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RESUMEN 

 
 
 

El problema general es: ¿Cuál es la relación entre valor de marca y satisfacción del 

cliente de los supermercados de la provincia de Piura? El objetivo general es: calcular la 

relación entre las variables citadas de los supermercados de la provincia de Piura. La 

hipótesis general es: existe relación positiva y estadísticamente significativa entre las 

variables citadas de los supermercados de la provincia de Piura. La metodología incluye: un 

enfoque mixto con aspectos cualitativos y cuantitativos, un diseño no experimental, de nivel 

descriptivo correlacional, de tipo aplicado y transversal, con uso de métodos de análisis y 

deductivo. La población fue 14,030 clientes y la muestra 374 clientes. Las variables de 

estudio son: (1) valor marca, el autor Juan (2016) afirma que el éxito de una marca depende 

del valor que aporta a los consumidores. (2) satisfacción del cliente, el autor Castellón (2020) 

afirma que es pertinente realizar encuestas de opinión para obtener información sobre 

percepción de satisfacción del cliente. Los resultados son: se aceptó la hipótesis general 

por elevado porcentaje de características comunes activadas y se detectó que el valor de 

marca está en nivel alto con tendencia a muy alto, sobresaliendo la opinión de clientes que 

residen en provincia de Piura, mujeres, adultos y el supermercado Tottus es el más visitado 

por los clientes. Sobre satisfacción de clientes, tiene nivel alto con tendencia a muy alto, 

sobresaliendo la opinión de clientes que residen en provincia de Piura, mujeres, adultos y el 

supermercado Tottus el más visitado por los clientes. 

 
 
 

Palabras clave: valor de marca, satisfacción del cliente, notoriedad, calidad percibida, 

imagen de marca, lealtad. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The general problem is: What is the relationship between brand value and customer 

satisfaction in supermarkets in the province of Piura? The general objective is: to calculate 

the relationship between the cited variables of the supermarkets in the province of Piura. 

The general hypothesis is: there is a positive and statistically significant relationship between 

the cited variables of the supermarkets in the province of Piura. The methodology includes: 

a mixed approach with qualitative and quantitative aspects, a non-experimental, descriptive- 

correlational, applied and cross-sectional design, with the use of analytical and deductive 

methods. The population was 14,030 clients and the sample was 374 clients. The study 

variables are: (1) brand value, the author Juan (2016) affirms that the success of a brand 

depends on the value it brings to consumers. (2) customer satisfaction, the author Castellón 

(2020) states that it is pertinent to conduct opinion surveys to obtain information on the 

perception of customer satisfaction. The results are: the general hypothesis was accepted 

due to a high percentage of activated common characteristics and it was detected that the 

brand value is at a high level with a tendency to very high, with the opinion of customers who 

reside in the province of Piura, women, adults and the Tottus supermarket is the most visited 

by customers. On customer satisfaction, it has a high level with a tendency to very high, 

standing out the opinion of customers who reside in the province of Piura, women, adults 

and the Tottus supermarket the most visited by customers. 

 
 
 

 
Keywords: brand equity, customer satisfaction, notoriety, perceived quality, brand image, 

loyalty. 
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Introducción 

 
 

Sobre la realidad problemática, en el Perú desde el año 2000 y a diez años de la 

instauración de la economía de mercado y el advenimiento de la globalización se ha 

producido el crecimiento de la categoría retail donde se resalta el aumento del número de 

supermercados en la región Piura, principalmente: Metro, Plaza Vea, Maxiahorro, Makro, 

Economax y Tottus, los mismos que constantemente buscan maneras de establecer una 

diferenciación. Ante ello, sobresale la necesidad de conocer cuál es la percepción sobre el 

valor de marca y satisfacción percibida por los clientes, pues en base a ello mejoraría la  

toma de decisiones. 

 
Y es así como en la región Piura, los supermercados se convierten en tiendas con 

el formato “cash and carry” traducido como “dinero en efectivo y llevar”. 

 
En este contexto se generó la idea de que las autoras de la tesis realicemos una 

medición del nivel de percepción sobre el nivel de valor de marca y satisfacción del cliente 

y es así como se realiza en primera instancia una investigación exploratoria, entre los días 

3 y 14 de febrero del año 2020, entre las 10:00 y 12:00, en seis supermercados de la 

provincia de Piura tales como: Metro, Plaza Vea, Economax, Maxiahorro, Makro, Tottus; 

con uso de una entrevista en profundidad aplicada en treinta clientes (cinco de cada 

supermercado) que tengan predisposición para responder al momentos de cancelar en caja. 

Y los resultados son los siguientes: 

1) Nueve de treinta clientes (30%) consideran que la entrega de productos es 

inadecuada debido a que no venden bolsas apropiadas, también falta un 

buzón de quejas para expresar las insatisfacciones en el trato. 

2) Seis de treinta clientes (20%) piensan que en general las relaciones 

interpersonales entre trabajador y cliente refleja una tenue actitud del 

trabajador para generar satisfacción del cliente y para aumentar el valor de 

marca. 

3) Doce de treinta clientes (40%) razonan falta capacitación del personal 

orientada a contribuir con la generación de valor de marca y con la 

satisfacción del cliente. 
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4) Quince de treinta clientes (50%) afirman que sería interesante servicio 

delivery. 

 
Sobre la base de lo expuesto, la presente investigación utilizará la teoría del valor 

de marca de Juan (2016) quien cita a Aaker y, también la teoría de la satisfacción del cliente 

de Castellón (2016). La variable valor de marca aplica cuatro dimensiones que son: 

notoriedad, calidad percibida, imagen de marca, lealtad. Mientras que la variable 

satisfacción del cliente aplica una dimensión que consolida las dimensiones del modelo 

ServPerf (elementos tangibles, capacidad de respuesta, seguridad, fiabilidad y empatía). 

 
 

Formulación del problema 

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre valor de marca y satisfacción del cliente de los 

supermercados de la provincia de Piura? 

 
Problemas específicos: 

1) ¿Cuál es la relación entre la notoriedad y la satisfacción del cliente de los 

supermercados de la provincia de Piura? 

2) ¿Cuál es la relación entre la calidad percibida y la satisfacción del cliente de 

los supermercados de la provincia de Piura? 

3) ¿Cuál es la relación entre la imagen de marca y la satisfacción del cliente de 

los supermercados de la provincia de Piura? 

4) ¿Cuál es la relación entre la lealtad y la satisfacción del cliente de los 

supermercados de la provincia de Piura? 

 
 

Formulación de objetivos: 
 

Objetivo general: 
 

Calcular la relación entre valor de marca y satisfacción del cliente de los 

supermercados de la provincia de Piura. 



3  

Problemas específicos: 

1) Establecer la relación entre la notoriedad y la satisfacción del cliente de los 

supermercados de la provincia de Piura. 

2) Determinar la relación entre la calidad percibida y la satisfacción del cliente 

de los supermercados de la provincia de Piura. 

3) Fijar la relación entre la imagen de marca y la satisfacción del cliente de los 

supermercados de la provincia de Piura. 

4) Precisar la relación entre la lealtad y la satisfacción del cliente de los 

supermercados de la provincia de Piura. 

 
 

 
Formulación de hipótesis: 

 

Hipótesis general: 

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre valor de marca y 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

 
Hipótesis específicas: 

1) Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la notoriedad y 

la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

2) Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la calidad 

percibida y la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia 

de Piura. 

3) Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la imagen de 

marca y la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de 

Piura. 

4) Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la lealtad y la 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

 

 
Los supermercados de la provincia de Piura desde sus inicios registraron un 

crecimiento a lo largo de los años, sin embargo, el hecho de que últimamente hayan llegado 

a ser seis, justifica ser estudiada esta situación puesto que se debe determinar la existencia 

o no de relación entre valor de marca y satisfacción del cliente. 
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La investigación se justifica porque constituye una aplicación de la base teórica 

denominada valor de marca y satisfacción del cliente, que busca verificar los aspectos 

teórico-prácticos referentes al servicio aplicado en los supermercados de la provincia de 

Piura. 

La investigación se justifica por cuanto permitirá a la alta dirección disponer de un 

documento que les dé a conocer en qué situación se encuentra la percepción sobre el valor 

de marca y la satisfacción del cliente. 

En tal virtud, ello constituye un valioso aporte académico por cuanto se estará 

utilizando dos conceptos muy valiosos en la actualidad, que son el valor de marca y la  

satisfacción del cliente aplicado a los supermercados de la provincia de Piura. 

Los beneficiarios de la investigación son: (a) En forma directa: las autoras de la 

tesis pues optarán al grado académico de Maestro. (b) En forma indirecta: la alta dirección 

de los supermercados por cuanto podrá disponer de un documento sobre valor de marca y 

satisfacción del cliente, que les permita tomar decisiones para mejorar continuamente; y los 

alumnos de la carrera profesional de administración de nivel pregrado y de la maestría en 

administración de nivel posgrado, quienes van a disponer de una tesis que servirá como 

referencia para posteriores investigaciones. 

Los resultados son: se aceptó la hipótesis general por elevado porcentaje de 

características comunes activadas y se detectó que el valor de marca está en nivel alto con 

tendencia a muy alto, sobresaliendo la opinión de clientes que residen en provincia de Piura, 

mujeres, adultos y el supermercado Tottus es el más visitado por los clientes. Sobre 

satisfacción de clientes, tiene nivel alto con tendencia a muy alto, sobresaliendo la opinión 

de clientes que residen en provincia de Piura, mujeres, adultos y el supermercado Tottus el 

más visitado por los clientes. 

La organización capitular de la tesis contempla: en el capítulo uno se desarrollan 

los aspectos del marco teórico y empírico, en el capítulo dos se despliega el marco 

metodológico, en el capítulo tres se desarrolla los resultados de la investigación, finalmente 

se incluyen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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1. MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO: REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Investigaciones anteriores. 

1.1.1. Nivel internacional 

Los consumidores excluyen el efecto de las empresas cuando completan sus 

prácticas responsables con la colectividad, más bien hay poca relevancia sobre la 

percepción de los consumidores, por ejemplo: que las fundas reusables ayudan al medio 

ambiente. Los colaboradores valoran la responsabilidad social como formador de buenas 

prácticas laborales como muestra del código de ética o en los principios formativos 

laborales. La lealtad percibida de los clientes hacia los supermercados es clave e incide 

directamente en la responsabilidad social empresarial. (Miranda Pareja, 2020) 

 
La investigación denominada “Estrategia de marketing de la experiencia de compra 

de ropa y calzado para incrementar el valor de marca de las tiendas retail del centro 

comercial Real Plaza, Chiclayo” logran demostrar la relación entre la experiencia de compra 

y la apreciación del valor de marca de las tiendas retail de ropa y calzado del centro 

comercial Real plaza y como la mejora de esta experiencia impacta positivamente en esta 

percepción de valor de marca de estas tiendas. El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de 

investigación Explicativa, No Experimental y Predictiva, ya que permite anticipar con algún 

grado de certeza el comportamiento de ambas variables y el acontecimiento de fenómenos 

a partir del presente estudio. Fundamentada a nivel comprensivo con un diseño de fuente 

mixta (documental y campo). Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación 

directa y la encuesta. Para la elaboración de la investigación se realizó un cuestionario con 

escala de medición ordinal tipo Likert y se planteó en una población de 15,600 personas lo 

que arrojó una muestra de 375 encuestados, una vez realizados los cálculos respectivos. 

De esta manera se pudo concluir que la hipótesis planteada era cierta y que efectivamente, 

si se implanta una estrategia de marketing que mejore la experiencia de compra de ropa y 

calzado, entonces también se verá incrementado el valor de marca de las tiendas retail del 

centro comercial real plaza en Chiclayo. (Barboza Pérez & Adrianzén Padilla, 2018) 

 
 
 

Una investigación encontró que: la responsabilidad social empresarial origina que 

los supermercados desplieguen una visión encaminada hacia la ética, cumplimento de leyes 

y reglamentos, con desarrollo sostenible y competitivo en el mercado. Sobre la 
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imagen de marca, el buen posicionamiento en el mercado genera fidelización y publicidad 

individual de los clientes, los consumidores respetan la marca y la reconocen, aunque por 

debajo de marcas líderes. Se puede mejorar con un plan de comunicación. (Saénz 

Ronquillo, 2018) 

 
A su vez, la investigación llamada “Servicio al cliente en los supermercados 

Quetzaltecos” presentado en la Universidad Rafael Landívar, señala como objetivo 

determinar cómo se presta el servicio al cliente en los supermercados Quetzaltecos, para 

lo cual recurre a una metodología que comprende: estudio descriptivo con uso de entrevista 

y cuestionario, con la participación de 3 propietarios y/o administradores, 32 colaboradores 

y 196 clientes. Entre los resultados: una parte de los entrevistados y encuestados 

consideran que el servicio al cliente es satisfactorio, determinando que la mejor manera de 

brindar asistencia de calidad al consumidor se basa en la constante capacitación de los 

colaboradores; y se propone una guía de servicio al cliente a los propietarios y/o 

administradores de los supermercados quetzaltecos que sirva de apoyo a todos los 

involucrados y así mejorar el trabajo en equipo y el manejo adecuado de las quejas y 

sugerencias. (Huitz Ordoñez, 2014) 

 
También, la investigación denominada “El valor de la marca desde la perspectiva 

del consumidor. Estudio empírico sobre preferencia, lealtad y experiencia de marca en 

procesos de alto y bajo involucramiento de compra” se proponen entender la relación entre 

un conjunto de dimensiones propuestas en el modelo customer–based brand equity, o 

CBBE (por sus siglas en inglés): conocimiento, relación y actitud hacia la marca, así como 

preferencia de marca desde diferentes niveles de involucramiento en el proceso de compra. 

