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ESUMEN 

La presente investigación fue elaborada para determinar cómo incide los servicios Post 

Venta en la satisfacción de los cliente del Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo; 

los servicios post venta se caracterizan porque son servicios que los clientes deben tener 

en todo momento, no solo durante el proceso de venta, sino también, después de que la 

venta se haya concretado; la investigación de tipo descriptiva utilizó la Metodología de 

Investigación de Tipo: Aplicada, no experimental y descriptiva, se utilizó el Método 

Inductivo–Deductivo, Método Hipotético–Deductivo y el Método Análisis–Síntesis; 

luego se procedió a realizar un estudio de la satisfacción de los clientes del Banco de 

Crédito del Perú – Agencia Trujillo con respecto a los servicios post venta, se ha tomado 

como población a los clientes del Banco en una semana, para luego determinarse una 

muestra representativa, procediendo a utilizar como técnicas de recolección de datos la 

encuesta a dichos clientes y una entrevista al Jefe de Servicio al Cliente; los resultados 

obtenidos respecto a los servicios post venta evidencian una aceptación, concluyéndose 

que servicios post venta que brinda el BCP inciden de manera positiva a que los clientes 

se sientan satisfechos y complacidos con los productos, atención y sobre todo el servicio 

que se les dará después que realicen la compra y obteniendo una cartera de clientes fieles. 

Palabra Clave: servicios postventa y satisfacción 
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ABSTRACT 

The present investigation was elaborated to determine how the Post Sale services affects 

the satisfaction of the clients of Banco de Crédito del Perú - Agencia Trujillo; post-sale 

services are characterized because they are services that customers must have at all times, 

not only during the sales process, but also after the sale has been completed; the 

descriptive type research used the Research Methodology of Type: Applied, not 

experimental and descriptive, we used the Inductive-Deductive Method, Hypothetical-

Deductive Method and the Analysis-Synthesis Method; Afterwards, a study of the 

satisfaction of  Banco de Crédito del Perú–Agencia Trujillo customers with respect to 

after sales services was carried out. The Bank's clients were taken as a population in a 

week, and a representative sample was determined, proceeding to use the survey of such 

clients and an interview with the Head of Customer Service as data collection techniques; 

the results obtained with respect to after sales services show an acceptance, concluding 

that after sales services provided by the BCP positively affect that customers feel satisfied 

and pleased with the products, attention and especially the service that will be given after 

that make the purchase and obtaining a portfolio of loyal customers. 

Keyword: after-sales services and satisfaction 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

Según los resultados internacionales en cuanto a los servicios de post venta 

entregados por el Banco de Chile, mostraron que tenía un bajo nivel de evaluación 

de satisfacción, pero también se aclara que estos servicios tienen una alta 

valoración o importancia para los clientes, es decir está dentro de los servicios 

relevantes a la hora de decidir con cuál de los Bancos el cliente firma un contrato 

de producto o servicios. El mayor problema existente dentro de las distintas áreas 

que hoy llevan la atención de post venta en la entidad bancaria, es la poca 

integración sistémica entre ellas, y que al tratar de estandarizar los servicios 

entregados se toman las capacidades actuales de la entidad, sin tener en cuenta la 

satisfacción o las expectativas de los clientes, por lo que se concluía que era 

oportuno realizar un estudio y un análisis de la necesidad de los clientes en cuanto 

a la atención de los servicios post venta que ofrece el banco y los que ellos 

esperaban recibir. 

Actualmente el sector servicios conforma una parte muy importante de la 

economía peruana, en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática en su documento denominado Panorama de la Economía Peruana 

(2015), informa que “La producción de servicios creció en conjunto 4.9%, y 

destaca el crecimiento de los servicios financieros con un crecimiento del 10.8%, 

dentro de los servicios es el que ha crecido en mayor proporción”. (p. 36) 

El sector servicios tiene como característica la gran diversidad de actividades que 

comprende y es muy voluble a la demanda de los clientes, quizá por el actual auge 

de las comunicaciones que le dan un poder de negociación muy considerable a los 

clientes – El Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo tiene que aprovechar 

los canales de comunicación on-line a través de sus Centros de Contacto con el 
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Cliente, ya que de la experiencia que puedan tener se garantizará la adquisición  y 

retención de clientes. 

El  mercado  debido a la internet principalmente le ha dado a los clientes (poder 

de negociación) el  conocimiento sobre las ventajas en precios y calidad de los 

servicios que ofertan la competencia, lo que ha generado que la calidad de los 

servicios ya no sea suficiente, de aquí surge un nuevo enfoque en la venta de los 

servicios, que en la actualidad recibe el nombre de servicio al cliente, y como ya 

no es suficiente tener un cliente que solo compre nuestros productos y/o servicios, 

hace su aparición otra estrategia que busca más que nada Fidelizar a los clientes, 

nos referimos al servicio Post venta, que es una estrategia que pretende brindar un 

servicio personalizado y de calidad luego de que el cliente ha comprado un 

producto y/o servicio específico de la entidad financiera. 

El Banco de Crédito del Perú - Agencia Trujillo, debido a la gran afluencia de 

clientes y/o usuarios tiene problemas para brindar la atención adecuada, así como 

la poca difusión de los servicios post venta que ofrecen, redunda en muchas 

quejas, y un bajo nivel de satisfacción por parte de los clientes con los actuales 

servicios que reciben del Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo. 

También debemos considerar para el desarrollo de nuestro tema de investigación 

de acuerdo a estudios estadísticos los reclamos presentados a nivel de actividad 

económica. INDECOPI - Anuario de Estadísticas (2017) muestra. “Que los 

servicios bancarios representan el 43.27% de estos reclamos” (p. 19), y según el 

Reporte de Estadísticas Institucionales (2015) indica que “De los reclamos que se 

han recibido asociados a los servicios bancarios y financieros a nivel nacional el 

Banco de Crédito del Perú, ocupa la primera posición con el 15.68% del total 

nacional” (p. 07), estos datos estadísticos nos muestran un alto nivel de reclamos 
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en el sistema financiero, por lo que las diversas estrategias que se aplican a nivel 

de los servicios post venta van a tener cierta desconfianza por parte de los 

consumidores por el alto índice de reclamos que tienen las entidades financieras. 

En el Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo, es una preocupación constante 

la satisfacción de los clientes, por este motivo para lograr una  mayor satisfacción 

y a fin de fortalecer la relación cliente – Banco, los servicios post venta son la 

clave para lograr una vinculación más estrecha de comunicación, y debemos 

considerar que la venta de algún servicio no debe concluir al momento de que se 

haya concretado la venta, sino que este debe continuar para poder establecer una 

relación más estrecha con los clientes. 

En la actual coyuntura, la competencia entre las entidades financieras obliga a las 

instituciones a desarrollar diversas estrategias a fin de lograr que los clientes se 

mantengan fieles a la institución, y lograr este escenario para poder desarrollar 

estrategias novedosas orientadas a la satisfacción de los clientes, con servicios que 

faciliten sus transacciones comerciales, en ese sentido es importante que los 

colaboradores estén comprometidos con una cultura orientada al cliente, 

capacitados y con plena disposición para aplicar las técnicas más adecuadas a fin 

de ser parte medular en la consecución de los objetivos organizacionales. 

Esta es la razón principal por lo que nuestro estudio de investigación se centra en 

estudiar los diversos servicios de post venta que ofrece el Banco de Crédito – 

Agencia Trujillo, y a la vez realizar un análisis de la satisfacción de los clientes 

con respecto a la forma como el Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo 

opera estos servicios, ya que va a permitir corregir y/o implementar intervenciones 

necesarias para tomar decisiones respecto a mejorar los resultados que se vienen 

obteniendo. 
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. ANTECEDENTES 

Con el propósito de extender la profundidad de la investigación, es necesario 

la revisión de las fuentes de información relacionadas a la investigación e 

información secundaria, las cuales están relacionados al servicio de postventa 

y la satisfacción de los clientes en las empresas bancarias. 

Como antecedentes de la investigación se mencionan los siguientes estudios 

que son referencias indirectas ya que hasta el momento no se ha desarrollado 

alguna investigación similar al tema de investigación. 

 Antecedentes internacionales: 

Mateos, C. (2013).en su investigación “Diseño de un modelo de atención 

de Post Venta en el segmento empresas e instituciones de una institución 

bancaria en Chile” (tesis de pregrado). Universidad de Chile, Chile, el 

objetivo principal de este proyecto fue elaborar un diseño de gestión de 

servicios de post venta que sea integrador, satisfaga las necesidades de los 

clientes así como las comerciales, operativas y sociales del Banco en 

Chile bajo estándares eficientes y competitivos. El levantamiento y 

análisis de la situación se realizó sobre los requerimientos de post venta 

proveniente de la Banca Empresas e Instituciones, los cuáles utilizaban 

canales presenciales y no presenciales, sean estos formales o no formales 

dentro de la estructura oficial del Banco. Estos eran sitios de internet, 

telefonía directa, atención en sucursales, Call Center. 

La autora recomendó realizar un análisis de la realidad actual del Banco y 

la de sus clientes más la integración de mejores prácticas del mercado 

nacional e internacional, que lleve a obtener un modelo de post venta 
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específico para el banco y que integre el conocimiento y desafío en la 

realidad nacional, más un plan de implementación que se haga cargo de 

esta propuesta a través de mejoras de corto, mediano y largo plazo según 

su esfuerzo e impacto. 

Arceo, A. (2015), en su investigación “Servicio post venta para los 

microcréditos en las ONG de la ciudad Quetzal Tenango.” (Tesis de 

Pregrado) Universidad Rafael Landívar – Guatemala, manifestó que a 

nivel nacional el microcrédito es mucho más que un préstamo pequeño, es 

una oportunidad para que las personas de escasos recursos desarrollen sus 

emprendimientos y puedan organizarse para mejorar sus condiciones de 

trabajo. También participar de espacios de fortalecimiento y 

acompañamiento mutuo, recibir apoyo técnico y capacitación; como parte 

de un servicio post venta de las Organizaciones No Gubernamentales. 

Uno de los problemas que se identificó, es que varias de las ONG de 

microcréditos no ofrecían servicio post venta a sus usuarios y no tenían 

contemplado implementar estrategias que permitan brindar dichos 

servicios posteriores. Así como también las ONG no contaban con técnicas 

de investigación que les permitía conocer la satisfacción del cliente por los 

servicios que actualmente reciben de la ONG. 

La autora recomendó a los gerentes de las ONG de microcréditos contar 

con técnicas de investigación para conocer la satisfacción de los clientes 

de forma constante y para conocer sus necesidades de servicio posteriores 

después de haber adquirido un crédito y puedan recibir el apoyo necesario 

ante cualquier información solicitada del producto y/o servicio adquirido. 
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 Antecedentes nacionales: 

Collachagua, B. y Gutiérrez, G. (2016), en su investigación “Influencia 

de la Gestión del Servicio Postventa en la fidelización del cliente del 

leasing financiero en una empresa bancaria, Lima 2016”. (Tesis de 

pregrado) Universidad San Ignacio de Loyola, Lima – Perú, manifestó 

que el servicio de postventa es una estrategia que ayuda a lograr la 

fidelización del cliente, generando oportunidades de venta, lealtad en la 

empresa bancaria y rentabilidad del producto, por lo cual permitía conocer 

cómo influye la gestión del servicio de post venta de un producto de 

Arrendamiento Financiero, en la fidelización del cliente en la empresa 

bancaria. 

El brindar servicio de post venta significa otorgar un importante valor 

diferencial, así como un valor agregado a todo el portafolio de productos 

y/o servicios permitiendo grandes ventajas ante las demás entidades 

como: aumento de competitividad, aumento del valor añadido de los 

productos, ventas más frecuentes, más clientes nuevos, crecimiento de la 

cultura de orientación al cliente, mejor clima de trabajo, menos quejas y 

reclamos. 

Concluyó finalmente que incrementando el número de recursos en el área 

operativa que atienden el servicio post venta, mediante la contratación de 

más colaboradores iba a permitir llevar a cabo un servicio de post venta 

que superaría las expectativas y en un menor tiempo, al igual que 

recomendó una capacitación al personal sobre atención al cliente y 

plantear un manejo de procesos frente a los diversos casos que permita 

responder de forma más eficiente y viable. 
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 Antecedentes locales: 

Arce, K. (2013), en su investigación “Plan de Comunicación que permita 

lograr mayor cobertura de los canales de atención del BCP- Agencia Av. 

