecnología, buenos modelos de negocio, manejo de marcas y 

compromiso de empleados.   

Desde 1995 al 2007, el Internet como parte de los avances de la tecnología, se ha 

convertido en una herramienta poderosa de información para los consumidores.  Mientras 

más informados están los consumidores, se vuelven más exigentes.  Pero esas mismas 

exigencias, mediante una participación activa, se pueden utilizar con la misma tecnología 

para satisfacerlos y cumplir con sus expectativas.   Según Myron (2005), hay que tener un 

fuerte entendimiento de lo que los consumidores dicen de sus expectativas hacia los 

productos o servicios, para entender el impacto de este en el mercado, y de esta forma 

saber cómo hacer participe a los consumidores en el proceso de compra. 

 Bateson (2002) pudo notar que cada vez es más la participación de los 

consumidores en la producción de un servicio para beneficio personal.  Bateson (2002) 

recalca que esto está pasando por que más consumidores confían en sí mismos al hacer 

cosas que los beneficien en el área de servicio., en vez de delegar esa tarea por completo 

a alguna persona o empresa dedicada a ofrecer servicios.  Dice que de esta forma la 

experiencia del consumidor será más gratificante al ser partícipe del servicio. 

 Los clientes están dispuestos a pagar por una experiencia, no necesariamente 

funcional, pero sí emocionalmente gratificante.  El grado de buenas opciones y servicios 

está siempre bien recibido.  Una historia de buenas experiencias del consumidor 

sostenido, aumenta la oportunidad de que un producto nuevo sea elegido sobre el 

producto de la competencia.  Una experiencia del consumidor siempre está llena de 
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momentos “wow” sorprendentes.  Una excelente y articulada marca suele ser la que llene 

la experiencia del consumidor (Rae, 2006).  Si se acepta la premisa de que cuando el 

cliente interactúa directamente, ellos experimentan la marca, esto es lo que se debe 

utilizar para medir el éxito de lo que se conoce como “customer-facing touch point”; esto 

es lo que lleva a las ganancias de una compañía y lealtad del consumidor  (Myron, 2005). 

 De acuerdo a Grensing (2006) existe data recopilada que indica el impacto de la 

satisfacción del cliente en la lealtad y retención de los mismos, donde intuitivamente 

muchas compañías están de acuerdo en proveer un buen servicio al cliente.  En principio 

un buen servicio al cliente se trata de cómo el personal trata a las otras personas, en la 

manera que ellos prefieren, con respeto, cortesía y rapidez.  Si no se está trabajando con 

administradores que determinen las habilidades de los empleados, que les informen de 

comportamientos específicos que deben presentar y no hacen un buen juicio de los 

solicitantes a las posiciones basándose en esas habilidades y comportamientos, indica que 

no se está haciendo bien el trabajo y el negocio puede sufrir.  Para tener una buena 

máquina de satisfacción al cliente, se requiere que profesionales de recursos humanos se 

envuelvan indefinidamente en establecer y evaluar comportamientos.  Según Grensing, 

traducir valores en comportamiento para dar un buen servicio al cliente y recibir un buen 

insumo de satisfacción al consumidor es un proceso interactivo que puede funcionar de 

esta forma: a) Los valores proveen a la organización direcciones o un marco de trabajo, 

b) A través de estudios la organización determina expectativas del consumidor o del 

cliente. 
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En el articulo de Grensing (2006), Reighard decía: “Traducir los valores de una 

compañía en comportamientos requieren expectativas explicitas acerca de qué 

comportamientos el empleado debe presentar.  También requiere apoyo y recompensa 

para reforzar estos comportamientos.  Las políticas y las reglas fueron desarrolladas para 

apoyar los valores y conocer las expectativas de los clientes.  Estas políticas y reglas son 

comunicadas al “staff” e incluidas en la descripción del puesto y modelos de desempeño 

“performance stándar”.  La organización refuerza los modelos premiando, el 

comportamiento de los empleados que apoyan los modelos y sancionan a aquellos que no 

lo hacen. Un nuevo personal se emplea basándose en una evaluación de sus habilidades 

en cómo conocer los modelos de servicio al cliente  (Grensing, 2006).   

 Lograr la satisfacción al cliente es un proceso largo y complejo, que comienza 

desde el reclutamiento de personal cualificado, adiestrar a los mismos y a los existentes, 

para poder ofrecer un buen servicio a los clientes.  Si lo que se busca es la satisfacción al 

cliente, uno de los lugares por donde se debe comenzar es el servicio al cliente.  Las 

actitudes del consumidor mejoran o se deterioran a medida que notan diferencias 

consistentes en calidad.  Las compañías tratan de complacer las demandas inmediatas de 

Wall Street cortando los costos, utilizando automatización y outsoursing sin importar la 

gran cantidad de estudios que demuestran que los clientes están llenos de un pésimo 

servicio y que un aumento en satisfacción impacta positivamente el gasto del cliente, el 

flujo de dinero y el desempaño del negocio  (Hart, 2007).    

 Un estudio en el 2006 por la Universidad de Michigan, muestra una relación entre 

la satisfacción del cliente y el éxito financiero, creando un porfolio donde las acciones, se 

están comprando y vendiendo dependiendo de los cambios de ACSI, demostrando que 
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ACSI es un indicador de éxito económico donde se reflejan niveles de satisfacción al 

cliente.  Cambios en puntuaciones de satisfacción al cliente en las compañías no suceden 

de un día para otro, sino que tienen que atravesar una cadena compleja de valores, que 

finalmente afectará ganancias y precios de las acciones.  Por esto es que los líderes que 

no trabajen activamente en aumentar la satisfacción al cliente serán responsables de 

daños causados a las ganancias futuras de la compañía  (Hart, 2007). 