Específicamente, entender la relación existente entre: a) la preferencia de marca y la 

evaluación de los atributos por parte del consumidor; b) la preferencia de marca y la lealtad 

a la misma; y finalmente, c) la preferencia de marca y la experiencia de marca. Para poder 

entender los diferentes niveles de involucramiento en el proceso de compra, se 

seleccionaron tres categorías de productos: laptops (involucramiento alto), teléfonos 

celulares (involucramiento medio) y bebidas gaseosas (involucramiento bajo). Se aplicó una 

encuesta a 341 estudiantes de una escuela de negocios y en cada categoría se compararon 

las cinco marcas más populares. Los resultados muestran evidencia de que el nivel de 

involucramiento en el proceso de compra es un factor relevante para entender la evaluación 
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del consumidor, la preferencia, actitud, lealtad y experiencia de marca. (González 

Hernández, Orozco Gómez, & De La Paz Barrios, 2011) 

 

Tabla 1. 1 resumen de antecedentes internacionales 
 

Miranda (2020) Barboza y Adrianzén 
(2018) 

Saénz (2018) Huitz (2014) 

Los consumidores 
excluyen el efecto de las 
empresas  cuando 
completan sus prácticas 
responsables con la 
colectividad, más bien hay 
poca relevancia sobre la 
percepción de los 
consumidores,  por 
ejemplo: que las fundas 
reusables ayudan al medio 
ambiente. Los 
colaboradores valoran la 
responsabilidad social 
como formador de buenas 
prácticas laborales como 
muestra del código de 
ética o en los principios 
formativos laborales. La 
lealtad percibida de los 
clientes hacia los 
supermercados es clave e 
incide directamente en la 
responsabilidad social 
empresarial 

La implantación de una 
estrategia de marketing 
que mejore la 
experiencia de compra 
de ropa y calzado, 
entonces también se 
verá incrementado el 
valor de marca de las 
tiendas retail del centro 
comercial real plaza en 
Chiclayo. 

La responsabilidad 
social  empresarial 
origina  que los 
supermercados 
desplieguen una visión 
encaminada hacia la 
ética, cumplimento de 
leyes y reglamentos, 
con   desarrollo 
sostenible y competitivo 
en el mercado. Sobre la 
imagen de marca, el 
buen posicionamiento 
en el mercado genera 
fidelización y publicidad 
individual  de los 
clientes,   los 
consumidores respetan 
la marca y la reconocen, 
aunque por debajo de 
marcas líderes. Se 
puede mejorar con un 
plan de comunicación. 

Entre los resultados: una 
parte de los 
entrevistados     y 
encuestados consideran 
que el servicio al cliente 
es  satisfactorio, 
determinando que  la 
mejor manera de brindar 
asistencia de calidad al 
consumidor se basa en la 
constante capacitación 
de los colaboradores; y 
se propone una guía de 
servicio al cliente a los 
propietarios     y/o 
administradores de los 
supermercados 
quetzaltecos que sirva de 
apoyo a  todos los 
involucrados  y así 
mejorar el trabajo en 
equipo y  el  manejo 
adecuado de las quejas y 
sugerencias. 

Fuente: elaboración propia 
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1.1.2. Nivel Nacional 

Una investigación encontró que concurren varios componentes que intervienen en 

la percepción del consumidor tales como: las promociones de precio, uso de material POP 

que son atrayentes visuales en los puntos de venta, diseño de productos y embalajes, 

ubicación en el estante, ubicación en la góndola para mejorar la visibilidad de productos, 

disponibilidad y calidad del producto, surtido de los productos. (Fort Silva & Shibuya Matute, 

2020) 

 
La investigación llamada “Estrategia de marketing y las ventas en el Supermercado 

Metro de Nuevo Chimbote en el año 2016” presentado en la Universidad César Vallejo, 

señala como objetivo describir las estrategias de marketing y las ventas en el Supermercado 

Metro de Nuevo Chimbote en el año 2016. La metodología incluye: población y muestra 

exhaustiva estuvo constituida por 90 clientes y por (01) el gerente del Supermercado Metro. 

Posterior a realizar el proceso de investigación, se han obtenido conclusiones acordes a los 

objetivos planteados, dentro de las cuales se ha llegado a se ha llegado a describir las 

estrategias de marketing que implementa el Supermercado Metro de Nuevo Chimbote en el 

año 2014. Entre los resultados: el 28% de los clientes están de acuerdo en hacer uso de la 

página web de Metro para enterarse de ofertas o ventas, así mismo el 18% están de acuerdo 

en visualizar las promociones del supermercado por Internet, mientras que el 19% están de 

acuerdo en que las promociones u ofertas están acorde a sus necesidades. (Vásquez 

Farromeque, 2017) 

 
En tanto que, la investigación denominada “Relación entre calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente en el supermercado Metro Chilca – Huancayo 2014” identifica los 

factores con mayor relevancia en la evaluación y percepción que hacen los clientes acerca 

de las experiencias del servicio. La calidad de servicio, representa un asunto importante en 

el mundo de los negocios, pues es una de las variables más importantes en la formulación 

de las estrategias de marketing, la cual ayuda a mejorar la competitividad de la empresa, 

así también satisfacer las necesidades de los clientes. El estudio se enfocó en establecer la 

relación entre ambos conceptos: La calidad de servicio y la satisfacción de los clientes del 

Supermercado Metro Chilca – Huancayo, considerando su percepción. La investigación 

plantea el siguiente problema general: ¿Cuál es la relación entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente del Supermercado Metro Chilca – Huancayo?, y como objetivo 

general formulado: Evaluar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente 
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del Supermercado Metro Chilca – Huancayo. Asimismo, el tipo de investigación es mixta - 

aplicada, y los métodos utilizados en la investigación son: Método científico, Método 

inductivo-deductivo, método analítico-científico, método observacional y el método 

estadístico. La recopilación de la información fue a través de dos cuestionarios 

estructurados y validados, instrumentos que sirvieron para medir la variable independiente 

y la variable dependiente, las cuales fueron: La escala de actitud de la calidad de servicio y 

la escala de actitud de la satisfacción del cliente; ambas basadas en el modelo SERVQUAL 

y sus respectivas dimensiones (confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía 

y elementos tangibles), los mismo que fueron aplicados en una muestra de 380 clientes. 

Los resultados de la investigación permiten establecer la siguiente conclusión general: Se 

encontró que existe una relación directa entre la calidad de servicio y la satisfacción de los 

clientes del Supermercado Metro Chilca - Huancayo (ρ = 0,723 - Sig.=0.000). Los 

consumidores mostraron una percepción favorable de la calidad de servicio que brinda el 

supermercado. (Mendoza Bonifacio, 2015) 

 
Además, la investigación denominada “El valor de la marca del supermercado 

plaza vea percibido por los consumidores del distrito de Tacna, año 2015” presentado en la 

Universidad Privada de Tacna, tiene como objetivo “determinar cómo la actitud hacia la 

marca de los consumidores influye en el valor de la marca del Supermercado Plaza Vea, a 

fin de incrementar su cuota de mercado”. La metodología incluye la aplicación de un 

cuestionario apoyado en la técnica de la encuesta a fin de recoger datos para el estudio de 

investigación. Para procesamiento y sistematización de la información se emplea técnicas 

estadísticas descriptivas y de inferencia, las cuales se mostrarán a través de tablas y 

gráficos, cada uno de ellos con su análisis correspondiente. Los resultados son: se ha 

podido demostrar que la actitud hacia la marca de los consumidores influye directa y 

significativamente en el valor de la marca del establecimiento comercial Plaza Vea. Es decir, 

que la percepción positiva que se tiene sobre la marca del local comercial por parte de los 

consumidores aumenta el valor de marca por parte del mercado. (Julca Torres, 2015) 
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Tabla 1. 2 resumen de antecedentes nacionales 
 

Fort y Shibuya (2018) Vásquez (2017) Mendoza (2015) Julca (2015) 

Una    investigación 
encontró que concurren 
varios  componentes 
que intervienen en la 
percepción  del 
consumidor tales como: 
las promociones   de 
precio, uso de material 
POP   que son 
atrayentes visuales en 
los puntos de venta, 
diseño de productos y 
embalajes, ubicación en 
el estante, ubicación en 
la góndola para mejorar 
la  visibilidad   de 
productos, 
disponibilidad y calidad 
del producto, surtido de 
los productos 

Entre los resultados: el 
28% de los clientes 
están de acuerdo en 
hacer uso de la página 
web de Metro para 
enterarse de ofertas o 
ventas, así mismo el 
18% están de acuerdo 
en visualizar las 
promociones del 
supermercado por 
Internet, mientras que el 
19% están de acuerdo 
en que las promociones 
u ofertas están acorde 
a sus necesidades. 

Los resultados de la 
investigación permiten 
establecer la siguiente 
conclusión general: Se 
encontró que existe una 
relación directa entre la 
calidad de servicio y la 
satisfacción de los 
clientes del 
Supermercado Metro 
Chilca - Huancayo (ρ = 
0,723 - Sig.=0.000). Los 
consumidores 
mostraron  una 
percepción favorable 
de la calidad de servicio 
que brinda  el 
supermercado 

Los resultados son: se 
ha podido demostrar que 
la actitud hacia la marca 
de los  consumidores 
influye   directa   y 
significativamente en el 
valor de la marca del 
establecimiento 
comercial Plaza Vea. Es 
decir, que la percepción 
positiva que se tiene 
sobre la marca del local 
comercial por parte de 
los   consumidores 
aumenta  el  valor  de 
marca por parte del 
mercado 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Concepto de valor de marca 

La base teórica está constituida por el autor Aaker citado por Juan (2016) quien a 

su vez en su investigación “Medición del valor de marca mediante el modelo de Aaker: el 

caso de Paco & Lola” señala que gran parte del éxito de una marca depende del valor que  

contribuye a los consumidores, y propone un modelo de medida del valor de marca que se 

centra en cinco variables o antecedentes, que son diferentes dependiendo del servicio o 

producto y de la relación que tenga el cliente con la empresa, y esas cinco variables del 

valor de marca propuestas por Aaker son: la lealtad, el reconocimiento del nombre o la 

notoriedad, la calidad percibida, las asociaciones de marca o imagen de marca y, por último, 

otros activos propiedad de la empresa como patentes, marcas registradas. A la medición y 

unión de estos cinco elementos, Aaker la denominó la teoría de Brand Equity o equidad de 

marca. (Juan García, 2016) 
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El valor de marca es un conjunto de activos y pasivos ligados a una marca desde 

el punto de vista de los consumidores, determinando el símbolo o distintivo que representa 

el nombre. (Aaker, 1998) 

 
Tabla 1. 3 Resumen de bases teóricas sobre valor de marca 

 

Aaker (1998) Juan (2016) 

El valor de marca es un conjunto de activos y pasivos 
ligados a una marca desde el punto de vista de los 
consumidores, determinando el símbolo o distintivo que 
representa el nombre. 