España” (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – 

Perú, la autora concluyó que los clientes en su mayoría si conocían los 

canales de atención con que cuenta el BCP y que se enteran de estos por 

medio de la publicidad en televisión, la cual la consideran entre buena y 

muy buena, además de que los clientes necesitan más información acerca 

de los canales de atención alternos del BCP y de las operaciones que se 

pueden realizar a través de dichos canales. Si el BCP les brindara la 

información solicitada, los clientes confiarían más en estos canales y 

empezarían a realizar sus operaciones a través de ellos; esta conclusión 

evidencia que se tiene una debilidad en los canales de comunicación 

respecto a la Banca por internet, que es uno de los canales por los cuales 

se ofrecen los servicios post venta del Banco de Crédito del Perú. 

En este sentido la autora recomienda al BCP que debe adoptar las 

estrategias propuestas en esta investigación para mejorar no solo su 

comunicación externa hacia los clientes si no también su comunicación 

interna para lograr tener personal más capacitado y predispuesto a resolver 

las dudas de los clientes, brindándoles información de interés para 

satisfacer de manera rápida y menos costosa sus necesidades diarias en 

busca de una mejor atención al público y de la necesidad propia de la 

empresa de convertir las agencias más comerciales que transaccionales. 

También recomienda al BCP – Agencia Av. España, que debe brindar 

mayor información a través de los medios que viene utilizando pero 
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también a través de sus propios colaboradores, con esto no solo logrará 

descongestionar las agencias derivando las operaciones a los demás 

canales, si no también lograr una mayor satisfacción de los clientes con 

todos y cada uno de los canales de atención con los que cuenta, menciona 

además que a los clientes les es indiferente ciertos canales de atención 

como banca por internet, banca por teléfono y celular es porque no saben 

que operaciones pueden realizar por estos medios. 

Arenas, M. (2008), en su investigación “La calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes externos de Boticas Arcangel – Trujillo (tesis 

de postgrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú, 

manifiesta que el entorno competitivo se caracteriza por el fuerte ritmo de 

desarrollo tecnológico y por la presencia de clientes más sofisticados y 

exigentes que reclaman productos de calidad y un trato personalizado 

incluso después de la venta. 

La captación, pero sobre todo la satisfacción de los clientes se convierte 

en una de las claves del éxito empresarial. Los negocios cuyos clientes 

tienen una gran satisfacción por los servicios brindados son más rentables 

que aquellos que conceden poco peso al servicio al cliente. 

Para generar la satisfacción del cliente y mantener su fidelidad hacia la 

oferta de la empresa es necesario que ésta incorpore más valor que las 

ofertas competidoras. Solo a través de los servicios brindados después de 

la venta, el detallista podrá conseguir una mayor rentabilidad de su 

negocio, pues cuanto mayor es la relación con el cliente, mayor es la 

contribución del mismo a la rentabilidad del establecimiento. 
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Cuando el cliente queda descontento, por tanto, insatisfecho, no repite su 

compra en el mismo establecimiento, de ahí la importancia de mantener 

una comunicación constante con el cliente después de concretada una 

venta, logrando una fidelización, mediante un servicio de post venta. 

Concluye finalmente manifestando que la fidelización de clientes es un 

medio para determinados fines (conseguir recomendaciones, prestigiar a 

la empresa, etc.), pero fundamentalmente es un resultado, al que se puede 

llegar desde múltiples caminos. Uno de esos caminos es brindar una 

excelente atención antes, durante y después de un cierre de venta. 

Manifiesta que atraer nuevos clientes sigue siendo una tarea indiscutible, 

sin embargo, las empresas deben concentrarse también en conservar los 

clientes actuales y forjar relaciones rentables y duraderas con ellos. La 

clave para retener clientes es proporcionar un valor y una satisfacción 

superior. 

Resalta que con la estrategia que propone se definen programas que, en 

primera instancia, reconocen y bonifican los mejores clientes con los 

mejores desempeños, es decir, aquellos cuyos volúmenes de compra, 

frecuencia de compra, monto de la inversión, moralidad comercial y 

antigüedad en la relación, se tornan más valiosos para la organización y 

quienes normalmente generan los mayores volúmenes de ingreso con que 

cuenta la empresa. 

El autor manifiesta que el internet es una herramienta importante para 

atraer y conservar a los clientes, por lo tanto, se debe potenciar su uso, una 

manera obvia de crear fidelidad es poseer un producto único y 

diferenciador. 
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1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 Justificación teórica: 

El presente trabajo de investigación debe servir como una herramienta 

necesaria para que el Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo, desarrolle 

estrategias de servicios post venta que logren mejorar los niveles de 

satisfacción por los servicios que ofrece actualmente, y será un modelo que 

seguir para futuros estudios de investigación sobre los servicios de postventa 

en las entidades financieras. 

Justificación práctica: 

El estudio de los servicios postventa y su incidencia en la satisfacción de los 

clientes va a dar los lineamientos necesarios poder realizar las intervenciones 

que requieren con el fin de lograr los niveles de aceptación requeridos para 

un mejor desempeño de sus colaboradores, y lograr los objetivos trazados. 

Justificación social: 

La importancia de esta investigación es vital para el Banco de Crédito del 

Perú, ya que va a permitir poder posicionarse mejor en el actual mercado tan 

competitivo de las organizaciones financieras, y va a mejorar los resultados 

actuales, ya que los resultados redundarán en la estabilidad de los 

colaboradores debido a la creciente demanda por los servicios post venta que 

el BCP mejore. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera los servicios postventa inciden en la satisfacción de los clientes del 

Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo 2 016? 
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1.4. VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Servicios postventa 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Satisfacción de los clientes 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Objetivo general: 

Determinar cómo incide los servicios post venta en la satisfacción de los 

clientes del Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo 2016. 

1.5.2. Objetivos específicos: 

 Determinar cómo inciden en la satisfacción de los clientes con respecto a 

la atención por parte de los colaboradores de los servicios post venta que 

brinda el Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo. 

 Analizar el nivel de calidad de los servicios brindados de los servicios post 

venta. 

 Determinar los atributos valorados por los clientes a fin de mejorar el 

actual modelo de atención y servicio post venta brindado. 

 Determinar el nivel de compromiso y capacitación de los colaboradores 

con respecto a los servicios que brinda el BCP. 

1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1. Servicio de post venta 

a) Definición 

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

personalizada, desde una perspectiva del valor y la rentabilidad, a lo largo de 

ciclo de vida de las relaciones entre el cliente y la empresa, para obtener una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo”. (Valenzuela y Torres, 2008, p. 67) 
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“Es el tipo de servicio al cliente que se brinda una vez que el cliente ya ha 

realizado su compra”. (Arturo, 2013) 

“Dentro de los servicios de post venta la mayor parte de las estrategias de 

Marketing se encuentran enfocadas al posicionar la marca en un mayor número 

de personas. Persiguiendo un objetivo principal: Conseguir más Ventas.” Aguilar 

S. (2014). 

Sin embargo, ¿Qué sucede con aquellas personas que ya se decidieron a utilizar 

la marca? ¿Es conveniente dejarlas en el olvido? 

Al parecer hoy en día, muchas empresas (sin importar su tamaño) aún no 

entienden que el proceso de Mercadotecnia no concluye al momento de que sus 

productos hayan sido adquiridos, sino que este debe continuar para poder 

establecer una relación más estrecha con el cliente. 

De hecho, después de que esto se haya efectuado, deben también implementarse 

diversas estrategias enfocadas en la parte post venta, las cuales, no sólo se 

encarguen de brindar un servicio adecuado, sino que se nutran con la información 

que los clientes puedan otorgar, con el fin de obtener una retroalimentación 

constante. 

b) Importancia 

“El servicio post venta es una increíble fuente de ingresos, pues este nos ayuda a 

fidelizar clientes y brinda la posibilidad de conseguir nuevos. Recordar que el 

famoso “de boca en boca” es la mejor publicidad que puede tener una marca”. 

(Pierce, J., 2015) 

Las principales razones por las que se debe dar importancia son las siguientes: 
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 Es una de las mejores formas de crear lealtad a la marca. Es placentero para 

el cliente saber que hay una empresa que está dispuesta a ayudarle aún 

después de la compra. 

 Un cliente satisfecho es la mejor publicidad que se puede tener. La mayoría 

de las personas solemos decidir una compra si alguien cercano nos ha 

recomendado el producto. 

 En caso se vaya a lanzar un producto nuevo o mejorado, en primera instancia 

será más sencillo ofrecerlo a clientes satisfechos que conseguir nuevos. 

 Da una segunda oportunidad para venderles. Si mantienes el contacto y todo 

salió bien con el producto, tienes la posibilidad de ofrecerles ofertas y 

promociones que pueden interesarles. 

 Son fuente de información valiosa para el banco, ellos pueden contar de su 

experiencia con el producto, dar su punto de vista del proceso de compra y/o 

servicio o proporcionar alguna otra sugerencia que puede ayudar a mejorar. 

c) Tipos de servicio de post venta 

 Promocionales: Son los que están relacionados con la promoción de ventas; 

por ejemplo, cuando otorgamos ofertas o descuentos especiales a nuestros 

clientes frecuentes, o cuando los hacemos participar en concursos o sorteos. 

 Psicológicos: Son los que están ligados con la motivación del cliente; por 

ejemplo, cuando le enviamos un pequeño obsequio, cuando le enviamos una 

carta o tarjeta de saludos por su cumpleaños o por alguna fecha festiva, 

cuando lo llamamos para preguntarle si recibió el producto a tiempo y en las 

condiciones pactadas, o cuando lo llamamos para preguntarle cómo le fue con 

el producto en su primera semana de uso (lo cual a su vez no sólo nos permite 

hacerle saber que nos preocupamos por él, sino también, conocer sus 
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impresiones del producto y así, por ejemplo, saber en qué aspectos debemos 

mejorar). 

 De seguridad: Son los que brindan protección por la compra del producto; por 

ejemplo, cuando se otorga al cliente garantías por su compra, o cuando se 

cuenta con una política de devoluciones que le permita hacer devoluciones de 

productos en caso de defecto o insatisfacción. 

 De mantenimiento: Son los que involucran un servicio de mantenimiento o 

de soporte (también conocido como servicio técnico); por ejemplo, cuando se 

brinda el servicio de instalación del producto, cuando se brinda el servicio de 

capacitación o asesoría sobre el uso del producto, o cuando programamos 

visitas de seguimiento para asegurarnos de que el cliente le esté dando un 

buen uso al producto, y que no tenga ningún problema al respecto (lo cual a 

su vez nos permite continuar con la relación cliente empresa, ya que cada 

cierto tiempo se hace necesaria la presencia de un miembro de nuestra 

empresa ante el cliente). 

d) Tácticas para una buena estrategia de post venta 

“El compromiso con el cliente no termina después de recibir el pago” sostiene 

Pierce, J. 

 Llevar a cabo acciones que motiven a los clientes, transmitirles que es 

importante y que la empresa se ha tomado el tiempo de pensar en él y en sus 

necesidades. Así que la personalización de los mensajes toma mayor 

relevancia. Por ejemplo: Agradecer la compra con una nota, enviar una 

felicitación o algún descuento en fechas especiales (cumpleaños, Navidad, 

Año Nuevo, etc.). 
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 Escuchar al cliente, contactarlo para que cuente cómo va todo con el producto 

y/o servicio, cómo le pareció la venta. Es importante que evalúes lo que tienen 

que decir, no ignorar sus sugerencias, y si hay algún problema corregirlo de 

la mejor forma. 

 No dejar pasar mucho tiempo para comunicarse después de la compra, 

considera el lapso que se crea correcto dependiendo el tipo de producto que 

se ofrece. 

 Gana el valor post venta. Si es posible puede enviar sugerencias sobre cómo 

sacarle mejor provecho al producto y/o servicio, ofrecer lanzamientos y 

algunas otras sugerencias que puedan ser de utilidad para el cliente. 

 Ofrece servicios de asesoramiento y mantenimiento, si es que las 

características de los productos lo requieren. Lo importante de este punto es 

que los clientes se sientan seguros con su compra. 

 Nunca hagan campañas de email marketing invasivas, no se tiene que saturar 

a los clientes de ofertas, lanzamientos o encuestas. Usar la imaginación y 

encontrar la mejor forma de comunicarse con ellos, procurar pensar como 

cliente y tomar en cuenta que se trata de conectar con ellos y no acosarlos. 

Algunas de las razones que justifican dedicar tiempo y esfuerzos para asegurar 

mantener la relación con el cliente son las siguientes según Pereira J. (2010): 

 Es más fácil vender algo nuevo, o mayor cantidad, a usuarios 

satisfechos, que encontrar clientes nuevos y conseguir venderles. 

 Los usuarios satisfechos son la mejor fuente, a través de sus 

recomendaciones, para tener acceso a nuevos clientes potenciales. 

