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Resumen 

Los consumidores finales aún concurren a los mercados de abasto para la adquisición de 

productos básicos de la canasta familiar, esta actitud de compra es más frecuente en 

sectores populares, debido a que los precios son relativamente bajos, y en muchos casos 

se sacrifica la calidad del servicio (CS) y la satisfacción del cliente (SC). En ese 

contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar en qué medida se relaciona 

la calidad de servicio y la SC en los mercados de abastos peruanos. Con un enfoque 

cuantitativo descriptivo y correlacional, el tamaño de la muestra fue de 183 

compradores, y la herramienta de medición fue un cuestionario de 16 ítems, cuyo índice 

de confiabilidad fue un Alpha de Cronbach de 0.996. Se obtuvo como resultado un 

coeficiente (r=0,990) y un valor de significancia de 0.000. Se demostró que los factores 

propuestos tienen una fuerte relación entre sí, infiriéndose que un aumento de la CS 

llevaría a un aumento de la SC de magnitud similar, y viceversa. Se aconseja crear 

estrategias y políticas de atención con el objetivo de estandarizar la CS prestado, 

aumentando así la SC con la prestación de esos servicios y, consecuentemente, las 

ventas de los productos asociados. 
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Abstract 

Final consumers still go to food markets to purchase basic products for the family 

market basket; this purchase attitude is more frequent in popular sectors, because prices 

are relatively low, and in many cases service quality and customer satisfaction are 

sacrificed. In this context, the objective of this study was to determine the relationship 

between service quality and customer satisfaction in Peruvian food markets. With a 

descriptive and correlational quantitative approach, the sample size was 183 shoppers, 

and the measurement tool was a 16-item questionnaire, whose reliability index was a 

Cronbach's Alpha of 0.996. A coefficient (r=0.990) and a significance value of 0.000 

were obtained as a result. It was demonstrated that the proposed factors have a strong 

relationship with each other, inferring that an increase in service quality would lead to 

an increase in customer satisfaction of similar magnitude, and vice versa. It is advisable 

to create service strategies and policies with the objective of standardizing the quality of 

the service provided, thus increasing customer satisfaction with the provision of these 

services and, consequently, sales of the associated products. 
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