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En los últimos años, la categoría Deco Hogar en las tiendas por departamento han comenzado 

a tener una tendencia mayor de compra. Asimismo, el proceso de compra de estos productos es 

categorizado como una venta planificada, no por impulso. En la actualidad, los analistas del 

mercado se enfocan en crear estrategias para que el cliente final considere dentro de su 

planificación la compra de productos de decoración para el hogar. Sin embargo, existe una 

teoría, respaldada por especialistas que ejercer un plan de venta, no solo debe enfocarse en la 

meta final de la compra, sino en la última que sería la postventa. Esta te permite en lograr una 

diferencia en el mercado, crear fidelidad y preferencia por el consumidor, ya que crea una línea 

adicional de comunicación el cuál te permite escuchar la opinión del servicio presentado y 

lograr mejoras en el. En este sentido, en la presente investigación se enfocará en resolver la 

hipótesis de si las estrategias de post venta como; Satisfacción del cliente, facilidad de acceso 

y manejo de quejas y reclamos influirían en el valor de la marca. Esta investigación lo 

enfocaremos en los productos de la categoría Deco hogar. La metodología a utilizar será 

cuantitativa y cualitativa. En la cualitativa, se hará 3 entrevistas a especialistas y 2 Focus group 

con un total de 12 personas. Por otro lado, la cuantitativa será de 250 encuestas al público 

dirigido del servicio.  

El resultado de esta investigación, gracias a un modelo de regresión lineal múltiple se pudo 

resolver el fenómeno de la influencia de las estrategias de la post venta en el valor de marca. 

Dando como resultado, ser de un carácter concluyente. De acuerdo antiguas investigaciones de 

las variables y de los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo se pudo tener el mismo 

acuerdo, de que la variable dependiente Valor de marca influiría en las independientes que 

serían las estrategias de la post venta. Por último, los comentarios que se harían a la gerencia 

de cualquier tipo de comercio, es la recomendación de utilización de esta estrategia, ya que está 

comprobado que aplicaría un incremento en volúmenes de venta y fidelización del cliente en 

gran medida. Por último, para una mejor investigación de estrategias a utilizar en el post venta, 

se podría realizar una investigación más profunda, segmentando grupos y cambiando de 

variables como garantías, calidad de servicio, etc.  

 

Palabras clave: Post-venta, categoría, tesis, marketing, valor de marca, retail, tiendas por 

departamento, estrategia. 
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In recent years, the Deco Home category in department stores has begun to have a higher buying 

trend. Also, the purchase process of these products is categorized as a planned sale, not by 

impulse. Currently, market analysts focus on creating strategies for the end customer to consider 

within their planning the purchase of home décor products. However, there is a theory, backed 

by specialists that exercise a sales plan, should focus not only on the final goal of the purchase, 

but on the last one that would be the after-sales. This allows you to make a difference in the 

market, create loyalty and preference for the consumer, since it creates an additional line of 

communication which allows you to listen to the opinion of the service presented and achieve 

improvements in it. In this sense, this research will focus on resolving the hypothesis of whether 

post-sales strategies as; Customer satisfaction, ease of access and handling of complaints and 

complaints would influence the value of the brand. This research will focus on products in the 

Deco home category. The methodology to be used will be quantitative and qualitative. In the 

qualitative, there will be 3 interviews with specialists and 2 Focus group with a total of 12 

people. On the other hand, the quantitative will be 250 surveys to the targeted public of the 

service.  

The result of this research, thanks to a model of multiple linear regression, was able to solve 

the phenomenon of the influence of post-sales strategies on brand value. Resulting in being 

conclusive. According to previous investigations of the variables and the results obtained in the 

quantitative analysis, the same agreement could be had, that the dependent variable Brand value 

would influence the independent ones that would be the post-sales strategies.  

Finally, the comments that would be made to management of any type of trade, is the 

recommendation to use this strategy, since it is proven that it would apply an increase in sales 

volumes and customer loyalty to a large extent. Finally, for better research of strategies to be 

used in the post-sales, further research could be carried out, segmenting groups and changing 

variables such as guarantees, quality of service, etc.  

 

Keywords: Post-sales, category, thesis, marketing, brand value, retail, department stores, 

strategy 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se muestra como la tendencia en la categoría de moda y decoración de muebles 

del hogar, tiene una gran demanda en aceptación y preferencia entre los peruanos de varias 

generaciones, a diferencia a épocas pasadas. A todo esto, da un resultado de un aumento de 

ticket y volumen de venta dentro del mercado. En un análisis hecho por América Retail (2019) 

la búsqueda de los productos que están dentro de “Deco hogar” fue uno de los ítems más 

buscado dentro de todas las categorías. Sin embargo, existe una demostración de baja fidelidad 

del cliente hacia la marca donde adquiere el producto, con un resultado de índice de lealtad 

medio bajo que proviene de la experiencia del consumidor en su proceso de compra. El canal 

de venta más popular que existe en el país, el cuál presenta esta categoría, son las tienda por 

departamento las cuales son las siguientes: Saga Falabella, Ripley, Oeschle, Paris, Promart y 

Sodimac. Estas tiendas se encuentran en toda Lima Metropolitana y Provincia. Por ello, esta 

investigación se encargará de poder demostrar los factores que influyen en la baja fidelidad del 

cliente, en el proceso de su compra, en la categoría y como se resuelve.  

 

Para empezar el proyecto de investigación es importante definir los conceptos a estudiar. Se 

comenzará con la definición que engloba el segmento a estudiar; los Retails. Estos lugares 

tienen como definición ser canales de venta, los cuales se clasifican según la actividad de los 

productos que ha sido asignados para la venta de grandes cantidades y de gran diversidad. En 

esta industria de negocios forman parte; farmacias, tiendas de marcas, centros comerciales, 

supermercados, tienda por departamento, tienda de conveniencia entre otros. La categoría en 

estudio, forma parte al grupo de tiendas por departamento, el cuál se caracteriza por ser una 

tienda que ofrece al público distintas categorías dentro ellas Deco hogar. En la actualidad, según 

un informe de Perú Retail identifica la participación de cada una de ellas dentro de las tiendas 

más conocidas de la siguiente manera. Electro con un 14% de participación, textil con 85%, 

calzado con 52%, belleza con 46%, accesorios con 38% y Deco hogar con 36%.  

 

En la categoría Deco hogar se comercializa todo tipo de muebles para la casa, junto con 

tendencias de decoración: clásica, contemporánea y moderna. Actualmente tiene un crecimiento 

dentro de los retails en 12,6%, con un total de 988 tiendas promedio en todo el país, hasta el 
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cierre del 2017. Estos resultados se obtuvieron en base a tres tipos de acciones: la maduración 

e instalación de nuevas tiendas, aumento de consumo del shopper, temporada de incremento de 

ventas y una mejora de la confianza del consumidor registrada en la etapa post- electronal 

(Gestión, 2018). 

 

En los últimos 10 años el comportamiento del shopper en el canal ha ido cambiado de acuerdo 

a sus nuevas necesidades. Son más exigentes, racionales e informados lo cual se recomienda 

que las marcas deberán estar muy atentos a este nuevo cambio. El diario “El comercio” comenta 

en su columna del Nuevo shopper, como influye su experiencia de su última compra, en la toma 

de sus próximas decisiones. Asimismo, en las tiendas por departamento, se puede visualizar 

como las empresas se esfuerzan por crear una promesa de venta que comienza desde llamar la 

atención (Awarness), persuadir, concretar la venta y monitorear la venta. Teniendo mayor 

relevancia el monitoreo de venta y no tanto en la post venta. En base a los principales conceptos 

mencionados podemos enfatizar la suma importancia de la experiencia del cliente en el proceso 

de la compra, desde un punto inicial hasta después de la entrega del producto. La experiencia 

positiva de un cliente se puede generar dentro del mismo punto de venta o mediante 

experiencias de Branding, con la recordación de la marca, valor agregado, fidelización y 

posicionamiento (Nassar 2017). Estas estrategias buscan generar emociones personales, gratas 

en el cliente, únicas y memorables en el tiempo. Asimismo (Barboza 2017) defiende la idea de 

que para una conexión más emocional de largo plazo se deberá generar una estrategia para el 

desarrollo de un buen posicionamiento de la marca, con una experiencia memorable y positiva 

para los clientes.  

 

Después de una transacción existen escenarios posibles donde el consumidor se pueda encontrar 

no lo manifiesta, esta puede ser que este satisfecho con la marca o insatisfecho. Según 

estadísticas del diario Gestión 2017, se sabe que sólo el 4% de los clientes con un problema se 

quejan, de 100 clientes satisfechos se producen 25 nuevos clientes, por cada queja existen otros 

20 clientes que opinan lo mismo pero que no se molestan en presentar una queja y que el 1% 

de clientes insatisfechos producen hasta un 12% de clientes perdidos. Teniendo en cuenta estas 

cifras, y las estadísticas estudiadas podemos concretar la posibilidad que, si las marcas tienen 

un conocimiento de estos posibles comportamientos en todos los segmentos, se podrá obtener 
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resultados positivos de un crecimiento del valor de marca gracias a una eficiente estrategia de 

transacción post venta. Para poder entrar en un mayor contexto y extender un mayor campo de 

información, es necesario la revisión de ciertas fuentes de información relacionadas con 

respecto a estudios ya previstos en diferentes rubros, con los dos tipos de variables en estudio 

que escogeremos en esta oportunidad y junto a ello poder resolver el fenómeno de la estrategia 

del servicio postventa como un medio para el incremento de valor de marca en el segmento y 

la categoría escogida.  

 

De acuerdo a lo descrito, podemos definir que esta investigación se basará en analizar al cliente 

y a su último momento que tiene contacto con la marca; la post venta. Veremos como una 

gestión equilibrada y eficiente influye en la recordación positiva de la marca y cree la fidelidad 

de ella. Para apoyarnos en esta teoría, mencionaremos al autor Valenzuela y Torres (2008), él 

defiende la idea como una óptima gestión de las relaciones hacia sus clientes por medio de 

estrategias de postventa, crea valor hacia su público, da una percepción positiva al cumplir sus 

necesidades y superar sus expectativas. Por otro lado, igualmente Abascal en su artículo 

menciona muchos conceptos que engloba las acciones que se ven en la post venta, dentro de 

estas, estrategias orientadas para crear valor. Estas son las siguientes: Satisfacción del cliente, 

facilidad de acceso, manejo de quejas y reclamos.  

 

Las estrategias de post venta tienen como objetivo principal presentar a la marca con una 

imagen cercana, con calidad de servicio.  Con el fin de demostrar que la calidad del servicio 

post venta, es tan importante como la calidad de producto. Por la cual debe reflejar confianza y 

transparencia, para que el cliente tenga un alto reconocimiento y se dé más adelante una posible 

recompra. Estas acciones logran cómo resultado generar mayor rentabilidad para la marca, ya 

que crea una ventaja competitiva, sostenible en el tiempo y con alto valor (Walter P 2017) En 

el artículo te autor antes mencionado, especifica la importancia de la postventa, en la mezcla de 

mercadeo actual. Comenta de como los mercadólogos y el personal de ventas enfocan 

mayormente a la compra del producto, sin tener mayor énfasis en la atención después de la 

compra. Están preocupados de llegar a cuotas de ventas y conseguir nuevos clientes, dejando 

los lazos de fidelidad y atención personalizada de lado. Sin embargo, se define un cliente nuevo 

como un valor no rentable, ya que vale más que un cliente antiguo. Los servicios de postventa 
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siempre generaran una inversión de dinero alto, pero a la larga es compensada con una mejor 

atención que fortalecerá la fidelidad del cliente.  

 

Respecto al valor de marca el autor Aaker afirma que, en cualquier tipo de rubro de servicio, 

emplear una acción que cree una diferencia, apoya al aumento de esta misma y para poder 

construirla se debe trabajar en base a 4 dimensiones: Fidelidad de marca, Calidad Percibida, 

Reconocimiento y, Brand Awarness. Define que son un medio para medir y llegar al objetivo 

principal; el tener un reconocimiento favorable con ciertos beneficios y ventaja competitiva. 

Estos beneficios serían: la diferenciación sobre la competencia, menor inversión en la 

publicidad, rentabilidad, confianza y sentimiento de unidad y fuerza. 

 

 

No obstante, las limitaciones de la investigación serían no poder encontrar información exacta 

del comportamiento del target en la categoría escogida. Además, poder medir el valor de marca 

como resultado de las estrategias empleadas en las gestiones de post venta. Y por último 

conseguir la data específica de ticket de compra en la categoría. 

 

El interés de investigar este tema es por el aporte positivo que le da al marketing, ya que para 

toda empresa es muy importante conseguir la preferencia del cliente, por lo que crea un 

diferencial ante la competencia.  La construcción de marca es un trabajo constructivo el cual 

busca como resultado obtener una imagen sólida e indestructible. Por otro lado, las estrategias 

de post venta generan una buena experiencia del cliente, el cuál logra una mejor percepción de 

la marca. Estas dos variables logran el objetivo principal que tiene el marketing; la mejora de 

la comercialización del servicio/producto.  Asimismo, con toda la información que se puede 

obtener y los resultados como producto del proceso investigativo, se podrá identificar si un 

eficiente servicio post venta puede convertir a una empresa en una fuerte identidad de marca. 

Es por ello, que las tiendas por departamento del sector tendrían un plus diferencial que podría 

generar un aporte rentable positivo potenciando la experiencia de compra en la categoría.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Con la finalidad de poder investigar más sobre las variables en estudio, se definirá conceptos 

teóricos acerca de ellos. Se ha extraído las definiciones más resaltantes de varios autores, donde 

según la experiencia y estudios realizados definen una versión más amplia del servicio de 

postventa y el Brand Equity (Valor de marca).  

 

1. Definición del Servicio Post venta 

 

El servicio post venta se ha convertido en un factor clave para incrementar la fidelidad y 

retención del cliente. Por el motivo que, se define que la calidad del producto es importante 

pero aún más el servicio que se da después de la compra, ya que una excelente experiencia 

contrarrestaría una calidad baja de un producto. Por ello, se considera que, al utilizar esta 

variable estratégica en cualquier tipo de comercio, las ventajas crecerían en una gran medida 

para un desarrollo positivo a largo plazo. Aker y Jacobson, afirman que crecería un aumento de 

la compentencia, un diferencial de valor relevante para el cliente, incremento de ventas, clientes 

contentos y fidelizados.  

 

 

TABLA 1. Ventajas y desventajas de la Post Venta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para incrementar la lealtad de nuestros clientes en base a su experiencia de compra, se utiliza 

una herramienta de la post venta que se basa en trabajar en las siguientes acciones: 

 

Facilidad de acceso 

 

Al conversar sobre una comunicación directa y clara con el cliente, se habla de una línea amplia 

de facilidad de acceso. Esto lograría en el cliente que se sienta que está siendo escuchado y 

atendido eficientemente. Este medio, normalmente el cliente lo accede para tener más 

información o algún reclamo de por medio que puede ser solucionado.  

 

Control estadístico 

 

Deberá tener un control motorizado (Dashboard) el cual por medio de un sistema operativo se 

pueda proporcionar indicadores claves de rendimiento relevantes. Tales como quejas o 

reclamos, para así obtener un manejo eficiente y disminuir sus reclamaciones, eliminar 

reprocesos, aumentar la capacidad para atraer nuevos clientes. 

 

Satisfacción del cliente 

 

 Esto es medido mediante las encuestas que se realizar por los diferentes canales de venta al 

cliente. Contienen una evaluación del cliente de cómo ha sentido su experiencia de venta 

después de retirarse con el producto/servicio obtenido.  

