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Resumen 

El panorama empresarial ha evolucionado debido a la importancia que han 

adquirido los elementos intangibles, entre ellos, las habilidades directivas que 

requieren los gerentes de sucursal para contribuir con la mejora de la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente, actualmente valorada como la verdadera 

medida del éxito de una empresa. Este trabajo tiene por objetivo analizar las 

habilidades directivas con mayor relación con la satisfacción del cliente en una 

empresa comercial sinaloense, a través de un estudio de caso. El paradigma 

metodológico empleado fue el método integral o mixto. Como instrumentos de 

investigación se utilizaron: un cuestionario de habilidades directivas dirigido a los 

gerentes de sucursal, un cuestionario de satisfacción dirigido a los clientes, una 

entrevista semi-estructurada dirigida a los vendedores y la observación en la 

empresa comercial sinaloense. Entre los resultados se encontraron las habilidades 

directivas más importantes que se practican en la empresa, los factores que 

influyen en la satisfacción de sus clientes y las habilidades directivas que 

incrementan los indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción del 

cliente, entre ellas las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, gestión de 

tiempo, motivación, manejo de estrés e inteligencia emocional. Se propusieron 

alternativas para el desarrollo de dichas habilidades y se realizó un modelo 

propositivo. 

Palabras clave: habilidades directivas, satisfacción del cliente, liderazgo, 

comunicación. 
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Abstract 

The business landscape has evolved due to the importance that intangible 

elements have acquired, among them, the management skills required by branch 

managers to contribute to the improving the quality of service and customer 

satisfaction, currently valued as the true measure of a company's success. The 

objective of this work is to analyze management skills that are most related to 

customer satisfaction in a commercial company in Sinaloa, through a case study. 

The methodological paradigm used was the integral or mixed method. As research 

instruments were used: a questionnaire of management skills directed to the 

branch managers, a satisfaction questionnaire addressed to the clients, a semi-

structured interview directed to the sellers and the observation in the commercial 

company from Sinaloa. Among the results were found the most important 

management skills practiced in the company, the factors that influence the 

satisfaction of their clients and the management skills that increase the quantitative 

and qualitative indicators of customer satisfaction, including communication skills, 

teamwork, time management, motivation, stress management and emotional 

intelligence. Alternatives were proposed for the development of these skills and a 

propositive model was made. 

Keywords: management skills, customer satisfaction, leadership, communication.  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación surge de la situación que enfrentan las 

empresas ante el aumento de la competencia día a día, particularmente en el 

sector comercio, donde no solamente se compiten por las variables tangibles, sino 

también por variables intangibles (Gutiérrez y Alloza, 2016), como lo son las 

habilidades directivas y la satisfacción del cliente. 

Para enfrentar la competencia, García-Vidales (2014), Castro (2016), Kotler y 

Keller (2012), entre otros autores, recomiendan la medición constante de la 

satisfacción de sus clientes y realizar acciones que permitan a la empresa 

sobresalir ante sus competidores, tema que parece de fácil entendimiento; sin 

embargo, en la práctica se carece de él. 

De acuerdo a la revisión de la literatura, se encontró que las habilidades directivas 

tienen una relación con la satisfacción del cliente; sin embargo, se encontraron 

lagunas relacionadas con ámbitos más específicos (Pereda, López-Guzmán y 

González, 2014) y el enfoque a un sector económico (Puga y Martínez, 2008), las 

cuales se pretenden esclarecer, mediante el estudio de caso de una empresa 

comercial sinaloense, a través del método mixto. 

Por lo anterior, se estableció como pregunta central de la investigación: ¿Cómo se 

vinculan las habilidades directivas practicadas por los gerentes de sucursal con la 

satisfacción del cliente en la empresa comercial sinaloense? Y como objetivo 

general: Analizar cómo se vinculan la práctica de habilidades directivas de los 

gerentes de sucursal y la satisfacción del cliente en la empresa comercial 

sinaloense. 

El estudio consta de cinco capítulos, los cuales son: contextualización y 

planteamiento del problema, marco teórico de referencia, decisiones teóricas y 

metodológicas, resultados y por último, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes y contexto del problema 

El comercio es una actividad económica que consiste en la compra-venta de 

mercancías y servicios, realizada a través de un comerciante que funge como 

intermediario entre los productores y los consumidores (Delgado de Cantú, 2012). 

En la actualidad, es el sector con mayor número de unidades económicas en 

México (INEGI, 2014). 

Los censos económicos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) se llevan a cabo cada cinco años, dando a conocer la cantidad 

de unidades económicas del sector privado y paraestatal que operan en México.  

En los censos económicos de 1998 se registraron 2,804,984 unidades 

económicas, en 2003 los resultados fueron de 3,005,157 unidades económicas, en 

2008 se registraron 3,724,019 unidades económicas y en el último censo realizado 

en 2013 se registraron 4,230,745 unidades económicas (INEGI, 2014), teniendo 

una tasa de crecimiento anual de 1.07%, 1.24% y 1.14% en cada periodo (ver 

gráfica 1.1). 

Gráfica 1.1. Evolución histórica de las unidades económicas 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2014). 
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En 2013 el sector de comercio contaba con 2,042,641 unidades económicas, las 

cuales representaban el 48.28% del total de unidades económicas a nivel nacional 

(INEGI, 2014), lo cual confirma que es el sector con mayor número de unidades en 

México, seguido por los servicios privados no financieros con el 38.14% y las 

industrias manufactureras con el 11.57% de las unidades económicas del total 

nacional (ver tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Unidades económicas en México clasificadas por sectores 

Sector 
Unidades 

económicas 
total nacional 

% con 
respecto al 

total nacional 
Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 20,407 0.48% 

Minería 3,032 0.07% 
Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final 2,721 0.06% 

Construcción 17,063 0.40% 

Industrias manufacturas 489,530 11.57% 

Comercio 2,042,641 48.28% 

Transportes, correos y almacenamiento 17,989 0.43% 

Servicios financieros y de seguros 23,761 0.56% 

Servicios privados no financieros 1,613,601 38.14% 

Total de los sectores 4,230,745 100.00% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). 

De acuerdo con INEGI (2014), en el Estado de Sinaloa se registraron 93,242 

unidades económicas, de las cuales 40,475 unidades económicas pertenecían al 

sector de comercio, representando el 43.41% de unidades económicas en Sinaloa 

y  el 1.98% de unidades económicas en el país (ver tabla 1.2). 
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Tabla 1.2. Unidades económicas en Sinaloa clasificadas por sectores 

Sector 
Unidades 

económicas 
total Sinaloa 

% con 
respecto al 

total Sinaloa 

Unidades 
económicas 

total nacional 

% con 
respecto al 

total nacional 
Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 2,297 2.46% 20,407 11.26% 

Minería 55 0.06% 3,032 1.81% 
Generación, transmisión 
y distribución de energía 
eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos 
al consumidor final 18 0.02% 2,721 0.66% 

Construcción 548 0.59% 17,063 3.21% 

Industrias manufacturas 8,969 9.62% 489,530 1.83% 

Comercio 40,475 43.41% 2,042,641 1.98% 
Transportes, correos y 
almacenamiento 436 0.47% 17,989 2.42% 
Servicios financieros y de 
seguros 906 0.97% 23,761 3.81% 
Servicios privados no 
financieros 39,538 42.40% 1,613,601 2.45% 

Total de los sectores 93,242 100.00% 4,230,745 2.20% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). 

 

De las 40,475 unidades económicas del sector de comercio en el Estado de 

Sinaloa, 36,933 unidades económicas pertenecían al subsector comercio al por 

menor (INEGI, 2014); es decir, el 91.25% de las unidades económicas del sector 

de comercio en Sinaloa vendían su mercancía en pequeñas cantidades al 

consumidor final (ver tabla 1.3). 

 
Tabla 1.3. Unidades económicas de comercio en Sinaloa clasificadas por subsectores 

Sector Comercio 
Unidades 

económicas 
total Sinaloa 

% con 
respecto al 

total Sinaloa 

Unidades 
económicas 
total nacional 

% con 
respecto al 

total nacional 

Comercio al por mayor 3,542 8.75% 130,348 2.72% 

Comercio al por menor 36,933 91.25% 1,912,293 1.93% 

Total sector comercio 40,475 100.00% 2,042,641 1.98% 
 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(2014). 
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En el municipio de Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, 11,987 unidades 

económicas pertenecían al subsector comercio al por menor (ver tabla 1.4).  

Tabla 1.4. Unidades económicas de comercio al por menor en Culiacán 

Subsector 
Comercio al por menor 

Unidades 
económicas 

total Culiacán 

% con 
respecto al 

total Culiacán 

Unidades 
económicas 
total nacional 

% con 
respecto al 

total nacional 

Abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco 5,810 48.47% 953,561 0.30% 
Tiendas de autoservicio y 
departamentales 598 4.99% 44,377 0.03% 
Productos textiles, 
bisutería, accesorios de 
vestir y calzado 1,464 12.21% 238,098 0.08% 
Artículos para el cuidado 
de la salud 605 5.05% 81,279 0.03% 
Artículos de papelería, 
para el esparcimiento y 
otros artículos de uso 
personal 1,192 9.94% 265,540 0.06% 
Enseres domésticos, 
computadoras, artículos 
para la decoración de 
interiores y artículos 
usados 786 6.56% 137,958 0.04% 
Artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 616 5.14% 109,201 0.03% 
Vehículos de motor, 
refacciones, combustibles 
y lubricantes 906 7.56% 81,240 0.05% 
Exclusivamente a través 
de Internet, catálogos 
impresos, televisión y 
similares 10 0.08% 1,039 0.00% 

Sector comercio al por 
menor 11,987 100% 1,912,293 0.63% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). 

De acuerdo con la investigación, la rama de interés es la de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado, la cual es la segunda rama con mayor 

unidades económicas de comercio al por menor de la ciudad, representada por 

12.21% de las unidades económicas.  

Por lo que se refiere a los comercios en México, de acuerdo con la Secretaría de 

Economía (2010), se clasifican en: micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, considerando el número de trabajadores y el rango de monto de ventas 
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anuales. Las microempresas comerciales tienen menos de 10 trabajadores y 

generan anualmente ventas hasta por cuatro millones de pesos, las pequeñas 

empresas tienen entre 11 y 30 trabajadores y generan ventas anuales entre 4 y 

100 millones de pesos, las medianas empresas tienen desde 31 hasta 100 

trabajadores y ventas anuales entre 100 y 250 millones de pesos, por último, las 

grandes empresas tienen desde 101 trabajadores y ventas superiores a los 250 

millones de pesos. 

Así mismo, en los resultados definitivos de los censos económicos de 2014 

publicados por INEGI (2015), las microempresas en México representaban el 

94.3% de establecimientos en el país, las pequeñas empresas representaban el 

4.7%, las medianas empresas el 0.8% y las grandes empresas el 0.2% de 

establecimientos en México.  

En este orden de ideas, se considera de suma importancia recordar que la 

competencia existente cada vez es más fuerte y el sector comercio no es la 

excepción, siendo el sector con mayor número de unidades económicas en 

México. 

Se debe agregar que las empresas no solamente compiten por las variables 

financieras como lo son los ingresos, las utilidades, los activos, entre otras 

variables; también, se preocupan por los activos intangibles como la reputación, la 

marca, la calidad, el valor percibido, la satisfacción del cliente, entre otras 

variables que permiten sobresalir a la empresa ante sus competidores. Desde la 

perspectiva de Gutiérrez y Alloza (2016): 

El panorama empresarial ha evolucionado hacia un modelo que pone de 

relieve la importancia de los intangibles como instrumento de gestión y 

creación de valor, inmersos en un nuevo sistema económico, el de la 

economía de la reputación y los intangibles. (p. 10) 

Por otra parte, García-Vidales (2014), en un artículo de CANACO Culiacán, 

recomienda lo siguiente a las empresas: 
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Orientarse a lograr satisfacer al cliente, no solo dándole lo estrictamente 

descrito del servicio o producto, sino creando una diferencia de servicio, esa 

diferencia tiene que ser en algo que le genere valor, por los menos se debe 

garantizar que lo que se ofrece es superior a lo que da la competencia. (p. 

2) 

Con base a lo anterior, la satisfacción del cliente es la clave para generar valor en 

los productos o servicios que una empresa comercial ofrece mediante el 

cumplimiento de expectativas de los clientes y generando una percepción positiva 

ante ellos, lo cual se convierte en una ventaja que distingue a la empresa de la 

competencia. 

A su vez, Castro (2016), vicepresidenta de servicio al cliente de AT&T sostiene lo 

siguiente: 

Para evaluar el éxito de una empresa, nos dicen los manuales de 

management, se pueden aprovechar varios indicadores: ganancias,  

utilidades, ventas, retorno de la inversión, eficiencia operativa. No  obstante, 

si no se cuenta con la capacidad para atraer y retener a los clientes, estos 

parámetros pierden todo sentido. La experiencia del cliente es la verdadera 

medida del triunfo empresarial. (p. 1) 

Con respecto a las ventas periódicas de una empresa, provienen de dos grupos: 

los nuevos clientes y los clientes asiduos. Kotler y Keller (2012) dicen que cuesta 

más atraer nuevos clientes que retener a los asiduos; por lo tanto, la conservación 

del cliente es más importante que la atracción del cliente. Además, mencionan que 

“las empresas inteligentes miden regularmente la satisfacción de sus clientes 

porque es un factor clave para retenerlos” (p. 128). 

Por lo anterior, las empresas tienen o deberían tener la preocupación de conocer 

cómo satisfacer a sus clientes, pretendiendo que esto impacte en sus variables 

financieras y posiblemente sea un factor determinante para su desarrollo 

empresarial.  
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La satisfacción del cliente aparentemente es un tema de fácil entendimiento; sin 

embargo, en la práctica se pueden encontrar situaciones donde los gerentes y el 

personal que presta un servicio carecen de buenas prácticas ante los clientes. 

De acuerdo con Durán-Mena (2016), en la práctica comúnmente se cometen en el 

último eslabón de la cadena de servicio los siguientes errores: (a) Equipo de 

trabajo que no reacciona adecuadamente, (b) falta de claridad en la información 

del producto o servicio y falta de aclaraciones por parte del personal, (c) 

arrogancia del personal, (d) procesos rígidos y (e) olvidar que el cliente es primero. 

Como consecuencia, “la falta de cuidado en el cierre de un servicio o en la entrega 

de un producto puede lanzar a los brazos de nuestros competidores hasta al 

cliente más fiel” (p. 7). 

Dicho lo anterior, lo más preocupante son la arrogancia del personal y olvidar que 

el cliente es primero, debido a que toda empresa necesita de sus clientes para 

sobrevivir. Por ello, es suma importancia contar con gerentes con la capacidad de 

dirigir a un equipo de trabajo que evite dichas prácticas, o en su caso las mejore. 

Las consecuencias futuras de no evaluar la satisfacción del cliente y de no 

implementar y dar seguimiento a estrategias para mantenerla o aumentarla son 

principalmente: mantenimiento de clientes cautivos e insatisfechos, publicidad 

desfavorable acerca de la empresa de parte de clientes, pérdida de clientes ante 

la competencia y  en el peor de los casos, la quiebra de las empresas a causa de 

falta de clientes. 

En términos generales Kotler y Keller (2012) comentan lo siguiente acerca de la 

satisfacción: “para las empresas centradas en el cliente, la satisfacción de sus 

consumidores es tanto un objetivo como una herramienta del marketing” (p. 130).  

En la investigación se pretendió conocer las habilidades directivas que requieren 

los gerentes de sucursal en la empresa comercial sinaloense, constatar qué 

habilidades se practican, identificar cuáles son las más importantes para que la 

empresa alcance mejores resultados y conocer cómo desarrollarlas. 
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Por otra parte, se procuró investigar la importancia de la satisfacción del cliente en 

la empresa comercial sinaloense, determinar los factores que influyen en ella y 

describir si existe una relación entre la práctica de habilidades directivas por parte 

de los gerentes de sucursal y la satisfacción del cliente en la empresa comercial 

sinaloense.  

Con fundamento de la investigación, se propuso un plan de intervención para 

fortalecer las habilidades directivas con mayor relación en la satisfacción del 

cliente en la empresa comercial sinaloense, de acuerdo con el estudio de caso. 

En consecuencia de lo anterior, se planteó la siguiente interrogante central de 

investigación: ¿Cómo se vinculan las habilidades directivas practicadas por los 

gerentes de sucursal con la satisfacción del cliente en la empresa comercial 

sinaloense? 

Para facilitar el proceso de sistematización de la investigación se propusieron las 

siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cuáles son las habilidades directivas más importantes que practican los 

gerentes de sucursal en la empresa comercial sinaloense? 

 

 ¿Qué factores influyen en la satisfacción del cliente en la empresa 

comercial sinaloense?  

 

 ¿Cómo se relacionan las habilidades directivas y la satisfacción del cliente 

en la empresa comercial sinaloense? 

 

 ¿Cuáles son las alternativas para desarrollar las habilidades directivas en la 

empresa comercial sinaloense? 

 

1.2 Justificación de la investigación 

En la investigación, se pretendió describir el impacto de la práctica de habilidades 

directivas por parte de los gerentes de sucursal en la satisfacción del cliente en 

una empresa comercial sinaloense, a través del traslado de estas habilidades a su 

equipo de trabajo, en este caso los vendedores. 
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El resultado de la investigación permitió contrastar las habilidades directivas que la 

teoría plantea que practican los gerentes con las habilidades que realmente se 

practican, explicando su validez a través del método mixto. 

La importancia de la investigación ha sido determinar qué habilidades directivas al 

ser practicadas y desarrolladas por los gerentes de sucursal permiten incrementar 

la satisfacción de los clientes. Para ello, fue necesario explicar qué habilidades 

directivas tienen un vínculo con la satisfacción del cliente y cuáles son sus efectos.  

Al identificar y desarrollar las habilidades directivas de mayor relación con la 

satisfacción del cliente se espera reducir las quejas a la empresa directas o 

indirectas, disminuir clientes cautivos e insatisfechos y evitar perder clientes ante 

la competencia, para mejorar la percepción de los clientes acerca de la empresa, 

invertir en capital humano con la capacidad y principalmente la disposición de 

practicar las habilidades directivas orientadas a la satisfacción del cliente.  

Para lograr lo anterior, fue necesario partir de la medición de las habilidades 

directivas y de la satisfacción del cliente, encontrar su relación o la de algunas 

habilidades con factores de la satisfacción del cliente.  

Los principales beneficiados con la investigación han sido la empresa comercial 

sinaloense donde se aplicó el caso, promoviendo el desarrollo del personal en 

gerencia de sucursales; los clientes recurrentes y asiduos que tienen algún 

contacto con la empresa, teniendo una experiencia lo más satisfactoriamente 

posible. Además, la investigación será útil referencia para investigadores 

interesados en el estudio de habilidades directivas y satisfacción del cliente, así 

como para otras empresas que se identifiquen con problemas acerca de la 

satisfacción del cliente y con gerentes de sucursal que necesiten el desarrollo de 

habilidades directivas.  

El resultado de la investigación ha sido una respuesta adicional de los elementos 

que determinan la satisfacción del cliente, además se propuso un modelo que 

relaciona las habilidades directivas con la satisfacción del cliente en la empresa 

comercial sinaloense. Esta información ha sido de gran importancia en la 
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empresa, con mayor énfasis en las áreas de dirección, capital humano y 

operaciones.  

Desde la perspectiva de dirección, los gerentes de las sucursales son los mandos 

intermedios de la empresa y este puesto debe estar ocupado por personas con 

habilidades específicas para el cumplimiento de los objetivos de la organización, 

relacionados con mejorar la calidad del servicio, elevar la satisfacción del cliente y 

aumentar las ventas. 

En el área de capital humano, identificar las habilidades o competencias que tiene 

un gerente de sucursal, ha permitido crear estrategias para la gestión del talento 

humano en la empresa.  

Por último, en el área de operaciones, los gerentes en sucursal han tenido la 

dualidad de ver desde la perspectiva de dirección y desde la perspectiva del 

cliente debido a que son quienes interactúan con los clientes en el área de ventas, 

además son la imagen de autoridad que representa a la empresa ante los clientes 

en diversas situaciones, en especial cuando tienen una duda o conflicto que no fue 

resuelto por otro colaborador de nivel jerárquico inferior, por ello la importancia de 

contar con una gerente de sucursal con habilidades desarrolladas.  

De acuerdo con lo anterior, esta investigación pretendió demostrar a las empresas 

la importancia de contar con gerentes de sucursales con habilidades directivas 

específicas, para la formación de un equipo de trabajo de alto impacto en la 

satisfacción del cliente.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación es el siguiente: Analizar cómo se vinculan la 

práctica de habilidades directivas de los gerentes de sucursal y la satisfacción del 

cliente en la empresa comercial sinaloense. 

Para facilitar el proceso de sistematización de la investigación se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

 Identificar cuáles son las habilidades directivas más importantes que 

practican los gerentes de sucursal en la empresa comercial sinaloense. 

 

 Determinar los factores que influyen en la satisfacción del cliente en la 

empresa comercial sinaloense.  

 

 Describir cómo se relacionan las habilidades directivas y la satisfacción del 

cliente en la empresa comercial sinaloense. 

 

 Proponer alternativas para desarrollar las habilidades directivas en la 

empresa comercial sinaloense. 

 

1.4 Alcance del estudio 

El estudio ha tenido un alcance descriptivo y explicativo. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Batipsta (2014), “con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (p. 92). 

Por otro lado, el estudio explicativo “como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por 

qué se relacionan dos o más variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p. 95).  

De acuerdo con lo anterior, a través del estudio descriptivo se buscó en la 

investigación determinar las habilidades directivas practicadas por los gerentes de 

sucursal que tienen relación con la satisfacción del cliente y describir dicha 
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relación; además, desde la perspectiva del estudio explicativo, se pretendió 

justificar la causa de esta relación y esclarecer las circunstancias en que se 

presenta. 

 

1.5 Método empleado 

El tipo de investigación fue un estudio de caso con indagaciones empíricas y 

documentales. De acuerdo con Yin (2018), se refiere a “una investigación empírica 

que estudia un fenómeno contemporáneo (el caso) en profundidad y dentro de su 

contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes” (p. 56).  

El paradigma metodológico que se empleó es el método integral, también 

conocido como mixto; al respecto Creswell (2014) comenta lo siguiente:  

Es un enfoque de investigación que implica la recopilación de datos 

cuantitativos y cualitativos, la integración de las dos formas de datos y el 

uso de diseños distintos que pueden implicar supuestos filosóficos y marcos 

teóricos. El supuesto central de esta forma de investigación es que la 

combinación de factores cuantitativos y cualitativos proporciona una 

comprensión más completa de un problema de investigación que cualquiera 

de los dos enfoques. (p. 4) 

Así mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), añaden que la integración de 

los métodos y discusión conjunta, permite realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo el 

estudio. 

Es necesario agregar que, el método mixto tiene la bondad de buscar mayor 

solidez y rigor a las variables que se estudian en la investigación, habilidades 

directivas y satisfacción del cliente en una empresa comercial sinaloense, con el 

propósito de alcanzar una perspectiva del tema más amplia y profunda. 
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1.6 Hipótesis 

La hipótesis de investigación es la siguiente: Las habilidades directivas  

comunicación, trabajo en equipo y gestión de tiempo, practicadas por los gerentes 

de sucursal, incrementan la satisfacción del cliente en la empresa comercial 

sinaloense. 

A continuación se presenta el cuadro de sistematización metodológica entre 

preguntas, objetivos e hipótesis de investigación: 

Tabla 1.5. Cuadro de sistematización metodológica de investigación  

INTERROGANTE CENTRAL 
DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
 

HIPÓTESIS 

¿Cómo se vinculan las 
habilidades directivas 
practicadas por los gerentes 
de sucursal con la 
satisfacción del cliente en la 
empresa comercial 
sinaloense?  

Analizar cómo se vinculan 
la práctica de habilidades 
directivas de los gerentes 
de sucursal y la 
satisfacción del cliente en 
la empresa comercial 
sinaloense.  

Las habilidades directivas  
comunicación, trabajo en 
equipo y gestión de tiempo, 
practicadas por los gerentes 
de sucursal, incrementan la 
satisfacción del cliente en la 
empresa comercial 
sinaloense.  

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

 

¿Cuáles son las habilidades 
directivas más importantes 
que practican los gerentes de 
sucursal en la empresa 
comercial sinaloense? 

Identificar cuáles son las 
habilidades directivas más 
importantes que practican 
los gerentes de sucursal 
en la empresa comercial 
sinaloense. 

 

¿Qué factores influyen en la 
satisfacción del cliente en la 
empresa comercial 
sinaloense?  

Determinar los factores 
que influyen en la 
satisfacción del cliente en 
la empresa comercial 
sinaloense. 

 

¿Cómo se relacionan las 
habilidades directivas y la 
satisfacción del cliente en la 
empresa comercial 
sinaloense? 

Describir cómo se 
relacionan las habilidades 
directivas y la satisfacción 
del cliente en la empresa 
comercial sinaloense. 

 

¿Cuáles son las alternativas 
para desarrollar las 
habilidades directivas en la 
empresa comercial 
sinaloense? 

Proponer alternativas para 
desarrollar las habilidades 
directivas en la empresa 
comercial sinaloense. 
 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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1.7 Límites del estudio 

La investigación fue realizada en una empresa comercial, ubicada en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, México y se llevó a cabo mediante la modalidad de estudio de 

caso.  

El período que comprendió la investigación fue de enero 2017 a julio 2018. 

 

1.8 Descripción del contenido general del documento 

El documento de tesis incluye cinco capítulos: I. Contextualización y planteamiento 

de problema, II. Marco de referencia, III. Decisiones teóricas y metodológicas, IV. 

Análisis e interpretación de resultados y V. Conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema, contiene 

antecedentes y contexto del problema, justificación de la investigación, objetivo 

general y objetivos específicos, alcance del estudio, una breve descripción del 

método que se empleó en la investigación, la presentación de la hipótesis y los 

límites del estudio. 

El siguiente capítulo, es el capítulo II. Marco de referencia, donde se describen y 

analizan las investigaciones realizadas en relación con el objeto de estudio. En 

esta fase, se efectuó un análisis de los hallazgos sobresalientes vinculados con el 

tema, el método empleado, los resultados, las principales conclusiones y las 

lagunas que aún existen en el tema. Además, en este capítulo se incluyen los 

fundamentos teóricos de la investigación. 

Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas, como su nombre lo indica, en 

este capítulo el objetivo es informar acerca de las decisiones teóricas y 

metodológicas de la investigación. Por ello, se presentan los aspectos teóricos de 

la metodología y la estrategia metodológica que se empleó Además, incluye 

información sobre la selección de la muestra, diseño de los instrumentos, las 

técnicas de recolección de datos, el desarrollo de actividades relacionadas con la 

investigación de campo y el procedimiento que se llevo a cabo en la práctica. 
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El estudio continua en el capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados. En 

este capítulo, se describe el procesamiento y análisis de datos de la investigación, 

la interpretación y presentación de los resultados obtenidos de acuerdo a los 

objetivos de investigación y a  la discusión de los resultados. 

Por último, en el capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, se presentan las 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos y su respectiva interpretación, 

además de aportaciones respecto al problema abordado, limitaciones de la 

investigación y apertura a nuevas líneas de investigación.  
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Capítulo 2. Marco de referencia (marco teórico y conceptual) 

En este capítulo, se describen y analizan los estudios realizados en relación con el 

objeto de estudio.  

Para comenzar este nuevo apartado se efectuó un análisis de los antecedentes 

investigativos sobre habilidades directivas, métodos empleados, principales 

hallazgos, conclusiones de los autores y lagunas que aún existen en el tema, 

obtenido a través de una revisión bibliográfica.  