 Las visitas a clientes satisfechos dan la oportunidad de conseguir 

nuevas ideas de aplicación, para sugerirlas a clientes potenciales. 
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Para asegurarnos la satisfacción los clientes el servicio postventa debe ser eficaz, 

especialmente debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Facilidad de acceso: No hay nada más frustrante que estar esperando largo 

rato en el teléfono mientras al otro lado escuchas la promesa frecuentemente 

incumplida de que un especialista te atenderá en pocos instantes. 

- Control estadístico: De las causas de quejas o reclamos, es necesario que cada 

eslabón o eslabones del proceso de comercialización que hayan presentado 

fallas, se estabilicen buscando actuar a través del departamento 

correspondiente. El control estadístico nos permite medir la frecuencia con la 

que se produce cada problema: identifica a los reincidentes. 

- Análisis de la satisfacción del cliente con la respuesta obtenida, esto se realiza 

a través de encuestas a los clientes. 

“La mejor forma de fidelizar a un cliente es a través del contacto 

permanente brindando un excelente servicio. No hay nada que cree 

más lealtad de marca, que el hecho de que un cliente sepa que, para 

usted y su compañía, él y su opinión son importantes.”. (Ugalde R. A., 

2017) 

 

e) Enfoque en los servicios 

Prevalece el enfoque dirigido a servir al cliente; es decir, todos en la organización 

y sin excepciones, como se dice de “rey a paje” deben sentirse y estar orientados 

a satisfacer sin excusas las necesidades de sus clientes. 

Muchos servicios dependen cada vez más de la interacción que se produce entre 

los clientes y el personal de la empresa, como ejemplo podemos citar por ejemplo 

cuando acudimos a un restaurant un fin de semana ¿Qué espera de su interacción 

con la persona que lo atiende? ¿Cómo puede valorar la calidad del servicio a 
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CLIENTE 

Estrategia 

Personas Proceso 

través de ella? ¿Es por el comportamiento de dicha persona? (Vildosola, M. -

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.  Modelo de Administración de Servicios 

Las interacciones proceso, estrategia y personas, se conocen como los “elementos 

de verdad”. Se las atribuye al Señor Jan Carlzon, quien es considerado como una 

autoridad mundial en atención al cliente. Este concepto avala el hecho de que el 

servicio al cliente es una de las pocas ventajas competitivas de que se dispone, ya 

que hoy por hoy todos los productos son prácticamente iguales y en calidad 

podemos encontrar en el mercado productos con las mismas características en ese 

aspecto. 

f) Estrategia de servicios posteriores a la venta 

La calidad de los distintos departamentos de servicios varía de forma 

considerable. En un extremo están los departamentos que simplemente 

transfieren las llamadas de los clientes a las personas o departamentos que se 

encargan de las acciones pertinentes, pero sin un gran seguimiento. En el extremo 

opuesto se ubican departamentos impacientes por recibir solicitudes, sugerencias 

e incluso quejas de los clientes para darles trámite con celeridad. 
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Cuando prestan sus servicios, la mayoría de las empresas atraviesan una serie de 

fases. Los fabricantes normalmente comienzan con su propio departamento de 

servicio y reparación ya que pretenden mantenerse en contacto con sus equipos 

para descubrir los problemas que pudieran surgir. Además, les resulta caro 

capacitar a otras personas, lo cual, además, toma tiempo; y descubren que pueden 

ganar dinero si se encargan de los servicios de mantenimiento y reparación. Si 

son los únicos proveedores de las refacciones requeridas, podrán establecer un 

precio superior. De hecho, muchos fabricantes de equipos los venden a precios 

bajos, pero fijan precios altos a los repuestos y a los servicios. (Esto explica por 

qué surgen competidores que fabrican las mismas piezas o similares, y las venden 

a clientes y distribuidores por un precio inferior.) 

Con el tiempo, los fabricantes encargan la mayor parte de los servicios de 

reparación y mantenimiento a distribuidores y concesionarios autorizados que 

están más cerca del cliente, tienen presencia en más lugares y completan los 

servicios más rápidamente. Los fabricantes siguen obteniendo utilidades por la 

venta de las refacciones, pero dejan la ganancia de los servicios a los 

intermediarios. Posteriormente emergen empresas independientes. 

g) Proceso de decisión del consumidor  

Kotler P. y Armstrong G. (2003) en su investigación “Fundamentos de 

Marketing”. México: Edit. Pearson Prentice Hall. , respecto al proceso de 

decisión del consumidor, precisa que este proceso lo podemos dividir en tres 

grandes etapas: 
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Figura 1.2. Proceso de Decisión del Consumidor 

1) Etapa previa a la compra: donde el consumidor identifica el problema, 

procede a realizar la búsqueda de información respectiva y evalúa las 

diferentes alternativas que se planteen. 

Toda decisión de comprar o usar un servicio se forma en la etapa previa a 

la compra; todas estas son actividades del consumidor que ocurren antes 

de que se adquiera el servicio. Se inicia con un reconocimiento del 

problema y es donde se hace importante mencionar que las necesidades y 

sobre todo las expectativas personales son determinantes en esta etapa, 

pues de una u otra manera influyen en las opciones que los clientes toman 

en consideración. 

Si la compra es rutinaria, por ejemplo, la de un diario, el consumidor 

recurrirá rápidamente a determinado proveedor ya que no existe o es muy 

poco el riesgo; pero cuando éste es mayor o es primera vez que lo va a 
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utilizar, dicho consumidor llevará a cabo la denominada búsqueda de 

información. 

2) La etapa de elección/decisión de compra: esta etapa se da cuando el 

consumidor adquiere el producto o servicio. 

Algunos especialistas en servicios la denominan “etapa del encuentro 

con el servicio”, en esta etapa vamos a comentar lo siguiente: 

 Una vez elegida la compra del servicio, es usual que los 

consumidores realicen algunos contactos con el proveedor que han 

elegido. 

 Dichos contactos pueden tomar la forma personal con los empleados 

del servicio, o a través de interacciones impersonales con máquinas 

o computadoras. 

3) La etapa del comportamiento post compra: Es una etapa del proceso de 

decisión del consumidor en la que éste determina si tomo o no la 

decisión correcta al comprar. Es ésta el consumidor evalúa la calidad 

del servicio (disonancia cognoscitiva) y su grado de satisfacción o 

insatisfacción con la calidad de la experiencia del servicio. De ello 

dependerá el que repita la compra o no lo haga y hacer recomendaciones 

positivas o negativas a otras personas. 

1.6.2 Satisfacción de los clientes 

a) Definición 

La satisfacción del cliente es un concepto que ha sido ampliamente estudiado, 

pero que no se presenta bajo una única perspectiva al momento de ser definido. 

Satisfacción puede ser entendida como la percepción del cliente sobre la medida 

en que sus necesidades, metas, y deseos han sido cubiertas completamente. 
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Conceptualmente, Lévy y Varela hacen referencia a la satisfacción como: 

“La resultante psicológica de una experiencia de consumo, donde la 

medida de satisfacción surge de la consistencia en las respuestas a una 

serie de cuestiones al grado de bienestar que siente una persona” 

(Lévy & Varela, 2006, p. 456) 

 

Esta cita indica que la satisfacción del cliente está centrada en base a la 

experiencia vivida, experiencias que se hayan vivido al momento de recibir un 

servicio o consumir algún producto y el grado de bienestar en el que el cliente se 

encuentra luego de haber recibido el servicio. En otras palabras, la satisfacción 

es un estado de ánimo resultante de la comparación entre las expectativas del 

cliente y el servicio que la empresa ofrece. Si el resultado es neutro, significa que 

no se logró ninguna emoción positiva en el cliente, lo que implica que la empresa 

no habrá conseguido añadir el valor agregado a su desempeño. En tanto, si el 

resultado es negativo, el cliente experimentará un estado emocional de 

insatisfacción. En este caso, al no lograr un desempeño satisfactorio, la empresa 

tendrá que asumir costos relacionados con volver a prestar el servicio, compensar 

al cliente, eliminar los comentarios negativos y mejorar el clima organizacional. 

En cambio, si el cliente percibió que la atención tuvo un desempeño mayor a lo 

que esperaba, el resultado de esta comparación será positivo, lo que implicará 

haber logrado satisfacer totalmente al cliente. De esta manera, al haber ganado 

un cliente totalmente satisfecho, también se habrá logrado la fidelidad del cliente, 

quien podrá contar su grata experiencia a otros y así referir o traer más clientes a 

la empresa. 
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b) Brechas en la satisfacción de los clientes 

Esta palabra es bastante utilizada en los servicios y trata de identificar aquellas 

brechas que pueden ocasionar problemas en la entrega del servicio e influyen en 

la evaluación de los clientes sobre la calidad del mismo ¿Por qué aparecen dichas 

brechas? La razón es muy sencilla, evaluar la calidad de los servicios se hace 

difícil; es decir, la satisfacción que existe ante las expectativas de los clientes y 

sus percepciones cuando se le ha brindado servicio. 

c) Administración de la calidad de los servicios 

Los autores Kotler P. y Keller P. (2006), en su libro “Dirección de Marketing” 

establecen que la calidad de los servicios de una empresa se pone a prueba en 

cada contacto con el consumidor. Si los dependientes de un minorista parecen 

aburridos, son incapaces de responder a preguntas sencillas o hablan entre sí 

mientras los clientes esperan, éstos pensarán dos veces antes de contratar a ese 

proveedor. 

Las expectativas de los consumidores, Los consumidores se forman 

expectativas sobre el servicio a partir de muchas fuentes, como, por ejemplo, las 

experiencias previas, los comentarios de conocidos y la publicidad. Por norma 

general, los consumidores comparan el servicio percibido con sus expectativas 

de servicio. Si el servicio percibido es inferior a las expectativas, los 

consumidores se decepcionarán. Si el servicio percibido alcanza o supera las 

expectativas, los consumidores volverán a contratar al proveedor. Las empresas 

de éxito añaden ventajas a sus ofertas de modo que no sólo satisfagan a sus 

clientes. 

Diversos estudios demuestran que las empresas de servicios bien administradas 

comparten las siguientes prácticas: concepción estratégica, compromiso de la alta 
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dirección con la calidad, establecimiento de altos estándares de calidad, 

tecnologías de autoservicio, sistemas de control de resultados, sistemas para 

satisfacer las reclamaciones de los clientes e hincapié en la satisfacción de 

empleados y clientes. 

- Sistema de Control de Resultados  

Las mejores empresas de servicios auditan de forma regular los resultados de 

sus propios servicios y de los de la competencia. Suelen hacer mediciones de 

la opinión de los consumidores para ver qué les satisface y qué les disgusta. 

Utilizan diversas herramientas como compras comparativas, encuestas a los 

clientes, compras fantasmas, formularios de sugerencias y reclamaciones, 

equipos de auditoría de servicios, y cartas al director. 

Los servicios se pueden valorar en función del nivel de importancia para el 

cliente y de resultados de la empresa. El análisis de importancia/resultados se 

utiliza para calificar los distintos elementos del conjunto del servicio y para 

determinar las acciones que conviene emprender a fin de mejorarlo.  

- Satisfacción de empleados y clientes  

Las mejores empresas de servicios son conscientes de que la actitud positiva 

de los empleados generará una mayor lealtad por parte de los clientes. Sears 

descubrió una importante correlación entre la satisfacción de los clientes, la 

satisfacción de los empleados y la rentabilidad por sucursal. 

Dada la importancia de la actitud positiva de los empleados, las empresas de 

servicios deben atraer a los mejores. Por esta razón, no deben ofrecer sólo un 

puesto de trabajo, sino una carrera profesional a largo plazo. Deben diseñar 

un programa de capacitación sólido y ofrecer respaldo e incentivos por el 

trabajo bien hecho. Se pueden utilizar sistemas de intranet, los boletines 
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internos, los recordatorios diarios y las reuniones con los empleados para 

reforzar una actitud enfocada en el cliente. 

d) Medición de la satisfacción de los clientes. 

Kotler P. y Keller P. (2006), indica que: 

“Las empresas deben medir la satisfacción de los clientes de forma 

regular, porque una de las claves para retenerlos es precisamente su 

satisfacción. Un cliente muy satisfecho permanece leal durante más 

tiempo, adquiere más productos nuevos de la empresa, presta menos 

atención a la competencia, es menos sensible al precio y ofrece ideas 

de productos o servicios a la empresa; además, para la empresa, 

resulta más barato atender a los clientes leales porque las 

transacciones se convierten en mera rutina”  

 

Existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a determinar la real 

dimensión de la satisfacción de los clientes para determinado servicio, tenemos: 

las herramientas directas, que viene a ser la evaluación que se realiza a través de 

los cambios que registran las utilidades, como consecuencia de los problemas en 

las ventas, comparada con las quejas que son patrimonio de los clientes. 

Las otras herramientas son aquellas del tipo indirecto, caso de las encuestas de 

opinión, quizá la más utilizada, pero con variaciones de empresa a empresa. 