El éxito de una marca depende del valor 
que contribuye a los consumidores. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

1.2.2. Concepto de satisfacción 

El modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) dedica el Criterio 

6 a los Resultados en los Clientes, señalando que la medida de la satisfacción de los clientes 

a intervalos regulares es un elemento esencial en cualquier iniciativa sobre la calidad de los 

servicios. Las organizaciones deben evaluar las necesidades y expectativas de los clientes 

y en qué medida son satisfechas estas necesidades y expectativas para obtener una mejora 

continua en los resultados. Es un instrumento de ayuda para que las organizaciones 

establezcan sus puntos débiles o aquello que se requiere para alcanzar la excelencia, es 

algo así como un consultor que alinea el trabajo colectivo con los objetivos usando buenas 

prácticas internacionales sobre la gestión empresarial. (Consultora Ingertec, 2021) 

 
A su vez, la Dirección de Modernización y Calidad de los Servicios Municipales de 

Castellón (2020) en el Plan Marco de Modernización y Calidad de los Servicios Municipales 

(PMMCS) contempla en su Línea Estratégica Nº 5 “La Excelencia en los Servicios 

Municipales” la realización de encuestas de opinión con fin de obtener información sobre la 

percepción de satisfacción de la ciudadanía referida a los servicios que prestan las 

diferentes unidades organizativas del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Esta línea 

estratégica también define un sistema de gestión de la calidad de referencia: la ISO 9001, 

en esta norma las encuestas de satisfacción son un elemento crítico para conocer la opinión 

de la ciudadanía y los empleados municipales (cliente interno y externo). Un sistema de 

gestión de calidad se basa en conocer y escuchar al ciudadano identificando sus 

necesidades y expectativas. En base a esta base teórica se elabora el cuestionario de 
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satisfacción del cliente, acogiendo las dimensiones del modelo ServPerf (Service 

Performance) que son: elementos tangibles, capacidad de respuesta, seguridad, fiabilidad 

y empatía. (Castellón, 2020) 

 
1.2.3. Factores o dimensiones de valor de marca 

Para la variable valor de marca, se utilizan cuatro dimensiones que son: notoriedad 

(2 preguntas), calidad percibida (2 preguntas), imagen de marca (3 preguntas) y lealtad (2 

preguntas): (Juan García, 2016) 

1. La lealtad hacia la marca: es el primer elemento que Aaker incorpora a su 

teoría de Brand Equity, ya que es fundamental en su contribución al valor de 

marca. En el entorno competitivo actual, en el que la competencia es cada 

día mayor y la diferenciación de los productos se hace cada vez más difícil,  

es necesario crear una buena relación entre los consumidores y la empresa 

a largo plazo, por lo que la lealtad y la consecuente fidelidad a la marca es 

una de las prioridades de las empresas hoy en día. Si los clientes se ven 

afectados tan solo por el precio de venta del producto o por factores no 

relacionados con la marca, dicha marca tendrá poco valor asociado; 

mientras que, si les afectan elementos intangibles asociados a la marca, el 

valor de ésta se incrementará. Por tanto, la lealtad está unida a los 

resultados de la empresa, ya que cuando un cliente se vuelve fiel a la marca, 

los recursos destinados al marketing pueden disminuir, ya que el cliente será 

más previsible y con el paso del tiempo la fidelidad hará la relación más 

fuerte y fomentará la satisfacción de ambas partes. 

2. Notoriedad de la marca: existen cuatro niveles que son: desconocimiento de 

la marca, reconocimiento de la marca, notoriedad espontánea 

(memorización) y top of mind o tope de la mente, cuando la marca es 

mencionada sin ayuda. 

3. Calidad percibida: es la percepción que el usuario tiene sobre la calidad o la 

superioridad de un producto o servicio respecto al propósito o intención con 

el que fue adquirido. Se distingue: la calidad actual u objetiva, entendida 

como el nivel al cual el producto resulta superior al resto; la calidad basada 

en el producto, que son los múltiples atributos y servicios que se pueden 

añadir al product; la calidad de fabricación, que se basa en que el producto 

cumpla su objetivo de no tener ningún defecto. 
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4. Imagen de marca: son las asociaciones que finalmente comunica la marca, 

aportando diferenciación a la marca, ya que si, por ejemplo, el consumidor 

no conoce una marca a fondo, pero está relacionada con un famoso o 

celebridad, la marca puede ser un motivo de distinción. La diferenciación 

además de ser un elemento crítico para la marca, también puede convertirse 

en una ventaja competitiva, o actuar como barrera de entrada para otras 

empresas. La razón de compra es otra aportación de valor, ya que los 

beneficios que obtiene el cliente con los atributos del producto ayudan a la 

decisión de compra suministrando credibilidad y confianza hacía la marca. 

Finalmente, las asociaciones contribuyen a la creación de actitudes o 

sentimientos positivos en los consumidores, lo que es importante pues se 

vinculan con la marca, y algunas consiguen vincular la actitud con la 

experiencia de uso. 

 
1.2.4. Factores o dimensiones de satisfacción 

La escala ServPerf presenta tanto superioridad teórica como estadística y uno de 

los puntos fuertes del ServPerf es la eliminación de las expectativas de su instrumento de 

medición, lo que permite evitar todas las ambigüedades de interpretación de ese constructo. 

El modelo ServPerf presenta ciertas ventajas, tales como se muestran a continuación: (1) 

requiere de menos tiempo para la administración del cuestionario, ya que solo se pregunta 

una vez por cada ítem o característica del servicio. (2) las medidas de valoración predicen 

mejor la satisfacción que las medidas de la diferencia. (3) el trabajo de interpretación y el 

análisis correspondiente es más fácil de llevar a cabo. (Cronin y Taylor, 1992) 

 
Las dimensiones de la teoría de ServPerf son cinco, que se utilizan para juzgar la 

calidad de los servicios de una organización: (1) Fiabilidad, entendida como la habilidad de 

desarrollar el servicio prometido precisamente como se pactó y con exactitud. (2) Capacidad 

de respuesta o responsabilidad, como la buena voluntad de ayudar a sus clientes y brindar 

un servicio rápido. (3) Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que 

hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza. (4) Empatía, la capacidad de 

brindar cuidado y atención personalizada a sus clientes. (5) Bienes tangibles, relacionada 

con la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. 

Son los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. 
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Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas en los elementos personas, 

infraestructura y objetos. 

 

Tabla 1. 4 Variable, dimensiones e indicadores ServPerf 
 

Variable Dimensiones Indicador 

 
 

Calidad 
del servicio 

1) Confiabilidad 1) Nivel de confiabilidad 

2) Capacidad de respuesta 2) Nivel de capacidad de 
respuesta 

3) Seguridad 3) Nivel de seguridad 

4) Empatía 4) Nivel de empatía 

5) Elementos tangibles 5) Nivel de elementos tangibles 

 
Satisfacción 
del cliente 

6) Rendimiento percibido 6) Percepción sobre el grado 
de satisfacción1

 

7) Niveles de satisfacción 

Fuente: Cronin y Taylor (1992) autores de la teoría ServPerf. 

 

 
Entonces, en la presente investigación para la variable satisfacción las preguntas 

están asociadas a las dimensiones de ServPerf que son: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía; así como la percepción global o general sobre 

satisfacción del cliente. 

 
Tabla 1. 5 Resumen de bases teóricas sobre satisfacción 

 

Ingertec (2021) Castellón (2020) 

El modelo EFQM es un instrumento de ayuda para que 
las organizaciones establezcan sus puntos débiles o 
aquello que se requiere para alcanzar la excelencia, es 
algo así como un consultor que alinea el trabajo 
colectivo con los objetivos usando buenas prácticas 
internacionales sobre la gestión empresarial. 

Un sistema de gestión de calidad se 
basa en conocer y escuchar al 
ciudadano identificando sus 
necesidades y expectativas. 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Se calcula promedio aritmético de cada una de las 5 dimensiones, y luego de cada variable. 
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1.3. Marco institucional 

Los supermercados que se estudian son seis: Metro, Plaza Vea, Maxiahorro, 

Makro, Economax y Tottus. 

Metro (2020) se autoproclama que son un equipo que trabaja para darles los 

mejores beneficios a todas las familias que forman parte de ellos desde hace 27 años. Por 

ello, a través de sus más de 70 tiendas, están comprometidos en seguir generando confianza 

gracias a su gran variedad de productos y exhaustivos estándares de calidad. Su compromiso 

diario como parte de las familias peruanas es contar con todo lo necesario para cubrir sus 

necesidades, con calidad y a los precios más bajos, siempre. (Metro, 2020) 

 
 

Plaza Vea (2020) nace el año 1993 con el nombre de Santa Isabel y diez años 

después se vuelve parte del Grupo Intercorp, grupo que les dio el respaldo económico para 

seguir creciendo y buscando mejorar la vida de más familias peruanas. En el 2007 comienza 

su expansión por el Perú, siendo los primeros en llegar a provincias; logrando presencia en 

25 provincias de costa, sierra y selva; y hoy cuentan con más de 100 tiendas para comodidad 

y satisfacción de más peruanos. En el 2009 fue la primera cadena peruana en conseguir la 

certificación internacional HACCP para los alimentos frescos. El 2012 renueva su imagen 

buscando refrescarla y adecuarla frente a un Perú cada vez más moderno y en crecimiento. 

Busca ser la primera opción de compra para todos los peruanos y da empleo a más de 13 

mil colaboradores a nivel nacional en quienes inculca sus valores: trabajo en equipo, 

ordenado y honesto, muy trabajador, actitud innovadora y servicial. (Plaza Vea, 2020) 

 
 

Maxiahorro (2020) ofrece sus servicios desde el año 2014 siendo su misión ser una 

compañía cercana a sus clientes, simplificándoles la vida, con las mejores soluciones para 

su día a día.   Los   valores   institucionales   que   trabaja   son:   Honestidad (actúan con 

altos estándares éticos, que van más allá de cualquier código o reglamento), Cercanía (para 

interpretar y atender mejor las necesidades y aspiraciones de sus clientes), Crecimiento 

(promueven el crecimiento personal y profesional de sus colaboradores), Entusiasmo 

(valoran lo que hacen y realizan su labor con entusiasmo y alegría), Perseverancia (para 

insistir, resistir y nunca desistir). (Maxiahorro, 2020) 
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Makro (2020) es una cadena mayorista de productos alimenticios y no alimenticios 

perteneciente al grupo holandés SHV (Steenkolen Handels Vereniging) creada en Ansterdam en 

1968. Cuenta con más de 150 tiendas en América del Sur, con presencia en Brasil, Argentina, 

Venezuela, Colombia y Perú. Inició sus operaciones en el Perú el año 2009 con el compromiso de 

ser el mejor aliado de los emprendedores y de las familias peruanas, proporcionándoles una 

variedad de productos enfocada en todo tipo de realidades y a los mejores precios. Esto se logra 

combinando variedad de productos, empaques, embalaje y precios bajos. Actualmente Makro 

cuenta con 14 tiendas a nivel nacional, teniendo presencia en Lima, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, 

Piura, Huancayo e Ica. Su misión es ser el mayorista que genera progreso al cliente profesional de 

alimentos. Su visión es ser el líder regional y socio más innovador para el cliente profesional de 

alimentos, lo que permitirá el crecimiento de su negocio y de su entorno. (Makro, 2020) 

 
Economax (2020) es un supermercado autodenominado súper mayorista lo cual le 

permite adquirir ventaja competitiva a favor del cliente en términos de: (a) el cliente 

encuentra todo para su negocio, bodega, restaurante o cualquier tipo de comercio y en virtud 

del amplio surtido de productos. (b) buena distribución y ágil atención, que permite ahorrar 

tiempo debido a la rapidez y comodidad. (c) precios competitivos por ser mayorista. 

(Economax, 2020) 

 
Tottus (2020) se considera que son personas como cualquiera, que trabajan 

pensando en darle lo mejor a su familia, porque saben el valor que eso tiene para todos, y 

por ello asumen un compromiso inalterable con la calidad. Son un equipo de profesionales 

jóvenes motivados a hacer las cosas bien, que creen firmemente en su gente y en su 

capacidad, en la promoción del talento interno en base a méritos. Son innovadores, 

intrépidos y modernos, buscan excelencia en todos sus procesos para poder trasladarles 

los beneficios de del sistema a los clientes. Su obsesión es dar una mejor experiencia de 

compra, con los mejores productos a los mejores precios, con el mejor servicio. Por 

eso su compromiso con cada una de las familias peruanas, para poner a su alcance todo lo 

que pueda mejorar su calidad de vida, respondiendo a las necesidades diarias. Todos 

quieren pagar menos y vivir mejor, y trabajan para que la gente lo pueda hacer todos los días. 

(Tottus, 2020) 
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1.4. Glosario de términos 

1) Empresas de servicios: empresas que ofrecen al público en general algún 

tipo de servicio sobre un producto tangible o intangible, en este sentido 

pueden clasificarse como empresas de servicio privado, público o empresas 

de servicios mixtos. (Pacheco) 

2) Plan de mejoras: integra la decisión estratégica sobre cuáles son los 

cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la 

organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. 