Después se revisaron los elementos teóricos y conceptuales de las variables 

habilidades directivas, satisfacción del cliente y empresa comercial, pretendiendo 

vincular las variables.  

En la figura 2.1 se presenta el modelo de diseño para la construcción del capítulo. 
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Dimensión de análisis I 

Antecedentes investigativos 

Dimensión de análisis II 

Elementos teóricos y 

conceptuales 

 

Figura 2.1 Modelo de diseño para la construcción del capítulo 2 

Interrogante central 

¿Cómo se vinculan las habilidades directivas practicadas por los gerentes de sucursal 
con la satisfacción del cliente en la empresa comercial sinaloense? 

   

  

 
   

Interrogantes de investigación 
¿Cuáles son los antecedentes investigativos 
sobre las habilidades directivas en las 
empresas comerciales? 
¿Dónde realizaron los estudios encontrados? 
¿Qué metodología utilizaron para el abordaje 
de la investigación? 
¿Cuáles son los hallazgos más relevantes de 
los estudios encontrados? 
¿A qué conclusiones llegaron? 
¿De qué manera se relacionan los 
antecedentes investigativos encontrados con 
nuestro objeto de estudio? 

 

 Interrogantes de investigación 
¿Cómo se define el puesto de gerente en 
una organización?  
¿Cuáles son los roles que asume un gerente 
y qué funciones realiza en la empresa? 
¿Cómo se definen las habilidades directivas 
y cuál es su clasificación? 
¿Qué habilidades directivas son practicadas 
por los gerentes?  
¿Cómo se desarrollan las habilidades 
directivas? 
¿Cómo se define la satisfacción del cliente y 
qué factores influyen en su determinación? 
¿Qué beneficios proporciona la satisfacción 
al cliente a la empresa? 
¿Cuáles son los métodos utilizados para la 
evaluación de la satisfacción al cliente? 
¿Cómo se vinculan las habilidades 
directivas, la satisfacción del cliente y la 
empresa comercial? 

   

Métodos de investigación 
Revisión bibliográfica 

 Métodos de investigación 
Revisión bibliográfica 

   

Categorías de análisis 
Antecedentes investigativos 
Organizaciones 
Metodología 
Hallazgos 

 

 Categorías de análisis 
Gerente 
Roles y funciones de un gerente 
Habilidades directivas 
Clasificación de habilidades directivas 
Desarrollo de las habilidades directivas 
Satisfacción del cliente 
Elementos de la satisfacción del cliente 
Beneficios de satisfacción del cliente 
Métodos de evaluación de satisfacción del 
cliente 
Empresa comercial 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Rodríguez-Peñuelas (2010). 
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2.1 Antecedentes investigativos 

Acerca de los antecedentes investigativos, Naranjo-Arango (2015) en su 

investigación titulada Habilidades gerenciales en los líderes de las medianas 

empresas de Colombia, tuvo como propósito caracterizar las habilidades 

gerenciales de los líderes y la forma en que estas contribuyen a ejercer sus tareas 

y el impacto sobre su gestión, a través de metodología de tipo exploratorio-

descriptivo. Para ello, aplicó un cuestionario de 18 preguntas a 786 líderes de las 

medianas empresas ubicadas en las regiones de Caribe, Pacífica y Andina en 

Colombia, para determinar el uso adecuado de las habilidades de liderazgo, 

comunicación, manejo de estrés y manejo de tiempo.  

Entre los resultados obtenidos por Naranjo-Arango (2015), destacan que “el 75% 

de las personas encuestadas tenía clara la definición de qué es ser líder, pero el 

otro 25% no tenía muy claro lo que representa la palabra liderazgo y el 

compromiso que representa ser realmente un líder” (p. 128). Además, realizaron 

indagaciones acerca de los diferentes tipos de líderes que se pueden encontrar en 

las tres regiones, líder relacional con el 42.2% de las respuestas, situacional 

28.7%, participativo 23% y autoritario 6.1%, respectivamente.  

Referente a la comunicación, en el estudio se determinó que la más utilizada es la 

oral o verbal, representando el 55.1% de las respuestas, debido a que “permite un 

rápido intercambio de información, da retroalimentación inmediata, más claridad y 

más tranquilidad en el ámbito organizacional (los seres humanos por naturaleza 

somos sociables)” (Naranjo-Arango, 2015, p. 133), mientras que “el 33.4% 

manifestó que la comunicación escrita es más segura por lo que guarda los 

antecedentes y los resultados del proceso” (p. 133). El 11.5% restante, no 

respondió debido a dudas acerca de cuál era el más importante.  

Otros resultados obtenidos por Naranjo-Arango (2015), corresponden a las 

principales causas de estrés laboral, en promedio de las tres regiones son el cargo 

con 50.7% de las respuestas, la organización 36% y las relaciones 13.3%. 
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Respecto al manejo del tiempo, Naranjo-Arango (2015) tomó como referencia el 

cuadrante del tiempo de Covey (2014)1 y como resultados presentó que en el 

cuadrante titulado supervivencia se encontraban ubicados el 41.8% de los líderes 

encuestados, en el cuadrante de liderazgo el 41.6% de los encuestados, en el 

cuadrante nombrado engaño se ubicaron el 11% de los encuestados y en el 

cuadrante desperdicio el 5.6% restante de los líderes encuestados. 

Además, Naranjo-Arango (2015) añade como conclusiones  lo siguiente: 

Un buen líder debe ser capaz de manejar adecuados procesos 

comunicativos, combinando de manera adecuada las habilidades 

gerenciales de escucha, observación y expresión. De esta manera puede 

comunicarse eficientemente con sus pares y empleados, pues un mal 

proceso comunicativo interfiere con el liderazgo. Además, un líder debe 

gestionar de manera estratégica, eficiente y dinámica su organización y el 

personal que la conforma, con el fin de influir positivamente y minimizar el 

estrés que sus colaboradores puedan generar en su actividad laboral. Junto 

con el componente asociado al manejo del tiempo, el estrés puede 

presentarse como un efecto de las condiciones de gestión que el gerente 

como líder debe manejar en su organización. (pp. 144-145) 

Por otro lado, Puga y Martínez (2008), en su investigación titulada Competencias 

directivas en escenarios globales, tuvieron como objetivo aportar una discusión 

teórica acerca de las competencias que los directivos de primer nivel necesitan 

desarrollar en cualquier parte del mundo, a través de una intensa investigación 

documental. En el artículo se dio especial atención a cinco competencias, que de 

acuerdo con los autores justifican el éxito de una persona en su función directiva, 

                                            

1
 El cuadrante del tiempo de Covey se encuentra distribuido de la siguiente manera: (I) 

Supervivencia, correspondiente a lo urgente e importante, que deja como resultados estrés, 
cansancio y apagafuegos, (II) Liderazgo, propio de lo importante pero no urgente, tiene como 
resultados felicidad y liderazgo, (III) Engaño, tiene como resultados visión a corto plazo y 
corresponde a lo urgente pero no importante y (IV) Desperdicio, consta de lo que no es urgente y 
tampoco importante, dando como resultado irresponsabilidad total. 
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las cuales son: orientación al conocimiento, liderazgo, habilidades de 

comunicación, valores éticos y habilidad para trabajar en equipo.  

La competencia de orientación al conocimiento requiere ser atendida en tres 

niveles para que arroje resultados satisfactorios, estos son: el individual, el grupal 

y el organizacional. Por ello, un gerente orientado al conocimiento se interesa 

genuinamente tanto por su propio desarrollo como por el crecimiento integral de 

todos los que integran la empresa (Puga y Martínez, 2008). 

En cuanto a la competencia de liderazgo, Puga y Martínez (2008) dicen que ha 

cambiado, centrándose en la gente, sustituyendo al liderazgo centrado en los 

procesos, en las operaciones y en los activos. 

Respecto a la competencia de comunicación, “cualquier gerente requiere ser hábil 

para establecer y mantener una comunicación adecuada y fluida con superiores, 

compañeros y subordinados y con todo sujeto o entidad con quien se vincule de 

cualquier modo” (Puga y Martínez, 2008, p. 95). Por lo que el comunicador debe 

ser buen emisor y receptor, además de detectar mensajes implícitos o 

mecanismos informales de comunicación. 

La competencia de comportamiento ético en los negocios, es de interés para no 

comprometer innecesariamente a la empresa por un desempeño de dudosa 

reputación, así como para proteger a los individuos o grupos cercanos a la 

empresa ante una posible afectación (Puga y Martínez, 2008). 

Por último, Puga y Martínez (2008) se refieren a la competencia para trabajar en 

equipo, como aquella que no es evaluada por el rendimiento individual de los 

gerentes, sino que evalúa su capacidad para integrar equipos de trabajo.  

En conclusión Puga y Martínez (2008), reafirman que las habilidades de 

orientación al conocimiento, liderazgo, de comunicación, valores éticos y para 

trabajar en equipo, son las mínimas que requieren poseer los gerentes o 

directivos, para afrontar los retos que plantean los escenarios globales; aunque, lo 

anterior no se refiere a que son las únicas habilidades que demandan, porque 
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existen muchas competencias adicionales que pueden necesitar en relación con 

su cargo. 

Así mismo, Puga y Martínez (2008) mencionan que “los esfuerzos de las 

organizaciones públicas y privadas para diagnosticar y desarrollar competencias 

directivas son una buena señal de la importancia que reviste este tema” (p. 100), 

por ello, los autores sugieren profundizar en trabajos empíricos, por industria o 

sectores económicos, con el fin de abordar la teoría en la realidad.  

En cuanto a Flores y Vanoni (2016), en su artículo Competencias directivas 

requeridas por los CEO ante la complejidad de las organizaciones del siglo XXI, 

citando a Kaplan, Klebanov y Soresen (2007), mencionan que la firma ghSMART 

realizó una evaluación de 316 candidatos para posiciones de CEO entre los años 

2000 y 2006 en 224 empresas; en la cual, mediante una discusión teórica, se 

consideraron 30 competencias principales en la contratación de un director 

general, establecidas en las áreas de: liderazgo, intelectual, motivacional e 

interpersonal. 

Los requerimientos de los CEO en el área de liderazgo son: contratación de 

empleados tipo A, desarrollo del personal, eliminar bajo desempeño, respeto, 

eficiencia, red de personas con talento, flexibilidad, confianza, organización, 

tranquilidad, agresividad, rapidez y compromiso. En el área intelectual los 

requerimientos son: capacidad intelectual, habilidad de análisis, visión estratégica, 

creatividad y atención a los detalles; mientras que, en el área motivacional se 

encuentran: entusiasmo, persistencia, proactividad, ética profesional y estándares 

altos. Por último, el área de relaciones interpersonales, tiene como requerimientos: 

habilidades para escuchar, apertura a la crítica, comunicación oral y escrita, 

trabajo en equipo, persuasión y sostener gente responsable (Flores y Vanoni, 

2016). 

La conclusión de Flores y Vanoni (2016), ha sido que:  

Los comportamientos observables y habituales encerrados en las 

competencias de eficacia personal (emocionales - motivación) y las 



23 
 

intratégicas (liderazgo) son los de mayor relevancia para el impulso y el 

desarrollo en el crecimiento de los empleados y creación de equipos. Por 

otro lado, competencias orientadas a la preocupación del proceso o los 

resultados económicos (competencias estratégicas) son relegadas a 

situaciones y proyectos menos exigentes y no resultan ser fundamentales, 

muy al contrario de lo que se pensaba tradicionalmente. (p. 121) 

Además, Flores y Vanoni (2016) haciendo referencia de Puga y Martínez (2008) y 

Tejada y Navío (1997), comentan que las competencias de un CEO se desarrollan 

en una medio en contaste evolución y por ello es necesaria su evaluación 

continua. 

Por su parte, Whetten y Cameron (2016) también pretendían identificar las 

habilidades y competencias que caracterizaban a los directivos más eficaces, por 

lo tanto, además de revisar las literatura de dirección y liderazgo, en 1991 

realizaron su propia investigación, en la cual entrevistaron a 402 directivos en 

áreas de negocios, salud, educación y gobierno estatal, para determinar qué 

atributos se asociaban con la efectividad gerencial. Las preguntas se relacionaban 

con los factores que llevan al éxito o al fracaso en su empresa y las habilidades 

que debe tener su sucesor para desempeñarse exitosamente.  

El análisis de las entrevistas proporcionó como resultado 60 características de los 

directivos eficaces, de las cuales, las 10 principales son: (a) Comunicación verbal 

(incluyendo escuchar), (b) gestión de tiempo y de estrés, (c) gestión de decisiones 

individuales, (d) reconocimiento, definición y solución de problemas, (e) motivación 

e influencia en los demás, (f) delegación, (g) establecimiento de metas y de una 

visión, (h) auto-conciencia, (i) formación de equipos y (j) manejo de conflictos 

(Whetten y Cameron, 2016). 

La conclusión de Whetten y Cameron (2016) es que las habilidades identificadas 

son conductuales, es decir, “no son atributos o estilos de personalidad, ni 

generalizaciones tales como suerte, carisma o tiempo" (p. 29). 
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El siguiente punto trata del trabajo realizado por Maldonado-Guzmán (2012), 

titulado La relación entre la habilidad directiva y la satisfacción de los clientes en la 

industria del mueble de España, el cual consta de un análisis empírico a través del 

método cuantitativo, realizado con una muestra de 322 empresas productoras de 

muebles, con 20 o más trabajadores, que al menos hubiesen realizado una 

exportación y participado en la Feria Internacional del Mueble en Valencia, en las 

ediciones 2005 y 2006.  

Los hallazgos más importantes del trabajo de Maldonado-Guzmán (2012) son los 

siguientes: (a) La experiencia tiene efectos significativos en el desempeño de los 

gerentes, (b) las habilidades presentan efectos significativos en el desempeño de 

los gerentes, (c) la formación posee efectos significativos en el desempeño de los 

gerentes, (d) el desempeño produce efectos significativos en las habilidades 

directivas de los gerentes y (e) las habilidades directivas tienen efectos 

significativos en la satisfacción del cliente. 

La conclusión de Maldonado-Guzmán (2012), respecto a la satisfacción de los 

clientes es que además de ser una de las principales metas a las que aspira 

cualquier organización, también debe ser considerada como una estrategia 

empresarial en una mercado cada vez más globalizado y competitivo, debido a 

que de ella dependerá, en gran parte, el éxito o fracaso de la organización. Es por 

ello, que los resultados obtenidos demuestran que las habilidades directivas de los 

gerentes son un buen indicador para medir el nivel de satisfacción de los clientes 

en las empresas. 

Por lo anterior, los gerentes deben buscar mecanismos que les permitan mejorar e 

incrementar sus habilidades directivas, porque de ello dependerá que las 

empresas se beneficien con un incremento significativo en el nivel de satisfacción 

de sus clientes.  

Por su parte, Farnia y Ezatpour (2014) realizaron una investigación que tenía 

como objetivo estudiar la relación entre el estilo de gestión actual con la 

satisfacción de los empleados y de los clientes, a través de la metodología 
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descriptiva y deductiva. El estudio se realizó mediante revisión bibliográfica y la 

aplicación de cuestionarios a 51 gerentes, 275 empleados y 3510 clientes del 

banco Lorestan Keshavarzi.  

Entre los principales resultados de la investigación, fue aceptada la hipótesis 

alternativa, la cual consistía en que existe una relación entre el estilo de gestión y 

la satisfacción del cliente. Lo anterior puede ocurrir, debido a que la tarea del 

gerente es comunicar a sus subordinados los patrones y estándares de la 

empresa, entre ellos sus procesos y políticas, buscando de esta manera en 

aumentar la calidad de sus comportamientos hacia los clientes (Farnia y Ezatpour, 

2014). Por esta razón, se infiere que las habilidades de los gerentes pueden ser 

trasladados a sus subordinados. 

Por otro lado, Farnia y Ezatpour (2014) mencionan que es importante prestar 

atención a la carga de trabajo, los procesos y la gestión de tiempo de los 

empleados, debido que si estos se saturan, el empleado difícilmente atenderá a 

los clientes como se estipula en los manuales y solo los despachará. 

En cuanto a Dumitrescu, Gorski y Fucio (2009) mencionan que en los servicios, la 

calidad y la satisfacción del cliente son dos componentes del mismo proceso, en el 

cual se encuentra involucrados tres grupos de actores: (a) Gerentes, (b) 

empleados y (c) clientes. Los gerentes establecen las políticas a seguir, mientras 

que los empleados son quienes deben cumplir los estándares de la empresa al 

interactuar con los clientes. Por su parte, los clientes son quienes evalúan el 

servicio de acuerdo con la expectativa que tenían y el valor percibido al recibirlo. 

Conforme a los antecedentes investigativos, las habilidades directivas no las 

obtiene una persona por asumir un cargo, son una serie de atributos que se 

adquieren conforme a la práctica.  

Cabe señalar que se han realizado estudios acerca de las habilidades directivas 

básicas, mismos que revelan que su importancia puede variar de acuerdo al 

proyecto asignado, cargo o área, inclusive de la empresa donde se practiquen; sin 
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embargo, Naranjo-Arango (2015), Puga y Martínez (2008), Flores y Vanoni (2016), 

Whetten y Cameron (2016) coinciden en sus investigaciones que las habilidades 

de liderazgo y comunicación son las principales habilidades requeridas por los 

directivos y gerentes de las empresas. 

Respecto a la relación de habilidades directivas con la satisfacción del cliente, 

Maldonado-Guzmán (2012) sostiene que tienen efectos; sin embargo, no se 

especifican qué habilidades tienen mayor relación, ni las causas de esta relación. 

Además, Puga y Martínez (2008), sugieren profundizar en trabajos empíricos 

acerca de las habilidades requeridas por un directivo, por industria o sectores 

económicos, con el fin de abordar la teoría en la realidad.  

De acuerdo con el punto anterior, en la investigación se pretendió profundizar en 

la búsqueda de habilidades directivas que al ser practicadas por los gerentes de 

sucursal contribuyan en la satisfacción del cliente en una empresa comercial 

sinaloense, a través de un estudio de caso.  

 

2.2  Elementos teóricos de la investigación 

A continuación se presentan los elementos teóricos y conceptuales 

correspondientes a las variables de la investigación: habilidades directivas, 

satisfacción del cliente y empresa comercial, pretendiendo vincular las variables.  

Antes de comenzar con la primera variable, se pretende dejar claro que los 

gerentes de sucursal en esta investigación, fueron quienes aplicaron las 

habilidades directivas en la empresa comercial sinaloense, por esta razón, el 

apartado da inicio con la categoría de análisis de gerente. 

 

2.3  Gerente 

Se presenta el concepto de gerente, roles y funciones que realiza en la empresa y 

se mencionan algunos modelos gerenciales. 
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2.3.1 Conceptualización de gerente 

Tracy (2015) define a un gerente como “alguien que consigue resultados 

trabajando con y por medio de otros. Un gerente es alguien que hace bien lo 

adecuado” (p. 10).  

En cuanto a Chiavenato (2014), hace referencia de gerente a quienes ejercen la 

dirección a nivel departamental o por unidad de la organización, por lo que 

“considera al personal de los mandos medios, es decir, el plano intermedio del 

organigrama. Corresponde al nivel táctico de la organización” (pp. 130–131).  

Por su parte, Drucker (2014) señala que “en un sistema económico de 

competencia, la calidad y el desempeño de los gerentes determinan el éxito de un 

negocio y, más aún, su supervivencia, porque constituyen la única ventaja que 

puede tener una empresa dentro de ese sistema” (p. 9). También menciona que 

un gerente tiene tres funciones principales las cuales son: dirigir una empresa, a 

los gerentes y a los trabajadores. 

Por lo anterior, un gerente dirige a las personas dentro de la empresa, área o 

sucursal de la que es responsable, para cumplir con el trabajo al que fue 

encomendado y a sus objetivos previamente establecidos.  

 

2.3.2 Roles de un gerente 

En términos generales Lazzati (2016), comenta que cualquiera que sea el nivel 

jerárquico de un gerente ejerce cuatro roles y competencias, los cuales son: 

operador, administrador, arquitecto y humano. 

El gerente asume el rol de operador cuando actúa personalmente en la operación, 

el rol de administrador cuando planifica, dirige, coordina y controla las tareas de 

sus subordinados, el rol de arquitecto al crear o modificar la estrategia, la 

estructura y los sistemas de la empresa y el rol humano cuando se ocupa del 

desarrollo de las personas (Lazzati, 2016, pp. 12-13). 
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Por lo que se refiere a Mintzberg citado por Kumar (2015) un gerente asume 10 

roles agrupados en tres categorías: Interpersonal, informativo y decisional. Los 

roles interpersonales son figura, líder y enlace, en la categoría informativa el 

gerente asume los roles de destinatario, difusor y portavoz. Los roles de decisión 

son empresario, manejador de perturbaciones, asignador de recursos y 

negociador. 

 

2.3.3 Funciones que desempeña un gerente 

De acuerdo con David (2013) las funciones de la gerencia se dividen en cinco 

actividades básicas: planeación, organización, dirección, administración del 

personal y control; es decir, el gerente deberá realizar las cuatro etapas del 

proceso administrativo, además de todas las actividades centradas en los 

empleados. 

Sin embargo, en la actividad de dirección es donde se desprenden algunos temas 

específicos que incluyen liderazgo, comunicación, motivación, enriquecimiento del 

trabajo, satisfacción laboral y de las necesidades, cambio organizacional y moral 

de los empleados y de la gerencia (David, 2013, pp. 100-101). 

Por otro lado, Ferré-Trenzano (2004) recomienda que un gerente realice las 

siguientes acciones: (a) Ser proactivo y anticiparse a los problemas, (b) 

concentrarse en integrar a los colaboradores de la empresa, no de subordinarlos,  

(c) tratar a los colaboradores como gente adulta, (d) motivar al personal, (e) 

entender y aceptar a las personas, (f) captar las aspiraciones, las posibilidades y 

talentos de su gente, (g) tomar las decisiones difíciles y delegar las fáciles, (h) 

tomar las decisiones difícil sin anticiparse, (i) abordar y resolver los conflictos, (j) 

olvidar las técnicas y trabajar sólo en términos de directos y (k) no complicarse 

organizando un departamento comercial. 

Por lo que David (2013) y Ferré-Trenzano (2004) coinciden en que un gerente 

tiene como funciones principales motivar y desarrollar al personal, de acuerdo a 

sus necesidades, aspiraciones y talentos. 
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2.3.4 Modelos gerenciales 

Los modelos gerenciales se originan de los diferentes enfoques administrativos 

como el clásico, humanista, neoclásico, estructuralista, conductual, sistémico, de 

contingencia y nuevos enfoques de la administración (Chiavenato, 2014). 

Dentro del enfoque conductual, se encuentra la teoría del desarrollo 

organizacional (DO), el cual aborda tres modelos; sin embargo, de acuerdo a los 

objetivos de investigación, solo se abordará el tercer modelo llamado teoría 3-D de 

la eficacia general de Reddin. Esta teoría se basa en el hecho de que el gerente 

tiene que ser eficaz en diversas situaciones y su eficacia se mide en proporción de 

su capacidad para transformar su estilo de forma apropiada ante situaciones que 

cambian (Chiavenato, 2014, pp. 294-295). 

De acuerdo con Chiavenato (2014), los principales conceptos de la teoría 3-D son 

eficacia gerencial, estilos gerenciales y habilidades básicas. 

La eficacia gerencial evalúa el desempeño y los logros, por lo que sostiene una 

diferencia entre el gerente eficiente y el gerente eficaz (ver tabla 2.1). 

Tabla 2.1. El gerente eficiente y el gerente eficaz  

Gerente eficiente Gerente eficaz 

Hace las cosas de forma correcta. Hace las cosas correctas. 
Resuelve los problemas. Produce alternativas creativas. 
Cuida los recursos. Optimiza la utilización de los recursos. 
Cumple con su deber. Obtiene resultados. 
Reduce costos. Aumenta las ganancias. 

 

Fuente: Chiavenato (2014, p. 295). 

 

Por otro lado, los estilos gerenciales, según la teoría del comportamiento del 

gerente está compuesto por dos elementos básicos: tareas a realizar y las 

relaciones con las personas. De dichos elementos se desprenden cuatro estilos 

básicos de gerente: relacionado, dedicado, integrado y apartado (Chiavenato, 

2014). 

El gerente relacionado es aquel orientado a las relaciones y poco orientado a las 

tareas; por el contrario, el gerente dedicado está orientado a las tareas y poco a 
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las relaciones. Por otro lado, el gerente integrado está orientado a las relaciones 

en la misma proporción que a las tareas; mientras que, el último estilo de gerente, 

el apartado, tiene nula o poca orientación por las relaciones y por las tareas 

(Chiavenato, 2014). 

Sin embargo, los cuatro estilos básicos pueden ser eficaces o menos eficaces, por 

lo que sirven como punto de referencia de los ocho estilos gerenciales (ver figura 

2.2). 

Figura 2.2 Los cuatro estilos gerenciales básicos y sus equivalentes más o menos 
eficaces 

 
Fuente: Chiavenato (2014, p. 295). 

 

Respecto a las habilidades básicas, la teoría 3-D menciona: sensibilidad ante la 

situación, flexibilidad de estilo y destreza para administrar la situación. 

Existen varios modelos gerenciales, pero se consideró que la información se aleja 

de los objetivos de la investigación, por lo que la categoría de análisis de gerente 

se retomará más adelante con el fin de vincularlas a habilidades directivas. 
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2.4 Habilidades directivas 

En este apartado, se encuentran los elementos teóricos referentes a las 

habilidades directivas, entre ellos su conceptualización, clasificación y desarrollo. 

 

2.4.1 Conceptualización de habilidades directivas 

Jafarzadeh (2013) define habilidad como “la capacidad de convertir el 

conocimiento en acción para conducir la buena actuación” (p. 95). Otra definición 

semejante dice que “corresponden a las destrezas que se requieren para poder 

aplicar los conocimientos en situaciones concretas y se orientan hacia la 

capacitación, hacia el poder hacer” (Madrigal-Torres, 2009). A su vez, Whetten y 

Cameron (2016) la definen como “el producto de la aptitud multiplicado por la 

capacitación y los recursos” (p. 289). 

Por lo anterior, las habilidades se basan en el saber hacer y saber actuar en las 

circunstancias que se van presentando y son aprendidas conforme a la práctica. 

Pereda, López-Guzmán y González (2014) citan a Mosley, Megginson y Pietri 

(2005), quienes establecen dos grandes niveles a la hora de clasificar las 

habilidades: directivas y no directivas. Las habilidades no directivas son aquellas 

que desarrollan los empleados operativos; mientras que, las habilidades directivas 

se estructuran en tres subniveles de acuerdo con su autoridad y responsabilidad, 

los cuales son supervisión, gerencia intermedia y alta dirección (ver figura 2.3). 
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Figura 2.3 Niveles directivos 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Pereda, López-Guzmán y González (2014, p. 
536) citando a Mosley, Megginson y Pietri (2005). 

De acuerdo con lo anterior, la investigación fue dirigida a las habilidades directivas 

practicadas por la gerencia intermedia, en este caso los gerentes de sucursal,  y 

su relación con la satisfacción de los clientes. 

Por lo que se refiere a habilidades directivas, Whetten y Cameron (2016) no 

proporcionan una definición textual, en su lugar, las diferencian de otros tipos de 

características y prácticas directivas, a través de cinco características.  

La primera característica de las habilidades directivas es que son conductuales,  y 

por ello pueden ser observadas por otros. La segunda característica es que son 

controlables, de manera que las personas las llevan a cabo de forma consciente. 

La tercera característica es que se pueden desarrollar a través de la práctica y la 

retroalimentación. La cuarta característica es que están interrelacionadas y 

sobrepuestas, por lo que el individuo podrá combinar sus habilidades cuando lo 

requiera para lograr los resultados deseados y la quinta característica es que son 

contradictorias o paradójicas, es decir algunas de ellas parecen incompatibles 

entre sí (Whetten y Cameron, 2016). 