 Cuando se trata de servicio al cliente, no existe una solución sencilla “one sizes 

fits all”.  En cambio, todas las organizaciones sean explicitas o no, tienen una marca 

única y una cultura de servicios definida.  Según James Hazen en el artículo Building 

Service Smile por Grensing  (2006), “Un buen servicio se define en crear una experiencia 

positiva y memorable al cliente, donde los empleados son parte integral de la experiencia.  

Según Hazen, para definir y crear nuestra propia cultura de servicios hay que responder a 

lo siguiente: ¿Cómo se quiere que un cliente recuerde su experiencia de trabajo con una 

organización?  Esta pregunta se contesta directamente con la misión, la visión y los 

valores de la compañía.   

 Mientras los valores y la visión son factores importantes en definir la cultura de 

servicios de una organización, otro factor crítico son las expectativas de los clientes.  Para 

definir estas expectativas en noviembre de 2006 muchas organizaciones se apegaron a 

encuesta a clientes.  Grace Cowan en uno de los escritos de Grensing (2006) dice: “Los 

clientes de las compañías quieren empleados que les importen y estén comprometidos, 

además de tener una actitud positiva.  Cowan recomienda que las compañías busquen 

empleados que sean pro-activos seguidos de compromiso; dice: “Aunque esto requiere 

empleados que salgan de sus áreas de experiencia”.   
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Las tres llaves de comportamiento de un empleado: 

a) Sonreír y “Greet.”: mirar al cliente a los ojos y sonreír.  Siempre saludar, buenos 

días, tarde, noches dependiendo del caso. 

b) Pertenencia: Es cuando un cliente llega con un problema y el empleado está para 

servirle hasta que se resuelva el problema. 

c) Gracias: Siempre dar las gracias. 

 

Murgulets, Eklöf, Dukeov y Selivanova (2002) indican que estudios en los índices 

de satisfacción al cliente se han convertido en una práctica en muchas industrias y 

compañías individuales, para mejorar su desempeño a través de un incremento en la 

lealtad del cliente.  La satisfacción de los clientes está relacionada con la lealtad de los 

mismos.  Cualquier análisis de conducta de los consumidores (incluye satisfacción y 

retención), basado en el modelo de conducta micro-económico, que explica la relación 

causal esperada.  Tal sistema puede ser analizar el significado del modelo estructural, con 

variables latentes en orden para ser aplicado a la interpretación de la relación entre causa 

y efecto.    

Las variables a la izquierda del diagrama son guías para explicar el Customer 

Satisfaction Index (CSI) y al lado derecho muestra el indicador de efectividad en la 

lealtad y retención.   
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Figura 2.4: Modelo Estructural de Customer Satisfaction Index (CSI) 

 

Fuente: Extraído de (Murgulets, Eklöf, Dukeov & Selivanova, 2002) 

 

Dubrovski (2001) investigó si la satisfacción del cliente es una teoría que pueda 

surgir en el área de mercadeo que resultase en un aumento en ganancias para el productor 

o el vendedor.  Además de la relación de ganancias y satisfacción, confirma la relación 

entre satisfacción y los siguientes procesos: compra repetitiva (regresar al lugar de la 

compra); lealtad hacia una marca, opiniones positivas hacia cierto producto y el lugar 

donde se efectuó la compra. 

 Mediante el modelo de decisiones de compra Dobrovski, (2001) presenta una 

serie de pasos en el proceso de compra que culminan en la satisfacción del consumidor.  

Estos pasos son los siguientes: percepción del producto (presentable al consumidor el 

producto como uno competitivo); estimar el valor  (beneficio vs. costo); comparar el 

valor entre productos (alternativas existentes de un mismo producto); fase de acción 

(tomar la decisión de compra) y por último, evaluación luego de la compra (satisfacción 

del consumidor).  
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El investigador Dubrovski (2001) determina que la satisfacción del consumidor 

comienza desde antes de la compra, durante la compra y después de la compra.  Es por 

esta razón que el modelo quiere presentar cuán importante es el modelo de decisión de 

compra.  Según Dubrovski el modelo presentado en la investigación concluyó que la 

satisfacción del cliente se basa especialmente por el precio pagado y de cómo es 

percibido el producto por el consumidor.  Si el producto es visto de una forma positiva 

las demás partes del modelo siguen ocurriendo paulatinamente, de no ocurrir esto, la 

satisfacción del consumidor no puede ser evaluada por los investigadores.  

  Dubrovski (2001) establece que un cliente satisfecho comentará sobre su 

satisfacción a por lo menos 10 personas que eventualmente se convertirían en clientes del 

producto investigado.  El proceso de investigar la satisfacción del cliente busca explicar 

las realidades, sus orígenes y procesos con la finalidad última de conseguir o crear 

soluciones al problema con condiciones específicas. 

  Dorit (2007), en su articulo “Five myths about customer satisfaction”  relata que  

hay cinco (5) mitos acerca de los consumidores.  Estos son: 

a)  La satisfacción del cliente debe ser maximizada y las expectativas 

sobrepasadas. 

 Realidad: Los clientes deben ser satisfechos económicamente y no 

necesariamente satisfechos completamente. 

b)  La satisfacción del cliente puede expresarse en términos de blanco y negro. 

 Realidad: Simplificando la satisfacción al cliente en términos de blanco y 

negro aumenta el riesgo de una compañía tomar decisiones que le cueste dinero 

a clientes. 
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c)  Las quejas de los clientes deben ser minimizadas. 

