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Resumen 

 

 

En la última década ha incrementado el interés de las organizaciones en crear relaciones 

duraderas con los clientes. Existen muchas definiciones, sinónimos, aplicaciones, técnicas y 

herramientas para la creación de relaciones adecuadas con los clientes. No en vano, 

importantes contribuciones científicas señalan que la administración de las relaciones con 

los clientes resulta quizás uno de los conceptos más importante del marketing moderno; lo 

cual implica además pasar de un marketing orientado al producto a un marketing orientado 

al cliente. Partiendo de esta premisa fundamental, esta investigación se articula en torno a 

tres ejes fundamentales, que giran en torno a la satisfacción, la confianza y la lealtad de los 

consumidores. Lo cual, tiene de fondo un escenario con suficiente literatura e interés en el 

área de marketing estratégico, como es el sector minorista de distribución de productos de 

gran consumo. El ámbito geográfico considerado es la ciudad de Toledo, que constituye sin 

duda una de las ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, y con una tendencia 

positiva y creciente en el consumo en establecimientos de alimentación. De modo que, con 

este objetivo, este trabajo se ha centrado en estudiar el comportamiento del consumidor  en 

cuanto a la satisfacción, confianza y lealtad que muestra en sus compras de productos de 

alimentación. La revisión de la literatura realizada así como el análisis empírico que se ha 

llevado a cabo, han puesto de manifiesto, entre otros aspectos, que existe una correlación 

positiva y significativa entre estas variables. En función de estos hallazgos, se han 

propuesto algunas estrategias adecuadas que permiten llevar a cabo una correcta gestión de 

los establecimientos de alimentación en la ciudad de Toledo.   

 

Palabras claves: Satisfacción, Confianza, Lealtad, Establecimientos de alimentación, 

Toledo (España). 
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1. Introducción 

Hoy en día uno de los pilares principales de la economía española son las empresas que se 

dedican a ofertar productos en el sector de gran consumo, donde este sector ha sido uno de 

los de mayor crecimiento (3% en el 2011), pese al encarecimiento del precio de los 

productos (SymphonyIRI, 2012). En este sentido, resulta de interés apuntar cómo, a pesar 

de algunas empresas del sector han sabido aprovechar algunas herramientas de dirección 

estratégica, otras siguen sin hacerlo. En este sentido, algunas investigaciones relevantes han 

puesto de manifiesto la importancia de mantener relaciones estables y duraderas con los 

clientes, como la realizada por Molina, Martín-Consuegra y Esteban (2006) en donde se 

han referido beneficios para el comerciante detallista relacionados con un mayor trato 

preferencial, mayores niveles de confianza y de satisfacción. Por lo tanto es necesario que 

las empresas del sector, en primer lugar, traten de replantear la cultura, la visión y los 

objetivos organizacionales a largo plazo, lo que les permitirá adaptar su estructura, sus 

procesos y su gestión. Todo ello será posible con el apoyo de los departamentos y las 

actividades de marketing, ventas y servicio al cliente (Valenzuela, De Madariaga y Blasco, 

2006). 

1.1 Justificación 

Esta investigación nace con la finalidad de conocer cuál es la satisfacción, la confianza y la 

lealtad de los consumidores con las compras que realizan en los establecimientos de 

alimentación en la ciudad de Toledo. Numerosas investigaciones previas han iniciado esta 

línea de investigación en otros lugares de España y del mundo con la finalidad fundamental 

de aumentar la competitividad de los distribuidores minoristas de productos de gran 

consumo y del sector en general, y poder así brindar un mejor servicio a los clientes de 

estos establecimientos (Navarro, Iglesias y Torres, 2005). Es así que esta investigación 

ayudará a la generación de nuevo conocimiento en áreas clave como el servicio al cliente.  
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Se ha demostrado que las empresas que tienen en cuenta al cliente  como un activo más de 

la empresa prestan mucha atención al servicio que se está brindando y establecen las 

acciones correctoras pertinentes en caso de que se detectara que algo está fallando 

(Szlechter, 2007). Lo cual resulta clave para ayudar al sector a incrementar su 

competitividad al permitir incrementar el consumo; y ello, consecuentemente puede 

redundar en un aumento de los empleos que tanto necesita el país, siendo uno de los 

desafíos del siglo XXI (Colombet, 2007).  

Es importante señalar que esta investigación es viable y factible en todos los aspectos. En 

primer lugar, los recursos económicos y académicos son suficientes para llevar a cabo este 

tema de investigación. En segundo lugar, se tiene acceso a literatura actualizada y puntera 

sobre el tema, y se cuenta con la asesoría experta de investigadores calificados para estos 

estudios. Por último, también se cuenta con un software adecuado (SPSS versión 19) que 

ha sido proporcionado por la Universidad Castilla-La Mancha, lo que ha permitido llevar a 

cabo el tratamiento y el  análisis de los datos.  

Asimismo, el desarrollo de este tipo de estudios en el sector representa grandes 

oportunidades en el ámbito de la dirección estratégica del marketing. Resulta además de 

gran importancia el hecho de haber podido desarrollar esta línea de investigación en la 

ciudad de Toledo, ya que esta ciudad posee un gran potencial en cuestión de competencia, 

consumo, creación de nuevas empresas de establecimientos de alimentación. A modo de 

ejemplo para ilustrar este particular, se apunta el siguiente dato: se estima que la provincia 

de Toledo aglutina un total de 394.300 personas, de las cuales, 78.618 residen en la ciudad, 

y 315.600 se desplazan hasta esta zona para realizar gran parte de sus compras. (Consejo de 

Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha, 2008a). Por otro lado, 

Toledo supera en establecimientos de tiendas tradicionales al resto de localidades de 

Castilla-La Mancha, cifra situada en torno al 34% de toda la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La 

Mancha, 2008b). Por tanto, se trata de un ámbito de estudio que representa grandes 

potencialidades no sólo para el sector considerado sino para la ciudad de Toledo, en tanto 

en cuanto afecta a numerosos consumidores y establecimientos.  
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1.2 Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo general 

1. Realizar un plan de marketing a partir del análisis de la satisfacción, confianza y 

lealtad del consumidor en establecimientos minoristas de alimentación en la ciudad 

de Toledo, España.  

Objetivos específicos: 

1. Analizar la influencia de la satisfacción del consumidor en la lealtad en  

establecimientos de alimentación en la ciudad de Toledo, España.  

2. Analizar la influencia de la satisfacción del consumidor en la confianza en 

establecimientos de alimentación  en la ciudad de Toledo, España. 

3. Analizar la influencia de la confianza del consumidor en la lealtad en 

establecimientos de alimentación en la ciudad de Toledo, España. 

4. Realizar el plan de marketing teniendo en cuenta la información recogida a lo largo 

de todo el Trabajo Fin de Máster.  

 

1.3 Estructura del trabajo fin de Máster 

 

La estructura del Trabajo Fin de Máster aborda en primer lugar la problemática de la 

investigación, los objetivos que se pretende alcanzar, así como la justificación del tema 

objeto de estudio. Posteriormente, se prosigue con el planteamiento de una revisión 

profunda de la literatura relevante. Esta revisión se describe en el segundo capítulo. 

A continuación, se mostrará el análisis empírico que se ha realizado en esta investigación, 

donde se comenzará describiendo la encuesta, el objeto de estudio, la muestra, el tipo de 

muestreo, el proceso de recolección de datos, así como otros aspectos fundamentales de la 

metodología utilizada.  



4 
 

En esta etapa, se muestra cómo se ha llevado a cabo el proceso de captura, codificación y 

análisis de la información relevante obtenida con anterioridad, con la finalidad de abordar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación.  Lo cual ha permitido 

alcanzar una serie de resultados a partir de los cuales ha sido posible estructurar el plan 

estratégico de marketing para el sector de establecimientos minoristas de alimentación en la 

ciudad de Toledo, España. A partir de esta información, se han planteado las guías 

fundamentales, las acciones, las técnicas y las estrategias más adecuadas para las empresas 

en el sector.  

Finalmente, se muestran las principales conclusiones, recomendaciones y limitaciones que 

se derivan de este plan de marketing, así como otros aspectos de investigación usados para 

este fin. En el siguiente gráfico se puede observar la secuencia de esta investigación.  

Gráfico 1. Pasos del Trabajo Fin de Máster 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Revisión de la literatura 

Kotler y Armstrong (2007) sostienen que las ventajas competitivas son las ventajas que se 

adquieren sobre los competidores cuando se ofrece mayor valor a los clientes. Estas 

ventajas se pueden obtener ya sea reduciendo los precios u ofreciendo beneficios mayores 

que justifiquen precios más elevados. Asimismo, estos autores sugieren que las empresas 

deben tratar de obtener más pericia no sólo en la gestión de sus productos, sino también en 

la gestión de las relaciones con los clientes frente a los competidores. Cuando estas ideas se 

aplican a los establecimientos de alimentación detallistas, no resulta complicado entender 

cómo la elevada rivalidad que existe en el sector lleva a las empresas a intentar optimizar 

los resultados de sus estrategias para lograr alcanzar los objetivos en la medida de lo 

posible; lo cual exige entender al máximo las necesidades de los clientes, tratando de 

proporcionarles ventajas superiores a las ofrecidas por los competidores. Es aquí donde 

entra en juego el papel de la satisfacción, la lealtad y la confianza como herramientas 

poderosas para logar el fortalecimiento de las relaciones con los clientes.  

En este contexto, la información adquiere el carácter de recurso estratégico, tornándose de 

gran importancia especialmente aquella que se posea de los clientes, sus gustos, su 

satisfacción, su lealtad, su confianza, etc. Y ello, en tanto en cuanto puede suponer la 

consecución y mantenimiento de importantes ventajas competitivas. Sobre este particular, 

autores tales como Barney et al. (2001), por ejemplo, defienden que la ventaja competitiva 

sostenible se deriva de los recursos y las capacidades empresariales que son valiosos, raros, 

imitables imperfectamente y no sustituibles dentro de una organización. Por tal motivo, si 

la organización no tiene información de los clientes, pierde importantes oportunidades para 

lograr ciertas ventajas competitivas sobre el resto de competidores, no pudiendo emplear 

algunas estrategias que ayuden a rentabilizar el negocio, y por ende, sus capacidades.  

Las variables a tratar en esta investigación han sido estudiadas en diferentes trabajos con 

análisis empíricos que han sido realizados en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en 

esta línea de investigación cabe destacar el estudio de Molina et al. (2006), que llega a 

conclusiones muy interesantes sobre satisfacción, trato preferente, confianza y beneficios 
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sociales. Entre los resultados más destacados de este trabajo cabe mencionar los siguientes: 

1) La importancia de considerar la perspectiva del consumidor en la relación de la 

distribución comercial; 2) la confianza adquiere gran peso en la relación comercial y 

determina la pervivencia en el largo plazo de la relación y contribuye a otras de las 

variables evaluadas, como trato preferente, beneficios sociales y satisfacción. Es así, que 

este estudio invita a seguir investigando en el grado de intensidad de las variables descritas 

en este trabajo.  

2.1.1 Introducción al objeto de estudio 

En un mundo que experimenta cambios a una velocidad nunca antes vista, las opciones 

para elegir un producto o servicio son cada vez más variadas y la competencia reacciona 

más rápido. En este contexto, la globalización ha conducido al incremento de la 

competitividad a través de diferentes etapas y aéreas de toda la organización (Torres Reina, 

2011). Pero sin duda, las empresas con un elevado grado  de orientación al mercado 

obtienen grandes ventajas, entre las que es posible resaltar una mejor comunicación, 

especialmente entre los departamentos de ventas/marketing, y la consecución de resultados 

positivos, tanto operativos, de gestión como financieros (Meunier-FitzHugh y Piercy, 

2011). Como elemento común se ha puesto de manifiesto de forma generalizada cómo las 

empresas orientadas al mercado suelen considerar como aspecto central la satisfacción del 

consumidor. En esta dinámica, lograr la satisfacción del cliente adquiere un papel 

importante para aumentar su lealtad y confianza, lo que en consecuencia conducirá a la 

maximización de los beneficios de la organización.  

Por este motivo, resulta crucial desarrollar e implementar estrategias de marketing que 

realmente respondan a las necesidades cambiantes del mercado, y no sólo a las 

recomendaciones teóricas o a las experiencias previas de los empresarios. Estrategias que 

además han de basarse en el conocimiento preciso de los factores que determinan la 

satisfacción, la lealtad y la confianza de los compradores. Para ello es necesario cubrir 

adecuadamente las necesidades de información de las empresas, especialmente con objeto 

de saber si sus clientes están satisfechos, son leales al establecimiento comercial o existen 

indicios de confianza (O'Grady, 2001).  
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2.1.2 Del concepto de marketing al marketing holístico 

En ocasiones, se ha tendido a definir el concepto de marketing utilizando elementos 

relacionados únicamente con algunas áreas de la organización, como las ventas y la 

publicidad. Sin embargo, éstos son tan solo algunos de los aspectos que implica esta 

disciplina, ya que tal y cómo indican Kotler y Armstrong (2007), entre otros autores, el 

marketing hace referencia a aquel proceso mediante el cual las compañías crean valor para 

los clientes y establecen relaciones estrechas con ellos.   

En este sentido, Stanton, Etzel y Walker (2007), sugieren cómo el marketing ha 

evolucionado en distintas etapas, que comprenden fundamentalmente la orientación al 

producto, la orientación a las ventas, la orientación al marketing y la orientación al 

marketing social. Estos autores señalan que estas orientaciones (desde finales del siglo XIX 

hasta la década de 1990) han marcado a las compañías en un estado mental y un periodo 

determinado. Pero existe además otra etapa en la que Kotler y Keller (2006) plantean que 

las nuevas tendencias del marketing tienen que enfocarse bajo el concepto de marketing 

holístico. Este enfoque integra todas las áreas en las cuales puede trabajar una empresa u 

organización, basándose principalmente en el desarrollo, diseño y aplicación de procesos y 

actividades de marketing, y reconociendo el alcance y la interdependencia de sus efectos. 

Es decir, el marketing holístico señala que todo importa en el campo del marketing y hay 

que emplear una perspectiva muy amplia. El gráfico siguiente ilustra visualmente este 

enfoque. 
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Gráfico 2. Marketing Holístico 

 

Fuente: Adaptado de Kotler y Keller (2008). 