De modo que, las habilidades directivas son observables, a través de las acciones 

que llevan a cabo las personas de manera consciente y pueden ser desarrolladas 
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a través de práctica y retroalimentación. Cada persona, podrá combinar sus 

habilidades o no, ante diversas situaciones para lograr los resultados deseados. 

De acuerdo con Griffin y Van-Fleet (2016), “la mezcla eficaz de estas destrezas en 

el comportamiento, y la acción con ejecución eficaz de las funciones y las 

actividades directivas básicas, incrementa la probabilidad de que las personas, los 

equipos, las unidades y la organización tengan éxito” (p. 10). 

2.4.2 Clasificación de habilidades directivas 

Existen distintas clasificaciones de habilidades, entre ellas se mencionarán las 

realizadas por Katz (2009); Agolla y Van-Lill (2013); Madrigal-Torres (2009); 

Soriano (2013); Whetten y Cameron (2016); Valls (2010); Griffin y Van-Fleet 

(2016); Bonifaz-Villar (2012); De Marco (2013); Pereda, López-Guzmán y 

González (2014).  

Para comenzar, Katz (2009) dice que la administración efectiva depende de tres 

habilidades básicas: técnicas, humanas y conceptuales (ver figura 2.4).  

Figura 2.4 Enfoque de tres habilidades 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Katz (2009). 
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Las habilidades técnicas “implican una comprensión y competencia en un 

específico tipo de actividad, particularmente una que involucra métodos, procesos, 

procedimientos o técnicas” (Katz, 2009, p. 7); por lo que una habilidad técnica es 

suficiente para realizar un trabajo en particular, de acuerdo a la profesión u oficio 

de la persona. 

Por otro lado, las habilidades humanas se refieren a “la capacidad del ejecutivo 

para trabajar eficazmente como miembro del grupo y para construir un esfuerzo 

cooperativo dentro del equipo que dirige” (Katz, 2009, p. 8). Una persona con esta 

habilidad tiene inteligencia emocional, además entiende lo que otros quieren decir 

con sus palabras y comportamiento, así como es hábil para comunicar a los 

demás y  motivarlos.  

Mientras que las habilidades conceptuales “implican la capacidad de ver la 

empresa como un todo; incluye reconocer cómo dependen las diversas funciones 

de la organización y cómo los cambios en una parte afectan a todos los demás” 

(Katz, 2009, p. 8), lo cual permite realizar acciones buscando el máximo beneficio 

para la organización. 

Además, Katz (2009) menciona la importancia de las tres habilidades de acuerdo 

al nivel de responsabilidad administrativa:  

En los niveles inferiores, la necesidad principal es para las habilidades 

técnicas y humanas. En los niveles superiores, la eficacia del administrador 

depende en gran medida de las habilidades humanas y conceptuales. En 

los niveles superiores, la habilidad conceptual se convierte en la más 

importante de todos para una administración exitosa. (p. 35) 

Por lo anterior, las habilidades técnicas tienen una mayor necesidad en el nivel 

operativo y va disminuyendo al incrementar el nivel jerárquico, contrario a lo que 

ocurre con las habilidades conceptuales, que se convierten en las más 

importantes en los niveles superiores y van disminuyendo en los niveles inferiores. 
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Mientras que, las habilidades humanas son importantes en todos los niveles, 

debido a que permite interactuar con los demás; sin embargo, se practica más en 

los niveles intermedios debido a la relación con pares, superiores y subordinados. 

Hersey y Blanchard (1977) coinciden con Katz (2009) y señalan que estas 

habilidades son necesarias para desarrollar un trabajo gerencial. 

De manera semejante, Agolla y Van-Lill (2013) sostienen que un emprendimiento 

exitoso requiere la combinación de tres conjuntos de habilidades: psicológica, 

interpersonal y técnica.  

Las habilidades psicológicas se refieren a las derivadas de la mentalidad. Agolla y 

Van-Lill (2013) citan a Antoncic y Hisorich (2003) para mencionar las habilidades 

que incluyen, las cuales son pasión, compromiso, confianza, autoconciencia, 

disposición a aprender, orientación a aprender, resilecencia psicológica y 

tolerancia a la incertidumbre. 

Por otro lado, Agolla y Van-Lill (2013) mencionan que “las habilidades 

interpersonales se refieren a las habilidades que giran en torno a la gestión de las 

relaciones clave” (p. 168); y hacen referencia a Oke (2002), Martins y Terblanche 

(2003) parar determinar las habilidades interpersonales esenciales, entre ellas las 

habilidades de ventas, negociación, equipo, influyendo en los tomadores de 

decisiones y habilidades de comunicación en general. 

Mientras que, “las habilidades técnicas incluyen áreas como desarrollo del 

concepto, estrategia, planificación, investigación de mercados, evaluación 

económica, mercadotecnia, control financiero, gestión de riesgos, gestión de la 

propiedad intelectual y recursos” (Agolla y Van-Lill, 2013, p. 168). 

Por lo anterior, las habilidades psicológicas serán aquellas que dependan de la 

mentalidad de la persona, las técnicas serán las que haya desarrollado con la 

práctica y conocimiento, y las habilidades interpersonales las que practique al 

interactuar con otras personas.   
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En cambio, Madrigal-Torres (2009), clasifica las habilidades directivas en: 

técnicas, interpersonales, sociales, académicas, de innovación, prácticas, físicas, 

de pensamiento, directivas, de liderazgo y empresariales (ver tabla 2.2). 

Tabla 2.2. Clasificación de habilidades directivas  

Habilidades Alcance 

Técnicas Desarrollar tareas específicas. 

Interpersonales Se refiere a la habilidad para trabajar en grupo, con espíritu de 

colaboración, cortesía y cooperación para resolver las 

necesidades de otras personas, e incluso, para obtener objetivos 

comunes. 

Sociales Son las acciones de uno con los demás y los demás con uno. Es 

donde se da el intercambio y la convivencia humana. 

Académicas Capacidad y habilidad para hacer análisis, comparación, 

contratación, evaluación, juicio o crítica. 

De Innovación Invención, descubrimiento, suposición, formulación de hipótesis y 

teorización. 

Prácticas Aplicación, empleo e implementación (hábito). 

Físicas Autoeficiencia, flexibilidad, salud. 

De pensamiento Aprender a pensar y generar conocimiento. 

Directivas Saber dirigir, coordinar equipos de trabajo. 

De liderazgo Guiar, impulsar, motivar al equipo hacia un bien común. 

Empresariales Emprender una nueva idea, proyecto, empresa o negocio. 
 

Fuente: Madrigal-Torres (2009, p. 3). 

Además Madrigal-Torres (2009), enfatiza que “para que el directivo de cualquier 

empresa y organización logre un mejor desempeño se requiere entender, 

desarrollar y aplicar habilidades interpersonales, sociales y de liderazgo” (p. 2)  

  



37 
 

Por su parte, Soriano (2013) menciona la existencia de dos grandes grupos de 

habilidades directivas, claves para el éxito del ejercicio de una posición de mando 

en una empresa: las habilidades personales y las habilidades de gestión. 

Las habilidades personales son aquellas que permiten a la persona dirigir un 

grupo orientado al logro de objetivos de la empresa, entre ellas se encuentran las 

habilidades de liderazgo, organización, delegación de funciones y 

responsabilidades, dirección participativa, conducción de equipos y motivación del 

personal. Mientras que, las habilidades de gestión se refieren a conocimientos 

especializados en las tareas, independientemente si tiene formación educativa o 

se adquirió a través de la experiencia y el desarrollo empresarial, conformadas por 

las habilidades de gestión por objetivos, análisis de los problemas, toma de 

decisiones, comunicación, gestión de conflicto y control de gestión (Soriano, 2013) 

(Ver figura 2.5). 

Figura 2.5 Grupos de habilidades directivas 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Soriano (2013, pp. 23-25).  
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Retomando a Whetten y Cameron (2016), de acuerdo con los desafíos 

contemporáneos de gestión, determinaron 10 habilidades directivas, las cuales 

clasifican en personales, interpersonales y grupales.  

Las habilidades personales son desarrollo del auto-conocimiento, manejo de 

estrés y solución creativa de problemas. Entre las habilidades interpersonales se 

encuentran comunicación de apoyo, ganar poder e influencia, motivación de los 

empleados y manejo de conflictos. Por último, en las habilidades directivas 

grupales se encuentran formación de equipos efectivos, liderar el cambio positivo 

y facultamiento y delegación (ver figura 2.6). 

Figura 2.6 Habilidades directivas esenciales 

 
Fuente: Whetten y Cameron (2016, pp. 35 - 36). 
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Por su parte, Valls (2010) seleccionó 12 habilidades directivas que constituyen 

como herramientas básicas para desenvolverse en el ambiente laboral y las 

clasifica en tres grupos: habilidades en dirección de uno mismo, para interactuar 

con éxito con otras personas y de dirección de personas. Con habilidades de uno 

mismo se refiere a la toma de decisiones y resolución de problemas, diseñar la 

propia estrategia profesional, gestión de tiempo y gestión de estrés. Las 

habilidades para interactuar con otras personas son interacción personal y 

comunicación, negociación, asertividad y gestionar a su jefe. Mientras que, las 

habilidades de dirección de personas se refieren al liderazgo, motivación, los siete 

hábitos de la gente altamente efectiva según Stephen R. Covey (2014)2 y cómo 

realizar presentaciones en público (ver figura 2.7).  

Figura 2.7 Las 12 habilidades directivas básicas 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Valls (2010). 

  

                                            
2
 Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Covey son: (a) Ser proactivo, (b) Empezar con 

un fin en mente, (c) Establecer primero lo primero, (d) Pensar en ganar – ganar, (e) Procurar 
primero comprender y después ser comprendido, (f) Sinergizar y (g) Afilar la sierra. 
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Desde el punto de vista de Griffin y Van-Fleet (2016), los directores o gerentes 

deben dominar siete habilidades centrales y hacerlas parte de su comportamiento 

y acciones, las cuales son: habilidades técnicas, interpersonales, conceptuales, 

para diagnosticar, para comunicar, para tomar decisiones y para administrar el 

tiempo (ver figura 2.8).  

Figura 2.8 Las habilidades directivas centrales 

 
Fuente: Griffin y Van-Fleet (2016, p. 10). 

 

Además, Griffin y Van-Fleet (2016) mencionan que “la mezcla eficaz de estas 

destrezas en el comportamiento, y la acción con ejecución eficaz de las funciones 

y las actividades directivas básicas, incrementa la probabilidad de que las 

personas, los equipos, las unidades y la organización tengan éxito” (p. 10).  
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Mientras tanto, Bonifaz-Villar (2012) considera que las habilidades directivas que 

necesitan desarrollarse son: comunicación oral y escrita, capacidad de liderazgo,  

trabajo en equipo, negociar, actuar para tener un desempeño eficiente y elaborar 

planes de vida y carrera. 

Por su parte, De Marco (2013) menciona las habilidades que un gerente necesita 

dominar para tener éxito mediante la pirámide de habilidades directivas de Kammy 

Haynes's, la cual consta de cuatro niveles. El primer nivel, titulado hazlo bien, 

incluye las actividades del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y 

controlar. El segundo nivel, llamado desarrollo del personal, contiene las 

habilidades de motivación, formación y coaching y participación. En el tercer nivel, 

denominado mejorar se encuentran las habilidades de gestión de tiempo y auto-

gestión. El cuarto, el cual es el nivel más alto, es el de éxito y contiene la habilidad 

de liderazgo (ver figura 2.9). 

Figura 2.9 Pirámide de habilidades directivas de Kammy Haynes's 

 
Fuente: De Marco (2013, p. 102). 
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Pereda, López-Guzmán y González (2014) proponen un modelo de pirámide de 

habilidades directivas con tres niveles: habilidades personales, habilidades con 

otras personas y habilidades de dirección de personas (ver figura 2.10). 

Figura 2.10  Pirámide de habilidades directivas  

 
Fuente: Pereda, López-Guzmán y González (2014, p. 541). 

El primer nivel, base de la pirámide, consiste en las habilidades personales, en las 

cuales Pereda, López-Guzmán y González (2014) integran las habilidades 

capacidad de aprender, desarrollo de la visión, estrategia y desarrollo personal, 

gestión de tiempo, inteligencia emocional y toma de decisiones. En el segundo 

nivel se encuentran las habilidades sociales como gestión de entrevistas, trabajo 

en equipo, comunicación, capacidad de negociación, gestión de reuniones, 

asertividad, gestión del jefe y habilidades sociales. Por último, en el tercer nivel, 

titulado dirección, se encuentran las habilidades de liderazgo, motivación, 

desarrollo de personas, efectividad, presentaciones en público, gestión de 

conflictos, delegación, coaching, gestión del talento e innovación y creatividad. 
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2.4.3 Desarrollo de habilidades directivas 

Acerca del desarrollo de las habilidades directivas, Whetten y Cameron (2016), 

sugieren que es necesario el aprendizaje conceptual y la práctica conductual, a 

través de cinco pasos, los cuales son: evaluación, aprendizaje, análisis, práctica y 

aplicación de habilidades. La evaluación de habilidades estima el nivel de 

competencia y conocimiento de actividades. El aprendizaje enseña los principios 

correctos y las directrices conductuales, mientras que el análisis brinda ejemplos 

de desempeño de habilidades apropiadas e inapropiadas, analizando principios 

conductuales y las razones por las que funcionan. La práctica de habilidades 

permite recibir retroalimentación y ayuda, y por último, la aplicación de habilidades 

traslada el aprendizaje a la práctica y fomentando su desarrollo (ver figura 2.11).  

Figura 2.11  Modelo para desarrollar las habilidades directivas 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Whetten y Cameron (2016, pp. 31-32). 

Por su parte, Arroyo-Tovar (2012) menciona que para desarrollar las habilidades 

esenciales para el éxito es necesario examinar las cualidades de los gerentes, que 

son: dedicación, liderazgo, establecer metas, correr riesgo, perseverar y proyectar 

una imagen positiva. 
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2.5   Satisfacción del cliente 

La siguiente variable de investigación es la satisfacción del cliente, de la cual se 

presentan los elementos teóricos, como su definición, su importancia, sus 

beneficios, los factores que influyen en ella y los métodos de evaluación.  

 

2.5.1 Conceptualización de satisfacción del cliente 

El término satisfacción del cliente, de acuerdo con Kotler y Keller (2012) se define 

como “conjunto de sentimientos de placer o decepción que se genera en una 

persona o como consecuencia de comparar el valor percibido en el uso de un 

producto (o resultado) contra las expectativas que se tenían” (p. 128). 

Por su parte Lamb, Hair y McDaniel (2014) definen la satisfacción del cliente como 

“la calificación que el cliente adjudica a un bien o servicio en la medida en que ha 

cumplido sus expectativas y necesidades” (p. 8). 

De manera semejante, Gosso (2008) menciona que “la satisfacción es un estado 

de ánimo resultante de la comparación entre las expectativas del cliente y el 

servicio (o producto) ofrecido por la empresa” (p. 77); mientras que, Carrasco-

Fernández (2013) la define como “la percepción que el cliente tiene sobre el grado 

en que se han cumplido sus exigencias” (p. 51). 

Analizando los conceptos anteriores, contienen los términos: valor percibido, 

necesidades y expectativas; por lo cual se definirán a continuación.  

La definición de valor percibido de acuerdo con Kotler y Keller (2012) es “la 

diferencia entre la evaluación que el cliente hace respecto de todos los beneficios 

y todos los costos inherentes a un producto” (p. 125), de manera similar, para 

Molinillo-Jiménez (2014) es “la diferencia que aprecia el cliente entre el total de 

ventajas y el total de costes” (p. 138).   
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En cuanto a la definición de necesidades, Kotler y Keller (2012) la definen como 

“requerimientos humanos básicos tales como: aire, alimento, agua, vestido y 

refugio. Estas necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos 

específicos que podrían satisfacer la necesidad” (p. 10). Añaden, además, que es 

posible distinguir cinco tipos de necesidades: (a) Necesidades expresadas, (b) 

necesidades reales, (c) necesidades no expresadas, (d) necesidades de placer y 

(e) necesidades secretas.  

Por último, las expectativas “se producen a partir de experiencias de compras 

previas, consejos de amigos y colegas, y la información y promesas de las 

empresas y sus competidores” (Kotler y Keller, 2012, p. 128).  

American Customer Satisfaction Index (2017) define las expectativas del cliente 

como: 

Una medida de la anticipación del cliente sobre la calidad de los productos 

o servicios de una empresa. Las expectativas representan tanto la 

experiencia de consumo previo, información sin experiencia como la 

publicidad y el boca-a-boca, y un pronóstico de la capacidad de la empresa 

para ofrecer calidad en el futuro. (p. 4) 

Con las definiciones anteriores, se puede definir satisfacción del cliente como la 

calificación que el cliente atribuye a un producto o servicio brindado, al comparar 

lo que esperaba de él con lo que realmente ha recibido y es aplicable a cualquier 

tipo de negocio. 

La satisfacción de cliente aparentemente es un tema de fácil entendimiento, sin 

embargo, en la práctica es un tema de suma complejidad e importancia para las 

empresas, independientemente de su tamaño y actividad, debido a que cada 

cliente tiene necesidades y expectativas diferentes.  
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2.5.2 Importancia de la satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es de extrema importancia para el desarrollo 

empresarial, básicamente porque otorgan ventas periódicas a la empresa. Kotler y 

Keller (2012) dicen que la conservación del cliente es más importante que la 

atracción del cliente, debido a que lo segundo implica un costo más grande; 

aseguran que un factor clave para retenerlos es midiendo regularmente la 

satisfacción de sus clientes.  

Hayes (2002) menciona que “alcanzar una seguridad en el aspecto financiero, es 

el deseo que sienten aquellas empresas que poseen la capacidad de satisfacer a 

sus clientes y por lo tanto, son capaces de conservarlos” (p. 12). 

Ferré-Trenzano (2004) señala que “los estudios de satisfacción al cliente 

constituyen una de las herramientas más eficaces para conocer el performance de 

la empresa y poder orientar mejor las características del mix de los esfuerzos 

destinados a la comercialización” (p. 143). Añade, además, que “el cliente cada 

día es más importante, escaso y necesario” (p. 698), debido a las siguientes 

razones: (a) Los mercados se están saturando y tienen escaso crecimiento, (b) los 

comentarios de la demanda de los canales de distribución, (c) la globalización e 

internacionalización de mercados, (d) las tendencias a la bajada de precios y al 

incremento de los costos comerciales y (e) el incremento de los niveles de 

competencias. 

 

2.5.3 Beneficios de la satisfacción del cliente 

De acuerdo con Alcaide (2015) existen 15 beneficios directos de la satisfacción del 

cliente, estos son: (a) Ahorro en gestión comercial al no tener que atraer nuevos 

clientes, (b) menos costos operativos, (c) comunicación boca a boca y referencias 

positivas, (d) los clientes tienden a aceptar más fácil incremento de precios, (e) 

ventas más frecuentes, (f) compran los mismos productos y servicios, (g) más 

ventas de otros productos o servicios, (h) menos gastos de marketing, (i) menos 

quejas y reclamaciones, (j) mejor reputación de la empresa y mayor capacidad 
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para atraer a nuevos clientes, (k) un mejor clima interno de trabajo, (l) mejores 

relaciones internas entre el personal, (m) menos quejas y mayor productividad por 

parte del personal, (n) menor rotación del personal y (o) una mayor participación 

de mercado.  

Por su parte, Kotler y Keller (2012) sugieren que la satisfacción de los clientes trae 

ventajas, como que estos se convierten en leales por mayor tiempo, compran más, 

hablan favorablemente de la empresa y sus productos, prestan menos atención a 

productos y publicidad de la competencia, son menos sensibles a los precios, 

ofrecen ideas para el desarrollo de productos y servicios y cuesta menos 

atenderlos. 

 

2.5.4 Factores que influyen en la satisfacción del cliente 

De acuerdo con las definiciones de satisfacción del cliente, Carrasco-Fernández 

(2013) agrega que está directamente relacionada con los conceptos de calidad del 

servicio, expectativas y percepción en el modelo ACSI (American Customer 

Satisfaction Index), el cual “utiliza las entrevistas con los clientes como insumo 

para un modelo econométrico de ecuaciones múltiples desarrollado en la Escuela 

de Negocios Ross de la Universidad de Michigan” (2017), el modelo se describe 

como: 

Un modelo de causa y efecto con índices para conductores de satisfacción 

en el lado izquierdo (expectativas de los clientes, calidad percibida y valor 

percibido), satisfacción (ACSI) en el centro y resultados de satisfacción en 

el lado derecho las quejas de los clientes y la lealtad de los clientes, incluida 

la retención de clientes y la tolerancia de precios) (Ver figura 2.12). 
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Figura 2.12 Modelo ACSI (American Customer Satisfaction Index) 

 
Fuente: American Customer Satisfaction Index (2017). 

 

Por lo anterior, algunos de los factores que influyen en la satisfacción del cliente  

son los determinantes del valor percibido (ver figura 2.13). 

Figura 2.13 Determinantes del valor percibido por el cliente 

 
Fuente: Kotler y Keller (2012, p. 125). 
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El beneficio total para el cliente, de acuerdo con Kotler y Keller (2012), se 

componen de los beneficios percibidos del producto, del servicio, del personal y de 

la imagen; mientras que el costo total representa el costo monetario, en tiempo, el 

de energía y el psicológico (ver tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Valor percibido por el cliente 

Beneficio del producto Utilidad, calidad, precio, diseño, duración, garantía.  
Beneficio del servicio Utilidad, calidad, precio, garantía, soporte técnico. 
Beneficio del personal Imagen del personal, atención al cliente, 

conocimiento del producto o servicio, actitud, 
resolución de problemas. 

Beneficio de la imagen Imagen publicitaria, valor de la marca, instalaciones, 
imagen del personal, prestigio, confianza. 

Costo monetario Método de pago, financiamiento, porcentaje de sus 
ingresos mensuales. 

Costo en tiempo Condiciones de espera, tiempo de espera, rapidez de 
atención, rapidez de entrega. 

Costo de energía Procesos, tiempo de espera. 
Costo psicológico Percepciones, sentimientos, expectativas. 

 

Fuente: Kotler y Keller (2012, p. 125). 

En relación con lo anterior, Prieto-Herrera (2014) señala que los indicadores 

cuantitativos y cualitativos que se pueden utilizar para medir la satisfacción del 

cliente. Éstos se pueden clasificar en indicadores de estructura, de imagen, 

comerciales, de productos, de procesos, de talento humano y de posventa (ver 

tabla 2.4). 

Tabla 2.4. Indicadores cuantitativos y cualitativos de satisfacción al cliente 

Indicadores de estructura Calidad, planta, localización, zona de 
estacionamiento, etc.  

Indicadores de imagen Respaldo, proyección, amabilidad, confianza, etc. 
Indicadores comerciales Promociones, ventas, reclamos, precios, etc. 
Indicadores de productos Variedad, innovación, tecnología, usos, etc. 
Indicadores de procesos Horarios de atención, cobranzas, entregas, etc. 
Indicadores de talento humano Capacitación, asesoría, conocimiento, presentación, 

etc. 
Indicadores de posventa Cumplimiento, garantía, reparaciones, etc. 

 

Fuente: Prieto-Herrera (2014). 
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2.5.5 Métodos para la evaluación de la satisfacción del cliente 

En relación con la medición de la satisfacción, Domínguez y Muñoz (2010) 

mencionan que una forma relativamente rápida de conocer el porcentaje de 

clientes satisfechos es mediante la siguiente fórmula:  

Número de clientes que han consumido en el periodo− Número de clientes que han presentado una reclamación

Número de clientes totales
 

Mientras que el porcentaje de insatisfacción será determinado por la división: 

Número de clientes que han presentado una reclamación

Número de clientes totales
 

Domínguez y Muñoz (2010) agregan que los clientes que han demostrado alguna 

reclamación, pueden clasificarse según los criterios establecidos en la estrategia 

de la empresa, como producto o servicio, precio, servicio postventa, atención al 

cliente y distribución. 

Así mismo, existen distintas técnicas para evaluar la satisfacción del cliente. La 

Asociación Española para la Calidad (2003), las clasifica en tres métodos: de 

prospección indirecta, de prospección directa y  otros métodos de prospección (ver 

figura 2.14). 

Figura 2.14  Métodos para la medición de la satisfacción del cliente 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Asociación Española para la Calidad (2003). 
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El método de prospección indirecta es aquel donde el cliente por iniciativa propia, 

interviene de forma directa con la empresa y da a conocer su nivel de satisfacción; 

forma parte de este método el sistema de quejas y sugerencias, las cuales pueden 

ser externadas por los clientes a través de tres principales plataformas que la 

empresa proporciona: buzón de quejas y sugerencias, números telefónicos y 

redes sociales (Asociación Española para la Calidad, 2003) (Ver figura 2.15). 

Figura 2.15  Método de prospección indirecta 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Asociación Española para la Calidad (2003). 

Respecto al sistema de quejas y sugerencias, es importante administrar las quejas 

que el cliente se atreve a externar y dar un seguimiento que favorezca al cliente y 

a la empresa, aunque esta última sea a futuro. 

En contraste con el método anterior, el método de prospección directa se lleva a 

cabo cuando la empresa toma la iniciativa de conocer el nivel de satisfacción de 

sus clientes, conoce los puntos débiles de la empresa y crea estrategias para 

aumentar la satisfacción de sus clientes. Los métodos de prospección directa 

pueden ser escritos, orales o mixtos, mientras que el acercamiento al cliente 

puede ser dirigido o sin dirigir. El acercamiento dirigido se refiere cuando la 

empresa selecciona a los clientes de acuerdo a características previamente 

establecidas; mientras que, el no dirigido ocurre cuando sólo elije el medio donde 

se presentará la evaluación de satisfacción y se permite que la realicen las 

personas que lo deseen, incluso pueden ser clientes o no.  (Asociación Española 

para la Calidad, 2003). 
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Entre los métodos escritos sin dirigir se encuentran las preguntas en prensa o 

revistas y el servicio de reclamaciones y entre los dirigidos el mailing y las 

encuestas post-servicio; todos los métodos orales son dirigidos y pueden ser vía 

telefónica, visita a clientes, grupos de discusión y empleados frontera. Los 

métodos mixtos sin dirigir pueden ser a través de internet y los dirigidos a través 

de video encuestas (ver figura 2.16). 

Figura 2.16  Métodos de prospección directa 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Asociación Española para la Calidad (2003). 

Por último, otros métodos de prospección son las compras de incógnito conocido 

como mystery shopper y las entrevistas a profundidad (ver figura 2.17).  

Figura 2.17  Otros métodos de prospección  

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Asociación Española para la Calidad (2003). 

De acuerdo con Fernández-Nogales (2004), mystery shopper es una técnica de 

investigación que permite evaluar y mejorar el nivel de servicio que ofrecen las 

empresas a sus clientes, comparado con el servicio ofrecido en la realidad, 

considerando los objetivos que se proponen y los niveles de la competencia. El 
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proceso metodológico consta de (a) Planteamiento general, (b) diseño de 

formulario, (c) selección de observadores, (d) formación de observadores, (e) 

muestreo, (f) trabajo de campo y (g) análisis de resultados e informe.   

Por otro lado, la entrevista a profundidad es una técnica cualitativa donde 

interactúan entrevistador y entrevistado sin guiones, que aplicadas al marketing 

permiten: (a) Analizar el proceso de decisión de compra, (b) estudiar casos y 

situaciones problemáticas de marketing, (c) detectar tipologías de 

comportamientos diferentes (Fernández-Nogales, 2004).  