 Realidad: Fracasar en solicitar y enfrentarse a las quejas de clientes pueden 

lastimar la relación. 

d)  Solo debes medir y entender los niveles de satisfacción de clientes que se 

quejan más. 

 Realidad: La única manera de afectar los resultados de un negocio al igual que 

incrementar el comportamiento del cliente en un futuro, es que la compañía 

debe encuestar sus clientes, aunque sus quejas sean muchas. 

e)   Establecer proveedores, no se debe establecer como prioridad, debido a que los 

clientes tienden a encontrar defectos, basándose en pobres experiencias. 

 Realidad: Satisfacer clientes existentes reduce efectos y crea nuevas 

oportunidades de mercado. 

 

 Existen infinidad de instrumentos de medición que pueden ser utilizados  para 

conocer cuán satisfechos se encuentran los clientes de la compañía internacional Sears 

Brand Central, del área oeste de Puerto Rico, en relación con los servicios y productos 

recibidos, de acuerdo al precio pagado; pero la realidad es que la satisfacción plena es 

difícil de conseguir.  Por consiguiente, es importante que las empresas escuchen la 

opinión de sus clientes tocante a todo lo que envuelva su compañía, y más aun si se trata 

de quejas, ya que, de acuerdo a las investigaciones, un cliente satisfecho, se convertirá en 

un cliente leal para la empresa.  



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

 La metodología es la ciencia que estudia el método a utilizarse en una 

investigación.  Este capítulo pretende que el lector pueda identificar los métodos que se 

utilizaron para llevar a cabo este estudio.  Al definir los conceptos utilizados en este 

capítulo como; la población, la muestra, el tipo de estudio y los análisis estadísticos; se 

pretende profundizar en el problema para obtener la mejor información, que ayude a dar 

validez a las hipótesis de la investigación. 

 

A.  Diseño del estudio 

 El diseño del estudio fue uno descriptivo correlacional e inferencial. 

 

B.  Participantes 

 La muestra que participó de la investigación fue de 35 sujetos, mayores de 21 

años, que hayan comprado al menos una vez en las tiendas Sears Brand Central de 

Mayagüez.  La participación de la muestra fue completamente voluntaria y confidencial. 

 

C.  Instrumento 

 El instrumento utilizado para recopilar la información fue un cuestionario.  El 

mismo está compuesto de un conjunto de preguntas escritas reformuladas, para que los 

participantes pudieran responder de acuerdo a sus experiencias.  El cuestionario consta de 

un total de 13 preguntas.  Este método es uno eficiente que traduce los objetivos de la 
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investigación y agiliza el análisis de los datos.  La función principal fue estandarizar las 

preguntas de manera que traduzca los objetivos de la investigación.  Se utilizaron 

preguntas de estilo dicótomo, por categoría, numéricas, otros tipos de preguntas de estilo 

cerradas y una pregunta abierta, para que el participante pueda expresarse en torno al 

tema investigado.     

   La muestra que respondió a los cuestionarios constó de 35 participantes a los 

cuales se les brindó la oportunidad de contestar a las preguntas de una forma 

completamente voluntaria.  Para determinar si las personas cualificaban para la 

investigación, se les hizo dos preguntas: ¿Es usted mayor de 21 años de edad?, ¿Ha 

comprado al menos una vez en las tiendas Sears Brand Central de Mayagüez?  Si 

respondió que si a estas preguntas, entonces la persona cualificaba para participar de la 

investigación.  Además, se les ofreció responder a las preguntas del cuestionario de una 

forma completamente voluntaria y confidencial. 

 La investigación es de tipo cuantitativo.  El tipo de estudio realizado fue uno 

descriptivo y correlacionar.  Este estudio presentó las hipótesis explícitas.  Esto permitió 

ordenar los resultados de las observaciones, características, factores, procedimientos y 

otras variables que surgieron.  Los estudios descriptivos dan pie a futuras investigaciones 

lo que sería beneficioso a otros investigadores que les interese el área.  Mediante este 

método se permite contestar preguntas tales como: qué, cuándo, dónde, cómo y quién.  

Las que nos preguntamos y respondimos en este estudio.  A su vez, se observó si dos o 

más variables se correlacionaron o no en el mismo sujeto y después se pudo analizar los 

datos y se llegó a conclusiones y recomendaciones. 
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La investigación cuenta con variables cuantificables e independientes, como lo 

son el precio de los productos y los productos.  También las no cuantificables y 

dependientes que lo son el grado de satisfacción de los clientes, la percepción de los 

mismos y los servicios.  Pero con las preguntas estructuradas en el cuestionario, se probó 

al menos una de las hipótesis y se pudo describir cuan satisfechos se encuentran los 

clientes de Sears Brand Central de Mayagüez, con los servios y productos recibidos, de 

acuerdo al precio pagado. 

 

D.  Procedimiento  

 La muestra utilizada fue de 35 sujetos, a los cuales se les suministró el 

cuestionario.  A éstos se les hizo la misma pregunta para determinar si son parte de la 

población  establecida para la investigación;  ¿Es usted mayor de 21 años de edad? y ¿Ha 

comprado al menos una vez en Sears Brand Central de Mayagüez?.  De responder que si 

en ambas preguntas, se les ofreció participar en la investigación respondiendo al 

cuestionario de una forma completamente voluntaria y confidencial.  Por dos días 

consecutivos la investigadora estuvo visitando el establecimiento en Mayagüez en los 

días de más flujo de personas comprando; viernes y sábado.  De esta forma pudo obtener 

la cantidad de la muestra encuestada. 