 

Es decir, el concepto general del marketing holístico tiene cuatro responsabilidades: 1) 

satisfacer las necesidades de los clientes manteniendo relaciones duraderas (marketing 

relacional), 2) integrar las actividades del precio, producto, plaza y promoción (marketing 

integrado), 3) proyectar la filosofía y visión a toda la empresa (marketing interno) y 4) 

promover un actividad socialmente responsable (marketing de responsabilidad social). Así 

mismo, el marketing holístico según Casado, A.B. y Sellers, R.C. (2010) constituye un 

concepto dinámico derivado del entorno actual.  
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2.1.3 Marketing de relaciones  

De acuerdo al apartado anterior, es preciso señalar que uno de los pilares más importantes 

del marketing holístico es el marketing relacional. Según Boone y Kurtz (2002), el 

marketing relacional se refiere al desarrollo, el crecimiento y mantenimiento de las 

relaciones con los socios, clientes y proveedores, creando un trata efectivo a largo plazo, 

logrando beneficios mutuos.   

Es así del mismo modo, que el marketing relacional se fundamenta en implicaciones para la 

dirección, ya que supone una concepción orientada al mercado con recursos y capacidades 

(Navarro et al., 2005). En el mismo sentido, el establecimiento y mantenimiento de las 

relaciones con los clientes es un aspecto muy importante que hace factible la construcción 

de ventajas competitivas sostenibles (e.g., Reichheld y Sasser, 1990).  

El comportamiento y la actitud del cliente siempre influye en la relación de compra-venta, 

y por consiguiente, en la satisfacción y confianza, las cuales deben estar siempre en la 

mente del consumidor (Sheng, 2012). También resulta de gran relevancia preservar la 

lealtad de los clientes, ya que la empresa debe de producir lo que el cliente verdaderamente 

necesita. Se ha demostrado que las empresas están siendo menos rentables en las estrategias 

que siguen en los mercados de productos de gran consumo, lo cual ha llevado a enfatizar la 

importancia de llevar a cabo procesos de gestión de las relaciones de los clientes desde una 

perspectiva de valor y rentabilidad (Valenzuela y Torres, 2008).  

2.1.4 La satisfacción del consumidor 

No cabe duda de que la satisfacción del cliente es un aspecto clave para todas las empresas 

que deseen aumentar el valor de los activos de los clientes y crear flujos de ingresos, las 

utilidades y el valor de la empresa en el mercado (e.g., Kristensen,  Martensen  y  

Gronholdt,  1990; Valenzuela, 2005). La satisfacción del cliente ya no sólo debe ser una 

meta exclusiva del área de marketing, sino que debe pasar a ser  una estrategia global de 

toda organización que se considere exitosa, y en la que participen todos los trabajadores y 

cada uno de los departamentos de la organización.  
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La satisfacción del cliente depende del resultado que se percibe de un producto en cuanto a 

la entrega de valor en relación con las expectativas del comprador. Si el resultado del 

producto no alcanza las expectativas previstas, el comprador quedará insatisfecho. En 

cambio, si el resultado coincide con las expectativas, el comprador quedará satisfecho. Y si 

el resultado rebasa las expectativas, entonces el comprador quedará más que satisfecho 

(e.g., Kotler y Armstron, 2003; Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la 

Comunidad de Valencia, 2008; Dudek-Burikowska y Szewieczek, 2008). 

Kelvin y Linch (1992) sugieren cómo las empresas necesitan tener la seguridad de que sus 

esfuerzos de mejora están organizados, y de que sus prioridades están en el camino 

correcto. Sobre este particular, Hempel (1977) observó cómo la satisfacción depende no 

sólo del producto en sí, sino también de la propia experiencia que rodea la compra de dicho 

producto. 

Asimismo, Devlin (2001) y McKechnie (1992) manifestaron su acuerdo al considerar que 

los modelos de conducta del consumidor previos examinan este comportamiento 

únicamente como un proceso de decisión con un determinado número de etapas 

relacionadas entre sí. En general, el modelo de decisión de compra más común es el 

propuesto por Kotler y Armstrong (2003), y que sostienen, entre otros autores, Esteban et. 

al. (2006). Este modelo está conformado por las cinco etapas siguientes: 

 Reconocimiento de la necesidad (problema).  

 Búsqueda de información. 

 Evaluación y valoración de alternativas. 

 Decisión de compra (elección).  

 Comportamiento posterior a la compra (feedback).  

De modo que de forma esquematizada, y en relación a lo que se apuntaba con anterioridad, 

la satisfacción del cliente es el resultado de comparar la percepción de los beneficios 

obtenidos con la compra de un bien o servicio, en relación con las expectativas de los 

beneficios a recibir del mismo, de modo que se pueden obtener 3 posibles resultados (e.g., 

Kotler y Armstron, 2003; Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad de 

Valencia, 2008; Dudek-Burikowska y Szewieczek, 2008):  
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1) si: percepción ˂ expectativas = insatisfacción,  

2) si: percepción ˃˂ expectativas = relación justa,  

3) si: percepción ˃ expectativas = satisfacción.   

Por tanto, para lograr la satisfacción no hay que sobrepasar las expectativas, basta con 

alcanzarlas (Kotler y Armstron, 2003; Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la 

Comunidad de Valencia, 2008; Dudek-Burikowska y Szewieczek, 2008). En este trabajo de 

investigación se tomará esta premisa como válida, lo que permitirá con posterioridad 

estudiar dicha variable. En el contexto concreto de establecimientos minoristas de 

alimentación, la satisfacción del consumidor dependerá de si los niveles de servicios 

ofrecidos por el comerciante superan o no las expectativas del consumidor.  

Por ello, es necesario definir las variables de percepción y expectativas del consumidor. En 

primer lugar, la percepción del consumidor se define como el “proceso mediante el cual un 

individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen 

significativa y coherente del mundo” (Schiffman & Lazar Kanuk, 2001: 158). Por otra 

parte, tomando como referencia el trabajo de Morris y Maisto (2001), la percepción hace 

referencia al proceso para crear patrones significativos a partir de la información sensorial 

bruta, es decir, se identifica un objeto a pesar de que alguna información pueda ser 

cambiante o contradictoria.  

En segundo lugar, las expectativas del consumidor son definidas por un estándar de 

evaluación, constituyéndose como creencias acerca de lo que va a ocurrir a nivel de 

resultados y de procesos (experiencia afectiva) en la próxima situación de consumo 

(Peralta, 2006). Este mismo autor sugiere que el usuario puede categorizar e interpretar sus 

propias creencias.  

2.1.5 La confianza del consumidor 

La conceptualización de la confianza ha sido estudiada desde diferentes ámbitos, sin llegar 

a un acuerdo generalizado entre los investigadores. Es así, que la confianza ha sido definida 

con frecuencia para cuestiones de marketing como el grado de credibilidad y benevolencia 

existente en la relación, donde la percepción y la experiencia forman parte de la relación 
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(Ganesan, 1994). En general, este autor considera que la credibilidad es una parte esencial 

de la confianza, entendiéndose como el grado en que el consumidor cree que el vendedor 

tiene la experiencia necesaria para realizar el trabajo de forma eficaz y fiable. También, este 

mismo autor define como benevolencia el grado en que el consumidor considera que el 

vendedor posee intenciones y beneficios positivos, aun cuando puedan surgir nuevas 

condiciones o cuando las mismas no se cumplan.  

Por su parte, Anderson y Narus (1990), sostienen un planteamiento similar a la definición 

de Ganesan (1994), pero añaden que la benevolencia se consigue a largo plazo. Es por esa 

razón en virtud de la cual se puede argumentar que la confianza es muy difícil de obtener, 

lográndose únicamente a través de estrategias de planificación a futuro y no a corto plazo. 

En esta línea, Thomas (2009) señala que la confianza es muy complicada de medir ya que 

es un estado psicológico de la persona en la que intervienen emociones, expectativas y 

resultados conductuales.  

Al respecto, resulta de interés señalar cómo algunos investigadores (e.g., Morgan y Hunt, 

1994; Ranaweera y Prabhu, 2003) sostienen cómo la confianza puede resultar una variable 

clave para retener a los clientes, especialmente en aquellas situaciones en las que la mera 

obtención de satisfacción no es suficiente por sí sola. En estos contextos, lograr la 

confianza del consumidor puede contribuir a potenciar relaciones económicamente viables 

y a largo plazo con los clientes. Esta premisa está basada en el hecho de que una vez que se 

logra alcanzar la confianza en la relación, la probabilidad de que cualquiera de las partes 

finalice la relación disminuye debido a la existencia de costes de terminación elevados 

(Ranaweera y Prabhu, 2003). 

De este modo, la confianza puede contribuir a la generación de lealtad en el largo plazo, 

fortaleciendo la relación entre las dos partes del intercambio (Singh y Sirdeshmukh, 2000). 

De hecho, la confianza es un estado psicológico que puede emerger en determinadas  

relaciones de intercambio, haciendo posible que si un consumidor confía en una empresa, 

confíe en la calidad del servicio y del producto ofrecido. Concluyendo, el cliente que confía 

en la organización, es más que probable que sea leal a la misma (Garbarino y Jonhnson, 

1999).  
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2.1.6 Lealtad del consumidor 

 

La satisfacción del consumidor influye directamente sobre la lealtad, de modo que si la una 

satisfacción del servicio resulta negativa, decrece la posibilidad de retener y fidelizar al 

cliente (Terblanche, 2001). Ahora bien, la lealtad puede ser considerada desde dos ángulos, 

que son la actitud y el comportamiento. La perspectiva comportamental refleja el 

compromiso de los consumidores a usar un proveedor de servicios preferido a pesar de la 

existencia de ciertas  barreras (e.g., económicas, ubicación, etc.)  (Ko De Ruyter et al., 

1998). Sin embargo, la perspectiva actitudinal refleja el grado en que un consumidor está 

predispuesto hacia un servicio favorablemente (Ko De Ruyter et al. 1998). Esta actitud 

señala la disposición de un individuo por recomendar “boca a boca” favorablemente el 

establecimiento, y constituye uno de los comportamientos más importantes del marketing 

(Soares y da Costa, 2008). En esta investigación se tendrán en cuenta estas dos perspectivas 

como parte clave en la medición de esta variable. 

Uno de los principales aspectos para lograr generar o aumentar los índices de lealtad del 

consumidor radica en la retención de los  clientes, siendo los costes de cambio y de 

satisfacción de gran importancia para lograr dicho resultado (Pérez de Tudela et al.,  2006). 

Adicionalmente, la consecución de la lealtad es uno de los aspectos más importantes para 

cualquier organización, en tanto en cuanto cualquier empresa se preocupa por retener a los 

clientes y optimizar el valor que se les ofrece en las diferentes etapas de la prestación de 

servicios. De este modo, no resulta extraño que en la actualidad el cliente sea el recurso 

más apreciado por las empresas (Valenzuela Fernández, 2005). 

En conclusión, es importante saber cuál es el grado de lealtad de los clientes actuales, ya 

que la literatura relevante ha puesto de manifiesto cómo, en general, resulta más costoso y 

difícil conseguir un cliente nuevo que retener al que ya se tiene. Es decir, centrarse en los 

clientes actuales y mantener una relación productiva y a largo plazo con los mismos es la 

vía más rentable para la empresa  (Patron, 2002; Guerrero, 2009; Betech, 2008 Valenzuela, 

2010). Sin olvidar que existen relaciones positivas entre los beneficios y la tasa de 

retención de los clientes de la organización (Reichheld y Sasser, 1990).  
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Finalmente, cabe señalar que resulta de gran importancia la selección del tipo de clientes 

que se tienen de acuerdo a sus necesidades y situaciones, para comenzar a construir socios 

de la empresa (Gitomer, 2008). Sin embargo, es necesario dirigirse a los clientes más 

rentables, que por lo general son los de más antigüedad y los más satisfechos (Guerrero, 

2009). 

2.2 Estado de la cuestión a investigar 

 

De la revisión de literatura se desprende cómo este tema constituye un tema muy estudiado 

por autores especializados en dirección de empresas y marketing. Las variables que se 

describen y cuya correlación se pretende demostrar en esta investigación, han sido incluidas 

en múltiples trabajos previos; sin embargo, no resulta habitual que estas variables se traten 

y analicen a la vez de forma empírica, sobre todo en la ciudad concreta donde tiene su sede 

el Máster MUEME de la UCLM en su vertiente profesional. En efecto, en la ciudad de 

Toledo no se cuenta con numerosos estudios centrados específicamente en los 

establecimientos de alimentación. 

Entre las investigaciones que han servido de inspiración para este trabajo, se puede destacar 

el trabajo de Molina et al. (2011), que resulta cercano desde el punto de vista geográfico; 

así como también, desde el punto de vista de las variables analizadas, el trabajo de Martínez 

Ruiz et al. (2010). De forma más detallada, en el siguiente cuadro se pueden observar todas 

las publicaciones relacionadas con este tema de investigación, lo cual puede ayudar a 

proporcionar una idea más precisa de la temática del trabajo.  
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Tabla 3. Avances del tema de estudio 

Trabajo Variables Conclusión 

Marx, Eramu y Millard 

(2004) 

 

Satisfacción, recomendación de 

la tienda, atributos físicos, 

atributos de promoción de 

ventas/publicidad y servicio al 

cliente.  

Los condicionantes de la lealtad al establecimiento 

comercial están guiados por la variable de servicio 

al cliente. La satisfacción o insatisfacción del 

servicio no está condicionada por el lugar de 

ubicación, ya que cuando se trata de forma aislada, 

la variable muestra que aunque los clientes estén 

insatisfechos vuelven al establecimiento 

precisamente por el lugar de localización. La 

rentabilidad, los procesos y el personal pueden 

resultar muy significativos en la lealtad de los 

clientes al establecimiento. La calidad, el precio y 

los procesos tienen una correlación positiva con la 

satisfacción del consumidor.   

Cohen (2006) 

 

 

 

Satisfacción, equidad y lealtad. La influencia de la satisfacción y la lealtad implica 

que los clientes satisfechos recomiendan el 

establecimiento, aumentando la visita al mismo. La 

capacidad económica fomenta el comportamiento 

leal. 