Por su parte Kotler y Keller (2012) mencionan solamente tres técnicas para la 

evaluación de la satisfacción del cliente y son a través de encuestas periódicas a 

clientes, evaluación del desempeño de sus competidores y mystery shopper. 

Otro método para determinar la satisfacción del cliente es el método Net Promoter 

Score (NPS), desarrollado por Frederick Reichheld, el cual sugiere que solamente 

una pregunta es importante y necesaria, la cual es: “en una escala del 0 al 10, 

¿recomendaría usted (nombre del producto, servicio o empresa) a un familiar o a 

un amigo cercano?” (Alcaide, 2015, p. 101), o en otras palabras, “¿Recomendaría 

este producto o servicio a un amigo o colega?” (Kotler y Keller, 2012, p. 129), 

debido a que la respuesta es el resultado del tratamiento que ha recibido por parte 

del personal de la empresa, que a su vez está determinado por todas las áreas 

funcionales que contribuyen con la experiencia del consumidor. 

Por lo anterior, un cuestionario de satisfacción del cliente podría basarse en tres 

preguntas: (a) ¿Qué tan satisfecho esta con el producto o servicio recibido?, (b) 

¿Volvería a adquirir este producto o servicio? y  (c) ¿Recomendaría este producto 

o servicio?, las respuestas de la primera pregunta en escala de Likert tienen el fin 

de otorgarle valor a la respuesta perceptiva del cliente, las respuestas a la 

segunda pregunta tiene el propósito de evaluar la intención de recompra y el 

retorno del cliente, mientras que las respuestas de la última pregunta verifican la 

voluntad del cliente para recomendar el producto o servicio (Kotler y Keller, 2012). 
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Con respecto a la elección de la técnica para evaluar la satisfacción del cliente, es 

necesario recalcar que no existe una sola forma, incluso puede elegirse más de 

una técnica, la elección dependerá de las herramientas con que disponga la 

empresa para su medición y seguimiento de la satisfacción de los clientes (Kotler y 

Keller, 2012). 

 

2.6  Empresa comercial 

De acuerdo al código de comercio “la ley reputa actos de comercio: Todas las 

adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 

especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, 

sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados” (2014, p. 15). 

Para Drucker (2014) “existe una sola definición válida de la finalidad de la empresa 

comercial: crear un cliente” (p. 46),  por la siguiente razón: 

Es el cliente quien determina lo que es un negocio. Porque es el cliente, y  

sólo él, quien mediante su disposición a pagar por una mercadería o por un 

servicio, convierte los recursos económicos en riqueza, las cosas en bienes. 

Lo que el negocio cree que produce no es de importancia primordial, 

especialmente para el futuro del negocio y para su éxito. Lo que el cliente 

piensa que compra, lo que él considera “valor” es decisivo, determina lo que 

es el negocio y si el mismo ha de prospera. (p. 47) 

Por lo anterior, la actividad y permanencia de la empresa comercial dependerá de 

los clientes y el valor que otorgue a la empresa, independientemente de lo que la 

empresa produzca o comercie; por ello, la importancia de evaluar su satisfacción. 

 

2.7  Vinculación habilidades directivas, satisfacción del cliente y empresa comercial 

De acuerdo con las definiciones de los roles gerenciales de Mintzberg citado por 

Kumar (2015), algunos son similares a las habilidades directivas mencionadas en 

los elementos teóricos de la investigación (ver tabla 2.5). 
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Tabla 2.5. Similitudes entre roles gerenciales y habilidades directivas 

Roles gerenciales de Mintzberg Habilidades directivas 

Líder Liderazgo y motivación 
Enlace, destinatario, difusor y portavoz Comunicación 
Empresario Empoderar y diseñar la estrategia 

profesional 
Manejador de perturbaciones Manejo de conflictos y resolución de 

problemas de forma analítica y creativa 
Negociador Negociar 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Kumar (2015). 

Dicho de otra manera, para que un gerente desempeñe sus funciones, es 

necesario e inevitable que practique habilidades directivas. 

Por otra parte, conforme a los fundamentos teóricos, las habilidades directivas 

más sobresalientes practicadas por los gerentes son liderazgo, comunicación, 

trabajo en equipo, motivación y gestión de tiempo (ver tabla 2.6). 

Tabla 2.6. Habilidades directivas más sobresalientes de acuerdo a diversos autores 
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Liderazgo            
Toma de decisiones            

Negociación            
Manejo de conflictos            
Solución de problemas            
Comunicación            

Gestión de tiempo            
Trabajo en equipo            
Delegación de funciones            
Motivación            
Inteligencia emocional            
Manejo de estrés            

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Otras habilidades directivas con las que coinciden los autores son toma de 

decisiones, negociación, manejo de conflictos, solución creativa y analítica de los 

problemas, empoderamiento y delegación de funciones y manejo de estrés. 
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En ese sentido, se han mencionado las habilidades directivas más sobresalientes; 

sin embargo, en investigaciones previas se han declarado lagunas relacionadas 

con ámbitos más específicos (Pereda, López-Guzmán y González, 2014) y el 

enfoque a un sector económico (Puga y Martínez, 2008). 

Por lo anterior, la satisfacción del cliente es un ámbito más específico y esta 

investigación fue realizada en una empresa que pertenece al sector de comercio al 

por menor a través de un estudio de caso. 

De acuerdo con los elementos teóricos de investigación, se propone un modelo 

preliminar que relaciona las habilidades directivas y la satisfacción del cliente. 

Retomando a Dumitrescu, Gorski y Fuciu (2009), en la satisfacción del cliente se 

involucran a tres grupos de actores: gerentes, vendedores y clientes. 

De acuerdo con lo anterior, el modelo inicia con las habilidades directivas más 

sobresalientes practicadas por los gerentes de sucursal de acuerdo con Puga y 

Martínez (2008); Madrigal-Torres (2009); Valls (2010); Bonifaz-Villar (2012), 

Soriano (2013); De Marco (2013); Pereda, López-Guzmán y González (2014); 

Naranjo-Arango (2015); Whetten y Cameron (2016); Flores y Vanoni (2016); Grifin 

y Van-Fleet (2016).  

Los vendedores son el grupo enlace, quienes deben cumplir los estándares de la 

empresa y las políticas que establecen los gerentes, además son quienes 

interactúan con los clientes (Dumitrescu, Gorski y Fuciu, 2009). 

Por su parte, los clientes son quienes evalúan el producto y servicio de acuerdo 

con sus expectativas, calidad percibida y valor percibido (American Customer 

Satisfaction Index, 2017). Para determinar el valor percibido por el cliente es 

necesario tomar en cuenta los beneficios y los costos para el cliente (Kotler y 

Keller, 2012), mientras que, para medir la satisfacción del cliente Prieto-Herrera 

(2014) sugiere utilizar los indicadores cuantitativos y cualitativos (ver figura 2.18). 
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Figura 2.18  Habilidades directivas y satisfacción del cliente. Modelo preliminar  

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de tabla 2.6, Dumitrescu, Gorski y Fuciu (2009), 
American Customer Satisfaction Index (2017), Kotler y Keller (2012) y Prieto-Herrera 
(2014) y resultados de investigación. 

De acuerdo con el modelo preliminar, algunas posibilidades de relación entre las 

variables son: (a) La habilidad de liderazgo favorece en la rapidez de atención, 

rapidez de entrega y resolución de problemas, (b) toma de decisiones se relaciona 

con resolución de problemas, (c) la habilidad de negociación puede ser útil en 

reclamos, asesoría al cliente y resolución de problemas, (d) la habilidad de manejo 

de conflictos podría beneficiar en atender reclamos, mejorar la actitud de los 

empleados y la resolución de problemas, (e) solución creativa y analítica de los 

problemas se relaciona con generar confianza, atender reclamos, asesoría al 

cliente, resolución de problemas y hacer válidas las garantías, (f) habilidad de 

comunicación puede ser útil en la imagen publicitaria de la empresa, generar 

confianza, atender reclamos, asesoría al cliente  y resolución de problemas, (g) la 

habilidad gestión de tiempo se podría relacionar con todos los indicadores de 

procesos, asesoría al cliente y la resolución de problemas, (h) conducción del 

trabajo en equipo con tiempo de espera, rapidez de atención, rapidez de entrega y 
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asesoría al cliente, (i) empoderamiento y delegación de funciones con rapidez de 

atención, rapidez de entrega y resolución de problemas, (j) motivación con 

asesoría al cliente y actitud del personal, (k) inteligencia emocional con actitud y (l) 

manejo de estrés con actitud.  

Es necesario agregar que en la investigación se pretendió probar que las 

habilidades directivas de comunicación, trabajo en equipo y gestión de tiempo 

tienen relación con la satisfacción del cliente en la empresa comercial sinaloense y 

para ello, se dio mayor importancia a los puntos (f), (h) y (g). 

Además, el modelo preliminar considera que las habilidades directivas no tienen 

relación con los indicadores de estructura, ni con los indicadores de productos, 

debido a que los gerentes no tienen entre sus funciones la búsqueda de puntos 

comerciales, ni responsabilidad con la adquisición de los productos y sus 

respectivos atributos (ver Anexo 1). 

Para concluir el actual capítulo puede decirse que sí existe soporte teórico que 

vincule una relación entre las habilidades directivas y la satisfacción del cliente. 
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Dimensión de análisis I 

Elementos teóricos 

metodológicos 

Dimensión de análisis II 

Proceso general de la 

investigación 

 

Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas 

En este capítulo se informa acerca de las decisiones teóricas y metodológicas de 

la investigación, en él, se presentan las reflexiones teóricas sobre metodología, 

una reseña de la empresa comercial sinaloense en donde se llevó a cabo el 

estudio, hipótesis de la investigación, método empleado, diseño y descripción de 

los instrumentos y descripción del análisis de datos (ver figura 3.1).  

Figura 3.1 Modelo de diseño para la construcción del capítulo 3 

Interrogante central 
¿Cómo se vinculan las habilidades directivas practicadas por los gerentes de sucursal 
con la satisfacción del cliente en la empresa comercial sinaloense? 

   

  

 
   

Interrogantes de investigación 
¿Qué se entiende por metodología de la 
investigación? 
¿Cuáles son los paradigmas de la 
metodología de la investigación?  
¿Cómo se define la metodología cuantitativa 
y cuáles son sus características? 
¿Cómo se define la metodología cualitativa y 
cuáles son sus características? 
¿Cómo se define la metodología mixta y 
cuáles son sus características? 
¿Cuáles son los tipos de investigación? 
¿Qué significa estrategia de investigación? 
¿Cómo se define estudio de caso y cuáles 
son sus características principales? 

 Interrogantes de investigación 
¿En qué consiste la investigación de campo? 
¿Cómo se selecciona la muestra de 
investigación? 
¿En qué consiste la recolección de datos? 
¿Qué técnicas se utilizan para la recolección 
de datos? 
¿Cómo se informa el proceso de selección 
de muestra? 
¿Cómo se informa el procedimiento 
empleado para la recolección de datos? 

 

   

Métodos de investigación 
Revisión bibliográfica 

 Métodos de investigación 
Revisión bibliográfica 

   

Categorías de análisis 
Metodología de la investigación 
Cualitativo 
Cuantitativo 
Mixto 
Tipos de investigación 
Estudio de caso 

 Categorías de análisis 
Investigación de campo 
Muestra 
Técnica de recolección de datos 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Rodríguez-Peñuelas (2010). 
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3.1 Reflexiones teóricas sobre metodología 

En este apartado, a través de la revisión bibliográfica, se abordan los conceptos 

de investigación científica, metodología y paradigma metodológico, los métodos 

que existen y sus características, una breve explicación de los tipos de 

investigación, la definición de estrategia de investigación, así como de estudio de 

caso. 

De acuerdo con los hallazgos obtenidos se realizó la justificación de la 

metodología a emplear, tomando en cuenta las variables de la investigación y la 

interrogante central.  

 

3.1.1 Investigación científica 

Acerca de la investigación científica, Guerrero y Guerrero (2014), sostienen que 

una de sus finalidades es “la obtención de nuevos conocimientos y, por esa vía 

buscar dar solución a problemas o interrogantes de la ciencia” (p. 6); a su vez, 

añaden que los investigadores siguen procedimientos, basándose en un plan 

previo, el cual se va ajustando de acuerdo a la práctica, con los modelos y 

técnicas de investigación que evolucionan con el tiempo. 

De manera similar, Caballero-Romero (2014) define el método de investigación 

científica como una “orientación racional capaz de resolver problemas nuevos para 

la ciencia, y puede hacerlo porque entraña una hipótesis” (p. 79). Aunque, se 

refiere a la hipótesis como un riesgo al no ser aún probada, también se refiere a 

ella como un poder creativo e innovador, debido a que si tiene éxito puede 

convertirse en un nuevo sistema.  
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3.1.2 Metodología 

Por lo que se refiere a metodología, etimológicamente significa tratado del método 

(Navarro-Chávez, 2014), que de acuerdo con Caballero-Romero (2014) es la 

“ciencia cuya especialidad o campo de estudio son las orientaciones racionales 

que requerimos para resolver problemas nuevos, y para adquirir o descubrir 

nuevos conocimientos a partir de los provisoriamente establecidos y 

sistematizados por la humanidad” (p. 78).  

Simultáneamente, Baena-Paz (2014) sostiene que “la metodología ejerce el papel 

de ordenar, se apoya en los métodos, como sus caminos y éstos en las técnicas 

como sus pasos para transitar por esos caminos del pensamiento a la realidad y 

viceversa” (p. 43). Por su parte, Rodríguez-Peñuelas (2010), afirma que la 

metodología se entiende como “el conjunto de procesos que el hombre debe 

seguir en el proceso de investigación y llegar a la observación, descripción y 

explicación de la realidad” (p. 24). 

 

3.1.3 Perspectivas teóricas 

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que a lo largo 

de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento como 

el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el 

estructuralismo; sin embargo, para Taylor, Bogdan y DeVault (2016), existen solo 

dos perspectivas teóricas en las ciencias sociales: positivismo y fenomenología.  

Por lo que se refiere al positivismo, remonta sus orígenes en el siglo XIX y 

principios del XX, y consiste en la búsqueda de los hechos o causas de los 

fenómenos sociales aparte de los estados subjetivos de los individuos. Algunos de 

sus precursores son Auguste Comte y Émile Durkeheim (Taylor, Bogdan y 

DeVault, 2016, p. 13). 

Dawes-Farquhar (2012) sostiene que el positivismo “se trata de descubrir patrones 

en eventos observables y describirlos en forma de leyes, con énfasis en identificar 

relaciones causales y proporcionar explicaciones” (p. 18). 
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Por otro lado, la fenomenología “se compromete a comprender los fenómenos 

sociales desde la perspectiva del actor y examinar cómo se vive el mundo” 

(Taylor, Bogdan y DeVault, 2016, p. 13).  

Hancock y Algozzine (2017) afirman que los estudios fenomenológicos “exploran 

el significado de las experiencias vividas de varias personas en torno a un 

problema o fenómeno específico” (p. 21); mientras tanto, Navarro-Chávez  (2014), 

sostiene que “presupone la existencia del objeto, en tanto que se ocupa de 

captarlo tal como aparece a la conciencia” (p. 31).  

Taylor, Bogdan y DeVault (2016) agregan que “dado que los positivistas y los 

fenomenólogos asumen diferentes tipos de respuestas, su investigación requiere 

diferentes metodologías” (p. 13), de manera que el positivismo busca la 

comprensión a través del método cuantitativo; mientras que, la fenomenología, a 

través del método cualitativo. 

 

3.1.4 Paradigma metodológico 

El siguiente punto trata del concepto de paradigma metodológico, Navarro-Chávez 

(2014) lo define como “una concepción compartida por una comunidad de 

científicos y que de alguna manera guía su modo de hacer ciencia” (p. 26). De 

manera similar Cruz, Olivares y González (2014), la consideran como 

“afirmaciones científicas que sirven para definir los problemas y los métodos 

legítimos de un campo de investigación para generaciones sucesivas” (p. 45).  

Algunos autores afirman que existen dos paradigmas metodológicos, 

mencionados en los párrafos anteriores: cuantitativo y cualitativo; sin embargo, 

autores como Hernández, Fernández y Baptista (2014), Creswell (2014) y Plano-

Clark e Ivankova (2016) consideran un tercer paradigma, el método integral o 

mixto. 

A continuación se definen las metodologías cuantitativa, cualitativa y mixta, y se 

mencionan sus características principales, respectivamente. 
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3.1.5 Metodología cuantitativa 

El enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías” (p. 4). 

Mientras tanto, Creswell (2014), define la investigación cuantitativa como “un 

medio para probar teorías objetivas al examinar la relación entre las variables. 

Estas variables, se pueden medir, típicamente en instrumentos, de modo que los 

datos numerados se puedan analizar utilizando procedimientos estadísticos” (p. 

247). 

Por su parte, Rodríguez-Peñuelas (2010) afirma lo siguiente: 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno 

social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este 

método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 

verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente. (p. 32) 
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Algunas de las características del método cuantitativo aparecen en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Características del método cuantitativo 

Hernández, Fernández y 
Baptista 

Lerma-González Rodríguez-Peñuelas 

 Refleja la necesidad de 
medir y estimar 
magnitudes de los 
fenómenos o 
problemas de 
investigación. 

 Se analizan métodos 
estadísticos. 

 Debe ser objetivo. 

 Sigue un proceso 
predecible y 
estructurado. 

 Se intenta generalizar 
los resultados 
encontrados en un 
grupo o segmento 
(muestra). 

 Indaga lo medible, lo 
cuantificable, lo 
tangible. 

 Investiga los hechos 
naturales o sociales, 
observables y 
medibles. 

 El rol del investigador 
es explicar la realidad, 
es un análisis acrítico: 
lo objetivo. 

 Se obtienen datos 
numéricos. 

 Su razonamiento es 
deductivo: de lo general 
a lo particular. 

 Presta más atención a 
las semejanzas que a 
las diferencias. 

 Modelo pensado para 
explicar, controlar y 
predecir fenómenos. 

 La objetividad es lo 
más importante. 

 Adopta el modelo 
hipotético deductivo. 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Hernández, Fernández y Baptista 2014, pp. 5-
6), Lerma-González (2016, p. 36) y Rodríguez-Peñuelas (2010, p. 33). 

 

3.1.6 Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa, de acuerdo con Taylor, Bogdan y DeVault (2016), “se 

refiere en el sentido más amplio a la investigación que produce datos descriptivos: 

las palabras escritas u orales propias y el comportamiento observable” (p. 17). 

De acuerdo Rodríguez-Peñuelas (2010) citando a Strauss y Corbin, “la 

investigación cualitativa se refiere a cualquier clase de estudio que produce 

resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo 

de cuantificación” (p. 39). 

Por su parte, Lerma-González (2016) sostiene que la metodología cualitativa: 

Se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de 

grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente 

dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y significado 
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de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser 

describir o generar teorías a partir de los datos obtenidos (p. 35).   

Algunas de las características del método cualitativo aparecen a continuación, en 

la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Características del método cualitativo 

Taylor, Bogdan y DeVault Lerma-González Marshall y Rossman 

 Los investigadores 
cualitativos están 
preocupados por el 
significado que las 
personas atribuyen a 
sus vidas. 

 Es inductiva. 

 El investigador analiza 
la configuración y las 
personas de manera 
holística. 

 Todas las perspectivas 
son dignas de estudio. 

 Es una artesanía. 
 

 Indaga lo sensible, el 
comportamiento de los 
seres humanos. 

 Investiga los hechos 
sociales. 

 El rol del investigador 
es interpretar y 
comprender el 
significado de la 
realidad: lo subjetivo. 

 Se obtienen datos 
textuales. 

 Su razonamiento es 
inductivo: de lo 
particular a lo general. 

 Tiene lugar en el 
mundo natural. 

 Se basa en múltiples 
métodos que respetan 
la humanidad de los 
participantes de 
estudio. 

 Se centra en el 
contexto. 

 Es emergente y 
evoluciona en lugar de 
estar estrechamente 
prefigurado. 

 Es fundamentalmente 
interpretativo. 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Taylor, Bogdan y DeVault (2016, pp. 17-21), 
Lerma-González (2016, p. 36), Marshall y Rossman (2016, p. 34). 

 

3.1.7 Metodología mixta 

Retomando el concepto de método integral, también conocido como mixto; 

Creswell (2014) comenta que es un enfoque de investigación que implica la 

recopilación de datos cuantitativos y cualitativos, y su supuesto central es que esta 

combinación proporciona una comprensión más completa de un problema de 

investigación que cualquiera de los dos enfoques. 

De manera similar, Plano-Clark e Ivankova (2016) definen la investigación de 

métodos mixtos como “un proceso de investigación en el cual los investigadores 

integran métodos cuantitativos y cualitativos de recolección y análisis de datos 

para comprender mejor un propósito de investigación” (p. 36). 
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Por lo anterior, “la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas 

de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 532).   

De acuerdo a su preponderancia, los métodos mixtos se dividen en tres: (a) 

Cualitativo mixto (CUAL-cuan), es decir con mayor preponderancia cualitativa, (b) 

mixto “puro” (CUAL-CUAN) con el mismo estatus y (c) cuantitativo mixto (CUAN-

cual), con mayor preponderancia cuantitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014).   

 

3.1.8 Tipos de investigación 

Respecto a los tipos de investigación, Caballero-Romero (2014), los clasifica en 

método deductivo, inductivo, histórico, descriptivo, explicativo, experimental; sin 

embargo, menciona que existen otros métodos, pero los mencionados son los más 

conocidos y empleados (ver tabla 3.3). 

Tabla 3.3. Tipos de métodos de investigación 

Método 
deductivo 
 

Orientación que va de lo general a lo específico. 

Método 
inductivo 
 

Orientación  que va de los casos particulares a lo general. 
 

Método 
histórico 
 

Orientación que va del pasado al presente para proyectarse al futuro.  

Método 
descriptivo 
 

Orientación centrada en responder a la pregunta acerca ¿cómo es su 
realidad? 

Método 
explicativo 
 

Orientación centrada en responder las preguntas: ¿por qué es así la 
realidad? ¿Cuáles son sus causas?  
 

Método 
experimental 

Orientación que, a partir de lo ya descrito y explicado, se centra en 
predecir lo que va a pasar en el futuro si en esa situación de la realidad 
se hace un determinado cambio.  

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Caballero-Romero (2014, pp. 82-83). 
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Por su parte, Bernal Torres (2010) menciona nueve tipos de investigación, los 

cuales son: histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativo o causal, 

estudio de caso, seccional, longitudinal y experimental (ver tabla 3.4). 

Tabla 3.4. Tipos de investigación 

Histórica Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del 
presente. 
 

Documental Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio. 
 

Descriptiva Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de 
estudio. 
 

Correlacional Mide el grado de relación entre variables de la población estudiado.  
 

Explicativo o 
casual 
 

Da razones del porqué de los fenómenos. 
 

Estudio de caso 
 

Analiza una unidad específica de un universo poblacional. 
 

Seccional Recoge información del objeto de estudio de oportunidad única. 
 

Longitudinal Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos 
de una mis población, con el propósito de evaluar cambios. 
 

Experimental Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o 
más variables independientes sobre una o varias dependientes. 

 

Fuente: Bernal Torres (2010, p. 120). 

Sin embargo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan también el 

estudio exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, pero no como un tipo 

de investigación, sino que los considera un alcance que puede tener el estudio, el 

cual depende de la estrategia de investigación (ver tabla 3.5). 

Tabla 3.5. Alcances que puede tener un estudio 

Estudio exploratorio Su objetivo es examinar un tema poco estudiado o novedoso. 
 

Estudio descriptivo Busca especificar propiedades, características y perfiles del 
fenómeno que se analiza. 
 

Estudio correlacional 
 

Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
 

Estudio explicativo Pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos 
que se estudian.  

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Hernández, Fernández y Baptista (2014, pp. 
90-96) 
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De manera que, “el tipo de investigación se elige en función a los objetivos que se 

pretenden alcanzar, los recursos de que se dispone y del tipo específico de 

problema que se requiere abordar” (Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, 2014, p. 

11). 

Por lo anterior, el paradigma metodológico que se empleó fue el método integral y 

el tipo de investigación que se eligió fue el estudio de caso, los cuales aparecen 

en el apartado método empleado, con su respectiva justificación. 

 

3.1.9 Estrategia de investigación 

Con respecto a las estrategias de investigación, Ackerman y Com (2013), 

comentan que es necesario desarrollar estrategias de construcción y recolección 

de datos que permitan abarcar la realidad definida teóricamente, la cual se 

pretender indagar; así mismo, clasifica las estrategias en intensivas y extensivas. 

De acuerdo con Ackerman y Com (2013), las estrategias intensivas son: 

Aquellas que nos permiten obtener datos de primera mano; es decir, a 

través de una relación directa con nuestro (s) referente (s) empírico (s), ya 

sea a través de un contacto directo con ellos o analizando las situaciones 

sociales en las que se desenvuelven (p. 52). 

Además, Ackerman y Com (2013) agregan que entre las estrategias intensivas se 

encuentran la observación, la entrevista y las historias de vida. 

Por otro lado las estrategias extensivas, utilizan encuestas diseñadas 

específicamente para la investigación posterior o a la utilización de información 

secundaria como censos, análisis de datos, encuestas de opinión (Ackerman y 

Com, 2013, p. 54). 

Por lo anterior, se infiere que las estrategias intensivas se aplican en las 

investigaciones cualitativas; mientras que, las estrategias extensivas son utilizadas 

al desarrollar una investigación a través del método cuantitativo. 
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3.1.10  Estudio de caso 

De acuerdo a lo anterior, Tight (2017) citando a Verschuren (2003) menciona que 

un estudio de caso es una estrategia de investigación que puede calificarse de 

naturaleza holística y observa el caso en su contexto natural.  

Retomando a Yin (2018), caso de estudio se refiere a “una investigación empírica 

que estudia un fenómeno contemporáneo (el caso) en profundidad y dentro de su 

contexto real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes” (p. 36).  

El estudio de caso a través de la literatura es asociado con el método cualitativo; 

sin embargo, puede mejorar considerablemente mediante el uso de múltiples 

herramientas, independientemente del método empleado, por lo que puede utilizar 

tanto el método cualitativo como el cuantitativo (Woodside, 2017). 

De manera similar Dawes-Farquhar (2012) afirma que: 

La investigación del estudio de caso se refiere a la investigación de 

unidades del estudio individuales o múltiples, utilizando métodos de 

investigación conocidos para la recopilación de datos, como entrevistas o 

encuestas. Los estudios de caso son investigaciones empíricas, ya que se 

basan en el conocimiento y la experiencia, o más prácticamente implican la 

recopilación y el análisis de datos. (p. 6) 

Por su parte, Hancock y Algozzine (2017), mencionan tres características 

principales de los estudios de caso: (a) Se centra en un representante individual 

de un grupo, una organización u organizaciones o un fenómeno, (b) el fenómeno 

se investiga en su contexto natural, delimitado por el espacio y tiempo y (c) es 

descriptivo, debido a que se basa en fuentes de información profundas y variadas. 

Desde la perspectiva de Tight (2017), en la tabla 3.6 se mencionan las fortalezas, 

debilidades y cualidades deseables de los estudios de caso. 
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Tabla 3.6. Fortalezas, debilidades y cualidades deseables de los estudios de caso 

Fortalezas Debilidades Cualidades deseables 

 Son en profundidad y 
detallados. 

 La investigación es 
holística, destinada a 
comprender todo, sobre 
la particularidad del 
caso en cuestión. 

 Puede ser típico o 
ejemplar, lo que 
aumenta la 
probabilidad de que los 
hallazgos sean 
generalizables. 

 Puede ser crítico o 
extremo, la generalizad 
disminuye y la 
particularidad del caso 
lo hace importante. 

 Desde punto de vista 
del investigador es 
limitada, en tiempo y 
otros recursos, por lo 
tanto es más factible. 