 

Gestión de Calidad 

  

La gestión de calidad, es una estrategia para mantener su competividad, obtener mayor 

rentabilidad y retener clientes. El reconocimiento de todo sistema de calidad es orientado a la 

empresa y a los consumidores. Enfocado en la empresa se constituye en ocho principios básicos:  
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a) Enfoque al cliente: El cliente es primero y el principal objetivo deberá ser satisfacer sus 

necesidades. Él es la pieza clave para cualquier organización, porque gracias a él depende de la 

existencia del negocio (Perreson Lory 2007). 

 

b) Liderazgo: En toda empresa deberán existir líderes que faciliten la creación de un ambiente 

en el que el personal interno se involucre en conseguir objetivos. 

 

c) Participación del personal: El personal debe estar involucrado y comprometido con los 

objetivos de la organización y junto a ello sumarse a cumplir los resultados definidos. 

 

d) Enfoque de procesos: La empresa tiene que determinar y gestionar los enfoques que 

resultan ser eficientes.  

 

e) Enfoque a sistema: Identificar, comprender y desarrollar los procesos interrelacionados 

como un solo sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la empresa en conseguir los 

objetivos. 

 

f) Mejora continua: Debe ser siempre aplicado dentro de los objetivos que se trazan en la 

empresa. 

 

g) Decisiones basadas en hechos: Para generar una decisión eficiente, se deberá estudiar los 

datos y la información ya prevista.  

 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas: Una conexión beneficiosa, es una empresa y sus 

proveedores, los cuales son interdependientes. (ISO 9000 2015) 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las empresas deben seguir una orientación al consumidor 

para conseguir una medición más objetiva de la calidad se considera estas dimensiones 

enfocados en el consumidor: 
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a) Accesibilidad: Las empresas de servicios deben facilitar a los clientes un contacto con ellas. 

Consultas gratis, proporcionar número 900, facilitar el traslado de su producto, ampliar un 

horario de atención.  

 

b) Capacidad de respuesta: Se entiende por tal la disposición a atender y dar un servicio 

rápido. Los consumidores son cada vez más exigentes en ese sentido.  

 

c) Comprensión del cliente: Se sobreentiende que las organizaciones orientadas al 

consumidor deben esforzarse por atenderlos, encontrarse atento y detectar necesidades y lograr 

satisfacerlas en su totalidad.  

 

d) Comunicación: Las empresas deben escuchar a sus clientes informales en un lenguaje 

comprensible.  

 

e) Cortesía: Es la capacidad de prestar atención, consideración, respeto y amabilidad en el 

trato con los clientes.  

 

f) Credibilidad: Los proveedores de los servicios deben proporcionar una imagen de 

veracidad y honestidad.  

g) Elementos tangibles: Los componen las instalaciones, los equipos, las personas y su 

aspecto, el material de comunicación.  

h) Fiabilidad: Por ella se entiende la habilidad para ejecutar el servicio prometido sin errores. 

i) Profesionalidad: Capacidad de conocimiento para ejecutar el servicio.  Constituye el 

beneficio básico del servicio. 

j) Seguridad: Los consumidores deben percibir que los servicios que se les presentan carecen 

de riesgos, que no existen peligros ni dudas sobre la bondad de las prestaciones. Ildefonso 

Grande (2005) 

 

Según Iván Kotler, la satisfacción de un cliente, tras experiencia exitosa, influye en la 

percepción futura de imagen en la empresa, la lealtad y una mayor participación de mercado. Y 
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al cumplir con estos requisitos el cliente estaría presenciando un eficiente servicio post venta y 

una buena relación con la marca. 

 

1.2 Áreas atender dentro de la post venta  

 

Cuando los clientes adquieren bienes o servicios pueden encontrarse en la situación de estar 

satisfecho o insatisfecho. En este segundo puede culpar al producto, al servicio, al vendedor o 

a ellos mismos cuando no tienen la información adecuada. Cuando existe este escenario se 

produce el fenómeno que se denomina disonancia, el cual consiste en un estado mentar relativo 

a la duda sobre haber acertado o no a la compra. La disonancia puede ser física o emocional. El 

cual pone a la marca en desventaja si logra ser una experiencia negativa. Por ello, para disminuir 

el índice de estos casos, se deberá accionar con las siguientes áreas para potenciar una 

calificación positiva (Ildenfoso Grande 2005). 

 

a) Promociones:   

 

Este medio de comunicación se hace mediante el proceso de realización del marketing directo-

online mediante mailings, otorgando ofertas y descuentos por ser clientes frecuentes. Se 

necesita de una tecnología e investigación avanzada del cliente para poder ofrecerle ciertos 

beneficios para él. Esta comunicación se realiza después de la primera compra, el cuál refuerza 

la buena percepción que tiene del servicio otorgado. (Ildenfoso Grande 2005). 

 

b) Comunicación personalizada:  

 

Esto va de la mano con el canal de comunicación que se realiza en las promociones, otra 

característica de ello, es el seguimiento después de la compra, pero del producto el cual ha sido 

adquirido. Esto ayuda a reducir la ratio de reclamos y clientes insatisfechos, ya que son 

atendidos con una mayor eficiencia. Este canal es básicamente para atender consultar, reclamos 
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y dar información no otorgada en su totalidad en el proceso inicial de la compra. (Ildenfoso 

Grande 2005). 

 

c) Seguridad:  

 

Esta área es un ítem importante en toda empresa, ya que otorga al cliente la garantía del producto 

y la seguridad que está realizado una compra exitosa y real. Aquí podemos definir el valor de 

la calidad vs el precio, ya que la calidad otorgada subsana a el precio elevado que se podría 

establecer.  El servicio general de esta área es más que nada brindarle un respaldo a pesar del 

que el producto tenga un inconveniente de fábrica. Asimismo, la opción de cambios y 

devoluciones. (Ildenfoso Grande 2005). 

 

d) Soporte: 

 

Aquí se aplica el asesoramiento y mantenimiento sobre el producto. Esto ocurre mayormente 

en aparatos electrónicos y muebles de hogar que necesitan instalación específica los cuáles no 

es suficiente un manual de instrucciones. Por ello, se realiza esta comunicación personalizada 

de desarrollo y construcción para un correcto armado y/o funcionamiento del equipo. (Merca 

2015) 

 

Teniendo una atención completa en estas áreas, en base a la información recopilada de la teoría 

de la post venta, se puede gestionar las tácticas y estrategias para poder emplear un servicio 

eficiente de postventa.  

Las empresas tienen una competencia directa, la cual para ser líderes deben realizar una fuerte 

relación con el cliente, esto puede ser desarrollado con el tiempo mediante el servicio post venta. 

Es por ello, que se considera que cada marca debe emplear tácticas estratégicas para llegar al 

objetivo planeado, la cual es la preferencia del consumidor. (Betz 2010). 

 

 De lo contrario, las características que se pueden presenciar tras una insatisfacción del 

consumidor en el servicio post venta son las siguientes:  
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TABLA 2: Insatisfacción del consumidor 

 

Fuente: Abascal 2002 

 

Los niveles de expectativas que tienen un cliente antes de adquirir un producto/servicio sobre 

la calidad del servicio post venta, podría definir en un 100% la decisión de compra que tenga 

en un corto plazo. Cuando el tiempo transcurrido a partir del error o fallo presenciado en la 

compra, la insatisfacción del cliente avanzará en mayor medida. Es por ello, que la 

comunicación y la reparación de fallos e incidencias debe ser arreglado y solucionado en el 

menor tiempo posible. (Abascal 2002) 

 

Las acciones que se dan en la Post Venta, deberán ser canalizados a través de soporte técnico o 

el gerente de proyecto, con lo cual en la Ilustración 1 se muestran las áreas funcionales 

involucradas y como cada una de ella tiene relación directa sobre la satisfacción del cliente la 

cual va de la mano con la gestión directiva. 
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ILUSTRACIÓN 1: Áreas funcionales involucradas en el servicio Post Venta 

 

Fuente: Tesis Diseño de una estrategia para el servicio post venta para una empresa de 

tecnología 

 

1.3 Estrategias de Post venta 

 

Al conocer las áreas donde podemos introducir la comunicación hacia el cliente después de la 

compra, se crean estrategias y/o tácticas las cuáles ayudaría a que el proceso de la adquisición 

del producto no termine en la compra y mucho menos con una opinión a medias, sino con una 

recompra después de una primera experiencia con un valor de elección ante la competencia que 

cree fidelidad en los clientes. Estas son las principales estrategias recopiladas ante la 

investigación que se realizó, las cuáles que deben ser empleadas en un servicio (Martínez 2007) 

 

De acuerdo a lo expuesto, para poder cumplir ciertas estrategias se deberá cumpliendo 3 

dimensiones: Satisfacción del cliente, manejo de quejas y reclamos y facilidad de acceso. Para 

que esto se cumpla, cada una de ellas deberá tener una acción el cual tendrá como indicador 

para ser medible calidad de servicio, atención al cliente, número de quejas, tiempo de respuesta 

de quejas, quejas satisfechas, canales de atención y accesibilidad. (Martínez 2007) 
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                                   Indicadores de las estrategias del Post Venta 

 

Elaboración propia 

 

 

a) Satisfacción del cliente 

 

En los años 1960, las investigaciones de los patrones de consumo comenzaron a tener un papel 

de importancia mayor, el cuál cada investigador se concentraba en analizar la perspectiva 

psicológica de la fidelidad. El primero en introducir el concepto de satisfacción del cliente, fue 

el autor Cardono en el año 1965. Él fue el primero, después ciertos investigadores se han tomado 

el esfuerzo de seguir investigando estos patrones.  

La satisfacción del cliente es la esencia de la marca y se hace viable mediante la calidad de 

algún servicio. Por ello se sabe que la relación calidad y satisfacción es la clave para la 

fidelización (Martínez 2007) De acuerdo a lo mencionado por el autor, podemos definir que, al 

ejercer una calidad superior, como valor diferencial es un paso directo a la preferencia del 

consumidor.  

 

La satisfacción del cliente es la respuesta que se da sobre la calidad percibida, de acuerdo al 

producto o servicio prestado (Alet 2000).  Por lo mismo, al cumplir o no la satisfacción del 

cliente es la forma de poder medir la sensación de placer o decepción que tiene tu cliente 

externo, al comparar sus expectativas y su experiencia. Además, esta influye en las intenciones 

de compra, que dependen de varios factores, calidad, marca, precio, garantía, etc, pro sobre todo 

de dar una mayor calidad de servicio y atención recibidos. Esta es considerada como una 

variable subjetiva y psicológica, que depende mucho de cómo cada persona 
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independientemente percibe la realidad. Es decir, la atención del cliente más de ser emocional, 

debe ser también cerebral y emocional (Mariza Medina 2016) 

Orientación al cliente  

Las organizaciones que están enfocados en la atención en una orientación al cliente, están en 

una mejor capacidad de identificar oportunidades, ya que tiene un feedback directamente del 

cliente que permite un aporte a trabajar en la marca (Kotler 2006). Al tener mayores 

oportunidades las se darán estrategias enfocadas y eficaces para cualquier negocio. Diferentes 

investigaciones demuestran que la orientación influye positivamente los resultados de las 

empresas, ya que las percepciones de calidad y niveles de satisfacción en general aumentan. La 

fidelidad de sus clientes en relación con la compañía se ve afectada también (Jaworski y Kohli 

1993) 

Es de leal importancia, conseguir que todos los empleados en general, y especialmente las 

personas que tienen contacto con los clientes, tengan actividades que sean capaces de satisfacer 

y dar una percepción de alta calidad de servicio. (Gronroos 2015).  Una de las herramientas 

para accionar dentro de la orientación al cliente es el coaching comercial.  

Coaching Comercial 

Se le llama post venta coaching comercial, a la estrategia que va enfocada en el capital humano; 

los empleados. Da soporte a individuos, grupos y/o organizaciones en sus procesos de cambio 

y mejora. Con la finalidad de inventar herramientas y soluciones que faciliten un renacer: 

personal, profesional, y organizacional. Este Coaching orientado a lado comercial, va enfocado 

de como capacitar a un empleado para que su desarrollo laboral este enfocado en la orientación 

al cliente. Es una visión más estratégica, que tiene como resultado reforzar la calidad del 

servicio y la satisfacción del consumidor (Medina Mariza 2016).  

 

b) Facilidad de acceso 

La facilidad de acceso, crea una relación directa de los clientes, da una corriente positiva entre 

cliente y marca, y por consiguiente un negocio a largo plazo. Esto por el motivo que, cuando el 
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cliente tiene una línea de comunicación directa, con cualquier tipo de queja y reclamo la marca 

puede responder inmediatamente e interrumpir la mala experiencia del usuario.  

Se conoce, que los clientes tienen una gran voluntad de siempre aportar soporte a los 

empresarios para mejorar sus productos y servicios, lo que ocurre es que generalmente, las 

marcas, no piden su opinión. La información requerida se puede obtener desarrollando una 

estrategia competitiva basada en la facilidad de acceso. 

Actualmente, en los comercios se llena de publicidad a los clientes que es menos efectiva, ya 

que no tienen un segmento dirigido. Gracias a la facilidad de acceso, se podrá recolectar datos 

del cliente para poder dirigirse a él con mayor efectividad, ya que la comunicación después de 

una compra, no se ha expirado (Medina Mariza 2016). 

 

Línea telefónica gratuita 

 

La línea telefónica gratuita es una de las alternativas que se les brinda los clientes como un 

valor añadido. Asimismo, tener una disponibilidad en cualquier canal de atención de 

mantenerse conectarse con la empresa 24 horas del día y 365 días al año. Apoyando a la idea 

de brindar un servicio con respuesta inmediata con una disponibilidad completa.  

 

Al brindar este tipo de servicio especializado en el soporte y la tecnología crea aspectos 

diferenciales ante el mercado el cual favorece a la marca con una identidad diferente al resto. 

Cuando una empresa demuestra una variable diferencial en su servicio existe un plus en la 

calidad de su producto Según Rastrollo y Martínez (2004) 

 

a) Manejo de quejas y reclamos 

 

Es de carácter de urgencia que las empresas conozcan las expectativas de sus clientes para poder 

concentrarse en ellos de una mejor manera. Si no tienen el foco en el segmento o nicho, 

fracasará cualquier ejecución estratégica. Un cliente con una atención de sus quejas y reclamos, 

tendrá los tres comportamientos R : Retención, Recompra y recomendación (Heskett 2014) 

Por encontrarnos en una era moderna, debemos estar en sintonía con los nuevos avances 

tecnológicos para no caer en lo aburrido o lo descontinuado. En esta era de la digitalización y 
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el desarrollo de las nuevas tecnologías debe existir un canal electrónico para una comunicación 

más eficiente con tu público. La estrategia digital se desarrolla bajo una personalización de 

mensajes (mailing marketing), herramientas online y atención inmediata. Junto con el apoyo de 

un CRM, brinda un servicio especializado con las características de las necesidades de cada 

usuario. Esto logrará tener una mejor afinación en los gustos y preferencias del cliente en un 

mayor alcance. Esta estrategia tiene como resultado una mayor satisfacción del cliente y junto 

a ello generar una experiencia de compra.  

 

“Servicio post venta es gestionar las relaciones con sus clientes de manera personalizada desde 

la perspectiva del valor y la rentabilidad, a lo largo del ciclo de la vida de las relaciones entre 

el cliente y la empresa, para obtener una ventaja competitiva en el tiempo” (Valenzuela y torres, 

2008) 

 

La determinación de post venta, integra ciertas actividades que conceptualizan a la variable.  

Esta se refiere a asistencia técnica, gestión de la garantía, formación técnica, cuidado de la 

imagen de la marca, comercialización de recambios y accesorios entre otros (Cáncer 2005). Si 

esto concluye correctamente las empresas que tengan este impecable proceso lograran tener la 

lealtad de sus clientes y sumar a la idea de que cada vez se promocionará un lugar más 

competitivo (Reyes 2005) Por otro lado, según el autor Ordozgoiti confirma la idea para ser 

eficaz se debe cumplir ciertos requisitos. 