Otros enfoques para realizar las tareas de medir la satisfacción de los clientes son 

los siguientes: 

 El Enfoque de escalas: 

Este es un enfoque cuantitativo y consiste en pedirles a los clientes que 

califiquen la actuación de un servicio en una escala que puede ser de 1 a 5 o 

de 1 a 100. En ambos casos, cuando más cerca del máximo, el servicio será 
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considerado como muy malo o malo. Personalmente me agrada más el 

enfoque de 1 a 5, ya que es más manejable que el de la escala 100. 

 El Enfoque de las técnicas de investigación: 

Este enfoque sugiere el uso de encuestas, entrevistas con profundidad, focus 

group, panel de clientes y otros más. 

 El Enfoque combinado: 

Proporciona información cuantitativa y cualitativa.  

 Los Servicios complementarios: 

Al ser todo aquello que acompaña al servicio, dichas prestaciones agregan 

valor a la satisfacción mostrada por los clientes. Estos servicios son 

ampliamente utilizados y realmente sorprende su variedad. 

El cliente aprecia estos servicios; sin embargo, los descuidos de algunos de 

ellos pueden traerse abajo al servicio central. 

e) Modelo de comportamiento del consumidor final 

Los autores Kotler P. y Armstrong G. (2003), dan a conocer que “los 

consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días” (p. 25). La 

mayor parte de las empresas grandes investigan las decisiones de compra de los 

consumidores con gran detalle para descubrir qué compran, dónde compran, 

cómo y cuánto compran, cuándo compran, y por qué compran. El mercadólogo 

puede estudiar las compras reales de los consumidores para saber dónde y cuánto 

compran, pero entender el porqué del comportamiento de compra del consumidor 

no es muy fácil, las respuestas a menudo se encierran en las profundidades del 

cerebro del consumidor. 

Penetrar en lo más recóndito de la mente del consumidor no es tarea sencilla. A 

menudo, los propios consumidores no saben qué es lo que influye sus compras. 
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“Noventa y cinco por ciento del pensamiento, de la emoción, y del aprendizaje 

[que dirige las compras] ocurre de manera inconsciente, es decir, sin que nos 

percatemos de ello”, señala un experto en el comportamiento de compra.  

La pregunta fundamental para el mercadólogo es: ¿Cómo responderán los 

consumidores a las distintas actividades de marketing que la compañía pudiera 

realizar? El punto de partida es el modelo de estímulo-respuesta del 

comportamiento de los compradores.  

Los estímulos de marketing constan de las “cuatro P”: producto, precio, punto de 

venta, y promoción. Otros estímulos incluyen las fuerzas y sucesos importantes 

del entorno del comprador —económicos, tecnológicos, políticos, y culturales. 

Todas estas entradas ingresan en la caja negra del consumidor, donde se 

convierten en un conjunto de respuestas de compra observables: selección de 

producto, selección de marca, selección de distribuidor, momento de la compra, 

y monto de la compra. 

f) Características que afectan el comportamiento del consumidor final 

En las compras de los consumidores influyen marcadamente características 

culturales, sociales, personales y psicológicas, tal como se muestra en la figura 

siguiente.  
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Figura 1.3.  Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores 

En general, los mercadólogos no pueden controlar tales factores, pero deben tenerlos 

en cuenta. 

FACTORES CULTURALES 

Los factores culturales ejercen una influencia amplia y profunda sobre el 

comportamiento de los consumidores. El mercadólogo necesita entender el papel que 

desempeñan la cultura, la subcultura, y la clase social del comprador. 

 Cultura. La cultura es el origen más básico de los deseos y comportamientos de 

una persona. El comportamiento humano se aprende en gran parte Al crecer en 

una sociedad, un niño aprende valores básicos, percepciones, deseos y 

comportamientos a partir de la familia está expuesto a los siguientes valores: 

logro y éxito, actividad y participación, eficacia y sentido práctico, progreso, 

comodidad material, individualismo, libertad, espíritu humanitario, juventud, 

condición física, y salud. Todos los grupos o sociedades tienen una cultura, y las 

influencias culturales sobre el comportamiento de compra pueden variar 

considerablemente de un país a otro. Si el mercadólogo no se ajusta a estas 

diferencias, puede formular un marketing ineficaz o cometer penosos errores. 

 Subcultura. Cada cultura contiene pequeñas subculturas, o grupos de personas 

que comparten sistemas de valores basados en experiencias y situaciones 

comunes. Las subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales, y 

regiones geográficas. Muchas subculturas constituyen segmentos de mercado 

importantes, y el mercadólogo a menudo diseña productos y programas de 

marketing adaptados a sus necesidades.  

 Clase social. Casi todas las sociedades tienen algún tipo de estructura de clases 

sociales. Las clases sociales son divisiones relativamente permanentes y 
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ordenadas de una sociedad cuyos miembros comparten valores, intereses, y 

comportamientos La clase social no está determinada por un solo factor, como 

el ingreso, sino que se mide como una combinación de ocupación, ingreso, 

educación, y riqueza, entre otras variables. En algunos sistemas sociales, los 

miembros de diferentes clases son educados para desempeñar ciertos roles y no 

pueden cambiar su posición social.  

FACTORES SOCIALES 

En el comportamiento de los consumidores también influyen factores sociales, como 

los grupos pequeños, la familia, y los roles y estatus social del consumidor. 

 Familia. Los miembros de la familia pueden tener una gran influencia en el 

comportamiento del comprador. La familia es la organización de compra de 

consumo más importante de la sociedad, y se le ha investigado extensamente. Al 

mercadólogo le interesa conocer los roles que desempeñan el esposo, la esposa, 

y los niños, y la influencia que tiene cada uno sobre la compra de diferentes 

productos y servicios. 

La participación esposo-esposa varía ampliamente según la categoría del 

producto y la etapa del proceso de compra. Los roles de compra cambian cuando 

los estilos de vida de los consumidores evolucionan. 

 Roles y estatus. Una persona pertenece a muchos grupos: familia, clubes, 

organizaciones. 

La posición de la persona en cada grupo se puede definir en términos tanto del 

rol que desempeña como de su estatus. Un rol consiste en actividades que se 

espera realice la gente, según quienes la rodean. Cada rol conlleva un estatus que 

refleja la estima general conferida por la sociedad. 
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Considere los diferentes roles que desempeña una madre trabajadora. En su 

centro de trabajo, ella desempeña el rol de gerente de marca; en su familia, el de 

esposa y madre; en sus eventos deportivos favoritos, el de ferviente fanática. 

Como gerente de marca, comprará el tipo de ropa que refleje su rol y estatus 

dentro de la compañía. 

FACTORES PERSONALES 

“En las decisiones de un comprador también influyen características personales como 

edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación económica, estilo de vida, 

personalidad y auto concepto”, sostiene M. Ponce (2012). 

 Edad y etapa del ciclo de vida. La gente cambia los bienes y servicios que 

compra durante las etapas de su vida. Los gustos en la comida, ropa, muebles y 

recreación a menudo se relacionan con la edad. La compra también es 

determinada por la etapa del ciclo de vida familiar, las etapas por las que suelen 

pasar a medida que maduran con el tiempo. Los cambios de etapa de la vida 

suelen ser resultado de la demografía y otros eventos: matrimonio, tener hijos, 

comprar una casa, divorcio, hijos que se van a la universidad, cambios en los 

ingresos personales, mudarse de casa y jubilación. Los mercadólogos a menudo 

definen sus mercados meta en términos de etapa de ciclo de vida y desarrollan 

productos adecuados y planes de marketing para cada fase. 

 Ocupación. La ocupación de una persona afecta los bienes y servicios que 

compra. Los trabajadores de cuello azul tienden a comprar ropa de trabajo más 

resistente, mientras que los ejecutivos compran más trajes de negocios. Los 

mercadólogos intentan identificar los grupos ocupacionales que tienen un interés 

por encima del promedio en sus productos y servicios. Una empresa puede 
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incluso especializarse en la fabricación de productos necesarios para un 

determinado grupo ocupacional. 

 Situación económica. La situación económica de una persona influye en su 

selección de productos. Los mercadólogos que venden artículos sensibles al 

ingreso vigilan las tendencias en los ingresos personales, ahorros, y tasas de 

interés. Si los indicadores económicos advierten una recesión, los mercadólogos 

pueden tomar medidas para rediseñar sus productos, posicionarlos nuevamente, 

o ajustar su precio. Algunos se dirigen a consumidores que tienen mucho dinero 

y recursos, y cobran los precios correspondientes. Por ejemplo, Rolex posiciona 

sus lujosos relojes como “un tributo a la elegancia, un objeto de pasión, un 

símbolo eterno”. Otros mercadólogos se enfocan en consumidores que tienen 

ingresos más modestos. Timex fabrica relojes más costeables que “aguantan una 

paliza y siguen funcionando”. 

 Estilo de vida. Las personas procedentes de la misma subcultura, clase social y 

ocupación pueden tener estilos de vida bastante diferentes. El estilo de vida es el 

patrón de vida de una persona expresado en su psicografía. Se trata de medir las 

dimensiones principales de los consumidores: actividades (trabajo, pasatiempos, 

compras, deportes, eventos sociales), intereses (alimentos, moda, familia, 

recreación) y opiniones (sobre ellos mismos, las cuestiones sociales, negocios, 

productos). 

El estilo de vida captura algo más que la clase social o la personalidad de la 

persona. Perfila todo el patrón de acción e interacción de la persona en el mundo. 

Cuando se utiliza con cuidado, el concepto de estilo de vida puede ayudar a los 

mercadólogos a entender los cambios en los valores de consumidor y la manera 

en que afectan al comportamiento de compra. Los consumidores compran no 
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sólo productos; compran los valores y estilos de vida que esos productos 

representan. 

 Personalidad y auto concepto. La personalidad individual influye en su 

comportamiento de compra. La personalidad se refiere a las características 

psicológicas que distinguen a una persona o grupo. La personalidad por lo 

general se describe en términos de rasgos como autoconfianza, dominancia, 

sociabilidad, autonomía, actitud defensiva, adaptabilidad y agresividad. La 

personalidad puede ser útil para analizar el comportamiento del consumidor para 

ciertas elecciones de producto o marca. 

La idea es que las marcas también tienen personalidades y los consumidores 

puedan elegir marcas con personalidades que se ajusten a la propia. La 

personalidad de la marca es la mezcla específica de rasgos humanos que es 

posible atribuir a una determinada marca. 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

Viene a ser los más importantes la motivación y la percepción 

 Motivación. Las personas tienen muchas necesidades en cualquier momento 

dado. Algunas son biológicas, y surgen de estados de tensión como hambre, sed 

o incomodidad. Otras son psicológicas, y surgen de la necesidad de 

reconocimiento, estima o pertenencia. Una necesidad se convierte en motivo 

cuando alcanza cierto nivel de intensidad suficiente. Un motivo (o impulso) es 

una necesidad lo suficientemente apremiante como para hacer que la persona 

busque satisfacerla. Los psicólogos han desarrollado algunas teorías sobre la 

motivación humana. Dos de las más populares, las teorías de Sigmund Freud y 

de Abraham Maslow, tienen implicaciones muy diferentes para el análisis de los 

consumidores y del marketing. 
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Sigmund Freud supuso que la gente, en gran medida, no es consciente de las 

verdaderas fuerzas psicológicas que moldean su comportamiento. Según Freud, 

las personas reprimen muchos impulsos durante su crecimiento. Esos impulsos 

nunca se eliminan ni se controlan perfectamente; emergen en sueños, palabras 

involuntarias, comportamientos neuróticos y obsesivos, y, en última instancia, 

en psicosis. 

La teoría de Freud sugiere que las decisiones de compra de una persona son 

influenciadas por motivos subconscientes que incluso el comprador mismo no 

entiende totalmente. 

 Percepción. Una persona motivada está lista para actuar. La forma en que la 

persona actúe dependerá de su percepción acerca de la situación. Todos 

aprendemos por el flujo de información a través de nuestros cinco sentidos: 

visión, oído, olfato, tacto y gusto. Sin embargo, cada quien recibe, organiza e 

interpreta esta información sensorial de manera individual. 

La percepción es el proceso por el cual las personas seleccionan, organizan e 

interpretan la información para formarse una imagen inteligible del mundo. 

La gente puede tener percepciones distintas acerca del mismo estímulo a causa 

de tres procesos: atención selectiva, distorsión selectiva, y retención selectiva. 

Las personas diariamente están expuestas a una gran cantidad de estímulos. 

