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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se determinó la influencia del servicio que 

se brinda a los clientes en las cadenas de boticas, sobre la satisfacción de los 

mismos, en la ciudad de Huaraz. La trascendencia del mismo estriba en que las 

empresas contarán con información de cómo está la satisfacción de sus clientes en 

función de los servicios que brindan para identificar sus falencias y alcanzar el 

mayor nivel de satisfacción de sus clientes y usuarios, pues estos con sus compr::¡.s 

permiten que la empresa siga existiendo y creciendo, generando de esta forma 

beneficios para sus propietarios y empleados. El objetivo determinar la influencia 

del servicio al cliente en la satisfacción del cliente en las cadenas de boticas de la 

ciudad de Huaraz en el año 2011 y la importancia radica en que conociendo de 

qué manera influye el servicio que se ofrece en las cadenas de Boticas en la 

satisfacción de los clientes, estas mejoren el trabajo que han venido realizando y 

superen las expectativas que los clientes tienen, alcanzando niveles de excelencia 

que logren clientes muy satisfechos. La hipótesis planteada fue de que el servicio 

al cliente influye desfavorablemente en la satisfacción del cliente de las cadenas 

de boticas de la ciudad de Huaraz del año 2011. En consecuencia se concluye que 

el servicio que se da en las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz no logra la 

satisfacción de los clientes, por lo que se hace necesario mejoren el trabajo que 

vienen realizando y ofrecerle al cliente lo que pueden entregar y entregar después 

más de lo que prometieron alcanzando así niveles de excelencia que permitirán 

lograr clientes muy satisfechos. 

Palabras clave: Servicio al cliente, satisfacción del cliente, cadenas de boticas, 

Modelo SERVQUAL, percepción del servicio, expectativas por el servicio. 
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ABSTRACT 

In the present research work it was determined the influence of the service that it 

offers to the clients in the pharmacies lines, and the satisfaction of themselves in 

Huaraz city. The importance of the same rest on the enterprise will have with 

information about how is the satisfaction of their clients according to the services 

that they give. It permit identify it is weakness and obtain the major level of 

satisfaction of its clients and users. The clients with it is purchases permit to the 

enterprise follow on existing and growing, like this way it obtains sorne profits to 

its owners and employees. Objective is determine the influence of the service to 

the client in the clients satisfaction in the pharmacies lines in Huaraz City in the 

last year. The importance takes if we know how influence the service that we give 

in the pharmacies line in the clients satisfaction. It improves the work had doing 

and it over comes the expectations that our clients have in order to get levels of 

quality. It gets clients greatly satisfied. The hypothesis about the service to the 

client that it influences unfavorably in the satisfaction of the clients of the 

pharmacies lines of Huaraz city of the previous year. As a result to come to the 

conclusion that the service it gave in the pharmacies lines in Huaraz city, it does 

not obtain the clients satisfaction, it is necessary improve the attention they are 

making and it offers to the client they can give and after they give more that they 

promised them obtaining like this levels of quality, it will obtain clients greatly 

satisfied. 

Keywords: Client serviCe, client satisfaction, phannacies lines, SERQUAL 

pattern, service perception, service expectations. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las cadenas de boticas Inkafanna, Mifanna, BTL, Arcángel y 

F ASA, afrontan una serie de reclamos por ciertas deficiencias en los servicios que 

proporcionan, específicamente en el área de servicio al cliente. La persistencia 

observada de estos reclamos es un indicador objetivo de que la calidad del 

servicio proporcionado por estas empresas no es la adecuada y debe ser corregida 

en el menor tiempo posible, de no ser así se les hará más dificil satisfacer a sus 

clientes ya que estos no perdonan fácilmente, y tienen varios competidores con 

servicios similares o mejores entre los cuales elegir. Entre las debilidades más 

relevantes podemos mencionar las siguientes: bajos estándares de confiabilidad y 

calidad de servicio por parte del personal que labora en estas boticas debido a que 

no cuentan con conocimientos de servicio al cliente. La mayoría de los clientes, 

manifiestan que la apariencia, la imagen personal que proyectan no es la que 

esperan, también la actitud que es la base de una buena relación no es la adecuada 

para con ellos, quienes esperan una excelente atención, buena disposición, 

amabilidad, dinamismo y entusiasmo. 

El cliente que compra en estas boticas no sólo espera obtener un producto fmal 

sino además desea información, asesoramiento, apoyo e involucración por parte 

de los dependientes que realizan las ventas; otra causa fundamental es la poca 

cantidad de profesionales Químicos Fannacéuticos y técnicos de Farmacia 

idóneos, con conocimientos en marketing que conozcan, atiendan y satisfagan a 

los clientes y que consideren a estos como el eje principal de este negocio, para 

desaiTollar servicios con estándares de calidad elevados que persigan la 

satisfacción de sus clientes. 



Bajo esa perspectiva se suele decir que el "cliente es el rey", "el cliente siempre 

tiene la razón", "lo primero son los clientes", etc. Sin embargo tenemos clientes 

descontentos, que es un indicio de poca satisfacción o insatisfacción de éstos en la 

ciudad de Huaraz porque el servicio en estas boticas aparentemente no es el 

adecuado y los clientes pese a realizar sus compras influenciados por diversos 

factores como precios, cercanía, publicidad o por ser el único lugar donde 

encuentran lo que necesitan, no se sienten completamente satisfechos con el 

servicio recibido en estas boticas. 

Por último hay que considerar la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo 

y los materiales exhibidos en cada una de estas empresas y que juegan un rol 

importante en la satisfacción del cliente, para un buen porcentaje de clientes 

consideran que deberían ser más coloridos, más espaciosos, con zonas donde 

sentarse a esperar que concluya la atención y, además, tener mejor iluminación. 

Normalmente los clientes se quejan de la imprecisión de la infonnación que se les 

brinda, del trato de un personal irresponsable, brusco o mal capacitado, y de los 

largos periodos de espera en caja y empaque, entre otros. 

Algunas de estas cadenas se esmeran en producir productos o servicios de primera 

calidad, pero estropean todo con una pésima atención a sus clientes. 

Dentro de esa necesidad de satisfacer plenamente al cliente y usuario, no sólo es 

necesario monitorear de fonna constante esos niveles de satisfacción, sino que 

deben definirse cuáles son las necesidades de los clientes y usuarios mediante un 

estudio o investigación de mercado. Una empresa que trate de satisfacer 

necesidades de acuerdo a lo que ellos creen que son los requerimientos de los 
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clientes o usuarios, y no de acuerdo a lo que estos realmente solicitan, están 

destinados a perder posiciones en el mercado. 

Aquellas empresas que descubren la crisis en los servicios al cliente y que hayan 

aprendido a desplazar a sus competidores mediante un buen servicio serán las 

verdaderas beneficiadas. 

En el sentido más amplio, el servicio al cliente es cualquier cosa que aumente su 

nivel de satisfacción. La satisfacción o la falta de ella, es la diferencia entre cómo 

espera el cliente que le traten y cómo percibe que le están tratando. Tanto las 

expectativas como las percepciones se ven agudizadas por factores que son 

dificiles de controlar, desde los precios que se anuncian, hasta el diseño del 

producto o el comportamiento de los empleados. 

Para lograr nuestro propósito y la dificultad de identificar indicadores objetivos, 

se empleó indicadores subjetivos que forman parte del Modelo SERVQUAL, 

agrupados en dimensiones a saber: 

Elementos tangibles como fueron la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos de apariencia moderna, el aspecto del personal en contacto con el cliente 

y la presentación de folletos, banners, etc. También se tuvo a la fiabilidad que es 

la habilidad para prestar el servicio prometido en sus publicidades que se dan en 

los distintos medios de comunicación de forma cuidadosa y fiable como 

indicación clara de los precios de los productos en exhibición, infonnación 

adecuada y puntual de sus promociones de temporada, entrega de comprobantes 

claros y bien especificados, el tiempo de espera reducido en caja y estanterías 

llenas de productos deseados por los clientes. Continuando tuvimos a la 

Capacidad de respuesta que es la disposición y voluntad de los empleados para 
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ayudar a los clientes, ofreciéndoles un serv1c10 rápido, comunicándoles a los 

clientes cuándo concluirá la realización del servicio, así como la disposición de 

ayudarlos y nunca estar demasiado ocupados para responder a las preguntas de los 

clientes. Por otro lado también tuvimos a la Seguridad, que incluyó a las 

habilidades y conocimientos de los empleados, necesarias para que la prestación 

del servicio brindado es considerado creíble y honesto, que le inspire tranquilidad 

por el servicio recibido y no percepción de peligro o riesgo. Finalmente tuvimos a 

la Empatía que incluye a que si la empresa tiene los horarios adecuados de 

atención para el cliente, aparcamiento o si este puede tratar con la persona de más 

alta responsabilidad de la empresa, si la empresa gestiona las reclamaciones, 

quejas o sugerencias de los clientes, si la empresa se esfuerza por conocer y 

comprender las necesidades· de los clientes, si la empresa ofrece a sus clientes una 

atención individualizada y por último la empresa tiene empleados que ofrecen una 

atención personalizada postventa a sus clientes. Estos indicadores fueron medidos 

dos veces, mediante 22 preguntas puntuales acerca de ellos a modo de encuestas; 

uno para expectativas y otro para percepciones y que en función de la diferencia 

entre rendimiento percibido y expectativas por el servicio se detemunó el nivel de 

satisfacción de los clientes a través de un paquete estadístico .. 

Considerando lo señalado en la problemática a estudiar se planteó como problema 

lo siguiente: 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Problema general 

El estudio planteado se orienta a responder el siguiente problema general: 
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¿De qué manera influye el servicio al cliente en la satisfacción del cliente en 

las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz en el año 2011? 

1.1.2 Problemas específicos 

También a responder los siguientes problemas específicos: 

a. ¿Cuáles son las características del servicio al cliente en las cadenas de 

boticas de la ciudad de Huaraz, año 2011? 

b. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente de las cadenas de boticas 

de la ciudad de Huaraz, año 2011? 

Para lograr este propósito pnmero se describió las características del 

serv1c10 que se brinda en las cadenas de boticas de Huaraz, y luego 

detem1inar el nivel de satisfacción en los clientes de las cadenas de boticas 

de la ciudad de Huaraz. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del servicio al cliente en la satisfacción del cliente 

en las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz, año 2011. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a. Detemunar las características del servicio al cliente en las cadenas de 

boticas de la ciudad de Huaraz, año 2011. 
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b. Determinar el nivel de satisfacción del cliente de las cadenas de 

boticas en la ciudad de Huaraz, año 2011. 

1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1 Hipótesis General 

"El servicio al cliente influye desfavorablemente en la satisfacción del 

cliente de las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz, año 2011 ". 

1.3.2 Hipótesis específica . 

HE1: Las características más importantes sobre la calidad de servicio que 

brindan las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz son: elementos 

materiales visualmente no atractivos, no informan adecuada y puntualmente 

sobre las promociones, no informan al cliente cuando concluirá la 

realización del servicio, un poco lentos en atención, escasa confiabilidad, 

despersonalización en la atención al cliente, escasa amabilidad y poca 

empatía. 

HEZ: El nivel de satisfacción del cliente de las cadenas de boticas de la 

ciudad de Huaraz es bajo, lindando con la insatisfacción. 

1.4 VARIABLES 

Las variables para nuestra investigación son clasificadas por la relación 

causal: 

. Variable X: Servicio al cliente (Variable independiente) 

. Variable Y: Satisfacción del cliente (Variable dependiente) 
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II. MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo de investigación es un tema de gran interés para los que están 

inmersos en el mercado de boticas; todavía en la actualidad algunas empresas dan 

más interés a la administración de recursos económicos, humanos y materiales, 

considerando que el producto es el único centro de utilidades de la empresa lo que 

es ya una apreciación obsoleta. Actualmente las empresas líderes comprenden que 

lo que los clientes buscan es calidad y se fundan sobre la base de un modelo de 

negocio en el que el cliente constituye el eje principal, al tiempo que su estrategia 

y ventaja competitiva giran también en tomo al cliente, logrando así un servicio al 

cliente con altos estándares de calidad, con el único objetivo de lograr la 

satisfacción de los clientes internos y externos. 

2.1 ANTECEDENTES 

Como antecedente internacionalmente tenemos la Tesis de posgrado de 

Cristóbal Guzmán Contreras; y Claudia Vega Kaltwasser1
, "Factores de 

satisfacción e insatisfacción en la Banca por intemet en Chile", 2006; Al 

realizar las entrevistas en profundidad, se encontró que un total de 49 

entrevistados no había experimentado una situación insatisfactoria 

utilizando la banca en Internet. A su vez, se encontró que 24 entrevistados 

de 73 entrevistados que no habían tenido experiencias satisfactorias 

utilizando su banco. Lo anterior indica que dichos entrevistados no tienen o 

no son capaces de re~ordar situaciones que puedan ser consideradas como 

críticas. De este modo, se puede inferir que dichos usuarios se encuentran 

dentro de la zona de tolerancia planteada por Zeithaml y Bitner (2002). Así, 

1Cristóbal GUZMAN CONTRERAS, Cristóbal y VEGA KALTWASSER, Claudia, "Factores de 
Satisfacción e Insatisfacción en la Banca por Internet en Chile", 2006, pg 48-50 
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los clientes reconocen y aceptan un nivel de variación en la entrega del 

servicio y, como éste se encuentra dentro del intervalo, no es posible para 

los clientes advertir particularmente el desempeño del servicio. 

En el ámbito nacional tenemos a Beatriz Boza2con su tesis de grado 

"¿Imagen o realidad? Calidad de servicio en la atención al público" 

Universidad de Lima, 2008, trabajo que estudia la percepción de calidad del 

ciudadano con respecto a las instituciones del Estado, tales como 

Ministerios, policía, municipalidades, poder judicial. También se refiere a 

cuan satisfechos están los pobladores con respecto a la atención que reciben. 

Dentro de las conclusiones nos recuerda que: Calidad de atención es 

satisfacer las expectativas del cliente, darle a alguien más de lo que espera. 

También encontramos estudios efectuados en nuestro ámbito geográfico 

como: la tesis desarrollada en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo el año 2009, por Bach. Uribe Henostroza Freddy Arturo y Bach. 

Uribe Domínguez José Eduardo3 titulado "Atención al cliente y la decisión 

de compra en las Farmacias y/o Boticas del distrito de Huaraz", el mismo 

que tiene mu~ha relación con el desarrollo del presente proyecto en donde 

concluyen entre otras cosas que la atención al cliente influye en fonna 

directa en la decisión de compra por parte de los clientes. 

2BOZA, Beatriz, "¿Imagen o realidad? Calidad del servicio en la atención al público", Tesis 
Universidad de Lima, 2008, pp 52-53 
3URIBE HENOSTROZA, Freddy Arturo. URIBE DOMINGUEZ, José Eduardo. "Atención al 
cliente y la decisión de compra en las farmacias y/o boticas del distrito de Huaraz". Tesis, 
UNASAM, Huaraz, 2009, pg 67-68. 
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También tenemos al Bach. Wilmer Francisco Siccha Custodio4 quien realizó 

su tesis magistral denominada "La gestión del conocimiento y la calidad del 

servicio en las empresas hoteleras de Huaraz" (2006) cuyo objetivo fue 

determinar cómo influye la gestión del conocimiento en la calidad del 

servicio de las empresas hoteleras de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. 