 La investigación realizada cuenta con características de tipo descriptivo, ya que se 

identificó, según el comportamiento y los estándares  de los clientes cuán satisfechos se 

encontraban.  Se identificaron asociaciones y correlaciones entre variables para definir la 

satisfacción.  Esto sirvió como premisa para formular la idea de que el estudio pudo 

combinarse y evaluar dos o más variables.   Además del uso de cuestionarios, la 
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información de esta investigación fue sustentada con datos extraídos de otras 

investigaciones ya realizadas por personas reconocidas en área de satisfacción, entre 

otros. 

 Al momento de tabular toda la información recolectada y necesaria para llegar a  

conclusiones, se utilizó el programa SPSS (Statistical Package for the Social Science).  

Este programa facilitó el proceso de tabulación y organización de los datos de una forma 

sencilla y óptima.  A su vez ofrece gráficas demostrando los resultados. 

 

E.  Análisis de Datos 

 En la investigación se dieron respuestas al problema establecido a través de los 

datos obtenidos de la muestra.  Se utilizó escalas de medición descriptivas e inferenciales 

para ofrecer una explicación causal al problema a investigar tales como la frecuencia, por 

ciento y Coeficiente de Pearson. 

 

F.  Importancia del Estudio 

 La satisfacción al cliente es una de las áreas de mercadeo más estudiadas.  En los 

últimos 20 años, más de quince mil académicos e investigadores han discutido este tema.  

La satisfacción es un tema central en el mercadeo, debido a que muchas misiones y 

campañas promociónales lo incluyen como parte de sus políticas corporativas.  La 

importancia de la satisfacción al cliente no puede ser sobreestimada.  Sin consumidores, 

el servicio de la firma no tiene razón de ser ni existir (Cobra, 2001).  

 Satisfacer a un cliente no es una tarea imposible.  Inclusive, el cumplir o exceder 

las expectativas de un consumidor será beneficioso para la firma.  Como resultado, tendrá 
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un buen word-of-mouth de los clientes existentes que lo transmitirán a nuevos clientes.  

Satisfacer a los consumidores, probablemente se reflejará en compras repetidas de el 

producto o servicio (Schiffman & LazarKanuk, 2005).  En fin, la satisfacción tiene como 

resultado varios beneficios que afectan de una forma positiva tanto al consumidor, la 

empresa y el empleado.  La satisfacción del consumidor se utiliza en las evaluaciones de 

los empleados y se les otorgan meritos o compensaciones por su buen desempeño en 

servicio al cliente y ventas. 

 Entendemos que la satisfacción de los clientes es la base del éxito de los negocios, 

tanto locales como internacionales.  Por esto, es importante resaltar, el impacto 

significativo que tiene en mercadeo el tema sobre la satisfacción del cliente.    

 Un factor importante a segmentar en la investigación, es que los resultados 

obtenidos, sirvan de herramienta a todo aquel que desee obtener provecho de la misma.  

Nuestro más sincero interés es poder resolver situaciones que una empresa pueda 

enfrentar, respecto a mercado y posicionamiento, tanto a nivel local, como internacional.  

    

 



CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 
 

 El propósito de esta investigación fue conocer cuan satisfechos están los clientes 

de la compañía internacional Sears Brand Central del área oeste de Puerto Rico con 

relación a los servicios y productos recibidos de acuerdo al precio pagado.  En este 

capítulo se integra el análisis de los datos demográficos, análisis de los items y análisis 

inferencial de las variables. 

 

Análisis de los datos demográficos 

Tabla 4.1 - Distribución de la muestra por género 
______________________________________________________________________

                                         Frecuencia                  Por Ciento 
                                                  f    % 
________________________________________________________________________ 
Masculino    20    57 

Femenino    15    43 

Total     35    100 
________________________________________________________________________ 

 La Tabla 1 presenta la distribución de la muestra por género.  La mayoría de las 

personas encuestados, 57% (20) son del género masculino y el 43% (15) son del género 

femenino. 

57%

43%

Masculino Femenino
 

Figura 4.1:  Distribución de la muestra por género. 
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Tabla 4.2 - Distribución de la muestra por edad 
______________________________________________________________________

                                         Frecuencia                  Por Ciento 
                                                  f    % 
________________________________________________________________________ 
21 a 25 años      2      6 

26 a 35 años    15    43 

36 a 45 años      7    20 

46 años o más    11    31 

Total     35    100 

________________________________________________________________________ 

 La Tabla 2 presenta la distribución de la muestra por edad.  El 6% (2) de las 

personas indicó tener entre 21 a 25 años de edad.  El 43% (15) indicó tener entre 26 a 35 

años y 20% (7) tiene entre 36 a 45 años. El 31% (11) indicó tener de 46 años o más. 

 

6%

43%

20%

31%

21-25 26-35 36-45 46 años o más
 

Figura 4.2:  Distribución de la muestra por edad. 
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Tabla 4.3 - Distribución de la muestra por ingreso anual 

______________________________________________________________________
                                         Frecuencia                  Por Ciento 

                                                  f    % 
________________________________________________________________________ 
Menor de $19,000     7    20 

$20,000 a $30,000   12    34 

$31,000 a $41,000     9    26 

$42,000 o más      7    20 

Total     35    100 

________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 3 presenta la distribución de la muestra de acuerdo al ingreso anual que 

devenga la persona.  El 20% (7) indicó que devenga un sueldo anual menor de $19,000 y 

un 34% (12) indicó entre $20,000 a $30,000.  El 26% (9) indicó que devenga un sueldo 

entre $31,000 a $41,000 y un 20% (19) indicó que devenga entre $42,000 o más. 