Martínez Ruiz et al. 

(2010) 

Satisfacción global, atributos del 

establecimiento comercial.  

La percepción de los servicios y la conveniencia que 

ofrece el establecimiento comercial influyen 

positivamente sobre el nivel máximo de satisfacción 

(con independencia de que se consulte o no el 

folleto publicitario).  

La percepción de la imagen y la calidad del 

distribuidor solo ejercen una influencia positiva y 

significativa en las compras de los consumidores 

que consultan el folleto publicitario.  

La percepción del precio no influye de manera 

positiva y significativa en la satisfacción.  
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Trabajo Variables Conclusión 

Fazlzadeh, 

Sahebalzamani y Sarabi 

(2011) 

Tipo de establecimiento, precio 

reducido, promoción de ventas, 

calidad, marcas comercializadas, 

ubicación de la tienda, surtido, 

atención al consumidor, 

servicios adicionales, ambiente 

de la tienda, horario, satisfacción 

total.   

 

La percepción de los servicios, la conveniencia y la 

percepción de la calidad de la imagen tienen una 

relación positiva y significativa en la satisfacción 

del consumidor. La influencia del servicio y de la 

conveniencia es mucho mayor en los hipermercados 

que en los supermercados, en relación con la 

satisfacción del consumidor.  

Molina et al. (2011) Recomendación tras el proceso 

de compra, actitudes, valor, 

calidad y satisfacción.  

Tanto los visitantes como los residentes de la ciudad 

de Toledo comparten dos elementos capaces de 

generar recomendación post-compra: la satisfacción 

y los precios/promociones. Las implicaciones 

empresariales incluyen  la implantación de 

programas de mejora de la satisfacción y el 

lanzamiento de promociones y descuentos en 

precios. 

 

2.3 Planteamiento de hipótesis 

Antes de llevar a cabo el planteamiento de hipótesis, resulta conveniente recordar que uno 

de los aspectos más importantes de esta investigación reside en el valor teórico de las 

variables que se analizan. Y es que, a pesar de que las variables ya han sido tratadas en 

otras investigaciones previas, no han sido analizadas con profusión en el ámbito geográfico 

que se pretende investigar. A continuación se plantean dichas hipótesis:  

Hipótesis  

H1: La satisfacción del consumidor de establecimientos de alimentación en la 

ciudad de Toledo, España, influye positiva y significativamente en la lealtad.   

H2: La satisfacción del consumidor de establecimientos de alimentación en la 

ciudad de Toledo, España, influye positiva y significativamente en la confianza.  
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H3: La confianza del consumidor de establecimientos de alimentación en la ciudad 

de Toledo, España, influye positiva y significativamente en la lealtad.  

En la siguiente tabla se puede observar el tipo de variable y la hipótesis que le corresponde 

de acuerdo a lo visto en el gráfico anterior.  

Tabla 4. Tabla de Variables  

Variable 

Dependiente  

Tipo de 

Variable 

Variable 

Independiente 

Tipo de 

Variable 

Hipótesis 

X Métrica Y Métrica H1 

X Métrica Z Métrica H2 

Z Métrica Y Métrica H3 

 

En el primer modelo, se pretende inducir que se pretende demostrar que a mayores niveles 

de satisfacción de los consumidores, se incrementa los valores de lealtad. Esto es muy 

simple, si un consumidor tiene satisfacción en la experiencia de compra, puede llegar a ser 

leal. Sin embargo, no se puede inducir que un consumidor que tiene insatisfacción puede 

ser leal al establecimiento. Es así que el papel de la satisfacción hace referencia a un primer 

paso para lograr la lealtad a la tienda. En simples palabras la variable predictora es la 

satisfacción y como dependiente es la lealtad.  

En un segundo modelo, se plantea un efecto positivo a mayores niveles de satisfacción de 

los consumidores, se incrementará significativamente la confianza de los consumidores. Es 

decir, si un consumidor está satisfecho comienza a construir confianza al establecimiento. 

Pero en sentido contrario, se puede decir un consumidor insatisfecho no puede llegar a 

tener confianza, ya que primero tiene que sentir satisfacción un consumidor para poder 

llegar a tener confianza. Así que la confianza pasa en un segundo paso después de que el 

consumidor sienta satisfacción. En resumen, se puede señalar como variable predictora a la 

satisfacción y como variable dependiente a la confianza.  

En un tercer y último modelo, se plantea demostrar la unión y la relación que tiene la 

confianza como variable predictora y la lealtad como variable dependiente. Es decir un 
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cliente que tiene confianza al establecimiento tendrá lealtad al mismo. La cuestión es saber 

que tanta correlación existe entre los índices de la confianza con la lealtad. Este modelo 

nace mediante la posibilidad de que la lealtad este mejor explicada mediante la confianza y 

no de la satisfacción del consumidor. Así que se pretender reforzar y medir las diferentes 

alternativas y factores que componen la lealtad del consumidor.  
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3. Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación ha consistido en un estudio empírico del ámbito de la 

satisfacción, la lealtad y la confianza del consumidor en establecimientos de alimentación 

en la ciudad de Toledo, España. También, es posible señalar que por los objetivos de 

estudio, la investigación es de tipo cuantitativa.  

3.2 Objeto de estudio 

El objeto de estudio se centra en consumidores de establecimientos de alimentación en la 

ciudad de Toledo, España. 

3.3 Población 

La población está conformada por todos aquellos consumidores de establecimientos de 

alimentación en la ciudad de Toledo, España, mayores de 18 años. Los compradores de los 

establecimientos de alimentación son: 

 Cabezas de familia. 

 Cónyuge del jefe de familia. 

 Personas independientes. Esta parte abarca estudiantes fuera del hogar, personas 

independientes en el mundo laborar y personas con una vida independiente sin 

laborar.  

Es así que la población meta serán personas mayores de 18 años que realicen su compra en 

un establecimiento de alimentación en la ciudad de Toledo, España. 
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3.4 Cálculo de la muestra 

Se optó por extraer una muestra de la población en lugar de trabajar con toda la población, 

ya que la población objeto de análisis de esta investigación es muy grande y conllevaría 

excesivo tiempo, dinero y otros recursos que no son posibles para esta investigación. Para 

ello, se optó por un procedimiento por cuotas, en el que se eligieron los elementos de la 

muestra siguiendo ciertas cuotas por establecimiento comercial.  

Para poder determinar el error en que se ha incurrido al trabajar con una muestra en lugar 

de con toda la población, se tiene que aplicar la siguiente fórmula: 

Gráfico 5. Muestra  

 

Fuente: Adaptación de Pita (2006) 

donde:  

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y su proporción de 

edades con las cifras de la Explotación Estadística del Padrón. Se calcula que la 

población en la ciudad de Toledo, España mayor a 18 años es de 69.453. Sin 

embargo dentro de los parámetros de población finita, se puede fluctuar entre 

40.000 y 120.000 dando el mismo resultado.  

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de 

confianza asignada a esta investigación es del 90% por consecuente k es igual a 

1,65. 

e: es el error muestral deseado. Para esta investigación el error será del 7%, por 

encontrarse en parámetros normales y con una distribución normal.  
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. De acuerdo a que no se tienen datos que nos den otros supuestos de 

distribución de probabilidades de éxito, será de 0,5. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

Para este estudio será lo mismo que p.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se realizaran). Es así que 

una vez calculada toda la operación da como resultado 139 encuestas.   

Por otro lado, es necesario comentar que la técnica de muestro que se concreto en esta 

investigación fue de tipo probabilístico. Ya que mediante este tipo de técnica se puede 

establecer inferencias más precisas sobre los parámetros de la población meta.  

3.5 Problemas de investigación 

 

Los problemas de esta investigación se centran en las siguientes preguntas: 

¿En qué condiciones se encuentra la satisfacción, lealtad y confianza de los 

consumidores de establecimiento de alimentación en la ciudad de Toledo, España? 

¿Cuál es la relación entre la satisfacción, lealtad y confianza de los consumidores de 

establecimiento de alimentación en la ciudad de Toledo, España? 

¿Cuáles serían las estrategias de marketing más idóneas basadas en aumentar los 

niveles de satisfacción, lealtad y confianza para el sector de establecimientos de 

alimentación en la ciudad de Toledo, España?  

3.6 Instrumento de medición 

El instrumento de medición ha consistido en un cuestionario. En este cuestionario se han 

incluido diversas cuestiones que versaban sobre la satisfacción, confianza y lealtad de los 

consumidores.  
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Las técnicas que se han utilizado para recoger la información han sido de campo, ya que la 

información que se requiere es primaria. Adicionalmente, se ha administrado el 

cuestionario mediante la técnica de entrevista personal. Una gran parte de las  preguntas 

son cerradas, al igual que sucede en diversos estudios previos en el campo del 

comportamiento del consumidor, como los realizados por (Harcar, Kara y Kucukemiroglu, 

2006) o (Ngobo, 2004), que han demostrado una gran validez y utilidad mediante el uso de 

la escala Likert. 

El instrumento de medición está compuesto por 58 preguntas cerradas las cuales responden 

a los objetivos que tiene esta investigación y están distribuidas de la siguiente manera: 

 Una parte comprende preguntas categóricas, las cuales ayudan a segmentar a los 

consumidores por tienda, marcas, preferencias, etc.  

 Otro parte comprende preguntas con escala Likert de 5 puntos, que serán tratadas 

fundamentalmente como variables métricas.  

 

3.7 Recolección de datos 

La recolección de datos se elaboró a la salida de los establecimientos de alimentación en la 

ciudad de Toledo, España. Para ello, se preguntó de forma personal el cuestionario a los 

compradores, donde el encuestador iba anotando las respuestas de los encuestados. Se 

distribuyeron las encuentras en diferentes formatos de establecimientos comerciales con 

objeto de tener una muestra representativa de la estructura comercial de la ciudad 

considerada.  

3.8 Tratamiento y codificación de datos 

El programa estadístico que se utilizó fue el SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versión 19. En el análisis de estadísticos descriptivos, se calcularon tablas de 

distribución de frecuencias, medidas de variabilidad y gráficos. En relación al nivel de 

estadística inferencial, se utilizaron coeficientes de correlación de Pearson y regresiones 

lineales. Asimismo, se han realizado pruebas de validación y fiabilidad de los modelos 

propuestos.  
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3.9 Fuentes de información utilizadas 

Se empezó por realizar una búsqueda de información en las fuentes secundarias. Se realizó 

la búsqueda en bases de datos tales como: EBSCO, ProQuest, Academic One File Unique, 

Emerald, entre otras. También se obtuvo información de libros especializados del área de 

marketing, así como datos del Instituto Nacional de Estadística de  España.  

Como segundo paso, se llevó a cabo un proceso de recolección de información primaria, 

donde se obtuvieron datos relevantes y concretos para alcanzar el objetivo de investigación 

a partir del cuestionario previamente descrito. 

3.10 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se llevó a cabo del 17 mayo al 8 de junio del 2012. Donde se obtuvo la 

información a la salida de los establecimientos de alimentación de la ciudad de Toledo, 

realizando encuestas personales.   
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4. Análisis de resultados 

Para comenzar con el análisis de datos, es necesario categorizar el proceso en varias etapas. 

Primero se ofrecerá un esquema general descriptivo de la muestra. En segundo lugar, se 

aplicarán pruebas de confiabilidad, fiabilidad y validez del cuestionario. Y por último, se 

utilizarán diversas técnicas estadísticas para comprobar las hipótesis planteadas desde un 

principio.  

Análisis descriptivo 

En necesario conocer aspectos muy importantes de la muestra utilizada en esta encuesta en 

la ciudad de Toledo, España. La razón fundamental es que este análisis servirá de base para 

identificar mediante variables demográficas el mercado objeto de estudio y su posible 

correlación con los resultados de las variables consideradas..  

En la siguiente tabla se puede observar que de acuerdo al diseño muestral que se llevó a 

cabo en la sección anterior, se obtuvieron 139 encuestas válidas, las cuales se señalan como 

N, el número total de la muestra.  No existen datos perdidos o no válidos.  

 

Tabla 6. Resumen general de estadísticos 

Resumen 

general de 

estadísticos 

Tipo de 

establecimiento 

Frecuencia 

de compra 

Marcas 

de 

compra 

Sexo Estructura 

del hogar 

Renta Intervalo 

de edad 

Nivel de 

estudios 

N Válidos 139 139 139 139 139 139 139 139 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

En primer lugar, se puede observar en la siguiente tabla la distribución del establecimiento 

donde se realizó la compra. Del análisis de la misma se desprende que el porcentaje más 

alto de la muestra corresponde a los hipermercados, y el más bajo, al mercado de abastos.  
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Tabla 7. Tipos de establecimientos 

Tipo de 

establecimiento 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Hipermercado 41 29,5 29,5 29,5 

Supermercado 36 25,9 25,9 55,4 

Tienda de 

descuento 

20 14,4 14,4 69,8 

Tienda 

Tradicional 

36 25,9 25,9 95,7 

Mercado de 

abastos 

6 4,3 4,3 100,0 

Total 139 100 100  

 

Hay que comentar que en general, los consumidores encuestados encontraron una gran 

confusión en distinguir un hipermercado de un supermercado. Es así que por lo que este 

estudio tuvo que considerar dos condiciones para seleccionar un establecimiento de formato 

minorista como hipermercado: (1) tamaño de la superficie
;
 y (2) localización en los 

suburbios de la ciudad. En la literatura hay diferentes trabajos sobre tipos de formatos de 

establecimientos minoristas comerciales. Por ejemplo, algunos autores señalan que existen 

múltiples criterios para diferenciar entre hipermercado y supermercado, pero el criterio más 

lógico para plantear esta distinción es el tamaño de la tienda. El tamaño del supermercado 

usualmente está entre 400 a 1.500 m2, mientras que los hipermercados suelen cubrir una 

superficie de más de 5.000 m2 (Schipmann y Qaim, 2011). En función de estos criterios, en 

esta investigación se considerarán como hipermercados los que aparte de cumplir el criterio 

de tamaño en metros cuadrados, están establecidos en los suburbios de la ciudad. 