También podemos mencionar a María Gabriela Moya Gómez5 con su Tesis 

de grado "Modelo de Servicio de Atención al Cliente con Apoyo 

Tecnológico" (2004), en donde pone énfasis en las relaciones existentes 

entre algunos elementos como la Estrategia de CRM, Recursos, Personal, 

Calidad del Servicio, Formas de Servicio al cliente, Herramientas de 

Atención al Cliente, Clientes, Satisfacción y Valor para el Cliente, la 

Organización, dando el apoyo desde la alta dirección e involucrando al 

cliente en el diseño de procesos intemos, Desarrollo Tecnológico en el país 

etc. Cada una de las cuales, si bien es cierto, bastante conocidas por los 

directivos de las empresas, desconocidas tal vez para muchos como un todo 

estrechamente relacionado. Lo relevante de todo esto es que la atención de 

la empresa debe estar centrada finalmente en el cliente y en como 

satisfacerlo y retenerlo y de esta manera entregar las pautas generales, para 

que de acuerdo a las características particulares de cada empresa, pueda 

evaluar su situación y así pueda brindar una atención de calidad que espera 

recibir el cliente. 

4SICCHA CUSTODIO, Wilmer Francisco, "La gestión del conocimiento y la calidad del servicio 
en las empresas hoteleras de Huaraz", Tesis de maestría, UNASAM, Huaraz, 2006.Pg 32-33 
5 MOYA GOMEZ, María Gabriela, "Modelo de Servicio de atención al cliente con apoyo 
tecnológico", Tesis UNASAM Huaraz 2004. Pg 6-8 
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2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 Servicio al cliente 

El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al cliente es el 

servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. 

También lo podemos definir como el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fm de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y el lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de 

mercadeo en una empresa si se utiliz;a de forma adecuada. 

Es un término capaz de acoger significados muy diversos, En el caso de las 

boticas si bien es cierto se tienen bien establecidos los procedimientos y 

estrategias de marketing, muchas veces se descuida a los vendedores 

(técnicos en farmacia, técnicos en enfermería, Químicos farmacéuticos y 

otros) que son quienes tienen el contacto con los clientes y por ende, la 

responsabilidad de captar clientes y realizar ventas efectivas. Los 

vendedores, como cualquier otra persona de una organización, cometen 

faltas, veamos cuales son los principales enfoques6 que llevan a algunos 

vendedores a cometer errores en el proceso de negociación (venta). 

6 www.promonegocios.net-mercadotecnia-satisfacción-cliente.htm 
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2.2.1.1 Principales enfoques que explican los errores en el proceso de 

venta. 

Enfoque de conquista: 

Bajo este enfoque podemos situar a las empresas y vendedores que 

basan su fortaleza de negociación en las debilidades del cliente, son 

empresas vendedoras que creen que sus producto y/o servicio es el 

único que puede serie útil al cliente, es decir, se consideran 

imprescindibles y por ello miran por encima del hombro al cliente. 

Además tienen un concepto distorsionado del cliente, ya que lo ve 

como un usuario y no como un socio, que es como debe ser visto. 

Enfoque de regateo: 

En este enfoque el vendedor busca conseguir un alto nivel de 

resignación por parte del cliente, con lo cual pierde la oportunidad de 

conocer sus necesidades. 

Enfoque del jugador de un papel: 

Aquí se localizan los vendedores que buscan cerrar la venta 

rápidamente, sin calcular las consecuencias del negocio y sin el 

debido estudio de las necesidades del cliente. 
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2.2.1.2 Dimensionalidad de los servicios 

Ante todo nos planteamos la pregunta ¿Cuáles son los factores o los 

criterios que tienen en cuenta los clientes cuando evalúan la calidad del 

servicio que reciben? Tratar de responder a esta pregunta es tratar de 

analizar cuáles son las dimensiones o las determinantes de ia calidad del 

servicio. Como punto de partida debemos señalar que existe un elevado 

grado de consenso en relación a la multidimensionalidad de la calidad del 

servicio. Ello significa que cuando los clientes evalúan la calidad de un 

servicio no tienen en cuenta un úni~o factor o criterio, sino varios. ¿C~áles 

son? 

Según Dolors7
, Parasuraman, Zeithalm y Berry (1985, 1988), en las 

investigaciones que llevaron a cabo, además de formular un modelo 

conceptual de la calidad de servicio. Trataron de dar respuesta a la pregunta. 

Para conseguir tal propósito, los autores realizaron un primer estudio 

exploratorio aplicado a cuatro tipos de servicios (banca, tarjeta de crédito, 

agentes de seguros y servicios técnicos), que les permitió identificar 1 O 

elementos determinantes de la calidad del servicio independientemente del 

tipo de servicio considerado. Estos elementos o dimensiones fueron los 

siguientes: 

Elementos Tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. Esta dimensión incluiría, por 

7 
DOLORS SETO Pamies. "De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente". ESIC Editorial Ira 

Edición 2004. Madrid España. Pag 21-23 
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ejemplo, el aspecto del personal de contacto con el cliente, la 

decoración del local, la presentación de folletos. 

Fiabilidad: habilidad para prestar el servicio prometido de forma 

cuidadosa y fiable. Es decir, que el servicio se preste bien desde el 

principio y que la empresa cumpla las promesas que haga. 

Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados 

para ayudar a los clientes y ofrecerles un servicio rápido. 

Profesionalidad: que los empleados dispongan de las habilidades y 

conocimientos necesarios para la prestación del servicio. Es decir, que 

el proveedor del servicio sea un profesional de su ámbito. 

Cortesía: atención, consideración, respeto y amabilidad con los 

clientes por parte del personal de contacto. 

Credibilidad: veracidad, creencia y honestidad sobre el servicio que 

se ofrece. 

Seguridad: que los clientes estén tranquilos y no perciban peligros o 

riesgos en su relación con el proveedor del servicio. Aquí se incluiría, 

por ejemplo, la confidencialidad de los datos de los clientes. 
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Accesibilidad: facilidad para contactos y acceder a la empresa. Aquí se 

incluirían aspectos como si el proveedor del servicio dispone de unos 

horarios adecuados para el cliente, aparcamiento o incluso si se facilita 

el poder tratar con la persona de más responsabilidad de la 

organización. 

Comunicaciones: el proveedor del serviCIO mantiene a los clientes 

informados y además está dispuesto a escucharlos. En esta dimensión se 

incluiría, por ejemplo, algo tan importante como la gestión de las 

reclamaciones, quejas o sugerencias de los clientes. 

Comprensión del cliente: esforzarse por conocer a los clientes y 

comprender sus necesidades. 

Posteriormente, y como resultado de más investigaciones Parasuraman, 

Zeithan1l y Beny (1988) consideraron más adecuado resmnir esos diez 

elementos iniciales en cinco, ya que se encontró una elevada conelación y 

similitud entre algunos de ellos. Concretamente la profesionalidad, cortesía, 

credibilidad y seguridad se agruparán en una sola dimensión que se resmnió 

como seguridad. Por otra parte la accesibilidad, comunicación y 

comprensión del cliente se agruparon en la dimensión denominada empatía. 

De modo que las dimensiones o elementos resultantes fueron los cinco 

siguientes: 
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Tangibilidad.- apanencm de las instalaciones físicas, eqmpos, 

personal y materiales de comunicación. 

Fiabilidad.- habilidad por prestar el serviCIO prometido de forma 

cuidadosa y fiable. 

Capacidad de respuesta.- disposición y voluntad de los empleados 

para ayudar a los clientes y ofrecerles un servicio rápido. 

Seguridad.- conocimientos y atención mostrados por el personal de 

contacto y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza al 

cliente. 

Empatía: atención individualizada que el proveedor del serviCIO 

ofrece a los clientes. 

Otros autores como francisco j. Miranda Gonzales8 nos dicen: Ante la 

dificultad de identificar indicadores objetivos, la mayor parte de 

organizaciones emplean indicadores subjetivos, por lo que este grupo de 

indicadores es el que mayor atención ha recibido en la literatura 

especializada. A continuación nos detendremos en el modelo subjetivo más 

utilizado para medir la calidad de servicio: El modelo SERVQUAL. 

8 MIRANDA GONZALES, Francisco J.CHAMORRO MERA, Antonio, RUBIO LACOBA, 
Sergio. "Introducción a la gestión de la calidad". Delta Publicaciones, Madrid España 2007. Pg. 
241. 
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2.2.1.3 El modelo SERVQUAL.-

A partir de 1985 los profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry desarrollan 

varios estudios cualitativos y cuantitativos que dan origen a la escala 

SERVQUAL. Esta escala mide la calidad de servicio mediante la diferencia 

entre las percepciones y las expectativas de los clientes. Se evalúa la calidad 

de servicio desde la perspectiva del cliente. Si el valor de las percepciones 

es inferior al de las expectativas se dice que el servicio presenta deficiencias 

de calidad. 

El modelo SERVQUAL, también conocido como modelo PZB (iniciales del 

apellido de sus autores), postula que hay una serie de dimensiones o 

criterios distintos que subyacen a los juicios de los consumidores sobre la 

calidad de un servicio. La calidad percibida, por tanto, es considerada como 

una variable multidimensional, siendo estas dimensiones comunes a los 

juicios sobre cualquier tipo de servicio. 

Propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del constructo 

"calidad de servicio", los elementos tangibles (apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de comunicación), la 

fiabilidad (habilidad de prestar el servicio de forma precisa), la capacidad de 

respuesta (deseo de la organización de ayudar a los clientes y de servirlos de 

forma rápida), la seguridad (conocimiento del servicio prestado y cortesía de 

los empleados, junto a su habilidad para transmitir confianza al cliente) y la 

empatía (la organización se pone en el lugar del cliente, prestando una 

atención individualizada a cada uno). 
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Los cinco subconstructos no son directamente observables y para evaluarlos 

es necesario medir en cada uno de ellos una serie de Ítems. Así a cada ítem 

se responde mostrando el grado de acuerdo en una escala tipo Likert de 7 

puntos, que varía desde un fuerte desacuerdo (1 punto) hasta un total o 

fuerte acuerdo (7 puntos). 

La escala SERVQUAL consta de dos partes o subescalas de 22 ítems cada 

una. La primera mide las expectativas de los clientes sobre el servicio 

prestado por una organización de un sector específico, y la segunda mide las 

percepciones de los clientes sobre los servicios de una organización en 

particular. 

En consecuencia, teniendo en cuenta este modelo, la satisfacción del cliente 

por el servicio percibido dependerá de su nivel de expectativas (servicio 

esperado) y de las distintas dimensiones percibidas de la calidad de servicio 

(servicio percibido). Ahora uno de los factores que puede influir en las 

expectativas del cliente se puede considerar a la comunicación "boca a 

boca" entre clientes, la información que transmite un cliente antiguo a un 

potencial cliente sobre sus experiencias con una determinada corporación 

que brinda servicios. 

En ese sentido el modelo SERVQUAL, también llamado «modelo de las 

brechas» (gaps) o modelo de los desajustes. Considera al servicio como una 

noción abstracta debido a las características fundamentales del servicio: 

intangible, heterogéneo e inseparable. 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia 

entre las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las 
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expectativas que sobre éste se habían formado previamente. De esta forma, 

un cliente valorará negativamente o positivamente la calidad de un servicio 

en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores o superiores a las 

expectativas que tenía. Por ello, las compañías de servicios en las que uno 

de sus objetivos es la diferenciación mediante un servicio de calidad, deben 

prestar especial interés al hecho de superar las expectativas de sus clientes. 

Según el autor Dolors Setó Pamies9
, indica que la percepción del servicio 

estará en función de la prestación del mismo, teniendo en cuenta el antes, 

durante y después de la venta. Y que el nivel de desempeño que realmente 

importa es el que subjetivamente percibe el cliente. Es decir, la realización 

del servicio podría ser la adecuada según la opinión de la empresa en 

función de sus parámetros de actuación pero no serlo para el cliente. Ello 

nos lleva a sugerir que cuando las empresas diseñan sus productos o 

serv1c10s deben intentar que estos contengan solamente aquellas 

características o atributos que sean percibidas como valiosos por sus 

clientes, ya que de otra fom1a lo único que se conseguirá es incrementar los 

costes del producto o servicio sin que ello se traduzca en un incremento del 

valor del bien para el cliente. Por tanto, hay que ofrecerle al cliente lo que 

este quiere y valora, no lo que no percibe. 

Entonces una organización como son las cadenas de boticas, que pretenda 

alcanzar altos niveles de satisfacción en los clientes por los servicios 

brindados debe prestar una especial atención a los atributos en los que se fija 

el cliente para juzgarla. La literatura se refiere a estos atributos con el 

9 DOLORS SETO Pamies. "De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente". ESIC Editorial Ira Edición 
2004. Madrid España. Pag 21 
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término de dimensiones, con el estudio de estos, las cadenas de boticas 

dispondrán de información relevante que le indicará en que aspectos debe 

centrar sus esfuerzos para mejorar. 

Las dimensiones de la calidad del servicio que se desprenden del modelo 

conceptual son cinco y a partir de ellas se genera la escala. SERVQUAL 

que consiste en 22 parejas de preguntas repartidas en dos secciones: una de 

expectativas y otra de percepciones. Los autores del modelo afirman que las 

dimensiones propuestas aquí son genéricas, es decir, aplicables a todos los 

servicios, y las describen así: 

Elementos tangibles.Apariencia física de las instalaciones, eqmpo, 

personal y materiales de comunicación. (cuatro preguntas). 

Fiabilidad. Traducida como la habilidad para cumplir con el servicio 

prometido con toda puntualidad y exactitud (cinco pregmltas). 

Capacidad de respuesta. Voluntad de ayudar a los clientes y 

proveerles del servicio apropiado (cuatro preguntas). 

Seguridad. Es el conocimiento y cortesía de los empleados y su 

habilidad para inspirar confianza y credibilidad. (cuatro preguntas). 

Empatía. Traducida como el cuidado y la atención personalizada que 

la organización brinda a sus clientes (cinco preguntas). 
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Como señalamos, los ítems se miden dos veces, una para las expectativas y 

otra para las percepciones de ejecución del servicio. Además se aplica 

alguna escala de medición para valorar cada afinnación. Posteriormente, la 

escala es modificada por sus autores introduciendo las ponderaciones de 

cada dimensión: 

La primera dedicada a las expectativas, donde se recogen 22 

afirmaciones que tratan de identificar las expectativas generales de los 

clientes sobre un servicio concreto. 

La segunda dedicada a las percepciones, fom1ada por las mismas 22 

afirmaciones anteriores donde la única diferencia es que no hacen 

referencia a un servicio específico sino a lo que reciben de una 

empresa concreta que pertenece a dicho servicio. 

Con la información obtenida de los cuestionarios se calculan las 

percepciOnes (P_¡)menos las expectativas (Ej) para cada pareJa de 

afim1aciones. 

SERVQUAL = I (Pj - Ej) 

De esta comparación se pueden obtener tres posibles situaciones: 

-Que las expectativas sean mayores que las percepciones: entonces se 

alcanzan niveles bajos de calidad. 

- Que las expectativas sean menores que las percepciOnes: los clientes 

alcanzan niveles de calidad altos. 
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- Que las expectativas igualen a las percepciones: entonces los niveles de 

calidad son modestos. 

2.2.2 Satisfacción del cliente 

Kotler10 nos dice que los consumidores por lo regular enfrentan a una 

amplia gama de productos y servicios que podrían satisfacer una necesidad 

determinada, ¿cómo escogen entre esos diversos productos y servicios? Los 

consumidores toman decisiones de compra con base en la percepción del 

valor que proporcionan los distintos productos y servicios. 