20%

34%
26%

20%

Menos de $19,000 $20,000-$30,000 $31,000-$41,000 $42,000 o más
 

Figura 4.3:  Distribución de la muestra por ingreso anual. 
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Tabla 4.4 - Distribución de la muestra por pueblo donde reside 
________________________________________________________________________ 

   Frecuencia        Por Ciento 
f    % 

________________________________________________________________________ 

Ponce       5    14 

Mayagüez    18    52 

Otro     12    34 

Total     35    100 

________________________________________________________________________ 

 La Tabla 4 presenta la distribución de la muestra por pueblo donde reside.  La 

mayoría de las personas encuestadas, un 52% (18) indicó que reside en el pueblo de 

Mayagüez y un 14% (5) son del pueblo de Ponce.  Por otro lado, un 34% (12) indicó que 

son de otros pueblo de la Isla como Santa Isabel, Juana Díaz, Cabo Rojo, Añasco, 

Maricao, Aguada y Rincón. 

 

14%

52%

34%

Ponce Mayaguez Otro
 

Figura 4.4:  Distribución de la muestra por pueblo donde reside. 
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Tabla 4.5 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cómo califica lo precios 

de Sears Brand Central? 

________________________________________________________________________ 
    Frecuencia        Por Ciento 

     f    % 
________________________________________________________________________ 

Excesivamente altos     1      4 

Altos     17    48 

Moderados    17    48 

Bajos       -      - 

Muy bajos      -      - 

Total     35    100 

______________________________________________________________________ 
 La Tabla 5 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cómo 

califica lo precios de Sears Brand Central?  El 4% (1) indicó que considera que los 

precios son excesivamente altos y un 48% (17) indicó que son altos.  El 48% (17) 

considera que los precios son moderados.  
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Figura 4.5:  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cómo califica lo 

precios de Sears Brand Central? 
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Tabla 4.6 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cómo califica la rapidez 

con que Sears Brand Central respondió a sus necesidades? 

________________________________________________________________________ 
    Frecuencia        Por Ciento 

     f    % 
________________________________________________________________________ 
 

Excelente    14    40 

Aceptable    21    60 

Inaceptable      -      - 

Total     35    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 6 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cómo 

califica la rapidez con que Sears Brand Central respondió a sus necesidades?  El 40% 

(14) de las personas encuestadas indicó que considera la rapidez con que Sears Brand 

respondió a las necesidades de una manera excelente.  Mientras que un 60% (21) indicó 

que la consideró como aceptable.  

40%

60%

Excelente Aceptable
 

Figura 4.6:  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cómo califica la 

rapidez con que Sears Brand Central respondió a sus necesidades? 
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Tabla 4.7 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Su percepción del 

beneficio que obtuvo o espera obtener por el servicio que Sears Brand Central 

ofrece de acuerdo al precio pagado es… 

________________________________________________________________________ 
    Frecuencia        Por Ciento 

     f    % 
________________________________________________________________________ 

Mayor que el precio pagado  10    29 

Equivalente al precio pagado  21    60 

Menor que el precio pagado    4    11 

Total     35    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 7 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Su 

percepción del beneficio que obtuvo o espera obtener por el servicio que Sears Brand 

Central ofrece de acuerdo al precio pagado es…  El 29% (10) de las personas 

encuestadas indicó que considera la percepción es una mayor que el precio pagado.  Un 

60% (21) indicó que la percepción es una equivalente al precio pagado y un 11% (4) lo 

considera que es menor que el precio pagado.  

29%

60%

11%

Mayor que el precio pagado Equivalente Menor que el precio pagado
 

Figura 4.7: Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Su percepción del  

beneficio que obtuvo o espera obtener por el servicio que Sears Brand Central 

ofrece de acuerdo al precio pagado es… 
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Tabla 4.8 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuán satisfecho se siente  

usted como cliente con relación a  los productos de Sears? 

________________________________________________________________________ 
Producto       Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 

Muy satisfecho   16    46 

Satisfecho    18    51 

Poco satisfecho     1      3 

Total     35    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 8 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuán 

satisfecho se siente usted como cliente con relación a los productos de  Sears?  El 46% 

(16) de las personas encuestadas indicó que se sienten muy satisfechos como clientes con 

relación a los productos de Sears y un 51% (18) indicó que se siente satisfechos.  Un 3% 

(1) indicó que siente poca satisfacción como cliente con relación a los productos de 

Sears.  

46%

51%

3%

M uy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho
 

Figura 4.8:  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuán satisfecho se 

siente   usted como cliente con relación a los productos de  Sears?   
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Tabla 4.9 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuán satisfecho se siente 

usted como cliente con relación al servicio de Sears Brand Central? 

________________________________________________________________________ 
Servicio       Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 

Muy satisfecho   13    37 

Satisfecho    19    54 

Poco satisfecho     3      9 

Total     35    100 
 
 La Tabla 9 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuán 

satisfecho se siente usted como cliente con relación al servicio de  Sears?  El 37% (13) 

de las personas encuestadas indicó que se sienten muy satisfechos como clientes con 

relación al servicio de Sears y un 54% (19) indicó que se siente satisfechos.  Un 9% (3) 

indicó que siente poca satisfacción como cliente con relación al servicio de Sears.  

 

37%

54%

9%

Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho
 

 

Figura 4.9:  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuán satisfecho se 

siente usted como cliente con relación a los servicios  de  Sears Brand? 
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Tabla 4.10 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué lo motiva a 

comprar en Sears Brand Central? 