En el siguiente gráfico se señala los suburbios en círculo de color rojo, en donde son 

localizados los establecimientos de alimentación en los suburbios de la ciudad. Estas áreas 

son las que se incluyen en la investigación aunada al área del centro de Toledo.   
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Gráfico 8. Mapa de Toledo 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar la frecuencia de compra de la muestra en los 

establecimientos, donde una vez por semana es la frecuencia más alta, y todos los días es la 

más baja. Es decir, más del 50% de la muestra realiza sus compras con una frecuencia de 

entre  7 y 15 días. 

 

Tabla 9. Frecuencia de compra  

Frecuencia de 

compra 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Todos los días 5 3,6 3,6 3,6 

Varios días a la semana 20 14,4 14,4 18,0 

Una vez a la semana 64 46,0 46,0 64,0 

Una vez cada 15 días 32 23,0 23,0 87,1 

Una vez al mes 18 12,9 12,9 100,0 

Total 139 100,0 100,0  
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La tabla y el gráfico que se muestran a continuación señalan las preferencias o indiferencias 

de marcas en los establecimientos de alimentación. Casi la mitad de la muestra prefiere 

marcas del distribuidor, como por ejemplo, Auchan, Eroski, Hacendado, Bosque Verde, 

Día ó  Delyplus, etc. Sin embargo, a la otra parte le es indiferente, es decir, toma otros 

criterios a la hora de decidir el producto.  

Tabla 10. Marcas de compra 

Marcas de 

compra 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Marcas del 

fabricante 

16 11,5 11,5 11,5 

Marca del 

distribuidor 

68 48,9 48,9 60,4 

Indiferente 55 39,6 39,6 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

Gráfico 11. Marcas de compra 

 

La muestra en cuestión de género quedo registrado en 51,1% hombres y 48,9% mujeres. La 

diferencia entre géneros en la muestra radica en 3 elementos.  

 

Marca del 
distribuidor 

49% 

Marca del 
fabricante 

11% 

Indiferente 
40% 

Marcas de compra 
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Tabla 12. Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Hombre 71 51,1 51,1 51,1 

Mujer 68 48,9 48,9 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La tabla siguiente hace referencia a la estructura del hogar. En este sentido, se ha puesto de 

manifiesto cómo la mayor parte de los encuestados son solteros. Los solteros forman un 

porcentaje de 57,6% (por tanto, esta categoría es la de mayor frecuencia). En un segundo 

lugar se sitúan las parejas con hijos (independientemente la edad de los hijos), que 

constituye el 33% de la muestra. 

Tabla 13. Estructura hogar 

Estructura del 

hogar 

Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Soltero 80 57,6 57,6 57,6 

Pareja sin hijos 9 6,5 6,5 64,0 

Soltero 

(Separado) con 

hijos 

4 2,9 2,9 66,9 

Pareja con hijos 

hasta los 6 años 

7 5,0 5,0 71,9 

Pareja con hijos 

de 6-12 años 

7 5,0 5,0 77,0 

Pareja con hijos 

mayores a 12 años 

32 23,0 23,0 100,0 

Total 139 100,0 100,0  
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La renta neta del hogar es un factor clave en el análisis de datos. En la tabla que se muestra 

a continuación, la categoría con mayor frecuencia es de 900 euros. También, es preciso 

señalar que cuanto mayor es la renta neta menor es la frecuencia observada, a excepción de 

la categoría de 901 a 1.200 euros. Es importante mencionar que la renta neta se refiere a la 

renta de todos los integrantes del hogar que perciban un ingreso, sin importar la situación 

de empleo o los pronósticos a corto o largo plazo. 

Tabla 14. Renta neta 

Renta/mensual 

neta del Hogar 

Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Hasta 900 34 24,5 24,5 24,5 

901-1200 29 20,9 20,9 45,3 

1201-1800 30 21,6 21,6 66,9 

1801-2100 18 12,9 12,9 79,9 

2101-2800 15 10,8 10,8 90,6 

Más de 2800 13 9,4 9,4 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

La edad de la muestra está representada en la siguiente tabla, donde las frecuencias son 

similares en las edades comprendidas entre los 18 y los 43 años. Hay que aclarar que la 

primera sección  corresponde a las edades de 18 a 23 años.  

Tabla 15. Intervalo de edad 

Intervalo de edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Hasta 23 43 30,9 30,9 30,9 

24-33 35 25,2 25,2 56,1 

34-43 30 21,6 21,6 77,7 

44-53 22 15,8 15,8 93,5 

Más de 54 9 6,5 6,5 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 



30 
 

El nivel de estudios esta señalado en la siguiente tabla, donde la mayor parte de la muestra 

concluyó bachiller y universidad, representando el 74,1% de la muestra. 

Tabla 16. Nivel de estudios 

Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Básicos/E.G.B./ESC 19 13,7 13,7 13,7 

Bachiller 50 36,0 36,0 49,6 

F. Profesional 17 12,2 12,2 61,9 

Universidad 53 38,1 38,1 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

En el gráfico 17 se puede encontrar la primera parte de la variable satisfacción, divida por 

los porcentajes de la muestra y sus respuestas de las diferentes cuestiones relacionados con 

dicha variables. En términos generales, se observa cómo la respuesta con mayor porcentaje 

corresponde a la satisfacción. El grado de satisfacción por la compra y considerar acertada 

la elección de establecimiento, son las que presentan mayores porcentajes de satisfacción. 

Sin embargo, hay que considerar la dispersión y el acceso a los establecimientos como 

factores importantes en la satisfacción del consumidor.  
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Gráfico 17.Satisfacción 

 

En el gráfico 18 se puede observar que la referencia al lugar, el personal, la competencia y 

la distancia al lugar, presentan mayores porcentajes de insatisfacción.  

También se puede observar que el inciso neutral (ni de acuerdo ni desacuerdo) está 

alrededor de un 25% en todas las variables. Sería interesante incrementar la escala de likert 

y visualizar si la inclinación esta en el lado positivo o negativo de la balanza.   
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Gráfico 18. Satisfacción (2) 

 

En cuestión a la lealtad de los consumidores, los niveles reflejan un nivel muy alto de 

lealtad en seguir realizando la compra en el establecimiento. También es necesario señalar 

que la mayor parte de las compras la hacen en el mismo establecimiento. Es decir, la 

tradición y la rutina hacen que la lealtad generé un nivel positivo para toda la variable. Por 

otro lado, cuando se preguntó sobre la relación a largo plazo de la relación cliente-

establecimiento, existe mucha indecisión sobre responder en positivo o negativo, es decir 

gran parte de la muestra (34%) no tiene claro si quiere que perdure la relación. 

 Ahora bien, el porcentaje más elevado de totalmente en desacuerdo se detecta en la 

recomendación de comprar en el establecimiento; es decir, en general la gente no es tan 

proclive a recomendar el establecimiento. Se puede decir que la gente satisfecha puede 

llegar a quejarse, sin embargo la gran parte de gente que se queja es la gente que está 

insatisfecha. 
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Gráfico 19. Lealtad  

 

Dentro del constructo confianza se midieron 12 variables. Entre las variables que 

obtuvieron una calificación más positiva se encuentra la que hace referencia a los 

consumidores que confían en las buenas intenciones del establecimiento de alimentación y  

en la confidencialidad de los datos.  

Esta última variable es relevante para los consumidores cuando pagan a través de una 

tarjeta de débito, de crédito, o cuando proporcionan algunos datos para realizar alguna 

transacción. Si se analiza detenidamente, la confiabilidad de los datos obtenidos por la 

compra con la tarjeta de crédito está regulada por políticas gubernamentales que protegen 

los datos de los consumidores. Para saber qué porcentaje de la muestra confía en las buenas 

intenciones de la tienda, es necesario determinar las percepciones reales de los 

consumidores, y contrastarlas con las que la empresa cree que les está dando. Es de vital 

importancia conocer cuáles son estas intenciones, sobre todo porque a partir de esta 

información, será posible formular las estrategias comerciales más adecuadas que permitan 

aumentar significativamente la variable confianza y a su vez otras variables relacionadas.  
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En relación con la valoración más baja, es posible apuntar que se trata de la variable 

relativa al personal cualificado; lo cual probablemente sea debido a que este personal 

requiera de mayor información y capacitación para atender a los requerimientos de los 

comitentes. Y es que, por ejemplo, en algunas ocasiones las empresas contratan a personal 

que no posee la formación necesaria para proporcionar la información correcta a los 

clientes. En cualquier caso, es preciso que las empresas traten de proporcionar a sus 

empleados la mayor capacitación posible para que éstos puedan responder a las 

interrogantes más comunes que se presentan al día a día de la mejor manera posible.  

Gráfico 20. Confianza 

 

En el siguiente gráfico se puede destacar que la profesionalidad y el trato del 

establecimiento forman parte esencial de la confianza del consumidor. Sin embargo, existe 

un área en la que los resultados son negativos, que  es la de contar con personal cualificado. 

Aquí se puede apreciar la falta de capacitación o falta de orientación al servicio al cliente. 

Es por esa razón por lo que es muy importante la capacitación de todo el personal para 

poder incrementar la confianza del consumidor. 
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Gráfico 21. Confianza (parte 2)  

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la frecuencia con la que se realiza la compra de 

diversas categorías de productos de alimentación. Todo esto con el objetivo de detectar 

cuáles son los productos por los que va la gente al supermercado y cuáles son los productos 

que no incentivan la visita al establecimiento. Con esta información se pueden derivar 

numerosas  estrategias de distribución, merchandising, economías de escala, promociones 

de productos, etc.  

En el siguiente gráfico se detecta que las categorías de productos como la leche y los 

embutidos tienen mucha frecuencia de compra. Por otro lado, se observa en el caso del 

pescado y la verdura son menos las personas que frecuentan el establecimiento. También es 

preciso señalar que la frecuencia de compra de categorías como la comida preparada está 

muy distribuida entre todas las opciones posibles de la frecuencia de compra.  
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Gráfico 22. Frecuencia de compra de categorías de productos (parte 1) 

 

 

En el gráfico posterior se muestra que la frecuencia de compra de algunas categorías de 

productos es muy reducida, como es el caso de los aceites, el café, las infusiones, la pasta, 

las legumbres y las conservas. Por otro lado, se observa la polarización de lo poco frecuente 

o lo mucho, en el apartado de yogures. Para el caso de yogures se pueden emplear 

estrategias tanto ofensivas como defensivas en la atracción de clientes.  

  

Pescado ( no marca) 

Verdura 

Fruta 

Carnes 

Congelados 

Comida preparada (pizza, canelones, … 

Embutidos 

Leche 

46% 

39% 

28% 

33% 

31% 

15% 

18% 

20% 

27% 

24% 

19% 

14% 

14% 

31% 

19% 

20% 

19% 

26% 

27% 

22% 

24% 

18% 

24% 

12% 

8% 

7% 

20% 

22% 

25% 

22% 

21% 

19% 

1% 

4% 

5% 

9% 

6% 

14% 

19% 

29% 

Díganos con qué frecuencia adquiere en este 
establecimiento las siguientes categorías 

(Parte 1) 

1. Nunca 2. Ocasionalmente 3. Frecuentemente 

4. Casi siempre 5. Siempre 



37 
 

 

Gráfico 23. Frecuencia de compra de categorías de productos (parte 2) 

 

En el gráfico siguiente, se muestra de forma muy visual, que los establecimientos de 

alimentación no son los sitios más frecuentes para realizar las compras de ropa y calzado. A 

ello hay que añadir que no todos los establecimientos ofrecen las mismas categorías de 

producto. Por otro lado, este gráfico destaca la elevada frecuencia de compra de ciertas 

categorías de producto, como los refrescos, las bebidas alcohólicas y el papel de 

baño/cocina. El apartado de higiene personal no está bien definido sobre la distribución de 

frecuencia de compra, ya que se mantiene balanceado en todos los apartados.  
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Gráfico 24. Frecuencia de compra de categorías de productos (parte 3) 

 

En general, en todas las categorías de producto se observa que la leche, los yogures, la 

bollería, las galletas, los cereales y los refrescos son los artículos con mayor frecuencia de 

compra. En contraparte, el pescado, el calzado, la ropa, los aceites y las pastas, son los 

menos frecuentados en los establecimientos de alimentación. Por otro lado, en mitad de 

ambas categorías de productos en términos de frecuencia de compra se encuentran los 

productos de higiene personal, los aperitivos, los embutidos, la comida preparada, los 

congelados, las carnes y las frutas. En función de estos resultados es posible establecer 

medidas de acciones de promoción de ventas para los productos más frecuentes y acciones 

de rentabilidad para los productos menos frecuentes. Es decir, que atraigan ofertas los 

productos más frecuentes para que a través de una cross selling (venta cruzada) se den 

acciones para maximizar la rentabilidad.  
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En el siguiente gráfico se puede observar los estadísticos descriptivos de la variable 

satisfacción medidos a través de una escala Likert de 5 puntos. La desviación típica que 

presenta es de ,77 a 1,32. Conforme aumenta la desviación típica aumenta la concordancia 

de la variable. Es decir, para los consumidores les ocasionaría un trastorno cambiar de 

establecimiento, siendo éste un grupo más homogéneo y mayor.  

Tabla 25. Estadísticos Satisfacción 

Estadísticos descriptivos Satisfacción N Mínima Máxima Media Desv. 

Típ.  

Las compras realizadas en este establecimiento 

cumplen mis expectativas 

139 1 5 3,77 0,77 

Mi experiencia con las compras realizadas en 

este establecimiento es satisfactoria 

139 1 5 3,76 0,84 

Considero acertado la elección de este 

establecimiento para realizar mis compras 

139 1 5 3,74 0,93 

El grado de satisfacción con la compra que 

realizo en este establecimiento es de 

139 1 5 3,76 0,82 

El grado de satisfacción con este 

establecimiento es de…… 

139 1 5 3,59 0,87 

Comparando con otros establecimientos mi 

grado de satisfacción es de…. 