También nos dice que la satisfacción de los clientes depende del desempeño 

que se percibe en un producto en cuanto a la entrega de valor en relación 

con las expectativas del comprador. Si el desempeño del producto no 

alcanza las expectativas, el comprador quedará insatisfecho. Si el 

desempeño coincide con las expectativas, el comprador quedará satisfecho. 

Si el desempeño rebasa las expectativas, el comprador quedará encantado. 

También nos señala que los clientes satisfechos vuelven a comprar, y 

comunican a otros sus experiencias positivas con el producto. La clave es 

hacer que las expectativas del cliente coincidan con el desempeño de la 

empresa. Las empresas inteligentes buscan encantar a los clientes mediante 

prometer sólo lo que pueden entregar, y entregar después más de lo que 

prometieron. Las expectativas de los clientes se basan en experiencias de 

compra anteriores, las opiniones de amistades y la información y promesas 

1° KOTLER, Philip. ARMTRONG, Gary, "Fundamentos de Marketing", Edit. Pearson Educación, 
sexta Edición, México, pg. 8 
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que ofrecen los mercadólogos y sus competidores. El mercadólogo debe 

cuidar de establecer el nivel correcto de expectativas. Si las expectativas son 

demasiado bajas, la empresa podría satisfacer a quienes compran, pero no 

atraer a suficientes compradores. Si las expectativas son demasiado altas, 

los compradores se sentirán decepcionados. 

No obstante, si bien la empresa centrada en los clientes busca proporcionar 

una satisfacción elevada en comparación con sus competidores, no intenta 

maximizar la satisfacción de los clientes. Una compañía siempre puede 

aumentar la satisfacción de los clientes al reducir sus precios o al aumentar 

sus servicios, pero esto podría redundar en menores utilidades. Por tanto, el 

propósito del marketing es generar satisfacción del cliente de manera 

rentable. 

En cuanto a calidad, Kotler11 nos dice: la calidad tiene un impacto directo 

sobre el desempeño de los productos o servicios. Por tanto, está íntimamente 

ligada con el valor para los clientes y su satisfacción. En el sentido más 

estricto, la calidad se puede definir como "ausencia de defectos", pero casi 

todas las empresas centradas en el cliente van más allá de esta definición de 

calidad tan limitada. Más bien, esas compañías definen la calidad en 

términos de satisfacción del cliente. El objetivo fundamental del 

movimiento actual de calidad total es ahora la satisfacción total del cliente. 

La administración de la calidad total (TQM, total quality management) es 

un enfoque en el que todo el personal de la empresa pariicipa en mejorar· 

11 KOTLER, Philip. ARMTRONG, Gary, "Fundamentos de Marketing", Edit. Pearson Educación, 
sexta Edición, México, pg. 1 O 
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constantemente la calidad de los productos, serv1c10s y procesos de 

negocws. 

No cabe duda, que el tener clientes complacidos o plenamente satisfechos es 

uno de los factores clave para alcanzar el éxito en los negocios. Para ello, 

una empresa necesita determinar los niveles de satisfacción de sus clientes 

realizando la siguiente operación: 

Rendimiento percibido - Expectativas = Nivel de satisfacción del cliente 

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una investigación de 

mercado: 1) el rendimiento percibido y 2) las expectativas que tenía el 

cliente antes de la compra. Luego, se le asigna un valor a los resultados 

obtenidos, por ejemplo, para el rendimiento percibido se puede utilizar los 

siguientes parámetros: 

• Excelente = 1 O 

• Bueno= 7 

• Regular= 5 

• Malo= 3 

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores: 

• Expectativas Elevadas = 3 

• Expectativas Moderadas = 2 

• Expectativas Bajas = 1 

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala: 
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• Complacido: De 8 a 1 O 

• Satisfecho: de 5 a 7 

• Insatisfecho: Igual o Menor a 4 

Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de 

mercado ha dado como resultado que el rendimiento percibido ha sido 

"bueno" (valor: 7), pero que las expectativas que tenían los clientes eran 

muy "elevadas" (Valor: 3), se realiza la siguiente operación: 

7-3 =4 

Lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO 

Para el autor Francisco Miranda Gonzales12
, las expectativas estarán 

determinadas por las campañas de comunicación (publicidad) de la empresa, 

por la imagen previa que el cliente posea de la empresa y sus servicios, por 

lo que haya escuchado de otros usuarios en relación al servicio y, 

evidentemente, por sus propias necesidades. 

Para ejecutar esta fómmla se necesita acudir a la fuente pnmar1a de 

información que son los mtsmos clientes para avenguar (mediante una 

investigación de mercados): 1) el resultado que obtuvieron al adquirir el 

producto o servicio en la botica y 2) las expectativas que tenían antes de 

realizar la compra. Luego, se debe determinar el nivel de satisfacción para 

tomar decisiones que permitan corregir las deficiencias (cuando existe 

insatisfacción en los clientes), mejorar la oferta (cuando el cliente está 

satisfecho) o mantenerla (cuando el cliente está complacido). 

12 MIRANDA GONZALES, Francisco J.CHAMORRO MERA, Antonio, RUBIO LACOBA, 
Sergio. "Introducción a la gestión de la calidad". Delta Publicaciones, Madrid España 2007. Pg. 
245. 
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Además, con respecto a lo señalado anteriormente se puede precisar que el 

autor Iván Thompson13, en relación a los clientes externos, activos y a su 

nivel de satisfacción describe los diferentes tipos de clientes que las 

empresas u organizaciones necesitan clasificar adecuadamente: 

Clientes Complacidos, Satisfechos e Insatisfechos: Después de 

identificar a los clientes activos e inactivos, y de realizar una 

investigación de mercado que haya permitido determinar sus 

niveles de satisfacción, se los puede clasificar en: 

Clientes Complacidos: Son aquellos que percibieron que el 

desempeño de la empresa, el producto y el servicio han excedido 

sus expectativas. Según Philip Kotler14 (en su libro "Dirección de 

Mercadotecnia"), el estar complacido genera una afinidad 

emocional con la marca, no solo una preferencia racional, y esto da 

lugar a una gran lealtad de los consumidores Por tanto, para 

mantener a éstos clientes en ese nivel de satisfacción, se debe 

superar la oferta que se les hace mediante un servicio personalizado 

que los sorprenda cada vez que hacen una adquisición. 

Clientes Satisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño 

de la empresa, el producto y el servicio como coincidente con sus 

13 www.promonegocios.net-mercadotecnia-satisfacción-cliente.htm 
14KOTLER, Philip, "El marketing según Kotler" Edit. Paidós SA1CF,1999, Pg 163 
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expectativas. Este tipo de clientes se muestra poco dispuesto a 

cambiar de marca, pero puede hacerlo si encuentra otro proveedor 

que le ofrezca una oferta mejor. Si se quiere elevar el nivel de 

satisfacción de estos clientes se debe planificar e implementar 

servicios especiales que puedan ser percibidos por ellos como un 

plus que no esperaban recibir. 

Clientes Insatisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño 

de la empresa, el producto y/o el senricio por -debajo de sus 

expectativas; por tanto, no quieren repetir esa experiencia 

desagradable y optan por otro proveedor. Si se quiere recuperar la 

confianza de éstos clientes, se necesita hacer una investigación 

profunda de las causas que generaron su insatisfacción para luego 

realizar las correcciones que sean necesarias. Por lo general, este 

tipo de acciones son muy costosas porque tienen que cambiar una 

percepción que ya se encuentra a.J.Taigada en el consciente y 

subconsciente de este tipo de clientes. 

2.2.3 Métodos de seguimiento a los clientes 

En el artículo publicado en promonegocios 15
, se detallru1 cinco métodos muy 

útiles y de distinta complejidad para realizar un seguimiento efectivo a la 

satisfacción de cada cliente. Algunos de estos métodos son económicos y 

fáciles de implementar, otros en cambio, necesitan de mayores recursos, 

15 www.promonegocios.net-mercadotecnia-satisfacción-cliente.htm 
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personal especializado y una planificación cuidadosa. Entre las cuales 

tenemos: 

l. Buzón de Sugerencias 

Es un método sencillo, bastante económico y de rápida implementación que 

consiste en colocar un Buzón de Correo en un lugar estratégico del local, 

con un cartel identificatorio y pequeños formularios donde los clientes 

puedan anotar sus comentarios, sugerencias y quejas. 

Las ventajas de este método son los bajos costos que demanda, la rapidez 

con el que puede ser implementado y la sencillez de su manejo. 

La principal desventaja radica en la baja tasa de participación que alcanza. 

Por lo general, son los clientes muy insatisfechos o muy satisfechos quienes 

acuden a un Buzón de Sugerencias, los cuales representan un pequeño 

porcentaje del total de clientes. 

Sin embargo, son muchas las empresas (entre las que se encuentran algunas 

cadenas de boticas, bancos, hoteles, restaurantes, clínicas, servicios de 

telefonía, universidades privadas y otras), que han adoptado el Buzón de 

Sugerencias como uno de sus principales sistemas de seguimiento al nivel 

de satisfacción de sus clientes. 

2. El Panel 

El panel es una "muestra fija" (en este caso de clientes) de la que se obtiene 

información regularmente. 
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Este método consiste en realizar encuestas periódicas a los clientes que 

confonnan el panel, haciéndoles una serie de preguntas que ayudan a 

descifrar el grado de expectativas que tuvieron antes de comprar un 

determinado producto y el cómo percibieron su rendimiento luego de la 

adquisición. 

Una de las grandes ventajas del panel es que al ser una muestra fija, se 

puede hacer un seguimiento a la evolución de las respuestas cada cierto 

tiempo. 

Su principal desventaja es el costo que implica contratar una empresa o 

personal especializado para que realice todo el trabajo y además de forma 

periódica. De ahi que no se implementan en ningunas de las boticas 

estudiadas en el presente trabajo. 

3. Encuestas 

Las encuestas consisten en obtener información entrevistando a un grupo 

representativo de clientes para hacerles preguntas concretas (mediante un 

cuestionario) acerca de sus expectativas previas a la compra de un producto 

detem1inado y el rendimiento que percibieron luego de la adquisición. 

Las encuestas se diferencian del panel, en que la "muestra de clientes" no es 

fija y tampoco tiene un intervalo de tiempo definido entre una y otra 

encuesta. En el presente trabajo se utilizó la encuesta para la obtención de 

infonnación. 

Su principal ventaja es que permite obtener un panorama más completo y 

fiable acerca de lo que piensan y sienten los clientes. 
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Su principal desventaja es el tiempo que requiere para la obtención y 

tabulación de datos y su elevado costo. 

4. Compradores "Espías" 

Consiste en contratar personal eventual para que actúen como clientes en un 

ciclo completo; es decir, desde "exponerlos" a las actividades promocionales 

(publicidad, venta personal, promoción de ventas, etc.) de un producto 

determinado hasta que realizan la compra del mismo (como clientes 

disfrazados). Pero, su tarea no termina ahí, luego tienen que utilizar el 

producto adquirido, fingir un reclamo ante el Servicio de Atención al 

Cliente, realizar preguntas, solicitar un servicio especial, etc. 

Las ventajas de este método son su bajo costo y la información que se 

obtiene acerca del desempeño de las d~ferentes áreas de la empresa que 

tienen relación directa con los clientes. 

Su desventaja es la baja "representatividad" que tiene el "grupo" de 

compradores "espías" en relación con el conjunto de clientes. 

5. Análisis de clientes "perdidos" 

Un método muy eficiente y poco practicado es el de acudir a los clientes que 

cambiaron de proveedor o que simplemente dejaron de comprar. 

Por lo general, son los "ex-clientes" quienes conocen aquellos puntos 

débiles de la empresa o del producto que resultan en la pérdida de clientes 

(de ahí su gran importancia). 
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2.2.4 Servicio 

Al rev1sar la bibliografia referida al tema encontramos una sene de 

propuestas que procuran dar una definición a los servicios. En la mayoría de 

los casos los servicios lo ven de manera muy restringida e incluyen sólo 

servicios prestados por las denominadas empresas de servicios. Una 

definición de servicios que parece ser la más acertada es el planteado por 

Christian Gronroos16 quien dice: "Un servicio es una actividad o una serie 

de actividades de naturaleza más o menos intangible que, por regla general, 

aunque no necesariamente, se generan en la interacción que se produce entre 

el cliente y los empleados de servicios y/o los recursos o bienes físicos y/o 

los sistemas del proveedor de servicios, que se proporciOnan como 

soluciones a los problemas del cliente". 

2.2.5 Clasificación de los servicios. 

Identificar y clasificar los servicios es más difícil que hacerlo con los bienes, 

no existen criterios únicos. Según Ildefonso Grande 17 los servicios se 

clasifican según los siguientes criterios: 

16 
GRONROOS, Christian. "Marketing y gestión de servicios". Edit. Diaz de santos S.A. Madrid 
España, 1994, pg 27 

17 
ILDELFONSO GRANDE, Esteban. "Marketing de los servicios" .4ta Edición. Madrid,.2005.Pg 31,37 
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• Por su naturaleza. 

Una clasificación elemental es la que se fija en la naturaleza de los 

servicios, es decir, observa el objeto de su actividad. Se pueden clasificar en 

los diez siguientes grupos: 

l. Servicios de salud 

2. Servicios financieros 

3. Servicios profesionales 

4. Servicios de hotelería, viaje y turismo 

5. Servicios relacionados con el deporte, el arte y la diversión 

6. Servicios proporcionados por los poderes públicos o semipúblicos y 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

7. Servicios de distribución, alquiler y leasing. 

8. Servicios de educación e investigación 

9. Servicios de telecomunicaciones 

1 O. Servicios personales y de reparaciones y mantenimiento. 

Esta clasificación es puramente descriptiva e incompleta, y tal vez confusa, 

porque mezcla servicios puros como la asesoría, por ejemplo, con otros que 

tienen soporte tangible como la hotelería o los restaurantes. 

• Por el sector de actividad 

Utiliza criterios de destino de los productos y el carácter de la prestación, 

individual o colectiva, para distinguir: 
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- Servicios de distribución, que persiguen poner en contacto a los 

productores con los consumidores. Se trataría de servicios de 

transporte, comercio y comunicaciones. 

- Servicios de producción, que se suministran a las empresas o a los 

consumidores, como servicios bancarios, de seguros, 

inmobiliarios, ingeniería y arquitectura, jurídicas, etc. 

- Servicios sociales, que se prestan a las personas de forma 

colectiva, como atención médica, educación o postales. 

- Servicios personales, cuyos destinatarios son las personas fisicas, 

como restaurantes, reparacwnes, asesoramiento, serviclO 

doméstico, lavandería, peluquería, diversiones, etc. 

Entonces tomando en cuenta esta clasificación diríamos que las empresas de 

cadenas de boticas estarían enmarcadas en servicios sociales y personales. 

2.2.6 Características de los servicios 

Las empresas deben considerar cuatro características especiales de los 

servicws: 

2.2.6.1 Intangibilidad de los Servicios 

Implica que los servicios no pueden verse, degustarse, tocarse, oírse m 

olerse antes de comprarse. Por ejemplo quienes se someten a una cirugía 

cosmética no pueden ver el resultado antes de la compra y los pasajeros de 
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una línea aérea no tienen más que un boleto y la promesa de que ellos y su 

equipaje llegaran a salvo a su destino, y con suerte al mismo tiempo. Para 

reducir la incertidun1bre, los compradores buscan "señales" que les indiquen 

la calidad de los servicios. Sacan conclusiones acerca de la calidad a partir 

del lugar, personal, precio, equipo y la comunicación que puedan percibir. 