 

Después de la venta se deberá seguir estos requisitos, ya que cumpliendo estos ítems se podrá 

gestionar mejor el servicio post electoral. 

 

Al brindar este tipo de servicio significa una inversión en tiempo y dinero para obtener una 

relación a largo plazo con el consumidor. Las ventajas que se obtienen al gestionar una gestión 

estratégica de la post venta, son las siguientes: Aumento de la competencia, aumento del valor 

añadido, ventas más frecuentes, mayores compras individuales, más clientes nuevos, 

mejoramiento de la imagen de a la marca, menos quejas y reclamaciones y mejor clima de 

trabajo interno 
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2. Valor de Marca 

 

La construcción de marca junto con el valor de esta misma es un pilar muy importante para que 

la empresa sea valorada y reconocida. En la categoría Deco hogar aplicar estos modelos de 

Aakers son de un gran aporte en el negocio. El Brand Equity (valor de marca) presenta cinco 

dimensiones que pueden ser medidas con ciertas métricas para poder definir la existencia 

positiva del valor de la marca en el cliente, tras una operación.  Son 4, Fidelidad de marca, 

Calidad percibida, Reconocimiento y Brand Awarness.  

 

Dimensiones de Valor de Marca 

 

a) Fidelidad de marca 

 

Si mencionamos la palabra lealtad o fidelidad de la marca es porque ha existido una experiencia 

de compra favorable en una experiencia pasada en el consumidor. Se presenta cierto respaldo 

por los clientes por un valor añadido bajo percepción de estos (Aaker, 1991).  Una de las 

ventajas que promueven a un cliente fidelizado, es que a pesar del precio y la demanda de 

promoción siempre va tener como primera opción el producto. En el exterior, en según un 

estudio del Customer Service Barometer Study,  el 66% de los consumidores EE.UU consumiría 

más, si presenta una favorable experiencia de proceso de venta. El 75% de este mismo universo, 

afirma haber gastado más en una tienda que ofrecía mejores servicios. Con ello podemos 

resumir la importancia de como un eficiente servicio puede representar un patrón de compra en 

los clientes, ya que verán como primera opción el producto ya experimentado y con buenas 

referencias. 

 

Asimismo, Cooper y otros (2003) menciona que existe diversas etapas al camino de la 

fidelización estas comienzan por el cliente presunto, el potencial, el que concreta la primera 

compra, cliente frecuente y después el cliente fiel. En síntesis, según Aaker (2016) menciona 

que la fidelidad de la marca es una dimensión importante para el valor de marca.  
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b) Calidad percibida 

 

Este tipo de variables presenta diferentes tipos de características de un producto o un servicio, 

el cual ofrece la satisfacción y necesidades del consumidor (Zeithaml 1996). 

Con esta variable se puede generar ciertas métricas de medición el rendimiento de marca, el 

comportamiento de los empleados, la fiabilidad calidad de servicios y apariencia física. La 

calidad percibida de una marca, es el más relevante en el modelo de Aaker, el cuál se basa en 

que los consumidores compren el producto y cuál el precio puede aumentar e igualmente es 

aceptado por ser un considerado como beneficiario (Aaker 1991).  

De igual manera, esta variable está relacionada con la percepción subjetiva de los clientes por 

medio de los beneficios del producto o marca involucrados en la construcción de valor hacia la 

marca.  

 

c)  Reconocimiento 

 

Al mencionar el factor de reconocimiento en el modelo de Aaker, se hace referencia que existe 

una relación de identificación involuntario en la mente del consumidor. En este caso determina, 

como el nombre, el logo, slogan, comerciales, entre otras características se asocian 

inmediatamente con la marca. (Aaker, 1996). 

 

Por lo tanto, Aaker apuesta a que si se ha llegado a ese extremo de recordación y reconocimiento 

de marca esta cumple con el proceso de posicionamiento y aceptación de la marca. El cual 

favorece al Brand Equity.  

 

d) Brand Awarness 

 

Por último, al referirnos al Brand Awarness es como la marca ha encajado muy bien en la mente 

del consumidor final y se presenta el Top of Mind.  Estas cada vez se aumentan con una 

favorable reputación y experiencia de marca, de lo contrario si no se siguen los patrones estos 

pueden ser contrarrestados (Aaker 1991). 



 27 

 

3. Plantamiento del problema 

 

Ante todo, lo expuesto, surge el planteamiento del problema: 

¿Las estrategias de la post venta influye en el valor de marca en la categoría Decohogar en las 

tiendas por departamento? 

 

Si bien es cierto, se sabe que para que un consumidor realice una recompra, en este caso en las 

tiendas por departamento, necesita una previa experiencia positiva para poder confiar en su 

próxima compra. De la misma forma, este proceso está relacionado con distintas estrategias 

explicadas en los párrafos anteriores que ejercen un rol importante en el consumidor y en la 

marca. Sin embargo, es necesario identificar cuáles son estas y cómo influye en el valor de la 

marca. 

 

3.1 Hipótesis  

 

La experiencia del cliente en el proceso de venta, siempre se debe tener a la vanguardia, ya que 

es ahí donde las marcas tienen la oportunidad de potenciarse para crear valor (Silvio Escobar 

2015). El post venta, se encuentra dentro de la línea de la experiencia del consumidor, al tener 

una buena gestión del proceso de post venta influiría en el valor de marca en la categoría Deco 

hogar, en las tiendas por departamento (Ombushop2018). 

Por ello, las variables a considerar para que esto se dé defendiendo la postura de son la 

satisfacción al cliente, manejo de quejas y reclamos y facilidad de acceso a la información.  

HG: La post venta influye en el valor de marca de las tiendas por departamento en la categoría 

Deco hogar. (Ombushop 2018) 

 

 

3.1.1 Hipótesis específica 
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H1: La satisfacción del cliente influye en el valor de marca  

 

H2: La facilidad de acceso influye en el valor de marca  

 

H3: El manejo de reclamos y quejas eficientemente influye en el valor de marca  

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Identificar de qué medida la gestión de la post venta influye en el valor de marca en la categoría 

Deco hogar en las tiendas por departamento. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos:  

 

Para poder responder la pregunta planteada líneas arriba se deben responder, sobre la teoría a 

investigar, los siguientes objetivos específicos: 

 

O1. Identificar si la satisfacción del cliente influye en el valor de marca en las tiendas por 

departamento en la categoría Deco hogar. 

 

O2. Demostrar si la facilidad de acceso influye en el valor de marca en las compras por 

departamento en la categoría Deco hogar. 

 

O3. Determinar si el manejo de quejas y reclamos influyen en el valor de marca en las compras 

por departamento en la categoría Deco hogar. 

CAPITULO II  

METOGOLOGÍA 

4. Tipo de investigación 
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De acuerdo a la metodología se utilizará dos tipos de estudio: Cualitativa y cuantitativa. Por un 

lado, la Cualitativa enfocará en realizar técnicas como Focus group y entrevistas a profundidad. 

Por el lado del estudio cuantitativo, se hará un cuestionario orientado a 250 personas dirigidas 

a la investigación.  

 

Población 

 

Para poder realizar un análisis más detallado y una investigación más completa es necesario 

determinar a la población a estudiar en dos tipos de involucrados, ya que con ello se podrá 

investigar la variable en dos tipos de escenarios. La muestra de la investigación se dará entorno 

a la experiencia del usuario dentro de la categoría Decohogar en las tiendas por departamento.  

 

Población primaria 

 

En la población primaria, vemos al público directo el cuál se encuentra en estudio. Las personas 

de cualquier sexo o edad que tienen una experiencia de compra en muebles en las tiendas por 

departamento más conocidos en el País. Estas han tenido que tener una experiencia mínima de 

1 vez en una de ellas.  

 

 

Población Secundaria 

 

Según la investigación, se necesitará el apoyo de una sección de la población secundaria. Esta 

define a todo profesional que trabaje en el rubro comercial o marketing en la categoría o 

experiencia en el formato Retail. De igual manera, profesionales en marketing y alto 

conocimiento en creación de valor de marca.  

 

En esta oportunidad se obtuvieron tres personas, los cuales han trabajado en el rubro de venta 

en Retail y experiencia del consumidor por más de 10 años, junto a ello la trayectoria de sus 

trabajos han sido enfocado en el crecimiento de valor de grandes marcas. 
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Técnicas de investigación 

4.1.1 Focus Group 

 

Explicación  

 

Una de las herramientas de recopilación de información sería; un Focus group. Es indispensable 

realizar un Focus Group, cuando el investigador de mercados requiere información primaria. 

Además, se solicita para investigar al consumidor y conocer su subconsciente, profundizando 

en sus sentimientos, actitudes, creencias, motivaciones y en todo aquello que subyace en su 

conducta (APEIM, 1999).  

 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 

los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Kitzinger1 lo 

define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y 

participantes, con el propósito de obtener información (Kitzinger:2013) 

 

El Focus Group se va a realizar al target al que va dirigido la investigación: todas las personas 

que compren en tiendas por departamento en la categoría Deco-hogar. Esto ayudará a recoger 

información exploratoria para determinar la influencia de la post venta en la valoración de la 

marca por parte de los consumidores de las tiendas por departamento en la categoría 

seleccionada.  

 

Muestra 

 

La muestra que se escogió en esta investigación son tres grupos de cuatro personas los cuales 

tienen una edad promedio de 28 a 32 años, últimamente han hecho sus compras en las tiendas 

por departamento como Ripley, Saga Falabella, Paris y Oechley. Estas personas comentarán su 

experiencia en el punto de venta de la tienda y darán sus opiniones buenas y/o malas para poder 

recopilar información importante para el estudio de la presente investigación.  

 

Instrumento  
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Se comenzará con una pequeña guía de preguntas, las cuál primero estará compuesto por cinco 

preguntas filtros, esto se ha dado por el motivo que se filtrará las personas que asistirán y poder 

recopilar la información con la mayor precisión posible. Luego de ello, se manejará 10 

preguntas las cuáles serán enfocados a la experiencia de compra, de los procesos de entrega y 

la atención recibida. 

 

Técnica de recolección  

Al realizar el Focus Group, dentro de una oficina donde todos los participantes puedan estar 

cómodamente, se incorporó una grabación de voz al medio de todos los integrantes para que se 

pueda escuchar claramente sus voces. Comencé hacer las preguntas individuales y en grupo, 

para que poco a poco vayan soltándose al hablar.  

 

Técnica de procesamiento de la información 

 

Después de haber tenido varias horas de conversación con cada grupo, después de cada sesión 

se descargó los audios y los apuntes dentro de la reunión para no escapar ningún detalle. 

Asimismo, al transcribirla después, obtuve apuntes nuevos que dentro de la reunión no las 

apunté, fue una herramienta útil que me apoyó a la recopilación de data fundamental para el 

estudio.  

 

4.1.2 Entrevista 

 

Explicación 

La entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante el encuentro de 

carácter privado y cordial, dónde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión 

de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema especifico (Nahoum, Ch., 

1985)  
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En las entrevistas se busca obtener respuestas más extensas a las interrogantes planteadas sobre 

el problema a resolver. Por lo tanto, es importante realizar entrevistas a profundidad y de 

carácter semiestructurado, con profesionales de marketing, especializados en tiendas por 

departamento y experiencia en la categoría Decohogar en las tiendas por departamento. 

Muestra 

 

Se realizó 3 entrevistas a especialistas de los temas propuestos, profesionales, con cargos dentro 

de tiendas por departamento. Se realizaron preguntas abiertas, previamente establecidas, de 

acuerdo a su experiencia para obtener mayor amplitud en las respuestas y más información que 

contribuya al presente trabajo. 

 

Verónica Arias  

Gerente de Compras Deco hogar Saga Falabella, Bachiller en Ingeniería Industrial y un Master 

en Dirección de marketing y Gestión Comercial 

 

Maria Jimena Saavedra 

Product Manager experiencia de Clientes en Saga Falabella. Bachiller en Administración y 

Marketing con especialidad en Retail managament.  

 

Lorena Astete 

Product Manager experiencia de Clientes Ripley & Oeschle. Bachiller en Administración y 

Marketing con especialidad en Retail managament  

 

Los tres profesionales serán entrevistados por el motivo que cumplen con el conocimiento 

necesario del perfil de la investigación. 

 

Instrumento  
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Dentro del estudio que se hizo a los profesionales, fue un proceso un poco más largo, ya que 

primero se tuvo que agendar a los profesionales en horarios que se encuentren libres para que 

puedan atender una pequeña entrevista. Se agendó con cada uno de los entrevistados y se 

coordinó una pequeña reunión de máximo 30 minutos.   

 

 

Técnica de recolección 

 

Dentro de la entrevista se utilizó la siguiente técnica: se armó un listado de preguntas en común 

para todos los entrevistados y se grabó la entrevista en formato de grabación de voz, junto a 

ello un cuaderno de apuntes para tomar apuntes importantes dentro de la reunión. 

 

Técnica de procesamiento de la información 

    

 Una vez realizada las tres entrevistas a los profesionales que desarrollan sus actividades 

dentro del rubro de tiendas por departamento, se procedió al análisis de la información 

recolectada, tanto en los audios como escritos y preguntas que se efectuaron aquellos días. En 

primera instancia, se hizo la descarga de los audios, los cuales contienen tres entrevistas de 

treinta minutos cada una con las respuestas y comentarios que los profesionales nos pudieron 

compartir, de la información rescata el principal objetivo fue reconocer Insights del rubro e 

inferir el comportamiento del mercado con respecto a las tiendas por departamentos. Asimismo, 

en segundo plano observamos los apuntes que se recolectaron y junto con el cruce información 

que nos brindaron las preguntas propuestas se pudo complementar cierta hipótesis e Insights 

que eran necesarios para poder culminar el informe. Por último, finalizamos con el informe 

propuesto con la información rescatada y se adjuntó al presente documento.      

 

4.1.3 Encuesta 

 

Explicación 
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Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que se utiliza para la recogida 

de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, 

fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de encuestas. Es una herramienta 

que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas para re- coger información 

estructurada sobre una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado 

de las respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente 

algunas relaciones entre variables de su interés (Meneses Julio 2011).  

Esta herramienta permite estandarizar y unir el proceso de recopilación de datos. Si el 

cuestionario es mal construido o no está bien dirigido al recoger la información, no va a llegar 

a ser completa. Existen algunas formas de armar los cuestionarios, uno de ello y el que 

utilizaremos es de escala de Liter. Esta escala es favorable en la investigación, ya que permite 

que las respuestas sean medibles. 

 

Muestra  

Dentro de la investigación utilizaremos una muestra de 250 encuestados, los cuales han tenido 

una experiencia de compra dentro del rubro de tiendas por departamento. Además, será un dato 

importante que hayan tenido una última compra en los últimos meses. Las tiendas por 

departamento que están dentro del filtro del cuestionario son las siguiente; Saga Falabella, 

Ripley, Oeschle y Paris 

 

El tipo de investigación que se dará en esta oportunidad es la de regresión. Se utilizará para el 

estudio, las dos variables “post venta” y “valor de marca”, con ellas se podrá demostrar si 

manejándolas ambas incrementaría el valor de una marca.  

 

De acuerdo a la muestra que se manejará, se hará con un muestro no probabilístico, el cuál 

permitirá una investigación más precisa por tener una prueba representativa a la población a 

dirigirse. El muestro no probabilístico es una técnica donde las muestras que son utilizadas son 

recogidas de una población con igual de oportunidad de ser seleccionado (Cuesta, 2009) La 

diferencia que se encuentra en el muestro probabilístico, es la elección de la muestra no de una 
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manera aleatoria. Si no, tienen ciertos criterios de la investigación como se da en esta 

oportunidad.  