1.6.3 Factores que afectan al sistema bancario 

Según Ambrosini (2001) tenemos que: 

“Los sistemas financieros modernos se están viendo afectados en los 

últimos años por una serie de factores que están condicionando su 

entorno y a los sujetos que en el intervienen, hasta tal punto, que están 

cambiando la moderna gestión financiera”. (p. 56) 
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Estos factores son: 

 La desregulación: Se refiere a la destrucción de las barreras de protección de los 

bancos, eliminando las fronteras tradicionales de muchas instituciones 

financieras y del sistema financiero. 

 La desintermediación: Es el proceso de pérdida de presencia de los 

intermediarios financieros tradicionales entre los agentes que ahorran y los que 

invierten, esto como consecuencia de la entrada de agentes nuevos que se están 

introduciendo en el negocio bancario clásico. 

 La titulación: Es la tendencia hacia la sustitución de las formas tradicionales de 

crédito bancario por otras caracterizadas por la incorporación de activos o 

derechos a valores negociables (conversión de activos financieros escasamente 

líquidos en instrumentos negociables). 

 La innovación financiera: Proceso de ampliación y trasformación de las 

instituciones, prácticas, mercados e instrumentos financieros. 

 La transnacionalidad de los mercados: El rápido desarrollo de las 

comunicaciones y de la tecnología permite comprar y vender productos 

financieros en cualquier parte del mundo en tiempo real y con absoluta garantía. 

 El desarrollo tecnológico: Este desarrollo lleva a un cambio radical en los 

sistemas financieros, el cual a su vez se puede clasificar en desarrollo de las 

comunicaciones, de los sistemas informáticos, y de los sistemas de contratación 

y liquidación de valores en tiempo real. 

 La globalización: Ha supuesto un aumento del tamaño de los mercados y de la 

competitividad, provocando que los consumidores o usuarios finales de 
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productos financieros se beneficien pudiendo conseguir bienes más baratos y de 

mayor calidad. 

1.6.4 Historia del BCP 

Nuestra institución, llamada durante sus primeros 52 años Banco Italiano, inició sus 

actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los 

principios que habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro. El 01 

de febrero de 1942, se acordó sustituir la antigua denominación social, por la de 

Banco de Crédito del Perú. 

Así, el Banco Italiano, el primero en el país, cerró su eficiente labor después de haber 

obtenido los más altos resultados de nuestra institución. Con el propósito de 

conseguir un mayor peso internacional, instalamos sucursales en Nassau y en Nueva 

York, hecho que nos convirtió en el único Banco peruano presente en dos de las 

plazas financieras más importantes del mundo. La expansión de nuestras actividades 

creó la necesidad de una nueva sede para la dirección central. Con ese fin se 

construyó un edificio de 30,000 m2, aproximadamente, en el distrito de La Molina. 

Luego, con el objetivo de mejorar nuestros servicios, establecimos la Red Nacional 

de Tele Proceso, que a fines de 1988 conectaba casi todas las oficinas del país con el 

computador central de Lima; asimismo, creamos la Cuenta Corriente y Libreta de 

Ahorro Nacional, e instalamos una extensa red de cajeros automáticos. 

En 1993, adquirimos el Banco Popular de Bolivia, hoy Banco de Crédito de Bolivia. 

Un año más tarde, con el fin de brindar una atención aún más especializada, creamos 

Credifondo, una nueva empresa subsidiaria dedicada a la promoción de los fondos 

mutuos; al año siguiente establecimos Credileasing, empresa dedicada a la 

promoción del arrendamiento financiero. Durante los ’90, nuestra oficina de 

representación en Santiago de Chile desarrolló una interesante actividad, dado el 
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notable incremento de los capitales chilenos invertidos en empresas peruanas. Al 

cumplir 125 años en el mercado local, nuestra institución cuenta con 375 Agencias, 

más de 1,800 cajeros automáticos, más de 5,600 Agentes BCP y más de 15,000 

colaboradores; así como bancos corresponsales en todo el mundo. 

Misión 

“Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para 

sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para 

nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país”. (www.viabcp.com.pe) 

Visión 

Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrece. 

Principios BCP 

 Satisfacción del cliente: Ofrece a sus clientes una experiencia de servicio 

positiva a través de sus productos, servicios, procesos y atención. 

 Pasión por las metas: Trabajan con compromiso y dedicación para exceder sus 

metas y resultados, y lograr el desarrollo profesional en el BCP. 

 Eficiencia: Cuida los recursos del BCP como si fueran los propios. 

 Gestión al riesgo: Asumen el riesgo como elemento fundamental en su negocio 

y toman la responsabilidad de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo. 

 Transparencia: Actúan de manera abierta, honesta y transparente con sus 

compañeros y clientes y brindarles información confiable para establecer con 

ellos relaciones duraderas. 

 Disposición al cambio: Tiene una actitud positiva para promover y adoptar 

los cambios y mejores prácticas. 

Organigrama BCP – Agencia Trujillo 
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Figura 1.4. Gerencia Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo 

 

El BCP cuenta con una cultura de calidad y una estructura de mejora continua para 

lograr tu satisfacción total. Para lograrlo, realizamos estudios para conocer cuáles son 

tus expectativas y para medir la satisfacción de nuestro público con el servicio que 

ofrecemos. De esta manera, podemos analizar la relación de nuestros clientes con el 

BCP y así estar más atentos a tus necesidades. En el BCP damos crédito a tu opinión 

y fomentamos actividades de mejora constante que puedas percibir y valorar, gracias 

al gran trabajo en equipo que hacen nuestros colaboradores, esforzándose día a día 

para seguir manteniendo tu preferencia. 

Servicios del BCP 

Los servicios que ofrece el BCP se encuentran estructurados de acuerdo con el tipo 

de cliente, como son: Personas, MYPES, empresas y/o instituciones. 

En el BCP se busca construir una relación cercana y de confianza con los clientes y 

lograr que todos se sientan totalmente satisfechos con la experiencia y servicio 

brindado. 

Los servicios ofrecidos tienen como soporte los servicios complementarios o servicio 

postventa, diseñados para lograr tener un cliente totalmente satisfecho con los 
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servicios recibidos, el BCP a través de su plataforma virtual tiene el link denominado 

Servicio al Cliente, que ofrece una gama de productos y/o servicios que busca 

mantener a los clientes informados de los procedimientos necesarios para realizar 

cualquier gestión necesaria https://www.viabcp.com/atencion-cliente/ 

Dentro de los servicios ofrecidos tenemos: 

Servicios para personas: 

 Administrar tu dinero 

 Ahorrar 

 Una tarjeta de crédito  

 Un crédito a tu medida 

 Abrir tu cuenta Sueldo 

 Sentirte más Seguro 

 Invertir con seguridad 

El detalle de los servicios y los servicios postventa lo encuentras en el link: 

https://www.viabcp.com/personas/ 

Servicios para pymes: 

 Abrir una cuenta 

 Obtener financiamiento 

 Soluciones de cobranza 

 Soluciones de pago 

 Invertir con seguridad 

El detalle de los servicios y los servicios postventa lo encuentras en el link: 

https://www.viabcp.com/pymes/ 

Servicios para empresas e instituciones: 

 Abrir una cuenta 
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 Soluciones de financiamiento 

 Soluciones de cobranza 

 Soluciones de pago 

 Soluciones de gastos de representación  

 Soluciones de Comercio Exterior 

 Realizar operaciones de tipo de cambio 

 Invertir con seguridad 

El detalle de los servicios y los servicios postventa lo encuentras en el link: 

https://www.viabcp.com/empresas/ 

1.7 HIPÓTESIS 

Los Servicios Postventa inciden de manera positiva en la satisfacción de los clientes 

del Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo 2 016. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1 MATERIAL 

3.1.1 Unidad de análisis: 

  Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo 

3.1.2 Población: 

Está conformada por los clientes que asistieron al Banco de Crédito del Perú 

– Agencia Trujillo, con un total de 2980 personas por semana 

aproximadamente. 

  Fuente: BCP -  Agencia Trujillo. 

3.1.3 Muestra: 

 Formula:  

   n =
Z2.p.q.N

E2(N−1)+Z2.p.q
 

  Donde: 

  N: Tamaño de la población            : 2 980 

  n: tamaño de la muestra  :    ¿? 

  p: probabilidad de ocurrencia             :   0.5 

  q: probabilidad de no ocurrencia :     0.5 

  Z: nivel de confianza              :   1.96 

  E: Error estimado   :   5 % 

 Se determina que la muestra es de 340 personas 

 

 

 

n =  340 personas 
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3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

3.2.1 Métodos 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 Método inductivo - deductivo: Es el razonamiento que partiendo de casos 

particulares se eleva a conocimientos generales y de conocimientos 

generales a lo particular. Este método permite la formación de hipótesis, y 

de esta manera se conoció la realidad de la empresa. 

 Método hipotético – deductivo: consiste en elaborar una hipótesis que 

explicaría un fenómeno, para luego someterla a prueba en un experimento. 

 Método análisis - síntesis: Permite hacer críticas analizando la 

información recopilada para establecer los resultados por medio de la 

separación de un todo en las diversas partes o elementos que la 

constituyen, para estudiarlas de forma individual. 

3.2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.2.2.1     Observación 

Su instrumento es la guía de observación. Esta técnica permitió 

conocer de la realidad, la influencia de los servicios postventa en 

la satisfacción de los clientes del Banco de Crédito del Perú – 

Agencia Trujillo. 

Se utilizó para la recolección de datos y para la posterior 

interpretación de los resultados.  

3.2.2.2     Entrevista 

Su instrumento es la guía de entrevista. Se realizó una entrevista 

no dirigida, abierta, no estandarizada o no estructurada al 
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encargado del área, como complemento para conocer aspectos 

relacionados con el tema investigado.  

3.2.2.3     Encuestas: 

Su instrumento es el cuestionario. Se utilizó esta técnica para los 

niveles de satisfacción, así como las diversas variables 

relacionadas con los Servicios Postventa del Banco de Crédito del 

Perú – Agencia Trujillo. 

 

 

Figura 5. Ficha Técnica 

Elaboración: la autora 

3.2.2.3    Procedimiento 

Aplicación: 

 La entrevista se realizó con el Jefe de Atención al cliente 

de la Agencia Trujillo – BCP en su oficina, previa 

Trabajo de campo 28.11.2016 al 04.12.2016 

Ámbito Provincia de Trujillo 

Diseño muestral Muestreo aleatorio simple 

Población 2980 Clientes del BCP-Agencia 

Trujillo. 

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 5% 

Tamaño de muestra 340 

Instrumento de 

recolección 

Cuestionario de Encuesta 

Sistema de Consulta Personal-Individual 
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coordinación de día y hora, se realizado de manera fluida 

e ininterrumpida. 

 Los cuestionarios de encuesta se aplicaron a los clientes 

en forma aleatoria de acuerdo con el tamaño de la muestra, 

se explicó individualmente a cada encuestado la forma del 

llenado de dicho instrumento, todo se realizó previo 

consentimiento de los encargados de la tienda.  

Procesamiento: 

 Se utilizó cuadros estadísticos y gráficos, con el procesador 

Microsoft Excell. 

Presentación: 

 Los resultados se presentaron en tablas y gráficos 

estadísticos, analizando los diversos aspectos relacionados 

con las variables en estudio. 

3.3 Diseño de investigación 

En nuestro caso, la investigación es descriptiva – no experimental transeccional: se 

tomará en cuenta el diseño de una sola casilla, ya que se hace referencia a un grupo 

de estudio donde la variable independiente influye en la variable dependiente. 

 

 

 

  Donde: 

    x: Servicios Postventa  

    y: Satisfacción de los Clientes  

M 
X 

Y 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Resultados del Análisis de los Clientes del BCP-Agencia Trujillo 

Variable independiente: Servicios post venta 

 

 

 

Casi 

siempre

Frecuentem

ente
A veces Rara vez

Casi 

nunca
Total

Clientes BCP 86 81 67 55 51 340

Total General: 86 81 67 55 51 340

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.1.  Frecuencia de Servicios Post Venta

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Interpretación: Las resultados con respecto a la frecuencia de uso de los servicios del

BCP, nos muestran que el 25% Casi siempre lo hace, el 24% lo hace Frecuentemente, el

20% manifiesta que A veces y el 15% dicen que Casi Nunca lo utilizan. 

Tabla N° 4.1.1

Frecuencia de Servicios Post Venta

Casi siempre
25%

Frecuentemente
24%

A veces
20%

Rara vez
16%

Casi nunca
15%
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Muy 

buenas
Buenas Regulares Malas Malísimas Total

Clientes BCP 69 84 81 55 51 340

Total General: 69 84 81 55 51 340

% 20% 25% 24% 16% 15% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.5. Evaluación del precio de los servicios post venta

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de las encuestas con respecto a la calificación de las politicas de

Postventa del BCP, muestran que el 25% manifiesta que son Buenas, el 24% manfiesta que son Regulares, 

el 20% dice que son Muy Buenas, el 16% manifiesta que son Malas y el 15% dice que son Malisimas.