Por lo tanto la tarea del prestador del servicio es hacer que este sea tangible 

de una o más maneras. Mientras quienes venden productos tratan de añadir 

intangibles a sus ofertas tangibles, quienes venden servicios tratan de at1adir 

tangibles a sus ofertas intangibles. 

Los bienes fisicos se producen, luego se almacenan, posteriormente se 

venden y frnalmente se consumen. En contraste, los servicios primero se 

venden, luego se producen y se consumen al mismo tiempo. 

Según Ildefonso Grande18 los especialistas en marketing consideran que la 

intangibilidad es la primera dimensión de diferenc.iación entre. bienes y 

servicios y aparentemente, una característica muy importante de estos. Que 

un servicio sea intangible significa que no se puede apreciru· con los sentidos 

antes de ser adquirido. Existen servicios totalmente intangibles como los 

consejos legales, los que proporcionan las agencias de empleo. Otros 

servicios son aquellos que se añaden a un producto tangible. Por ejemplo el 

contrato de asistencia en viaje para los compradores de coches, o un curso 

de informática básica para los que acabatl de adquirir un ordenador. 

18!LDELFONSO GRANDE, Esteban. "Marketing de los servicios" .4ta Edición. Madrid,.2005.Pg 
33 
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Los servicios no se pueden patentar por ser intangibles, esto significa que 

quienes lo proporcionan tienen más dificultades para poner barreras de 

entrada a su sector. Posiblemente la intangibilidad sea la característica más 

definitoria de los servicios y lo que supone un mayor riesgo percibido para 

los consumidores, o temor a verse insatisfechos tras la adquisición de 

servicios, por haber pagado un precio demasiado alto, por no haber 

respondido a sus expectativas o porque les puedan causar algún daño fisico. 

Las Empresas deben ingeniárselas para hacer tangible el servicio, porque así 

pueden reducir el riesgo percibido por los consumidores. Las estrategias de 

tangibilización son mucho más sencillas de lo que pueda imaginarse. Por 

ejemplo, en un hotel se busca descanso, limpieza y servicio. La cama es 

tangible y la comida también. La limpieza también lo es, pero menos. Sin 

embargo, la imagen de higiene se puede reforzar colocando una cinta en los 

sanitarios del baño que indique "esterilizado", o guardando los vasos en una 

bolsa de plástico con el cierre sellado. 

2.2.6.2 Inseparabilidad de los Servicios 

Implica que los servicios no se pueden separar de sus proveedores, sean 

éstos personas o maquinas. Si un empleado del servicio presta el servicio, 

entonces el empleado forma parte del servicio. Puesto que el cliente también 

está presente cuando se produce el servicio, la interacción proveedor-cliente 

es una característica especial del servicio. Tanto el proveedor como el 

cliente afectan el resultado del servicio. 
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Según Ildefonso Grande19
, esta característica quiere decir que, muy 

frecuentemente, los serviciOs no se pueden separar de la persona del 

vendedor, que es quien la produce. Significa que la creación de un servicio 

puede tener lugar mientras se consume, como sucede mientras una persona 

recibe un masaje, un consejo legal, se le examina la vista o viaja en avión. 

La producción del servicio es fruto del esfuerzo conjunto del consumidor y 

del vendedor; ambos trabajan conjuntamente, como ocurre cuando se diseña 

a medida una póliza de seguro, un itinerario de vacaciones, o se explica 

síntomas a un médico para que ponga un tratamiento. 

Por el contrario, los bienes pueden ser adquiridos para ser almacenados y 

después consumidos. Además su vendedor no tiene por qué ser el fabricante, 

como sucede con la ropa, los aparatos electrónicos o los automóviles. 

2.2.6.3 Variabilidad de los Servicios 

Implica que la calidad de los servicios depende de quién los presta, además 

de cuándo, dónde y cómo se prestan. Por ejemplo, algunos hoteles, como el 

Marriott tienen la reputación de prestar un servicio mejor que otros. No 

obstante, dentro de un hotel Marriott, un empleado del mostrador de registro 

podría ser animoso y eficiente, mientras que otro que está parado a un par de 

metros podría ser seco y lento. Incluso la calidad de servicio de un mismo 

empleado podría variar dependiendo de su energía y su estado de ánimo en 

el momento de tener contacto con el cliente. 

19ILDELFONSO GRANDE, Esteban. "Marketing de los servicios" .4ta Edición. Madrid,.2005.Pg 
38 
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También Ildefonso Grande20 nos dice: "Que los servicios sean heterogéneos 

quiere decir que es difícil estandarizados. Los bienes son productos 

homogéneos, fruto de una tecnología y de un proceso que no se altera cada 

vez que se produce un bien. Sin embargo los servicios no están 

estandarizados. Un mismo servicio puede variar según quien lo proporcione. 

Una misma persona puede recibir un servicio muy distinto en una entidad 

financiera según que empleado le atienda". 

La inconsistencia de los serv1c10s tiene mucha importancia, porque los 

consumidores encuentran más dificultades para valorar y hacer 

comparaciones de los precios y de la calidad de los servicios antes de 

adquirirlos, esto significa que el riesgo percibido de los servicios es mayor 

que el de los bienes. 

La heterogeneidad o inconsistencia de los servicios incrementan el riesgo 

percibido. Las empresas de servicios deben reducirla para disminuir el 

riesgo de los consun1idores. Para ello cuidarán especialmente la selección y 

la formación del factor humano, y también deben fijar estándares o niveles 

mínimos de calidad para la prestación del servicio. En una situación ideal un 

consumidor no debería percibir diferencias en la prestación del senricio en 

función de las personas que la proporcionan, ni del lugar donde se 

encuentre. 

20/LDELFONSO GRANDE, Esteban. "Marketing de los servicios" .4ta Edición. 
Madrid,.2005.Pag 36 
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2.2.6.4 lmperdurabilidad de los Servicios 

Implica que estos no pueden almacenarse para venderse o usarse 

posterionnente. Algunos doctores cobran a los pacientes que faltan a una 

cita porque el valor del servicio existía solo en ese momento y desapareció 

cuando el paciente no se presentó. La imperdurabilidad de los servicios no 

es un problema cuando la demanda es constante. Sin embargo, cuando la 

demanda fluctúa las empresas de servicio a menudo tienen problemas 

graves. Por ejemplo, a causa de la demanda durante las horas pico las 

empresas de transporte público tienen que poseer mucho mas equipo que el 

que necesitarían si la demanda fuera uniforme durante todo el día. Por ello, 

las empresas de servicio a menudo diseñan estrategias para ser más 

congruentes la demanda con la oferta. Los hoteles y los centros vacacionales 

cobran precios más bajos fuera de temporada para atraer más huéspedes y 

los restaurantes contratan empleados de medio tiempo para atender durante 

los periodos más intensos. 

Ildefonso Grande21
, manifiesta en relación a la imperdurabilidad de los 

servicios: "los servicios no se pueden almacenar. Una compañía aérea no 

puede guardar las plazas vacías de un vuelo para otro con mayor demanda. 

Esas plazas se pierden. Cuando surja un exceso de demanda no se puede 

pedir a los clientes que acudan en otro momento en el que existan plazas 

libres. El servicio no prestado se pierde. 

21ILDELFONSO GRANDE, Esteban. "Marketing de los servicios" .4ta Edición. 
Madrid,.2005.Pags 32 

37 



Esta característica es muy importante para establecer políticas de marketing, 

especialmente de precios y de segmentación, que combatan la 

estacionalidad de la demanda de servicios." 

Este autor también explica "los servicios no tienen porqué tener todas las 

características que se han expuesto, simultáneamente. Por ejemplo, cortarse 

el pelo es algo tangible, su efecto estético es innegable y no se consume sólo 

mientras se produce el acto de cortarlo, sino que dura más tiempo. Los 

servicios que presta un cajero automático se encuentran totalmente 

estandarizados. La electricidad puede considerarse intangible, pero se puede 

almacenar en baterías o acumuladores, y sus descargas se sienten. 

2.2.7 Cliente 

Desde el punto de vista del marketing, cliente es quien accede a un producto 

o servicio por medio de una transacción fmanciera (dinero) u otro medio de 

pago, quien compra, es el comprador, y quien consume es el consumidor. 

Nonnalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona. 

Se debe considerar que, también cliente es "aquel" por quién se planifican, 

implementan y controlan todas las actividades de las empresas u 

organizaciones y que no está demás revisar su definición para no olvidarse 

de quién realmente es el cliente. 
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Para David Cotte22 "Cliente es el que utiliza un producto o servicio. Es una 

parte esencial de nuestro negocio. Es un ser humano con sentimientos y 

emociones similares a los nuestros y merece un trato respetuoso. Un cliente 

no depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Un cliente no es una 

interrupción de nuestro trabajo, es un objetivo. Un cliente nos hace un favor 

cuando llega, nosotros no le estamos haciendo un favor atendiéndolo. El 

cliente es quien paga el salario de los empleados, sin él tendríamos que 

cerrar las puertas". 

2.2.7.1 Tipos de cliente~ 

Según Kotler23 los clientes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Clientes internos: Se refiere al que recibe o es el beneficiario de las 

salidas o resultados de los esfuerzos del trabajo de los procesos 

internos de la organización. 

Clientes externos: Se refiere al que recibe o .es beneficiario del 

servicio o comprador de los productos de una empresa. 

Según el artículo publicado en promonegocios24
, el autor Iván Thompson, 

en relación a los clientes externos describe los diferentes tipos de clientes 

que las empresas u organizaciones necesitan clasificar adecuadamente. 

22COTTE, David, "Servicio centrado en el cliente", r Edición, Madrid, Editorial Dias de 
Santos,1991, Pg. 157 

23KOTLER. Peter, "Dirección de Marketing": Edición del milenio, rEdición. México, Editorial 
Pearson,2001, Pág. 154 

24www.promonegocios.net-mercadotecnia-satisfacción-cliente.htm 
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En primer lugar y en un sentido general, una empresa u organización tiene 

dos tipos de clientes: 

Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que le hacen compras a la empresa de fom1a periódica o que lo 

hicieron en una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el 

volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que 

percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una 

determinada participación en el mercado. 

Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la 

actualidad pero que son visualizados como posibles clientes en el 

futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la 

autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podda dar lugar 

a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o 

largo plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de 

ingresos futuros. 

En segundo lugar, cada uno de éstos dos tipos de clientes (actuales y 

potenciales) se dividen y ordenan de acuerdo a la siguiente clasificación (la 

cual, pe1mite una mayor personalización): 

Clasificación de los Clientes Actuales: Se dividen en tres tipos de clientes, 

según su vigencia, frecuencia, y su nivel de satisfacción respectivamente y 

son: 
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Clientes Activos e Inactivos: Los clientes activos son aquellos que en la 

actualidad están realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo 

cmio de tiempo. En cambio, los clientes inactivos son aquellos que 

realizaron su última compra hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede 

deducir que se pasaron a la competencia, que están insatisfechos con el 

producto o servicio que recibieron o que ya no necesitan el producto. 

Esta clasificación es muy útil por dos razones: 1) Porque permite identificar 

a los clientes que en la actualidad están realizando compras y que requieren 

una atención especial para retenerlos, ya que son los que en la actualidad le 

generan ingresos económicos a la empresa, y 2) para identificar aquellos 

clientes que por alguna razón ya no le compran a la empresa, y que por 

tanto, requieren de actividades especiales que permitan identificar las causas 

de su alejamiento para luego intentar recuperarlos. 

Una vez que se han identificado a los clientes activos, se los puede clasificar 

según su frecuencia de compra, en: 

Clientes de Compra Frecuente: Son aquellos que realizan compras 

repetidas a menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es 

más corta que el realizado por el grueso de clientes. Este tipo de clientes, 

por lo general, está complacido con la empresa, sus productos y servicios. 

Por tanto, es fundamental no descuidar las relaciones con ellos y darles 

continuamente un servicio personalizado que los haga sentir "importantes" y 

"valiosos" para la empresa. 
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Clientes de Compra Ocasional: Son aquellos que realizan compras de vez 

en cuando o por única vez. Para determinar el porqué de esa situación es 

aconsejable que cada vez que un nuevo cliente realice su primera compra se 

le solicite algunos datos que permitan contactarlo en el futuro, de esa 

manera, se podrá investigar (en el caso de que no vuelva a realizar otra 

compra) el porqué de su alejamiento y el cómo se puede remediar o cambiar 

ésa situación. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Calidad: "Es el resultado total de las características del producto o servicio 

que en sí satisface las esperanzas del cliente. 

La calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamientos hacia una 

mejora continua. Es la adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades 

del cliente. Es diseñar, desarrollar, manufacturar y mantener un producto de 

calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor. Robbins, afirma: ... "Aún la definición de calidad refleja esta 

perspectiva: los expertos en la tendencia hacia la calidad señalan que la 

calidad es lo que el cliente dice que es".25 

La calidad son aquellas características del producto que responden a las 

necesidades del cliente". 26 

25 ROBBINS, Stephen. "La administración en el mundo de hoy". Pearson Educación. Prentice 
Hall, México, 1998. Pg. 10,11 
26MILLAN, José Antonio. "Diccionario de Telefonía y Comunicaciones Móviles", consultado ell5 

de Febrero del2008 
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Calidad total: Es una forma de dirigir una organización, que pretende la 

participación de todas las personas empleadas para mejorar la calidad de sus 

productos o servicios, la calidad de sus actividades, la calidad de sus 

objetivos, con la finalidad de conseguir la satisfacción de su clientela, la 

rentabilidad a largo plazo de la organización y los beneficios para las 

personas empleadas, de acuerdo con las exigencias de la sociedad en 

general27
. 

Cliente: "En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca el 

dinero para la compra de un producto o servicio. Quien compra, es el 

comprador y quien consume, el consumidor. Normalmente, cliente, 

comprador y consumidor son la misma persona. Los clientes son el mercado 

compuesto por individuos y hogares que compran bienes y servicios para su 

consumo personal. El Cliente Vacilante es aquel incapaz de tomar una 

decisión de compra mientras que los Clientes Clave son aquellos clientes 

con una gran influencia sobre otros y que tienen un gran potencial de 

compra. Éstos reciben un tratamiento diferente al de los otros por parte de la 

empresa".28 

Expectativas del cliente: Se las define como los atributos que se espera 

alcanzará en el desempeño un senricio, pudiendo proporcionar satisfacción 

en algún momento futuro. Las expectativas se fom1an no solamente por lo 

27 CUADERNO PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS, Gestión de la calidad total, 
Biblioteca de socioeconomía sevillana, Madrid España, Pg. 72 
28DJCCJONARIO DE ADMISTRACJÓN. www.businesscol.com/productos/glosarios/gladmivo.html 
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que han ocurrido en ocasiones anteriores, sino también por las experiencias 

en situaciones análogas. 

Stanton precisa que ... "En esencia, los clientes compran mucho más que un 

conjunto de atributos cuando adquieren un producto: compran la 

satisfaGción de deseos en la forma de los beneficios que esperan recibir del 

producto".29 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

Es la medida en la que una compañía atiende a las necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes. Es la diferencia entre la percepción de 

experiencia real y las expectativas iniciales.30 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente.31 

Percepción del cliente: "La percepción es el proceso mediante el cual las 

personas seleccionan, organizan e interpretan la información con el objeto 

de fom1arse una imagen sensata. La percepción del cliente es el nivel de 

servicio que el cliente estima haber alcanzado tras su prestación". 32 

29 STANTON, William, ETZEL, Michael, WALKER, Bruce. "Fundamentos de Marketing". Me 
Graw Hill. 13" edición. México 2004. Pg 248 
30 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/satisfaccion-cliente.htm 
31http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/satisfaccion-cliente.htm 
32 DICCIONARIO DE ADMISTRACION 
www. business col. com/productoslglosarios/gladmivo. html 
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Satisfacción del cliente. "Grado en que el desempeño percibido de un 

producto concuerda con las expectativas del comprador".33 

Servicio: Son "acciones, procesos y ejecuciones" (Zeithaml y Bitner, 2002). 