139 1 5 3,51 1,00 

En general, me ocasionaría un trastorno tener 

que cambiarme de establecimiento para 

realizar mis compras 

139 1 5 2,52 1,30 

Me supondría mucho tiempo el realizar la 

compra en otro establecimiento 

139 1 5 2,73 1,24 

En este establecimiento conozco donde están 

colocados los productos 

139 1 5 3,55 1,18 

Tengo una relación especial con los empleados 

de este establecimiento 

139 1 5 2,19 1,32 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los estadísticos descriptivos de la variable lealtad 

medidos a través de una escala Likert de 1 a 5 puntos. La desviación típica que presenta se 

encuentra en el intervalo de 1,09 a 1,29. Es decir, conforme aumenta la desviación típica, 

aumenta la concordancia de la variable. Esto implica que los consumidores esperan que la 

relación con el establecimiento perdure con el tiempo. Se debe de entender que los 

consumidores tienen un elevado nivel de lealtad. Sin embargo, esto ayuda a crear 

estrategias más actuales de mantener esa relación, ya que podrían quedar obsoletas.  
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Tabla 26. Estadísticos Lealtad 

Estadísticos descriptivos Lealtad N Mínima Máxima Media Desv. 

Típ.  

La mayor parte de mis compras las 

realizo en este establecimiento 

139 1 5 3,73 1,09 

Siempre que puedo recomiendo este 

establecimiento para realizar las 

compras 

139 1 5 2,87 1,20 

Cuando tengo que realizar la compra 

siempre pienso en este establecimiento 

como la mejor opción 

139 1 5 3,25 1,14 

Pienso seguir haciendo mi compra en 

este establecimiento 

139 1 5 3,57 1,11 

Espero que mi relación con este 

establecimiento perdure en el tiempo 

139 1 5 3,29 1,29 

 

En el siguiente gráfico se muestran los estadísticos descriptivos de la variable confianza 

medidos a través de una escala Likert de 5 puntos. La desviación típica que presenta se 

encuentra en un intervalo de ,96 a 1,20. Por lo tanto, conforme aumenta la desviación típica 

aumenta la concordancia de la variable.  
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Tabla 27. Estadísticos Confianza 

Estadísticos descriptivos Confianza N Mínima Máxima Media Desv. 

Típ. 

Este establecimiento es formal y 

cumple sus promesas 

139 1 5 3,50 0,96 

Creo en la veracidad de la 

información facilitada en este 

establecimiento 

139 1 5 3,32 1,04 

Creo que este establecimiento se 

comporta de manera honesta 

139 1 5 3,47 0,97 

Creo que este establecimiento respeta 

la confidencialidad de mis datos (si se 

dispone de la tarjeta de pago de dicho 

establecimiento o si se ha facilitado 

cualquier tipo de información 

personal) 

139 1 5 3,52 1,16 

Confío en las buenas intenciones de 

este establecimiento 

139 1 5 3,55 0,96 

Creo que la información ofrecida es 

sincera y honesta 

139 1 5 3,48 0,99 

Confío en la profesionalidad de este 

establecimiento 

139 1 5 3,60 0,99 

Este establecimiento cuenta con 

excelentes recursos técnicos 

(instalaciones, tecnología, transporte) 

139 1 5 3,27 1,20 

Este establecimiento cuenta con 

personal cualificado 

139 1 5 2,90 1,16 

Percibo que en establecimiento se 

preocupan por conseguir que el 

cliente quede satisfecho 

139 1 5 3,35 1,06 

El trato recibido en este 

establecimiento ha sido siempre 

correcto 

139 1 5 3,50 1,02 

En este establecimiento me facilitan 

todo tipo de información 

139 1 5 3,35 1,16 

 

En el siguiente gráfico se aprecia una distribución normal para variable de satisfacción, 

donde existen pocos datos perdidos fuera de las 3 distribuciones estándar. Desde los 23 

puntos hasta los 42, se tiene una calificación muy estable en este gráfico. Asimismo, 

también se puede observar una distribución muy favorable para consensar el punto de 

precisión de la probabilidad, ya que la varianza es menor y posee un nivel óptimo de la 

media de la variable de satisfacción.  
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Gráfico y Tabla 28. Curva de Satisfacción 

 

Satisfacción
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Desv. típ. = 5.85  

Media = 33.1

N = 139.00

 

Estadísticos 

Descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. Varianza 

Satisfacción 139 18,00 50,00 33,1151 5,8497 34,219 

N válido 139      

 

En el siguiente gráfico se muestra una distribución normal más ancha, donde la media juega 

un papel muy importante. Esto significa cuanto más alargada esté la curva más disminuye 

la media. Conforme más alargada sea la curva, más aumentará la media y el punto máximo 

obtenido para la variable, así mismo disminuirá la variabilidad obtenida para lograr una 

mayor precisión de probabilidad de la muestra. Por lo tanto la varianza es menor a la curva 

de la satisfacción, la cual se puede observar en la tabla anexa al gráfico.  
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Gráfico y Tabla 29. Curva de Lealtad 

Lealtad

26.024.022.020.018.016.014.012.010.08.06.0

30

20

10

0

Desv. típ. = 4.82  

Media = 16.3

N = 139.00

 

Estadísticos 

Descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Lealtad 139 5,00 25,00 16,3453 4,8180 23,213 

N válido 139      

 

En el gráfico 31 relativa a la confianza se observa una menor dispersión de la curva y los 

valores están más concentrados a la media. Es decir, la muestra refleja mayores índices de 

precisión y agrupamiento de datos, así se puede decir que se puede observar un grupo más 

homogéneo respecto a la variable de la confianza.  
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Gráfico y Tabla 30. Curva de Confianza 

Confianza

60.055.050.045.040.035.030.025.020.015.0

30

20

10

0

Desv. típ. = 9.78  

Media = 40.8

N = 139.00

 

Estadísticos 

Descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Confianza 139 17,00 60,00 40,7986 9,7825 95,698 

N válido 139      

 

 

Análisis de fiabilidad  

Este análisis tiene el objetivo de comprobar la fiabilidad de este instrumento de medición. 

La prueba de Alfa de Cronbach es la más utilizada para este tipo de estudio. Cabe señalar 

que en función de la homogeneidad de los ítems se determinó que existe una consistencia 

aceptable entre las variables. Ya que para comprobar las consistencias el coeficiente de 

Alfa de Cronbach debe de ser superior a ,7 (Hair et. al., 1999).    
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Tabla 31. Resultados del análisis de fiabilidad para la variable satisfacción 

Coeficientes de Fiabilidad   

N=139 Indicadores=10 Alfa=,7544 

 

Tabla 32. Resultados del análisis de fiabilidad para la variable lealtad 

Coeficientes de Fiabilidad   

N=139 Indicadores=5 Alfa=,8821 

 

Tabla 33. Resultados del análisis de fiabilidad para la variable confianza 

Coeficientes de Fiabilidad   

N=139 Indicadores=12 Alfa=,9375 

 

 

En resumen, se ha obtenido para la satisfacción un coeficiente Alfa de Cronbach de ,7544, 

lo cual indica una confiabilidad aceptable. Para lealtad se ha obtenido un coeficiente de 

,8822, lo cual es indicativo de una confiabilidad buena. Y por último, para la confianza se 

obtuvo una confiabilidad de ,9375, es decir una confiabilidad excelente. En resumen, las 

tres variables quedan en rango de ser aceptadas, ya que las tres comprobaciones son 

superiores a ,7, y se puede decir que este instrumento es fiable para la recolección de datos.  
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Prueba de colinealidad 

 

Esta es una prueba por medio de la cual es posible comprobar la interdependencia de las 

variables a analizar.  

 

Las pruebas más comunes para evaluar la colinealidad de parejas o de múltiples variables 

son los valores de tolerancia y el VIF o FIV (factor de inflación de la varianza). Por lo tanto 

se tiene un valor de tolerancia superior a 0,19 y valores de FIV menores a 10. Es decir, se 

puede decir que no existe multicolinealidad entre las variables. Es así, por poner un 

ejemplo, que estas pruebas valoran que al incluir las variables de lealtad y confianza, no se 

está midiendo algo de lealtad en la variable confianza y viceversa, aunque estén 

correlacionadas para su explicación.  

 

Tabla 34. Estadísticos de colinealidad 

Coeficientes   

Estadísticos de colinealidad Tolerancia FIV 

Confianza ,531 1,883 

Satisfacción ,531 1,883 

   

a. Variable 

dependiente: Lealtad 

  

 

 

Tabla 35. Estadísticos de colinealidad (2) 

Coeficientes   

Estadísticos de colinealidad Tolerancia FIV 

Satisfacción ,427 2,341 

   

a. Variable 

dependiente: 

Confianza 
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Análisis de correlación de Pearson 

 

En primer lugar este análisis puede concluir en relación a que la pendiente de la cual se 

trabaja es una pendiente positiva (Hair et. al., 1999). Es decir, a mayores valores de X 

mayores valores de Y. Así que sin importar que variable sea X o Y, las variables que están 

incluidas en esta investigación, tiene una pendiente que si se aumenta un valor, éste está 

correlacionado positivamente con el otro factor. Para poner de manifiesto los resultados de 

este análisis se llevó a cabo la siguiente tabla. El primer resultado que se tiene es sobre la  

variable satisfacción donde esta correlacionada en un ,757 con la lealtad, y en ,685 para la 

confianza. Es decir, cualquier cambio en la variable de satisfacción tendrá un efecto de 

75,7% en la variable lealtad, y un 68,5% en la confianza, en razón a una unidad métrica.  

 

El nivel de significación es de 0,000, así que la hipótesis nula donde se supone que no 

existe asociación lineal entre las variables es rechazada, ya que es inferior 0,05 (Hair et. al., 

1999). Por tanto, siempre que se suponga la asociación lineal entre las variables y que  “P” 

sea igual o superior a 0,05, se tendrá que dar por aceptada la hipótesis nula. Es así que hay 

evidencia suficiente para concluir que el nivel de satisfacción, confianza y lealtad de los 

establecimientos de alimentación en la ciudad de Toledo están asociados linealmente y que 

dicha asociación es significativa (P=0,000).  
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Tabla 36. Correlaciones 

Correlaciones  Satisfacción Lealtad  Confianza 

Satisfacción Correlación de Pearson 1,000 ,757** ,685** 

 Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

 Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

4722,158 2943,475 5408,223 

 Covarianza 34,219 21,330 39,190 

 N 139 139 139 

Lealtad Correlación de Pearson ,757** 1,000 ,656** 

 Sig. (bilateral) ,000  ,000 

 Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

2943,475 3203,424 4265,669 

 Covarianza 21,300 23,213 30,911 

 N 139 139 139 

Confianza Correlación de Pearson ,685** ,656** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000  

 Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

5408,223 4265,669 13206,360 

 Covarianza 39,190 30,911 95,698 

 N 139 139 139 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilaterial) 
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Análisis de regresión 

 

Antes de empezar con el análisis de regresión, es necesario recordar el valor teórico 

de las variables. En función de la revisión de la literatura que se ha realizado, ha quedado 

constatado que la satisfacción debe ser tratada como variable predictora. Esto implica que si 

una persona ha quedado satisfecha con la compra realizada en el establecimiento comercial, 

puede incrementarse su lealtad hacia el mismo. En otro ejemplo inverso, si un consumidor 

está insatisfecho no resulta probable que llegué a desarrollar una lealtad hacia la tienda. 

Ahora bien, es posible que incluso una persona aun estando satisfecha, pueda llegar a no 

desarrollar una lealtad de compra y hacer la compra en otro establecimiento.  

 

En otro modelo se analizará de igual manera la satisfacción como variable predictora, pero 

como variable dependiente será la confianza. Es decir, que tanto influye la satisfacción con 

la confianza que tenga una persona en la tienda. Por ejemplo un consumidor satisfecho que 

tanto influye en la confianza de la tienda en aspectos de legalidad, buenas intenciones, etc. 

En este caso también aplica el estudio de la insatisfacción, es decir una persona insatisfecha 

no puede tener confianza en la tienda, a causa de la insatisfacción genera automáticamente 

desconfianza. En sentido contrario, una persona satisfecha puede o no tener confianza a la 

tienda, es por eso que se hará el análisis.  

 

El tercer modelo radica en analizar y predecir el comportamiento de la lealtad mediante el 

análisis de la confianza. Es decir, este modelo radica en situar como variable endógena la 

lealtad, y como variable exógena la confianza. Con este modelo se puede señalar, si la 

lealtad de la tienda esta mejor explicada mediante el análisis de la confianza que con el 

análisis de la satisfacción (como señala en el primer modelo). La lógica que tiene este 

modelo, es que si un consumidor construye o percibe confianza en la tienda, que tanto 

influye en los índices de la lealtad. Un consumidor con desconfianza hacia la tienda puede 

o no tener lealtad a la misma. En contraparte, un consumidor sin lealtad no puede tener 

confianza hacia el establecimiento.  
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Si se analiza de cerca la variable confianza se puede observar una composición de 

percepción y creencias intrínsecas del consumidor (e.g., creer en las buenas intenciones de 

la tienda, percepción del respeto a la confidencialidad de la información, creer en el 

comportamiento honesto de la misma, entre otros). En viceversa de la variable lealtad que 

se rige mediante las acciones externas del consumidor (e.g., recomendar el establecimiento, 

ir a comprar al establecimiento, perdurar la relación con el tiempo, entre otros). Así se 

compone el valor teórico de este tercer modelo, donde la percepción se antepone al 

comportamiento y post-comportamiento de la compra del consumidor. Dicho en otras 

palabras, primero se piensa y después se actúa.  

 

Si bien es cierto, en el análisis de regresión no puede haber dos variables endógenas, pero si 

puede haber más variables exógenas en un modelo. Así como complemento a los modelos 

se analizo a la lealtad como variable endógena de la satisfacción y la confianza. Este 

modelo podrá predecir que variable influye más en el comportamiento de la lealtad de los 

consumidores.  

 

 Así que hay fundamento teórico y lógico para establecer la relación de dependencia 

(variables exógenas) e independencia de las variables (variables endógenas). Y es por eso 

que se estableció diferentes situaciones a través de los siguientes gráficos y tablas, para dar 

un acercamiento a los índices de dependencia y poder aceptar o rechazar las hipótesis 

propuestas. En las siguientes tablas solo se presentan las estructuras de análisis para los tres 

modelos: 

 

1. Gráfico de dispersión o nube de puntos. El cual ayudará a visualizar la pendiente y 

todos los elementos en las variables a analizar.  