Tabla N° 4.1.2

Políticas de post venta del BCP

Muy buenas; 20%

Buenas; 25%

Regulares; 24%

Malas; 16%

Malísimas; 15%
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Extremad

amente 

útil

Muy útil
Moderada

mente útil
Poco útil Nada útil

Total por 

nivel

Clientes BCP 78 88 75 51 48 340

Total General: 78 88 75 51 48 340

% 23% 26% 22% 15% 14% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.9. El servicio post venta y su importancia

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

El servicio post venta y su imprtancia

Interpretación: Las resultados con respecto a que Tan útil han sido los servicios del BCP,

muestran que para el 26% ha sido Muy Útil, para el 23% ha sido Extremadamente Útil, el 22% lo

considera Moderadamente Útil, el 15% lo considera Poco Útil, y el 14% lo considera Nada Útil.

Tabla N° 4.1.3

Extremadamente 
útil; 23%

Muy útil; 26%

Moderadamente 
útil; 22%

Poco útil; 15%

Nada útil; 14%
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Demasiada 

influencia

Mucha 

influencia

Suficiente 

influencia

Poca 

influencia

Nada de 

influencia
Total

Clientes BCP 79 76 73 58 54 340

Total General: 79 76 73 58 54 340

% 23% 22% 21% 17% 16% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.13. Influencia en reputación del BCP para contratar sus servicios

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Influencia en reputación del BCP para contratar sus servicios post venta

Interpretación: Con respecto a la influencia que tiene el prestigio del BCP para contratar

sus servicios, tenemos que el 23% considera que tienen Demasiada Influencia, el 22%

considera que tiene Mucha Influencia, el 21% manifiesta que tiene Suficiente Influencia, el

17% considera que tiene Poca Influencia y el 16% considera que no tiene Nada de

Influencia.

Tabla N° 4.1.4

Demasiada 
influencia; 23%

Mucha 
influencia; 22%

Suficiente 
influencia; 21%

Poca influencia; 
17%

Nada de 
influencia; 16%
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0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 11 Más de 11 Total

Clientes BCP 61 71 78 68 62 340

Total General: 61 71 78 68 62 340

% 18% 21% 23% 20% 18% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.14. Periodo de utilización de los servicios post venta

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Periodo de utilización de los servicios post venta

Interpretación: Con respecto a la antiguedad utilizando los servicios del BCP, tenemos que

el 23% tiene entre 6 a 8 años, el 21% tiene de 3 a 5 años, el 20% entre 9 a 11 años, el 20%

tiene mas de 11 años y el 18% tienen de 0 a 2 años utilizando los servicios del BCP.

Tabla N° 4.1.5

0 - 2; 18%

3 - 5; 21%

6 - 8; 23% 9 - 11; 20%

Más de 11; 18%

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51  

 

 

 

 

 

 

 

Extremadam

ente 

importante

Muy 

importante

Un poco 

importante

Lijeramente 

importante

Nada 

importante
Total

Clientes BCP 89 81 63 55 52 340

Total General: 89 81 63 55 52 340

% 26% 24% 19% 16% 15% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.16. Importancia de la tecnología al elegir una financiera

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Interpretación: La importancia que le dan los clientes a las herramientas y la tecnologia que le ofrecen a fin 

de elegir entre las divesas entidades financieras, tenemos ue el 26% lo considera Extremadamente

Importante, el 24% lo considera como Muy Importante, el 19% lo considera Un Poco importante, el 16%

como Lijeramente Importante y el 15% lo considera como Nada Importante.

Tabla N° 4.1.6

Importancia de la tecnología al elegir una financiera

Extremadamente 
importante; 26%

Muy importante; 
24%

Un poco 
importante; 19%

Lijeramente 
importante; 16%

Nada importante; 
15%
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Variable dependiente: Satisfacción al cliente 

 

 

Extremad

amente 

probable

Bastante 

probable

Algo 

probable

Poco 

probable

Nada 

probable
Total

Clientes BCP 69 77 72 64 58 340

Total General: 69 77 72 64 58 340

% 20% 23% 21% 19% 17% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.7. Evaluación del precio de los servicios post venta

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Recomendar los servicios post venta a terceros

Interpretación: Con respecto a la probabilidad de recomendar los servicios que brinda

el BCP, los resultados muestran que el 23% considera Bastante Probable, el 21% dice que 

Algo Probable, el 20% manifiesta que es Extremadamente Probable, el 19% dice que es

Poco Probable y el 17% dice que es Nada Probale recomendar los servicios del BCP.

Tabla N° 4.1.7

Extremadament
e probable; 20%

Bastante 
probable; 23%

Algo probable; 
21%

Poco probable; 
19%

Nada 
probable; 

17%
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Extrema

damente 

probable

Bastante 

probable

Algo 

probable

Poco 

probable

Nada 

probable
TOTAL

Clientes BCP 51 61 73 77 78 340

Total General: 51 61 73 77 78 340

% 15% 18% 21% 23% 23% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.8. Probabilidad por cambiar los servicios de otra entidad financiera

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a la Probabilidad de cambiar a otra Financiera, los

resultados muestran que el 23% lo considera Nada Probable, el 23% manifiesta que es

Poco Probable, el 21% dice que sería Algo Probable, el 18% manifiesta que sería Bastante

Probable y el 15% lo considera Extremadamente Probable.

Tabla N° 4.1.8

Probabilidad de cambiar por Servicios de otra Financiera

Extremadamente 
probable; 15%

Bastante 
probable; 18%

Algo probable; 
21%

Poco probable; 
23%

Nada probable; 
23%
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Casi 

siempre

Frecuente

mente
A veces Rara vez

Casi 

nunca
TOTAL

Clientes BCP 76 82 71 57 54 340

Total General: 76 82 71 57 54 340

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura4.1.2. Preocupación por el cliente

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Tabla N° 4.1.9

Preocupación por el cliente

Interpretación:  Los resultados de las encuestas con respecto a que si los Ejecutivos se preocupan 

por dar un buen servicio a los clientes, muestran que el 24% manifiesta que Frecuentemente se 

preocupan, el 22% dicen que Casi Siempre, el 21% manifiestan que A Veces, el 17% dicen que Rara 

Vez y el 16% que Casi Nunca sucede que los ejecutivos se preocupan por dar un buen servicio.

Casi siempre
22%

Frecuentemente
24%

A veces
21%

Rara vez
17%

Casi nunca
16%
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Excelente Buena Regular Mala Muy mala Total

Clientes BCP 69 67 77 65 62 340

Total General: 69 67 77 65 62 340

% 20% 20% 23% 19% 18% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.10. Calificación de la calidad de los servicios en general

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Calificación de la calidad de los servicios en genral

Interpretación: Los resultados con respecto a la calificación respecto a los servicios del BCP, indican

que el 23% lo califica como Regular, el 20% dice que son Excelentes, el 20% lo considera como Buenos,

el 19% manifiestan que son Malos, y el 18% lo califican como Muy Malos.

Tabla N° 4.1.10

Excelente
20%

Buena
20%

Regular
23%

Mala
19%

Muy mala
18%
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Casi 

siempre

Frecuent

emente
A veces Rara vez

Casi 

nunca
Total

Cliente BCP 68 83 79 57 53 340

Total General: 68 83 79 57 53 340

% 20% 24% 23% 17% 16% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.11. Calificación de la calidad de los servicios en general

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Frecuencia de problemas con los servicios post venta

Interpretación: Con respecto a la frecuencia con la que se experimentan problemas

con los servicios del BCP, las encuestas muestran que 24% manifiesta que lo tiene

Frecuentemente, el 23% dice que A Veces, el 20% manifiesta que Casi Siempre, el 17% 

manifiesta que Rara Vez, y el 16% dice que Casi Nunca experimentan problemas con

los servicios del BCP.

Tabla N° 4.1.11

Casi siempre; 
20%

Frecuentemente; 
24%

A veces; 23%

Rara vez; 17%

Casi nunca; 16%
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Casi 

siempre

Frecuente

mente
A veces Rara vez

Casi 

nunca
Total

Clientes BCP 73 76 71 61 59 340

Total General: 73 76 71 61 59 340

% 21% 22% 21% 18% 17% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.12. Frecuencia de cumplimiento con la satisfacción de los clientes

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados con respecto a la frecuencia en que los servicios del BCP

cumplen con las expectativas de los clientes, muestran que en un 22% lo hacen

Frecuentemente, el 21% manifiesta que Casi Siempre lo cumple, el 21% manifiesta que lo

hace A Veces, el 18% dice que Rara Vez lo cumple y el 17% dice que Casi Nunca cumple

con estas expectativas.

Frecuencia de cumplimiento con la satisfacción de los clientes

Tabla N° 4.1.12

Casi siempre; 
21%

Frecuentemente
; 22%A veces; 21%

Rara vez; 18%

Casi nunca; 17%
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Extremada

mente 

probable

Bastante 

probable

Algo 

probable

Poco 

probable

Nada 

probable
Total

Clientes BCP 79 77 73 57 54 340

Total General: 79 77 73 57 54 340

% 23% 23% 21% 17% 16% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a volver a utilizar los servicios del BCP, lo resultados muestran que el

23% manifiesta que es Extremadamente Probable, el 23% manifeistan que es Bastante Probable, el

21% dicen que es Algo Probable, el 17% manifiesta que es Poco Probable y el 16% dicen que es

Nada Probable, que vuelvan a utilizar los servicios del BCP.

Tabla N° 4.1.13

Probabilidad de continuidad con los servicios post venta

Extremadamente 
probable; 23%

Bastante probable; 
23%

Algo probable; 21%

Poco probable; 
17%

Nada probable; 
16%
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Extremada

mente alto
Muy alto

Ni alto ni 

bajo
Muy bajo

Extremada

mente bajo

Total por 

nivel

Clientes BCP 82 85 67 55 51 340

Total General: 42 45 27 55 51 340

% 12% 13% 8% 16% 15% 65%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto al precio que se pago por los servicios que brinda el BCP, los

resultados de las encuestas muestran que para el 13% es Muy Alto, el 12% manifiesta que es

Extremadamente Alto, el 8% opina que Ni Alto ni Bajo, el 16% opina que es Muy Bajo y el 15%

manifiesta que es Extremadamente Bajo.

Evaluación del precio de los servicios post venta

Tabla N° 4.1.14

Extremadamente 
alto; 12%

Muy alto; 13%

Ni alto ni bajo; 8%

Muy bajo; 16%

Extremadamente 
bajo; 15%
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Extremadam

ente 

importante

Muy 

importante

Un poco 

importante

Lijeramente 

importante

Nada 

importante
Total

Clientes BCP 92 88 61 51 48 340

Total General: 92 88 61 51 48 340

% 27% 26% 18% 15% 14% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.15. Periodo de utilización de los servicios post venta

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Importancia para realizar consultas al elegir una entidad financiera

Interpretación: Con respecto a la importancia de realizar consultas para elejir la financiera, los resultados

muestran que el 27% lo considera Extremadamente Importante, el 26% lo considera como Muy Importante,

el 18% lo considera Un Poco importante, el 15% lo considera Lijeramente Importante y para el 14% es

Nada Importante.

Tabla N° 4.1.15

Extremadamente 
importante; 27%

Muy importante; 
26%

Un poco 
importante; 18%

Lijeramente 
importante; 15%

Nada importante; 
14%
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Dependencias Casi siempre
Frecuenteme

nte
A veces Rara vez Casi nunca Total

Clientes BCP 70 81 77 58 54 340

Total General: 70 81 77 58 54 340

% 21% 24% 23% 17% 16% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.6. Evaluación del precio de los servicios post venta

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Interpretación: Con respecto a la frecuencia con la cual resuelven algunas necesidades de clientes que hacen uso de los

servicios del BCP, tenemos que el 24% manifiesta que Frecuentemente se resuelven, el 23% lo hacen A Veces, el 21%

Casi Siempre, el 17% manifiesta que Rara Vez, y el 16% manifiestan que Casi Nunca, lo resuelve.

Frecuencia de los servicios en resolver necesidades

Tabla N° 4.1.16

Casi siempre; 21%

Frecuentemente; 24%A veces; 23%

Rara vez; 17%

Casi nunca; 16%
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Excelente
Muy 

buena
Buena Regular Pobre Total

Clientes BCP 63 67 70 75 65 340

Total General: 63 67 70 75 65 340

% 19% 20% 21% 22% 19% 100%

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Figura 4.1.17. Calificación de los productos y servicios del banco

Fuente: Encuesta

Elaboración: La autora

Calificación de productos y servicios del banco

Interpretación: Con respecto a calificar los productos y servicios, los

resultados muestran que el 22% lo considera como Regular, el 21% lo considera

como Buena, el 20% lo considera como Muy Buena, el 19% lo considera como

Pobre, el 19% lo considera como Excelente.