(ANECA, 2021) 

3) Satisfacción del cliente: la realización de encuestas de opinión con fin de 

obtener información sobre la percepción de satisfacción del cliente. Castellón 

(2020) 

4) Supermercado: establecimiento comercial de venta al por menor que ofrece 

bienes de consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran 

alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza. El supermercado 

se organiza en términos físicos a través de la división del espacio en 

góndolas o estanterías en las cuales se disponen los productos de acuerdo 

a cierto orden más o menos específico. (Cabral de Baéz, 2018) 

5) Valor de marca: el éxito de una marca depende del valor que aporta a los 

consumidores. Juan (2016) 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Enfoque. 

El enfoque de la presente investigación fue mixto, ya que estuvo caracterizado por 

aspectos cualitativos y cuantitativos. 

2.2. Diseño. 

El diseño fue no experimental. 

 
2.3. Nivel. 

Descriptivo, ya que comprendió la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual y la composición de procesos o fenómenos, su característica 

fundamental es de presentar una interpretación correcta. 

Correlacional, por cuanto se calculó el nivel de relación entre las variables valor de 

marca y satisfacción del cliente. 

2.4. Tipo. 

El tipo de investigación fue aplicado y transversal, ya que se recolectó datos en un 

solo momento, y en un tiempo único. 

2.5. Sujetos de la investigación. 

2.5.1. Población 

En un día considerado como normal, el reporte de clientes en las cajas de los 

supermercados de la provincia de Piura indica lo siguiente2: 

Cada supermercado establece como indicador una cantidad de minutos por cliente, 

y dicho indicador varía aumentando cuando se trata de alta demanda como sucede 

a fin de mes, fiestas patrias, navidad. 

En consecuencia, se calculó el tamaño de la población conforme se indica a 

continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Datos proporcionados por una cajera de cada supermercado. 
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Tabla 2. 1 Población de clientes 
 

Supermercado 
Clientes 
por caja 

Clientes 
Total por día 

Minutos 
por cliente 

Metro 180 2,880 4 

Plaza Vea 103 1,646 7 

Maxiahorro 90 1,440 8 

Makro 120 1,920 6 

Economax 144 2,304 5 

Tottus 240 3,840 3 

Total: 131 14,030 5.5 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

2.5.2. Muestra: 

El tamaño de la muestra fue de 374 clientes, acorde con la fórmula correspondiente 

a población finita. (Fernández Nogales, 2004) 

 
Tabla 2. 2 Cálculo de la muestra 

 

Población finita: 

Población (N) 14,030  

P 50% Tamaño 
de muestra (n)= 

374 
Q 50% 

Error permisible ( E) 5.00%  

S 1.96 

Nivel de confianza (K) 95.00% 

N = tamaño población 

E = error de estimación 

K = nivel de confianza 

P = proporción en la población con percepción favorable sobre valor de 
marca y satisfacción del cliente. 
Q = proporción en la población con percepción desfavorable sobre valor de 
marca y satisfacción del cliente. 

n = tamaño de la muestra 

Fuente: elaboración propia 
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2.5.3. Distribución de la muestra 

La distribución de la muestra siguió el criterio probabilístico para el cálculo y 

distribución de la muestra, estratificado con afijación proporcional; sin embargo, se 

aplicó el método no probabilístico de muestreo por conveniencia o criterio del 

investigador para la selección de las unidades muestrales. (Fernández Nogales, 

2004) 

 

Tabla 2. 3 Distribución de la muestra 
 

Supermercado Clientes 
Total por día 

% Muestra 

1. Metro 2,880 21 77 

2. Plaza Vea 1,646 12 44 

3. Maxiahorro 1,440 10 38 

4. Makro 1,920 14 51 

5. Economax 2,304 16 61 

6. Tottus 3,840 27 103 

Total: 14,030 100 374 

Fuente: elaboración propia 

 
 

2.6. Métodos y procedimientos. 

2.6.1. Método 

Método deductivo, porque se trató del método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares; además de ser un método científico 

usual, en el que pueden distinguirse pasos esenciales como: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de esos hechos; la 

generalización para la muestra estudiada más no para la población. 

2.6.2. Procedimientos: 

1) Se determinó la población o grupo de personas que van a ser estudiadas. 

2) Se calculó el tamaño de la muestra. 

3) Se seleccionó a las unidades muestrales. 

4) Se aplicó el instrumento de recolección de datos. 

5) Se realizó el ingreso de datos al software estadístico. 

6) Se calculó el indicador de fiabilidad alfa de Cronbach, tablas simples y 

cruzadas o de doble entrada. 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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2.7. Técnicas e instrumentos. 

2.7.1. Técnicas de muestreo: 

Se usó el muestreo por conveniencia, que es una técnica de muestreo no 

probabilístico y no aleatorio, utilizada para crear muestras según la facilidad de 

acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, en un 

intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica. Los criterios de 

inclusión fueron los siguientes: (1) entorno próximo al investigador. (2) 

predisposición para responder. (3) facilitar el trabajo del investigador respondiendo 

con atención. 

2.7.2. Técnicas de recolección de datos: 

De campo, porque permitió relacionarse con el objeto de investigación y construir 

por sí mismo la realidad estudiada, mediante la recopilación de información 

empírica sobre la realidad del fenómeno estudiado y además permitió estudiar un 

fenómeno en un ambiente determinado. 

2.7.3. Instrumentos de recolección de datos: 

1) Encuesta-cuestionario, documento impreso que contiene un conjunto de 

cuestiones o preguntas que deben ser contestadas por los clientes. 

2) Entrevista-guía de entrevista en profundidad, documento impreso que 

contiene temas que deben ser respondidos por los clientes. 

3) Revisión bibliográfica-fichas, es una herramienta que sirve para organizar 

información sobre la realización de una tarea, actividad o trabajo. 

4) De análisis y confiabilidad: Prueba estadística alfa de Cronbach. 

5) De correlación: Spearman. 

6) Validez de los instrumentos: Dictamen sobre evaluación realizada por asesor 

y expertos sobre validez de los instrumentos. 

 
 

Tabla 2. 4 Recolección de datos 
 

Técnica Instrumentos 

Encuesta Cuestionario sobre percepción de valor de marca y 
satisfacción del cliente 

Entrevista Guía de entrevista en profundidad 

Documentaria Fichas de trabajo 

Fuente: elaboración propia 
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2.7.4. De análisis: 

Tabla 2. 5 Análisis de datos 
 

Técnicas Instrumentos 

Análisis cualitativo 1) Lista de datos organizados 
2) Interpretación de datos organizados 

Análisis cuantitativo 
o estadístico 

1) Software estadístico seleccionado. 
2) Prueba estadística: alfa de Cronbach y correlación Spearman 
3) Tablas simples y cruzadas, media, desviación típica. 

Fuente: elaboración propia 

 

 
2.7.5. Confiabilidad y validez de los instrumentos. 

1) Los instrumentos que se utilizaron para recolección y/o análisis de datos 

están incluidos en los anexos de la investigación. 

2) Los informes del especialista referidos a la confiabilidad y validez de los 

instrumentos están incluidos en los anexos de la investigación. 

2.8. Aspectos éticos 

1) Investigación original 

2) Trato correcto con los encuestados 

3) Se guardó absoluta reserva con los datos recolectados en la encuesta 

4) Se respetó el código de ética para la investigación en la Universidad Nacional 

de Piura (Universidad Nacional de Piura, 2018) en el artículo 10° que 

menciona las normas de comportamiento de quienes investigan, como: 10.1. 

Actuar con responsabilidad, honestidad, rigurosidad científica y 

transparencia en todo el proceso investigativo. 10.2. Liderar y potenciar las 

capacidades crítico-constructivas y desmitificar la creencia de que la 

investigación es para una élite intelectual. 10.5. Tratar con sigilo la 

información obtenida y no utilizarla para el lucro personal ilícito o para otros 

propósitos distintos de los fines de la investigación. 10.6. Orientar la 

búsqueda y aplicación de su conocimiento en asuntos de trascendencia 

social, económica, política, tecnológica o científica. 10.7. Estar siempre 

dispuestos a compartir sus conocimientos y su experiencia investigativa con 

sus colegas, con sus estudiantes y con toda la comunidad científica. 10.8. 

Mantener el honor, el decoro, la dignidad profesional y el prestigio 

institucional de la Universidad Nacional de Piura. 10.9. Cumplir con la 

legislación nacional e internacional vigentes. Asimismo, se aplica el artículo 
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36° donde se menciona en el inciso 36.1, la protección de los derechos, la 

integridad y el bienestar del individuo o individuos que participan en la 

investigación, tomando en consideración los protocolos correspondientes a 

las áreas de estudio. 36.2, se respeta la idiosincrasia y cosmovisión cultural 

de los individuos y grupos sociales participantes en el estudio. 36.3, se 

solicita y obtener el consentimiento expreso e informado de las personas que 

deseen incluir en la investigación o de sus responsables o representantes, si 

es el caso. El documento del consentimiento expreso e informado debe 

reflejar, con un lenguaje comprensible: el propósito y la duración del 

proyecto, los alcances, los riesgos que se prevean, los criterios de exclusión 

o inclusión en el proyecto, la metodología y los criterios de finalización del 

proyecto. 36.4, se guarda la debida confidencialidad sobre los datos de las 

personas involucradas en la investigación. En general, deberá garantizar el 

anonimato de las personas participantes, tanto en la realización de la 

investigación como en la grabación y conservación de los datos obtenidos, 

excepto cuando se acuerde lo contrario. 36.6, se garantiza la participación 

de forma libre de las personas involucradas y se toman medidas con la 

finalidad de evitar consecuencias adversas para quienes declinen tomar 

parte o decidan retirarse cuando la investigación ya está en curso. 

5) Se respetó el código de ética del Colegio de Licenciados en Administración 

del Perú (Colegio de Licenciados en Administración, 2018), que en el artículo 

29 señala que el Licenciado en Administración no debe revelar o permitir que 

se revele, información confidencial relativa a los intereses de sus clientes o 

de los usuarios, del mismo modo en el artículo 30 menciona que el Licenciado 

en Administración no podrá revelar datos reservados de carácter técnico, 

confiados a su estudio por clientes y, en general, deberá guardar el secreto 

profesional, salvo los casos de interés de la Nación o de la Humanidad; 

también en el artículo 55 señala que el Licenciado en Administración que 

desempeñe un cargo docente en alguna institución o que de alguna manera 

imparta enseñanza de la Ciencia Administrativa, deberá instruir en forma 

técnica y útil, y orientar a quien se enseña, para que en su futuro ejercicio 

profesional actué con estricto apego a las reglas de ética profesional. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan siguiendo el orden de los objetivos e hipótesis 

planteados, con una redacción concisa sobre los hallazgos significativos, además, 

se realiza interpretaciones de los resultados presentado en tablas. 

3.1. Resultados 

3.1.1. Hallazgos significativos sobre fiabilidad de los instrumentos de recolección 

de datos 

En el caso de los supermercados, se obtuvo un indicador de Cronbach alto, que 

corresponde a la categoría de bueno, lo que equivale a decir que las preguntas del 

cuestionario estuvieron adecuadamente redactadas como para lograr 

conclusiones confiables. 

 
Tabla 3. 1 fiabilidad de los cuestionarios 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,815 15 

 

 
Mínimo 

0.70 

 
0.0 0.50 0.815 1.00 

 
 

 

Tabla 3. 2 fiabilidad del cuestionario valor de marca 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,709 9 

 
 
 

Tabla 3. 3 fiabilidad del cuestionario satisfacción del cliente 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,714 6 
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Interpretación: El cuestionario aplicado tiene buena fiabilidad ya que el indicador de 

Cronbach corresponde a un nivel de excelencia cercano a la unidad. El valor mínimo 

aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado 

es 1,00. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. Usualmente, se prefieren valores de alfa entre 0,80 y 0,90. 

Sin embargo, cuando no se cuenta con un mejor instrumento se pueden aceptar valores 

inferiores de alfa de Cronbach. El coeficiente alfa de Cronbach es la forma más sencilla y 

conocida de medir la consistencia interna. (Heidi Celina Oviedo & Adalberto Campo-Arias, 

2005) 

 
Como criterio general, las recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach son: (Frías Navarro, 2014) 

 
Indicador Categoría 

Coeficiente alfa  > 0.90 Excelente 

Coeficiente alfa > 0.80 Bueno 

Coeficiente alfa  > 0.70 Aceptable 

Coeficiente alfa  > 0.60 Cuestionable 

Coeficiente alfa  > 0.50 Pobre 

Coeficiente alfa  < 0.50 Inaceptable 
 
 
 

En la tesis el Alfa de Cronbach resultó siendo 0.815 que es equivalente a bueno, con lo cual 

el cuestionario tiene alta fiabilidad. Por tanto, el valor obtenido (α=0.825) refleja que se trató 

de un instrumento de buena fiabilidad que permite mediciones estables y consistentes. 