 No es posible 
generalizar con los 
resultados obtenidos. 

 Su validez y 
confiabilidad serán 
juzgados por su calidad 
y utilidad. 

 Tienen un rango 
limitado de variables o 
factores. 

 No llegan a la 
profundidad de lo que 
está sucediendo. 
 

 La investigación tiene 
rigor a través del 
método científico. 

 Estructura teórica. 

 Triangulación y 
comparación de 
variables. 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Tight (2017, pp. 28-36). 
 

Por otro lado, Yin (2018) distingue entre los diseños de casos específicos, cuatro 

tipos principales, de acuerdo a una matriz 2 x 2. El primer par de la matriz se 

refiere a los casos simples y los casos múltiples. Los estudios de caso simple son 

aquellos que se desarrollan sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento; 

mientras que, los estudios múltiples, realizan el estudio en casos diferentes, 

esperando replicar los resultados, para obtener más pruebas y mejorar la validez 

de la investigación. El segundo par, consiste en los diseños holísticos e 

incrustados, los cuales se refieren al número de unidades de análisis; el diseño 

holístico consiste en una sola unidad, mientras que el diseño incrustado se refiere 

a dos o más unidades de análisis. 

Por lo anterior, las cuatro clasificaciones de Yin son las combinaciones resultantes 

de la matriz 2 x 2, las cuales son: (a) Caso simple, diseño holístico, (b) caso 

simple, diseño incrustado, (c) múltiples casos, diseño holístico y (d) múltiples 

casos, diseño incrustados (ver tabla 3.7). 
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Tabla 3.7. Diseño de casos específicos 

 Casos simples Casos múltiples 

Diseño holístico 
Caso simple, 

diseño holístico 
Caso múltiple, diseño 

holístico 

Diseño incrustado 
Caso simple,  

diseño incrustado 
Caso múltiple,  

diseño incrustado 
 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Yin (2018, p. 70). 

Por su parte, Tight (2017) citando a Stake (2005) menciona tres tipos de estudios 

de casos: intrínseco, instrumental y colectivo. El estudio de caso intrínseco se 

lleva a cabo porque se quiere una mejor comprensión de un caso en particular, el 

estudio de caso instrumental se examina un caso para dibujar una generalización 

y el estudio de caso múltiple o colectivo estudia varios casos conjuntamente. 

Acerca del tipo de estudio de caso, se eligió el estudio de caso simple con diseño 

incrustado para la investigación y su justificación se encuentra en el apartado 

método empleado. 

 

3.2  Empresa comercial sinaloense  

La investigación fue realizada en Grupo Calzapato S.A. de C.V, empresa familiar 

sinaloense dedicada a la comercialización de calzado, con una antigüedad de más 

de 50 años en el mercado.  

En la actualidad, la empresa cuenta con más de 100 sucursales en el noroeste de 

México, teniendo presencia en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, 

Baja California Sur, Nayarit y Jalisco. 

Las sucursales tienen algunas diferencias entre sí, comenzando por la existencia 

de 11 nombres comerciales, lo cual permite modificar su layout, variedad y 

diversificación de productos, mercadotecnia y publicidad, plantilla de puestos, 

entre otras variaciones en las sucursales (ver tabla 3.8).  
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Tabla 3.8. Sucursales de Grupo Calzapato S.A de C.V. operando en abril 2018 de 
acuerdo a su nombre comercial 

Sucursales Cantidad de sucursales en 
la empresa comercial 

Cantidad de sucursales en 
la ciudad de Culiacán, Sin. 

Calzzapato 80 16 
Calzzasport 4 1 
Calza kids 2 1 
Calzzahorro 11 6 
Calzaconfort 1 1 
Kelder 24 8 
Kelder Kids 1 0 
Flexi 1 1 
Adidas 4 1 
Urbana 9 4 
Calzeus 2 2 

Total 139 41 
 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de página electrónica y aplicación móvil de 
Calzzapato. 
 

Para efectos de la investigación, se tomó como objeto de estudio únicamente las 

sucursales Calzzapato ubicadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que de 

acuerdo con la tabla 3.8, en abril de 2018, se encontraban en operación un total 

de 16 sucursales, ubicadas en el centro de la ciudad y en las principales plazas 

comerciales (ver Anexo 2). 

Además de calzado para toda la familia, Calzzapato comercializa plantillas, 

accesorios, artículos para el cuidado del calzado, bolsas, mochilas, cintos, relojes, 

perfumes, celulares, ropa deportiva, entre otros artículos. 

En cuanto al proceso del servicio de Calzzapato, es decir los pasos que realiza un 

cliente que busca calzado, generalmente son los siguientes: (a) Entra a sucursal, 

(b) Observa productos, (c) Realiza pedido de calzado para medirse, (d) Espera a 

recibir calzado, (e) Recibe calzado, (f) Toma decisión de compra, (g) Realiza 

compra en caja y (h) Sale de sucursal (ver Anexo 3). 

Otro punto de interés es que cada sucursal Calzzapato tiene dentro de su plantilla 

de personal los puestos de gerente, subgerente, asistente, encargado de 

aparador, vendedor, bodeguero y cajero, la cantidad varía de acuerdo al tamaño 

del establecimiento y las necesidades del mercado; incluso, existen sucursales 

con subgerentes en entrenamiento, con el propósito de fomentar el crecimiento del 
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personal y en caso de apertura de una nueva sucursal, o de una vacante, la 

persona que se ha estado preparando con capacitaciones teóricas y prácticas 

para administrar una sucursal, sea quien ocupe el puesto de gerente. 

Por lo anterior, existen 16 sucursales Calzzapato en la ciudad de Culiacán y a su 

vez, la empresa comercial sinaloense tiene 16 gerentes de sucursal, de quienes 

se desea identificar las habilidades directivas que practican y conocer si dichas 

habilidades tienen una relación con la satisfacción de los clientes. 

 

3.3 Hipótesis 

La hipótesis de investigación, enunciada en el capítulo uno, es la siguiente: Las 

habilidades directivas comunicación, trabajo en equipo y gestión de tiempo, 

practicadas por los gerentes de sucursal, incrementan la satisfacción del cliente en 

la empresa comercial sinaloense.   

 

3.4  Método empleado 

Retomando el paradigma metodológico mencionado en el capítulo primero, se 

empleó el método integral, también conocido como mixto; el cual implica la 

recopilación de datos cuantitativos y cualitativos (Creswell, 2014), buscando mayor 

solidez y entendimiento de las variables de investigación. De manera más 

específica la investigación fue bajo la preponderancia cualitativa mixta 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), es decir se dio mayor peso a los datos 

cualitativos que a los cuantitativos. 

El tipo de investigación que se eligió fue el estudio de caso simple con diseño 

incrustado (Yin, 2018), debido a que se desarrolló sobre un solo objeto de estudio, 

la empresa comercial sinaloense Calzzapato; para ello, fue necesario acudir a 

distintas sucursales en la ciudad de Culiacán, con el fin de identificar las 

habilidades directivas que practican los gerentes y los factores que determinan la 

satisfacción de los clientes. 
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De acuerdo con Woodside (2017) y Dawes-Farquhar (2012), en el estudio de caso  

pueden utilizarse tanto el método cualitativo como el cuantitativo, o bien el método 

mixto, así como sus técnicas para la recopilación de datos. 

Mientras tanto, desde la perspectiva de Tight (2017) citando a Stake (2005), el 

caso de estudio ha sido instrumental, debido a que se pretendió analizar la 

relación entre la práctica de habilidades directivas por los gerentes de sucursal  y 

la satisfacción de los clientes en la empresa comercial Calzzapato, desarrollando 

un modelo propositivo del mismo, el cual con ciertas adecuaciones se aspira a 

generalizar. 

Por otro lado, la investigación tiene un diseño transversal o transeccional 

descriptivo, debido a que se recolectaron los datos en un momento único, lo cual 

permitió ubicar dos variables en un contexto y proporcionar su descripción 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

Volviendo al tipo de investigación, el estudio fue descriptivo y explicativo. 

Descriptivo  debido a que se indagó en las habilidades directivas practicadas por 

los gerentes de sucursal que tienen relación con la satisfacción del cliente; 

mientras que, desde la perspectiva de estudio explicativo, se pretendió definir la 

causa de esta relación y los efectos en que se presenta esta situación. 

 

3.5 Diseño de instrumentos 

Los instrumentos de investigación fueron elegidos y modificados a partir de las 

variables de investigación y las categorías de análisis, que a su vez, han surgido 

de las preguntas específicas de investigación, las cuales al ser resueltas han dado 

una respuesta concreta a la interrogante central de investigación, tomando como 

objeto de estudio la empresa comercial sinaloense Calzzapato. 

Las variables de investigación previamente mencionadas son habilidades 

directivas y satisfacción del cliente, mientras que las categorías de análisis que se 

desprenden de las preguntas específicas son: evaluación de las habilidades 
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directivas, desarrollo de habilidades directivas, factores de satisfacción del cliente, 

indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción del cliente y evaluación 

de la satisfacción al cliente. 

Considerando lo anterior, los instrumentos de investigación aplicados fueron una 

encuesta de habilidades directivas, una encuesta de satisfacción al cliente, una 

entrevista semi-estructurada y observación (ver tabla 3.9). 

Tabla 3.9. Relación de instrumentos con preguntas de investigación 

Preguntas específicas de 
investigación 

Variables de 
investigación 

Categorías de 
análisis 

Instrumentos de 
investigación 

¿Cuáles son las 
habilidades directivas más 
importantes que practican 
los gerentes de sucursal en 
la empresa comercial 
sinaloense? 
 

Habilidades 
directivas 

Evaluación de 
habilidades 
directivas 
 
 

 Encuesta de 
habilidades 
directivas 

 Entrevista semi-
estructurada 

 

¿Qué factores influyen en 
la satisfacción del cliente en 
la empresa comercial 
sinaloense?  

Satisfacción 
del cliente 

Factores de 
satisfacción del 
cliente 
 
Evaluación de 
satisfacción al 
cliente 
 

 Encuesta de 
satisfacción del 
cliente 

 

¿Cómo se relacionan las 
habilidades directivas y la 
satisfacción del cliente en la 
empresa comercial 
sinaloense? 

Habilidades 
directivas 
 
Satisfacción 
del cliente 

Indicadores 
cuantitativos y 
cualitativos de 
la satisfacción 
del cliente 
 
 

 Encuesta de 
habilidades 
directivas  

 Entrevista semi-
estructurada 

 Observación 
 

¿Cuáles son las 
alternativas para desarrollar 
las habilidades directivas 
en la empresa comercial 
sinaloense? 

Habilidades 
directivas 

Desarrollo de 
habilidades 
directivas 

 Encuesta de 
habilidades 
directivas 

 Entrevista semi-
estructurada 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de tabla1.5. 

Acerca de la encuesta de habilidades directivas ha tenido como sujeto de estudio 

a los gerentes de sucursal de Calzzapato de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

siendo un total de 16 gerentes. Para la aplicación de dicha encuesta, no fue 

necesario determinar un tamaño de muestra, debido a que la aplicación se llevó a 

cabo al universo muestral, durante el mes de abril de 2018. 
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Por otro lado, la encuesta de satisfacción del cliente, como su nombre lo indica, se 

ha dirigido a los clientes de Calzzapato en Culiacán, con el propósito de analizar 

los factores que influyen en la satisfacción, acorde con el objetivo específico dos 

de la investigación.  

De modo que, fue necesario calcular una muestra de clientes a encuestar en las 

sucursales. Para determinar la muestra, se consideró como tamaño del universo el 

número de clientes promedio mensual de las 16 sucursales de Calzzapato en 

Culiacán, en un periodo de un año, que comprendió de abril de 2017 a marzo de 

2018. El promedio mensual de clientes por motivos de confidencialidad no será 

revelado en el estudio. 

Con la finalidad de calcular el tamaño de muestra de manera sencilla y eficaz, se 

utilizó el programa estadístico Decision Analist STATS 2.0, donde se introdujeron 

los siguientes datos: 

Tamaño del universo: Promedio mensual de clientes en sucursales Calzzapato de 

la ciudad de Culiacán 

Error máximo aceptable: 5% 

Porcentaje estimado de la muestra: 50% 

Nivel de confianza deseado: 95% 

Además de lo anterior, se consideraron los pasos que recomiendan Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) para obtener el tamaño de muestra con el programa 

estadístico Decision Analist STATS 2.0. 

El resultado del cálculo de la muestra fue la cantidad de 380, es decir, se 

pretendió encuestar a 380 clientes en las sucursales de Calzzapato en Culiacán.  

Para elegir a los clientes a encuestar se utilizó el muestreo por cuotas, técnica de 

muestreo no probabilístico que consiste en dos etapas, la primera en desarrollar 

cuotas de elementos de la población, y la segunda, en seleccionar los elementos 

de la muestra con base a la conveniencia (Malhotra, 2008). Para ello, se 

determinaron cuotas de acuerdo al porcentaje que representaba el promedio 
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mensual de clientes de cada sucursal con respecto al promedio mensual de 

clientes de todas las sucursales Calzzapato en Culiacán (ver tabla 3.10); y la 

conveniencia, se utilizó al seleccionar a clientes por el simple hecho de estar en el 

lugar y momento en que se recopiló la información, es decir en una de las 16 

sucursales donde se realizó el caso de estudio simple, con diseño incrustado. 

Tabla 3.10. Tamaño de muestra para aplicación de encuesta de satisfacción del cliente 

Sucursal Porcentaje promedio 
mensual de clientes por 

sucursal 

Muestreo 
por cuotas 

Gond Pard 14.00% 52 
Plaza Fiesta 10.00% 36 
Palmito 7.00% 27 
Soriana Abastos 7.00% 27 
Plaza Campiña 7.00% 26 
Carrasco 7.00% 26 
Competidora 7.00% 26 
Plaza Forum 7.00% 25 
Ana 6.00% 23 
Plaza San Isidro 6.00% 22 
San Rafael 5.00% 19 
Conchita 5.00% 18 
Escobedo 4.00% 16 
Arjona 4.00% 13 
Moderna 3.00% 12 
Plaza del Valle 3.00% 11 

Total de encuestas 100.00% 380 
 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de información proporcionada por Calzzapato. 

Las encuestas de satisfacción del cliente fueron aplicadas durante el mes de mayo 

de 2018, durante dicho mes se encuentra una fecha festiva de México: el día de 

las madres, celebrado el 10 de mayo, el cual es un día significativo en la venta de 

calzado para dama, por tal razón las sucursales a las que se visitó previo a esa 

fecha cumplieron sin problema la cantidad de encuestas requeridas en el 

muestreo por cuotas; sin embargo, algunas de las sucursales a las que se visitó 

posterior a la  fecha, no se cumplió con la cuota total de clientes a encuestar (ver 

tabla 3.11). 
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Tabla 3.11. Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente en Calzzapato Culiacán 

Sucursal Porcentaje promedio 
mensual de clientes 

por sucursal 

Muestreo 
por cuotas 

Muestreo 
por cuotas 
realizadas 

Porcentajes 
de cuotas 
realizadas 

Gond Pard 14.00% 52 52 100.00% 
Plaza Fiesta 10.00% 36 36 100.00% 
Palmito 7.00% 27 12 44.44% 
Soriana Abastos 7.00% 27 17 62.96% 
Plaza Campiña 7.00% 26 6 23.08% 
Carrasco 7.00% 26 18 69.23% 
Competidora 7.00% 26 26 100.00% 
Plaza Forum 7.00% 25 25 100.00% 
Ana 6.00% 23 17 73.91% 
Plaza San Isidro 6.00% 22 14 63.64% 
San Rafael 5.00% 19 12 63.16% 
Conchita 5.00% 18 12 66.67% 
Escobedo 4.00% 16 6 37.50% 
Arjona 4.00% 13 4 30.77% 
Moderna 3.00% 12 12 100.00% 
Plaza del Valle 3.00% 11 3 27.27% 
Total de encuestas 100.00% 380 272 71.58% 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de tabla 3.10 y resultados de encuestas de 
satisfacción del cliente. 

Por lo anterior, se logró encuestar a 272 clientes, es decir el 71.58% de la muestra 

original de 380 clientes a encuestar, sin embargo al tratarse de una investigación 

mixta de preponderancia cualitativa, los resultados de la investigación no se 

encontraron afectados.  

De modo que, al haber recopilado, capturado y obtenido los resultados de ambas 

encuestas, además se realizó una entrevista semi-estructura a vendedores de 

Calzzapato, debido a que las personas en ese puesto tienen contacto directo con 

gerentes de sucursal y a su vez con clientes.  

La elección de los vendedores a entrevistar fue considerando primero que  

tuvieran relación con los gerentes de sucursal a quienes se aplicó la encuesta de 

habilidades directivas; por tal motivo, no se consideraron a los vendedores de  

sucursales Escobedo y Arjona, debido a que sus respectivos gerentes, a quienes 

se aplicó la encuesta, ya no laboraban en la empresa en mayo de 2018, cuando 

se aplicó la entrevista. No se volvió a realizar la aplicación de encuestas a los 
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nuevos gerentes de las dos sucursales antes mencionadas, debido a que la 

investigación fue de carácter transversal. 

Reduciendo la elección de los vendedores a entrevistar, la segunda condición fue 

entrevistar a trabajadores con puesto específico vendedor o vendedor C; sin 

embargo, en algunas sucursales encargado de aparadores, cajero o almacenista 

también realizan labores de venta. A los vendedores que coincidieron con esta 

condición, se estableció que por cada tres vendedores en sucursal se entrevistaría 

a uno de ellos (ver tabla 3.12). 

Tabla 3.12. Cantidad de entrevistas aplicadas a vendedores de Calzzapato 

Sucursal Total de vendedores y 
vendedores C 

Entrevistas aplicadas 

Gond Pard De 9 a 11 vendedores 3 
Plaza Fiesta De 6 a 8 vendedores 2 
Palmito De 1 a 5 vendedores 1 
Soriana Abastos De 6 a 8 vendedores 2 
Plaza Campiña De 6 a 8 vendedores 2 
Carrasco De 1 a 5 vendedores 1 
Competidora De 6 a 8 vendedores 2 
Plaza Forum De 1 a 5 vendedores 1 
Ana De 6 a 8 vendedores 2 
Plaza San Isidro De 6 a 8 vendedores 2 
San Rafael De 6 a 8 vendedores 2 
Conchita De 1 a 5 vendedores 1 
Moderna De 7 a 9 vendedores 2 
Plaza del Valle De 1 a 5 vendedores 1 

 Total 24 
 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de información proporcionada por Calzzapato. 

Además se procuró que los vendedores tuvieran más de un año laborando en la 

empresa; sin embargo, de acuerdo al muestreo por conveniencia algunos 

entrevistados no reunían la tercera condición.   

De acuerdo a lo anterior, se aplicó la entrevista semi-estructurada a 24 

vendedores de las sucursales Calzzapato en Culiacán. 

Así mismo se realizó la observación del contexto durante la aplicación de los 

cuestionarios y entrevistas, y otras visitas a Calzzapato que se consideraron 

pertinentes. 
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3.6  Descripción de instrumentos 

Con respecto al contenido de los instrumentos de investigación, fue seleccionado 

de acuerdo a las variables de investigación y a las categorías de análisis (ver tabla 

3.13). 

Tabla 3.13. Descripción de los instrumentos en relación con variables y categorías de 
análisis 

Variables Categorías Encuesta de 
habilidades 
directivas 

Encuesta de 
satisfacción al 

cliente 

Entrevista 
semi-

estructurada 

Habilidades 
directivas 

Evaluación de 
habilidades 
directivas 

Ítem 2 
Ítems 10-30 

Ítem 34 

 Ítem 5 
 

  
Desarrollo de 
habilidades 
directivas 

 
Ítem 31 
Ítem 32 
Ítem 3 

  
Ítem 6 
Ítem 3 

     
Satisfacción al 
cliente 

Factores de 
satisfacción del 
cliente 

 Ítem 3 
Ítem 4 

 

  
Indicadores 
cuantitativos y 
cualitativos de 
la satisfacción 
al cliente 

 
Ítem 4 
Ítem 5 
Ítem 6 
Ítem 7 
Ítem 8 
Ítem 9 

Ítem 35 
 

 
Ítem 5 
Ítem 6 
Ítem 9 

Ítem 10 

 
Ítem 6 

  
Evaluación de 
la satisfacción 
del cliente 

  
Ítem 12 
Ítem 7  
Ítem 8 

Ítem 13 
Ítem 11 
Ítem 12 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir tabla 3.9, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6. 

A continuación se describen los instrumentos de la investigación.  
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3.6.1 Encuesta de habilidades directivas para gerentes 

Como se mencionó anteriormente, el sujeto de estudio de la encuesta habilidades 

directivas corresponde a los 16 gerentes de sucursal de Calzzapato en Culiacán. 

La encuesta consta de un total de 40 ítems, divididos en tres secciones. En la 

primera sección, se encuentran sin enumerar cuatro ítems, tres de ellos de 

carácter demográfico como sexo, edad y sucursal a la que pertenece el gerente 

encuestado y el cuarto ítem sin registro corresponde a la fecha en que se realizó 

la encuesta, con fines de registro. Por lo anterior, son 36 ítems enumerados.  

Continuando con la primera sección de la encuesta, contiene nueve ítems acerca 

de la antigüedad que lleva desempeñando el puesto de gerente en Calzzapato, las 

habilidades directivas que considera practica con mayor frecuencia, como 

considera que adquirido dichas habilidades, así como corroborar si de acuerdo a  

su experiencia, el gerente considera que ciertas habilidades directivas tienen 

relación con indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción del cliente, 

correspondiente al modelo propositivo al final del capítulo dos. 

La segunda sección, conformada por los ítems 10 al 30, corresponde a la 

categoría de análisis evaluación de las habilidades directivas, en esta sección se 

consideraron las encuestas Personal Assessment of Management Skills (PAMS) 

de Whetten y Cameron (2016) y Model Effective Management (MEM) por Mind 

Tools (2017). 

La encuesta Personal Assessment of Management Skills (PAMS), utilizada 

originalmente en 1991, contiene un total de 85 ítems, divididos en secciones de 

acuerdo a las habilidades directivas de la cual se busca información; sin embargo, 

para efectos de la investigación se tomaron únicamente los ítems más 

representativos de acuerdo a las habilidades directivas que se buscan Calzzapato, 

las cuales son liderazgo, toma de decisiones, negociación, manejo de conflictos, 

solución de problemas, comunicación, gestión de tiempo, trabajo en equipo, 

delegación de funciones, motivación, inteligencia emocional y manejo de estrés. 

Por lo anterior, se eliminaron desde el inicio los reactivos de la encuesta 
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correspondientes a las habilidades de desarrollo de auto-conciencia (ítems 1 - 5) y 

ganar poder y ejercer influencia (ítems 33 - 40).  

Otra adaptación realizada en la segunda sección, ha sido que Whetten y Cameron 

(2016) de acuerdo con afirmaciones relacionadas a las habilidades directivas, 

tenían como escala de evaluación del 1 al 6, siendo 1 en fuerte desacuerdo y 6 en 

fuerte acuerdo, es decir, un número par de categorías; sin embargo, se modificó a 

escala de Likert del 1 al 5, que de acuerdo con Malhotra (2008) “es una escala de 

clasificación balanceada con un número non de categorías y un punto neutral” (p. 

279). Con lo anterior, se pretendió incluir en los ítems un punto medio en caso de 

indecisión o neutralidad, además de graduar la opinión de los gerentes y conocer 

su grado de conformidad o identificación con las afirmaciones. 

Respecto a la encuesta Model Effective Management se encuentra basada en 

ocho áreas de habilidades y también fueron seleccionados sólo algunos de los 

ítems. 

Para mayor entendimiento se realizó la tabla 3.14, correspondiente a los ítems 

seleccionados para la segunda sección, todos correspondientes a la variable de 

investigación de habilidades directivas y al objetivo específico uno. 
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Tabla 3.14. Descripción de encuesta de habilidades directivas, segunda sección 

Habilidades directivas Encuesta 
original 

 

Ítems  en 
encuesta 
original 

Ítems 
seleccionados 

Ítems en 
encuesta de 
investigación 

Liderazgo 
 

PAMS 78 - 84 80, 84 12, 10 

Toma de decisiones 
 

MEM 4, 10 4, 10 16, 17 

Negociación 
 

-- -- -- -- 

Manejo de conflictos PAMS 50 - 58 58 26 
 MEM 

 
3, 6, 12 12, 6 24, 27 

Solución creativa y 
analítica de los problemas 
 

PAMS 12 - 23 17, 18 28, 29 

Comunicación PAMS 24 - 32 -- -- 
 MEM 8, 9, 16, 20 

 
8 11 

Gestión de tiempo 
 

PAMS 6 - 7 6, 7 14, 15 

Trabajo en equipo 
 

PAMS 68 - 77 75 23 

Empoderamiento y 
delegación de facultades 

MEM 2, 18 2 19 

 PAMS 59 - 67 62, 63, 64, 67 18, 20, 21, 
22 

Motivación PAMS 41 - 49 45 13 
 MEM 

 
13, 19 -- -- 

Inteligencia emocional -- 
 

-- -- -- 

Manejo de estrés PAMS 8 - 11 9, 11 25, 30 
 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Whetten y Cameron (2016) y Mind Tools 
(2017). 

Respecto a la ponderación de los ítems de la segunda sección, se le dio valor a 

las respuestas de 1 al 5 en escala de Likert, siendo 1 muy en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, 3 ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo, 

con excepción de los ítems, 19, 24 y 27, que conforme a Mind Tools (2017), su 

ponderación es a la inversa siendo 1 muy de acuerdo y 5 muy en desacuerdo. 

Tomando dichas consideraciones, la ponderación mínima es 21 puntos y la 

máxima es de 105 puntos. 

Por último, en la tercera sección, se encuentran los ítems 31 al 36 de la encuesta 

de habilidades directivas, que cuestionan acerca de capacitaciones o ponencias 
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de habilidades directivas recibidas en Calzzapato, habilidades directivas que 

considera el gerente que debe reforzar para aumentar la satisfacción del cliente y 

sus respectivos motivos, habilidades que su sucesor necesitaría para  

desempeñar con éxito su actual puesto (Whetten y Cameron, 2016), importancia 

de que los vendedores tengan ciertas habilidades directivas para contribuir con la 

satisfacción del cliente y conocer la opinión del gerente acerca de las acciones 

que recomendaría a Calzzapato para mejorar la satisfacción al cliente.  

La encuesta de habilidades directivas se encuentra en el Anexo 4. 

  

3.6.2 Encuesta de satisfacción al cliente 

El segundo instrumento de investigación es la encuesta de satisfacción al cliente y 

como sujeto de estudio se encuentran los clientes de las sucursales de Calzzapato 

Culiacán. 

La encuesta consta de un total de 17 ítems, de los cuales, los primeros cuatro 

ítems no se encuentran enumerados, tres de ellos son de carácter demográfico y 

el cuarto con fines de registro. Por lo anterior, son 13 ítems enumerados 

El ítem 1 es una pregunta de filtro que se utilizó para determinar si la persona 

encuestada era cliente de Calzzapato, es decir, si ya había concluido el proceso 

de compra anteriormente. En caso de una respuesta positiva se continuaba 

aplicando el cuestionario, mientras que, si la respuesta era negativa se concluía  y 

agradecía a la persona encuestada por su disposición. En cuanto al ítem 2, 

correspondía a la antigüedad del cliente, se realizó con el propósito de buscar una 

posible relación con su nivel de satisfacción. El resto de los ítems se encuentran 

relacionados con las variables de investigación, las categorías de análisis y los 

conceptos (tabla 3.15). 
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Tabla 3.15. Descripción de encuesta de satisfacción del cliente 

Variable Categoría de análisis Conceptos Ítem 

Satisfacción 
del cliente 

Factores de satisfacción 
del cliente 

Factores de satisfacción Ítem 3 

Factores de insatisfacción Ítem 4 

   

Indicadores cuantitativos 
y cualitativos de la 
satisfacción al cliente 

Indicadores de productos Ítem 5  

Indicadores de procesos 

 Rapidez de atención en 
aparadores 

 Tiempo de espera del 
calzado 

 Rapidez en caja 

Ítem 6 
 

Indicadores del talento humano 

 Indicadores del talento 
humano 

 Conocimiento del 
producto 

 Asesoría al cliente 

 Actitud 

Ítem 9  
 

Satisfacción en el servicio Ítem 10 

   

Evaluación de la 
satisfacción del cliente 

Sistema de quejas Ítem 7 y 8 

Intención de recompra Ítem 11 

Net Promoter Score Ítem 12 

Métodos de prospección directa Ítem 13 
 

Fuente: Elaborado por el autor a partir Anexo 5. 