 

 

Instrumento  

 

Se realizó una encuesta con base de 23 preguntas. En primer lugar, preguntas filtros dirigidos 

al público. Luego, 19 preguntas en escala de Likert para poder medir las dos variables en 

estudio: Post Venta y Valor de Marca. Cada pregunta fue formulada en base a artículos y Papers 

recolectados para la investigación. Para la variable de la Post venta, se consultó el paper Review 

After Sales Service Concepts - International Journal of Managment Cases (2015) y el artículo 

After Sale service as a driver for word of mouth and costumer satisfaction- International Journal 

of Managment Cases (2015). Por otro lado, para el valor de marca se consultó: Aaker David - 

Medición de Valor de Marca(2016) y Arnold David - Brand Equity (2015). 

 

 

Técnica de recolección 

Como técnica de recolección de datos, se utilizará el medio web. Se formulará en Google forms 

las preguntas para poder enviarlas a todo el público dirigido. Esta información es de vital 

importancia para poder reconocer preferencias y realidades de nuestro público objetivo. Por 

ello, las preguntas filtros serán sumamente importantes para reducir nuestro margen de error. 

Además, el medio web nos ayuda a llegar de manera mucho más efectiva a un universo mucho 

más amplio y tener un resultado mucho más eficiente. 

 

Técnica de procesamiento 

 

Para poder procesar la información que se obtuvo por medio de las 250 encuestas y en base a 

23 preguntas, se tuvo que realizar un análisis de ellas y para ello se utilizó el programa SPPS el 

cual nos brinda un informe detallado de la media, moda y gráficos representados en forma de 

pastel con porcentaje. El primer paso fue exportar los resultados de Google Forms en formato 

Excel, para luego analizar la data y poder filtrar errores en escritura o respuestas invalidas, entre 
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otras. El siguiente paso es el habilitar una nueva pestaña para poder codificar las respuestas de 

nuestras preguntas nominales con números del 1 al 4 para cada una de ellas.  

 

Una vez descartadas las respuestas erróneas y codificadas las correctas de nuestro Excel, 

continuamos con la importación de la data en nuestro programa de SPPS en la cual tendrá como 

misión darnos un análisis ordenando de las encuestas, para ello habrá que remplazar los 

resultados de las preguntas nominales con la codificación que planteamos pasos previos en 

nuestro Excel. Procedemos a la pestaña “vista de variables” donde etiquetaremos las preguntas 

con la codificación y su significado. Asimismo, le indicaremos al sistema cuales de nuestras 

preguntas son nominales y de escala. Una vez ordenada la data habrá que dirigirnos al análisis 

descriptivo de frecuencias e indicar nuestra necesidad de conocer la moda, media y grafico en 

pastel. Una vez obtenida la información solo será necesario exportarla en un formato Word y 

analizar cada una de las gráficas para poder descubrir mediante las conclusiones, las realidades 

que experimentan nuestra muestra con respecto a la compra por medio de tiendas por 

departamento y preferencias en comparación a otros ítem cuestionados.   

 

4.4 Cronograma de todas las técnicas 

 

Para una recolección de datos relevantes como son las técnicas de información, se debe 

organizar en un calendario, con el motivo de agendar la fecha a realizar la acción. Esta ayudará 

a que se cumpla el proyecto en el tiempo definido, sin algún tipo de inconvenientes.  En esta 

oportunidad se mostrará una organización por medio de un Gant. El cuál muestra desde el mes 

de marzo a julio las actividades que se realizaron para la organización de recolección de 

información eficiente.  

 

Para el Focus, se organizará 3 semanas para poder definir y corregir el contenido a mostrar en 

la reunión, además de recolectar las personas que asistirían en dos grupos diferentes. En la 

semana próxima citarlas en dos tipos de horarios para tener tiempo de poder tener una reunión 

personalizada. A la semana siguiente, se deberá tener la recolección de datos lista para poder 

sacar aportes relevantes de las dos reuniones.  
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Para la entrevista, dos semanas se necesitaron para la búsqueda de personas que son aportes 

positivos para la investigación. Dentro de esa semana, también se definió las preguntas a 

realizar. Teniendo todo listo, se procedió a la citación de los especialistas, las cuáles de acuerdo 

a su agenda se pudo organizar 1 entrevista por semana. Después de realizar la última entrevista, 

se pasó a la recolección de datos.  

Para la encuesta, dos semanas se determinaron para poder realizar el formato y las preguntas 

adecuadas que medirían las variables escogidas. Después de tener todo listo, se subió la data en 

Google Forms para poder pasarlo digitalmente, a cada persona. Por último, en la última semana 

que se organizó para la realización de las técnicas se recopiló la información que saco cada una 

de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  
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5. Resultados 

 

De acuerdo a las técnicas ya realizadas se obtuvieron ciertos resultados los cuáles se describirán 

a continuación. 

 

5.1 Resultados Cualitativos:  

Análisis recolectado del Focus Group 

 

Cuando se realizó las dos sesiones de Focus Group, se encontró los siguientes hallazgos dentro 

del público seleccionado:  

La mayoría tenia posicionada las tiendas de Sodimac, Angamos plaza y Promart como tiendas 

dedicadas a las compras de muebles para la casa, artículos eléctricos, muebles de escritorio, etc. 

Asimismo, se pudo conocer que utilizan tiendas virtuales (E-Commerce) de las marcas como 

Saga, Ripley, Promart y Sodimac, ya sea para comprar o comparar precios. La mayoría no tiene 

preferencia, se ve su compra orientada al precio y es fácil cambiar si cuenta con mayores 

beneficios. En dinámica grupal, también se pudo visualizar que todos han tenido una 

experiencia de compra positiva y negativa, por ello toman como base para su próxima compra. 

En el caso cuando han tenido una experiencia negativa, son mayormente por retrasos de la 

entrega, sin instalación incluida y falta de piezas por ser un producto enviado a domicilio. A 

pesar de la mala o buena experiencia, un gran número de participantes comentó que han vuelto 

a comprar en el establecimiento, no precisamente por tener lealtad a la marca, sino por cuestión 

de precios y practicidad de entrega a domicilio. 

 

Por otro lado, sólo las marcas que han consumido le han presentado la experiencia post venta, 

por medio de encuestas después de su compra, no sienten que han tenido una atención más allá 

después de realizar la compra. El tema de las encuestas en un método para medir el nivel de 

satisfacción del cliente, muchas veces no es llenada, ya que los clientes no vuelven a entrar a 

los correos, ya que no ven un que genere un beneficio o una atención personalizada para ellos. 

Además, comentan que les gustaría tener una mayor atención en su post compra el cual no 

aplique un costo adicional dentro del servicio. 
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Podemos interpretar que el público joven no presenta mucha lealtad en la marca, ya que sus 

experiencias han sido promedias y no consideran que han tenido un diferencial en su proceso 

de compra. La estrategia post venta no es muy visible en las tiendas por departamento en la 

categoría Decohogar, el cual concluye una baja lealtad a la marca. 

 

Análisis recolectado de la Entrevista a especialistas 

Las entrevistas que se realizaron a los especialistas fueron tres.  Estas personas entrevistadas 

han tenido experiencia en el área comercial de tiendas por departamento, ATC y Branding de 

marca, por lo cual conocen del tema en estudio. Mediante una serie de preguntas en base a su 

experiencia, se pudo recopilar hallazgos que aportan a la investigación.  

 

En primera instancia, se entrevistó a Verónica Arias, ella es gerente de compras en la categoría 

Decohogar en la tienda Saga Falabella. Tiene experiencia trabajando en retail más de 5 años. 

Ella comentó que la marca con una buena imagen y notoriedad es el mejor escenario para que 

crezca en valor, para que esto suceda de trasfondo se utilizan herramientas de marketing, que 

con una buena gestión puede lograr una imagen positiva ante el mercado y preferencia total del 

consumidor. Otras de las cosas importantes sobre la imagen de marca es que el cliente sienta 

que tiene una atención personalizada, que la marca se encuentre cerca de él y que tenga como 

objetivo principal cumplir las necesidades por completo de sus clientes. Asimismo, afirmó que 

un indicador que demuestre una gestión favorable de postventa es la recompra, recordación y 

la fidelidad de tu cliente, antes que la competencia. Es importante corregir los errores más 

comunes en el proceso de compra, así se logra minimizar la tasa de clientes no satisfechos 

después de una compra. De esa manera, la estrategia de postventa que recomienda es la de 

atención con soporte, la cuál es la más cercana al cliente después de la compra y la que 

actualmente se utiliza en Saga Falabella. En esta entrevista podemos concluir que lo nos 

recomienda es siempre estar a la vanguardia del cliente por ser jóvenes, cambian 

constantemente sus gustos y necesidades, el cual siempre se debe estar atentos a sus cambios.  

 

En segundo lugar, se entrevistó a Lorena Astete, la que actualmente trabaja en la categoría 

Decohogar en Oeschle, nos comenta que esta tienda tiene como concepto de marca, brindar a 

sus clientes productos de moda a precios accesibles, esa es la necesidad del cliente objetivo de 
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la marca. Asimismo, nos comenta que el servicio después de la venta que más recomienda en 

la categoría es de mantenimiento, en la tienda Oeschle se brinda el servicio de armado, pero 

como un costo adicional, ya que los precios son por debajo del mercado. De misma manera nos 

comenta que la estrategia de postventa que se utiliza en la tienda que actualmente trabaja es vía 

email y lo hacen más que nada para comunicar las promociones que se dan en tienda en el 

momento. También, el otro tipo de comunicación que tienen con el cliente es cuando existe 

alguna queja o reclamo.  

 

Por último, se entrevistó a María Jimena Saavedra, la cual tiene experiencia en el rubro de Retail 

en Saga Falabella al igual que Verónica. Ella enfatizó que lo más importante es ver la 

comodidad del cliente, el hosting que se le da desde que ingresa al local o a la plataforma virtual. 

Ser diferente es la clave y que lograr ese atributo depende de mucho trabajo. En las tiendas por 

departamento como Saga, Ripley los clientes antiguos tiene mayores beneficios si acceden a 

solicitar una tarjeta de crédito, el cual los diferencia por lo clientes nuevos que sólo tienen 

acceso a promociones de la tienda.  También, comenta que la estrategia que es más eficiente 

después de una compra es la atención personalizada (compra con coach), el cual la empresa 

brinda la atención personalizada del producto vendido, el cual hace que la experiencia de 

compra no quede insatisfecha. Por último, define que los atributos que define una marca sólida 

y con gran valor es que sea accesible, práctico, único, transparente y memorable.  

 

Los tres especialistas afirman que es importante siempre estar al pendiente de las posibles 

necesidades que se presenten después de la compra, estar atento a las preferencias del 

consumidor, dentro de las estrategias postventa el que presenta un escenario más óptimo sería 

atención personalizada, con garantía que la compra que realiza el cliente, es segura. La 

comunicación debe ser clara, amplia y totalmente accesible por ser un consumidor de gustos 

cambiantes siempre mantenerse conectado y en la vanguardia de las nuevas tendencias. Los 

atributos que lograrán a que las marcas sean altamente valorables son, accesibles, prácticos, 

diferente y cercana.  

 

5.2 Resultados Cuantitativos: Análisis de regresión   
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Para el análisis cuantitativo, se realizó la técnica de regresión lineal múltiple utilizado en el 

programa SPSS con las variables en estudio y con ayuda de la encuesta que se realizó a 250 

personas. Dentro de este análisis se interpretarán los resultados y en base a la teoría se definirá 

si modelo estudiado es válido o no.  

El modelo de regresión lineal múltiple está dirigido a describir como es la relación entre dos 

variables X e Y, en este caso se indica que es múltiple por el motivo que la variable 

independiente tiene más que una. (Laguna Clara, 2016) 

 

Primero, tenemos expuesto las variables en estudio su media y su desviación estándar para 

poder interpretar cual es el resultado de las respuestas más escogida de un nivel del 1 al 5. 

 

Actualmente contamos con dos variables a estudiar: Post Venta y Valor de marca. Ambos, 

tienen dimensiones que permite tener un mejor campo de investigación que aporta al trabajo 

actual. Por el lado de la Post Venta: Satisfacción del cliente, facilidad de acceso, manejo de 

quejas y reclamos. Por el otro lado: Calidad percibida, reconocimiento, Bran Awarness y 

fidelidad de marca.  

 

 

TABLA6: Variables y Media 

 

 

Elaboración: SPSS Estadistics elaboración propia 
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HIPOTESIS Y OBJETIVOS:  

 

           1. Objetivo e hipótesis general 

 

Objetivo General: Identificar si el post venta influye en el valor de marca en la categoría moda 

hogar y decoración de las tiendas por departamento. 

 

Hipótesis General: El post venta influye en el valor de marca en la categoría moda hogar y 

decoración de las tiendas por departamento 

HO: No existe relación en que la post venta influye en el valor de marca en la categoría moda 

hogar y decoración de las tiendas por departamento. 

HI: Existe relación en que la post venta influye en el valor de marca en la categoría moda hogar 

y decoración de las tiendas por departamento 

 

           2. Objetivo e hipótesis específicos 

 

Objetivos General: Conocer si post venta influye en el valor de marca en las tiendas por 

departamento en la categoría Decohogar. 

 

Objetivo 1: Identificar si la satisfacción del cliente influye en el valor de marca en las tiendas 

por departamento en la categoría Decohogar. 

 

Objetivo 2: Demostrar si la facilidad de acceso influye en el valor de marca en las compras por 

departamento en la categoría Decohogar. 

 

Objetivo 3: Determinar si el manejo de quejas y reclamos influyen en el valor de marca en las 

compras por departamento en la categoría Decohogar. 

 

 

Hipótesis Específicos 
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Hipótesis 1: La satisfacción del cliente influye en el valor de marca, por la atención 

personalizada brindada en el servicio/producto en los clientes en sus compras de muebles para 

el hogar en las tiendas por departamento.  

 

HO: No existe relación entre la satisfacción del cliente y el valor de marca. 

HI: Existe relación entre la satisfacción del cliente y el valor de marca. 

 

Hipótesis 2: La facilidad de acceso influye en el valor de marca en los clientes cuando desean 

realizar una compra. Debido que al brindar este tipo de servicio especializado en el soporte y la 

tecnología refleja inmediatez de respuesta y genera una experiencia previa de marca que facilita 

la recompra. 

 

HO: No existe relación entre la facilidad de acceso y el valor de marca. 

HI: No existe relación entre la facilidad de acceso y el valor de marca. 

 

Hipótesis 3: Las quejas y reclamos influye en el valor de marca en los clientes por el motivo 

que, a pesar de tener una mala experiencia puede solucionar el problema y fidelizar al cliente. 

 

HO: No existe relación entre las quejas y reclamos, y el valor de marca. 

HI: Existe relación en las quejas y reclamos, y el valor de marca. 

 

A continuación, con las hipótesis ya creadas se explicará por pasos la regresión lineal y como 

será utilizada para escoger el mejor modelo para esta investigación.  

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

En primer lugar, para desarrollar el modelo a escoger se deberá realizar la estimación del 

modelo. Esta se refiere a la estimación de distinto modelos que se compone por un fórmula para 

evaluar la relación de las variables independientes con las dependientes (Veliz, 2017) 

Líneas anteriores se mencionó las variables que entrarían dentro de la elección de del modelo. 

En esta oportunidad las clasificaremos de la siguiente manera.  
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Como variable dependiente, valor de marca. Y como variables independientes las siguientes; 

X1: Satisfacción del cliente X2: Facilidad de acceso X3: Manejo de quejas y reclamos. De acuerdo 

a esto se definirá mediante el proceso cuál es la variable más adecuada y la excluida.  