2. Cuadro de correlaciones. Permitirá comprobar la correlación entre las variables y el 

cambio pronosticado que tiene una de la otra.  

3. Resumen del modelo. Lo interesante es encontrar el R2, el cual ayudará a establecer 

el porcentaje de cambio entre las variables con un ajuste, el cual difiere de la 

correlación.  
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4. Coeficientes. Es necesaria para la ecuación del análisis de regresión y establecer las 

constantes de la pendiente por el valor de B, que se encuentra dentro de los 

coeficientes no estandarizados.  

 

Gráfico 37. Curva de Regresión Satisfacción-Lealtad 

Relación Satisfacción-Lealtad

Variable predictora: Satisfacción

Variable dependiente: Lealtad
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Tabla 38. Correlación de Pearson Satisfacción-Lealtad 

Correlaciones  Lealtad Satisfacción 

Correlación de Pearson Satisfacción 1,000 ,757 

 Lealtad ,757 1,000 

Sig. (unilateral) Satisfacción  ,000 

 Lealtad ,000  

N Satisfacción  139 139 

 Lealtad 139 139 
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Tabla 39. Resumen del modelo Satisfacción-Lealtad  

Resumen 

del modelo 

R R2 R2 

corregida 

Error típ. 

estimado 

Cambio 

de R2 

Cambien 

en F 

gl1 gl2 Sig. 

cambio 

F 

1 ,757ª ,573 ,570 3,1607 ,573 183,656 1 137 ,000 

a. Variable predictoras: (Constante), Satisfacción 

b. Variable dependiente: Lealtad 

 

Tabla 40. Coeficientes del modelo Satisfacción-Lealtad 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

 Coeficientes 

Estandarizados 

T Sig. Estadisticos 

de 

Colinealidad 

 

 B Error 

típ. 

Beta   Tolerancia FIV 

1 

(Constante) 

Satisfacción 

-4,296 

 

,623 

1,547 

 

,046 

 

 

,757 

-2,778 

 

13,552 

,006 

 

,000 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

a. Variable dependiente: Lealtad 

 

 

Lealtad = Satisfacción 

Y= a + bX 

Donde: Y, es la variable dependiente 

a= Ordenada en el origen.  

b= Pendiente o inclinación. 

X= Es el valor a predecir por medio de la variable independiente. En este caso se utiliza 

cualquier valor para poder  predecir a la variable dependiente en una confianza de un 90% 

con un error de 7%.  

 

Con estos resultados, el modelo final queda del siguiente modo: 

 

Y= (-4,296) + ( ,62) X 
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En función de estos resultados, queda constatado cómo la satisfacción ejerce una influencia 

positiva y significativa sobre la lealtad, lo que permite aceptar la primera de las hipótesis 

propuestas, H1. 

 

 

Gráfico 41. Curva de regresión Satisfacción-Confianza 

Relación Satisfacción-Confianza

Variable predictora: Satisfacción

Variable dependiente: Confianza
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Tabla 42. Correlación de Pearson Satisfacción-Confianza 

Correlaciones  Confianza Satisfacción 

Correlación de Pearson Confianza 1,000 ,685 

 Satisfacción ,685 1,000 

Sig. (unilateral) Confianza  ,000 

 Satisfacción ,000  

N Confianza 139 139 

 Satisfacción 139 139 
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Tabla 43. Resumen del modelo Satisfacción-Confianza 

Resumen 

del modelo 

R R2 R2 

corregida 

Error típ. 

estimado 

Cambio 

de R2 

Cambien 

en F 

gl1 gl2 Sig. 

cambio 

F 

1 ,685ª ,469 ,465 7,1544 ,469 121,010 1 137 ,000 

a. Variable predictoras: (Constante), Satisfacción 

b. Variable dependiente: Confianza 

 

Tabla 44. Coeficientes del modelo Satisfacción-Confianza 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

 Coeficientes 

Estandarizados 

t Sig. Estadisticos 

de 

Colinealidad 

 

 B Error 

típ. 

Beta   Tolerancia FIV 

1 

(Constante) 

Satisfacción 

2,872 

 

1,145 

3,501 

 

,104 

 

 

,685 

,820 

 

11,000 

,413 

 

,000 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

a. Variable dependiente: Confianza 

 

Confianza = Satisfacción 

Y= a + bX 

Donde: Y, es la variable dependiente 

a= Ordenada en el origen.  

b= Pendiente o inclinación. 

X= Es el valor a predecir por medio de la variable independiente. En este caso se utiliza 

cualquier valor para poder  predecir a la variable dependiente en una confianza de un 90% 

con un error de 7%.  

 

En función de estos resultados, el modelo final queda del siguiente modo: 

 

Y= (2,872) + (1,145) X 

 

De modo que se observa cómo la satisfacción ejerce una influencia positiva y significativa 

sobre la confianza, lo que permite aceptar la segunda de las hipótesis propuestas, H2. 
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Gráfico 45. Curva de Regresión Confianza-Lealtad 

Relación Confianza-Lealtad

Variable predictora: Confianza

Variable dependiente: Lealtad

Confianza
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Tabla 46. Correlación de Pearson Confianza-Lealtad 

Correlaciones  Lealtad Satisfacción + Confianza 

Correlación de Pearson Lealtad 1,000 ,656 

 Confianza ,656 1,000 

Sig. (unilateral) Lealtad  ,000 

 Confianza ,000  

N Lealtad 139 139 

 Confianza 139 139 

 

Tabla 47. Resumen del modelo Confianza-Lealtad 

Resumen 

del modelo 

R R2 R2 

corregida 

Error típ. 

estimado 

Cambio 

de R2 

Cambien 

en F 

gl1 gl2 Sig. 

cambio 

F 

1 ,656ª ,430 ,426 3,6504 ,430 103,396 1 137 ,000 

a. Variable predictoras: (Constante), Confianza 

b. Variable dependiente: Lealtad 
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Tabla 48. Coeficientes de modelo Confianza-Lealtad 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

 Coeficientes 

Estandarizados 

t Sig. Estadisticos 

de 

Colinealidad 

 

 B Error 

típ. 

Beta   Tolerancia FIV 

1 

(Constante) 

Satisfacción 

3,167 

 

,323 

1,332 

 

,032 

 

 

,656 

2,377 

 

10,168 

,019 

 

,000 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

a. Variable dependiente: Lealtad 

 

Lealtad = Confianza 

Y= a + bX 

Donde: Y, es la variable dependiente 

a= Ordenada en el origen.  

b= Pendiente o inclinación. Para este caso es R2. 

X= Es el valor a predecir por medio de la variable independiente. En este caso se utiliza 

cualquier valor para poder  predecir a la variable dependiente en una confianza de un 90% 

con un error de 7%.  

 

En función de estos resultados, el planteamiento del modelo final quedaría del siguiente 

modo: 

Y= (3,167) + (,323) X 

 

Por tanto, también en este caso se observa una influencia positiva y significativa de la 

confianza sobre la lealtad, lo que permite aceptar la tercera de las hipótesis propuestas, H3. 

 

Modelo de regresión múltiple 

Este modelo se fundamenta en la introducción de satisfacción y la confianza como 

variables predictoras. En primer término será determinar el R2 hacia la lealtad (variable 

explicada) con la introducción de las variables explicativas (satisfacción y confianza). Y en 

segundo término se sabrá cuál de esas dos variables es más significativa de explicar la 

lealtad.  
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Tabla 49. Correlación de Pearson Satisfacción, Confianza - Lealtad 

Correlaciones  Lealtad Satisfacción Confianza 

Correlación de 

Pearson 

Lealtad 1,000 ,757 ,656 

 Satisfacción ,757 1,000 ,685 

 Confianza ,656 ,685 1,000 

Sig. (unilateral) Lealtad  ,000 ,000 

 Satisfacción ,000  ,000 

 Confianza ,000 ,000  

N Lealtad 139 139 139 

 Satisfacción 139 139 139 

 Confianza 139 139 139 

 

En la tabla anterior se puede visualizar que la satisfacción posee más peso sobre la 

confianza. En la satisfacción se tiene un 75,5% de correlación y en la confianza con un 

65,6%. Por lo tanto, la variable lealtad es explicada por la variable satisfacción que por la 

variable confianza. Por lo que se comprueban los modelos anteriores donde están 

analizados por separados en un análisis de regresión simple.  

 

En la tabla siguiente, se puede observar que las variaciones de la lealtad están predichas en 

un 60,8% sobre la variabilidad de la satisfacción y la confianza. En comparación con los 

modelos anteriores de R2 en los análisis de regresión múltiple, el indicador tan solo sube un 

3,5%, basado en la relación Satisfacción-Lealtad (que es el indicador donde tiene más alto 

el R2). Por lo que no constituye gran avance para poder construir un R2 más alto en 

demanda de predecir la variable lealtad.  

 

Tabla 50. Resumen del modelo Satisfacción, Confianza - Lealtad 

Resumen 

del modelo 

R R2 R2 

corregida 

Error típ. 

estimado 

Cambio 

de R2 

Cambien 

en F 

gl1 gl2 Sig. 

cambio 

F 

1 ,780ª ,608 ,603 3,0372 ,608 105,635 2 136 ,000 

a. Variable predictoras: (Constante), Confianza, Satisfacción 

b. Variable dependiente: Lealtad 
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Tabla 51. Coeficientes de modelo Lealtad= Satisfacción, Confianza 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

 Coeficientes 

Estandarizados 

T Sig. Estadisticos 

de 

Colinealidad 

 

 B Error 

típ. 

Beta   Tolerancia FIV 

1 

(Constante)  

-4,663 1,490  -3,130 ,002   

Satisfacción ,477 ,061 ,579 7,868 ,000 ,531 1,883 

Confianza ,128 ,036 ,259 3,517 ,001 ,531 1,883 

 

 

Lealtad = Satisfacción, Confianza 

Y= a + bX+ cZ + e 

Donde: Y, es la variable dependiente 

a= Ordenada en el origen.  

b= Pendiente o inclinación. Para este caso es R2 (satisfacción). 

X= Es el valor a predecir por medio de la variable independiente (satisfacción). En este 

caso se utiliza cualquier valor para poder  predecir a la variable dependiente en una 

confianza de un 90% con un error de 7%.  

c= Pendiente o inclinación. Para este caso es R2 (confianza). 

Z= Es el valor a predecir por medio de la variable independiente (confianza). En este caso 

se utiliza cualquier valor para poder  predecir a la variable dependiente en una confianza de 

un 90% con un error de 7%.  

e= Residual. 

 

En función de estos resultados, el planteamiento del modelo final quedaría del siguiente 

modo: 

Y= (-4,663) + (,477) X + (,128) Z + e 
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En la siguiente tabla se presentan los modelos propuestos, en la que se puede observar que 

los niveles de confianza y error muestral son iguales para los tres modelos. Analizando los 

coeficientes de correlación de Pearson, se puede ver que de mayor correlación es el modelo 

de Satisfacción-Lealtad, con un coeficiente de 75,7%. El que tiene menos intensidad 

positiva de correlación se muestra en el modelo de la Satisfacción-Confianza. Por lo tanto, 

se puede inducir que las variaciones de la Satisfacción influencian más sobre los niveles de 

la lealtad que sobre los de la confianza. Ahora bien, el modelo donde presenta la relación de 

la Confianza-Lealtad, se presenta un índice bajo de correlación (43,0%). No obstante, sigue 

siendo una relación positiva, es decir, a mayores índices de confianza se infieren mayores 

índices de lealtad del consumidor al establecimiento de alimentación.  

 

En otro punto, el R2 es muy importante porque mide la proporción de variación en la 

variable dependiente explicada por la variación en la o las variables independientes. Es 

decir, si se analiza la satisfacción de la tienda, se puede llegar a inducir los niveles de 

lealtad y confianza de esta población estudiada. Para el primer modelo Satisfacción-Lealtad 

se observa un R2 de ,573%, lo que implica que un 57,3% de variación en la variable lealtad 

es explicada por la variación en la variable de satisfacción. En el otro modelo de 

Satisfacción-Confianza se presenta un R2 de ,469%, lo que indica que un 46,9% en la 

variación observada en la confianza, es explicada por la variación en la variable 

satisfacción. Por último, en virtud del tercer modelo, se puede concluir que la variable 

lealtad está más influenciada por las variaciones en la satisfacción que por las de la 

confianza (R2 de ,430). 
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Tabla 52. Resumen de los análisis de regresión  

 

Valor teórico Nivel de 

confianza 

Error Correlación 

de Pearson y 

Significancia 

R2 

X=Y 

Satisfacción =Lealtad 

90% 7%| ,757 (,000) ,573 

X=Z 

Satisfacción=Confianza 

90% 7% ,685 (,000) ,469 

Z=Y 

Confianza=Lealtad  

90% 7% ,656 (,000) ,430 

Y= X+Z 

Lealtad = Satisfacción 

+ Confianza 

90% 7% ,757 (,000) 

,656 (,000) 

,608 

  

En la tabla anterior, se puede visualizar de forma general los resultados más sobresalientes 

al estudiar esta población meta. Con esto se puede inferir que para la construcción de la 

lealtad del consumidor, la mejor vía es mediante la elevación de la satisfacción que de la 

confianza. Y por otra parte, la satisfacción está más relacionada con la lealtad que con la 

confianza. El hallazgo más sobresaliente es la relación del último modelo, donde se puede 

inferir que para llegar a predecir la lealtad en un 60,8% es mediante la introducción de las 

variables independientes (satisfacción y confianza), ya que tiene un R2 mayor a los demás 

modelos de una sola variable independiente.    

 

Contrastes de hipótesis 

 

Es preciso señalar que la satisfacción, confianza y lealtad estudiadas se concreto a 

una sola variable. Sin embargo, es necesario comentar que cada variable estuvo compuesta 

por diferentes indicadores relacionados con la variable tanto a nivel teórico como práctico. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de los contrastes de hipótesis, los 

coeficientes de correlación de Pearson y los análisis de regresión.  

 

Tabla 53. Confirmación de hipótesis 

Hipótesis Resultado 

H1: La satisfacción del consumidor de 

establecimientos de alimentación en la ciudad de 

Toledo, España, influye positivamente en la lealtad.   