________________________________________________________________________ 
Motivación         Frecuencia        Por Ciento 
      f    % 
________________________________________________________________________ 
Las marcas      7    20 

El servicio      7    20 

Garantía    16    46 

Los precios    -      - 

La calidad de sus productos  14    40 
_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 10 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué 

motiva a comprar en Sears Brand Central?  El 20% (7) de las personas encuestadas 

indicó que las marcas son un motivo para comprar en Sears Brand Central y un 20% (7) 

indicó el servicio es motivación.  Un 46% (16) indicó que la garantía es sentido de 

motivación  para comprar en Sears Brand Central.   La calidad de los productos, 40% 

(14) es otro de los factores motivantes para comprar en Sears. 
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Figura  4.10:  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Qué motiva a   

           comprar  en Sears Brand Central?  
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Tabla 4.11 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuál es la interacción 

con Sears Brand Central en el área oeste durante su servicio? 

________________________________________________________________________ 

Interacción       Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Atención del personal 

Excelente   12    34 

Bueno    17    48 

Regular     3      9 

Malo      3      9 

Pésimo      -      - 

Orientación recibida con respecto al producto 

Excelente   14    40 

Bueno    15    42 

Regular     3      9 

Malo      3      9 

Pésimo      -      - 

Recepción y entrega de equipo 

Excelente     9    26 

Bueno    18    51 

Regular     8    23 

Malo      -      - 

Pésimo      -      - 

Precio de equipo 

Excelente     2      5 

Bueno    14    41 

Regular   17    49 

Malo      2      5 

Pésimo      -      - 

________________________________________________________________________ 
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 La Tabla 11 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuál 

es la interacción con Sears Brand central en el área oeste durante su servicio?  El 34% 

(12) de las personas encuestadas indicó que la interacción de la atención es una excelente 

y un 48% (17) indicó que es buena.   En relación a la orientación recibida con respecto al 

producto, un 40% (14) indicó que era excelente y un 42% (15) era bueno.  La recepción y 

entrega de equipo, un 26% (9) indicó que era excelente, un 51% (18) indicó que era 

bueno y un 23% (8) indicó que era regular.  En relación al precio de equipo, un 5% (2) 

indicó que era excelente, un 41% (14) indicó que era bueno y un 49% (17) indicó que era 

regular. 

12

17

3 3

14
15

3 3

9

18

8

0

2

14

17

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Excelente Bueno Regular Malo

Atención personal Orientación Recepción y entrega equipo Precio

 

Figura 4.11:  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cuál es la interacción    

con Sears Brand central en el área oeste durante su servicio? 
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Tabla 4.12 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cómo considera usted 

la atención recibida por el personal en Sears Brand Central? 

________________________________________________________________________ 
Atención       Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Excelente    11    31 

Aceptable    23    66 

Inaceptable      1      3 

Total     35    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 12 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Cómo considera usted la atención recibida en Sears Brand Central?  El 31% (11) de las 

personas encuestadas indicó que la atención recibida en Sears es una excelente y un 66% 

(23) indicó que la atención es aceptable.  Un 3% (1) indicó que la atención es inaceptable. 

31%

66%

3%

Excelente Aceptable Inaceptable
 

Figura 4.12:  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Cómo considera usted 

la atención recibida en Sears Brand Central?  
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Tabla 4.13 - Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Volvería a comprar en 

Sears Brand Central? 

________________________________________________________________________ 
        Frecuencia        Por Ciento 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Sí     35    100 

No       -      - 

Total     35    100 

_______________________________________________________________________ 

 La Tabla 13 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

¿Volvería a comprar en Sears Brand Central?   El 100% (35) de las personas 

encuestadas indicó que volverían a comprar en Sears Brand Central. 
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Figura 4.13:  Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: ¿Volvería a comprar en   

Sears Brand Central?  
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Análisis de las hipótesis 

 
Hipótesis # 1  

H1 Existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia los 

productos de la compañía internacional Sears Brand Central y la variable 

percepción de los clientes hacia Sears. 

 

 La primera hipótesis de la investigación establece determinar si existe relación 

significativa entre la satisfacción de los clientes hacia los productos de Sears y la variable 

percepción del cliente.  Se realizó un análisis de relación utilizando el Coeficiente de 

Pearson con la variable satisfacción y la variable percepción para determinar si existe 

relación entre las variables.   

 Los resultados obtenidos entre la variable satisfacción hacia el producto y la 

variable percepción hacia Sears (r = 1.759, p = .09, p > .05) indica que no existe relación 

significativa entre la variable satisfacción y la variable percepción hacia Sears.  Como la 

probabilidad obtenida es mayor (.09) que la probabilidad estipulada (.05) se establece que 

no existe relación entre estas variables.  Por lo tanto la hipótesis número uno alterna que 

establece que existe una relación significativa entre la opinión de las personas 

encuestadas en relación a la satisfacción del producto y la variable percepción hacia Sears 

se rechaza y se acepta la hipótesis nula que establece que no existe relación significativa 

entre la satisfacción hacia el producto y la variable percepción. 
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Tabla 4.14 

Análisis de relación entre la variable satisfacción hacia el producto  y la variable  

percepción del cliente hacia Sears.  

________________________________________________________________________ 
Variables    Pearson   Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________________ 
Satisfacción hacia el producto 

 

 1.759    .09 

 

Percepción 

________________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 
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Hipótesis # 2  

H2 Existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia los 

servicios de la compañía internacional Sears Brand Central y la variable 

percepción de los clientes hacia Sears. 

 

 La segunda hipótesis de la investigación establece determinar si existe relación 

significativa entre la satisfacción de los clientes hacia los servicios de Sears y la variable 

percepción del cliente.  Se realizó un análisis de relación utilizando el Coeficiente de 

Pearson con la variable satisfacción del servicio y la variable percepción para determinar 

si existe relación entre las variables. 