Según el autor Veliz (2017) para la estimación del modelo se tiene que tomar en cuenta que 

“Y” es la variable dependiente y las variables independientes serían “X” y la numeración va de 

acuerdo a la cantidad de variable que tenga el modelo y el estimado B, es el resultado no 

estandarizado.  

De acuerdo a la teoría planteada la fórmula que lo interpretaría sería la siguiente: 

Y=β0 +β1X1 +β2X2 +β3X3 +ε 

Como ese puede visualizar en el siguiente cuadro, la variable excluida es facilidad de acceso y 

quejas y reclamos, el cuál indica que la satisfacción de cliente influye más en la variable valor 

de marca.  

 

TABLA8: Variables Excluidas 

 

Elaboración: SPSS Estadistics 

 

Para la estimación del modelo, se tomará enfoque en la variable satisfacción del cliente, ya que 

en el anterior ejercicio el sistema excluyó las otras variables como no aptas para seguir con el 

modelo óptimo de investigación. Todo esto para tener un mejor resultado de precisión.  
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TABLA7: Coeficientes 

Elaboración: Elaboración : SPSS Estadistics 

 

Para la estimación del modelo se tiene que tomar en cuenta que “Y” es la variable dependiente 

y las variables independientes son presentadas por “X”. Cantidad que depende de cuantas 

variables tenga el modelo y el estimador B (Veliz 2017). En este caso, según el cuadro de 

coeficientes se interpreta de la siguiente manera: Valor de marca es igual a : 0.904+satisfacción 

del cliente *0,744    

 

ADECUACIÓN DEL MODELO 

Para determinar la adecuación del modelo se tiene como principal factor de medición y análisis 

el R cuadrado. Este expresa la proporción de la variación total de los valores de Y la muestra 

que da como explicación la regresión (Veliz, 2017) 

Por lo tanto, para comenzar en la elección de un modelo óptimo de la investigación se debe 

realizar la acción “por pasos” el cual se analiza el cuadro de “Resumen de modelo”. En este 

gráfico se realiza la prueba R, donde para ser más adecuado para los datos del muestreo tendrá 

que ser mayor a 0 y menor a 1. En el siguiente cuadro, se observa que dentro del modelo 

escogido su R2 representa un 0.688 el cual determina que el modelo funciona en el 60% de los 

casos de la muestra.   
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TABLA9: Resumen del modelo 

 

 

 

Elaboración: SPSS Estadistics 

 

Para comparar varios grupos en una variable cuantitativa se utiliza ANOVA. Esta prueba 

estadística es una generalización de comparación de medias para muestras independientes. Se 

utiliza para contrastar la igualdad de medias de tres o más poblaciones independientes (Portilla 

2006). Sirve para medir la ecuación del modelo a la población y se mide por la significancia.  

Si los coeficientes de las variables independientes son significativamente menores a 0, el 

modelo es el óptimo a nivel de la población y sirve para deducir valores de la variable 

dependiente cuando se descubre valores particulares de las variables independientes (Veliz 

2015) 

De acuerdo a la teoría, podríamos definir que el cuadro ANOVA, permite saber los niveles de 

significancia donde el SIG tiene que ser menor a 0.05 para que se ajuste al modelo óptimo. En 

este caso, en la siguiente estadística se puede visualizar que la significancia es 0, es decir, menor 

a 0.05, el cuál concluye que el modelo se adecua a la población de estudio y que la variable 

independiente Satisfacción del cliente, influye en el valor de marca, por consiguiente, se rechaza 

la hipótesis nula.  

 

TABLA10: Tabla ANOVA 
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Elaboración: SPSS Estadistics 

 

VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE LOS MODELOS 

 

En cuanto a la verificación de supuestos, será necesario ver si la regresión lineal cumple con 

los requisitos para los supuestos del modelo (Veliz 2015). Esto quiere decir, que de acuerdo a 

los gráficos que botaría el programa, ver si se cumple de manera correcta el modelo estimado.  

 

En el siguiente gráfico de coeficiente, anteriormente mencionado, se puede ver el VIF. Este 

ayuda a a identificar la medición de la multicolinealidad. Además, muestra en cuánto se infla 

la varianza del coeficiente X1 por la multicolinealidad. Asimismo, ayuda a medir que las 

variables independientes no se correlacionen entre ellas. Podemos identificar la 

multicolinealidad cuando el VIF sea mucho mayor a 10 (Veliz 2015). El VIF en el cuadro de 

coeficientes podemos visualizar que el número es cerca al 1,000 por lo tanto, se interpretaría 

como ser excluyente a la multicolinealidad 
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Tabla Coeficientes 

 

Elaboración: SPSS Estadistics 

 

Del mismo modo, la evaluación Durbin Watson que se encuentra en el cuadro del resumen del 

modelo, se evalúa para evitar que se correlacionen los residuales. Esto se mide de 1.5 entre 2.5. 

En el gráfico de resumen se podría determinar que se encuentra dentro del parámetro adecuado 

siendo 1.9.    

 

Por último, parte de la verificación de los supuestos del modelo, es el análisis de ellos para saber 

si estos cumplen o no a través de los siguientes gráficos.  

 

Normalidad 

 

La normalidad de los residuales se analiza en el gráfico P-P ó el histograma. En primer lugar, 

visualizamos el histograma el cual se puede ver que la curva se ajusta a la normalidad, pero no 

de una forma perfecta. Por el motivo que en el gráfico de barras se puede ver que existe 

irregularidades dentro de la línea curveada. Sin embargo, se define dentro de los parámetros 

permitidos de la normalidad.  
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ILUSTRACIÓN 2: Histograma de normalidad 

 

Elaboración: SPSS Estadistics 

 

Asimismo, con el cuadro P-P podemos definir que no existe un caso verídico de normalidad, 

por tener algunos ligeros espacios en el medio de la lineal. 

 

ILUSTRACIÓN 3: Gráfico P-P 
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Elaboración: SPSS Estadistics 

Homocedasticidad 

En el gráfico de dispersión, podemos medir la Homocedasticidad. Este interpreta que la 

variabilidad de los residuales se mantenga definido. (Veliz 2015) En este caso, se visualiza que 

no hay Homocedasticidad, ya que no existe en el gráfico un tipo de figura (un patrón) que pueda 

definirse como una nube, sino como líneas o una dirección.  

 

ILUSTRACIÓN 4: Gráfico de dispersión 

 

 

Elaboración: SPSS Estadistics 

 

En conclusión, podemos determinar que el modelo no se podría considerar, ya que de acuerdo 

a la verificación dos de los requisitos que se pide para que se pueda utilizar, no se cumplen. 

Podemos visualizar en los análisis recolectados de los gráficos que no hay multicolinealidad y 

homocedasticidad. Por lo tanto, el modelo queda fuera de ser utilizado en la investigación. Sería 

un buen aporte seguir utilizando mayores investigaciones. Sin embargo, a pesar de no funcionar 

el modelo en esta investigación se resuelve los objetivos generales y la hipótesis planteado para 

el análisis de la regresión múltiple. Dando como resultado el rechazo de la hipótesis nula, por 

tener una SIG de valor 0.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

4.1 Discusión 

 

De acuerdo al proyecto presentado, se encontró información de las variables escogidas y la 

postura de varios autores. Esta información, estaría destinada a poder resolver la pregunta 

central de la investigación del presente trabajo; como una gestión eficiente de una experiencia 

del cliente en la post venta, tiene resultados positivo en que el cliente vuelva a comprar al mismo 

lugar y potenciar el valor de la marca.  

 

Primero hablaremos de la variable independiente de la post venta. Los servicios post venta 

cubren todas las actividades que pueden ayudar a maximizar la fidelidad del cliente. Los 
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productos de consumo durarero, los equipos industriales, de oficina el servicio post venta 

incluye: mantenimiento, repuesto y cambios, atención de garantías, entrenamiento al cliente, 

hasta asesoría en la post venta (Abascal Francisco 2016). Dar un servicio de postventa siempre 

generaran una inversión de dinero alto, pero a la larga es compensada con una mejor atención 

que fortalecerá la fidelidad del cliente (Walter D 2017). Un cliente nuevo vale mucho más que 

uno ya fidelizado y que siempre acude a ti en su primera opción de compra como también 

recomienda a su círculo próximo (Abascal Francisco 2016) 

 

 

Satisfacción del cliente 

La atención del cliente en la post venta, indica que la verdadera ventaja competitiva de la venta 

directa estriba es un bien tangible asociado a un bien intangile; un servicio de calidad. (Ongallo 

Carlos, 2012) La satisfacción del cliente es la esencia de la marca, es la sensación que tiene el 

cliente al comparar el desempeño percibido del servicio, desus necesidades y expectativas de 

compra (Alet 2000). Dentro de la investigación cuantitativa, en los resultados se arrojó que el 

coeficiente mayor tenía el modelo que defendía la variable de satisfacción del cliente, el cuál 

tiene una dimensión que mide la calidad.  Por lo que conversa con la postura de que la relación 

calidad- satisfacción es la clave para la fidelización (Martinez 2017). Los indicadores que 

ayudan a medir la satisfacción del cliente son: calidad de servicio y atención al cliente.  

 

Facilidad de acceso 

 

La comunicación del cliente permite recolectar información directa y mul útil para el vendedor. 

Por lo cuál los reclamos de los clientes son una fuente no muy utilizada y fácil de adquirir 

(Orgallo Carlos, 2012). El conocimiento del producto y la relación directa de los clientes, crea 

una corriente positiva entre cliente y marca, y por supuesto genera un negocio a largo plazo. 

Por ello, la estrategia de implementar una herramienta de facilidad de acceso, tiene como 

objetivo principal determinar las necesidades de los clientes, analizarlas y satisfacerlas, 

Preguntárselo directamente por canales de comunicación (Walther 2016). Los clientes están 

dispuestos a aportar mejoras, lo que ocurre es que generalmente no se les solicita su 

participación (Ana Prieto 2019). De acuerdo a los resultados en el análisis cuantitativo, define 
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que esta herramienta no estaría muy influida en el valor de la marca, por lo que si podría 

enfocarse en una retroalimentación en la marca, pero no como influiría directamente en el valor 

de marca, ya que su coeficiente no resultó considerable en el modelo escogido. Indicadores que 

miden esta estrategia son las siguientes: canales de atención y accesibilidad. 

 

Manejo de quejas y reclamos 

Para mejoras de desempeño del servicio, clientes hacen uso del sistema de quejas y reclamos. 

(ANDERSON E.W y MITTAL V, 2000) Un cliente con una atención de sus quejas y reclamos, 

tendrá los tres comportamientos “R”: retención, recompra y recomendación (Heskett 2014) 

Cada cliente tiene una expectativa del servicio a tomar, marcas deben conocerlas y no centrarse 

en nichos. (HA, H., JANDA, S. y MUTHALY, S 2010). De igual manera, en el resultado del 

análisis de la regresión lineal múltiple, la variable manejo de quejas y reclamos resultó como 

excluida el cual indica que no es considerada como un aspecto influyente directamente en la 

variable dependiente, valor de marca. Indicadores que miden esta estrategia son: número de 

quejas, tiempo de respuesta en quejas, quejas satisfechas.  

Por último, la variable dependiente valor de marca contempla 4 dimensiones: Fidelidad de 

marca, Calidad Percibida, Reconocimiento y, Brand Awarness, estas variables son utilizadas 

como herramientas medibles para poder lograr que cualquier empresa de cualquier rubro tenga 

una fuerte imagen ante sus clientes y que sea sostenible en el tiempo (Aaker 1996). Como 

resumen total del análisis cuantitativo de las regresiones lineales, se determinó un modelo 

aceptable el cuál la satisfacción del cliente ( el cuál se mide con calidad de servicio y atención 

al cliente) influiría en el valor de marca, por lo que se concluye que en cierta medida la estrategia 

utilizada en el post venta adecuada, influiría en el valor de marca.  

 

4.2 Implicancias a la gerencia 

 

La investigación de estas variables tienen un gran aporte a la categoría retail y para el marketing 

en general. No solamente puede aplicarse en productos de consumo duradero, sino en cualquier 

tipo de servicio que implique una venta directa. Por un lado, de acuerdo a las estrategias de post 

venta, al aplicarlas en un servicio de un solo uso podrá ser favorecido con una buena reseña de 
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la experiencia de venta y ser recomendando. El interés de investigar este tema es por el aporte 

positivo que le da al marketing, ya que para toda empresa es muy importante conseguir la 

preferencia del cliente, por lo que crea un diferencial ante la competencia.  La construcción de 

marca es un trabajo constructivo el cual busca como resultado obtener una imagen sólida e 

indestructible. Por otro lado, las estrategias de post venta generan una buena experiencia del 

cliente, el cuál logra una mejor percepción de la marca. Estas dos variables logran el objetivo 

principal que tiene el marketing; la mejora de la comercialización del servicio/producto. 

Asimismo, con toda la información que se puede obtener y los resultados como producto del 

proceso investigativo, se podrá identificar si un eficiente servicio post venta puede convertir a 

una empresa en una fuerte identidad de marca. Es por ello, que las tiendas por departamento del 

sector tendrían un plus diferencial que podría generar un aporte rentable positivo potenciando 

la experiencia de compra en la categoría. Por último, concluiremos con ciertos indicadores que 

se mostrarían en un escenario óptimo e ideal de una gestión de post venta en cualquier tipo de 

comercio.  

 

▪ Aumento de volúmenes de venta: Crecimiento en ventas de acuerdo a objetivos planteados y 

una mejora en la rentabilidad. Por cada punto de incremento de la satisfacción, la rentabilidad 

incrementa un 7,25 (Holland 2016). 

▪ Nuevos clientes, orgánicos: Clientes nuevos, sin necesidad de inversión en pauta o acciones de 

que van dentro de la inversión del marketing. Reducción de costos en acciones para captaciones 

de clientes nuevos. Publicidad orgánica. 

▪ Imagen de marca transparente y sólida: Calidad percibida positiva de la marca. 

▪ Información más detallada del consumidor del sector: Publicidad dirigida al segmento, 

reducimiento en gastos de publicidad mal enfocada.  

 

4.3 Futuras investigaciones 

 

De acuerdo a la investigación que se ha realizado en este presente trabajo, no se ha encontrado 

muchas limitaciones para la búsqueda de información de las variables expuestas. Sin embargo, 

al realizar el análisis de regresiones se pudo visualizar que tres de las estrategias del post venta, 

sólo uno se adecuaba al modelo óptimo de investigación. Por lo cuál, para una continuación en 
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el estudio un cambio de estrategia, podría ser óptimo para una investigación más amplia un 

cambio de variables independiente como por ejemplo; calidad de servicio, garantías, etc. Por 

otro lado, al realizar en análisis cuantitativo, se realizaron las encuestas a 250 personas sin un 

previo segmento considerado, sólo como principal requisito el haber comprado en la categoría 

escogida en una tienda por departamento. Si la información se ampliaría en el segmento o 

también en otra categoría, podría enriqueser de una investigación más profunda de las variables. 

Por último, otra de las cosas que podrían ser de mejora en las futuras investigaciones, sería 

cambiar a un estudio diferente; por ejemplo análiss multivariante.  
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ANEXOS 

 

Guía de técnica de recolección de datos: Focus Group 

 

Guía del Focus: 

 

1. Nombre: _________  

2. Género:   Femenino    Masculino 

3.  Edad: ______ 

4. Distrito:  

 

Estado Civil :  

a) Soltero 
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b) Conviviente – Comprometido  

c) Casado 

 

Ocupación   : 

 

• ¿Han comprado en tiendas por departamento con Ripley, Saga, oeschle y Paris? 

 

             SI               NO  

 

¿DÓNDE COMPRAS LOS MUEBLES DECORATIVOS PARA TU HOGAR?  