La encuesta de satisfacción del cliente se encuentra en el Anexo 5. 

 

3.6.3 Entrevista semi-estructurada 

Se realizó una entrevista semi-estructurada a 24 vendedores, para identificar las 

habilidades directivas que practican los gerentes y trasmiten a los vendedores, así 

como conocer su percepción acerca de las acciones que se realizan Calzzapato 

en beneficio a los clientes. 

La entrevista constaba de seis preguntas semi-estructuradas (ver Anexo 6) y las 

variables, categorías de análisis y conceptos de donde surgieron dichas preguntas 

aparecen en la tabla 3.16. 
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Tabla 3.16.  Descripción de entrevista semi-estructurada 

Variable Categoría de 
análisis 

Conceptos Ítem 

Habilidades 
directivas 

Evaluación de 
habilidades 
directivas 

Gerente de sucursal Ítem 5 
  

   
Desarrollo de 
habilidades 
directivas 

Beneficio para el 
servicio 

Ítem 6 

Capacitación Ítem 3 
    
Satisfacción al 
cliente 

 Indicadores 
cuantitativos  y 
cualitativos de la 
satisfacción al 
cliente 

Ítem 6 

Fuente: Elaborado por el autor a partir Anexo 6. 

 

3.6.4 Observación 

En lo que respecta al instrumento de observación, ha sido utilizado de forma 

complementaria en la investigación, pretendiendo responder las preguntas básicas 

¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cómo? del contexto que 

sucede en las sucursales durante la aplicación de encuestas a gerentes y clientes, 

entrevistas semi-estructuradas a vendedores y otras visitas con fines académicos. 

 

3.7 Descripción de análisis de datos 

Culminada la recolección de datos, se procedió a importar los datos al programa 

estadístico informático Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de 

mercados (DYANE) versión 4 para el análisis de estadísticas básicas.  

Para la realización de tablas, gráficas y figuras, además de las ya generadas por 

DYANE, se utilizó Microsoft Office Excel 2007 y draw.io diagrams aplicación 

complementaria de Google drive.  
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados 

En este capítulo, se encuentra una introducción de Calzzapato, empresa donde 

fue llevado a cabo el estudio de caso, en dicho apartado, se exponen datos como 

fecha de fundación, fundadores, ubicación geográfica, misión, visión y valores de 

la empresa. 

Más adelante, se presentan los resultados del análisis de los datos obtenidos que 

responden a las preguntas específicas de investigación. 

 

4.1 Introducción a la empresa 

Acerca de los antecedentes de la empresa, María Evangelina López Villa, siendo 

la décima hija, en el año de 1966 inició laborando en una zapatería como 

empleada de ventas; un año más tarde, el 02 de febrero de 1967, a sus 22 años 

decide iniciar su propio negocio, dedicado a la compra y venta de huaraches para 

dama, lo nombró La principal y se ubicó en dos locales del mercado Garmendia en 

el centro de la ciudad de Culiacán. En un principio, buscó comercializar productos 

diferentes de calzado para dama y después, incursionó con el calzado para 

caballero. Sin embargo, fue hasta el año de 1974, cuando se fundó la primera 

sucursal con el nombre de Calzzapato en la ciudad de Culiacán (CANACO 

Culiacán, 2014). 

Después de poco más de 50 años, el local con solo tres empleados, ahora tiene 

más de 1000 empleados y actualmente la Sra. Evangelina López, su esposo el Sr. 

Lamberto García y sus seis hijos se encuentran al frente de Grupo Calzapato S.A. 

de C.V., convirtiéndola en una empresa familiar sinaloense, dedicada a la 

comercialización de calzado con más de 100 sucursales y presencia en el 

noroeste de México (ver figura 4.1).  
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Figura 4.1 Ubicación geográfica de Calzzapato 

 

Fuente: Aplicación móvil de Calzzapato. 

A continuación se presentan la misión, visión y valores de Calzzapato. 

Misión: Ayudar a alcanzar el sueño de compra de nuestros clientes mediante una 

amplia variedad de calzado y productos para el uso personal, con alta calidad y un 

elevado nivel de servicio basado en la práctica de valores. 

Visión: Ser la empresa líder regional en la venta de calzado y productos de 

primera necesidad, elevando la calidad de vida de las familias,  logrando ser la 

mejor opción para nuestros clientes por las facilidades de pago y por su clima 

organizacional la mejor opción laboral del noroeste del país. 

Además, en Calzzapato, se promueve y defiende la importancia de trabajar en 

base de valores, entre ellos se encuentran los valores de integridad, proactividad, 

compromiso, servicio y trabajo en equipo. 
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4.2 Presentación de los resultados 

A continuación se presentan los resultados, orientados a responder las preguntas 

de investigación y cumplir con los objetivos específicos, en función de los 

instrumentos utilizados. 

4.2.1 Habilidades directivas más importantes que se practican en la empresa 

comercial sinaloense 

Por lo que se refiere a los resultados del objetivo específico uno, éstos se 

encuentran relacionados con la categoría de análisis: evaluación de habilidades 

directivas en Calzzapato, la cual fue incluida en la encuesta de habilidades 

directivas aplicadas a los 16 gerentes de sucursal de Calzzapato. 

Los resultados se obtuvieron mediante el análisis de las habilidades directivas que 

practican con mayor frecuencia los gerentes de sucursal de acuerdo con su 

criterio, su evaluación personal de habilidades directivas y la comparación de las 

habilidades directivas que necesitaría su sucesor para desempeñarse con éxito.  

Antes de examinar las habilidades directivas más importantes, los datos 

demográficos obtenidos de las encuestas de habilidades directivas aplicadas 

indican que el 87.50% de los gerentes encuestados eran del sexo masculino y el 

12.50% del femenino; simultáneamente, el 62.50% de los gerentes encuestados 

tenían 30 años de edad o menos y el 37.50% entre 30 y 40 años (ver tabla 4.1).  

Tabla 4.1 Datos demográficos encuesta de habilidades directivas 

Sexo / Edad Cantidad de gerentes Porcentaje de gerentes 

Femenino 2 12.50% 

30 años o menos 1 6.25% 
Entre 31 y 40 años 1 6.25% 

Masculino 14 87.50% 

30 años o menos 9 56.25% 
Entre 31 y 40 años 5 31.25% 

Total general 16 100.00.% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados demográficos de encuesta de 
habilidades directivas. 
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En relación con la antigüedad que tienen los gerentes encuestados 

desempeñando su puesto, el 37.50% respondió tener menos de un año en la 

empresa, el 31.25% entre 1 y 3 años, el 6.25% entre 3 y 5 años, el 18.75% entre 5 

y 10 años y el 6.25% restante más de 10 años (ver tabla 4.2). 

Tabla 4.2 Antigüedad en el puesto de gerentes de Calzzapato 

Antigüedad en el puesto Cantidad de gerentes Porcentaje de gerentes 

Menos de 1 año                                                                                                                                    6 37.50% 
Entre 1 año y 3 años                                                                                                                              5 31.25% 
Entre 3 años y 5 años                                                                                                                             1 6.25% 
Entre 5 años y 10 años                                                                                                                            3 18.75% 
Más de 10 años                                                                                                                                    1 6.25% 

Total 16 100.00% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítem 1. 

Por lo anterior, los gerentes de Calzzapato de Culiacán que han generado 

antigüedad en el puesto mayor a 3 años suman el 31.25% de los encuestados; 

mientras que, el 68.75% tienen menos de 3 años en el puesto. 

Con respecto a las principales habilidades directivas que practican los gerentes de 

sucursal en su puesto, de acuerdo a su criterio, estas son: liderazgo con 14 

respuestas (87.50%), trabajo en equipo con 13 respuestas (81.25%) y 

comunicación con 9 respuestas (56.25%) (Ver gráfica 4.1). 

Gráfica 4.1 Habilidades directivas que practican gerentes de Calzzapato de acuerdo a 
su criterio 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítem 2. 
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En cambio, las habilidades directivas manejo de conflictos, negociación, 

inteligencia emocional y gestión de tiempo no fueron consideradas por ninguno de 

los 16 gerentes encuestados, como una de las principales habilidades que 

practican en su puesto. 

Por otra parte, se realizó la evaluación personal de habilidades directivas de los 

gerentes de Calzzapato, de acuerdo con las declaraciones a las que se refieren 

los ítems 10 al 30 de la encuesta de habilidades directivas, cada gerente evaluó su 

conducta como considera que esta es, utilizando escala de Likert del 1 al 5, siendo 

1 muy en desacuerdo con cada declaración y 5 muy de acuerdo. 

En la tabla 4.3 se encuentran las habilidades directivas y sus respectivos números 

de ítems en la encuesta; además, se muestran las medias aritméticas obtenidas 

de cada ítem y en promedio por habilidad, de acuerdo a la escala de Likert. 

Tabla 4.3 Evaluación personal de habilidades directivas de Gerentes Calzzapato 

Habilidades directivas Items en 
encuesta 

Media aritmética 
de ítems 

Media aritmética 
promedio 

Comunicación 11 4.56 4.56 
Trabajo en equipo 23 4.50 4.50 
Liderazgo 12, 10 4.44, 4.31 4.38 
Toma de decisiones 16, 17 4.44, 4.25 4.35 
Motivación 13 4.31 4.31 
Gestión de tiempo 14, 15 4.25, 4.19 4.22 
Delegación de funciones 19, 18, 20, 21, 22 2.13, 4.38, 4.25, 

4.31, 4.56 
3.88 

Solución de problemas 28, 29 4.00, 3.56 3.78 
Manejo de estrés 25, 30 3.63, 3.75 3.69 
Manejo de conflictos 26, 24 ,27 4.38, 1.69, 2.25 2.77 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de tabla 3.14, gráfica 4.2 y resultados de encuesta 
de habilidades directivas, ítems 10 – 30. 

Para dar mayor entendimiento a la tabla 4.3 se realizó la gráfica 4.2, en ella se 

encuentran las habilidades directivas con las que los gerentes de Calzzapato 

tienen mayor identificación, estas fueron: comunicación con una media aritmética 

de 4.56, trabajo en equipo con 4.50 y liderazgo con 4.38, es decir en promedio los 

gerentes estuvieron entre de acuerdo y muy de acuerdo con las declaraciones 

correspondientes a dichas habilidades; mientras que, la habilidad que tuvo menor 

identificación ha sido el manejo de conflictos con una media aritmética de 2.77. 
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Gráfica 4.2 Evaluación personal de habilidades directivas de Gerentes Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítems 10-30. 

Otro punto son las habilidades directivas que de acuerdo a los gerentes de 

sucursal de Calzzapato Culiacán, si tuvieran que capacitar a alguien que ocupará 

su puesto, se aseguraría que desarrollará para desempeñarse con éxito (ver 

gráfica 4.3). 

Gráfica 4.3 Habilidades directivas que necesitaría sucesor de un gerente de sucursal 
para desempeñarse con éxito 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítem 34. 
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Los resultados, nuevamente favorecen a las habilidades directivas de liderazgo 

con 15 respuestas (93.75%), trabajo en equipo también con 15 respuestas 

(93.75%) y comunicación con 14 respuestas (87.50%). 

Por lo anterior, para identificar cuáles son las habilidades directivas más 

importantes que practican los gerentes de sucursal en la empresa comercial 

Calzzapato, se consideraron el criterio de los gerentes de sucursal, la evaluación 

personal de habilidades directivas y las habilidades que necesitaría su sucesor 

para desempeñarse con éxito (ver tabla 4.4). 

Tabla 4.4 Habilidades más importantes que se practican en la empresa comercial 
sinaloense 

Habilidades 
directivas 

Criterio % Evaluación 
personal 
(media 

aritmética) 

% Necesita 
sucesor 

% %  
Prom 

Liderazgo 14 87.50% 4.38 87.60% 15 93.75% 89.62% 
Trabajo en equipo 13 81.25% 4.50 90.00% 15 93.75% 88.33% 
Comunicación 9 56.25% 4.56 91.20% 14 87.50% 78.32% 
Toma de decisiones 4 25.00% 4.35 87.00% 10 62.50% 58.17% 
Delegación de funciones 2 12.50% 3.88 77.60% 10 62.50% 50.87% 
Solución de problemas 3 18.75% 3.78 75.60% 7 43.75% 46.03% 
Motivación 2 12.50% 4.31 86.20% 5 31.25% 43.32% 
Manejo de estrés 1 6.25% 3.69 73.80% 7 43.75% 41.27% 
Gestión de tiempo 0 0.00% 4.22 84.40% 6 37.50% 40.63% 
Manejo de conflictos 0 0.00% 2.77 55.40% 9 56.25% 37.22% 
Negociación 0 0.00% 0 0.00% 8 50.00% 16.67% 
Inteligencia emocional 0 0.00% 0 0.00% 6 37.50% 12.50% 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítems 2, 10-30 y 34. 

De acuerdo a la tabla 4.4, las habilidades más importantes que se practican en 

Calzzapato son liderazgo con un porcentaje promedio de 89.62%, trabajo en 

equipo con 88.33% y comunicación con 78.32%. 

La habilidad toma decisiones obtuvo un porcentaje promedio de 58.32% y 

delegación de funciones un porcentaje de 50.17%; en cambio, las habilidades 

solución de problemas, motivación, manejo de estrés, gestión de tiempo, manejo 

de conflictos, negociación e inteligencia emocional sus porcentajes fueron 

menores al 50.00% (ver gráfica 4.4). 
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Gráfica 4.4 Habilidades más importantes que se practican en la empresa comercial 
sinaloense 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de tabla 4.4 y resultados de encuestas de 
habilidades directivas, ítem 2, 10-30 y 34. 

Otro punto a considerar en la categoría de análisis de evaluación de habilidades 

directivas, es cómo describen los vendedores a sus respectivos gerentes de 

sucursal, pregunta que fue incluida en la entrevista semi-estructurada realizada a 

24 vendedores, donde fueron un total de siete características correspondientes a 

habilidades directivas mencionadas por los vendedores (ver gráfica 4.5). 

Gráfica 4.5 Habilidades directivas que caracterizan a los gerentes de sucursal, de 
acuerdo al criterio de vendedores 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de entrevista semi-estructurada a 
vendedores, ítem 5. 
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Por lo anterior, se confirma de acuerdo al criterio de los vendedores, que las 

habilidades directivas más importantes practicadas por los gerentes de sucursal 

en Calzzapato son liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. 

Puga y Martínez (2008), Bonifaz-Villar (2012), Soriano (2013), Pereda, López-

Guzmán y González (2014), Whetten y Cameron (2016) y Flores y Vanoni (2016) 

coinciden con dichas habilidades directivas como aquellas que son necesarias que 

los gerentes practiquen para asumir los desafíos actuales. 

Por otro lado, respecto a las habilidades de liderazgo y comunicación al ser parte 

de las habilidades directivas más importantes que se practican en Calzzapato, se 

deduce que los roles gerenciales que asumen los gerentes de acuerdo a la 

clasificación de Mintzberg (Kumar, 2015) son líder, enlace, destinatario, difusor y 

portavoz. 

De modo que, al identificar las habilidades directivas más importantes que los 

gerentes de sucursal practican en Calzzapato, se dio respuesta al primer objetivo 

específico de la investigación. 

 

4.2.2 Factores que influyen en la satisfacción del cliente en la empresa comercial 

sinaloense 

En cuanto a los resultados del objetivo específico dos, éstos se encuentran 

relacionados con las categorías de análisis: factores de satisfacción del cliente, 

indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción al cliente y evaluación de 

la satisfacción del cliente, las cuales fueron incluidas en la encuesta de 

satisfacción aplicada a 272 clientes, en las 16 las sucursales Calzzapato de 

Culiacán. 

Antes de comenzar con los factores que influyen en la satisfacción del cliente, los 

datos demográficos obtenidos de las encuestas de satisfacción indican que el 

86.03% de los clientes encuestados eran del sexo femenino y el 13.97% restante 

del masculino; en cuanto a las edades de los encuestados, el 4.78% tenía 20 años 
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o menos, el 25.37% entre 21 y 30 años, el 29.78% entre 31 y 40 años, el 26.84% 

entre 41 y 50 años y el 13.24% restante 51 años o más (ver tabla 4.5). 

Tabla 4.5 Datos demográficos encuesta de satisfacción al cliente 

Sexo / Edad Cantidad de clientes 
encuestados 

Porcentaje de clientes 
encuestados 

Femenino 234 86.03% 

20 años o menos 10 3.68% 
Entre 21 y 30 años 55 20.22% 
Entre 31 y 40 años 71 26.10% 
Entre 41 y 50 años 67 24.63% 
51 años o más 31 11.40% 

Masculino 38 13.97% 

20 años o menos 3 1.10% 
Entre 21 y 30 años 14 5.15% 
Entre 31 y 40 años 10 3.68% 
Entre 41 y 50 años 6 2.21% 
51 años o más 5 1.84% 

Total general 272 100.00% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados demográficos de encuesta de 
satisfacción del cliente. 

Del total de los 272 clientes encuestados, 253 ya habían realizado compras en 

Calzzapato, siendo el 93.01% de los encuestados; mientras que, 19 encuestados 

respondieron que era la primera vez que visitaba Calzzapato o realizaba una 

compra, representando el 6.99% restante (ver gráfica 4.6). 

Gráfica 4.6 Clientes encuestados que han realizado compras en Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 1. 
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De acuerdo a lo anterior, en los siguientes resultados referentes a la encuesta 

satisfacción del cliente, se tomó como cantidad total a los 253 clientes 

encuestados que ya habían realizado compras en Calzzapato.  

Acerca de la antigüedad de los clientes encuestados en Calzzapato, 13 

encuestados tenían menos de 1 año de siendo clientes (5.14%), 26 encuestados 

entre 1 año y 3 años (10.28%), 49 encuestados entre 3 y 5 años (19.37), 84 

encuestados entre 5 años y 10 años (33.20%) y 81 encuestados tenían más de 10 

años siendo clientes (32.02) (ver tabla 4.6). 

Tabla 4.6 Antigüedad de los encuestados como clientes Calzzapato 

Antigüedad como cliente en 
Calzzapato 

Cantidad de clientes Porcentajes de clientes 

Menos de 1 año                                                                                                                                    13 5.14% 
Entre 1 año y 3 años                                                                                                                              26 10.28% 
Entre 3 años y 5 años                                                                                                                             49 19.37% 
Entre 5 años y 10 años                                                                                                                            84 33.20% 
Más de 10 años                                                                                                                                    81 32.02% 

Total 253 100.00% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 2. 

Con respecto a la categoría de análisis factores de satisfacción del cliente, se 

divide en dos conceptos: de satisfacción y de insatisfacción.  

El concepto de factores de satisfacción, tuvo como resultados que lo que más les 

gusta a los clientes de Calzzapato es su variedad de productos con 155 

respuestas (61.26%), pago con credivale con 38 respuestas (15.02%), variedad de 

marcas con 18 respuestas (7.11%) y su ubicación con 12 respuestas (4.74%). El 

resto de las respuestas se encuentran en la gráfica 4.7.  
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Gráfica 4.7 Factores de satisfacción de los clientes de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 3. 

Por el contrario, respecto al concepto de factores de insatisfacción, lo que menos 

les gusta a los clientes en Calzzapato es el tiempo de espera con 52 respuestas  

(20.55%), la atención de vendedores con 33 respuestas (13.04%), falta de 

numeración en sucursales con 16 respuestas (6.32%) y aumento de precios con 

13 respuestas (5.14%). Cabe aclarar que 107 de los 253 clientes que ya habían 

realizado compras en Calzzapato, es decir el 42.39%, no respondieron debido a 

que no encontraban algo que les disgustará de Calzzapato. El 12.65% de los 

encuestados restantes, variaban sus respuestas (ver gráfica 4.8). 
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Gráfica 4.8 Factores de insatisfacción de los clientes de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuestas de satisfacción del 
cliente, ítem 4. 

En cuanto a la categoría de análisis de indicadores cuantitativos y cualitativos de 

la satisfacción del cliente, en la encuesta se incluyeron los indicadores de 

productos, procesos, talento humano y del servicio en general, los cuales fueron 

evaluados en escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 muy insatisfecho con el 

indicador y 5 muy satisfecho. 

El indicador correspondiente a los productos ofertados en Calzzapato, obtuvo una 

media aritmética de 4.48, lo que en contraste con el código de respuestas, se 

consideran a los clientes entre satisfechos y muy satisfechos con los productos. 

Por lo anterior, fueron un total de 80 clientes que respondieron estar satisfechos 

con los productos de Calzzapato, es decir el 31.62% de los encuestados; mientas 

que, 152 clientes respondieron estar muy satisfechos representado el 60.08% de 

los encuestados (ver gráfica 4.9).  
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Gráfica 4.9 Indicadores de productos de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 5. 

Por otro lado, los indicadores de proceso que se consideraron en la encuesta 

fueron rapidez de atención en aparadores, tiempo de espera para recibir el 

calzado y rapidez en caja, lo anterior fue considerando el proceso de servicio en 

Calzzapato (ver Anexo 3), debido a que en estas etapas el cliente requiere del 

contacto visible del vendedor o vendedora.  

El indicador de rapidez de atención obtuvo una media aritmética de 4.13, tiempo 

de espera 3.89 y rapidez en caja de 4.31. En contraste con el código de 

respuestas de escala Likert, los clientes consideraron rapidez de atención y 

rapidez en caja en promedio como satisfechos, mientras que tiempo de espera 

entre neutral y satisfecho; sin embargo, en los tres indicadores los clientes 

eligieron en mayor porcentaje encontrarse muy satisfechos (ver gráfica 4.10). 

  

1.98% 0.00%

6.32%

31.62%

60.08%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Muy 
insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho, ni 
satisfecho

Satisfecho Muy satisfecho



101 
 

Gráfica 4.10 Indicadores de procesos en Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 6. 

Por otro parte, se encuestó a los clientes acerca del nivel de satisfacción con los 

indicadores de talento humano, en este caso se consideraron conocimiento del 

producto, asesoría al cliente y actitud de los vendedores. 

El indicador de conocimiento del producto obtuvo una media aritmética de 4.36, 

asesoría al cliente 4.36 y actitud de los vendedores 4.40. En contraste con el 

código de respuestas de escala Likert, los clientes consideraron los tres 

indicadores en promedio como satisfechos; sin embargo, en los tres indicadores 

los clientes eligieron en mayor porcentaje encontrarse entre satisfechos y muy 

satisfechos (ver gráfica 4.11). 
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Gráfica 4.11 Indicadores de talento humano en Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 9. 

En cuanto al indicador de servicio en general de Calzzapato, obtuvo como media 

aritmética 4.37, es decir los clientes se consideraban entre satisfechos y muy 

satisfechos. Por lo anterior, fueron 118 clientes que respondieron estar satisfechos 

con el servicio de Calzzapato, es decir el 46.64% de los encuestados; mientas 

que, 117 clientes respondieron estar muy satisfechos representado el 46.35% de 

los encuestados (ver gráfica 4.12) 
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Gráfica 4.12 Evaluación del servicio en general de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 10. 

En síntesis con los indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción al 

cliente, el indicador de productos tiene una media aritmética mayor que el resto de 

los indicadores, confirmando que es lo que más les gusta a los clientes 

encuestados de Calzzapato; mientras que, el indicador de procesos, tiempo de 

espera, es el único indicador con media aritmética menor a 4, lo que confirma que 

es lo que menos gusta a los clientes de Calzzapato (ver gráfica 4.13). 

Gráfica 4.13 Indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción (media aritmética) 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítems 5, 6, 9 y 10. 
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De acuerdo con la categoría de análisis evaluación de la satisfacción del cliente, 

se incluyeron en la encuesta de satisfacción los conceptos de sistema de quejas, 

intención de recompra, indicador Net Promoter Score y método de prospección 

directa. 

A lo que se refiere con el sistema de quejas, se cuestionó a los 253 clientes 

encuestados si habían presentado alguna queja en Calzzapato, el 100% aseguro 

que no; sin embargo, 10 clientes externaron algunas inconformidades 

relacionadas con la empresa (ver tabla 4.7). 

Tabla 4.7 Quejas de los clientes de Calzzapato 

Quejas Cantidad de clientes 
encuestados 

Distribuidora siente que paga doble seguro. 1 
Calzado defectuoso. 2 
En sucursal X cerraron antes de su horario. 1 
En sucursal X no querían dar estado de cuenta. 1 
En sucursal X tardan mucho. 4 
En sucursal X tenían mala actitud. 1 

Total de quejas 10 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítems 7 y 8. 

Por otro lado, acerca de la intención de recompra de los clientes, el 67.19% de los 

encuestados afirmaron que era muy probable que volvieran a comprar en 

Calzzapato, el 24.00% que era probable, el 6.72% de los clientes contestaron de 

forma neutra que era algo probable y el 1.19% que no era tan probable (ver gráfica 

4.14). 

Gráfica 4.14 Intención de recompra de clientes encuestados 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 11. 
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La media aritmética de la intención de recompra fue de 4.58; es decir una alta 

probabilidad de que los clientes encuestados nuevamente realicen una compra en 

Calzzapato. 

En lo que se refiere al indicador Net Promoter Score, los clientes se clasifican en 

promotores, pasivos y detractores 3 . Los clientes promotores en Calzzapato 

representan el 70.75% de los clientes encuestados, los clientes pasivos suman el 

28.86% de los clientes encuestados; mientras que, solo 0.40% de los clientes son 

considerados como detractores o insatisfechos (ver gráfica 4.15). 

Gráfica 4.15 Indicador Net Promoter Score de clientes encuestados en Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 12. 

La media aritmética del Indicador Net Promoter Score fue de 8.92, es decir los 

clientes encuestados tienen una alta probabilidad de tener características de un 

cliente promotor o un cliente pasivo. 

Para concluir los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción al cliente, se 

consideró un espacio para que el cliente realizará un comentario o sugerencia 

acerca de Calzzapato, lo cual sugiere un método de prospección directa escrita y 

                                            

3
 Los clientes promotores son los clientes leales que califican con 9 o 10 la probabilidad de 

recomendar a la empresa a otros clientes. Los clientes pasivos son los clientes satisfechos pero 
indiferentes, que han calificado con 7 u 8; mientras que, los clientes detractores califican la 
probabilidad de recomendar a la empresa a otros clientes con 6 o menos, por lo que se les 
considera como clientes insatisfechos (Alcaide, 2015). 
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sin dirigir para evaluar la satisfacción de los clientes, donde se expresaron 81 de 

los 253 clientes encuestados, es decir solo el 32.02%; de los cuales, algunos 

clientes comentaron una, dos o tres sugerencias acerca de la empresa, siendo las 

más mencionadas las relacionadas a los temas de atención, solicitud de más 

variedad de productos de acuerdo con especificaciones de los clientes, existencia 

de productos en lo que a numeración y talla se refiere y rapidez de entrega de 

calzado (ver tabla 4.8). 