 Los resultados obtenidos entre la variable satisfacción hacia el servicio y la 

variable percepción hacia Sears (r = 2.54, p = .02, p < .05) indica que existe relación 

significativa entre la variable satisfacción hacia el servicio y la variable percepción hacia 

Sears.  Como la probabilidad obtenida es menor (.02) que la probabilidad estipulada (.05) 

se establece que existe relación entre estas variables.  Por lo tanto la hipótesis número dos 

alterna que establece que existe una relación significativa entre la opinión de las personas 

encuestadas en relación a la satisfacción del servicio y la variable percepción hacia Sears 

se acepta y se rechaza la hipótesis nula que establece que no existe relación significativa 

entre la satisfacción hacia el servicio y la variable percepción. 
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Tabla 4.15 

Análisis de relación entre la variable satisfacción hacia el servicio  y la variable  

percepción del cliente hacia Sears.  

________________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________________ 
Satisfacción hacia el servicio 

 

  2.54    .02 

 

Percepción 

________________________________________________________________________ 

Nota: p <  .05 
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Hipótesis # 3  

H3 Existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia la 

compañía internacional Sears Brand Central y la variable precio de los productos 

y el servicio. 

 

La tercera hipótesis de la investigación establece determinar si existe relación 

significativa entre la satisfacción de los clientes hacia Sears y la variable precio de los 

productos y servicio.  Se realizó un análisis de relación utilizando el Coeficiente de 

Pearson con la variable satisfacción de Sears para determinar si existe relación entre las 

variables. 

Los resultados obtenidos entre la variable satisfacción y la variable precio hacia 

Sears (r = .125, p = .90, p > .05) indica que no existe relación significativa entre la 

variable satisfacción hacia la compañía internacional Sears y la variable precio de los 

productos y el servicio de Sears.  Como la probabilidad obtenida es mayor (.90) que la 

probabilidad estipulada (.05) se establece que no existe relación entre estas variables.  Por 

lo tanto la hipótesis número tres alterna que establece que existe una relación 

significativa entre la opinión de las personas encuestadas en relación a la satisfacción de 

los clientes hacia Sears y la variable precio de los productos y el servicio se rechaza y se 

acepta la hipótesis nula que establece que no existe relación significativa entre la 

satisfacción y la variable precio. 
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Tabla 4.16 

Análisis de relación entre la variable satisfacción hacia el servicio y el producto  y la  

variable precio.  

________________________________________________________________________ 
Variables    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________________ 
Satisfacción hacia Sears 

 

  .125    .90 

 

Precio hacia los productos y el servicio 

________________________________________________________________________ 

Nota: p > .05 
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Hipótesis # 4  

H4 Existe relación significativa entre la interacción con Sears Brand Central 

y la atención del personal, orientación recibida con respecto al producto, 

recepción y entrega de equipo y precio del equipo. 

 

 La cuarta hipótesis de la investigación establece determinar si existe relación 

significativa entre la interacción recibida con Sears Brand Central y la variable atención 

del personal, orientación recibida con respecto al producto, recepción y entrega de equipo 

y precio del equipo.  Se realizó un análisis de relación utilizando el Coeficiente de 

Pearson con la variable interacción de Sears para determinar si existe relación entre las 

variables la atención del personal, orientación recibida con respecto al producto, 

recepción y entrega de equipo y precio del equipo. 

 Los resultados obtenidos entre la variable interacción y la variable la atención del 

personal (r = 4.14, p = .00, p < .05), orientación recibida con respecto al producto (r = 

4.25, p = .00, p <.05), recepción y entrega de equipo (r = 1.79, p = .08, p > .05) y precio 

del equipo (r = 2.81, p = .01, p < .05) indica que existe relación significativa entre la 

variable interacción recibida con Sears y la atención del personal, orientación recibida 

con respecto al producto, el producto y precio del equipo.  Mientras no se encontró 

relación significativa entre la interacción y la variable recepción y entrega del equipo. 
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Tabla 4.17 

Análisis de relación entre la variable interacción con Sears y las variables y la atención 

del personal, orientación recibida con respecto al producto, recepción y entrega de equipo 

y precio del equipo.  

________________________________________________________________________ 
Interacción    Pearson  Probabilidad 
           r    p   
________________________________________________________________________ 
 

Atención del personal      4.14    .00 

 

Orientación recibida con respecto     4.25    .00 

al producto 

 

Recepción y entrega de equipo              1.79    .08 

 

Precio del equipo.       2.81    .01  

________________________________________________________________________ 

 

 

 



CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 
 

 El propósito de la investigación fue medir cuan satisfechos se encuentran los 

clientes de la compañía internacional Sears Brand Central en el área oeste de Puerto Rico, 

con relación al producto y servicios recibidos de acuerdo al precio pagado.  En este 

capítulo se integra la discusión de los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. 

 

Discusión de los hallazgos 

 En la discusión de los hallazgos, los clientes de Sears Brand Central se sienten 

satisfechos con el servicio y los productos de esta compañía.  Excepto que consideran que 

los precios de los productos es uno muy alto.  Aunque ellos indican estar satisfechos, se 

percibe un grado de interacción entre el precio y los productos, lo que puede 

corresponder a que el cliente en algún momento opte por conseguir los productos iguales 

a los de Sears en otras tiendas pero de menor valor.  Es ahí donde se estaría afectando, 

cuan leal son los clientes a Sears Brand Central.  Este hallazgo es confirmado por Taylor 

(2002) al indicar que para una compañía internacional lograr la plena satisfacción en sus 

clientes se ha convertido en un requisito indispensable.  Satisfacer clientes es reto para 

cualquier compañía de servicios.  Satisfacción completa no significa perfección, los 

clientes se preocupan más por un servicio amigable.  Muchos de los clientes “satisfechos 

completamente”, pueden tener algún problema con el producto o servicio, pero  si se les 

atiende con rapidez y cortesía reflejaran satisfacción.   