Del mismo modo, en el cuestionario sobre valor de marca y en el cuestionario sobre 

satisfacción del cliente se ha obtenido un indicador superior a 0.70, lo que refleja que se 

trató de dos instrumentos con buena fiabilidad que permiten mediciones estables y 

consistentes. 
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Tabla 3. 4 Ficha técnica de la entrevista en profundidad 
 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Recoger datos sobre indicios de problema en valor de marca y 
satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

1. DISEÑO 

MUESTRAL: 

MUESTREO 

2. TRABAJ 

CAMPO: 

O DE 3. OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN: 

4. ANÁLISIS DE 

DATOS: 

1.1. POBLACIÓN: 
Varones y mujeres 
clientes de seis 
supermercados  de 
la provincia de Piura. 

2.1. PERIODO DE 

APLICACIÓN 

DEL 

CUESTIONARIO: 

Del 3   al 14   de 

3.1. TÉCNICA E 

INSTRUMENTO: 

Técnica: 

entrevista. 

Instrumento: Guía 

de entrevista para 

clientes. 

4.1. TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS 

Porcentajes. 

 febrero del año  

 2020  

1.2. MUESTRA:  2.2. LUGAR DE 3.2. MATERIAL 4.2. PROGRAMAS 

30 personas 
predisposición 
responder. 

con 
para 

APLICACIÓN: 

En cajas. 

AUXILIAR: 

Celular 

INFORMÁTI- 

COS: 

Excel 
1.3. ERROR 2.3. HORARIO DE 

PERMITIDO: 
+- 5% 

APLICACIÓN: 

Entre 10:00 y 

  

 12:00 horas.   

1.4. NIVEL DE 2.4. SUPERVISIÓN: 

100% de 

muestra, 

personalmente. 

 
la 

  

CONFIANZA:    

95%    

1.5. COBERTURA:   

Seis supermercados   

de la provincia de   

Piura: Metro, Plaza   

Vea, Economax,   

Maxiahorro, Makro,   

Tottus.   

1.6. REPRESENTA-   

TIVIDAD:   

95%   

1.7. SEGMENTACIÓN:   

Clientes que quieren   

responder.   

1.8. PROCEDIMIENTO   

DE MUESTREO:   

Predisposición para   

responder.   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3. 5 Ficha técnica de la encuesta/cuestionario-clientes 
 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Calcular la relación entre valor de marca y satisfacción del 
cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

5. DISEÑO 

MUESTRAL 

MUESTREO 

6. TRABAJO DE 

CAMPO 

7. OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN: 

8. ANÁLISIS DE 

DATOS: 

1.9. POBLACIÓN: 
Varones y mujeres 
clientes de seis 
supermercados  de 
la provincia de Piura. 

2.4. PERIODO DE 

APLICACIÓN 

DEL 

CUESTIONARIO: 

Del 4 al 27 de junio 

del año 2021 

3.2. TÉCNICA E 

INSTRUMENTO: 

Técnica encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionarios 

estructurados N° 1 

y N° 2 para 

clientes. 

4.2. TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS 

Alfa de Cronbach 

y medidas de 

tendencia central 

(media, por- 

centajes). 

1.10. MUESTRA:  2.5. LUGAR DE 3.3. MATERIAL 4.3. PROGRAMAS 

374 personas 
predisposición 
responder. 

con 
para 

APLICACIÓN: 

En cajas. 

AUXILIAR: 

Celular 

INFORMÁTI- 

COS: 

SPSS versión 22 
1.11. ERROR 2.6. HORARIO DE 

PERMITIDO: 
+- 5% 

APLICACIÓN: 

Entre 10:00 y 

  

 18:00 horas.   

1.12. NIVEL DE 2.5. SUPERVISIÓN: 

100% de 

muestra, 

personalmente. 

 
la 

  

CONFIANZA:    

95%    

1.13. COBERTURA:   

Supermercados de   

la provincia de Piura   

1.14. REPRESENTA-   

TIVIDAD:   

95%   

1.15. SEGMENTACIÓN:   

Clientes que quieren   

responder.   

1.16. PROCEDIMIENTO   

DE MUESTREO:   

Predisposición para   

responder.   

Fuente: elaboración propia 
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3.1.2. Hallazgos significativos sobre hipótesis general: 

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre valor de marca y 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

 
Tabla 3. 6 relación entre variables 

 

Rho de Spearman Variable 2: 
satisfacción 
del cliente 

Variable 1: valor de marca Coeficiente de correlación 0,900**
 

Sig. (bilateral) 0,000 

N° 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman (rho) es 

una medida del grado de correlación, de asociación o interdependencia, entre dos 

variables. Oscila entre -1 y +1, e indica asociaciones negativas o positivas 

respectivamente, y cero (0) significa inexistencia de correlación o no correlación. 

En el artículo científico llamado “Uso de la correlación de Spearman en un estudio 

de intervención en fisioterapia” señala que el coeficiente de correlación de 

Spearman (rho) es una medida del grado de correlación, asociación o 

interdependencia entre dos variables y oscila entre -1 y +1, e indica asociaciones 

negativas o positivas respectivamente y cero (0) que significa inexistencia de 

correlación o no correlación. (Mondragón Barrera, 2014). Luego, según el grado de 

relación según el coeficiente de correlación con mayor uso es el siguiente: 

Tabla 3. 7 grado y relación Spearman 
 

Grado Relación 

-0.91 a 1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a 0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.000 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva fuerte 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
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Por otro lado, cuando p<=0.05 (sig. bilateral menor o igual a 0.05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y simultáneamente no se rechaza la hipótesis alternativa 

por ser más probable que sea verosímil, lo cual significa que existe correlación 

estadísticamente significativa entre la variable 1 (valor de marca) y la variable 2 

(satisfacción del cliente) con una probabilidad menor a 5% de obtener resultados 

atípicos o extraños. Y, cuando p=0 (sig. bilateral) pues existe 0% de probabilidad 

de obtener resultados atípicos o extraños. 

 
Luego, si en la presente investigación se obtuvo un coeficiente de correlación Rho 

de Spearman 0.905 entonces existe correlación positiva, y si además p<0.05; 

entonces existe correlación positiva y estadísticamente significativa, con lo cual no 

se rechaza la hipótesis nula. 

 
En el mismo sentido, el coeficiente de correlación es una prueba para analizar la 

relación entre dos variables medidas en escala ordinal, si la correlación entre 

ambas variables es por ejemplo 0.900, significa que 0.90 = 0.81 es la proporción 

de varianza compartida entre ambas variables; y puede interpretarse como que un 

81.00% de la variable 2 (satisfacción del cliente) es debido a la variable 1 (valor de 

marca), o bien que la variable 1 (valor de marca) y la variable 2 (satisfacción del 

cliente) comparten un 81.00% de elementos, o lo que es lo mismo, tanto la variable 

1 (valor de marca) como la variable 2 (satisfacción del cliente) activan o impulsan 

un 81.00% de características comunes. (Camacho García Vara de Rey, 2016) 

 
Consecuentemente, se puede colegir que, el valor de marca guarda relación con 

la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura 

estudiados. 
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Tabla 3. 8 detalle del valor de marca 
 

Proposición N° Media Desviación 
estándar 

1) El nombre o marca de este supermercado me resulta 
familiar/conocido. 

374 4,17 0,474 

2) Puedo reconocer fácilmente el nombre o marca de este 
supermercado. 

374 4,13 0,491 

3) Este supermercado tiene una buena calidad de servicio. 374 4,16 0,447 

4) Este supermercado tiene una buena calidad de atención. 374 4,15 0,389 

5) El nombre o marca de este supermercado tiene una imagen 
positiva. 

374 4,01 0,617 

6) El nombre o marca de este supermercado tiene 
personalidad. 

374 3,68 0,590 

7) Tiene sentido comprar en este supermercado, pues es el 
mejor que los otros. 

374 4,01 0,331 

8) Suelo comprar frecuentemente en este supermercado 
aun en circunstancias adversas. 

374 4,40 0,502 

9) Seguiré comprando en este supermercado. 374 3,90 0,415 

Variable 1: valor de marca 374 4,0802 0,33393 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: El valor de marca se encuentra en un nivel o categoría de alto con 

tendencia a muy alto (media=4.08) sobresaliendo la proposición “suelo comprar 

frecuentemente en este supermercado aun en circunstancias adversas” 

(media=4.40). Y, la proposición que menos ha influenciado es “el nombre o marca 

de este supermercado tiene personalidad” (media=3.68) 

 
Tabla 3. 9 niveles de valor de marca 

 

Valor de marca Frecuencia Porcentaje 

1) Moderado nivel de valor de marca 7 1,9 

2) Alto nivel de valor de marca 330 88,2 

3) Muy alto nivel de valor de marca 37 9,9 

Total: 374 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: El valor de marca tiene un nivel equivalente a alto (88.2%) 
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Tabla 3. 10 valor de marca según residencia 
 

Variable 1: valor de marca Residencia Total 

En 
provincia 
de Piura 

En otra 
provincia del 
departamento 

de Piura 

En otro 
departamento 

del Perú 

 

1) Moderado nivel de valor de marca 7 0 0 7 

1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 

2) Alto nivel de valor de marca 322 6 2 330 

86,1% 1,6% 0,5% 88,2% 

3) Muy alto nivel de valor de marca 36 1 0 37 

9,6% 0,3% 0,0% 9,9% 

Total: 365 7 2 374 

97,6% 1,9% 0,5% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Interpretación: El valor de marca se encuentra en un nivel o categoría de alto 

(88.2%) sobresaliendo la opinión de los clientes que residen en la provincia de 

Piura (86.1%) 

 
 

 
Tabla 3. 11 valor de marca según sexo 

 

Variable 1: valor de marca Sexo Total 
Varón Mujer 

1) Moderado nivel de valor de marca 5 2 7 

1,3% 0,5% 1,9% 

2) Alto nivel de valor de marca 130 200 330 

34,8% 53,5% 88,2% 

3) Muy alto nivel de valor de marca 15 22 37 

4,0% 5,9% 9,9% 

Total: 150 224 374 

40,1% 59,9% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: El valor de marca se encuentra en un nivel o categoría de alto 

(88.2%) sobresaliendo la opinión de los clientes mujeres (53.5%) 
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Tabla 3. 12 valor de marca según edad 
 

Variable 1: valor de marca Edad Total 

Joven 
hasta 

30 
años 

Adulto 
hasta 

60 
años 

Adulto 
mayor 
más de 
60 años 

1) Moderado nivel de valor de marca 3 4 0 7 

0,8% 1,1% 0,0% 1,9% 

2) Alto nivel de valor de marca 24 266 40 330 

6,4% 71,1% 10,7% 88,2% 

3) Muy alto nivel de valor de marca 3 30 4 37 

0,8% 8,0% 1,1% 9,9% 

Total: 30 300 44 374 

8,0% 80,2% 11,8% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Interpretación: El valor de marca se encuentra en un nivel o categoría de alto 

(88.2%) sobresaliendo la opinión de los clientes adultos (71.1%) 

 
 

Tabla 3. 13 valor de marca según supermercado 
 

Variable 1: valor de marca Supermercado Total 

Metro Plaza 
Vea 

Economax Maxi 
Ahorro 

Makro Tottus  

1) Moderado nivel de valor de 
marca 

3 2 0 0 2 0 7 

0,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,9% 

2) Alto nivel de valor de 
marca 

68 36 55 35 43 93 330 

18,2% 9,6% 14,7% 9,4% 11,5% 24,9% 88,2% 

3) Muy alto nivel de valor de 
marca 

6 6 6 3 6 10 37 

1,6% 1,6% 1,6% 0,8% 1,6% 2,7% 9,9% 

Total: 77 44 61 38 51 103 374 

20,6% 11,8% 16,3% 10,2% 13,6% 27,5% 100,0 
% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Interpretación: El valor de marca se encuentra en un nivel o categoría de alto 

(88.2%) sobresaliendo la opinión de los clientes que compran en supermercado 

Tottus (24.9%) 
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Tabla 3. 14 detalle de la satisfacción del cliente 
 

Proposición N° Media Desviación 
estándar 

S1) Percibo que el trabajo del empleado del supermercado 
genera valor a mi favor. 