 

Aceptada 

H2: La satisfacción del consumidor de 

establecimientos de alimentación en la ciudad de 

Toledo, España, influye positivamente en la 

confianza. 

Aceptada 

H3: La confianza del consumidor de 

establecimientos de alimentación en la ciudad de 

Toledo, España, influye positivamente en la lealtad.  

Aceptada 
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5. Plan de Marketing 

 

Para poder elaborar el plan de marketing primero se procederá a señalar en un 

diagrama las etapas de elaboración de un plan de marketing tipo, ya que esto servirá como 

base para poder estructurar las estrategias y las fuentes de información necesarias en cada 

etapa. En el siguiente diagrama se puede ver la estructura del mismo.  

Gráfico 54. Estructura del Plan de Marketing 

 

Fuente: Universidad de Extremadura (2005).  

A continuación, se procederá a abordar cada una de las etapas anteriores de forma 

pormenorizada. 

 

 

 

I. Definición del objeto de análisis 

• IIa. Determinación de las variables a utilizar 

• IIb. Determinar las fuentes de información 

• IIc. Diseño del proceso de obtención de información 
primaria 

• IId. Búsqueda en fuentes secundarias y trabajo de 
campo: Obtención de la información 

• IIe. Procesamiento y análisis de los datos 

II. Análisis estratégico de la situación 

III. Diagnóstico de la situación 

IV. Planificación estratégica 

V. Redacción del plan 

VI. Presentación del plan 
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5.1 Definición del objeto de análisis 

 

Primero que todo, hay que establecer el objeto de análisis de este plan de marketing. 

Al respecto, hay que puntualizar que el plan de marketing estará guiado bajo la óptica de un 

sector concreto, es decir, se pretende establecer un plan de marketing sectorial. Es así, que 

se especifica el plan de marketing sectorial dirigido a los establecimientos de alimentación 

en la ciudad de Toledo, España.  

El ámbito geográfico de este plan de marketing se circunscribe únicamente a la ciudad de 

Toledo, España. En relación al ámbito temporal, cabe señalar que será solo por un año, el 

cual servirá de punto de partida para evaluar los resultados y emprender acciones de largo 

plazo.  

 

5.2 Análisis estratégico de la situación 

 

Antes de cualquier planeación es necesario realizar un análisis estratégico de la 

situación del entorno en donde se van a proyectar los planes. Los entornos internos y 

externos juegan un papel determinante para poder entender y precisar las acciones más 

convenientes que necesita una organización.  

Como primer paso se determinan las variables a estudiar. Para este caso se estudiaron la 

satisfacción, confianza y lealtad de los consumidores en establecimientos de alimentación 

en la ciudad de Toledo. Aunque se tiene que recolectar otro tipo de información, estas 

variables serán el eje y tema central de la planeación del plan de marketing.  

Para poder llegar a analizar el entorno y las variables, es necesario precisar las fuentes de 

información determinantes para recoger la información más completa. En el caso de fuentes 

de información externas, se utilizaron como base libros especializados en planeación 

estratégica, ventaja competitiva y marketing. Por otro lado, las bases de datos como 

EBSCO ProQuest, Academic One File Unique y Emerald también sirvieron de base para 

llegar a la información más relevante y reciente con las variables de estudio.  
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Como fuentes primarias, se utilizó una encuesta dirigida por el Área de Comercialización e 

Investigación de Mercados de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta encuesta 

comprende indicadores básicos de la población de estudio, comportamiento de compra, 

satisfacción, confianza y lealtad. La obtención de datos se realizo a consumidores mayores 

de 18 años al salir del establecimiento de alimentación.  

El procesamiento de la información se realizó a través del programa estadístico SPSS. Este 

programa ayudó a determinar el comportamiento estadístico de las variables. También 

facilitó la agrupación las variables de la población para poder así determinar la información 

más importante para este caso de estudio.  

 

5.3 Diagnóstico de la situación 

El diagnóstico de la situación está integrado por la matriz D.O.F.A. (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Este diagnóstico es vital para la planificación del 

plan, ya que a través de este se puede puntualizar algunos aspectos que son relevantes al 

sector.  

Fortalezas 

 Ubicación. La ubicación de las tiendas tiende a ser una fortaleza de los 

establecimientos, ya que muchos consumidores compran por la cercania de la 

misma. Si duda ésta es una de las forlezas por las cuales a la hora de establecer una 

tienda, se tiene que dar prioridad a la ubicación de la misma.  

 Variedad de los productos. En cada tienda dependiendo de la rotación de los 

productos, se ofrece la variedad necesaria para el correcto abastecimiento de los 

consumidores.  

 Servicio al cliente. El servicio al cliente ofrece una fortaliza ya que a través de ella 

se puede llegar de una satisfacción, confianza o lealtad a la empresa.  
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Debilidades 

 Segmento definido. No esta bien identificado el segmento de mercado al cual 

quieren dirigirse. Es decir, en los establecimiento de alimentación llega cualquier 

tipo de población, por la cual se forma una población muy grande y las estrategias 

no se pueden adecuar al servicio.  

 Capacitación de los empleados. Los empleados carecen de capacitación y servicio al 

cliente. Los establecimientos y proveedores se limitan a colocar los productos 

existentes en los anaqueles o racks, sin llevar a cabo una completa capacitación de 

los empleados.  

 Dependencia de la lógistica. El aprovisionamiento de los productos depende 

exclusivamente del proveedor, por lo tanto el establecimiento no puede asegurar su 

inventario al 100%.  

Oportunidades 

 Expansión. La expansión puede ser un tema relevante, ya que a través de ella se 

pueden colocar otros productos y establecimientos de otra índole, dandole valor 

agregado a la tienda.  

 Otras sucursales. El tema de las sucursales puede ser una oportunidad de abarcar 

geográficamente la población, ya que gran parte de la misma se guía por la 

proximidad a la misma.  

 Integración hacia abajo. La tienda puede empezar a integrarse hacia abajo, es decir 

producir algunos productos clave y básicos para la población con un control de 

precios desde la organización.  

 Internacionalizar la empresa. Exportar, distribuir y mover capitales fuera del país, 

puede llevar a diversificar y reducir el riesgo del comportamiento del mercado 

interno.  

 Proveedores locales. La tienda, asumiendo funciones de fabricante de productos, 

puede llegar a competir con proveedores de otros establecimientos.  

 Alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas con proveedores o competidores 

pueden llegar a unificar fuerzas y acaparar una mayor cuota del mercado.  
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 Comercio en línea. Un mayor cantidad de clientes comienzan a utilizar el e-

commerce como forma de reducir costos y tiempo en la compra de los productos. 

Pero en este caso, el e-commerce tiene ventajas para ambos, ya que para la tienda 

puede reducir sus recursos tangibles y humanos necesarios para la compra de los 

productos.  

Amenazas 

 La competencia del sector. En estos momentos, por la llegada de capitales 

extranjeros fundamentalmente, el sector está forzado a aumentar la competitividad y 

reducir costos. Estos aspectos incentivan la competencia y la rivalidad por tener más 

ganancias.  

 Los precios de los costes fijos aumentan. Cuando los precios de los costes fijos 

aumentan, por consiguiente, se tiene que rentabilizar el negocio y se tienen que 

emprender estrategias que no afecten al consumo de los clientes.  

 Cambio en divisas. Muchos artículos que se comercializan estan regidos por precios 

internacionales; es decir un cambio en las divisas, aumentan o reducen el margen de 

ganancias. Es así que se debe tener un fondo necesario para controlar los flujos y 

variaciones de la divisas.  

 Integración hacia delante de los proveedores. Los proveedores en muchos casos se 

comienzan a integrar hacia delante, por lo cual es una amenza al aumentar la 

competencia de los establecimientos.  

 Cambio en deseos de los consumidores. Los consumidores están en continuos 

cambios, por lo que la empresa debe de analizar las tendencias que experimenten.  

 Cambios en la legislación laboral. Cualquier cambio en la legislación laboral de los 

empleados, puede repercutir en la actividad contable y financiera de la empresa.  

 Situación económica de los consumidores. La creciente crisis que maneja España se 

puede ver acrecentada en los bolsillos de los consumidores. El poder adquisitivo 

puede decrecer, y por consiguiente, pueden cambiarse u omitirse productos en los 

establecimientos.  
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 Cambio teconológico. El cambio tecnológico incentiva el mayor flujo de 

información relativa a productos, precios, proveedores, etc. Por lo cual se debe de 

poner atención y no engañar al consumidor.  

 

5.4 Planificación estratégica 

Los objetivos que se planean trazar de acuerdo con el análisis de la situación es 

elevar el nivel de satisfacción, confianza y lealtad de los establecimientos de alimentación 

en la ciudad de Toledo, España. Por lo tanto se desea aumentar en 10% en un año, respecto 

a los índices levantados en mayo 2012, comenzando a partir de marzo 2013.  

Estrategia de segmentación 

Esta es una de las estrategias básicas para el éxito de todo establecimiento de alimentación. 

Se debe pensar que aunque la población es muy heterogénea y diversa, entre ellos hay que 

encontrar grupos homogéneos y plantear una estrategia clara y directa.  

De acuerdo con los datos recuperados en la encuesta, se puede decir que la estrategia de 

segmentación más pertinente es la de realizar una segmentación basada en precio, calidad o 

producto, o cualquier otro elemento de diferenciación que valoren los clientes.  

Hay que tener en cuenta, que es necesario recolectar mayor número de elementos en la 

población para asegurar el tipo de clientes de establecimientos, ya que para pensar 

estratégicamente en un sector de diferentes tipos de establecimientos, algunos no podrían 

estar en lo correcto por la composición, objetivos y mercado meta que tiene cada 

establecimiento.  
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Estrategia de relación con los clientes 

Una herramienta muy útil para lograr una relación efectiva con los clientes es a través del 

uso del CRM (Customer Relationship Management). Este tipo de herramienta ayuda a tener 

información actualizada sobre el comportamiento de compra. Además a través de este 

sistema se puede transformar datos en información estratégica del establecimiento de 

alimentación. Los establecimientos de alimentación tienen una gran cantidad de usuarios, 

por lo que es esencial contar con una administración eficaz y estratégica.  

El medio de recolección de información debe de ser gratuito, fácil y accesible tanto para los 

usuarios como para la empresa. Por lo que se pretende eliminar el uso de tarjetas de 

plásticos, ya que conllevan molestias al portarlas en bolsos y carteras. Así nace la propuesta 

de manejar una aplicación de fidelización mediante la utilización de smartphones o 

dispositivos móviles. El uso de estos aparatos crece rápidamente y la empresa debe de 

explotar esta herramienta para la migración de datos relevantes al comportamiento de 

compra. Una de las plataformas más utilizadas es foursquare.com donde los consumidores 

podrían ver las promociones, precios y publicidad de sus productos. Es decir, la aplicación 

regala al usuario un código o imagen que cuando pasa por cajas este detecta el usuario y 

comienza la migración de datos. La migración efectiva de los datos depende 

exclusivamente de la tecnología y los programas (software) utilizados. Por lo que la 

elección de estos es de vital importancia para la planeación estratégica del departamento 

encargado.  

Existen muchos tipos de software de CRM, sin embargo el más recomendable para empezar 

a usar es el SugarCRM. Este tipo de software es muy amigable y simple, donde tiene 

tutoriales online que te ayudan a ir paso por paso en el establecimiento y recolección de la 

información. Este sistema también tiene muchos enlaces con páginas web, correo 

electrónico, alertas de aviso, sistemas de alertas para clientes, compromisos, seguimiento de 

usuarios, flujo de información, interface de alimentación de información, entre otros.   
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La distribución de la información captada en el CRM se emplea mediante las secciones de 

SugarCRM tales como: automatización de la fuerza de ventas, mercadeo, soporte a clientes 

y reportes. La descripción de información de cada sección se refleja en la siguiente 

información.  

 

 

Automatización de fuerza de ventas / Administración de la fuerza del mercado  

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATIZACIÓN 
DE FUERZA DE 

VENTAS / 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA FUERZA DE 

MERCADO 

* Cuentas / Clientes / 
Clientes potenciales 

* Contactos 

* Oportunidades 
* Pronósticos de ventas / 

Compromisos 

* Cotizaciones y 
contratos / Propuestas de 

mayoreo 

* Seguimiento de cuotas 
de ventas y de 

desempeño 
/Seguimiento de 

propuestas  
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Mercadeo 

 

 

Soporte a clientes 

 

 

MERCADEO 
* Coordinación de 

campañas de marketing 
* Campañas por correo 

electrónico 

* Calculo de retorno de 
inversión / Monto de la 

inversión divido entre las 
ganancias 

* Ingresar contactos 
automáticamente al CRM 

SOPORTE A CLIENTES * Manejo de incidentes 
* Recepción de correos 
electrónicos entrantes 

* Seguimiento de errores de 
software (bugs) 

* Portal de autoservicio 
para clientes 
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Colaboración 

 

Reportes  

 

 

COLABORACIÓN 
* Manejo de correos 

electrónicos 
* Agenda actividades, 

reuniones, llamadas, etc. 

* Administración de 
proyectos 

* Foros de discusión entre 
los usuarios 

REPORTES * Análisis de mercadeo 
* Tendencia de ventas / 

Tendencias y encuestas de 
los consumidores 

* Oportunidades * Reporte de casos 

* Perfiles de clientes. 
Mercado a quien te estás 
dirigiendo sus estrategias 

de marketing. 
Segmentación de mercados  

* Tablero de control 
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Estrategia de servicio y marca 

Este tipo de estrategia constituye uno de los pilares de la orientación basada en el cliente. A 

través de esta estrategia se puede diferenciar el servicio y potenciar los resultados. En la 

primera propuesta se emplea el uso de personal de bienvenida y vendedores serviciales e 

informados.  

Personal de bienvenida 

El personal de bienvenida utilizado en muchas organizaciones es un elemento clave en la 

percepción del servicio. Hay personas que tienen el tiempo muy limitado y desde la tienda 

desean que se le oriente sobre la ubicación de los productos o sobre la existencia de ellos. 