  



68 

Los clientes de Sears consideran que la atención brindada  por los empleaos de la 

compañía es una muy eficiente y amable.  Este hallazgo es avalado por Schneider (2006) 

cuando dice que el boleto para alcanzar rápidamente la satisfacción del cliente es a través 

de consistencia y un servicio excelente.  Mientras las compañías luchan por ventajas 

competitivas, muchas encuentran que mejorar la calidad de servicio y la satisfacción al 

cliente puede ser elusivo.  El primer paso para alcanzar ambas es desarrollar el 

compromiso del empleado.  Un compromiso enfocado al cliente ocurre cuando el grupo 

de trabajo está comprometido (apasionado) a brindar un excelente servicio al cliente.  Los 

empleados no se comprometerán con calidad de servicio solo porque el gerente lo desee. 

 Otro de los hallazgos que competen a esta investigación es que el cien por ciento 

de los clientes que participaron del estudio indicó que seguirían comprando en Sears.  

Esto es debido a la satisfacción tan grande que sienten por esta compañía debido a los 

productos y servicios ofrecidos.  Este hallazgos es confirmado por Dubrovski (2001) 

quien indica que el cliente volverá a comprar porque existe una relación de ganancias y 

satisfacción, lo que confirma el proceso de  compra repetitiva (regresar al lugar de la 

compra), lealtad hacia una marca, opiniones positivas hacia cierto producto y el lugar 

donde se efectuó la compra.  Además, la satisfacción del consumidor comienza desde 

antes de la compra, durante la compra y después de la compra.  Es por esta razón que el 

modelo quiere presentar cuan importante es el modelo de decisión de compra.  
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Conclusiones 

 
 Las conclusiones del estudio son: 

1. Los clientes de Sears Brand Central califica los precios de los productos y el 

servicio como unos muy altos. 

2. Los clientes de Sears Brand Central consideran que la rapidez con que Sears 

atiende las necesidades de los clientes es eficiente. 

3. La opinión de los clientes de Sears en relación a la percepción del beneficio 

que obtuvo o espera obtener por el servicio que Sears Brand Central ofrece de 

acuerdo al precio pagado es una equivalente al precio pagado.  

4. Los clientes de Sears se siente satisfechos con relación a los productos de 

Sears.  

5. Los clientes de Sears se siente satisfechos con relación a los servicios de 

Sears. 

6. Existen varias razones que motivan a los clientes a comprar en Sears.  Estas 

motivaciones son: las marcas, el servicio, la garantía, la calidad de los 

productos, excepto el precio de los productos. 

7. Los clientes indican que la interacción con Sears Brand Central durante su 

servicio fue una excelente y buena.  La orientación recibida con respecto al 

producto también fue una excelente y buena.  En relación a la recepción y 

entrega de equipo, los clientes indicaron que fue buena.  Finalmente el  precio 

del equipo, los clientes lo catalogaron como bueno y regular. 
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8. Los clientes consideraron que la atención recibida en Sears Brand Central fue 

una aceptable. 

9. Los clientes de Sears Brand Central en su totalidad indicaron que si volverían 

a comprar en la tienda.  

10. No existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia los 

productos de la compañía internacional Sears Brand Central y la variable 

percepción de los clientes hacia Sears. 

11. Existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia los 

servicios de la compañía internacional Sears Brand Central y la variable 

percepción de los clientes hacia Sears. 

12. No existe relación significativa entre la satisfacción de los clientes hacia la 

compañía internacional Sears Brand Central y la variable precio de los 

productos y el servicio. 

13. Existe relación significativa entre la interacción con Sears Brand Central y la 

atención del personal. 

14. Existe relación significativa entre la interacción con Sears Brand Central y la 

orientación recibida con respecto al producto. 

15. No existe relación significativa entre la interacción con Sears Brand Central y 

la recepción. 

16. Existe relación significativa entre la interacción con Sears Brand Central y el 

precio del equipo. 
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Recomendaciones 

 
 La satisfacción de los clientes es un tema complejo que requiere estudios 

constantes y mucha dedicación.  Más aun cuando nuestro entorno comercial es uno 

competitivo y las compañías se globalizan a paso agigantado, la satisfacción se torna 

inestable e imperfecta.  Por esto es que compañías internacionales deben mantenerse 

constantemente monitoreando cuan satisfechos se encuentran sus clientes con sus 

productos, servicios, precios y otras variables que puedan estar afectando al consumidor y 

que puedan interferir con su lealtad.  Teniendo en cuenta siempre que la satisfacción al 

cliente no puede ser sobreestimada.  Sin consumidores el servicio de la firma no tiene 

razón de ser ni existir (cobra, 2001).  

 En futuras investigación relacionadas a la satisfacción de clientes en compañías 

internacionales, pudieran tomar en consideración otros elementos como lo son: como 

afecta la satisfacción de los clientes la imagen de la empresa, el aspecto físico y sus 

facilidades, entre otros.  Como también tener una muestra mayor que se pueda reflejar la 

satisfacción de los clientes por regiones geográficas.  Para clientes de Puerto Rico puede 

ser que los motiven factores similares, pero para clientes de otro país su satisfacción 

hacia la misma tienda puede estar influenciada por factores completamente distintos. 
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