374 4,05 0,457 

S2) Me doy cuenta que he recibido al menos lo que esperaba 
recibir antes de venir al supermercado; razón por la cual 
volveré. 

374 4,07 0,250 

S3) Los productos que busco, suelo encontrarlos fácil y 
rápidamente. 

374 4,13 0,366 

S4) El sistema de gestión de quejas y reclamos del 
supermercado, es adecuado. 

374 4,81 0,417 

S5) Las condiciones ambientales (limpieza, iluminación, 
apariencia física del local y de los empleados) son 
apropiadas. 

374 4,76 0,449 

S6) En general, estoy satisfecho con el servicio ofrecido 
por el supermercado. 

374 3,80 0,613 

Variable 2: satisfacción del cliente 374 4,1043 0,34708 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: La satisfacción del cliente se encuentra en un nivel o categoría de 

alto con tendencia a muy alto (media=4.10) sobresaliendo la proposición “el sistema 

de gestión de quejas y reclamos del supermercado es adecuado” (media=4.81). Y, 

la proposición que menos ha influenciado es “en general estoy satisfecho con el 

servicio ofrecido por el supermercado” (media=3.80) 

 
 

Tabla 3. 15 niveles de satisfacción del cliente 
 

Satisfacción del cliente Frecuencia Porcentaje 

1) Moderado nivel de valor de marca 5 1,3 

2) Alto nivel de valor de marca 325 86,9 

3) Muy alto nivel de valor de marca 44 11,8 

Total: 374 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Interpretación: La satisfacción del cliente tiene un nivel equivalente a alto (86.9%) 
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Tabla 3. 16 satisfacción del cliente según residencia 
 

Variable 2: satisfacción del cliente Residencia Total 

En 
provincia 
de Piura 

En otra 
provincia del 
departamento 

de Piura 

En otro 
departamento 

del Perú 

 

1) Moderado nivel de satisfacción del 
cliente 

5 0 0 5 

1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

2) Alto nivel de satisfacción del 
cliente 

317 6 2 325 

84,8% 1,6% 0,5% 86,9% 

3) Muy alto nivel de satisfacción del 
cliente 

43 1 0 44 

11,5% 0,3% 0,0% 11,8% 

Total: 365 7 2 374 

97,6% 1,9% 0,5% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 
Interpretación: La satisfacción del cliente se encuentra en un nivel o categoría de 

alto (86.9%) sobresaliendo la opinión de los clientes que residen en la provincia de 

Piura (84.8%) 

 
 

Tabla 3. 17 satisfacción del cliente según sexo 
 

Variable 2: satisfacción del cliente Sexo Total 

Varón Mujer  

1) Moderado nivel de satisfacción del 
cliente 

4 1 5 

1,1% 0,3% 1,3% 

2) Alto nivel de satisfacción del 
cliente 

128 197 325 

34,2% 52,7% 86,9% 

3) Muy alto nivel de satisfacción del 
cliente 

18 26 44 

4,8% 7,0% 11,8% 

Total: 150 224 374 

40,1% 59,9% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: La satisfacción del cliente se encuentra en un nivel o categoría de 

alto (86.9%) sobresaliendo la opinión de los clientes mujeres (52.7%) 
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Tabla 3. 18 satisfacción del cliente según edad 
 

Variable 2: satisfacción del cliente Edad Total 

Joven 
hasta 30 

años 

Adulto hasta 
60 años 

Adulto mayor 
más de 60 

años 

 

1) Moderado nivel de satisfacción del 
cliente 

2 3 0 5 

0,5% 0,8% 0,0% 1,3% 

2) Alto nivel de satisfacción del 
cliente 

24 261 40 325 

6,4% 69,8% 10,7% 86,9% 

3) Muy alto nivel de satisfacción del 
cliente 

4 36 4 44 

1,1% 9,6% 1,1% 11,8% 

Total: 30 300 44 374 

8,0% 80,2% 11,8% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: La satisfacción del cliente se encuentra en un nivel o categoría de 

alto (86.9%) sobresaliendo la opinión de los clientes adultos (69.8%) 

 
 
 

 
Tabla 3. 19 satisfacción del cliente según supermercado 

 

Variable 2: satisfacción del 
cliente 

Supermercado Total 

Metro Plaza 
Vea 

Economax Maxi 
Ahorro 

Makro Tottus  

1) Moderado nivel de 
satisfacción del cliente 

2 2 0 0 1 0 5 

0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,3% 

2) Alto nivel de satisfacción 
del cliente 

68 34 55 35 42 91 325 

18,2% 9,1% 14,7% 9,4% 11,2% 24,3% 86,9% 

3) Muy alto nivel de satisfacción 
del cliente 

7 8 6 3 8 12 44 

1,9% 2,1% 1,6% 0,8% 2,1% 3,2% 11,8% 

Total: 77 44 61 38 51 103 374 

20,6% 11,8% 16,3% 10,2% 13,6% 27,5% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: La satisfacción del cliente se encuentra en un nivel o categoría de 

alto (86.9%) sobresaliendo la opinión de los clientes que compran en 

supermercado Tottus (24.3%) 
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3.1.3. Hallazgos significativos sobre hipótesis específica 1: 

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la notoriedad y la 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

 
Tabla 3. 20 relación entre dimensión 1 y variable 2 

 

Rho de Spearman Variable 2: 
satisfacción 
del cliente 

Dimensión 1: notoriedad Coeficiente de correlación 0,617**
 

Sig. (bilateral) 0,000 

N° 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

Interpretación: Existe relación entre la dimensión notoriedad y la variable 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura estudiados. 

El coeficiente de correlación permite analizar la relación entre la dimensión y la 

variable citadas medidas en escala ordinal, entonces, si la correlación entre ambas 

variables es por ejemplo 0.617, significa que 0.617 = 0.3807 es la proporción de 

varianza compartida entre ambas variables; y puede interpretarse como que un 

38.07% de la variable 2 (satisfacción del cliente) es debido a la dimensión 1 

(notoriedad), o lo que es lo mismo, tanto la dimensión 1 (notoriedad) como la 

variable 2 (satisfacción del cliente) activan o impulsan un 38.07% de características 

comunes. 
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3.1.4. Hallazgos significativos sobre hipótesis específica 2: 

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la calidad percibida y 

la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

 

Tabla 3. 21 relación entre dimensión 2 y variable 2 
 

Rho de Spearman Variable 2: 
satisfacción 
del cliente 

Dimensión 2: calidad percibida Coeficiente de correlación 0,634**
 

Sig. (bilateral) 0,000 

N° 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: Existe relación entre la dimensión calidad percibida y la variable 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura estudiados. 

El coeficiente de correlación permite analizar la relación entre la dimensión y la 

variable citadas medidas en escala ordinal, entonces, si la correlación entre ambas 

variables es por ejemplo 0.634, significa que 0.634 = 0.4020 es la proporción de 

varianza compartida entre ambas variables; y puede interpretarse como que un 

40.20% de la variable 2 (satisfacción del cliente) es debido a la dimensión 2 

(calidad percibida), o lo que es lo mismo, tanto la dimensión 2 (calidad percibida) 

como la variable 2 (satisfacción del cliente) activan o impulsan un 40.20% de 

características comunes. 
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3.1.5. Hallazgos significativos sobre hipótesis específica 3: 

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la imagen de marca 

y la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

 
Tabla 3. 22 relación entre dimensión 3 y variable 2 

 

Rho de Spearman Variable 2: 
satisfacción 
del cliente 

Dimensión 3: imagen de marca Coeficiente de correlación 0,107**
 

Sig. (bilateral) 0,039 

N° 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: Existe relación entre la dimensión imagen de marca y la variable 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura estudiados. 

El coeficiente de correlación permite analizar la relación entre la dimensión y la 

variable citadas medidas en escala ordinal, entonces, si la correlación entre ambas 

variables es por ejemplo 0.107, significa que 0.107 = 0.0114 es la proporción de 

varianza compartida entre ambas variables; y puede interpretarse como que un 

1.14% de la variable 2 (satisfacción del cliente) es debido a la dimensión 3 (imagen 

de marca), o lo que es lo mismo, tanto la dimensión 3 (imagen de marca) como la 

variable 2 (satisfacción del cliente) activan o impulsan un 1.14% de características 

comunes. 
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3.1.6. Hallazgos significativos sobre hipótesis específica 4: 

Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la lealtad y la 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

 
Tabla 3. 23 relación entre dimensión 4 y variable 2 

 

Rho de Spearman Variable 2: 
satisfacción 
del cliente 

Dimensión 4: lealtad Coeficiente de correlación 0,184**
 

Sig. (bilateral) 0,000 

N° 374 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Interpretación: Existe relación entre la dimensión lealtad y la variable satisfacción 

del cliente de los supermercados de la provincia de Piura estudiados. 

El coeficiente de correlación permite analizar la relación entre la dimensión y la 

variable citadas medidas en escala ordinal, entonces, si la correlación entre ambas 

variables es por ejemplo 0.184, significa que 0.184 = 0.0339 es la proporción de 

varianza compartida entre ambas variables; y puede interpretarse como que un 

3.39% de la variable 2 (satisfacción del cliente) es debido a la dimensión 4 (lealtad), 

o lo que es lo mismo, tanto la dimensión 4 (lealtad) como la variable 2 (satisfacción 

del cliente) activan o impulsan un 3.39% de características comunes. 
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3.2. Discusión. 

3.2.1. Aportes de la investigación. 

La tesis sirve como referencia o antecedente bibliográfico para posteriores 

investigaciones, incluso para aquellas organizaciones de servicio de rubro distinto o con 

giro similar, o áreas de una misma empresa; utilizando los mismos cuestionarios o 

mejorarlos. 

 

Respecto al objetivo e hipótesis general sobre calcular la relación entre valor de 

marca y satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura (OBJETIVO), 

según la percepción de los clientes estudiados de manera de manera general, existe 

relación entre la dimensión notoriedad y la variable satisfacción del cliente de los 

supermercados de la provincia de Piura estudiados, con un 38.07% de características 

comunes. También, existe relación entre la dimensión calidad percibida y la variable 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura estudiados, con un 

40.20% de características comunes. Además, existe relación entre la dimensión imagen de 

marca y la variable satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura 

estudiados, con un 1.14% de características comunes. Asimismo, existe relación entre la 

dimensión lealtad y la variable satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia 

de Piura estudiados, con un 3.39% de características comunes (RESULTADOS); esto 

implica que el valor de marca se encuentra en un nivel o categoría de alto con tendencia a 

muy alto (media=4.08 y 88.2%) sobresaliendo la proposición “suelo comprar 

frecuentemente en este supermercado aun en circunstancias adversas” (media=4.40). Y, la 

proposición que menos ha influenciado es “el nombre o marca de este supermercado tiene 

personalidad” (media=3.68). Además, sobresale la opinión de los clientes que residen en la 

provincia de Piura (86.1%), mujeres (53.5%), clientes adultos (71.1%), que compran en 

supermercado Tottus (24.9%); del mismo modo, la satisfacción del cliente se encuentra en 

un nivel o categoría de alto con tendencia a muy alto (media=4.10 y 86.9%) sobresaliendo 

la proposición “el sistema de gestión de quejas y reclamos del supermercado es adecuado” 

(media=4.81). Y, la proposición que menos ha influenciado es “en general estoy satisfecho 

con el servicio ofrecido por el supermercado” (media=3.80). Además, sobresaliendo la 

opinión de los clientes que residen en la provincia de Piura (84.8%), mujeres (52.7%), 

clientes adultos (69.8%), que compran en supermercado Tottus (24.3%) 

(INTERPRETACIÓN). Los resultados encontrados son coherentes con los de los autores 

Juan (2016) quien se basa en Aaker para afirmar que el valor de marca es un conjunto de 
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activos y pasivos ligados a una marca desde el punto de vista de los consumidores, 

determinando el símbolo o distintivo que representa el nombre, y que el éxito de una marca 

depende del valor que contribuye a los consumidores; y con el autor Castellón (2020) quien 

afirma que respecto a la satisfacción del cliente, la realización de encuestas de opinión 

permite obtener información valiosa sobre la percepción de satisfacción del cliente. 

(TEORÍA). Los resultados de la presente investigación guardan similitud con los de los 

antecedentes internacionales Barboza y Adrianzén (2018) quienes encontraron que la 

implantación de una estrategia de marketing que mejore la experiencia de compra de ropa 

y calzado, entonces también se verá incrementado el valor de marca de las tiendas retail 

del centro comercial real plaza en Chiclayo. Del mismo modo, existe similitud con los 

resultados del antecedente nacional Julca (2015) quien encontró que la actitud hacia la 

marca de los consumidores influye directa y significativamente en el valor de la marca del 

establecimiento comercial Plaza Vea. Es decir, que la percepción positiva que se tiene sobre 

la marca del local comercial por parte de los consumidores aumenta el valor de marca por 

parte del mercado. (ANTECEDENTES). 