Tabla N° 4.1.17

Excelente; 19%
Muy buena; 

20%

Buena; 21%

Regular; 22% Pobre; 19%

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63  

 

4.2 ENTREVISTA AL JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL BCP – 

AGENCIA TRUJILLO 

De la entrevista realizada al Jefe de Atención al cliente de la Agencia Trujillo – BCP 

se obtuvo información muy importante, la entrevista se realizó planteando preguntas, 

respecto al tema investigado, a continuación, información obtenida: 

 

- El JAC manifestó que uno de los principios que guían el desempeño de los 

colaboradores del BCP es el de la Satisfacción al Cliente, que no es otra cosa que 

ofrecerles una experiencia de servicio positiva a través de los productos y/o 

servicios de los diversos canales de atención que se ofrecen. 

 

- Para lograr satisfacer a los clientes se necesitan que se cumplan cabalmente dos 

condiciones básicas como son: informar a los clientes del Banco sobre los diversos 

servicios que se ofrecen y los servicios postventa involucrados, y la otra condición, 

tiene que ver con la forma en que los colaboradores atienden, ya que ellos son los 

que directamente establecen la comunicación directa con los clientes. 

 

- La comunicación con respecto a los servicios de postventa, al parecer estos 

servicios no son conocidos cabalmente por los diversos clientes del Banco, y esto 

lo afirmó porque manifestó que de acuerdo con un informe interno se ha 

determinado que no son muy utilizados por los clientes. 

 

- El jefe de atención al cliente manifestó que se debe mejorar los canales de 

comunicación con los clientes, darles a conocer los pormenores de los servicios que 

se ofrecen, así como los servicios Postventa que vienen adjuntos al servicio 

principal. 
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- Los servicios que brindan los colaboradores son esenciales a fin de mantener una 

comunicación permanente y fluida con los clientes, para que estos sientan que el 

Banco se preocupa por ellos; los colaboradores son la clave para mantener esta 

relación con los clientes, y serán ellos quienes deben lograr la fidelidad de los 

clientes a través de un trato cordial, amable, que sea de provecho para los clientes 

y para la institución. 

- El principal objetivo de los servicios postventa es tener a los clientes 

completamente satisfechos con la organización. 

- Se debe entregar servicios adicionales (postventa) a los servicios que se brindan; se 

debe lograr que los clientes se mantengan leales al Banco, para que se pueda lograr 

la fidelidad, para alcanzar este objetivo es necesario que el Banco de una serie de 

servicios complementarios, que hagan que la relación Cliente-Banco sea muy 

fuerte y no se pierda jamás. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN N° 01 

En el sector financiero y en un mundo tan cambiante y competitivo, la búsqueda de 

captar clientes se ha vuelto una lucha tenaz entre las empresas, ya que los clientes 

cuentan con muchas formas de conocer las distintas ofertas que se tienen en el 

mercado local, nacional e internacional, a través de la internet, las redes sociales; este 

hecho trae consigo que el servicio al cliente se torne en una de las pocas ventajas 

competitivas de que se dispone, ya que hoy por hoy todos los productos y/o servicios 

son prácticamente iguales, y en calidad lo podemos encontrar en el mercado con las 

mismas características, en ese sentido coincidimos con lo que propone Vildosola 

(2007) con respecto al enfoque de los servicios al cliente, este autor afirma que debe 

prevalecer el enfoque dirigido a servir al cliente, quiere decir, que todos en la 

organización y sin excepciones, deben sentirse y estar orientados a satisfacer sin 

excusas las necesidades de sus clientes, ya que por la naturaleza de los servicios, 

estos dependen cada vez más de la interacción que se produce entre los clientes y el 

personal de la empresa, en este sentido la variable los Servicios Postventa, por la 

orientación que tiene y la naturaleza de su prestación, se deben orientar a través  de 

nuevos estrategias a fin de mejorar la satisfacción de los clientes del BCP-Agencia 

Trujillo, lo cual lo podemos observar en el Resultado N°4.2 ( Entrevista) 

De acuerdo con los Resultados (Tabla  N°4.1.2, 4.1.10 y 4.1.12) encontrados respecto 

a la satisfacción por los servicios postventa que se brindan en el BCP – Agencia 

Trujillo, estos son compatibles con los resultados de un estudio de investigación a 

nivel internacional  realizado por Mateos, C (2013), en si investigación de postgrado 

“Diseño de un modelo de atención de postventa en el segmento empresas e 

instituciones de una institución Bancaria en Chile”, sobre la variable Servicios 

Postventa en entidades financieras de Chile, el autor encuentra en sus resultados que 
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los Servicios de Postventa entregados por el Banco en estudio, mostraron que tenía 

un bajo nivel de evaluación de satisfacción por parte de los clientes, tan igual que en 

el caso del presente trabajo de investigación, pero aclara que estos servicios tienen 

una alta valoración o importancia para los clientes, es decir está dentro de los 

servicios relevantes a la hora de decidir con cuál de los Bancos el cliente firma un 

contrato de producto o servicios; este resultado es concluyente en cuento a que los 

servicios postventa tienen impacto en la satisfacción de los clientes, por lo que se 

tiene que incidir en mejorar los resultados encontrados con respecto a la sensación 

de satisfacción de los clientes del BCP-Agencia Trujillo, y considerar planes de 

mejora, el diseño de nuevos métodos de servicio al cliente y servicios postventa, que 

tener como respaldo la motivación y el entrenamiento adecuado de los colaboradores 

del BCP, lo que implica desarrollar un marketing interno, que logre la satisfacción 

del cliente a través de una atención responsable y capacitada para brindar un servicio 

de calidad superior. 

DISCUSIÓN N° 02 

Los servicios postventa se deben enfocar en brindar servicio al cliente en todo 

momento, no solo durante el proceso de venta, sino después de que la venta se haya 

concretado, además debemos considerar los beneficios que otorga el dar un buen 

servicio, que es el de lograr de que el cliente regrese y vuelva a utilizar los servicios 

que brinda el BCP, lograr su fidelización y que recomiende con otros consumidores, 

por este motivo el servicio postventa otorga la posibilidad de mantener en contacto y 

alargar la relación con los clientes lo cual se evidencia en los Resultados N° 4.1.13, 

N° 4.1.7 y N° 4.1.10 y a la vez coincide con la posición de Pereira, J. (2010), quien 

menciona que las actividades de postventa consisten en continuar el esfuerzo inicial 

de ventas mediante acciones posteriores al cierre, como preocuparse de que la entrega 
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sea rápida, y que si se requiere una instalación esta sea satisfactoria. Una quizás 

menos obvia, pero importante es asegurarse que el cliente esté satisfecho por 

completo con la compra que realizó, y considerar también qué para el moderno 

concepto del Mercadeo de relación, una venta no concluye nunca, ya que la meta es 

tener siempre al cliente completamente satisfecho y para alcanzar ese objetivo es 

necesario dar una gama de servicios complementarios, que hagan que la relación sea 

muy fuerte y no se pierda jamás, refiriéndose a los servicios postventa como 

estrategia para lograrlo. 

DISCUSIÓN N° 03 

La investigación realizada a los clientes del BCP en la Tabla N° 4.1.11 y N° 4.2. 

(Entrevista), nos muestra que se debe realizar una serie de mejoras con respecto al 

proceso de comunicación de los servicios postventa que el BCP tiene diseñado, ya 

que los resultados evidencian que estos servicios no son adecuadamente 

comunicados a los clientes o consumidores, por lo tanto, no son explotados en su real 

dimensión, en esta dirección coincidimos con Hoffman K. y Bateson J. (2012) 

respecto a la Estrategia de comunicación del servicio, ya que precisan que se debe 

informar, persuadir y comunicar a los mercados meta, incluido los consumidores, los 

empleados y los grupos de interés, acerca de los bienes y servicios de la empresa con 

la finalidad de lograr los objetivos, y mencionan que la administración de relaciones 

con el cliente (CRM) es el proceso recomendado a fin de atraer, diferenciar y retener 

clientes más productivos para la organización, a través de una estrategia de 

posicionamiento y ajustando la mezcla de comunicaciones de modo que refuerce la 

estrategia de posicionamiento deseada. Lo antes mencionado también se puede 

observar de la Tabla N° 4.1.9 
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DISCUSIÓN N° 04 

Con respecto a la otra variable Satisfacción de los Clientes, el conocer si un cliente 

está satisfecho con el producto y/o servicio es esencial, ya que un cliente satisfecho 

permanece leal durante más tiempo, adquiere los productos y/o servicios nuevos que 

la empresa diseñe, este cliente satisfecho es menos sensible a los precios, además 

como ha sido demostrado resulta más barato atender a los clientes leales, que buscar 

nuevos clientes; en este sentido coincidimos con la implementación de la Medición 

de la satisfacción de los Clientes, según indican Kotler P. y Keller P. (2006), quien 

menciona que las empresas deben medir la satisfacción de los clientes de forma 

regular, porque una de las claves para retenerlos es precisamente su satisfacción. Un 

cliente muy satisfecho permanece leal durante más tiempo, adquiere más productos 

nuevos de la empresa; además, para la empresa, resulta más barato atender a los 

clientes leales porque las transacciones se convierten en mera rutina, de todas las 

herramientas que se hacen mención en este trabajo de investigación para medir la 

satisfacción de los clientes, se ha optado por la Técnica de la Encuesta, pero 

consideramos que las herramientas a utilizar depende del tipo de organización a la 

cual vamos a estudiar y del presupuesto que se tiene. 

Sobre el objetivo general de investigación “Determinar cómo incide los servicios 

postventa en la satisfacción de los clientes del Banco de Crédito del Perú – Agencia 

Trujillo”, podemos afirmar que los clientes muestran una clara señal de insatisfacción 

por los servicios postventa que vienen recibiendo, los datos encontramos en la 

información primaria procesada así lo demuestran (Tablas  N° 4.1.13; 4.1.2; 4.1.7; 

4.1.8; 4.1.10; 4.1.11 y 4.1.17),  lo que nos presenta una oportunidad de mejora, en 

este sentido coincidimos con los resultados encontrados por Ortiz L. (2015) en 

Bogotá – Colombia, quien en su tesis de pregrado “Propuesta de mejoras del servicio 
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al cliente en las entidades financieras”, encontró que una de las razones de la 

insatisfacción se ocasiona por el gran volumen de público, y no se logra atender con 

claridad y eficiencia, debido a la gran cantidad de operaciones, lo que genera 

prestaciones de mal servicio al cliente por las largas esperas, cobros errados, mal 

servicio, entre otros, además manifiesta que a pesar de que existen departamentos de 

servicios al cliente, estos no están enfocados en lo ideal que es ser proactivo mas no 

reactivo.  

DISCUSIÓN N° 05 

Con respecto al primer objetivo específico “Determinar el nivel de satisfacción de 

los clientes con respecto a la atención por parte de los colaboradores de los servicios 

postventa que brinda el Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo”, podemos 

afirmar que luego del procesamiento de la información primaria obtenida en los 

cuestionarios, concluimos que existe márgenes para mejorar considerablemente la 

actual percepción que se tiene con respecto a los servicios brindados (Tablas N° 4.1.9 

y N° 4.1.17), en esta dirección debemos considerar que los servicios postventa deben 

ser brindados de tal manera que los clientes conozcan los beneficios de estos 

servicios, así como la forma en que ayuda a facilitar las diversas operaciones o 

transacciones que tengan que realizar. 

DISCUSIÓN N° 06 

El segundo objetivo “Analizar el nivel de calidad de los servicios brindados de los 

servicio postventa”, debemos mencionar que respecto a este análisis, en la entrevista 

realizada y a través de la información procesada de la encuesta, estos servicios en un 

alto porcentaje son evaluados como regulares 24% (Tabla Nº 4.1.2), y existe un alto 

porcentaje de clientes que piensan cambiar por otra financiera 74% (Tabla Nº 4.1.8), 

estos resultados nos muestran que definitivamente debemos cambiar la orientación y 
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la forma en que se brindan los servicios postventa, y la única forma de lograrlo viene 

por el lado del servicio de atención al usuario, que tiene que ver con las estrategias y 

la forma de comunicar dichos servicios postventa por parte del personal que presta o 

informa sobre estos servicios. 