No se debe dejar confundir lo que es servicio y servicio al cliente, ya que 

este último lo proporciona todo tipo de compañía, ya sea de manufactura, 

tecnología de información o servicio. Entonces, se define servicio al cliente 

como: "el servicio que se proporciona para apoyar el desempeño de los 

productos básicos de las empresas", que incluye responder preguntas, tomar 

pedidos y aspectos relacionados con facturación, manejo de reclamos y, 

quizás, mantenimiento o reparación previamente comprometidos (Zeithaml 

y Bitner, 2002).34 

Servicio al cliente.-"El servicio al cliente no es una decisión optativa sino 

un elemento imprescindible para la existencia de la empresa y constituye el 

centro de atención fundamental y clave de su éxito o fracaso. El servicio al 

cliente es algo que podemos mej-orar si queremos hacerlo. Una definición 

amplia que podemos dar de servicio al cliente podría ser la siguiente: 

"Todas las actividades que ligan a la empresa con sus clientes constituyen el 

servicio al cliente". Entre estas actividades podemos mencionar los 

siguientes: 

33 
KOTLER, Philip. ARMTRONG, Gary, "Fundamentos de Marketing", Edit. Pearson Educación, 
sexta Edición, México, pg. 1 O 

34
Christian GRÓNROOS. Marketing y Gestión de servicios. ¡a Edic. Madrid.Días de Santos. 

1994.pag 27 
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-Las actividades necesar1as para asegurar que el producto/servicio se 

entrega al cliente en tiempo, unidades y presentación adecuados. 

-Las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente. 

- Los servicios de reparación, asistencia y mantenimiento postventa. 

- El servicio de atención, información y reclamaciones de clientes. 

-La recepción de pedidos de la empresa."35 

Cadenas de Boticas.- "Son Empresas cuya sede central está ubicada en la 

ciudad de Lima, con puntos de venta a nivel nacional, y es una Sociedad 

dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos y similares."36 

35 
Servicio al Cliente. La comunicación y la calidad del servicio en la atención al cliente. Ideas 

propias Editorial Vigo 2005. España. Pg 6 
36 Reglamento Interno de Trabajo, InkaFarma Botica Perfumería, 2007, pg. 2 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Según su aplicación 

Investigación aplicada 

Porque se determinó como las empresas desarrollan sus técnicas de servicio 

al cliente y cómo influyen sobre su satisfacción en las cadenas de boticas de 

la ciudad de Huaraz, y dar ciertas pautas para mejorar los niveles de 

satisfacción. 

3.1.2 Según su nivel de profundidad 

Investigación descriptiva 

Es aquella orientación que se centra en responder a la pregunta ¿Cómo es?, 

una detenninada parte de la realidad, que es objeto de estudio. Se determinó 

la problemática de la satisfacción de los clientes en relación al servicio al 

cliente que se les brinda en las cadenas de boticas. 

3.1.3 Según su alcance temporal 

El estudio realizado está definido como transversal, porque se realiza en un 

solo momento sin considerar la posible evolución del problema a futuro. 

3.1.4 Diseño de investigación 

Para la contrastación de la hipótesis, se debe precisar que su diseño es el no 

experimental, más bien se utilizó el diseño transaccional, 

correlacional/causal, cuyo objetivo es describir relaciones entre dos o más 
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variables en un momento determinado, se midió y describió la relación de la 

variable independiente (x) y la variable dependiente (y). 

3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO. 

Para la recolección de los datos se utilizó como técnica a la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, para ello se reclutó y seleccionó a los 

encuestadores, luego previa capacitación sobre el plan de encuesta estos se 

realizaron a los clientes que acuden diariamente a las cadenas de Boticas de 

la ciudad de Huaraz en número de encuestas definidas previamente para 

cada una de los locales. 

3.2.1 Diseño estadístico 

Población 

Nuestra población está representada por todos los clientes que hacen uso de 

los senricios que ofrecen las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz, que 

según infonnación y estadísticas de las propias boticas ascienden 

aproxidamente a 3120 clientes por día. (Fuente .boletaje de la cadena de 

boticas Mifarma, control de la competencia) 

Las cadenas de boticas en la ciudad de Huaraz son en número de 5. (Fuente 

DIRESA-DEMID-SIERRA) 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, de las boticas a encuestar, se 

utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas. Esta es: 

Z 2PQN 
n = ~----~-----------

(N -l)e 2 +Z 2 PQ 
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Donde: 

Z= Margen de con:fiabilidad o número de unidades de desviación estándar 

en la distribución nonnal que se producirá. El nivel deseado de 

confianza (para una confianza de 95% = 1.96 y un margen de error de a 

= 0.05). 

P= Proporción de una de las variables importantes de estudio (0.6) 

Q = 1-P (complemento de p) = (0.4) 

e= error de tolerancia (0.05) 

N= Tan1afío de la población. (Aproximadamente 3120 clientes que acuden 

a las cadenas, buscando un servicio. 

Dando valores: 

P=0.60 (Según encuesta piloto) 

Q=0.40 

e=0.05 

N=3120 

Z=l.96 

Por lo tanto: 

n = (1.96Y(0.60)(0.40)(3120) 

(3120 -1)(0.05) 2 + (1.96) 2 (0.60)(0.40) 

n = 330 encuestas 

Los cuáles serán distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de 

clientes que atienden diariamente, como se observa en el siguiente cuadro: 
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Cadena de Botica Población Porcentaje Muestra 
1 Inkafarma 936 30 99 
2 Fasa 749 24 79 
3 Mifarma 624 20 66 
4 Arcan gel 500 16 53 
5 Botica Torres de 

311 10 33 
Limatambo BTL 

Total 3 120 100% 330 

3.3 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

Para la ejecución se elaboró encuestas dirigidas- a los clientes de las boticas 

para recolectar infonnación respecto a: 

- Sus expectativas y servicio percibido con respecto a los elementos 

tangibles del local. 

- Sus expectativas y percepciones con respecto a la fiabilidad del servicio 

recibido. 

- Sus expectativas y percepciones con respecto a la capacidad de respuesta 

de los empleados que brindan el servicio. 

Sus expectativas y percepciones con respecto a la seguridad en los 

servicios brindados. 

- Sus expectativas y percepciones con respecto a la empatía asumida por la 

empresa para con sus clientes. 

El cuestionario SERVQUAL estuvo compuesto de 44 preguntas que 

evaluaron las percepciones y expectativas para cada uno de los 22 ítems de 

las características de servicios definidos. Una vez obtenidas las 

so 



puntuaciones de cada uno de los 22 ítems evaluados se calcularon las 

puntuaciones medias (P-E) para cada dimensión, a partir de los ítems que la 

integraron. En este apartado se calculó la mediana y no la media aritmética 

por no ser esta última una medida adecuada para la valoración cualitativa. 

Inmediatamente recopilada la información se utilizó el programa SPSS V 18 

para el procesamiento de los datos recolectados. 

Una vez obtenidos los resultados de los datos procesados, se hicieron las 

representaciones gráficas de los datos, medidas de tendencia central, 

medidas de dispersión y medidas de asociación y con-elación. Luego se 

analizaron los resultados con el fin de obtener un significado más an1plio de 

los resultados que se obtuvieron en las encuestas en relación con los 

conocimientos que se disponía. 
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IV.- RESULTADOS 

4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL SERVICIO AL CLIENTE EN 

LAS CADENAS DEBOTICAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ: 

4.1.1 Dimensión 1 : Elementos tangibles 

A. Percepción de los clientes sobre los equipos de apariencia 

moderna: 

Cuadro 1.1 

Nombre de la Cadena de Botica P 1.1. Equipos de apariencia moderna 

lnkafarma 

Fasa 
Mifarma 

Arcángel 

BTL 
Total 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

2 36 51 10 99 

6 24 39 10 79 
4 31 24 7 66 

1 11 29 12 53 

o 7 19 7 33 
13 109 162 46 330 

Gráfico 1.1 
Consideran sus equipos de apariencia moderna 
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Interpretación: 

El 49% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que los 

equipos tienen apariencia moderna, sobresaliendo Inkafanna con el 15%. El 

14% del total lo percibe como excelente, sobresaliendo Arcangel, Fasa e 

Inkafarma. Solamente un 4% lo considera malo. 
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B. Percepción de los clientes sobre si las Instalaciones físicas son 

visualmente atractivas: 

Cuadro 1.2 

Pl.2. Instalaciones físicas 
Nombre de la Cadena de 

visualmente atractivas Botica 
Malo Regular Bueno Excelente Total 

Inkafarma 2 30 48 

Pasa 2 22 35 

Mifarma 2 21 36 

Arcangel 1 13 29 

BTL o 9 19 

Total 7 95 167 

Gráfico 1.2 

Instalaciones físicas visualmente atractivas 
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Interpretación. 

El 52% del total de los encuestados percibe, con respecto al servicio al 

cliente, que las instalaciones físicas son visualmente atractivas, 

sobresaliendo Inkafarma con el 15%. El 19% del total lo percibe como 

excelente, sobresaliendo Fasa e Inkafanna. Solamente un 3% lo considera 

malo. 
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C. Percepción de los clientes sobre si Los empleados tienen 

apariencia pulcra 

Cuadro 1.3 

N o m bre de la Cadena de 
Pl.3. Empleados de apariencia 

Botica 
pulcra 

Malo Regular Bueno 

Inkafanna 1 10 58 

Fasa 3 15 42 

Mifarma 1 15 37 

Arcan gel 1 6 26 

BTL o 11 17 

Total 6 57 180 

Gráfico 1.3 
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Interpretación. 

El 55% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que 

los empleados tienen apariencia pulcra, sobresaliendo Inkafarma con el 

18%. El 27% del total lo percibe como excelente, sobresaliendo Inkafarma. 

Solamente un 1% lo considera malo. 
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D. Percepción sobre si Los elementos materiales (folletos, banners, 

jala vistas, etc.), son visualmente atractivos. 

Cuadro 1.4 

P1.4. Elementos materiales visualmente 
Nombre de la Cadena de 

atractivos. Botica 
Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 28 29 31 11 

Fasa 16 38 19 6 

Mifarma 19 30 12 5 

Arcan gel 4 15 25 9 

BTL 7 15 8 3 

Total 74 127 95 34 

Gráfico 1.4 

Los Elementos materiales son visualmente atractivos 
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Interpretación. 

El 29% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que 

los materiales son visualmente atractivos, sobresaliendo Inkafarma con el 

9%. El 11% del total lo percibe como exc.elente, sobresaliendo Inkafarma. Y 

un 22% lo c.onsidera malo. 
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4.1.2 Dimensión 2: ;Fiabilidad 

A. Percepción sobre si Hay indicación clara de los precios de 

los productos 

Cuadro 2.1 

Nombre de la Cadena de 
P2.1. Indicación clara de los precios de 

Botica 
los precios de los productos 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 24 28 33 14 

Fasa 5 20 29 25 

Mifarma 14 26 17 9 
Arcan gel 2 17 24 10 

BTL 2 13 13 5 

Total 47 104 116 63 

Gráfico 2.1. 

Indicación clara de los precios de los productos en el local 
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Interpretación. 

El 35% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que hay 

indicación clara de los precios de los productos, sobresaliendo Inkafanna con 

un 10%. El20% del total lo percibe como excelente sobresaliendo Fasa. Y un 

15% lo considera malo. 
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B. Percepción sobre si se Informa adecuada y puntualmente las 

promociones 

Cuadro 2.2 

Nombre de la Cadena 
P2.2. Información adecuada y 

puntual de las promociones 
de Botica 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 36 25 29 9 

Fasa 17 38 17 7 

Mifarma 17 15 29 S 

Arcange1 6 18 24 5 

BTL 6 17 6 4 

Total 82 113 105 30 

Gráfico 2.2. 

Nombre de la Cadená de Botica · 
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Interpretación. 

El 32% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que le 

infonna adecuada y puntualmente sus promociones, sobresaliendo Inkafarma 

y Mifarma con el 9% respectivamente. El 10% del total lo percibe como 

excelente, sobresaliendo Inkafam1a. Y un 25% lo considera malo. 
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C. Percepción sobre si La entrega de comprobantes de pago es clara 

y bien especificada 

Cuadro 2.3 

!Nombre de la Cadena 
P2.3. Entrega de comprobantes de pago bien 

de Botica especificadas 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 2 11 51 35 

Pasa 5 17 38 19 

Mifarma 1 15 29 21 

Arcángel o 3 23 27 

BTL o 7 20 6 

Total 8 53 161 108 

Gráfico 2.3 

Entrega de comprobantes de pago claras y bien especificadas 
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Interpretación. 

El 45% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que le 

entrega comprobantes de pago claras y bien especificadas, sobresaliendo 

Inkafarma con un 15%. El 33% del total lo percibe como excelente 

sobresaliendo Inkafarma. Solamente un 3% lo considera malo. 
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D. Percepción sobre si El tiempo de espera en las cajas es reducido 

Cuadro 2.4 

!Nombre de la Cadena de 
P2.4. Tiempo de espera reducido en 

Botica 
caja 

Malo Regular Bueno 

Inkafarma 3 32 46 

Fasa 1 29 34 

Mifarma 2 24 24 

Arcangel 1 10 24 

BTL 3 18 10 
Total 10 113 138 

Gráfico 2.4 
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Interpretación. 

El 41% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que el 

tiempo de espera en las cajas es reducido, sobresaliendo Inkafarma con el 

14%. El 21% del total lo percibe como excelente, sobresaliendo todas menos 

BTL. Solamente un 2% lo considera malo. 
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E. Percepción sobre si Las estanterías están siempre Henas con 

marcas y productos deseados por los clientes 

Cuadro 2.5 

!Nombre de la Cadena de P2.5. Estanterías siempre llenas 
Botica 

Total 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

Inkafarma 8 28 43 20 

Pasa 9 31 28 11 

Mifarma 2 17 31 16 

Arcan gel o 13 30 10 

BTL 1 16 13 3 

20 105 145 60 

Gráfico 2.5 

Presentan estanterías siempre llenas 
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Interpretación. 

El 43% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, las 

estanterías están siempre llenas con marcas y productos deseados, 

sobresaliendo Ink:afanna con el 13%. El 18% del total lo percibe como 

excelente, sobresaliendo Inkafam1a. Solamente un 6% lo considera malo. 
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4.1.3 Dimensión 3: Capacidad de respuesta 

A. Percepción sobre si Los empleados comunican a los clientes 

cuando concluirá la realización del servicio 

Cuadro 3.1 

Nombre de la Cadena de 
P3 .1. Comunicación oportuna de la 

Botica culminación del servicio prestado 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 32 41 19 7 

Fasa 27 33 13 6 

Mifanna 23 18 20 5 

Arcan gel 6 16 21 10 

BTL 18 11 3 1 

Total 106 119 76 29 

Gráfico 3.1 
Comunican al cliente cuándo concluirá la realización del servicio 
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Interpretación. 