Tabla 4.8 Comentarios y sugerencias de los clientes de Calzzapato (recopilación) 

Comentarios y sugerencias Cantidad de clientes 
encuestados 

Atención más rápida 13 
Mejorar atención 3 
Que siga atendiendo la misma persona 2 
Más variedad de productos (respuestas más específicas) 13 
Existencia de productos (numeración y color) 12 
Más rapidez en entrega de calzado 11 
Comentarios positivos de las sucursales 10 
Tener más personal 7 
Va de una sucursal a otra 6 
Subieron precios 5 
Calzado defectuoso 2 
Más variedad de marcas 2 
Máquina de sodas o agua 1 
Que exista el mismo calzado en las sucursales 1 
Le gustan que tengan marcas mexicanas 1 
Garantía 1 
No les gusta que vayan de otra sucursal a cambiar 
calzado 1 
No le gustó que quitaran Calzzapato Galerías 1 
No traen el calzado de la talla y color solicitado 1 
Empleados más amables 1 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente, ítem 13. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción del cliente, 

la variedad de productos que encuentran en Calzzapato es lo que más le gusta a 

los clientes encuestados, confirmado en los resultados obtenidos relacionados con 

factores de satisfacción, indicador de productos y en el comparativo de medias 

aritméticas de satisfacción. 

Sin embargo, existen situaciones que impiden que el cliente quede satisfecho con 

el producto en su visita, entre las principales se encuentran que algunos clientes 
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desearían que existiera más variedad de un tipo de calzado en específico de 

acuerdo a sus gustos y necesidades, también en ocasiones su elección se ve 

interrumpida por la falta de existencias de color y numeración del calzado que 

había escogido en aparadores, lo que le lleva a ir en búsqueda del calzado de una 

sucursal a otra y de acuerdo a los comentarios y sugerencias los clientes 

desearían que se hiciera algo al respecto. 

Otro punto de suma importancia, es el credivale, método de pago a plazos 

quincenales, que ha impulsado la economía familiar sinaloense por años. 

En cambio, lo que menos les gusta a los clientes de Calzzapato, es el tiempo de 

espera y la atención, de acuerdo a los resultados referentes a factores de 

insatisfacción, indicadores de procesos, en el comparativo de medias aritméticas 

de satisfacción y comentarios o sugerencias hacia la empresa. En este último 

punto, los clientes opinan que se necesita mejorar la atención y deberían ser más 

rápidos, incluso algunos clientes lo relacionan con falta de personal.  

Además, los clientes al ser encuestados, comentaron que la situación empeoraba 

en días festivos, al estar las tiendas llenas; sin embargo, la mayoría de los clientes 

lo entendía, pero aún así, algunos clientes comentaban que aunque hubiera pocos 

clientes en algunas sucursales se demoraban en traer sus productos. Por el 

contrario, en ciertas sucursales los clientes se han sorprendido de la mejora en 

cuanto a rapidez  y atención se refiere. 

En conclusión los factores que influyen en la satisfacción del cliente de la empresa 

sinaloense Calzzapato son principalmente variedad de productos incluida su 

disponibilidad en talla y color en la sucursal de preferencia del cliente, el pago con 

credivale y los indicadores de procesos: rapidez de atención y tiempo de espera 

(ver figura 4.2), dando respuesta al objetivo dos de la investigación. 
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Figura 4.2 Factores que influyen en la satisfacción del cliente de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de satisfacción del 
cliente. 
 

4.2.3 Relación de las habilidades directivas y la satisfacción del cliente en la 

empresa comercial sinaloense 

Acerca de los resultados del objetivo específico tres de la investigación, éstos se 

encuentran vinculados con la categoría de análisis: indicadores cuantitativos y 

cualitativos de la satisfacción al cliente, por ello se retomará el modelo preliminar 

de habilidades directivas y de satisfacción del cliente mostrado en el capítulo uno 

(ver Anexo 1). 

Por lo anterior, en la encuesta de habilidades directivas, se cuestionó a los 

gerentes acerca de las habilidades que al practicar consideran que contribuyen en 

la mejora de los indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción del 

cliente y estos a su vez son revelados en el valor percibido del cliente, aportando 

elementos para su satisfacción. 

Entre los indicadores que se cuestionaron a los gerentes se encontraban: 

confianza, atención a reclamos, rapidez de atención, rapidez de entrega de 

calzado, asesoría al cliente y actitud de los vendedores (ver tabla 4.9). 

Tabla 4.9 Categoría de análisis indicadores cuantitativos y cualitativos de la 
satisfacción al cliente en encuesta de satisfacción al cliente 

Indicadores  Ítems en encuesta de 
habilidades directivas 

Indicadores de imagen Confianza Ítem 4 
Indicadores comerciales Reclamos Ítem 5 
Indicadores de procesos Rapidez de atención Ítem 6 
                                                                                                                      Rapidez de entrega Ítem 9 
Indicadores de talento humano Asesoría al cliente Ítem 7 
 Actitud Ítem 8 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Anexo 1 y encuesta de habilidades directivas. 
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Se debe agregar que se consideró que una habilidad directiva tenía relación con 

un indicador cuantitativo y cualitativo de la satisfacción al cliente, cuando el 

50.00% de los gerentes encuestados o más respondieran que dicha habilidad 

favorecía a un indicador de acuerdo a su percepción. 

En caso contrario, si una habilidad directiva fue mencionada por menos del 

50.00% de los 16 gerentes de sucursal encuestados, se concluyó que dicha 

habilidad no tenía una relación con el indicador en la empresa de acuerdo a los 

gerentes y esto tendría que considerar en el modelo.  

También, ocurrió que algunas habilidades directivas no se consideraban que 

tenían relación con ciertos indicadores en el modelo preliminar; sin embargo, de 

acuerdo a los altos porcentajes de respuestas se incluyeron más tarde. 

Respecto a las habilidades directivas inteligencia emocional y manejo de estrés,  

estas no fue mencionadas por ninguno de los gerentes de sucursal encuestados 

como habilidades que beneficiarían a los indicadores cuantitativos y cualitativos 

mencionados en el instrumento. 

Acerca del indicador confianza, los gerentes lo asociaron con las habilidades 

directivas solución de problemas y comunicación, tal y como se mencionó en el 

modelo preliminar; sin embargo, los gerentes también han agregado que el trabajo 

en equipo en Calzzapato ayuda a generar confianza en los clientes. 

Respecto a la atención de reclamos, en el modelo preliminar se atribuye relación 

con negociación, manejo de conflictos, solución de problemas y comunicación, 

pero en las encuestas, los gerentes han opinado que únicamente son necesarias 

las habilidades de solución de problemas y comunicación, por lo cual, las demás 

habilidades se descartan en relación con el indicador. 

Por otro lado, dos indicadores muy similares son rapidez de atención y rapidez de 

entrega. La rapidez de atención en Calzzapato se refiere al acercamiento del 

vendedor a un cliente potencial en el área de aparadores de calzado en la 

brevedad de tiempo posible, para tomar un pedido de calzado; mientras que, la 
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rapidez de entrega es el tiempo que el cliente espera a que le sea entregado el 

calzado que solicitó para medirse. En ambos casos, en el modelo preliminar, al 

tratarse de la brevedad de tiempo en cumplir los procesos, se les relacionó con las 

habilidades de liderazgo, gestión de tiempo, trabajo en equipo y delegación de 

funciones; sin embargo, los gerentes de Calzzapato con sus respuestas, han 

asegurado que el trabajo en equipo es la única habilidad de las antes 

mencionadas que ayuda a disminuir el tiempo en los indicadores de procesos. 

Además, añaden que también es necesaria practicar la habilidad de comunicación 

en los dos indicadores. En el caso de rapidez de atención, también consideraron la 

habilidad de motivación. 

Otro indicador es la asesoría del cliente, en el modelo preliminar se asociaba con 

las habilidades toma de decisiones, solución de problemas, comunicación, gestión 

de tiempo y motivación, de las cuales comunicación ha sido la única habilidad que 

los gerentes han asociado con este indicador. 

En cuanto a la actitud de los vendedores, de acuerdo al modelo preliminar se 

relacionaba con las habilidades manejo de conflictos y motivación, pero los 

gerentes de acuerdo a su experiencia en Calzzapato han respondido que solo  la 

habilidad motivación afecta al indicador, así como una habilidad más: trabajo en 

equipo. 

Para simplificar los resultados obtenidos de las habilidades directivas que tienen 

relación con los indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción del 

cliente en Calzzapato, de acuerdo al criterio de los gerentes, se realizó la tabla 

4.10, la cual aparece a continuación. 
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Tabla 4.10 Relación de habilidades directivas y satisfacción del cliente de acuerdo a criterio 
de gerentes de sucursal 

Habilidades 
directivas / 
Indicadores 
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Confianza     75.00% 75.00%  68.75%   

Reclamos   
Menos 

de 
50% 

Menos 
de 

50% 
93.75% 50.00%     

Rapidez de 
atención 

Menos 
de 

50% 
    87.50% 

Menos 
de 

50% 
100.00% 

Menos 
de 

50% 
68.75% 

Rapidez de 
entrega 

Menos 
de 

50% 
 

    56.25% 
Menos 

de 
50% 

68.75% 
Menos 

de 
50% 

 

Asesoría al 
cliente 

 

Menos 

de 
50% 

  
Menos 
de 50% 

62.50% 

Menos 

de 
50% 

  
Menos 
de 50% 

Actitud    
Menos 

de 
50% 

   68.80%  58..80% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades directivas, ítems 
4-9. 

De acuerdo a los resultados de la tabla 4.10, las habilidades de comunicación y 

trabajo en equipo, considerando el criterio de los gerentes, son aquellas con 

mayor relación con los indicadores cuantitativos y cualitativos en Calzzapato. 

Por otra parte, los gerentes de sucursal de Calzzapato evaluaron la importancia de 

que los vendedores practiquen ciertas habilidades directivas para mejorar la 

satisfacción del cliente. La evaluación fue realizada con escala Likert, siendo 1 

nada importante y 5 muy importante. Las habilidades evaluadas con mayor 

importancia, de acuerdo a su media aritmética son trabajo en equipo (4.88), 

motivación (4.81), gestión de tiempo (4.69), manejo de estrés (4.69), inteligencia 

emocional (4.63) y comunicación (4.56). 

Cabe destacar que las habilidades de liderazgo, solución de problemas, toma de 

decisiones, negociación y manejo de conflictos también tuvieron una media 

aritmética mayor a 4, es decir de acuerdo con su categorización los gerentes 

respondieron que son importantes, aunque en menor medida que las 

anteriormente mencionadas; sin embargo, la habilidad delegación de funciones fue 
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la única con una media aritmética menor a 4, la cual fue de 3.88, lo que significaría 

que está situada entre ser una habilidad con importancia moderada e importante 

en la mejora de satisfacción del cliente (ver gráfica 4.16). 

Gráfica 4.16 Importancia que atribuyen los gerentes que los vendedores practiquen las 
habilidades directivas para mejorar la satisfacción del cliente 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítem 35. 

Simultáneamente, en la entrevista semi-estructurada, se les preguntó a los 

vendedores, qué habilidades necesitaban reforzar para brindar un mejor servicio 

en Calzzapato. La habilidad de comunicación fue contestada por el 28.00% de los 

participantes en la entrevista, seguida por gestión de tiempo con el 24.00% de las 

respuestas, después inteligencia emocional con 20.00%, trabajo en equipo 

16.00% de las respuestas, al igual que manejo de estrés, motivación con el 8.00% 

y por último las habilidades solución de problemas y liderazgo con sólo 4.00% de 

las respuestas. Los porcentajes de la gráfica suman más del 100% debido a que 

algunos vendedores mencionaron más de una habilidad (ver  grafica 4.17). 
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Gráfica 4.17 Habilidades que los vendedores consideran necesitan reforzar para brindar 
un mejor servicio en Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de entrevista semi-estructuradas a 
vendedores, ítem 6. 

Las respuestas de los vendedores coincidieron con las habilidades directivas que 

los gerentes consideran que deben de practicar los vendedores para mejorar la 

satisfacción del cliente en la encuesta de habilidades directivas; sin embargo, 

estas habilidades han tenido distinto orden en cada grupo de encuestados (ver 

tabla 4.11).  

Tabla 4.11 Comparación de habilidades directivas que consideran gerentes y 
vendedores en beneficio de la satisfacción del cliente 

 Habilidades directivas más 
importantes que atribuyen los 
gerentes de sucursal que practiquen 
los vendedores 

Habilidades que los vendedores 
consideran que necesitan reforzar 

1 Trabajo en equipo Comunicación 
2 Motivación Gestión de tiempo 
3 Gestión de tiempo Inteligencia emocional 
4 Manejo de estrés Trabajo en equipo 
5 Inteligencia emocional Manejo de estrés 
6 Comunicación Motivación 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de gráficas 4.16 y 4.17. 

Por otro lado, durante las visitas a sucursales, se observaron situaciones 

relacionadas con los indicadores de rapidez en atención en área de aparadores, 

rapidez de entrega de calzado y asesoría al cliente. 

Respecto al indicador rapidez de atención se observó, que en algunas sucursales 

los clientes entraban a la sucursal, contemplaban la variedad de productos y se 

retiraban, sin ser atendidos en algún momento de su visita. Por lo anterior, es 
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importante que gerentes y vendedores practiquen las habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo y gestión de tiempo para que sean más eficientes 

y eficaces en su labor de atención. Lo gerentes atribuyen que para una rapidez en 

atención los vendedores deben encontrarse motivados, a su vez, los vendedores 

opinan que una de las habilidades adicionales requeridas para mejorar con este 

indicador es el manejo de estrés, en especial cuando existen muchas personas en 

espera de ser atendidos.  

Además, mediante la observación, se detectó que en algunas sucursales los 

vendedores no atienden a los clientes en el área de aparadores debido a que se 

encuentran organizando productos, por ello, los clientes interesados en probarse 

un calzado son quienes tienen que tomarse la  tarea de buscar a un vendedor 

para que le sea tomado un pedido, lo cual se podría solucionar con la práctica y el 

desarrollo de la habilidad directiva de gestión de tiempo.  

En cuanto al indicador rapidez de entrega de calzado, hubo casos donde los 

clientes externaron al gerente o a otro vendedor que tenían tiempo considerable 

esperando el calzado que solicitaron para medirse, para dar seguimiento el 

gerente o vendedor preguntaba a los otros vendedores acerca de quien anotó el 

pedido y el status de este, cuando no lograban averiguar que vendedor anotó el 

pedido y su contenido, una vez más el cliente tenía que hacer el pedido y esperar 

por este, razones de insatisfacción de los clientes con este indicador. Otra 

situación particular con este indicador es que algunos clientes esperaban y al final 

no recibían el calzado que fue solicitado en un inicio. 

Por lo anterior, las habilidades directivas que gerentes y vendedor consideran que 

deben practicar en el indicador de rapidez de entrega son comunicación, trabajo 

en equipo, gestión de tiempo, motivación, manejo de estrés y los vendedores 

agregaron en sus respuestas en la entrevista semi-estructurada la habilidad de 

inteligencia emocional, debido a debido a que algunos clientes al no recibir una 

rápida entrega del producto, han llegado a gritar al vendedor, sin importar la 

demora se debe al vendedor o a una situación externa como existencia del 

producto, organización de bodega u otra razón. 
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Definitivamente los indicadores de procesos rapidez de atención y tiempo de 

espera son muy importantes en Calzzapato, debido a que son los indicadores con 

los que están  insatisfechos en menor medida los clientes y al practicar las 

habilidades antes mencionadas, dichos indicadores se podrían fortalecer. 

Por otro lado, el indicador de asesoría al cliente incluye la aplicación de los 

vendedores del método AIDA (atención, interés, deseo y acción), el método regla 

de tres muestras4 y cualquier otra acción que ayude al cliente a encontrar el 

producto que busca. 

De acuerdo a lo anterior, cuando no hay existencia del producto que el cliente 

busca en una sucursal, algunos vendedores entregan al cliente otras opciones 

como: (a) El calzado del color solicitado en una talla menos o una talla más, con la 

esperanza de que sea de la medida del cliente, (b) el modelo y talla de calzado 

solicitado, pero en diferente color, (c) un modelo similar, de color y talla solicitada; 

o bien, realizan las siguientes acciones: (d) le indican en que sucursal se 

encuentra el modelo de acuerdo al color y talla solicitado o (e) solamente le 

informan que no hay en existencia. 

La mayoría de los clientes no tienen problema en recibir otras opciones, sin 

embargo, existen clientes que encuentran las opciones inaceptables cuando ellos 

reciben el calzado solicitado en dos o más tallas de diferencia, o un calzado 

diferente al que busca en específico, como un zapato escolar color negro y reciban 

en su lugar uno de otro color, por mencionar algunos ejemplos. 

Lo anterior no quiere decir que las situaciones mencionadas ocurran en todas las 

sucursales; son ciertos casos, que se observaron en algunas de ellas y con 

algunos clientes, que han permitido detectar algunas oportunidades para mejorar 

en la empresa. 

                                            
4
 El método tres muestras se refiere a mostrar modelos similares de calzado cuando el cliente 

solicita solo un par. 
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Al contrario, existen sucursales que llevan paso a paso el proceso de servicio de 

Calzzapato, donde los clientes se han sorprendido de la atención y rapidez que 

gerentes y vendedores ofrecen. 

Por lo que se refiere a las habilidades relacionadas con el indicador de talento 

humano: asesoría al cliente, de acuerdo a los vendedores entrevistados, las 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo, motivación, inteligencia 

emocional y manejo de estrés son aquellas que utilizan para convencer al cliente 

en la venta del calzado, e incluso les permiten atender a clientes difíciles. Por lo 

que dichas habilidades son esenciales para que el vendedor desempeñe su 

trabajo y además pueda lidiar con los obstáculos que se le presentan, 

manteniéndose firme a su labor de servicio. 

Se debe agregar que en un inicio de la investigación, se pretendían evaluar las 

habilidades directivas practicadas por los gerentes y la satisfacción de los clientes 

por sucursales; sin embargo, esto no fue posible, debido a que los clientes en 

ocasiones generalizan, es decir no diferencian las sucursales entre sí, incluso 

aquellas con nombres comerciales distintos, van de una sucursal a otra en 

búsqueda de calzado con tallas escazas.  

Por lo anterior, se concluye que las habilidades comunicación, trabajo en equipo, 

gestión de tiempo, motivación, manejo de estrés e inteligencia emocional 

practicadas por los gerentes de sucursal y vendedores, son aquellas que tienen 

mayor relación con los indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción del 

cliente, dando respuesta al objetivo tres de la investigación. 

Con fines de que esta relación sea más clara, se realizaron los respectivos 

cambios al modelo preliminar de habilidades directivas y satisfacción del cliente 

(ver Anexo 1), adaptando el modelo al estudio de caso de Calzzapato el cual se 

encuentra en el capítulo 5, en el apartado de aportaciones.   
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4.2.4 Alternativas para el desarrollo de las habilidades directivas en la empresa 

comercial sinaloense 

En cuanto a los resultados del objetivo específico cuatro, se refiere a la categoría 

de análisis desarrollo de habilidades directivas, la cual fue incluida en la encuesta 

de habilidades directivas aplicadas a los gerentes de sucursal y en la entrevista 

semi-estrucutrada a vendedores. 

De acuerdo a lo anterior, se cuestionó a los gerentes de sucursal si habían 

recibido alguna capacitación o ponencia de alguna habilidad directiva en la 

empresa, las habilidades directivas que consideran que necesitan reforzar para 

aumentar la satisfacción de los clientes y cómo considera que ha adquirido estas 

habilidades. 

Respecto a las capacitaciones o ponencias recibidas acerca de habilidades 

directivas en Calzzapato, los gerentes de Culiacán mencionaron las habilidades de 

liderazgo con 14 respuestas (87.50%), al igual que trabajo en equipo (87.50%), 

motivación con 10 respuestas (62.50%) y comunicación con 8 respuestas 

(50.00%) (Ver gráfica 4.18). 

Gráfica 4.18 Capacitación de habilidades directivas impartidas en Calzzapato de 
acuerdo a los gerentes de sucursal 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítem 31. 
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Habría que mencionar, además que de las cuatro habilidades antes mencionadas, 

tres de ellas corresponden con las habilidades más importantes que se practican 

en Calzzapato, de acuerdo al objetivo específico uno de la investigación, estas son 

liderazgo, trabajo en equipo y comunicación; en cambio, la habilidad de motivación 

ocupa la posición siete entre las más importantes que se practican en la empresa, 

de acuerdo a los gerentes de sucursal encuestados. 

Por otro lado, los gerentes de Calzzapato, de acuerdo a su experiencia afirman 

que necesitan reforzar ciertas habilidades directivas para aumentar la satisfacción 

del cliente, estas habilidades son gestión de tiempo con 7 respuestas (43.75%), 

negociación con 6 respuestas (37.50%), al igual que inteligencia emocional con 

(37.50%), trabajo en equipo con 5 respuestas (31.25%) y motivación con 4 

respuestas (25.00%) (Ver gráfica 4.19). 

Gráfica 4.19 Habilidades directivas que los gerentes de sucursal de Calzzapato 
consideran necesitan reforzar 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítem 32. 

Comparando las gráficas 4.18 y 4.19, se puede distinguir que las habilidades de 

gestión de tiempo, inteligencia emocional y negociación, siendo las principales 

habilidades que los gerentes necesitan reforzar, ocupan los lugares de 

capacitaciones impartidas en Calzzapato 7, 12 y 10 respectivamente. 
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De acuerdo con lo anterior, los gerentes de sucursal de Calzzapato, consideran 

que necesitan reforzar las habilidades directivas a través de capacitación o 

educación (50.00% de las respuestas), de las experiencia (44.00%) o ambas (6% 

de los encuestados) (Ver gráfica 4.20).  

Gráfica 4.20 Adquisición de habilidades directivas de acuerdo a criterio de los gerentes 
de Calzzapato  

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de encuesta de habilidades 
directivas, ítem 3. 

Por lo que se refiere a la perspectiva de los vendedores, se les preguntó mediante 

la entrevista semi-estructurada acerca de que habilidades consideraban que 

necesitan reforzar para ofrecer un mejor servicio y que necesitaba para ello; así 

como los temas, recursos y periodicidad que comparten los gerentes de 

Calzzapato con ellos. 

Las habilidades que los vendedores consideraron  que necesitaban reforzar para 

ofrecer un mejor servicio, ya fueron expuestas en el apartado anterior, que en 

síntesis eran comunicación, gestión de tiempo, inteligencia emocional, trabajo en 

equipo y manejo de estrés. 

Asimismo, los vendedores comentaron que las habilidades antes mencionadas  

creen que las desarrollarían poniéndolas en práctica, apoyándose de otra persona, 

reflexionado, comprometiéndose y con capacitaciones (ver gráfica 4.21). 
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Gráfica 4.21 Adquisición de habilidades directivas de acuerdo a criterio de vendedores 
de Calzzapato  

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de entrevista semi-estructurada a 
vendedores, ítem 6. 

En cuanto a la capacitación que se da a los vendedores en la empresa, en la 

entrevista semi-estructurada ellos comentaron que el gerente de sucursal 

comparte con el equipo temas como servicio al cliente, modelo AIDA, metas de 

venta, habilidad de trabajo en equipo, motivación, orden y limpieza, acomodo de 

bodegas y de aparadores, a través de presentación de videos, diapositivas y 

documentos impresos, así como explicación de los temas, escenificación, 

consejos y diálogos, los cuales, la mayoría de los gerentes realizan en su junta 

semanal los días sábados, aunque algunos gerentes lo realizan también en juntas 

matutinas diarias o bien en la noche antes de salir de la sucursal (ver figura 4.3). 
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Figura 4.3 Temas, recursos y periodicidad que comparten los gerentes de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de resultados de entrevista semi-estructurada a 
vendedores, ítem 3. 

Por todo esto, las habilidades que se necesitan reforzar en Calzzapato de acuerdo 

a los gerentes y vendedores, además de considerar los factores que influyen en la 

satisfacción de los clientes relacionados con los indicadores de procesos y de 

talento humano, aparecen en la figura 4.4. 

Figura 4.4 Factores que influyen en la satisfacción del cliente de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de gráficas 4.17, 4.18 y 4.19. 
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Las alternativas para desarrollar las habilidades de gestión de tiempo, inteligencia 

emocional, trabajo en equipo, motivación, manejo de estrés y comunicación se 

presentarán a continuación, para ello es importante recordar, como se mencionó 

en el capítulo dos, que el desarrollo de habilidades consiste en una serie de cinco 

pasos, los cuales son evaluación, aprendizaje, análisis, práctica y aplicación de 

habilidades (ver tabla 4.12). 

Tabla 4.12 Evaluación y aprendizaje de las habilidades directivas a desarrollar en 
Calzzapato 

 Evaluación Aprendizaje 

Gestión de 
tiempo 

 Evaluación de la 
administración del 
tiempo. 

 Objetivos y causas de los 
problemas del tiempo. 

 Riesgos más comunes para 
desaprovechar el tiempo 
(distractores). 

 Identificar y priorizar metas. 

 Matriz de administración del 
tiempo. 

 Equilibrio de la vida laboral y 
profesional. 

Inteligencia 
emocional 

 Evaluación de la 
inteligencia emocional. 

 Auto-conciencia. 

 Auto-regulación. 

 Auto-motivación. 

 Empatía. 
Habilidades sociales. 

 Técnicas para controlar emociones 
(auto-control). 

Trabajo de 
equipo 

 Comportamientos para el 
desarrollo de equipos. 

 Diagnóstico de la 
necesidad de formación 
de equipos. 

 Ventajas de los equipos. 

 Las cuatro etapas del desarrollo de 
los equipos. 

 Atributos de los equipos de alto 
desempeño. 

Motivación  Diagnóstico de un 
desempeño deficiente e 
incremento de la 
motivación. 

 Evaluación del 
desempeño laboral. 

 Fuentes de motivación. 

 Incremento de la motivación y 
mejoramiento del desempeño. 

 Elementos de un programa eficaz 
de motivación. 

Manejo de 
estrés 

 Evaluación del manejo 
de estrés. 

 Fuentes del estrés 
personal. 

 Principales elementos del estrés. 

 Eliminación de factores 
estresantes. 

 Guías de comportamiento. 
Comunicación  Comunicación de apoyo. 

 Estilos de comunicación. 

 Retroalimentación efectiva. 

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Whetten y Cameron (2016). 
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En la tabla anterior, se muestran únicamente los pasos de evaluación y 

aprendizaje, debido a que el análisis requiere de ejemplos más específicos como 

casos prácticos para discusión, la práctica de habilidades se deberá realizar en 

sesiones para recibir retroalimentación y ayuda, y para finalizar, la aplicación se 

refiere al plan y evaluación de las habilidades en su área de trabajo, es decir en 

las sucursales de la empresa. 

El desarrollo de habilidades directivas, de acuerdo a la teoría 3-D de Reddin 

(Chiavenato, 2014),  permitirá a gerentes y vendedores  tener mayor sensibilidad 

ante las situaciones que se le presenten, flexibilidad de estilo y destreza para 

administrar la situación. Por lo que se refiere a los estilos gerenciales, los gerentes 

de Calzzapato tienen un estilo integrado, es decir se orientan hacia las tareas y 

hacia las relaciones con su equipo de manera equilibrada, aunque algunos son 

más eficaces que otros; sin embargo, en la presente investigación no se ha 

medido su eficacia. 

 

De acuerdo a la información anterior y propuestos algunos temas 

correspondientes a cada habilidad, se considera realizado el objetivo específico 

cuatro de la investigación. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

Los principales resultados obtenidos en la investigación han sido aquellos que dan 

respuestas a las preguntas específicas, como identificar las habilidades directivas 

más importantes que se practican en la empresa comercial sinaloense, 

específicamente en Calzzapato de acuerdo con el estudio de caso.  