DISCUSIÓN N° 07 

Con respecto al tercer objetivo “Determinar los atributos valorados por los clientes a 

fin de mejorar el actual modelo de atención y servicio postventa brindado”,  se ha 

determinado que los atributos que más valoran los clientes son el precio del servicio, 

las herramientas y la tecnología que ofrecen las financieras ( Tablas N° 4.1.14, N° 

4.1.6), estos atributos que tienen que ver con la forma en que los servicios postventa 

llegan a los clientes, tienen que considerarse a fin de darle las mejoras que 

correspondan, con el propósito de que los usuarios o clientes puedan sentir que los 

mismos cada vez son mejorados, con el propósito de brindar un servicio de mejor 

calidad orientados en una línea de mejora continua.  

DISCUSIÓN N° 08 

El respecto al cuarto objetivo “Determinar el nivel de compromiso y capacitación de 

los colaboradores con respecto a los servicios que brinda el B.C.P.”, se ha 

determinado que la consecuencia en los resultados de la insatisfacción de los clientes 

con los servicios postventa, tienen que ver directamente con el compromiso del 

colaborador, así como la capacitación para el desempeño laboral, en este sentido, los 

resultados respecto al compromiso de los colaboradores, muestran que los clientes 

sienten que los ejecutivos del BCP, no están enfocados en su real dimensión con 

atender a los clientes (Tabla Nº 4.1.9) y con respecto al grado de capacitación, parece 

estar por debajo de los niveles requeridos, esto se deduce por el alto porcentaje de 
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insatisfacción con respecto a los servicios postventa, en donde tenemos que el 56% 

(Tabla Nº 4.1.12) manifiesta que los servicios no cumplen con sus expectativas.  

La percepción de los clientes con respecto a la atención que se le brinda, es que los 

ejecutivos del BCP en un 24% se preocupan Frecuentemente por darle un buen 

servicio, el 22% manifiesta que Casi Siempre se preocupan, este indicador es una 

señal de que los clientes del BCP sienten que los colaboradores del Banco se 

preocupan por darles un buen servicio, aunque podemos deducir también que existe 

cierto descontento por parte de algunos clientes que manifiestan que los ejecutivos 

del BCP no se preocupan por darle un servicio de calidad, en este sentido debemos 

considerar lo que Aguilar S.(2014) sostiene en relación a los Servicios Postventa, en 

donde nos hace reflexionar con respecto a que no debemos olvidar que la publicidad 

más efectiva es aquella que va de boca en boca, y aquí se aplica la regla de oro que 

dice: Un cliente satisfecho puede significar otros 3 clientes más, uno insatisfecho 

significaría perder otros 6 prospectos. 

DISCUSIÓN N° 09 – correspondiente a la hipótesis 

Con respecto a la hipótesis planteada “Los Servicios Postventa influyen de manera 

positiva en la satisfacción de los clientes del Banco de Crédito del Perú – Agencia 

Trujillo 2 016”, y de acuerdo a la evidencia empírica obtenida, se valida la hipótesis 

planteada, ya que al analizar la información primaria y los antecedentes encontrados, 

muestran que los servicios postventa si no se enfocan en los clientes y mejorar los 

servicios postventa, va a traer consecuencias como el cambio a otra financiera de la 

competencia, aumento de los reclamos, reclamos por el precio de los servicios 

postventa y otros, y conocemos que actualmente los servicios que brindan las 

diferentes financieras con casi iguales, por lo que la única forma de marcar la 

diferencia y lograr mejorar los servicios postventa, es a través de brindar un servicio 
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de calidad, y este servicio de calidad pasa por tener a personal altamente competitivo, 

por lo que también debemos considerar lo que concluye Arenas (2008) en su tesis de 

postgrado“La calidad de servicio y la fidelización de los clientes externos ….”, 

Trujillo – Perú, quien manifiesta que las empresas deben concentrarse en conservar 

los clientes actuales y forjar relaciones rentables y duraderas con ellos y la clave para 

retener clientes es proporcionar un valor y una satisfacción superior.  
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1) Los servicios postventa inciden de manera positiva a que los clientes se sientan 

satisfechos y complacidos con los productos, atención y sobre todo el servicio que se 

les dará después que realicen la compra y obteniendo una cartera de clientes fieles.  

 

2) Se concluye que al mejorar estos servicios los clientes van a seguir permaneciendo 

dentro de esta entidad bancaria, lo cual traerá una mayor diferenciación y 

competitividad en este sector y por ende una gran satisfacción en los clientes. 

 

3) El nivel de satisfacción con los ejecutivos del BCP incrementa posicionándolos dentro 

de una imagen positiva, lo cual a la vez reduce el número de clientes que se trasladan 

a otras entidades financieras al trabajar arduamente en mejorar los servicios post venta. 

 

4) Los clientes sienten que la información brindada de todos los servicios postventa con 

los que pueden contar no guardan relación con el alto precio que se cobran por los 

servicios que ofrece el BCP, con relación a lo que ofrece la competencia. 

 

5) Los productos y/o servicios que brinda el BCP, no se encuentran articulados con la 

preparación, capacitación y compromiso de los colaboradores del Banco.  
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RECOMENDACIONES 
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1. Implementar nuevas estrategias de comunicación a fin de dar a conocer los diversos 

servicios que brinda el BCP, así como los servicios incluidos o servicios postventa que 

se añaden al servicio principal, así como las ventajas que se obtienen al utilizar estos 

servicios postventa. 

 

2. Implementar nuevos mecanismos para determinar las debilidades que se tiene al 

realizar los servicios de atención y/o orientación a los clientes, a efecto de realizar 

intervenciones necesarias para mejorar los índices de insatisfacción.  

 

3. Realizar un estudio minucioso de los precios que se cobran por los servicios prestados 

con los de la competencia (benchmarking de precios), teniendo en cuenta que el precio 

cuando no tenemos la fidelidad requerida es muy sensible a los intereses de los clientes.  

 

4. Proponer la elaboración de un programa de capacitación dirigido principalmente a los 

colaboradores del BCP que tengan resultados negativos en su desempeño, así como 

brindarle las herramientas necesarias para realizar una mejor tarea. 

 

5. Se recomienda que se mantengan estos aspectos positivos encontrados en el Banco de 

Crédito del Perú –Agencia Trujillo ya que son parte fundamental para ofrecer un 

adecuado servicio al cliente a los usuarios de estas agencias. 

 

6. Es necesario que los gerentes brinden motivación y apliquen incentivos tanto 

económicos y no económicos a su colaboradores ya que esto ayudara a brindar un 

excelente servicio antes, durante y después de un cierre de venta. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Fecha de observación: 15/11/2016 

Lugar de observación: Banco de Crédito del Perú – Agencia Trujillo 

Hora de observación: 11:00 AM 

Situación o elemento a observar: la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios 

post venta. 

Número de Personal:  

 20 promotores de servicios 

 18 asesores de servicio 

1. Acogida 

- Saluda cordialmente 

- Se presenta 

- Establece un clima de cordialidad y crea interés 

2. Detección de Necesidades del cliente 

- Explora las necesidades del cliente 

- Usa correctamente la escucha activa: 

- No interrumpe. 

- Evita distraerse y está atento. 

- Reflexiona lo que escucha y reformula. 

- Adapta las pausas, tono y ritmo de la conversación del cliente. 

- Utiliza los diversos tipos de preguntas para obtener y ratificar información. 

- Se establece un orden de preguntas. 

- Se pone en el lugar del usuario para entender sus inquietudes. 
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- Identifica las diferentes necesidades del interlocutor. 

3. Información de los diferentes servicios post venta 

- Presenta, de forma atractiva los servicios post venta. 

- Usa el lenguaje comercial: atractivo, preciso y sugerente. 

- Aplica el lenguaje no verbal. 

- Identifica el tipo de cliente. 

- Incluye expresiones de sintonía. 

- Presenta alternativas sugerentes a las necesidades manifestadas. 

4. Cierre y despedida 

- Aprovecha las señales de cierre. 

- Identifica correctamente el momento idóneo del cierre y usa las fórmulas 

correctas. 

- Utiliza técnicas de cierre. 

- Se cerciora de la satisfacción del cliente. 

- Se despide cortésmente. 

- El cliente percibe que estamos a su disposición. 

- Utiliza adecuadamente la comunicación no verbal. 

- Remarca los beneficios para el cliente. 

- Resuelve eficazmente las objeciones. 
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CUESTIONARIO 

La presente encuesta está diseñada para aplicar a los clientes del Banco de Crédito del Perú 

- Agencia Trujillo, con el fin de obtener información sobre los Servicios Postventa y su 

incidencia en los Clientes del Banco. (MARCA CON UNA “X” TU OPCIÓN) 

1. En general ¿Con qué frecuencia utilizas nuestro servicio post venta? 

Casi siempre   ___ 

Frecuentemente ___ 

A veces  ___ 

Rara vez  ___ 

Casi nunca  ___ 

2. En general ¿Cómo calificaría las políticas de post venta de nuestro banco? 

Excelentes buenas  ___ 

Ni buenas ni malas  ___ 

Malas   ___ 

Malísimas   ___ 

3. ¿Qué tan útil ha sido nuestro servicio post venta para ti? 

Extremadamente útil ___  

Muy útil   ___ 

Moderadamente útil ___ 

Poco útil   ___ 

Nada útil   ___ 

4. En general ¿Cuánta influencia tiene la reputación de nuestra financiera al momento de 

contratar nuestros servicios post venta? 

Demasiada influencia ___  

Mucha influencia  ___ 
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Suficiente influencia ___ 

Poca influencia  ___ 

Nada de influencia  ___ 

5. Aproximadamente ¿Cuántos años tienes utilizando nuestro servicio post venta? 

0-2  ___ 

3-5  ___ 

6-8  ___ 

9-11  ___ 

Más de 11 ___ 

6. ¿Qué tan importantes son las herramientas y la tecnología ofrecidas a la hora de elegir 

entre diversas empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante ___ 

Muy importante   ___ 

Un poco importante  ___ 

Ligeramente importante  ___ 

Nada importante   ___ 

7. ¿Cuál es la probabilidad de que recomiende este servicio post venta a otras personas? 

Extremadamente probable ___ 

Bastante probable  ___ 

Algo probable  ___ 

Poco probable  ___ 

Nada probable  ___ 

8. En general ¿Cuál es la probabilidad de que cambie este servicio por el servicio de otra 

empresa? 

Extremadamente probable ___ 
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Bastante probable  ___ 

Algo probable  ___ 

Poco probable  ___ 

Nada probable  ___ 

9. En general ¿Cree ud. Que el ejecutivo del banco se preocupa por brindarle un buen 

servicio? 

Casi siempre   ___ 

Frecuentemente ___ 

A veces  ___ 

Rara vez  ___ 

Casi nunca  ___ 

10. En general ¿Cómo calificarías la calidad de nuestros servicios? 

Excelente  ___ 

Buena  ___ 

Regular  ___ 

Mala  ___ 

Muy mala  ___ 

11. ¿Con que frecuencia experimentas problemas con nuestros servicios post venta? 

Casi siempre ___ 

Frecuentemente ___ 

A veces  ___ 

Rara vez  ___ 

Casi nunca  ___ 

12. En general ¿Con qué frecuencia nuestro servicio cumple con tus expectativas? 

Siempre  ___ 
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Frecuentemente ___ 

A veces  ___ 

Rara vez  ___ 

Nunca  ___ 

13. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a usar nuestros servicios post venta? 

Extremadamente probable ___  

Bastante probable  ___ 

Algo probable  ___ 

Poco probable  ___ 

Nada probable  ___ 

14. ¿Cree que el precio que paga por nuestros servicios es alto, bajo o justo? 

Extremadamente alto ___ 

Muy alto   ___ 

Ni alto ni bajo  ___ 

Muy bajo   ___ 

Extremadamente bajo ___ 

15. ¿Qué tan importante es la capacidad de realizar consultas a la hora de elegir entre 

diversas empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante ___ 

Muy importante   ___ 

Un poco importante  ___ 

Ligeramente importante  ___ 

Nada importante   ___ 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88  

 

16. ¿Con qué frecuencia resuelve nuestro servicio tus necesidades? 

Casi siempre ___ 

Frecuentemente ___ 

A veces  ___ 

Rara vez  ___ 

Casi nunca  ___ 

17. Califique la calidad general de nuestros productos y servicios. 

Excelente  ___ 

Muy buena  ___ 

Buena  ___ 

Regular  ___ 

Pobre  ___ 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

LUIS CRUZ ARCELA 

Jefe de Servicio al cliente 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERUÓ – Agencia Trujillo -  

Siendo las 10:00 A.M del día 25 de noviembre del 2016 

5. ¿Cuál es el principal principio que tiene el BCP? 

6. ¿De qué manera están trabajando en mejorar este principio? 

7. ¿Actualmente qué tipo de cultura trabaja el BCP? 

8. ¿Qué buscan en un cliente nuevo? 

9. ¿Qué importancia le han venido dando a los servicios postventa en estos 

últimos años? 
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