El 23% de los encuestados percibe, que los empleados comumcan a los 

clientes cuándo concluirá la realización del servicio, sobresaliendo Inkafarma, 

Mifanna y Arcangel con el 6% cada uno. El 9% del total lo percibe como 

excelente, sobresaliendo Arcangel. El 32% lo considera malo. 
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B. Percepción sobre si Los empleados ofrecen un servicio rápido a los 

clientes 

Cuadro 3.2 

Nombre de la Cadena de Botica 
P3.2. Servicio rápido a los clientes 

Malo Re¡:¡ular Bueno Excelente 

lnkafarma 4 22 50 23 

Fasa 4 18 43 14 

Mifarma 2 17 30 17 

Arcan gel o 7 31 15 

BTL 2 15 13 3 

Total 12 79 167 72 

Gráfico 3.2 

Los empleados ofrecen un servicio rápido a los clientes 
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Interpretación. 

El 50% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que los 

empleados ofrecen un servicio rápido a los clientes, sobresaliendo Inkafarma 

con el 15%. El 22% del total lo percibe como excelente, sobresaliendo 

Inkafarma. Solamente un 4% lo considera malo .. 
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C. Percepción sobre si Los empleados siempre están dispuestos a 

ayudar a sus clientes 

Cuadro 3.3 

Nombre de la Cadena de 
P3 .3. Actitud de ayuda a los 

Botica 

Total 

clientes 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 7 23 52 17 

Fasa 5 24 35 15 

Mifarma 4 15 32 15 

Arcan gel 2 9 27 15 

BTL 1 13 17 2 

19 84 163 64 

Gráfico 3.3 

Empleados dispuestos a ayudar a sus clientes 
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Interpretación. 

El 50% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que los 

empleados siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes, sobresaliendo 

Inkafarma, El 21% del total lo percibe como excelente, sobresaliendo todas 

menos BTL. Solamente el 6% lo considera malo. 
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D. Percepción sobre si Los empleados nunca están demasiado 

ocupados para responder a las preguntas de sus clientes 

Cuadro 3.4 

Nombre de la Cadena 
P3 .4. Disposición para la resolución de 

de Botica 
preguntas de los clientes. 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

Inkafarma 7 34 44 14 

Pasa 3 39 25 12 

Mifarma 4 24 29 9 

Arcangel 1 10 27 15 

BTL 2 17 11 3 

Total 17 124 136 53 

Gráfico 3.4 

Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 
las preguntas de sus clientes 
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Interpretación. 

El 41% de encuestados percibe, con respecto al servicio al· cliente, que los 

empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas 

de sus clientes, sobresaliendo Inkafarma con el 13%. El 17% del total lo 

percibe como excelente, sobresaliendo Arcangel. El 5% lo considera malo. 
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4.1.4 Dimensión 4: Seguridad 

A. Percepción sobre si El comportamiento de los empleados 

transmite confianza a los clientes 

Cuadro 4.1 

Nombre de la Cadena de 
P4.1. Transmisión de confianza por parte de 

Botica los empleados. 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafanna 6 25 45 23 

Fasa 4 21 36 18 

Mifarma 4 13 38 11 

Arcan gel 1 6 25 21 

BTL 1 17 9 6 

Total 16 82 153 79 

Gráfico 4.1 

El comportamiento de los empleados transmite confianza a los clientes 
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Interpretación. 

El 48% de encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que el 

comportamiento de los empleados transmite confianza a los clientes, 

sobresaliendo Ink:afari)1a con el 14%. El 23% del total lo percibe como 

excelente, sobresaliendo Inkafarma. Solamente un 4% lo considera malo. 
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B. Percepción sobre si Los clientes se sienten seguros de que no están 

comprando medicamentos vencidos ni de dudosa procedencia 

Cuadro 4.2 

INombre de la Cadena de 
P4.2. Medicamentos vigentes y de 

procedencia confiable 
Botica 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

h1kafarma 1 10 47 41 

Pasa 2 9 36 32 

Mifanna 1 12 34 19 

Arcan gel 1 5 13 34 

BTL 2 5 21 5 
Total 7 41 151 131 

Gráfico 4.2 

Seguridad de no estar comprando medicamentos vencidos ni de 
dudosa procedencia. 
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Interpretación. 

El 45% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que los 

clientes ·se sienten seguros de que no están comprando medicamentos 

vencidos ni de dudosa procedencia, sobresaliendo Inkafarma. El40% del total 

lo percibe como excelente, sobresaliendo Inkafarma con el 14%. Solamente 

un 2.5% lo considera malo. 
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C. Percepción sobre si Los empleados son siempre amables con los 

clientes 

Cuadro 4.3 

P4.3. Amabilidad hacia los 
Nombre de la Cadena de 

clientes Botica 
Malo Regular Bueno 

Inkafarma 4 19 49 

Fasa 2 20 38 

Mifanna 3 15 31 

Arcan gel 1 6 25 

BTL o 14 14 

Total 10 74 157 

Gráfico 4.3 
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Interpretación. 

El 48% de encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que los 

empleados siempre son amables con los clientes. El 29% del total lo percibe 

como excelente, sobresaliendo Inkafarma. Solamente un 3% lo considera 

malo. 
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D. Percepción sobre si Los empleados tienen conocimientos 

suficientes para responder a las preguntas de sus clientes 

Cuadro 4.4 

!Nombre de la Cadena de 
P4.4. Aptitud del empleado para la resolución 

de preguntas de los clientes. 
Botica 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

Inkafarma 5 21 50 23 

Pasa 8 26 32 13 

Mifarma 2 12 40 12 

Arcangel 1 9 27 16 

BTL 3 15 11 4 

Total 19 83 160 68 

Gráfico 4.4 
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Interpretación. 

El 48% de encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que los 

empleados tienen conocimientos suficientes para responder a sus clientes, 

sobresaliendo Inkafanna con el 15%. El 21% del total lo percibe como 

excelente, sobresaliendo Inkafam1a. Un 6% lo considera malo. 
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4.1.5 Dimensión 5: Empatía 

A. Percepción sobre si La empresa da una atención personalizada 

durante la venta a los clientes 

Cuadro 5.1 

Nombre de la Cadena de 
PS .1. Atención personalizada durante la 

Botica venta 

Malo Regular Bueno 

Inkafarma 8 28 43 

Pasa 11 15 42 

Mifarma 9 16 28 

Arcan gel o 3 33 

BTL o 10 17 

Total 28 72 163 

Gráfico 5.1 

Atención personalizada durante la venta 
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Interpretación. 

El 49% de encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que la 

empresa da una atención personalizada durante la venta a los clientes, 

sobresaliendo Inkafarrna y Fasa. El 20% del total lo percibe corno excelente, 

sobresaliendo Inkafarrna. Un 8% lo considera malo. 
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B. Percepción sobre si La empresa tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos sus clientes 

Cuadro 5.2 

Nombre de la Cadena de 
P5 .2. Horarios de trabajo convenientes para 

Botica 
los clientes 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 6 15 50 28 

Fasa o 17 47 15 

Mifarma 3 9 46 8 

Arcan gel o 14 24 15 

BTL 1 16 14 2 

Total 10 71 181 68 

Gráfico 5.2 

Horarios de trabajo convenientes para todos los clientes 
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Interpretación. 

El 54% de encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que la 

empresa tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes, 

sobresaliendo Inkafarma con un 15%. El 21% del total lo percibe como 

excelente, sobresaliendo Inkafam1a. Solamente un 3% lo considera malo. 
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C. Percepción sobre si La empresa tiene empleados que ofrecen una 

atención personalizada post venta a sus clientes 

Cuadro 5.3 

P5 .3. Atención personalizada Post 

Nombre de la Cadena de Botica venta 

Total 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 7 26 46 20 

Fasa 12 18 39 10 

Mifam1a 7 21 26 12 

Arcan gel o 4 33 16 

BTL o 12 15 6 

26 81 159 64 

Gráfico 5.3 

La empresa tiene empleados que ofrecen una atención 
personalizada post venta a sus clientes 
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Interpretación. 

El 49% de encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que la 

empresa tiene empleados que ofrecen una atención personalizada postventa a 

sus clientes, sobresaliendo Inkafarma con un 14%. El20% del total lo percibe 

como excelente, sobresaliendo Inkafarma. Un 8% lo considera malo. 
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D. Percepción sobre si La empresa se preocupa por los mejores 

intereses de sus clientes 

Cuadro 5.4 

Nombre de la Cadena de 
P5.4. Preocupación por los intereses de 

Botica los clientes 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

Total 

.. :;.., 
e: 
:S 
o 
u 

Inkafarma 6 32 46 

Pasa 7 18 40 

Mifarma 2 20 34 

Arcan gel o 12 32 

BTL 3 21 8 

18 103 160 

Gráfico 5.4 

Preocupación por los intereses de los clientes 

.Nombre ·de la Cadéna de Botica 
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15 

14 

10 

9 

1 

49 

P5.4. 
Preocupación 

por los 
intereses de 
los clientes 

lil Walo 
1!11 Regular 
GJ Bueno 
11 Excelente 

99 

79 

66 

53 

33 

330 



Interpretación. 

El 48% de encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que la 

empresa se preocupa por los mejores intereses de sus clientes, sobresaliendo 

Inkafarma con un 14%. El 15% del total lo percibe como excelente, 

sobresaliendo Inkafarma. Un 6% lo considera malo. 
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E. Percepción sobre si La empresa comprende las necesidades 

específicas de sus clientes 

Cuadro 5.5 

Nombre de la Cadena 
P5.5. Comprensión de las necesidades 

de Botica específicas de Jos clientes 

Malo Regular Bueno Excelente 

Inkafarma 6 33 44 16 

Pasa 4 22 35 18 

Mifarma 7 19 32 8 

Arcan gel 1 13 31 8 

BTL 9 16 7 1 

Total 27 103 149 51 

Gráfico 5.5 

Comprensión de las necesidades específicas de sus clientes 

No~re de ia.<;;adena de Botica 
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P5.5. 
Comprensión 
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O Bueno 
ll!il Excelente 
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66 
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Interpretación. 

El 45% de los encuestados percibe, con respecto al servicio al cliente, que la 

empresa comprende las necesidades específicas de sus clientes, sobresaliendo 

Inkafarma con un 13%. El 14% del total la percibe corno excelente, 

sobresaliendo Inkafarma y Fasa. Un 8% lo considera malo. 
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4.2 ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LAS 

CADENAS DE BOTICAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ. 

(PERCEPCIONES FRENTE A EXPECTATIVAS) 

4.2.1. Tienen equipos de apariencia moderna. 

Cuadro 4.2.1 

El. l. 
Equipos de PI. l. Equipos de 

.. 
S: 
:::::1 
o 
u 

apariencia apariencia 
moderna modema 

N Encuestados 330 

Mediana 3,00 

Gráfico 4.2.1 

'·Expectativas Bajas · EXpectatiVas t.'bderadas Expectativas Bevadas 

·. · .. E1.1, Equi~os de ap~rienéia.mode~na ·· . 
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330 

7,00 

P1.1. 
Equipos 

de 
· apariencia 

moderna 
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lll!l Regular 
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1m Excelente 



Interpretación: 

El 74% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el40% 

obtiene un buen servicio y sólo el 12% recibe en servicio excelente. 

Además, tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y 

bas!Í!ldonos en el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de 

satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.2. Las instalaciones físicas son visualmente atractivas 

N Encuesta 
dos 

Median 

•,":. 

-e: 
·~ 

o 
t.) 

·~~ • > 

El.2. 
Instalaciones 

físicas 
visualmente 

atractivas 
330 

3,00 

Interpretación: 

Cuadro 4.2.2 

P1.2. Instalaciones físicas 
visualmente atractivas 

330 

7,00 

Gráfico 4.2.2 

P1.2. 
Instalaciones 

físicas 
visualmente 
atractivas 

111 Milo 
l]l Regular 
EJ Bueno 
ril Excelente 

El 80% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el43% 

obtiene un buen senricio y sólo el 17% recibe en servicio excelente. 

Además, tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y 

basándonos en el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de 

satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.3. Los empleados tienen apariencia pulcra. 

Cuadro 4.2.3 
El.3. 

Empleados de 
apariencia Pl.3. Empleados de apariencia 

pulcra pulcra 

N Encuesta 330 
dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.3 

· &iiéc!Btivas IVoderad~s · &pectat~as seivaaas > 

.. : >.··~f#.'E:~P,I~~d~s 'de:~parier~iéÍ.p~l~r~ :._¡{·/· 

Interpretación: 

330 

7,00 

P1.3. 
Empleados 

de 
apariencia 

pulcra 

•\1/alo 
i!Regular 
E! Bueno 
•Excelente 

El 82% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el 4 7% 

obtiene un buen servicio y sólo el 25% recibe en servicio excelente. 

Además, tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y 

basándonos en el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de 

satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.4. Los elementos materiales (folletos, banners, y demás), son 

visualmente atractivas 

Cuadro 4.2.4 

El.4. 
Elementos 
materiales 

visualmente P1.4. Elementos materiales 
atractivos. visualmente atractivos. 

N Encuesta 330 
dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.4 

Exp.ectativas Bájas ,Expecíativas M:ldetadas. Exp~ctativas Bevadas 

. '1:1.4. 'Et~~'ritos mat~~Íal13s Vi~~~Jmente -~.::·.. :: ... 
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330 

5,00 

P1.4. 
Elementos 
materiales 

visualmente 
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filv'alo 
1m! Regular 
El Bueno 
11 Excelente 



Interpretación: 

El64% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el24% 

obtiene un buen servicio y sólo el 8% recibe en servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.5. En el establecimiento existe una indicación clara de los precios de 

los productos 

Cuadro 4.2.5 
E2.1. 

Indicación 
clara de los 

precios de los P2.1. Indicación clara de los precios de los 
productos productos 

N 330 
Encuestados 

Median 

.. 
r::: 

.::1 
o 
(.) 

3,00 

Gráfico 4.2.5 

Expectátivás Bajas Expectativas IVbderadas Éxpectativas áevadas 

E2.t Indicación clara de los precios de los .. ~- · 

P2.1. 
Indicación 
clara de 

los precios 
de los 

productos 

lil fv'alo 
(;]Regular 
G!Bueno 
!1 Excelente 

330 

7,00 

Interpretación: El 67% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de 

los cuales el 27% obtiene un buen servicio y sólo el 17% recibe un servicio 

excelente. Además, tomando en consideración las medianas del cuadro 

anterior y basándonos en el modelo SERVQUAL, se puede detenninar que 

el nivel de satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.6. Le informa adecuada y puntualmente sus promociones 

Cuadro 4.2.6 
E2.2. 

Información 
adecuada y 

puntual de las P2.2. Infonnación adecuada y puntual 
promociones de las promociones 

N 330 
Encuesta 
dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.6 

E2.2~ Información adecuada ypuntual de las·" 

Interpretación: 

330 

5,00 

P2.2. 
Información 
adecuada y 
puntual de 

las 
promociones 

111 Walo 
m:l Regular 
O Bueno 
11J Excelente 

El 62% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el23% 

obtiene un buen servicio y sólo el 8% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.7. La entrega de comprobantes de pago es clara y bien especificada 

Cuadro 4.2. 7 

E2.3. Entrega 

de 

comprobantes 

de pago bien P2.3. Entrega de comprobantes de pago 

especificadas bien especificadas 

N Encuest 330 

ados 

Median 

.... 
1: 

.:l 
o 
() 

3,00 

Gráfico 4.2.7 

H<r.,.d,.:tiv"s Ba]?s . · Expeciaiivas'rvbderadas Éxpéctativa~· Bevadas ~· . · 

E2;i Entregad~ comptobáhte§ de pago bi.en .~ . 
.. 