 

a) Tiendas por departamento 

b) Centro de Lima 

c) Villa el Salvador  

 

¿CADA CUÁNTO FRECUENTAS ESTOS LUGARES? 

 

i.Cada dos semanas  

ii.Cada mes 

iii.Cada 6 meses 

iv.1 vez al año 

 

Dinámica: 

Se junta en una mesa de 6 personas intercambiando experiencias de compra en el formato y la 

categoría, con el previo target seleccionado 

 

1. ¿Pueden mencionarme tiendas por departamento que presentan la categoría Deco-hogar en 

sus tiendas? 
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2. ¿Dónde ustedes suelen ir? ¿Tienen alguna tienda de preferencia? 

3. En las veces que han comprado en este lugar ¿Siempre se han sentido satisfechos con la 

compra? Luego de ello, ¿han vuelto a comprar en este formato? ¿Por qué? 

4. ¿Después que realizan una compra, has recibido algún tipo de mensaje de la tienda sobre 

el asesoramiento del producto que compraste? si la respuesta es sí ¿Cuál ha sido tu experiencia? 

¿Cómo se sintieron? 

5. ¿Has tenido algún inconveniente con el producto que compraste? ¿Se solucionó?  ¿Cuál 

fue el canal de atención? 

6. ¿Encuentras útil las instrucciones de los productos que vienen en el empaque o valoras más 

la posibilidad de una atención de asesoramiento?  

7. ¿Has utilizado la plataforma online, las redes sociales, etc. de las tiendas por departamento 

para realizar alguna gestión? Si tu respuesta es sí ¿Cuál ha sido tu experiencia?  

8. ¿Cuál de todas las tiendas que se han mencionado consideras que han tenido una mayor 

conexión contigo? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho para que tengas esta percepción?  

9. En el caso hayas tenido un problema o lo tuvieras ¿Volverían a comprar en un lugar donde 

el producto no fue lo que esperabas, pero después de ello la marca te brindó una solución 

inmediata? ¿Por qué? 

10. Por último ¿Considerarías la opción de pagar un poco más por una tienda que presente una 

gestión personalizada después de la venta, que te ayude a facilitar tu próxima compra según tus 

necesidades y preferencias? 

 

 

Transcripciones de análisis cualitativo  

 

Focus 1 

Primer paso; se realiza la ficha filtro 

L: Locutora 

C: César 

A: André 

G: Ghinno  

S: Stephanie  
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K: Kathy  

 

L: Buenos días, están aquí ustedes para poder conocer un poco sobre su experiencia de 

compra.  Sé que todos son personas de 28 a 35 años y han tenido que frecuentar a un 

tienda por departamento para poder acondicionar su hogar. Primero quisiera conocer sus 

nombres, cuantos años tienen, cuál es su ocupación y donde viven, comenzamos por acá. 

 

C: Mi nombre es César Cortez tengo 32 años y soy Jefe de marketing 

A: Hola, mi nombre es André Benavente tengo 28 años y soy supervisor de proyecto 

D: Hola mi nombre es Diego López tengo 32 años y soy jefe de RRHH y vivo en San Borja 

G: Hola mi nombre es Ghinno Arias, tengo 32 años vivo en Surco y soy analista de procesos 

S: Soy Stephanie Vargas, vivo en San Borja  y tengo 29 años 

K: Soy Kathy Ávila tengo 28 años , soy arquitecta de interiores y vivo en San Borja 

A: Soy Andrea Mejía vivo en Miraflores y soy médico. 

L: Genial, bueno comenzaremos con algunas preguntas, pueden responderme en grupo 

¿Pueden mencionarme tiendas por departamento que presentan la categoría Deco-hogar 

en sus tiendas? 

 

Todos: Ripley, Saga, Promart, Casa e ideas, Oeschley, Decocenter, Sodimac, Zara home, 

Angamos plaza, parque industrial. 

 

L: Comencemos, por este lado con preguntas más personales: ¿Dónde sueles ir? ¿Tienen 

alguna tienda de preferencia? 

 

C: Por lo general no suelo ir, veo por internet ofertas y modelos o por último ella es la que hace 

esas compras.  

S: Busco oferta pero mayormente encuentro en Saga 

K: Yo siempre Veo en Sodimac 

A: Mayormente me fijo en las tiendas en línea de Saga o Ripley 

D: Maestro o Angamos plaza 

G: No tengo preferencia, mayormente voy al Jockey y veo todas las opciones. 
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L: Ok, esta bien…. y en las veces que han comprado en este lugar ¿Siempre se han sentido 

satisfechos con la compra? Luego de ello, ¿han vuelto a comprar en este formato? ¿Por 

qué? 

 

C: Ah…depende el producto hay algunos que te ofrecen un tipo de servicio post y otros el 

seguimiento, pero en general no he tenido un problema grave. 

S: No he tenido ni un problema en Saga o Ripley, mas si en Sodimac por que no tenían todas 

las piezas de un producto que compré y cuando contraté el servicio de armado, las fechas se 

demoraban 1 semana, tardaban mucho y no me servía yo quería tenerlo todo armado 

K: Yo no he tenido ningún problema, uso la aplicación y viene al día siguiente y viene incluido 

el chico que lo arma y todo. 

A: a mi me paso en la línea de Saga, el mensaje después de la compra nunca me llegó y tuve 

que cancelar el pedido por que me había cobrado, pero no me indicaban cuando iba a llegar mi 

producto 

D: Yo precisamente compro en Angamos plaza o Sodimac, por qué Ripley y Saga se demoran 

mucho en llegar y el armado igual y el horario es super específico 

G: En mi caso, tuve un problema de que compré en internet un mueble y cuándo llego le faltaba 

una patita, nunca me dieron solución y me quería cobrar el repuesto después de eso he optado 

mejor por ir y verificar que me están entregando todo ok.  

 

L: ¿han vuelto a comprar en este formato a pesar de su experiencia? 

 

S: Yo si, porque he buscado en otros lugares y no encuentro lo mismo que ahí 

A: Yo sí, he tenido una nueva compra 

D: En saga ya no, sólo esa categoría 

C: Yo varío, pero normalmente voy 

G: No tengo un lugar específico pero si he vuelto a ir 
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L:  Y después de la compra han recibido algún tipo de mensaje de la tienda sobre el 

asesoramiento del producto que compraste? si la respuesta es sí ¿Cuál ha sido tu 

experiencia? ¿Cómo se sintieron? 

 

C: Más que nada el tema de mailing con productos similares o productos que tuve la intención 

de compra o una llamada de servicio técnico si todo estaba correcto, se siente bien que la marca 

siga pendiente de tu compra.  

S: Si he recibido mensaje, bueno en todas las tiendas por departamento he recibido algún tipo 

de mensaje, como se dice ¿post venta? Preguntándome qué tal si todo está bien, me gusta porque 

se preocupan como llega el producto y el usuario 

K: Yo también, después que finalizo la compra me sale una pequeña encuesta sobre la calidad 

de servicio si fue un éxito o fue mala. 

A: Siempre he visto que me preguntan qué tan satisfecho me encuentro con el producto o que 

deje un mensaje, pero nunca lo lleno no es muy personalizado 

Cuando he comprado en maestro, normalmente me habrá llegado, pero debe estar en el buzón 

“no deseado” 

G: Como voy a comprar, no tienen mis datos así que no me llega nada a mi correo. 

 

L: ¿Has tenido algún inconveniente con el producto que compraste? ¿Se solucionó?  ¿Cuál 

fue el canal de atención? 

 

C: Yo compre hace poco, un mueble, un escritorio y faltaban las piezas me quejé y vinieron a 

entregármelas y me dieron un obsequio, para te del merch de la marca  

S: Yo me queje con Sodimac y me cambiaron el producto 

K: Yo tuve un intercalo en Sodimac, compré un armario y se olvidaron una puerta llamé y me 

lo solucionaron y me dieron el 10% en mi próxima compra  

A: Yo no he tenido mayores problemas 

D: Yo tampoco, solo el tiempo del armado, se demoran mucho y las horas son las horas que 

estoy en el trabajo  

G: Bueno en mi experiencia no hubo solución, llamé y todo y pedí la devolución de mi dinero. 
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L: ¿Y todos volvieron a comprar de nuevo ahí? 

 

Todos: sí, hemos vuelto a comprar 

 

L: ¿Encuentran útil las instrucciones de los productos que vienen en el empaque o valoras 

más la posibilidad de una atención de asesoramiento?  

 

C: A veces, las instrucciones son limitadas o en otros idiomas y dificulta el armado y por eso 

las empresas venden el servicio postventa, me parece que la empresa puede apoyar con un video 

acompañado para poder facilitarlo 

S: En mi caso no me sirve las instrucciones, no las entiendo prefiero un video 

K:En mi caso normal, es un plano y como he estudiado arquitectura se me hace fácil 

A: En mi caso pido ayuda a mi novio para que ame ayude 

D: Trato de armarlo solo si está complicado llamo al de atención cliente si se me presenta algún 

tipo de inconveniente 

G: Bueno no he tenido problema, amplio mi tiempo, si pero me sirvió las instrucciones 

 

L: Y ustedes tienen una relación cercana con la marca, han utilizado la plataforma online, 

las redes sociales, etc. de las tiendas por departamento para realizar alguna gestión?  

 

C: En lo personal no lo sigo por redes social si tengo la necesidad entro la página y entro a mi 

cuenta y puedo chequear como va mi pedido, de ahí no me anima a seguirlos en mis redes 

S: Yo no, solo voy a tienda cuando tengo que comprar y ya, no los tengo en mis cuentas 

personales 

K: En mi caso sí, pero más que nada porque tengo la aplicación y puedo seguirlo y verificar en 

qué distrito se encuentra las cosas que deseo, además puedo ver que promociones hay o si entro 

en descuento la categoría 

A: En mi caso si, sigo en sus redes porque veo ofertas y modelos que van sacando 

D: Yo no utilizo mucho las redes sociales, no considero que es un indicador de poder comprar 

G: Yo sí, verifico antes de ir a comprar cosa que tengo ya mapeada mi compra si me estoy 

perdiendo algo  



 67 

 

L: ¿Cuál de todas las tiendas que se han mencionado consideras que han tenido una mayor 

conexión contigo? Más que nada los atributos que han tenido para que los prefieras ante 

todos 

 

C: Creo que saga presenta una mejor post venta, de los poco que conozco considero que es el 

que tiene mejor empleada su servicio después de realizar una compra, su orden de llegada, 

calificación es la mejor experiencia que he tenido. 

S: Yo también Saga, considero que es la mejor 

K: Para mi Sodimac, porque siempre tengo descuentos en mi aplicación de priority y tengo altos 

descuento, por eso mi frecuencia de compra es mayor 

A: Siento que Ripley y saga considero que tienen mayores oportunidades de ofertas en su tienda 

virtual que me conocen bien  

D: Maestro o Sodimac, porque encuentras todo, bueno todo lo útil que necesito para armar mi 

hogar, se me hace más fácil ir y comprar ahí todo 

G: Yo no considero que tengo una conexión y preferencia con alguna tienda en específico, 

siempre me enfoco más en el precio y los productos y su calidad. 

 

L: Por último ¿Considerarías la opción de pagar un poco más por una tienda que presente 

una gestión personalizada después de la venta, que te ayude a facilitar tu próxima compra 

según tus necesidades y preferencias? 

 

 

C: Depende del servicio plus que te dé, si me dices que dentro del servicio te dan un beneficio 

de tener un descuento de renovación del posible producto que estoy comprando y sé que más 

adelante lo voy a necesitad, por supuesto. Por esa extensión sí. Te dan la facilidad de renovar 

tu hogar constantemente y te mostrarían que eres importante como cliente. Si estaría dispuesto 

a invertir un poco mas 

S: Yo sí, si me da mayor facilidad en el horario, armado y todo 

K: Yo no pagaría, sería un gasto innecesario, además debería ser parte del servicio 
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A: Depende del producto que vaya a comprar, si sé que un producto que me va a durar mucho 

tiempo no, pero si es un producto que sé que en un tiempo lo voy a cambiar sí.  

D: Yo sí, si tengo algún seguro de las piezas o del producto, me parece que sí. Todo depende 

también del precio, si no es tan elevado, que sea más un beneficio que un gasto. 

G: Yo creo que la asesoría personalizado es un deber de cada empresa, pero si es un servicio 

EXTRA a ello, no presentado, como la movilidad, la garantía, etc si pagaría 

 

L: Una pregunta adicional, ¿Quien es el que compra mayormente de la compra y cada 

cuánto? 

 

C: Ella se encarga, tiene mejor gusto y bueno a ella le gusta. Aproximadamente cada 3- 6 meses. 

S: Bueno mayormente soy yo, voy maso menos 1 vez cada 2 meses o cuando es muy necesario. 

Mi pareja y yo hacemos una lista que se necesita en el hogar y voy yo y luego regreso con él. 

K: Bueno en mi caso, soy yo porque tengo más paciencia para esos trámites y compro cada 2 o 

3 meses, depende de lo que necesite. 

A: En mi caso mi novio le gusta, porque para en internet viendo y comparando y luego vamos 

los dos. 

D: Bueno mi pareja, porque a ella le gusta renovar una vez al año y bueno vamos juntos hacer 

las compras previo estudio de ella. 

G: Vamos los dos y vemos precios los dos. Siempre estamos dialogando ese tipo de cambios 

juntos, ya que compartimos opiniones. 

 

L: Bueno chicos eso es todo el focus de hoy, muchas gracias por sus opiniones y su 

participación. Hasta pronto.  

 

-Fin- 

 

Focus 2 

Primer paso; se realiza la ficha filtro 

L: Locutora 

A: Alejandro 



 69 

D: Daniel 

A: Andrea  

D: Diego  

P: Paula  

A: Alyssa  

 

L: Buenos días, están aquí ustedes para poder conocer un poco sobre su experiencia de 

compra.  Sé que todos son personas de 28 a 35 años y han tenido que frecuentar a un 

tienda por departamento para poder acondicionar su hogar. Primero quisiera conocer sus 

nombres, cuantos años tienen, cuál es su ocupación y donde viven, comenzamos por acá. 

 

A: Mi nombre Alejandro Marín tengo 30 años y soy analista de producto en Belcorp y vivo en 

la Molina 

A: Hola, mi nombre es Andrea Espinoza tengo 28 años y jefa de producción en Inkabet y vivo 

en San Borja.  

D: Hola mi nombre es Daniel tengo 32 años, soy jefe en el área de tesorería en Banbif y vivo 

en San Borja 

D: Hola mi nombre Diego Velez tengo 28 años vivo en Surco y soy deportista 

P: Soy Paula Haddad vivo en San Isidro  y tengo 29 años 

A: Me llamo Alyssa y trabajo en mi propia marca de tienda infantil.. 

 

L: Hola a todos.. comenzaremos con las preguntas ¿pueden mencionarme tiendas por 

departamento que presentan la categoría Deco-hogar en sus tiendas? 

A: Saga..Ripley.. 

D: igual Saga..Ripley.. oeschle …Paris 

A: Decocenter..promart.. 

D: Zara home.. 

P: Sodimac… 

A:  Ripley..Saga.. 

 

L: ¿Dónde ustedes suelen ir? ¿Tienen alguna tienda de preferencia? 
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A: Yo compro en Zara home, ya que tiene tendencias más diferenciales  

A: Usualmente las compras que hago son por internet y los realizo mediante la página virtual 

que tiene Saga o Ripley ahí comparo y compro… 

D: Igual que Andrea, compramos juntos en los mismos lugares como queda cerca el jockey ahí 

vemos las cosas que nos faltan y compramos… 

D: Diego: Yo mayormente me voy a Ripley, hace tiempo compro ahí y no he tneido ningún 

problema 

P: A mi si me gusta irme a todas las tiendas que están en el jockey, Saga, Ripley, Oeschle, Zara 

home, Crate &Barrel  

A: depende el mueble que deseo, si es para mi dormitorio voy a Saga o Ripley si es escritorio 

busco en Promart o Sodimac.. 