 

Se ha verificado que los resultados obtenidos guardan similitud con otras 

publicaciones sobre el tema, resaltándose las similitudes con antecedentes internacionales 

y nacionales, así como también con la teoría aplicada. 

 

En base a la experiencia de las investigadoras, tras venir comprando en los 

supermercados estudiados, se resalta en hecho de que los resultados obtenidos son 

coherentes con lo que sucede en la vida. Con lo cual, se resalta la importancia de los 

hallazgos como aportes de investigación, para avanzar en futuras investigaciones bien sea 

en organizaciones de giro similar o en organizaciones de servicio toda vez que la teoría 

sobre valor de marca y satisfacción del cliente puede ayudar a solucionar problemas 

detectados y evitar perjuicios a futuro. 
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3.2.2. Importancia de los aportes de la investigación. 

La tesis ha permitido demostrar que las variables estudiadas representan el reflejo 

de las percepciones de los clientes, y, en consecuencia, corresponde a la alta dirección 

principalmente de los supermercados estudiados tomar decisiones sobre en cuáles 

proposiciones compete incorporar mejoras que pudieran mejorar tanto el valor de marca 

como la satisfacción de clientes. 

 
 
 

3.2.3. Diseño de plan de mejoramiento 

 
I. DATOS GENERALES 

1) Organización : Supermercado 

2) Dirigido a : Colaboradores de cada supermercado 

3) Nº de participantes : Cuarenta y cinco (45) 

4) Responsable : Gerente/administrador 

5) Duración : tres (03) semanas 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El objetivo es mejorar la percepción del valor de marca, así como de la satisfacción 

del cliente de seis supermercados de la provincia de Piura. 

 
Los resultados de la investigación arrojaron una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre valor de marca y satisfacción del cliente, lo cual 

denota la posibilidad de trabajar simultáneamente con ambas variables citadas. 

 
 

III. SUSTENTO TEÓRICO 

Existen investigaciones que argumentan que la satisfacción del cliente es 

equivalente con valor de marca, por tanto, es recomendable lograr que el producto 

o servicio conquiste un lugar particular en la mente del cliente. Principalmente 

cuando el cliente en la actualidad es exigente y elige conforme con su percepción 

le entregan mayor valor, la suma de los beneficios y costos tangibles e intangibles. 

La satisfacción refleja el juicio que una persona se hace del rendimiento percibido 

de un producto en relación con las expectativas 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mejoramiento del trabajo realizado por los colaboradores de 

supermercados de la provincia de Piura con el propósito de mejorar la percepción 

sobre valor de marca y sobre satisfacción del cliente, que deberá implementarse 

durante el año 2022. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Brindar información suficiente para que sensibilice a los colaboradores de 

supermercados del distrito de Piura sobre la importancia de incorporar 

cambios en su forma de trabajar. 

2) Propiciar la mejora de la percepción sobre valor de marca de los 

supermercados del distrito de Piura. 

3) Propiciar la mejora de la percepción sobre satisfacción del cliente de los 

supermercados del distrito de Piura. 

 
V. PROGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES 

5.1. ACTIVIDADES INÍCIALES 

1) Elaboración del diseño de plan de mejoramiento. 

2) Presentación del plan de mejoramiento a los gerentes/administradores de 

supermercados del distrito de Piura. 

3) Elaboración de los nombres de temas que se ofrecerán como capacitación y 

que deberán ser autorizados por la Gerencia/Administración de cada 

supermercado de la provincia de Piura. 

4) Coordinar las fechas del desarrollo de la capacitación. 

5) Convocatoria y selección de organización capacitadora para que ofrezca un 

servicio que incluya: local, material didáctico, certificaciones. 

6) Entrega de invitaciones a los colaboradores de los supermercados del distrito 

de Piura con una semana de anticipación, para que participen en las 

capacitaciones. 

 
5.2. ACTIVIDADES CENTRALES 

1) Asignación del presupuesto de financiamiento del plan de mejoramiento. 

2) Ejecución del plan de mejoramiento. 
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3) Desarrollo de las sesiones de capacitación. 

4) Entrega del material didáctico con una semana de anticipación para que lo 

lean y así lograr que las sesiones sean más dinámicas y participativas. 

5) Toma de asistencia y desarrollo de las sesiones. 

6) Clausura de las capacitaciones, ofreciendo reconocimiento a tres 

colaboradores cuya participación haya sido eficaz, eficiente y efectiva. 

 
 

5.3. ACTIVIDADES FINALES 

1) Entrega de certificaciones a los colaboradores, por la asistencia a las 

capacitaciones. 

2) Presentación de informe final a cargo de la organización capacitadora. 

3) Aplicación de encuestas sobre valor de marca y satisfacción del cliente, al 

menos un mes después de haber culminado las capacitaciones. 

 
 
 

VI. METODOLOGÍA 

1) La metodología debe ser dinámica o participativa, con criterio de capacitación 

para adultos y procurando que todos los participantes aprendan haciendo. 

2) Se filmará las mejores dinámicas realizadas durante las capacitaciones. 

3) Se evaluará la participación de los colaboradores, incluyendo criterios como: 

nivel de conocimiento de conceptos, nivel de aplicación de conceptos, nivel 

de compartir y apoyar al compañero de trabajo. 

 

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Sesiones Temas Fecha tentativa 
año 2022 

01 1) Importancia de la notoriedad organizacional Día 1 

02 2) Construcción de la calidad percibida Día 2 

03 3) Construcción de la imagen percibida Día 3 

04 4) La lealtad en el trabajo Día 4 

05 5) Construcción de la satisfacción del cliente Día 5 

06 6) Relación entre valor de marca y satisfacción del cliente Día 6 
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VIII. PRESUPUESTO TOTAL ANUAL 
 

RUBRO IMPORTE 
(S/ ) 

1) Contrato con organización capacitadora. 3,450.00 

2) Refrigerios para participantes en la capacitación 900.00 

3) Aplicación de encuestas posteriores 900.00 

TOTAL 5,250.00 

 
1) El contrato con organización capacitadora incluye: local, material didáctico, 

certificaciones. 

2) Refrigerios incluye: descanso de al menos nueve minutos, agua y ensalada 

de vegetales frescos. 

3) Posterior a las capacitaciones se aplicarán encuestas sobre valor de marca 

y satisfacción del cliente para registrar el impacto de las capacitaciones y así 

establecer una mejora continua. 

 
 

IX. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se gestiona por medio de la Oficina de Recursos Humanos o la 

Administración o Gerencia de cada supermercado del distrito de Piura. 

 

X. CRONOGRAMA 
 

 
 

Actividades 
Días 

1 2 3 4 5 6 

Inicio de capacitación       

1era sesión      

2da sesión       

3ra sesión       

4ta Sesión       

5ta Sesión       

6ta Sesión       

Clausura de capacitación      
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1. CONCLUSIONES 

 
1) Se logró el objetivo e hipótesis general, al haberse determinado que hay relación 

positiva y estadísticamente significativa entre valor de marca y satisfacción del 

cliente de los supermercados de la provincia de Piura. En general, hay un elevado 

porcentaje de características comunes activadas y se detectó que el valor de 

marca es de nivel/categoría alto con tendencia a muy alto, sobresaliendo la opinión 

de los clientes que residen en la provincia de Piura, mujeres, adultos; y destaca 

supermercado Tottus como el más visitado por los clientes. También, en cuanto a 

satisfacción de los clientes, hay un nivel/categoría alto con tendencia a muy alto, 

sobresaliendo la opinión de los clientes que residen en la provincia de Piura, 

mujeres, adultos y; y destaca supermercado Tottus como el más visitado por los 

clientes supermercado Tottus. Con lo cual supermercado Tottus es el mejor de 

Piura desde el punto de vista de los clientes. 

2) Se consiguió el objetivo e hipótesis específica 1, al haberse determinado que hay 

relación positiva y estadísticamente significativa entre notoriedad y la satisfacción 

del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. Se encontró que, hay 

un importante porcentaje de características comunes activadas, sobresaliendo 

supermercado Tottus, aunque debe mejorar el fácil reconocimiento del nombre o 

marca.  

3) Se obtuvo el objetivo e hipótesis específica 2, al haberse determinado que hay 

relación positiva y estadísticamente significativa entre calidad percibida y la 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. Se encontró 

que, hay un importante porcentaje de características comunes activadas, 

sobresaliendo supermercado Tottus, aunque debe mejorar la percepción sobre 

que el supermercado tiene una buena calidad de atención. 

4) Se alcanzó el objetivo e hipótesis específica 3, al haberse determinado que hay 

relación positiva y estadísticamente significativa entre la imagen de marca y la 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. Se encontró 

que, hay un reducido porcentaje de características comunes activadas, 

sobresaliendo supermercado Tottus, aunque debe mejorar la percepción sobre la 

personalidad del nombre o marca del supermercado. 

5) Se obtuvo el objetivo e hipótesis específica 4, al haberse determinado que hay 

relación positiva y estadísticamente significativa entre la lealtad y la satisfacción 
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del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. Se encontró que, hay 

un reducido porcentaje de características comunes activadas, sobresaliendo 

supermercado Tottus, aunque debe mejorar la percepción sobre la continuidad de 

compras en el supermercado. 

 

 

2. RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda implementar el diseño del plan de mejoramiento de cada 

supermercado, a efectos de mejorar la situación actual de ambas variables 

estudiadas, principalmente en cuanto a la percepción de los clientes que residen 

en la provincia de Piura, mujeres, adultos y que sean más visitados por los clientes; 

principalmente cuando la responsabilidad social empresarial origina que los 

supermercados desplieguen una visión encaminada hacia la ética, cumplimento de 

leyes y reglamentos, con desarrollo sostenible y competitivo en el mercado; habida 

cuenta que la imagen de marca y el buen posicionamiento en el mercado generan 

fidelización de los clientes, los mismos que respetan la marca y la reconocen. 

2) Se sugiere que las gerencias de los supermercados decidan mejorar el fácil 

reconocimiento del nombre o marca de cada supermercado, para así aumentar la 

probabilidad de lograr mayor satisfacción del cliente.  

3) Se propone que las gerencias de los supermercados decidan mejorar la 

percepción sobre que cada supermercado tiene una buena calidad de atención, 

para así aumentar la probabilidad de lograr mayor satisfacción del cliente. 

4) Se recomienda que las gerencias de los supermercados decidan mejorar la 

percepción sobre la personalidad del nombre o marca de cada supermercado, para 

así aumentar la probabilidad de lograr mayor satisfacción del cliente. 

5) Se sugiere que las gerencias de los supermercados decidan mejorar la percepción 

sobre la continuidad de compras en cada supermercado, para así aumentar la 

probabilidad de lograr mayor satisfacción del cliente. 
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4. ANEXOS 

 
Anexo N° 1 Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología 

General: 
¿Cuál es la relación 
entre valor de 
marca y 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados de 
la provincia de 
Piura? 

General: 
Calcular la relación entre 

valor de marca y 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados de 
la provincia de 
Piura. 

General: 
Existe relación positiva y 

estadísticamente 
significativa entre valor 
de marca y 
satisfacción del cliente 
de los supermercados 
de la provincia de 
Piura. 

Unidad de análisis: 
Clientes 

Enfoque: 
Mixto 

Variable 1: 
Valor de marca 
 

Diseño: 
No experimental 
 
Nivel: 
Descriptivo correlacional 

Específicos: 
1) ¿Cuál es la 

relación entre la 
notoriedad y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados 
de la provincia 
de Piura? 

2) ¿Cuál es la 
relación entre la 
calidad 
percibida y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados 
de la provincia 
de Piura? 

3) ¿Cuál es la 
relación entre la 
imagen de 
marca y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados 
de la provincia 
de Piura? 

4) ¿Cuál es la 
relación entre la 
lealtad y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados 
de la provincia 
de Piura? 

Específicos: 
1) Establecer la 

relación entre 
la notoriedad y 
la satisfacción 
del cliente de 
los 
supermercados 
de la provincia 
de Piura. 

2) Determinar la 
relación entre 
la calidad 
percibida y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados 
de la provincia 
de Piura. 

3) Fijar la relación 
entre la imagen 
de marca y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados 
de la provincia 
de Piura. 

4) Precisar la 
relación entre 
la lealtad y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados 
de la provincia 
de Piura. 