330 

7,00 

P2.3. Entrega 
de 

comprobantes 
de pago bien 
especificadas 

l!!iwa1o 
I:JRegular 
E! Bueno 
l!il Excelente 

Interpretación: El 89% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de 

los cuales el 44% obtiene un buen servicio y el 31% recibe un senricio 

excelente. Además, tomando en consideración las medianas del cuadro 

anterior y basándonos en el modelo SERVQUAL, se puede determinar que 

el nivel de satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.8. El tiempo de espera en las cajas es reducido 

Cuadro 4.2.8 

E2.4. Tiempo 

de espera 

reducido en P2.4. Tiempo de espera reducido 

caja en caja 

N 330 

Encuesta 

dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.8 

E2.4. TiempÓ de·espera re~Jcido en caja 

330 

7,00 

P2.4. 
Tiempo 

de 
espera 

reducido 
en caja 

· .. 1m Mllo 
· · flil Regular 

[]Bueno 
ri Excelente 

Interpretación: El 74% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de 

los cuales el 34% obtiene un buen servicio y el 18% recibe un servicio 

excelente. Además, tomando en consideración· las medianas del cuadro 

anterior y basándonos en el modelo SERVQUAL, se puede determinar que 

el nivel de satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.9. Las estanterías están siempre llenas (siempre hay existencias de 

productos/marcas deseadas por los clientes) 

Cuadro 4.2.9 

E2.5. 

Estanterías 

siempre llenas P2.5. Estanterías siempre llenas 

N 330 

Encuesta 

dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.9 

E2.5. Estanterías siempre llenas 

106 

330 

7,00 

P2.5. 
Estanterías 

siempre 
llenas 

!i!lrv'Bio 
mJ Regular 
[]Bueno 
11 Excelente 



Interpretación: 

El 76% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el 35% 

obtiene un buen servicio y el 18% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.10. Los empleados comunican a los clientes cuándo concluirá la 

realización del servicio 

Cuadro 4.2.10 

E3.1. 

Comunicación 

oportuna de la P3 .l. Comunicación oportuna 

culminación del de la culminación del servicio 

servicio prestado prestado 

N Encues 330 330 

tados 

Median 3,00 5,00 

Gráfico 4.2.10 

Expectativa~ Bajas ", Expectativas ~deradas Expet:tati~as Bevadas 
- •• ,· • - ' ' • • " j 

E3.1 .. Corm.inicacióri oportuna de la culrmnació.:,··: 
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!iii Excelente 



Interpretación: 

El 52% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el 21% 

obtiene un servicio regular y el 8% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.11. Los empleados ofrecen un servicio rápido a sus clientes 

Cuadro 4.2.11 

E3.2. Servicio 

rápido a los P3.2. Servicio rápido a los 

clientes clientes 

N 330 330 

Encuesta 

dos 

Median 3,00 7,00 

Gráfico 4.2.11 

Expectativas Bajas Expectativas MJderadas Expectativas Bevadas 

E3.2. Senricio ~ápid~ a los di~~tes .. .· . 

P3.2. 
Sel'\1cio 
rápido a 

los 
clientes 

ti Malo 
!m Regular 
O Bueno 
~Excelente 

Interpretación: El 83% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de 

los cuales el 43% obtiene un buen servicio y el 21% recibe un servicio 

excelente. Además, tomando en consideración las medianas del cuadro 

anterior y basándonos en el modelo SERVQUAL, se puede determinar que 

el nivel de satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.12. Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a los clientes 

N Encues 

tados 

Median 

· ... · 

Cuadro 4.2.12 

E3 .3. Actitud 

de ayuda a Jos P3 .3. Actitud de ayuda a los 

clientes clientes 

330 

3,00 

Gráfico 4.2.12 

É3.i Actitud de! ayuda a lo~ clientes '· · 
'' .. 

330 

7,00 

P3.3. 
Actitud 

de ayuda 
alas 

; clientes 

tlí!Malo 
l'iRegular 
El Bueno 

. !ll Excelente 

Interpretación: El 80% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de 

los cuales el 42% obtiene un buen servicio y el 18% recibe un servicio 

excelente. Además, tomando en consideración las medianas del cuadro 

anterior y basándonos en el modelo SERVQUAL, se puede detem1inar que 

el nivel de satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.13. Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 

las preguntas de sus clientes 

E3.4. 
Disposición 

para la 
resolución de 
preguntas de 
los clientes. 

N 330 
Encuest 
ados 

Median 3,00 

Cuadro 4.2.13 

P3.4. Disposición para la resolución de 
preguntas de los clientes. 

Gráfico 4.2.13 
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330 

7,00 

P3.4. 
Disposición 

para la 
resolución 

de 
preguntas 

de los 
clientes. 

i! Walo 
li Regular 
[]Bueno 
!1!ii Excelente 



Interpretación: 

El 77% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el 33% 

obtiene un buen servicio y el 15% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.14. El comportamiento de los empleados transmite confianza a los 

clientes 

Cuadro 4.2.14 

E4.1. 
Transmisión de 
confianza por P4.1. Transmisión de 
parte de los confianza por parte de los 
empleados. empleados. 

N 330 330 
Encuesta 
dos 

Median 3,00 7,00 

Gráfico 4.2.14 
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P4.1. 
Transmisión 

''. · de confianza 
por parte de 

los 
empleados . 

• Walo 
lli:l Regular 
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Interpretación: 

El 79% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el 40% 

obtiene un buen servicio y el 22% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.15. Los clientes se sienten seguros de que no están comprando 

medicamentos vencidos ni de dudosa procedencia. 

Cuadro 4.2.15 

E4.2. 
Medicamentos 
vigentes y de 
procedencia P4.2. Medicamentos vigentes 

confiable procedencia confiable 
N 330 
Encuesta 
dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.15 

· .· •· i:4.2. Medicámentos vigentes .,y. de procedencL. 
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y de 

330 

7,00 

P4.2. 
Medicamentos 
vigentes y de 
procedencia 

confiable 

~'!Malo 
ti Regular 
O Bueno 
11 Excelente 



Interpretación: 

El 85% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el38% 

obtiene un buen servicio y el 37% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.16. Los empleados son siempre amables con los. clientes 

Cuadro 4.2.16 

E4.3. 
Amabilidad 

hacia los P4.3. Amabilidad hacia los 
clientes clientes 

N 330 330 
Encuesta 
dos 

Median 3,00 7,00 

Gráfico 4.2.16 

· Expectátivas'IVbderadas Éxpectativas i3evadás · 

· 'E4i Amabilidad h~ci~ Íos.~fientes . ' .· ... 
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Interpretación: 

El 84% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el 42% 

obtiene un buen servicio y el 25% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.17. Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a 

las preguntas de los clientes 

Cuadro 4.2.17 

E4.4. Aptitud 
del empleado 

para la 
resolución de 
preguntas de P4.4. Aptitud del empleado para la 
los clientes. resolución de preguntas de los clientes. 

N 330 
Encuest 
ados 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.17 

·. Expe~tativásBaJas ·· Expectativas Wode;adas Expectativas Bevadá~ .· -. . 

.E4,4.-~titud d~l €mípl~adopar~'Jal'e¿oiLÍciÓ~-d~.,:: 
. , .. , .. --···.·: ·:"•:.·., ... · '" . . . . , '•' .. , . 
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Interpretación: 

El 81% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el 41% 

obtiene un buen servicio y el 19% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.18. La empresa da a sus clientes una atención personalizada durante 

la venta 

Cuadro 4.2.18 

ES.l. 
Atención 

personalizada 
durante la PS.l. Atención personalizada durante 

venta la venta 
N 330 
Encuesta 
dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.18 

·· ~pe.Ctat~as Bajas · Expectativas IVoderaclas ;Expectativas Bev~cla; 

. E5.1. Atención personalizada durante la venta · 
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!El Regular 
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Interpretación: 

El 77% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el43% 

obtiene un buen servicio y el 19% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.19. La empresa tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus 

clientes 

N 
Encuest 
ados 

Median 

. -.1: 
:l. 

·.0.' 
u 

Cuadro 4.2.19 

E5.2. Horarios 
de trabajo 

convenientes 
para los PS .2. Horarios de trabajo convenientes 
clientes para los clientes 

330 

3,00 

Gráfico 4.2.19 

Expe9~1ivas. Bajas Expectativas tvnderadas . Expectativas J3ev;¡das 
' . •' 
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Interpretación: 

El 78% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el 45% 

obtiene un buen servicio y el 18% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.20. La empresa tiene empleados que ofrecen una atención 

. ·'.;; 

personalizada postventa a sus clientes 

Cuadro 4.2.20 

E5.3. 
Atención 

personalizada P5.3. Atención personalizada Post 
Post venta venta 

N 330 
Encuesta 
dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.20 

lllnrl"r"rl"~ ·Expectativas Bevadas '· 
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Interpretación: 

El 82% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el42% 

obtiene un buen servicio y el 19% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.21. La empresa se preocupa por los mejores intereses de sus clientes 

Cuadro 4.2.21 

E5.4. 
Preocupación 

por los 
intereses de P5 .4. Preocupación por los 
los clientes intereses de los clientes 

N 330 
Encuest 
a dos 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.21 

Exo,ectativas "Bajas. · EXpectativas l'vl:Jderadas Expectativas 8evadas 
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Interpretación: 

El 76% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de los cuales el41% 

obtiene un buen servicio y el 14% recibe un servicio excelente. Además, 

tomando en consideración las medianas del cuadro anterior y basándonos en 

el modelo SERVQUAL, se puede determinar que el nivel de satisfacción 

con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.2.22. La empresa comprende las necesidades específicas de sus clientes 

Cuadro 4.2.22 

E5.5. 
Comprensión 

de las 
necesidades 

específicas de P5.5. Comprensión de las necesidades 
los clientes específicas de los clientes 

N 330 
Encuest 
ados 

Median 3,00 

Gráfico 4.2.22 

·· .. ·. 

~peétaiiv~s '~den3das Expectativa~ Be~~das 

. Es:s::comprensión dé las necesidad~s ...••.... · 
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330 

7,00 

P5.5. 
Comprensión 

de las 
necesidades 
específicas 

de los 
clientes 

!ifv'alo 
11§ Regular 
[]Bueno 
ll Excelente 



Interpretación: El 73% de los encuestados, tiene expectativas elevadas, de 

los cuales el 38% obtiene un buen servicio y el 14% recibe un servicio 

excelente. Además, tomando en consideración las medianas del cuadro 

anterior y basándonos en el modelo SERVQUAL, se puede determinar que 

el nivel de satisfacción con respecto a este indicador, es de "insatisfacción". 
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4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

4.3.1 Hipótesis General 

"El servicio al cliente influye desfavorablemente en la satisfacción del 

cliente de las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz". 

La hipótesis planteada en el presente trabajo ha sido confirmada cuando se 

observa que en las cadenas de boticas la gran mayoría de los clientes tiene 

una percepción del servicio calificada como bueno, pero al tener 

expectativas elevadas por esos servicios todavía se sienten insatisfechos con 

los servicios que brindan las cadenas de boticas. 

4.3.2 Hipótesis específica 

HEl: Las características más importantes sobre la calidad de servicio que 

brindan las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz son: elementos 

materiales visualmente no atractivos, no infonnan adecuada y puntualmente 

sobre las promociones, no informan al cliente cuando concluirá la 

realización del servicio, un poco lentos en atención, escasa confiabilidad, 

despersonalización en la atención al cliente, escasa amabilidad y poca 

empatía. 

Se puede afirmar que las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz no se 

han preocupado en identificar los procesos de atención al cliente que están 

fallando esto se observa cuando la mayoría de los encuestados sólo califican 

como regular y bueno las características del servicio en sus dimensiones 

estudiadas. 
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HE2: El nivel de satisfacción del cliente de las cadenas de boticas de la 

ciudad de Huaraz es bajo debido a las altas expectativas de los clientes. 

Esta subhipótesis también ha sido confim1ada debido a que la mayoría de 

encuestados (72%) manifiestan su insatisfacción, por sus altas expectativas 

por el servicio debido a que los clientes hoy en día están más informados, 

más exigentes y optan fácilmente por otro proveedor de este servicio. 
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V.- DISCUSIÓN 

Con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a una muestra de clientes 

de las cadenas de boticas en comparación con los objetivos planteados en la 

presente investigación y el marco teórico relacionado a la satisfacción del cliente 

en función a las características del senricio, podemos tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

5.1. RESPECTO AL SERVICIO AL CLIENTE EN LAS CADENAS DE 

BOTICAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ. 

Analizando las diferentes dimensiones que nos permiten describir las 

características del servicio en cada una de las boticas en estudio, se puede 

constatar que en la gran mayoría de ellas por no decir en todas se alcanzan 

niveles de percepción calificadas como bueno (7) dentro de la escala de 

percepción del servicio usada en el presente trabajo, salvo en el servicio 

enmarcado en la dimensión de los elementos tangibles de los elementos 

materiales (folletos, banners, jala vistas y similares) son visualmente 

atractivos en: donde la mayoría de los encuestados la percibe sólo como 

regular, otra característica del servicio que también es considerado como 

regular por la mayoría de encuestados que acuden a las boticas en general es 

el infom1e adecuado y puntual de sus promociones que por temporadas 

implementan en las boticas como una herramienta de marketing. 

Y por último también es considerado regular la característica de que si los 

empleados comunican a los clientes cuándo concluirá la realización del 

servicio. Para todos los demás indicadores de las características del servicio 
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la percepción es "buena" para la gran mayoría de encuestados que acuden a 

las boticas a realizar sus compras. También se puede ver que ninguna botica 

alcanza una percepción de excelente por el servicio recibido por parte de la 

mayoría de clientes y también se puede apreciar que un bajo porcentaje de 

encuestados califican los servicios como malos. De todo lo analizado 

podemos afim1ar que las características del servicio al cliente que se brinda 

en las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz todavía no alcanzan los 

niveles de excelencia que la gran mayoría de sus clientes aspiran recibir, 

Además se puede ver que la diferenciación entre los servicios de todas las 

cadenas en estudio es casi nula con lo cual se deduce que los clientes no 

tienen una actitud clara ni un comportamiento de compra estable de ahí que 

se deduce que esta potente herramienta del marketing como es el servicio al 

cliente no está siendo utilizada en forma adecuada, ya sea por 

desconocimiento del personal administrativo de estas empresas, por la falta 

de capacitación y mejores estándares de selección del personal de ventas o 

por otras razones. 

Hay que tener en cuenta también que algunos entrevistados no tienen la 

capacidad de considerar situaciones que pueden ser calificadas como 

críticas, regulares y malas, de este modo podemos afinnar que dichos 

usuarios se encuentran dentro de la zona de tolerancia planteada por 

Zeithaml y Bitner (2002), como manifiestan Cristóbal Guzmán Contreras y 

Claudia Vega Kaltwasser, en su Tesis de Postgrado "Factores de 

satisfacción e insatisfacción en la Banca por intemet en Chile", 2006. 
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5.2. RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LAS 

CADENAS DE BOTICAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ. 

Al respecto se nota que el desempeño que se percibe no está de acorde a las 

expectativas de los clientes, por lo tanto en las cadenas de Boticas en la 

ciudad de Huaraz todavía tiene niveles de insatisfacción debido a que 

todavía perciben los servicios prestados como bueno y todavía no alcanzan 

los niveles de excelencia, seguramente debido a las altas expectativas que 

tienen por recibir un servicio de primera por la publicidad en que se ven 

inmersos, en consecuencia al cliente le da igual comprar en cualquier cadena 

de Boticas. 