 

L: En las veces que han comprado en este lugar ¿Siempre se han sentido satisfechos con 

la compra? Luego de ello, ¿han vuelto a comprar en este formato? ¿Por qué? 

 

A: He tenido un problema hace poco…cuando compré el colchón para mi dormitorio, lo compré 

por internet, cuando lo trajeron a mi casa y era muy diferente a lo que había comprado en la 

página. 

D: Una vez quise cambiar mi mueble por otro diseño y para el proceso de cambio se demoraron 

más de una semana por que no había stock.., 

A: Mmm… el problema que más recuerdo últimamente es que cuando fui a la tienda a comprar 

un mueble, el precio no era igual al que había visto en línea…tuve que pagar un precio más 

elevado… 

D: yo tuve un problema con un escritorio hace años, cuándo compré mi primer mueble…no me 

vinieron todas las piernas y tuve que comprar en la ferretería los respuestos… 

P: Yo el problema que siempre tengo es que los modelos que veo en internet no están nunca en 

tienda y cuando voy solo me dicen que puedo comprarlo por internet cuando la fecha de entrega 

es en 1 semana maso menos..no me dan ganas de comprar  

A: Yo no he tenido ningún problema en mis compras, siempre he comprado y todo bien… 
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L: ¿Después que realizan una compra, has recibido algún tipo de mensaje de la tienda 

sobre el asesoramiento del producto que compraste? si la respuesta es sí ¿Cuál ha sido tu 

experiencia? ¿Cómo se sintieron? 

 

Todos comentaron que, si habían recibido, pero que usualmente nunca botan o se encuentra 

en spam… 

 

L: ¿Has tenido algún inconveniente con el producto que compraste? ¿Se solucionó?  ¿Cuál 

fue el canal de atención? 

A: Cuando tuve el problema me comuniqué vía telefónica, de ahí me dieron un código de 

reclamo 

D: Yo me acerqué a la tienda…porque ahí lo había comprado. 

A: yo por teléfono. 

D: Me acuerdo que en ese momento llamé y como no me contestaba nadie me tuve que ir a la 

tienda  

P: Yo les hable por facebook y me dieron el número de reclamos ahí llamé y me ayudaron paso 

por paso.. 

D: No he tenido una comunicación directa con ellos 

 

L: ¿Encuentras útil las instrucciones de los productos que vienen en el empaque o valoras 

más la posibilidad de una atención de asesoramiento?  

A: A mi si me ayudan…no las leo completas, pero si me dan una idea para armarlo 

D: A mí también me facilita, las instrucciones son básicas para cualquier tipo de mueble, pero 

actualmente tienen un servicio de armado y no te tienes que preocupar por eso… 

A: Nunca las leo prefiero que mi novio se encargue del armado en verdad, a él le gusta 

entretenerse con eso... 

D: Prefiero pagar el servicio de armado, cosa que no me preocupo … 

P: Yo también, prefiero que me lo dejen armado 

A: Yo siempre trato de hacerlo yo, pero en el caso que se me complique si busco ayuda en 

internet.. 
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L: ¿Has utilizado la plataforma online, las redes sociales, etc. de las tiendas por 

departamento para realizar alguna gestión? Si tu respuesta es sí ¿Cuál ha sido tu 

experiencia?  

A: No los sigo en las redes sociales pero si he visto sus precios en internet y los comparo 

fácilmente… 

D: No interactuó con ninguno, si quiero ver los modelos me acerco a la tienda 

A: Si, tengo la aplicación de Saga, si eres usuario nuevo y compras por la aplicación tienes un 

20% en algunas categorías.. 

D: No… mayormente voy de frente a la tienda si quiero comprar algo… 

P: También uso la aplicación…mi novia me comentó sobre la campaña de comprar por la 

aplicación y justo necesitábamos un escritorio y nos salió con 40%, super barato… 

A: Los sigo en Instagram y Facebook y por ahí veo si hay una promoción de vez en cuando… 

 

L: Por último ¿Considerarías la opción de pagar un poco más por una tienda que presente 

una gestión personalizada después de la venta, que te ayude a facilitar tu próxima compra 

según tus necesidades y preferencias? 

 

A: No… creo que eso debe incluir en el servicio completo. 

D: Mmm…depende, si existe otros beneficios adicionales creo que si contrataría en servicio 

adicional 

A: Si yo también pagaría un poco más, si tengo la garantía que todos mis productos  

D: Yo considero que no se debería pagar adicional por un servicio completo, sólo si te 

implementas otros servicios adicionales como garantías cosas así creo que valdría la pena… 

P: Opino lo mismo, también depende del precio del producto y el tiempo de vida que tiene, si 

es un producto costoso y que sabes que requiere de mantenimiento y cuidado, , si estaría bueno 

un servicio adicional  

A: Yo si, ya que como constantemente estamos viendo cosas para la casa creo que sería bueno 

siempre adquirir promociones que nos anime a comprar y sentirme segura de la calidad de lo 

que estoy comprando y no sentirme decepcionada después … 
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L: Ok, gracias chicos por su participación ha sido de mucha ayuda la previa experiencia 

que han tenido para la investigación…. 

 

 

Entrevista 1 : Especialista Verónica Arias – Gerente de compras Decohogar Saga 

Falabella.  

 

L: Buenas tardes, muchas gracias por darme un poco de tu tiempo para poder concretar 

esta entrevista. Más que nada quisiera rescatar de aquí tu experiencia personal, en los 

canales Retail, el comportamiento al consumidor y la Atención al cliente. 

 

V: Claro, espero que mis conocimientos puedan aportarte favorablemente en tu investigación , 

comencemos.  

 

L:  Coméntame ¿Cuál ha sido tu experiencia en el área comercial en el sector de tiendas 

por departamento?  

 

V: Trabajo más de 5 años en grupo Falabella en el área de marketing, comencé en medios y 

presupuestos y desde el 2017 soy jefa del área de compras en la categoría DecoHogar. 

  

L:! ¡Que interesante! Ahora te encuentras más cerca al comportamiento del cliente, y en 

base a tu experiencia con la marca estos años podrías definir ¿Qué significa para ti una 

marca con Brand Equity/Valor de marca? y ¿Qué consideras que influye en su 

formación?  

 

V:En el caso de Saga Falabella el Brand Equity tiene un nivel alto, gracias a su trayectoria de 

tantos años y además las estrategias de marketing que se han empleado para que el cliente vea 

la marca con mayor notoriedad. Además, esto también influye gracias a las estrategias de 

branding y posicionamiento y la preferencia del consumidor ...   
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L: En base a tu experiencia ¿Cómo crees que debería ser una relación con el cliente 

después de haber adquirido un producto en la tienda? 

 

V:Lo ideal es que el cliente sienta que estás ahí, cerca de él y tu como marca que sus necesidades 

se cumplan por completo. Después de la compra, en saga Falabella nos enfocamos en recopilar 

sus datos y trabajamos con estrategias digitales en sus cuentas vinculadas para generar el 

impulso que le dirija de nuevo a la tienda virtual. Hace unos meses fuimos nombrados como el 

retail con más altos niveles de CTR y motores de búsqueda en la categoría. También utilizamos 

un cuestionario de que tan satisfecha estuvo su compra y trabajamos la base de datos para 

gestionar un mailing directo. Este año planeamos ejercer otra herramienta dentro del icommerce 

que favorezca al cliente en la búsqueda de su producto.. 

 

L: Para los clientes satisfechos o no, ¿Cómo definirías una eficiente gestión de servicio 

postventa? 

 

La recompra, la recordación y la fidelidad de tu cliente antes que la competencia. Cuándo un 

cliente es altamente embajador de tu marca es super positivo para la marca, a nivel de 

rentabilidad y valor de la marca. Ojo, es importante que no sólo sea una vez sino en 

constantemente estar atento a tu público, ya que así hayas recibido sus preferencia, no te 

garantiza nada tampoco, porque en cualquier momento, por una mala acción puede cambiar de 

opinión e irse a la competencia.. 

 

L: ¿Cómo se podría minimizar la tasa de clientes no satisfechos después de una compra? 

 

V: Corrigiendo errores más comunes en el proceso de compra, medirlos y compararlos después 

para saber si esta correcto la acción que se ha realizado. 

 

L: En las tiendas por departamento, en base a tu experiencia ¿Qué tipo de servicio 

postventa se deberá realizar en la categoría DecoHogar orientada a las parejas jóvenes?  
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V: Los jóvenes son el público más tecnológico, son millennials que quieren las cosas rápidas, 

fáciles y sin mucho “tramite”, investigan mucho antes de realizar una compra, comparan precios 

y practivilidad, también son muy cambiante en sus preferencias, lo que hoy lo quiere mañana 

se le olvidó y pasado lo quiere de nuevo…. tu podrás entenderlo mejor... En temas de precios, 

ven más el precio que la calidad por lo cual también es el segmento que más compra en nuestra 

categoría... 

 

L: En base a tu experiencia ¿Qué estrategias de postventa influyen en la creación de valor 

de una marca? ¿ De qué manera se da eso? 

 

V: mmm más que nada la de atención cercana después de la compra, el mensaje que se envía 

después de realizada una compra, es una acción que brindamos en la tienda para poder medir si 

el cliente se encuentra satisfecho.  

 

L: ¿Cada cuánto es importante estar conectados con el cliente después de una compra? 

 

V: En nuestro caso, sólo estamos en comunicación por dos tipos de motivos, primero después 

de gestionar la compra y como vía de comunicación para ofrecer ofertas o comunicar campañas 

específicas de la temporada. Por ello, pienso que es importante estar siempre ligada al cliente, 

que constantemente vea que sigues presente y lo que ofrece y crear en él un top of mind de la 

marca.  

 

L: ¿Las estrategias digitales como canales online, redes sociales pueden influir en una 

imagen de la marca? ¿De qué manera?  

 

V: Sí, como te comenté el cliente es moderno, cambiante y siempre se tiene que estar a la 

vanguardia , siempre innovando y no volvernos tan retro.  

 

L: ¿Se debería gestionar el mismo servicio en un cliente nuevo igual que uno antiguo? 

Definitivamente son público un poco distintos, un cliente nuevo es más difícil concretar a la 

venta, también más caro. En cambio, un cliente antiguo solo refuerzas sus necesidades y como 
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ya te conoce el proceso de compra, logra ser un poco más fácil. Eso si, debes siempre estar en 

contexto con él, sino lo pierdes.  

 

L: Para finalizar, para ti ¿Con que atributos identificas a una marca/imagen con un alto 

valor de marca? 

 

Ante todo, la diferenciación de la competencia, preferencia a su mercado objetivo y recordación 

de marca. Es importante que te conozcan por buenas acciones y no por malas experiencias por 

eso cada concepto estratégico debe ser enfocado a mejorar la experiencia del consumidor en su 

proceso de adquisición… Otro atributo que debe ser primordial es que sea una marca cercana y 

entendible, eso hace que tu público se familiarice contigo en mayor escala.. 

 

L: Es lo primordial, muchas gracias Vanessa por tu participación en esta pequeña entrevista, 

valoro muchísimo que te he podido robar un poquito de tu tiempo… 

 

-Fin- 

 

 

Entrevista 2:  

Entrevista 1 : Especialista MariaJimena Saavedra – Product Mananger experiencia en 

clientes en Saga Falabella.  

 

L: Buenas tardes María, de antemano muchas gracias por darme un poco de tu tiempo 

para poder concretar esta entrevista para el trabajo de investigación que estoy 

realizando… agradecé que puedas compartir tu experiencia previa en el canal retail y la 

experiencia del cliente en la categoría  

 

MJ: Llevo trabajando en retail mas de 5 años, estuve trabajando en Saga Falabella 6 años 

primero en servicio de atención al cliente y luego terminé en experiencia de marca y clientes… 

ahora me encuentro trabajando en Benefit, una línea de maquillaje extranjera en San francisco 

EE.UU… sigo en retail pero en un formato diferente, ya no en tiendas por departamento… 
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L:! ¡Que interesante! Ahora te encuentras más cerca al comportamiento del cliente, y en 

base a tu experiencia con la marca estos años podrías definir ¿Qué significa para ti una 

marca con Brand Equity/Valor de marca? y ¿Qué consideras que influye en su 

formación?  

 

MJ:  uff eso es algo base que todas las marcas apuntan como objetivo principal, ser recordados 

por sus buenas acciones. No es muy fácil lograrlo pero muchas cosas dependen de que esto sea 

factible …una de ellas es que muestres un diferencial en ellos antes que la competencia… 

 

L: En base a tu experiencia ¿Cómo crees que debería ser una relación con el cliente 

después de haber adquirido un producto en la tienda? 

 

MJ: En el canal retail es un poco limitado tener una cercanía constante después de la compra, 

es más se utilizan herramientas de push como promociones en las boletas para que el cliente se 

lleve consigo la oportunidad de poder adquirir un producto a menor costo si es que lo 

necesita…. cuando la compra se adquiere por tiene en línea es más fácil de poder recopilar sus 

datos para luego el área de ecommerce se ponga en contacto y pueda logra una relación más 

cercana… considero que siempre se le debe dejar la puerta abierta al cliente, que se vaya feliz 

después de su compra y que le anime regresar y tenerte siempre como primera opción.. 

 

L: Para los clientes satisfechos o no, ¿Cómo definirías una eficiente gestión de servicio 

postventa? 

 

MJ: Investigar cual fue el problema, cuál es el más repetitivo, investigar opciones de mejora y 

luego implementarlos.. 

 

L: En base a tu experiencia ¿Qué estrategias de postventa influyen en la creación de valor 

de una marca? ¿ De qué manera se da eso? 
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MJ: La atención personalizada, la garantía de que  la marca está disponible para ti y que la vía 

de comunicación sea accesible y fácil de llegar… con eso demuestras ser una marca 

transparente, cercana y diferente… 

 

L: ¿Cada cuánto es importante estar conectados con el cliente después de una compra? 

 

MJ: Depende del producto que vendas, si lo amerita si deberá ser consecutivo de u otra manera 

hay que saber cuándo realizar acciones para no hostigar al cliente… 

 

L: ¿Las estrategias digitales como canales online, redes sociales pueden influir en una 

imagen de la marca? ¿De qué manera?  

 

MJ: Son complementarios, apoya a la idea que sea una marca cercana y confiable…por la cual 

el cliente puede interactuar con ella.. 

 

L: ¿Se debería gestionar el mismo servicio en un cliente nuevo igual que uno antiguo? 

 

MJ:  

Depende el servicio que brindes, en el canal retail en tiendas por departamento, el servicio 

brindado no es el mismo, los clientes antiguos tienen ciertos beneficios que pueden 

aprovecharlo mediante la compra con la tarjeta de la tienda, en cambio los nuevos sólo son 

atraídos por promociones masivas… 

  

L: Para finalizar, para ti ¿Con que atributos identificas a una marca/imagen con un alto 

valor de marca? 

 

MJ: Accesible, práctico, único, transparente y memorable… considero que son los principales 

atributos.. 

 

L: Muchas gracias María por tu participación en esta pequeña entrevista, valoro 

muchísimo que te he podido robar un poquito de tu tiempo… 
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Entrevista 2:  

 

 

Entrevista 3 : Especialista Lorena Astete - Product Manager experiencia de Clientes 

Ripley & Oeschle 

 

L: ¿Cuál ha sido tu experiencia en el área comercial en el sector de tiendas por 

departamento?  