Específicas: 
1) Existe relación 

positiva y 
estadísticamente 
significativa entre la 
notoriedad y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados de 
la provincia de 
Piura. 

2) Existe relación 
positiva y 
estadísticamente 
significativa entre la 
calidad percibida y 
la satisfacción del 
cliente de los 
supermercados de 
la provincia de 
Piura. 

3) Existe relación 
positiva y 
estadísticamente 
significativa entre la 
imagen de marca y 
la satisfacción del 
cliente de los 
supermercados de 
la provincia de 
Piura. 

4) Existe relación 
positiva y 
estadísticamente 
significativa entre la 
lealtad y la 
satisfacción del 
cliente de los 
supermercados de 
la provincia de 
Piura. 

Dimensiones: 
1. Notoriedad 
2. Calidad percibida 
3. Imagen de marca 
4. Lealtad 

Tipo: 
1) Aplicado 
2) Transversal 
Métodos: 
1) Análisis 
2) Deductivo 

Indicadores: 
1. Nivel de notoriedad 
2. Nivel de calidad 

percibida 
3. Nivel de imagen de 

marca 
4. Nivel de lealtad 

Técnicas e 
instrumentos: 
1) De recolección de 

datos 
2) Encuesta/cuestionario 
3) De procesamiento de 

datos: SPSS versión 
22 

4) De análisis 

Variable 2: 
Satisfacción del cliente 

Población: 
14,030 

Dimensiones: 
1. Satisfacción del 

cliente. 

Muestra: 
374 

Procedimientos: 
a) Alfa de Cronbach. 
b) Indicador de 

correlación 
Spearman. 

c) Cuadros simples y 
cruzados. 

d) Estadísticos 
descriptivos. 

Indicadores: 
1. Nivel de 

satisfacción del 
cliente. 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo N° 2 Matriz de operacionalización de variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Items 

Variable 1: 

Respecto al valor 
de marca, el éxito 
de una marca 
depende del valor 
que aporta a los 
consumidores.  
Juan (2016) 

Variable 
independiente: 
El nivel de valor 
de marca se 
obtiene 
porcentualmente 
y en forma 
ponderada. 

1) Notoriedad 
 

1) Nivel de 
notoriedad 

1, 2,  
 

2) Calidad 
percibida 

2) Nivel de calidad 
percibida 

3, 4, 

3) Imagen de 
marca 

3) Nivel de 
imagen de 
marca 

5, 6, 7 

4) Lealtad 4) Nivel de lealtad 8, 9 

Variable 2: 
Respecto a la 
satisfacción del 
cliente, la 
realización de 
encuestas de 
opinión con fin de 
obtener información 
sobre la percepción 
de satisfacción del 
cliente. 
Castellón (2020) 

Variable 
dependiente: 

El nivel de 
satisfacción se 
obtiene 
porcentualmente 
y en forma 
ponderada. 

1) Satisfacción 1) Nivel de 
satisfacción 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Hipótesis general: 

Hipótesis específicas: 

1) Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la notoriedad y 

la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 

2) Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la calidad 

percibida y la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia 

de Piura. 

3) Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la imagen de 

marca y la satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de 

Piura. 

4) Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la lealtad y la 

satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura. 
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Anexo N° 3 Cuestionario sobre valor de marca 

(En base a teoría de Juan (2016) y aplicado a clientes) 

 
RESIDENCIA En provincia de 

Piura 
 En otra 

provincia del 
departamento 

de Piura 

En otro departamento del Perú  

SEXO Varón  Mujer   
EDAD Joven (Hasta 30 años)   Adulto 

(Hasta 60 
años) 

 Adulto mayor (Más de 
60 años) 

 

¿En cuál supermercado ha comprado 
mayor cantidad de veces, en los 

últimos 15 días? 

Metro  Plaza Vea  Economax  

Maxiahorro  Makro  Tottus  

 
INSTRUCCIONES: 

a) Estimado cliente, gracias por darnos su opinión acerca de la percepción sobre el valor de 
marca del supermercado donde está comprando. 

b) A continuación, le presentamos la escala de medición: 
1 Totalmente en desacuerdo (TD) 
2 En desacuerdo (D) 
3 Indiferente (I) 
4 De acuerdo (A) 
5 Totalmente de acuerdo (TA). 

 
Proposición 1 

(TD) 
2 

(D) 
3 
(I) 

4 
(A) 

5 
(TA) Dimensión 1: Notoriedad 

1) El nombre o marca de este supermercado me resulta 
familiar/conocido. 

1 2 3 4 5 

2) Puedo reconocer fácilmente el nombre o marca de este 
supermercado. 

1 2 3 4 5 

Dimensión 2: Calidad percibida      

3) Este supermercado tiene una buena calidad de servicio. 1 2 3 4 5 

4) Este supermercado tiene una buena calidad de atención. 1 2 3 4 5 

Dimensión 3: Imagen de marca      

5) El nombre o marca de este supermercado tiene una imagen 
positiva. 

1 2 3 4 5 

6) El nombre o marca de este supermercado tiene personalidad. 1 2 3 4 5 

7) Tiene sentido comprar en este supermercado, pues es el mejor 
que los otros. 

1 2 3 4 5 

Dimensión 4: Lealtad      

8) Suelo comprar frecuentemente en este supermercado aun en 
circunstancias adversas. 

1 2 3 4 5 

9) Seguiré comprando en este supermercado. 1 2 3 4 5 
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Anexo N° 4 Cuestionario sobre satisfacción del cliente 

(En base a teoría de Castellón (2020) y aplicado a clientes) 

 
¿Vive en provincia de 

Piura? 
Sí  No  Sexo Varón  Mujer  

Edad Joven (Hasta 30 años)   Adulto 
(Hasta 60 

años) 

 Adulto mayor (Más de 
60 años) 

 

¿En cuál supermercado ha comprado 
mayor cantidad veces, en los últimos 

15 días? 

Metro  Plaza Vea  Economax  

Maxiahorro  Makro  Tottus  

 
INSTRUCCIONES: 

a) Estimado cliente, gracias por darnos su opinión acerca de la percepción sobre el valor de 
marca del supermercado donde está comprando. 

b) A continuación, le presentamos la escala de medición: 
1 Totalmente en desacuerdo (TD) 
2 En desacuerdo (D) 
3 Indiferente (I) 
4 De acuerdo (A) 
5 Totalmente de acuerdo (TA). 

 
Proposición 1 

(TD) 
2 

(D) 
3 
(I) 

4 
(A) 

5 
(TA) 

1) Percibo que el trabajo del empleado del supermercado genera 
valor a mi favor. 

1 2 3 4 5 

2) Me doy cuenta que he recibido al menos lo que esperaba recibir 
antes de venir al supermercado; razón por la cual volveré. 

1 2 3 4 5 

3) Los productos que busco, suelo encontrarlos fácil y 
rápidamente. 

1 2 3 4 5 

4) El sistema de gestión de quejas y reclamos del supermercado, 
es adecuado. 

1 2 3 4 5 

5) Las condiciones ambientales (limpieza, iluminación, apariencia 
física del local y de los empleados) son apropiadas. 

1 2 3 4 5 

6) En general, estoy satisfecho con el servicio ofrecido por el 
supermercado. 

1 2 3 4 5 
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Anexo N° 5 Entrevista en profundidad aplicada a clientes 

 
1) ¿Qué le parece la entrega de productos en el supermercado? 

2) ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre trabajador y cliente en el 

supermercado? 

3) ¿Cómo es la gestión de quejas y reclamos en el supermercado? 

4) ¿Ha encontrado alguna actividad de postventa en el supermercado? 
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Anexo N° 6 Informe de validez de los instrumentos de recolección de datos. 

HOJA DE VALIDACIÓN Nº 1 
 

El que suscribe, Dr. CÉSAR AUGUSTO ATOCHE PACHERRES, ha tenido a la vista los 

instrumentos de recolección de datos para ser aplicados por la Br. DANY MELISSA KONG 

YRAZAVAL Y Br. SHEYLA LOURDES CAMPOS ESPINOZA, en la ejecución de la 

tesis denominada: 

 

“RELACIÓN ENTRE VALOR DE MARCA Y SATISFACCIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE DE LOS SUPERMERCADOS DE LA PROVINCIA DE 

PIURA” 

 

Los instrumentos se aplicarán con el objetivo general de “Calcular la relación entre valor de 

marca y satisfacción del cliente de los supermercados de la provincia de Piura”; 

encontrándose que cumplen con los criterios de veracidad, y pertinencia, lo cual le da 

validez científica. 

 

A continuación, se detalla el instrumento aplicado: 

 Instrumento Nº 1: Cuestionario sobre valor de marca. 

 Instrumento Nº 2: Cuestionario sobre satisfacción del cliente. 

 Instrumento Nº 3: Guía de entrevista en profundidad. 

 

Firmo la presente a solicitud de las investigadoras para los fines que estimen conveniente. 

 

 

 

Dr. César A. Atoche Pacherres 
Asesor de tesis 

 

 

Perú, Piura, 17 de febrero de 2020 
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HOJA DE VALIDACIÓN Nº 2 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Indicadores Criterios Deficiente  
0-20 

Regular  
21–40 

Buena  
41-60 

Muy Buena 
 61-80 

Excelente  
81-100 

Observac 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

 

1.Claridad Mencionado con 
lenguaje apropiado. 

    X  

2.Objetividad Referido en 
conductas 
observables. 

    X  

3.Actualidad Corresponde con el 
enfoque teórico de la 
investigación. 

    X  

4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems. 

    X  

5.Suficiencia Comprende los 
aspectos necesarios 
en cantidad y calidad. 

    X  

6.Intencionalidad Valora las 
dimensiones de la 
investigación. 

    X  

7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de 
la investigación. 

    X  

8.Coherencia Existe relación entre 
variables e 
indicadores. 

    X  

9.Metodología La estrategia 
corresponde con la 
elaboración de la 
investigación. 

    X  
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Anexo N° 7 Invitación a encuestados. 

RELACIÓN ENTRE VALOR DE MARCA Y SATISFACCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE DE 
LOS SUPERMERCADOS DE LA PROVINCIA DE PIURA 

 
TESISTAS DE MAESTRÍA: BR. DANY MELISSA KONG YRAZAVAL Y BR. SHEYLA LOURDES CAMPOS 

ESPINOZA 
 

ASESOR: DR. CÉSAR AUGUSTO ATOCHE PACHERRES 

 
1. kong.melissaa@gmail.com  
2. jsalinas2901@gmail.com  
3. yess_mar@hotmail.com  
4. k-melissa@hotmail.com  
5. claudiaccff@hotmail.com  
6. dayal2818@gmail.com  
7. emiliokong14@gmail.com  
8. alejandrocordova.lc@gmail.com  
9. nataly.273.a@gmail.com  
10. jcampusanoprado@gmail.com  
11. abraham-310@hotmail.com  
12. carlossalbert13@hotmail.com  
13. rufinopulachej@gmail.com  
14. espinozachinchayjuana@gmail.com  
15. ronaldobe565@gmail.com  
16. irvingyussetm@gmail.com  
17. antoncarlos811@gmail.com  
18. patricia32.geo@gmail.com  
19. ebarreto@onp.gob.pe  
20. william.chip90@gmail.com  
21. milagrosdiazespinoza@gmail.com  
22. andy.y@hotmail.com  
23. jomi_viya@hotmail.com  
24. rosme_le_19@hotmail.com  
25. aly_1090_35@hotmail.com  
26. sheylourdes@gmail.com  

4.  

mailto:kong.melissaa@gmail.com
mailto:jsalinas2901@gmail.com
mailto:yess_mar@hotmail.com
mailto:k-melissa@hotmail.com
mailto:claudiaccff@hotmail.com
mailto:dayal2818@gmail.com
mailto:emiliokong14@gmail.com
mailto:alejandrocordova.lc@gmail.com
mailto:nataly.273.a@gmail.com
mailto:jcampusanoprado@gmail.com
mailto:abraham-310@hotmail.com
mailto:carlossalbert13@hotmail.com
mailto:rufinopulachej@gmail.com
mailto:espinozachinchayjuana@gmail.com
mailto:ronaldobe565@gmail.com
mailto:irvingyussetm@gmail.com
mailto:antoncarlos811@gmail.com
mailto:patricia32.geo@gmail.com
mailto:ebarreto@onp.gob.pe
mailto:william.chip90@gmail.com
mailto:milagrosdiazespinoza@gmail.com
mailto:andy.y@hotmail.com
mailto:jomi_viya@hotmail.com
mailto:rosme_le_19@hotmail.com
mailto:aly_1090_35@hotmail.com
mailto:sheylourdes@gmail.com
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