En los establecimientos de alimentación de la ciudad de Toledo, no se cuenta con esta 

estrategia y donde se podría potenciar su posicionamiento. Esto a su vez tendrá que crear un 

clima organizacional y un marketing interno especializado, donde se crean signos o gestos 

de servicio al cliente, y donde el cliente perciba el buen servicio. Se puede decir que un 

simple “hola”, “buenos días” o una sonrisa no significan nada, pero para un servicio 

intangible como el establecimiento de alimentación es vital para la empresa. Esto se percibe 

que hay alguien visible y real que está contento que entre al establecimiento y por otra parte 

que está ahí para servirte. Es por esa razón que la capacitación y actualización al personal 

forman una de las primeras acciones en esta estrategia.  

Vendedores serviciales e informados 

Por otra parte tanto el hostess (personal de bienvenida), cajeros, acomodadores, 

despachadores de mercancía, supervisores de caja, seguridad, personal de limpieza, etc. 

todos los empleados del establecimiento tienen que tener una meta servir al cliente. Por lo 

que todos los puestos independientemente de sus actividades son vendedores serviciales e 

informados. Por lo tanto, se tiene que tener una lista de FAQ (preguntas más frecuentes) y 

cualquier personal responder a esos cuestionamientos. Es muy usual que cada persona 

tenga mucho conocimiento y experiencia en su puesto, sin embargo siempre es necesario 

conocer el negocio en su totalidad, como una visión general.  
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Es necesario proponer algunas estrategias de promoción de ventas basadas en técnicas 

innovadoras para reafirmar la confianza y la lealtad de los clientes. Es necesario realizar 

una vez por semana en horarios con mucho tráfico un concurso de compra en la tienda. Por 

ejemplo, regalar 100 euros de compra en artículos de comida en una compra máxima de 3 

minutos. Incentivar la atracción de los concursantes alrededor de la tienda y propagar un 

mensaje de premiar a los consumidores de la tienda. 

 Otro ejemplo podría ser mediante la red de base de datos de CRM, monitorear las redes 

sociales de los clientes y dar regalos cuando visiten la tienda. Es decir, al momento de 

pagar en caja, el cajero mencionar que por su publicación en twitter o facebook se ha 

ganado un pequeño obsequio. Se le podría llamar a este tipo de acciones regalos 

inesperados. Todas estas acciones deben ir acompañadas de fotos o videos, para poder 

ejercer a posterior una campaña de marketing viral y poder enviar el mensaje masivo.  

 

Estrategia de precio 

La estrategia de precio se empelará mediante el liderazgo de costes. Este liderazgo será 

obtenido mediante la vía de economías de escala. Es por eso, que se tienen que hacer 

constantes evaluaciones de los recursos que tiene la empresa y de los costes en que incurre.  

Es así que alcanzado el punto óptimo entre los costes y la utilidad marginal que dejan los 

productos. Por consiguiente una de las acciones para lograr las economías de escala, puede 

ser manejar la gestión del inventario cero y justo a tiempo (just in time). Estas dos 

actividades coadyuvarán a reducir los costos de almacenamiento y reducir el riesgo de 

maltrato, robo o caducidad de los productos. Se sabe que dentro de la cadena de suministro 

hay múltiples factores externos que no puede controlar y puede afectar el tiempo de 

suministro. Es por esa razón por la cual la empresa tiende a tener inventarios cero, mas no 

se queda en cero su inventario. Todas estas estrategias estarían basadas en Hi-low pricing 

que es consistente en el uso de estrategia de precios y promociones de ventas.  
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Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución es muy importante ya forma una de las cuestiones básicas del 

abastecimiento de productos como de colocación de los mismos (merchandising). La 

orientación de los productos constituye un eje clave para el objetivo del consumidor. Esto 

no evita realizar algunos cambios pequeños en los productos de mayor frecuencia de 

compra.   

Cambios en la distribución de productos 

La ubicación de los productos en la tienda es trascendental para el comportamiento de 

compra del consumidor. Ya que al realizar cambios en la ubicación de los mismos ayuda a 

que los consumidores vean otros artículos y recorran otros pasillos en la tienda. Es por eso 

que se recomienda desubicar a los productos cada 6 meses y archivar los lay outs 

(diagramas de la tienda) para rotar los productos con mayor frecuencia. Entre los productos 

que son recomendables su desubicación es la leche, refrescos, yogures, pan, bebidas 

alcohólicas y papel de baño. Por consiguiente los productos que no son necesarios para su 

desubicación son: pescado, congelados, verdura, aceites, conservas, pasta, legumbres, café, 

infusiones, calzado y ropa.  

Por otro lado, también se puede habar de una estrategia de compra por internet. Se sabe que 

es un mercado en constante crecimiento y por lo cual las empresas debe de estar ahí. Para 

que vayan adquiriendo experiencia y antigüedad. Pero analizando bien los casos si se quiere 

ahorrar costes, esta técnica puede significar un margen muy pequeño, al emplear una red de 

distribución a domicilio y en tiempo real. Es por eso que se puede omitir esta estrategia o 

emplear condiciones de compra mínima.  

Estrategia de comunicación 

Este tipo de estrategia ejerce toda la atracción del contacto entre empresa-cliente. Es así que 

una comunicación efectiva ayuda en muchos aspectos la satisfacción del cliente al saber 

que no solo él puede escuchar sino también que puede levantar la voz.  
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BTL 

La herramienta de BTL (below the line) está rompiendo con la comunicación tradicional y 

creando nuevas emociones y sentimientos al comunicar. Es una acción es una estrategia 

muy usual para romper con la tradicional forma de comunicación por medios masivos. Los 

beneficios de esta acción es una intensa comunicación al mercado meta y beneficios de 

corto plazo en ganancias a la empresa. En España existen empresas especializadas en este 

tipo de acciones como Puro Asfalto que junto con Madrid Creative Network materializan 

ideas de comunicación y las emplean a través de un grupo colaborador de acciones de street 

marketing.  

En el siguiente gráfico se representa en forma visual las nueve acciones recomendadas al 

sector en base a las estrategias descritas.  

 

Gráfico 55. Resumen de estrategias del plan de marketing 

 

 

Segmentación  SugarCRM Foursquare 
Inventario cero y 

just in time 

Estrategia de 
precios 

Merchandising Hostess FAQ´s 

100 euros a la 
mesa en 3 
minutos 

Regalos 
inesperados-

Acción proactiva 
BTL  
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Tabla 56. Acciones y presupuesto 

Programa de acciones. Plan de Marketing Marzo 2013- Febrero 2014 

Acciones Presupuesto 

Autosegmentación 2.000 euros 

SugarCRM 2.000 euros 

Foursquare 5.000 euros 

Inventario cero y just in time 2.000 euros 

Estrategia de precios 0.000 euros 

Merchandising 0.000 euros* 

Hostess 0.000 euros* 

FAQ´s 0.000 euros* 

100 euros a la mesa en 3 minutos 1.000 euros 

Regalos inesperados  1.000 euros 

BTL 3.000 euros 

Total 16.000 euros 

Total mensual 1.334 euros 

*Nota: Las acciones que no tienen ningún costo, es porque se utilizará el personal que cuenta la empresa. 
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Tabla 57. Programa de acciones 

Programa de 

acciones 

MAR-

ABR 

MAY-

JUN 

JUL-

AGO 

SEP-

OCT 

NOV-

DIC 

ENE-

FEB 

Autosegmentación    X X X 

SugarCRM X X X X X X 

Foursquare X X X X X X 

Inventario cero y 

just in time 

X X X    

Estrategia de 

precios 

X X X X X X 

Merchandising X   X   

Hostess X X X X X X 

FAQ´s X X X X X X 

100 euros a la 

mesa en 3 minutos 

 X  X  X 

Regalos 

inesperados  

X  X  X  

BTL  X    X 
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6. Conclusiones e implicaciones directivas 

Los objetivos de esta investigación fueron analizar de cerca la satisfacción, la 

confianza y la lealtad que mostraban los consumidores en sus compras en establecimientos 

de alimentación en Toledo.  

La justificación de este estudio radica en la importancia que adquieren los establecimientos 

de alimentación para los consumidores de Toledo, y los valores que tiene esta ciudad en los 

índices de crecimiento y la atracción del consumo de otras provincias. En la revisión de la 

literatura se encontraron grandes avances muy cercanos al objetivo de investigación 

realizados por autores reconocidos en el ámbito del marketing. Por otro lado, el 

planteamiento que se realizó se llevó a cabo con datos actuales recogidos a través de 

diferentes escalas de medición. Lo cual hizo posible comprobar las correlaciones entre estas 

variables y plantear algunas acciones para potenciar las estrategias empresariales en el área 

de marketing.   

En primer lugar, respecto a las empresas orientadas al mercado se confirman los resultados 

de Meunier-FitzHugh y Piercy (2011), entre otros, en tanto en cuanto las empresas que 

están orientadas al marketing de relaciones aumentan los beneficios buscados en cuestiones 

de ventas, procesos y rentabilidad. Por otro lado, también se confirma lo que sostiene 

Sheng (2012), el cual destaca la relación directa entre satisfacción, confianza, y por ende, 

lealtad, como factores que influyen para retener y preservar a los clientes.  

 

Los modelos propuestos de relaciones de variables están incorporados a través de los 27 

ítems considerados. Las pruebas de fiabilidad y validez resultaron positivas, lo que permitió 

obtener una serie de conclusiones de los datos recolectados.  

 

Por otra parte, los coeficientes de correlación fueron adecuados para establecer algunas 

comprobaciones con las ecuaciones de regresión, dando 75,7% (satisfacción-lealtad), 

68,5% (satisfacción-confianza), 65,6% (confianza-lealtad). Es decir, las variables 

explicativas consideradas en cada uno de los modelos de regresión, resultaron en unos 

elevados porcentajes de explicación de la variabilidad de la variable endógena introducida 

de lealtad. Por esa razón, ha sido posible aceptar las hipótesis de relación positiva entre 
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satisfacción-lealtad, satisfacción-confianza y confianza-lealtad. Sin embargo, hay que 

puntualizar, que esto no depende ni del tipo de establecimiento ni de la frecuencia de 

compra.  

 

Finalmente, no se debe olvidar que el marketing relacional, comportamiento y percepciones 

del consumidor es multidisciplinar, es decir, hay muchos otros factores que pueden estar 

correlacionados entre sí. No obstante, no se cuenta con un sistema que señale con precisión 

los factores y determinantes de la satisfacción, confianza y lealtad de los establecimientos 

de alimentación en Toledo.  

 

Dentro del campo de las implicaciones directivas, como se ha indicado a lo largo de la 

investigación, la orientación al mercado constituye una de las vertientes más importantes de 

la acción del marketing y donde las empresas deben de focalizar sus esfuerzos. Como 

principal implicación directiva, es preciso desarrollar programas y acciones que aumenten 

la satisfacción, confianza y lealtad de los consumidores de establecimientos de 

alimentación en Toledo. 

 

Para la satisfacción hay que centrarse en la percepción y expectativas. Para la confianza 

dirigir acciones orientadas a lograr la credibilidad y benevolencia. Y para lealtad, visualizar  

la actitud y comportamiento. Ahora bien, la tarea radica en detectar cuáles son los factores 

de percepción, expectativas, credibilidad, benevolencia, actitud y comportamiento más 

eficaces para cada tipo de establecimiento, ya que cada uno tiene diferentes metas, 

objetivos, tamaño, mercado y recursos.  

 

Aunando estas comprobaciones, se realizó una propuesta de plan de marketing enfocado al 

aumento de la satisfacción de los consumidores. Este plan es un plan de marketing sectorial 

y anual, el cual, mediante estrategias adecuadas, pretende aumentar los índices de 

satisfacción. Algunas de estas estrategias son: Segmentación, SugarCRM, Foursquare, 

Inventario cero (acción indirecta de reducción de costes),  Just in Time (acción indirecta de 

reducción de costes), Merchandising, Hostess, FAQ´s, 100 euros a la mesa en 3 minutos, 

Regalos inesperados (acción proactiva), BTL. Otras estrategias son dirigir acciones 
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orientadas a la atracción de promociones de ventas hacia los productos que se tiene mayor 

atracción y rentabilizar las ganancias por cross-selling. Estos productos pueden ser leche, 

yogures, bollería, galletas, cereales, refrescos, etc. Por otro, lado rentabilizar los productos 

que se consumen menos para incrementar la frecuencia de compra y aumentar los 

consumos. Es así que se puede concluir que la información obtenida en esta investigación, 

puede ayudar a planificar estrategias de acción directa al marketing relacional. Las acciones 

se proyectan a un gasto de 1.334 euros mensuales donde dependerá del tipo de 

establecimiento y del número de clientes a persuadir.  

 

Por último, cabe mencionar que el sistema de orientación al mercado está constituido por la 

cultura y visión de la organización. Si no se implementa una capacitación al interior de la 

organización de lo que se quiere lograr, cualquier acción será en vano. 
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7. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

Hay que puntualizar que los datos obtenidos en esta investigación pueden ayudar a 

otras estrategias. Sin embargo, se recomienda ampliar el número de la muestra (subir el 

nivel de confianza y bajar el error) para aumentar la confiabilidad y precisión de los datos.  

 

Otras de las limitantes de esta investigación es que no se pueden generalizar todos los datos 

ya que la muestra fue muy pequeña. Asimismo, no se logró reunir una cuota mínima de 

cada tipo de establecimiento, por lo cual no se pueden generalizar las estrategias a todo el 

sector de establecimientos de alimentación en la ciudad de Toledo.  

 

Por otra parte, es necesario buscar y analizar otro tipo de variables en donde puedan estar 

correlacionadas la satisfacción, lealtad y confianza de los establecimientos de alimentación. 

Construir un modelo en donde las variables independientes puedan explicar un 90% de la 

variabilidad de la variable lealtad puede ser un gran reto y futura línea de investigación. 

Desde esta perspectiva, se recomienda realizar un estudio cualitativo (focus group) para 

encontrar algunas otras variables y ampliar el modelo propuesto. 

 

Finalmente, también sería interesante analizar el marketing móvil y la relación que puede 

tener en la satisfacción, lealtad y confianza con el cliente. Ya que este tipo de marketing 

puede resultar central y muy profundo, pudiendo fundamentar todas las estrategias. Este 

tema podría compaginar aspectos de tecnologías de la información y e-commerce con la 

finalidad de incursionar al mundo online de los establecimientos de alimentación.  
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