LA : Mi experiencia en la tiendas por departamento son casi 5 años…He trabajado 4 años en 

Ripley viendo diversas categorías en la web como Deporte, Infantil, Colchones, Moda y hoy 

estoy en Oechsle trabajando también en la web liderando la categoría de Decohogar… 

 

L:¿Cuáles son sus principales atributos que refleja la marca Oeschle y que acciones 

realiza para reflejarlos?  

L.A: Los principales atributos que tiene la marca es que se preocupa porque sus clientes puedan 

encontrar productos de moda a un precio accesible. Generan  campañas integrales para que 

todos los clientes puedan a la tienda y adquirir lo que necesitan… 

 

L: ¿Se encuentra alineado el concepto de la marca con el servicio que ofrece en la categoría 

DecoHogar? 

LA: Si, ya que cada temporada mejoran y crean colecciones que estén a la moda en lo que es 

casa y muchos de los precios que manejan están por debajo del mercado entonces hace que 

todos puedan adquirirlos 

 

L: En base a tu experiencia ¿Cómo crees que debería ser una relación con el cliente 

después de haber adquirido un producto en la tienda virtual? 

 

 

LA: La experiencia que debemos tener con el clientes debe ser la más cercana posible, ya que 

tenemos que asegurarnos que el pedido le llegue correctamente en el momento que lo solicita. 

Siempre es bueno recibir el feedback del cliente ya que ellos son los que van a querer regresar 
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si tienen un buen servicio. Por eso siempre hay que tener un buen servicio post venta y satisfacer 

al cliente… 

 

L: En base a tu experiencia ¿Qué tipo de servicio postventa se deberá realizar o se realiza 

en la categoría DecoHogar?   

 

LA: El servicio que más se podría realizar es el tema del armado que ya lo tenemos pero solo a 

los que nos contratan y tal vez se podría colocar algún servicio como mantenimiento para los 

clientes que lo deseen porque a veces es complicado saber dónde arreglar algún producto que 

se desgaste. 

 

L: ¿Cada cuánto están conectados con el cliente después de una compra?  

 

LA: Se contactan con el cliente normalmente cuando existe algún tipo de problema.  

Si todo salió bien con la orden ahí queda el proceso de compra.  

La única comunicación que podemos tener después es a través de mail comunicando nuevas 

promociones. 

L: ¿Qué recomendarías a las marcas de tiendas por departamento que tengan la categoría 

DecoHogar para construir una marca reconocida y sostenible en el tiempo?  

 

LA: Que ofrezcan productos de buena calidad y buen diseño. Que tengan algún tipo de 

continuidad en sus colecciones y que ofrezcan una solución completa a los clientes… 

 

L: Para finalizar, para ti ¿Con que atributos identificas a una marca con un alto valor de 

marca? 

 

LA: Una marca debería diferenciarse de las demás de la mejor manera, debe de construir 

confianza con sus clientes, y debe ser relevante… 
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Resultados estadísticos de las encuestas  

 

Estadísticos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 106 42,4 42,4 42,4 

Femenino 144 57,6 57,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Observación:  La muestra está conformada en su mayoría por personas del género femenino 

en un 56% 
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Observación:  La muestra está conformada en su mayoría por personas de un rango de edades 

entre los 22 a los 30 años 

 

 

 

 

2.Edad 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

22-30 125 50,0 50,0 50,0 

30-40 85 34,0 34,0 84,0 

40 a + 40 16,0 16,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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3. ¿Cuál es la tienda por departamento que usualmente realizas compras de muebles para 

el hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ripley 89 35,6 35,6 35,6 

Saga Falabella 114 45,6 45,6 81,2 

Oechle 27 10,8 10,8 92,0 

Paris 20 8,0 8,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Observación: La muestra nos indica que los encuestados en su mayoría prefiere realizar sus 

compras en Saga Falabella (46%), seguido de Ripley (35%) y con un menor interés por Paris 

(8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, ¿Hace cuanto fue tu última compra? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hace un mes 83 33,2 33,2 33,2 

Hace 6 meses 107 42,8 42,8 76,0 

Hace más de un año 60 24,0 24,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

Observación: La muestra nos enseña que en su mayoría los encuestados han realizados compra 

hace 6 meses  
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5. ¿Cuál de los siguientes criterios considero como el más importante para tomar la 

decisión de comprar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Precio 104 41,6 41,6 41,6 

Calidad de servicio 99 39,6 39,6 81,2 

Ubicación 23 9,2 9,2 90,4 

Instalaciones 24 9,6 9,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Observación: Según la data recolectada, la población prefiere el precio (41%) y la calidad de 

servicio (39%) en primera instancia. 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza la tienda por departamento para una 

mayorinformación sobre su estado de compra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

 

 

 

FanPage de la marca 101 40,4 40,4 40,4 

Mensaje de texto 4 1,6 1,6 42,0 

vía telefónica 62 24,8 24,8 66,8 

Email 83 33,2 33,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Observación: La muestra nos indica que los fanpage (40%) son el medio más efectivo y los 

mensajes de texto el menos efectivo(1%). 
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7. Me encuentro satisfecho con el servicio de 

asistencia e información recibida en mi última compra 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 9 3,6 3,6 4,4 

3 55 22,0 22,0 26,4 

4 135 54,0 54,0 80,4 

5 49 19,6 19,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Me encuentro satisfecho con el 

servicio de asistencia e 

información recibida en mi ultima 

compra   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,88 

Moda 4 

Estadísticos 

Siempre existe stock disponible en 

los modelos que elijo   

N Válido 250 

  

Perdidos 0 

Media 3,58 

Moda 4 
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Observación: La media que arroja la muestra nos indica que la población se encuentra 

satisfecha con la asistencia durante su ultima compra. 
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Observación: La media nos muestra que es favorable el manejo de stock durante sus últimas 

compra. 

 

 

8.Siempre existe stock disponible en los modelos que elijo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 18 7,2 7,2 7,6 

3 92 36,8 36,8 44,4 

4 112 44,8 44,8 89,2 

5 27 10,8 10,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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9.Estoy convencido de poder encontrar las últimas tendencias en ese lugar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 14 5,6 5,6 6,0 

3 73 29,2 29,2 35,2 

4 123 49,2 49,2 84,4 

5 39 15,6 15,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Estadísticos 

Estoy convencido de poder 

encontrar las últimas tendencias en 

ese lugar   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,74 

Moda 4 
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Observación: La muestra nos indica que las tendencias 

son favorables en un 42% 

 

 

 

 

10.Me encuentro satisfecha con la gestión que tiene la empresa con sus garantías 

asignadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,6 1,6 1,6 

2 19 7,6 7,6 9,2 

 

Estadísticos 

Me encuentro satisfecha con la 

gestión que tiene la empresa con 

sus garantías asignadas   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,51 

Moda 4 
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3 93 37,2 37,2 46,4 

4 114 45,6 45,6 92,0 

5 20 8,0 8,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

Observación: La media de la muestra nos indica que existe una ligera inclinación a un resultado 

favorable con respecto a la satisfacción con respecto a 

las garantías asignadas  

 

 

 

11.Los productos tienen una buena relación calidad precio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 21 8,4 8,4 9,2 

3 74 29,6 29,6 38,8 

4 127 50,8 50,8 89,6 

5 26 10,4 10,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

Los productos tienen una buena 

relación calidad precio   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,62 

Moda 4 
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Observación: La media de la muestra nos indica que 

existe una ligera inclinación a un resultado positivo de 

la relación precio- calidad en los productos adquiridos 

 

 

 

 

 

12.La marca ha solido manejar mis quejas y reclamos en el pasado 

Estadísticos 

La marca ha solido manejar mis 

quejas y reclamos en el pasado   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,67 

Moda 4 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 13 5,2 5,2 6,0 

3 79 31,6 31,6 37,6 

4 128 51,2 51,2 88,8 

5 28 11,2 11,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Observación: La media de la muestra nos indica que existe una ligera inclinación a un resultado 

positivo en el manejo de quejas y reclamos, dando como resultado principal 4 (51%) 
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 13. Me resulta muy fácil comunicarme con la empresa al tener dudas o problemas 

con el producto o servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,2 1,2 1,2 

2 20 8,0 8,0 9,2 

Estadísticos 

 Me resulta muy fácil 

comunicarme con la empresa al 

tener dudas o problemas con el 

producto o servicio   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,57 

Moda 4 
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3 91 36,4 36,4 45,6 

4 103 41,2 41,2 86,8 

5 33 13,2 13,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Observación: La media de la muestra nos indica un 

resultado positivo en la comunicación de la empresa con 

respecto a problemas y dudas ocasionados. 

 

 

 

14.Considero el correo electrónico como la mejor fuente de comunicación después 

de haber adquirido un producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 19 7,6 7,6 8,0 

3 74 29,6 29,6 37,6 

4 127 50,8 50,8 88,4 

5 29 11,6 11,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Estadísticos 

Considero el correo electrónico 

como la mejor fuente de 

comunicación después de haber 

adquirido un producto   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,66 

Moda 4 



 99 

 

 

 

Observación: Según la muestra en su mayoría consideran que el correo es la mejor fuente de 

comunicación después de adquirir un producto (50%) 

 

 

 

 

 

 

15.Pagaría un precio adicional por un programa de mantenimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 14 5,6 5,6 6,4 

3 77 30,8 30,9 37,3 

4 128 51,2 51,4 88,8 

Estadísticos 

Pagaría un precio adicional por un 

programa de mantenimiento   

N Válido 249 

Perdidos 1 

Media 3,67 

Moda 4 



 100 

5 28 11,2 11,2 100,0 

Total 249 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 250 100,0   

 

 

 

 

Observación: La mayoría (51%) según la muestra estaría dispuesto a pagar por un programa 

de mantenimiento a sus muebles comprados. 
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16.El tiempo de asistencia de la tienda por sus canales de atención es muy inmediata 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 19 7,6 7,6 7,6 

3 84 33,6 33,6 41,2 

4 115 46,0 46,0 87,2 

5 32 12,8 12,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Estadísticos 

El tiempo de asistencia de la tienda 

por sus canales de atención es muy 

inmediata   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,64 

Moda 4 
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Observación: La media (4) de la muestra nos indica que es positiva la atención inmediata por 

parte de las tiendas por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 17.Seguiría comprando en esta cada vez que necesite un nuevo mueble 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,6 1,6 1,6 

2 26 10,4 10,4 12,0 

3 85 34,0 34,0 46,0 

Estadísticos 

 Seguiría comprando en esta  cada 

vez que necesite un nuevo mueble   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,56 

Moda 4 
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4 97 38,8 38,8 84,8 

5 38 15,2 15,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

Observación: La muestra se proyecta a favor de una 

posible recompra. 

  

 

 

 

18.La primera opción donde recorro para hacer compras de muebles es esta tienda 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 16 6,4 6,4 7,2 

3 78 31,2 31,2 38,4 

4 124 49,6 49,6 88,0 

5 30 12,0 12,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Estadísticos 

La primera opción donde recorro 

para hacer compras de muebles es 

esta tienda   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,66 

Moda 4 
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Observación: La muestra en su mayoría se siente a favor de la compra de muebles en su actual 

tienda por departamento. 

 

 

 

 

Estadísticos 

El alto nivel de servicio se 

visualiza desde que entras al local   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,68 

Moda 4 
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19.El alto nivel de servicio se visualiza desde que entras al local 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 17 6,8 6,8 7,6 

3 78 31,2 31,2 38,8 

4 116 46,4 46,4 85,2 

5 37 14,8 14,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Observación: La muestra nos indica que en su mayoría los locales proyectan un alto nivel de 

servicio. 
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20.La calidad es excelente de los productos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,2 1,2 1,2 

2 16 6,4 6,4 7,6 

3 76 30,4 30,4 38,0 

4 131 52,4 52,4 90,4 

5 24 9,6 9,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

La calidad es excelente de los 

productos.   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,63 

Moda 4 
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Observación: La media de la muestra nos indica inclinación positiva a la calidad de los 

productos. 

 

 

 

 

 

 

21.Recomendaria a mis amigos la elección de este lugar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

Estadísticos 

Recomendaría a mis amigos la 

elección de este lugar   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media   3,58 

Moda 4 
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2 18 7,2 7,2 8,0 

3 89 35,6 35,6 43,6 

4 115 46,0 46,0 89,6 

5 26 10,4 10,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Observación: La muestra nos indica una media positiva con respecto a le recomendación del 

lugar. 
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22.Me siento especial cuando un gestor comercial atiende mis preguntas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Estadísticos 

Me siento especial cuando un 

gestor comercial atiende mis 

preguntas   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,59 

Moda 4 
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Válido 1 3 1,2 1,2 1,2 

2 23 9,2 9,2 10,4 

3 85 34,0 34,0 44,4 

4 101 40,4 40,4 84,8 

5 38 15,2 15,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Observación: La muestra nos indica un resultado favorable con la atención de los gestores 

comerciales hacia los clientes.  

 

 

 

 

23.La tienda tiene buena ubicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 22 8,8 8,8 9,2 

3 74 29,6 29,6 38,8 

4 117 46,8 46,8 85,6 

5 36 14,4 14,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Estadísticos 

La tienda tiene buena ubicación   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,66 

Moda 4 
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Observación: Los resultados son positivos sobre la 

ubicación del local según la muestra. 

 

 

 

 

 

24.Es un lugar muy recomendable para buscar muebles para el hogar 

Estadísticos 

Es un lugar muy recomendable 

para buscar muebles para el hogar   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,70 

Moda 4 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,0 2,0 2,0 

2 17 6,8 6,8 8,8 

3 57 22,8 22,8 31,6 

4 140 56,0 56,0 87,6 

5 31 12,4 12,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

Observación: La muestra nos indica que existe una satisfacción con la compra de muebles del 

hogar de la población. 

Conclusiones 
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La muestra está conformada en su mayoría por personas del género femenino en un 56%, lo 

que nos indica una mayor participación de las mujeres con la compra de muebles del hogar, 

también podemos observar mayor participación por un grupo de personas de 20 a 30 años 

 

Podemos concluir que las tiendas por departamento preferidas por la muestra son Saga 

Falabella, seguido de Ripley y con un menor interés por Paris. 

 

También podemos observar que las compras de muebles del hogar se realizan en su mayoría 

hace más de 6 meses seguido por periodos largos. Lo cual podemos intuir como compras 

planeadas o programadas. 

 

Además, podemos concluir como cualidad principal valorada por los clientes a el precio seguido 

por la calidad de servicio y la ubicación como la cualidad con menor importancia. 

 

Por otro lado, los fanpage son el medio más efectivo por el cual se realiza la publicidad de 

muebles del hogar y los mensajes de texto el menos efectiva. 

 

Actualmente podemos definir que las tiendas por departamento manejan de manera óptima su 

stock y su personal brinda una asesoría de calidad a sus clientes durante el proceso de compra. 

Además de manejar de manera correcta sus garantías y mantener su cartera de productos de 

acuerdo a las tendencias. 

 

Los usuarios tienen un buen concepto sobre la calidad y precio de los productos, aun así, valoran 

más la atención sobre quejas o dudas sobre sus compras.  Los usuarios encuentran facilidad al 

comunicarse después haber realizado una compra, aun así, consideran de una mejor manera la 

comunicación post venta por medio del correo electrónico. 

 

 Se concluye que las personas están dispuestas a pagar un costo por mantenimiento de sus 

muebles adquiridos de igual manera consideran relevante la comunicación inmediata con sus 

canales de comunicación. 
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Por último, podemos deducir que existe una satisfacción sobre la atención brindada en el gestor 

de venta, similar al grado de aceptación de la ubicación de los locales de venta de muebles del 

hogar. Los cual nos permite deducir que la recompra y la recomendación de los lugares en los 

cuales actualmente se compran muebles son de gran aceptación por parte de la muestra.    

 

 

 

 

Formato del cuestionario 
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Cronograma de técnicas 