Las habilidades directivas se identificaron a través de los resultados obtenidos 

mediante el cuestionario de habilidades directivas, estos fueron las habilidades 

que más se practican en la empresa de acuerdo al criterio de los gerentes de 

sucursal, la evaluación personal de las habilidades directivas y las habilidades que 

el gerente se aseguraría que su sucesor tuviera para desempeñar su trabajo con 

éxito; siendo las habilidades más importantes en Calzzapato: Liderazgo, trabajo en 

equipo y comunicación. Asimismo, los vendedores en la entrevista semi-

estructurada mencionaron también dichas habilidades directivas cuando se les 

pregunto cómo describían a los gerentes de sucursal. 

En cuanto a los factores que influyen en la satisfacción del cliente en Calzzapato, 

se encontraron cuatro principales, dos de ellos son los atributos que más le gusta 

a los clientes de la empresa, los cuales son variedad de productos y pago con 

credivale; mientras que, los otros dos son los que no le gustaban tanto a los 

clientes y consideran que necesitaban mejorar, estos son rapidez de atención y 

tiempo de espera.  

La variedad de productos pertenece como su nombre lo indica a los indicadores 

de productos, el pago con credivale a un indicador comercial, mientras que rapidez 

de atención y tiempo de espera corresponden a indicadores cuantitativos y 

cualitativos de la satisfacción de procesos. 

Una vez, determinados los factores que influyen en la satisfacción del cliente, en lo 

que respecta a la variedad de productos y pago con credivale, el gerente de 

sucursal no tiene mucha participación. Lo anterior sucede debido a que la variedad 
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de productos pertenece como su nombre lo indica a los indicadores de productos, 

donde los gerentes únicamente tienen actividades como solicitud de productos, 

sugerencias de redistribución y exhibición, por lo que este atributo está más 

relacionado con los departamentos de compras y logística; mientras que, el pago 

con credivale es un indicador comercial relacionado con los departamentos de 

crédito y contabilidad de la empresa. 

En cambio, la rapidez de atención y el tiempo de espera pertenecen a los 

indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción al cliente de procesos, 

con los que los gerentes tienen mayor campo de acción, de acuerdo al proceso de 

servicio de Calzzapato (Ver  Anexo 3). 

El tercer objetivo de investigación fue describir cómo se relacionan las habilidades 

directivas y la satisfacción del cliente en Calzzapato. La relación se basó en la 

percepción al cliente (American Customer Satisfaction Index, 2017) a través de los 

indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción al cliente de Kotler y 

Keller (2012) y Prieto-Herrera. 

De acuerdo con Dumitrescu, Gorski y Fuciu (2009) se involucran a tres grupos de 

actores, los cuales son gerentes, vendedores y clientes. 

Acerca de los gerentes, se les cuestionó acerca de las habilidades directivas que al 

practicar consideran que contribuían en la mejora de indicadores como confianza, 

atención a reclamos, rapidez de atención, rapidez de entrega, asesoría al cliente y 

actitud; siendo comunicación, trabajo en equipo, solución de problemas y 

motivación las habilidades más relacionadas con estos indicadores. 

Por otra parte, los gerentes evaluaron la importancia de que los vendedores 

practicaran ciertas habilidades directivas y las habilidades con mayor importancia 

fueron trabajo en equipo, motivación, gestión de tiempo, manejo de estrés, 

inteligencia emocional. Las habilidades antes mencionadas, fueron también las 

que los vendedores contestaron en la entrevista semi-estructurada que consideran 

reforzar para brindar un mejor servicio en Calzzapato, aunque en diferente orden. 
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Lo anterior, fue contrastado con comentarios adicionales de los clientes y la 

técnica de observación en la empresa  y se concluyó que: (a) La habilidad de 

comunicación se relaciona con los indicadores de confianza, atención de 

reclamos, rapidez de atención, rapidez de entrega o tiempo de espera y asesoría 

al cliente, (b) trabajo en equipo se relaciona con los indicadores de confianza, 

rapidez de atención, rapidez de entrega o tiempo de espera y asesoría al cliente, 

(c) gestión de tiempo se vincula con rapidez de atención y tiempo de espera, 

ambos indicadores de procesos, (d) motivación se relaciona con rapidez de 

atención, tiempo de espera o rapidez de entrega, asesoría al cliente y actitud de 

los vendedores, (e) manejo de estrés con los indicadores rapidez de entrega y 

asesoría al cliente, (f) inteligencia emocional influye en la asesoría al cliente y (g) 

solución de problemas se relaciona con indicadores de confianza y atención de 

reclamos. 

Una vez identificadas las habilidades directivas que se relacionan con los 

indicadores de la satisfacción al cliente en Calzzapato, de acuerdo al objetivo 

específico cuatro de la investigación se realizaron como propuestas alternativas 

para desarrollar las habilidades directivas en Calzzapato, se tomaron en cuenta 

las capacitaciones que ya habían sido impartidas en la empresa, las habilidades 

que los gerentes y vendedores consideraban necesitaban reforzar, para ello, se 

tomó como referencia el modelo de cinco pasos de Whetten y Cameron (2016). 

Por lo anterior, las habilidades directivas de comunicación, trabajo en equipo, 

gestión de tiempo, motivación, manejo de estrés e inteligencia emocional 

incrementan principalmente los indicadores de procesos y talento humano, 

ocasionando su práctica una mayor satisfacción al cliente en Calzzapato, siendo 

aceptada la hipótesis de investigación. 

 

5.2 Aportaciones 

La principal aportación de la investigación fue adecuar un modelo que relaciona 

las habilidades directivas practicadas por gerentes de sucursal y vendedores que 
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tienen relación con la satisfacción al cliente, a través de los indicadores 

cuantitativos y cualitativos de la satisfacción que son percibidos por lo clientes (ver 

figura 5.1). 

Figura 5.1. Habilidades directivas y satisfacción del cliente. Modelo de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Dumitrescu, Gorski y Fuciu (2009), American 
Customer Satisfaction Index (2017), Kotler y Keller (2012) y Prieto-Herrera (2014), Anexo 
1 y resultados de investigación. 
 

Con respecto a los indicadores de estructura y de productos, estos no se 

analizaron debido a que las decisiones que se tomen al respecto de estos 

indicadores no dependen de los gerentes de sucursal.  Por otro lado, no fue 

analizado el indicador de servicio posventa de la empresa en los instrumentos de 

investigación. 

Además, se encontró en la investigación que las habilidades de negociación y 

manejo de conflictos no sobresalen entre las habilidades más importantes de 

Calzzapato, ni son asociados por los gerentes con algún indicador cuantitativo o 

cualitativo de la satisfacción del cliente; de igual modo, tampoco figuran entre las 

habilidades directivas que desde la perspectiva de los vendedores entrevistados 

tienen sus gerentes de sucursal, ni son parte de las habilidades que ellos mismos 

creen que necesitan reforzar para ofrecer un mejor servicio. Por lo anterior, ambas 

habilidades, se eliminaron del modelo propositivo de habilidades directivas y 

satisfacción del cliente. 
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El siguiente paso que se realizó para adecuar el modelo propositivo a Calzzapato 

(ver Anexo 1), fue de acuerdo a su proceso de servicio (ver Anexo 3) y a los 

factores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción del cliente que los gerentes 

asociaron. 

Otro punto que se consideró fueron los factores de insatisfacción del cliente, 

rapidez de atención y tiempo de espera, éstos son parte de los indicadores 

cuantitativos y cualitativos de procesos. La insatisfacción de los clientes, deriva del 

tiempo, lo cual se asocia con la habilidad directiva de gestión de tiempo; sin 

embargo, los gerentes no asociaron esta habilidad con los indicadores, pero no 

fue eliminada debido a que si fue considerada tanto por los gerentes como por los 

vendedores como aquella habilidad que era necesaria para reforzar y mejorar la 

satisfacción del cliente. 

Además, fueron consideradas otras habilidades de los gerentes atribuyen que 

necesitan los vendedores para mejorar la satisfacción al cliente y habilidades que 

los mismos vendedores comentaron que necesitan para desempeñar su trabajo 

día, relacionados con los indicadores de procesos y talento humano. 

Por lo anterior, el modelo de habilidades directivas y satisfacción del cliente de 

Calzzapato se encuentra completo en el Anexo 7, de acuerdo a las habilidades 

directivas practicadas por gerentes de sucursal y vendedores en Calzzapato y los 

indicadores cuantitativos y cualitativos de la satisfacción a la que dan importancia 

los clientes; sin embargo, en la figura 5.1 se mostró el modelo reducido a las 

habilidades directivas que tienen relación con los indicadores de proceso y talento 

humano. 

De acuerdo a lo anterior, la capacitación de habilidades directivas a gerentes y 

vendedores, mejorará los indicadores de procesos y de talento humano de la 

empresa, y a su vez, una mejor percepción al cliente respecto a la rapidez de 

atención y rapidez de entrega, mejorando la satisfacción del cliente. 
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Además, proporcionará fortalezas para la empresa, en ventaja de sus 

competidores, como se planteo desde un inicio de esta investigación, la 

satisfacción del cliente es un objetivo y una herramienta de mercadotecnia. 

En conclusión, la práctica de habilidades directivas de comunicación, trabajo en 

equipo, gestión de tiempo, motivación, inteligencia emocional y manejo de estrés 

son indispensables para los vendedores para desempeñar su trabajo, por tal 

motivo es necesario que las áreas de talento humano los tomen en consideración 

entre los requisitos para reclutamiento de personal; mientras que, para el puesto 

de gerente de sucursal, además de las habilidades antes mencionadas, también 

es importante que la persona practique las habilidades de liderazgo, toma de 

decisiones, delegación de funciones y solución de problemas. 

 

5.3 Recomendaciones futuras 

Las recomendaciones para investigaciones posteriores, acerca de la relación entre 

las habilidades directivas y la satisfacción del cliente, son delimitar a un solo tipo 

de indicador cuantitativo y cualitativo de la satisfacción para un análisis más 

profundo. 

Así mismo, se recomienda diseñar un instrumento de investigación que permita 

realizar una correlación de las variables de investigación, dirigido a gerentes de 

sucursal, vendedores o clientes, de acuerdo los objetivos de investigación, que 

además pueda ser validado para ser usado en otros tamaños de empresas, como 

pequeñas y medianas empresas (pymes). 

También se recomienda realizar un estudio de tipo longitudinal en Calzzapato con 

el propósito de evaluar el proyecto de intervención. 

Otro aspecto a considerar es el modelo de habilidades directivas y satisfacción del 

cliente de Calzzapato, esperando se pueda utilizar en próximas investigaciones, 

con diversas adecuaciones de acuerdo al sector y giro del caso de estudio. 
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Por último, establecer métricas mediante un modelo estructural de ecuaciones que 

permita obtener un modelo definitivo basado en datos estadísticos a partir de la 

percepción del cliente. 
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Anexos 

Anexo 1. Habilidades directivas y satisfacción del cliente. Modelo preliminar 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de tabla 2.6, Dumitrescu, Gorski y Fuciu (2009), 
American Customer Satisfaction Index (2017), Kotler y Keller (2012) y Prieto-Herrera 
(2014) y resultados de investigación. 
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Anexo 2. Directorio de sucursales Calzzapato en Culiacán activas en abril 2018 

Sucursal Dirección (667) 758 78 50 
Extensión 

Teléfono 
Directo 

Escobedo Escobedo y Obregón, Local 1 
21 Colonia Centro 80000 

3058 (667) 712 54 01 

Carrasco Juárez y Carrasco #95 Colonia 
Centro 80000 

3007 (667) 712 38 94 

Gond Pard Hidalgo y Carrasco #123 
Colonia Centro 80000 

3005 (667) 712 79 69 

Competidora Hidalgo entre Carrasco y Rubí 
#118 Colonia Centro 80000 

3006 (667) 712 12 03 

Moderna Miguel Hidalgo entre Rubí y 
Morelos #228 Colonia Centro 
80000 

3015 (667) 713 11 38 

Conchita Domingo Rubí entre Ángel 
Flores y Rosales #571 Colonia 
Centro 80000 

3107 (667) 712 41 27 

Ana Carrasco entre Hidalgo y Ángel 
Flores #461 Colonia Centro 
80000 

3044 (667) 713 90 46 

Plaza Soriana 
Abastos 

Ave. Patria #3141 Colonia 
Lázaro Cárdenas 80290 

3056 (667) 727 17 47 

Plaza San 
Isidro 

Blvd. Paseo de los ganaderos 
#1787 Poniente, Local A-06 
Fraccionamiento Lomas de San 
Isidro 80197 

4185 (667) 745 06 54 

Plaza del Valle Calzada Aeropuerto #2254, 
Locales 6,7 y 8, 
Fraccionamiento Rincón San 
Rafael 80150 

3010 (667) 760 29 32 

San Rafael Fray Marco de Niza #3522 
Colonia San Rafael 80150 

1007  

Palmito Rio Duero entre Emiliano 
Zapata y Tarahumaras #2615 
Colonia Industrial El Palmito 
80160 

3124 (667) 776 14 05 

Plaza Fiesta Insurgentes #970, Locales 20, 
21, 22, 23 y 24, Colonia Popular 
80120 

3008 (667) 714 65 61 

Rolando 
Arjona 

Rolando Arjona y Av. Principal 
S/N Zona Comercial Desarrollo 
Urbano Tres Ríos 80020 

4169 (667) 714 28 35 

Plaza Forum Blvd. José Diego Valadez 
#1676, Local 09, Zona 
Comercial Desarrollo Urbano 
Tres Ríos 80020 

3078 (667) 716 86 92 

Plaza 
Campiña 

Dr. Mora #1725, Plaza Campiña 
Local 18, Colonia Campiña 
80060 

3018 (667) 716 67 67  

 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de página electrónica y aplicación móvil de 
Calzzapato. 
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Anexo 3. Proceso de servicio en Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de información proporcionada por Calzzapato y 
observación en la empresa. 
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Anexo 4. Encuesta de habilidades directivas 
 
La siguiente encuesta pertenece a un caso de estudio con fines académicos, con el 
objetivo de identificar cuáles son las habilidades directivas más importantes que 
practican los gerentes de sucursal en Calzzapato, responder le tomará 
aproximadamente 15 minutos. 
 
Primera sección. Preguntas generales. 
   
Instrucciones: Para responder solo es necesario rellenar los círculos, o en su caso, 
anotar su respuesta en las líneas marcadas.  
   

Sexo: F ⃝  M ⃝ Sucursal:_____________ Fecha: ___/___/2018 

Edad: ___ años   
   

1. ¿Desde cuándo desempeña el puesto de gerente en Calzzapato? 

Menos de 1 año ⃝ Entre 1 año y 3 años ⃝ Entre 3 años y 5 años ⃝ 

Entre 5 años y 10 años ⃝ Más de 10 años ⃝  

   

2. Seleccione y ordene del 1 al 3, las habilidades que considera que practica 
frecuentemente como gerente de sucursal en Calzzapato, siendo 1 la 
habilidad que practica con mayor frecuencia: 

Liderazgo ___ Solución de problemas___ Delegación de funciones___ 
Toma de decisiones ___ Comunicación___ Motivación__ 
Negociación___ Gestión de tiempo___ Inteligencia emocional___ 
Manejo de conflictos___ Trabajo en equipo___ Manejo de estrés___ 
   

3. ¿Cómo considera que ha adquirido la mayoría de dichas habilidades 
directivas? 

A través de la capacitación o la educación ⃝ 

A través de la experiencia ⃝ 

A través de otro medio ⃝  ¿Cuál? ______________________ 
   

4. ¿Qué habilidades considera que al practicarlas favorecerían la confianza 
de los clientes hacia la empresa? Puede marcar más de una respuesta. 

Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  
   

5. ¿Qué habilidades considera que al practicarlas favorecerían la atención de 
reclamos? Puede marcar más de una respuesta. 

Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  
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6. ¿Qué habilidades considera que al practicarlas los vendedores, 

favorecerían la rapidez de atención? Puede marcar más de una respuesta. 
Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  

   
7. ¿Qué habilidades considera que al practicarlas los vendedores, 

favorecerían en la asesoría al cliente? Puede marcar más de una 
respuesta. 

Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  

   
8. ¿Qué habilidades considera que tienen alguna relación con la actitud de 

los vendedores? 
Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  

   
9. ¿Qué habilidades considera que al practicarlas los vendedores, 

favorecerían la rapidez de entrega de productos? Puede marcar más de 
una respuesta. 

Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  

 
 
Segunda sección. Evaluación personal de habilidades directivas. 
 
Instrucciones: Para cada declaración, rellene la respuesta en la columna que mejor lo 
describe. Por favor evalúe su conducta como es, no como a usted le gustaría que fuera. 
Si no ha participado en alguna actividad específica, responda de acuerdo a cómo 
piensa que usted se comportaría basándose en su experiencia en actividades similares. 
     

10. Cuando lidero el cambio sé cómo hacer que la gente se comprometa con 
mi visión de cambio positivo.  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

 
 
 
 

  



136 
 

11. Paso tiempo hablando con mi equipo sobre lo que está yendo bien y lo que 
necesita mejorar.  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     

12. Frecuentemente doy retroalimentación positiva a la gente.  
Muy en 

desacuerdo 
⃝ 

En desacuerdo 
⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
13. Ayudo a las personas a establecer metas de desempeño que sean 

desafiantes, específicas y limitadas de tiempo.  
Muy en 

desacuerdo 
⃝ 

En desacuerdo 
⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
14. Utilizo métodos eficaces de administración de tiempo, tales como llevar un 

registro de mi tiempo, hacer listas de asuntos pendientes y priorizar 
tareas.  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
15. Reafirmo mis prioridades para que las cosas menos importantes no 

ahuyenten a las más importantes.  
Muy en 

desacuerdo 
⃝ 

En desacuerdo 
⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     

16. Tomo decisiones siguiendo un análisis cuidadoso, en lugar de confiar en 
el instinto.  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     

17. Entiendo completamente cómo operan los procesos comerciales en mi 
departamento, y estoy trabajando para eliminar los cuellos de botella. 

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
18. En situaciones donde tengo la oportunidad de facultar a los demás, doy 

toda la información que la gente requiere para lograr sus tareas. 
Muy en 

desacuerdo 
⃝ 

En desacuerdo 
⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

 
19. Cuando delego trabajo, se lo entrego a quien tenga más tiempo disponible. 

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 
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20.  Cuando delego trabajo a los demás especifico claramente los resultados 
que deseo.  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
21.  Especifico claramente el nivel de iniciativa que quiero que los demás 

tomen (por ejemplo: esperar instrucciones, hacer parte de la tarea y 
reportar, o hacer la tarea completa y después reportar).  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
22.  Cuando delego trabajo a los demás, doy seguimiento y mantengo la 

responsabilidad de las tareas asignadas regularmente.  
Muy en 

desacuerdo 
⃝ 

En desacuerdo 
⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
23. Cuando deseo hacer que mi equipo se desempeñe bien, ayudo al equipo a 

evitar el pensamiento grupal al asegurarme de que se expresa suficiente 
diversidad de opiniones dentro del equipo.  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
24.  Hago todo lo que puedo para evitar conflictos en mi equipo.   

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
25. Conozco y practico alguna técnica de relajación temporal que me permita 

distenderme en momentos de tensión. 
Muy en 

desacuerdo 
⃝ 

En desacuerdo 
⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
26. Cuando dos personas están en conflicto y yo soy el mediador ayudo a las 

partes a encontrar áreas en las que estén de acuerdo.  
Muy en 

desacuerdo 
⃝ 

En desacuerdo 
⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
27. Espero antes de disciplinar a un miembro del equipo, para que las 

personas tengan la oportunidad de corregir sus comportamientos por sí 
mismos.  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 
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28. Cuando abordo un problema pienso en él desde el lado izquierdo de mi 
cerebro (lógico), así como desde el lado derecho (intuitivo). 

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     

29.  Cuando me enfrento a un problema difícil, evito escoger una solución 
hasta que he desarrollado muchas alternativas posibles.  

Muy en 
desacuerdo 

⃝ 
En desacuerdo 

⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

     
30.  Mantengo un equilibrio en mi vida al perseguir diferentes intereses fuera 

del trabajo.  
Muy en 

desacuerdo 
⃝ 

En desacuerdo 
⃝ 

Ni de acuerdo,  
ni en desacuerdo 

⃝ 
De acuerdo 

⃝ 

Muy de 
acuerdo 
⃝ 

 
 
Tercera sección. Habilidades directivas en la empresa comercial. 

 

Instrucciones: Para responder solo es necesario anotar su respuesta en los recuadros, 
o en su caso, rellenar los círculos correspondientes. 

 
31. ¿Ha recibido alguna capacitación o ponencia en Calzzapato de las 

siguientes habilidades directivas? (Puede marcar más de 1 respuesta) 
Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  

 

 
32. ¿Qué habilidad directiva considera usted que necesita reforzar para 

aumentar la satisfacción de los clientes? 
Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  

 

 
33. De acuerdo a su experiencia, ¿por qué considera que la (s) habilidad (es) 

antes mencionada (s) aumentaría la satisfacción del cliente? 
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34.  Si tuviera que capacitar a alguien para que ocupara su puesto, ¿qué 
habilidades se aseguraría que desarrollará esa persona para poder 
desempeñarse con éxito como su sucesor?  

Liderazgo ⃝ Comunicación ⃝ Inteligencia emocional ⃝ 

Toma de decisiones ⃝ Gestión de tiempo ⃝ Manejo de estrés ⃝ 

Negociación ⃝ Trabajo en equipo ⃝ Ninguna de las anteriores ⃝ 

Manejo de conflictos ⃝ Delegación de funciones ⃝  
Solución de problemas ⃝ Motivación ⃝  

 

 
35.  ¿Qué tan importante considera que los vendedores practiquen las 

siguientes habilidades para mejorar la satisfacción de los clientes? 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Moderadamente 
importante 

Importante Muy 
importante 

Liderazgo ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Toma de 
decisiones 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Negociación ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Manejo de 
conflictos 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Solución 
creativa y 
analítica de los 
problemas 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Comunicación ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Gestión de 
tiempo 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Trabajo en 
equipo 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Empoderamiento 
y delegación de 
funciones 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Motivación ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Inteligencia 
emocional 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Manejo de estrés ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 

 
36.  ¿Qué acciones recomendaría a Calzzapato para mejorar la satisfacción del 

cliente? 

 
 
 
 

 

 
¡Muchas gracias por sus respuestas! 

 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor a partir Whetten y Cameron (2016) y Mind Tools (2017). 
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Anexo 5. Encuesta de satisfacción del cliente 
OTR 

La siguiente encuesta pertenece a un caso de estudio con fines académicos, con el 
objetivo de determinar los factores que influyen en la satisfacción del cliente. Responder 
le tomará aproximadamente 5 minutos. 
 
Instrucciones: Para responder solo es necesario rellenar los círculos, o en su caso, anotar 
su respuesta en las líneas marcadas.  
 

Sexo: F ⃝  M ⃝ Sucursal:_________________ Fecha:___/___/2018 

Edad: ____ años   
   

1. ¿Ha realizado compras en Calzzapato? 

Si ⃝ (Favor de continuar respondiendo la pregunta 2). 

No ⃝ ¡Gracias por su tiempo! Aquí finaliza la encuesta. 

 
2. ¿Desde cuándo es cliente de Calzzapato? 

Menos de 1 año ⃝ Entre 1 año y 3 años ⃝ Entre 3 años y 5 años ⃝ 

Entre 5 años y 10 años ⃝ Más de 10 años ⃝  

   
3. ¿Qué es lo que más le gusta de Calzzapato? 

Su ubicación ⃝ Variedad de marcas ⃝ Pago con credivale ⃝ 

Es una empresa sinaloense ⃝ Rapidez de atención ⃝ Promociones ⃝ 

Es una empresa confiable ⃝ Asesoría del cliente ⃝ Otra ⃝  ¿Cuál? _______ 

Variedad de productos ⃝ Actitud de vendedores ⃝  
   

4. ¿Qué es lo que menos le gusta de Calzzapato? 

 
 
 

 

 
5. ¿Qué tan satisfecho está con los productos que encuentra en Calzzapato?  

Muy insatisfecho 

⃝ 

Insatisfecho 

⃝ 

Ni satisfecho,  
ni insatisfecho 

⃝ 

Satisfecho 

⃝ 

Muy satisfecho 

⃝ 
 

 
6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes procesos en 

Calzzapato?  
 Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Ni 

satisfecho, 
ni 

insatisfecho 

Satisfecho Muy 
satisfecho 

Rapidez de 
atención en 
aparadores 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Tiempo de 
espera de 
calzado 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Rapidez en 
caja 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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7. Alguna vez ha presentado una queja en Calzzapato? 

Si ⃝ (Favor de continuar respondiendo la pregunta 8). 

No ⃝ (Favor de continuar respondiendo la pregunta 9). 

 
8. ¿En qué consistía la queja? 

 
 
 
 

 

 
9. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la atención recibida de  los 

vendedores? Respecto a: 
 Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Ni satisfecho, 

ni 
insatisfecho 

Satisfecho Muy 
satisfecho 

Conocimiento 
del producto 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Asesoría al 
cliente 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Actitud ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 

   
10.  En general, ¿qué tan satisfecho se encuentra con el servicio recibido en 

Calzzapato?  

Muy insatisfecho 

⃝ 

Insatisfecho 

⃝ 

Ni satisfecho,  
ni insatisfecho 

⃝ 

Satisfecho 

⃝ 

Muy satisfecho 

⃝ 
 

 
11. ¿Qué tan probable es que vuelva a comprar algún producto en Calzzapato? 

Nada 
probable 

⃝ 

No tan probable 

⃝ 

Algo 
probable 

⃝ 

Es 
probable 

⃝ 

Es muy 
probable 

⃝ 
 

   
12.  De acuerdo a su experiencia, ¿Qué tan probable es que recomiende 

Calzzapato a un familiar o amigo? 

Nada probable                                                                                               Muy probable 
0 

⃝ 

1 

⃝ 

2 

⃝ 

3 

⃝ 

4 

⃝ 

5 

⃝ 

6 

⃝ 

7 

⃝ 

8 

⃝ 

9 

⃝ 

10 

⃝ 
 

   
13. ¿Tiene algún comentario, pregunta o sugerencia adicional acerca de 

Calzzapato? 

 
 
 
 

 

 
¡Muchas gracias por sus respuestas! 

 

 



142 
 

Anexo 6. Entrevista semi-estructurada a vendedores 
 

 

El objetivo de la entrevista es conocer acerca de la percepción de los vendedores 

respecto a las acciones que se realizan en beneficio a los clientes. 

 

1. ¿Cuál es su nombre, puesto que desempeña y antigüedad en la empresa? 

 

2. ¿Qué es lo más gratificante y lo más difícil de desempeñar su puesto? 

 

3. Cuándo el gerente acude a capacitaciones, ¿cómo comparte con el equipo los 

temas de la capacitación? ¿Con que periodicidad? ¿Algún ejemplo o tema que 

recuerde?  

 

4. ¿Qué cambios recientes considera que benefician a los clientes y los mantiene 

satisfechos al visitar la sucursal?  

 

5. ¿Cómo describiría al gerente de la sucursal? (mencione 3 características). 

 

6. ¿Qué habilidades considera que necesita reforzar para ofrecer un mejor servicio? 

¿Qué necesitaría para reforzar dichas habilidades? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de habilidades directivas y de la 
encuesta de satisfacción del cliente.  
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Anexo 7. Habilidades directivas y satisfacción del cliente. Modelo de Calzzapato 

 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de Dumitrescu, Gorski y Fuciu (2009), American 
Customer Satisfaction Index (2017), Kotler y Keller (2012) y Prieto-Herrera (2014), Anexo 
1 y resultados de investigación. 
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