5.3. RESPECTO A LA INFLUENCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE EN 

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LAS CADENAS DE 

BOTICAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ. 

Al respecto se observa que en todos los criterios de evaluación de las 

características del servicio, la gran mayoría de los encuestados tienen 

expectativas elevadas (valor 3) en relación al servicio que recibieron en cada 

una de las boticas, seguramente basadas en una agresiva can1paña 

publicitaria, experiencia de compras anteriores y opiniones de familiares y 

amigos. Entonces teniendo en cuenta la aplicación del modelo SERVQUAL 

para detem1inar el nivel de satisfacción a través del servicio percibido y su 

nivel de expectativas para cada uno los criterios evaluados, se tiene que para 

la gran maymia de encuestados el servicio percibido es bueno, representada 
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por su mediana 7, pero su nivel de expectativas es elevada, representada 

también por su mediana 3, entonces al realizar la operación de servicio 

percibido menos el nivel de expectativas, hallamos un valor de 4 (7 menos 

3), 4 es un valor que representa INSATISFACCION según la escala 

utilizada en el presente trabajo (menor o igual a 4) en todos los criterios de 

evaluación de la satisfacción en función del servicio percibido. 

Se percibe que los servicios medidos en el presente trabajo son heterogéneos 

como se aprecia en los aspectos: la Empresa informa adecuadamente y 

puntualmente las promociones que ofrece, comunican al cliente cuando 

concluirá la realización del servicio, indicación clara de los precios de los 

productos en el local y los elementos materiales son visualmente atractivos 

tienen bajo porcentaje de aceptación con respecto a los otros servicios que 

también se midieron en el presente trabajo. 
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VI.- CONCLUSIONES 

l. Se determinó que el serviciO al cliente influye desfavorablemente en la 

satisfacción del cliente en las cadenas de boticas de la ciudad de Huaraz en 

el año 2011, pese a que las características del servicio son consideradas 

como bueno, demandadas por la mayoría de los clientes que hacen uso de 

las cadenas, debido a las altas expectativas de estos. 

2. La mayoría de las características del servicio prestado en las cadenas de 

boticas de la ciudad de Huaraz son percibidas como bueno para la mayoría 

de encuestados que concurren a cada una de ellas, como son los elementos 

materiales visualmente no atractivos, no informan adecuada y puntualmente 

las promociones que ofertan, no informan cuando concluirá la realización 

del servicio y no tienen una indicación clara de los precios de los productos 

en el local. 

3. La gran mayoría de clientes encuestados manifiestan tener un nivel elevado 

de expectativas con respecto al servicio que se le brindará en las cadenas de 

boticas por lo tanto el nivel de satisfacción es baja. 

4. Actualmente la gran mayoría de los clientes que realizan sus compras en las 

cadenas de boticas se sienten insatisfechas por los servicios brindados, 

debido a que las expectativas por los servicios son muy elevadas y la 

percepción de estos todavía está por debajo del nivel de excelente, en 

consecuencia tenemos niveles de insatisfacción para la mayoría de clientes. 
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VII.- RECOMENDACIONES 

l. Las cadenas de boticas, deben adoptar medidas orientadas a mejorar la 

calidad de sus servicios que son considerados todavía sólo bueno e 

incrementar sus habilidades de mercadeo mediante la aplicación de procesos 

de marketing para reforzar su posición ante la competencia y homogenizar 

las características de sus servicios con el propósito de lograr la excelencia 

que los clientes reclaman y mejorar su percepción de valor en sus 

respectivos clientes. 

2. Las cadenas de boticas no deben generar falsas expectativas en los clientes. 

La clave es hacer que las expectativas del cliente coincidan con el 

desempeño de estas cadenas de boticas. Estas deben buscar encantar a los 

clientes mediante prometer sólo lo que pueden entregar, y entregar después 

más de lo que prometieron. 

3. Mejorando los dos aspectos anteriores, lograremos clientes satisfechos, ya 

que percibirán el desempeño de la empresa como excelente a pesar de sus 

altas expectativas por los servicios y con esto lograremos clientes 

satisfechos que estarán completamente fidelizados. 

4. Elaborar y realizar encuestas periódicas de satisfacción del cliente. 

5. Siempre se debe contar con el libro de reclamaciones. 
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ANEXOl 

UNIVERSIDAD NACIOCIONAL DE ANCASH 

"SANTIAGO ANTINEZ DE MA YOLO" 

ENCUESTA 

OBJETIVO: 

ESCUELA DE POSTGRADO 

SECCION DE ADMINISTRACION 

a. Detenninar las características del servicio al cliente en las cadenas de boticas de la 
ciudad de Huaraz 

b. Determinar el nivel de satisfacción del cliente en las cadenas de boticas de la ciudad 
de Huaraz 

El tesista gradece anticipadamente por su valiosa colaboración al encuestador. 

Marque con una X el recuadro de la respuesta que crea conveniente. 

l. DATOS GENERALES 
1.1 GENERO 

A. Masculino O B. Femenino O 

1.2 EDAD 
A. 18-27 añosO B. 28-37 añoQ C. 38-47 año{] D. 48 a másO 

1.3 CADENA DONDE REALIZA SU COMPRA 
A. lnkafanna O B. Pasa O C. MifarmaO 

ll. DATOS DE ESTUDIO 

2.1. Teniendo en cuenta la siguiente escala: 

-Bueno ........... 3 
-regular .......... 2 
-malo ............. 1 

D. Arcangel O E. BTLD 

Califique las expectativas que tiene con respecto al servicio que le ofrece la Cadena 
de botica visitada. 
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DIMENSIONES PUNTAJES 

DIMENSION 1: ELEMENTOS TANGIBLES 3 2 1 

• La empresa tiene equipos de apariencia moderna o o o 
• Las instalaciones físicas de la empresa son visualmente atractivas o o o 
• Los empleados de la empresa tienen apariencia pulcra o o o 
• Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) o o o 

son visualmente atractivos. 

DIMENSION 2: FIABILIDAD 3 2 1 

• En este establecimiento existe una indicación clara de Jos precios o o o 
de los productos 

• Le informa adecuada y puntualmente de sus promociones o o o 
• La entrega de comprobantes de pago es clara y bien especificada o o o 
• El tiempo de espera en las cajas es reducido o o o 
• Las estanterías están siempre llenas (siempre hay existencias de o o o 

productos/marcas deseadas por los clientes 

DIMENSION 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 3 2 1 

• Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la o o o 
realización del servicio 

• Los empleados ofrecen un servicio rápido a sus clientes o o o 
• Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes o o o 
• Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 

las preguntas de sus clientes 
o o o 

DIMENSION 4: SEGURIDAD 3 2 1 

• El comportamiento de los empleados transmite confianza a los o o o 
clientes(Está tranquilo con el servicio) 

• Los clientes se sienten seguros de que no están comprando o o o 
medicamentos vencidos ni de dudosa procedencia 

• Los empleados de la empresa son siempre amables con los clientes o o o 
• Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a o o o 

las preguntas de los clientes (auténticos profesionales) 

DIMENSION 5: EMPATIA 3 2 1 

• La empresa da a sus clientes una atención individualizada o o o 
• La empresa tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus o o o 

clientes 

• La empresa tiene empleados que ofrecen una atención o o o 
personalizada postventa a sus clientes 

• La empresa se preocupa por los mejores intereses de sus clientes o o o 
(gestiona sus quejas y sugerencias) 

• La empresa comprende las necesidades específicas de sus clientes o o o 
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2.2 Teniendo en cuenta la siguiente escala: 

- Excelente ..... , .......... 1 O -Regular ........•.....•.....•.....• 5 
-bueno ..................... 7 - malo ................................ 3 

e rfi a 1 1que e 1 serviCIO _p_erc1 1 o en a o Jea VISI a a 'b'd 1 b f 't d 

DIMENSIONES PUNTAJES 

DIMENSION 1: ELEMENTOS TANGIBLES 10 ..... 7 ....... 5 ...... 3 

• La empresa de tiene equipos de apariencia modema o o o o 
• Las instalaciones físicas de la empresa son visualmente atractivas o o o o 
• Los empleados de la empresa tienen apariencia pulcra o o o o 
• Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) o o o o 

son visualmente atractivos. 

DIMENSION 2: FIABILIDAD 10 ..... 7 ....... 5 ...... 3 

• En este establecimiento existe una indicación clara de los precios 
de los productos o o o o 

• Le infonna adecuada y puntualmente de sus promociones o o o o 
• La entrega de comprobantes de pago es clara y bien especificada o o o o 
• El tiempo de espera en las cajas es reducido 

• Las estanterías están siempre llenas (siempre hay existencias de El o o El 
productos/marcas deseadas por Jos clientes o o 

DIMENSION 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 10 ..... 7 ....... 5 ...... 3 

• Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la o o o o 
realización del servicio 

• Los empleados ofrecen un servicio rápido a sus clientes o .o o o 
• Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes o o o o 
• Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 

las preguntas de sus clientes o o o o 

DIMENSION 4: SEGURIDAD 
10 ..... 7 ....... 5 ...... 3 

• El comportamiento de los empleados transmite confianza a los .. o o o o 
clientes (Está tranquilo con el servicio) 

• Los clientes se sienten seguros de que no están comprando o o o o 
medicamentos vencidos ni de dudosa procedencia 

• Los empleados de la empresa son siempre amables con los clientes o o o o 
• Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a 

las preguntas de los clientes (auténticos profesionales) o o o o 
DIMENSION 5: EMPATIA 

10 ..... 7 ....... 5 ...... 3 

• La empresa da a sus clientes una atención individualizada o o o o 
• La empresa tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus o o o o 

clientes 

• La empresa tiene empleados que ofrecen una atención o o o o 
personalizada postventa a sus clientes 

• La empresa se preocupa por los mejores intereses de sus clientes o o o o 
(gestiona sus quejas y sugerencias) 

• La empresa comprende las necesidades específicas de sus clientes o o o o 
GRACIAS 

145 



Femenino 

Masculino 

Total 

ANEX02 

ANALISIS DE CLIENTES POR GÉNERO 

Género 

Frequency Percent 

174 52,7 

156 47,3 

330 100,0 

Género 
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CumulativePercent 

52,7 

100,0 

11 Ferrenino 
ll. Masculino 



48 a más 

38-47 

28-37 

18-27 

Total 

ANEX03 

ANALISIS DE CLIENTES POR EDAD 

Edad 

Frequency Percent 

59 17,9 

69 20,9 

94 28,5 

108 32,7 

330 100,0 

Edad 
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CumulativePercent 

17,9 

38,8 

67,3 

100,0 

.48 a rrás 
11138-47 
828-37 
.18-27 



NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

"SERVICIO AL 
CLIENTE" 

ANEX04 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DIMENSIONES 

Elementos tangibles 

Fiabilidad 

"Es la totalidad de 
funciones y características 
de un servicio que atañen 

Variable Capacidad de respuesta 
a su capacidad para 

Independiente 
satisfacer necesidades 
expresas o implícitas". 

Seguridad 

Empatía 
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INDICADOR TIPO 

• Personal 

• Ambientes Físico Cualitativo 
• Equipos 

• Materiales Escritos 

• Claridad 

• Información 

• exactitud Cualitativo 

• Puntualidad 

• Disposición 

• Información 

• perfeccionamiento 

• Amabilidad Cualitativo 

• Disposición 

• Confianza 

• Seguridad Cualitativo 
• Amabilidad 

• Capacitación 

• Individualización 

• Disposición 

• Seguimiento Cualitativo 

• Preocupación 

• Comprensión 



NOMBRE DE LA 
DESCRIPCIÓN FUNCIÓN VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR TIPO 

• Personal 

Elementos tangibles • Ambientes Físico Cualitativo 
• Equipos 

• Materiales Escritos 

• Claridad 

• Información 
Fiabilidad • exactitud Cualitativo 

• Puntualidad 

• Disposición 

• Información 

Capacidad de Respuesta • perfeccionamiento 
"SATISFACCÍON • Amabilidad Cualitativo 

DE LOS CLIENTES" Variable • Disposición 
Dependiente 

• Confianza 

"Evaluación que realiza el Seguridad • Seguridad Cualitativo 
cliente respecto de un • Amabilidad 

producto o servicio, en • Capacitación 

términos de si ese • Individualización 

producto o servicio • Disposición 
respondió a sus Empatía • Seguimiento Cualitativo 
necesidades y • Preocupación 
expectativas" • Comprensión 
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"SERVICIO AL 
CLIENTE Y 

SATISFACCION 
DEL CLIENTE 

EN LAS 
CADENAS DE 
BOTICAS DE 

LA CIUDAD DE 
HUARAZ,AÑO 

2011" 

ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

.. ·11 .- 11, .. ··11' ··.·"···. ·. -~~ '. ·,. . .. · ·.·•.I··.INi'.f.·! ... RC .. UN_,ME1 CANSTEOi·s·._ PROBLEMA•·· . OBJETIV(). . .· . ; ; HIPOTESIS .:X~~~Es:· . _· l\1ETQPO~. _ . 1.· . . _ . ·-

PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera 
influye el servicio 
al cliente en la 
satisfacción del 
cliente en las 
cadenas de boticas 
de la ciudad de 
Huaraz, Año 2011? 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 
PEJ: ¿Cuáles son 
las características 
del servicio al 
cliente en las 
cadenas de boticas 
de la ciudad de 
Huaraz, año 2011? 

PE2: ¿Cuál es el 
nivel de 
satisfacción del 
cliente de las 

OBJETIVO 
GENERAL: 
Determinarla 
influencia del 
servicio al cliente 
en la satisfacción 
del cliente en las 
cadenas de boticas 
de la ciudad de 
Huaraz, año 2011. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO S: 
OEJ: Determinar 
las características 
del servicio al 
cliente en las 
cadenas de 
boticas de la 
ciudad de Huaraz, 
año 2011. 

OEJ: Determinar 
el nivel de 
Satisfacción del 

HIPOTESIS 
GENERAL 
El servicio al cliente 
influye 
desfavorablemente 
en la satisfacción del 
cliente de las 
cadenas de boticas 
de la ciudad de 
Huaraz, año 2011 ". 

HIPOTESIS 
ESPECÍFICAS: 
HEJ: Las 
características más 
importantes sobre la 
calidad de servicio 
que brindan las 
cadenas de boticas 
de la ciudad de 
Huaraz son: 
elementos materiales 
visualmente no 
atractivas, no 
informan adecuada y 
puntualmente sobre 
las promociones, no 
informan al cliente 
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V. 
Independiente 

Servicio al 
cliente 

V. Dependiente 

Satisfacción del 
cliente 

Investigación 
Aplicada 
Descriptiva 
Transversal 

Método 
Correlacional/causal 

Técnicas: 
-/ Encuestas 

Instrumentos: 
-/ Cuestionario 



cadenas de boticas cliente de las cuando concluirá la 
de la ciudad de cadenas de realización del 
Huaraz, año 2011? boticas de la serv1c10, un poco 

ciudad de Huaraz, lentos en atención, 
año 2011. escasa confiabilidad, 

despersonalización 
en la atención al 
cliente, escasa 
amabilidad y poca 
empatía. 
HE2: El nivel de 
satisfacción del 
cliente de las 
cadenas de boticas 
de la ciudad de 
Huaraz es bajo, 
lindando con la 
insatisfacción. 
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