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RESUMEN 

 

Las condiciones competitivas actuales del mercado exigen cambios en las formas 

de gestionar de las empresas particularmente con sus clientes. Las exigencias están 

estandarizadas en la norma ISO 9001 a fin de lograr la calidad en las actividades 

que se realizan para atender a ellos.  

El objetivo de la investigación es estudiar las actividades de implementación de la 

Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y su impacto 

en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

La población estudiada comprende dos poblaciones: la primera, constituida por 

todas las personas que laboran en las diferentes áreas de los grifos del grupo 

Inversiones Perú (IP) en la ciudad de Iquitos; y la segunda, constituida por todos 

las personas que compran combustibles en los grifos de este grupo empresarial. 

 Los resultados nos plantean que existen altos impactos tanto del entorno general, 

del entorno competitivo como de las acciones en el pensamiento estratégico como 

parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo 

Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente. 

Iquitos se ha convertido en un mercado altamente competitivo en este rubro 

empresarial, quienes ofrecen nuevos atributos en el producto para quitar 

participación de mercado a sus competidores. Los atributos directos son elementos 

vitales en la decisión de los clientes. 
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ABSTRACT 

 

 

The current competitive conditions in the market demands  changes in the way 

people manage their enterprises specially with the customers. The demands are 

standardize in the Policy ISO 9001 in order to get the quality in the actions people 

do to achieve them.  

 

The objective of this research is to study the implementation activities of the Policy 

ISO 9001:2008 in the  The Group of Gas Stations Investment- Peru (IP) and its 

impact in the process of customer service in Iquitos,during the  year 2014.  

 

The population studied is divided in two groups: the first, based on all the people 

working in the different areas of the gas stations all over the city; and the second is 

based on all the customers who buy their gas from these stations.  

 

The results show us highly impacts in the overall environment, in the competitive 

field as well as in the actions in the strategic thinking as part of the planning in the 

Policy ISO 9001: 2008 in The Group of Gas Stations Investment-Peru ( IP) in the 

process of the costumer service.  

 

Iquitos has become a  highly competitive market in this business category, who 

offer new benefits for the product which are vital elements for  the customers’ 

decisions, so they can  get more costumers than their competitors. 
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CAPÍTULO I: 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la mejora continua de las operaciones se da por supuesta, y 

muchas empresas pueden adquirir y aplicar la mejor tecnología actual. En los 

países avanzados, la fabricación de productos estandarizados mediante el empleo 

de procesos estandarizados no permite conseguir una ventaja competitiva 

sostenible. Las empresas deben estar en condiciones de innovar (Porter y Stern, 

2006). 

Teniendo en cuenta la importancia que hoy en día constituyen innovaciones en los 

procesos de gestión, como es la atención al cliente, debemos entender la necesidad 

del cliente, el sector, las empresas que compiten en el sector, las industrias que 

proveen los productos para que funcione el sector, y los proveedores que compiten 

para ganar en cada industria. 

Innovar los negocios tiene diferentes aplicaciones y comprende diversos 

conceptos que están asociados al entorno, como factor externo de la empresa, y a 

otros factores internos, como los recursos humanos, el conocimiento, los tipos de 

innovación, los diseños modulares, las configuraciones organizacionales y los 

tipos de estrategia de negocio, etcétera. Estos factores internos y externos, en 

forma conjunta, influyen en el crecimiento y el desempeño organizacional de la 

empresa. 

Identifica los factores que influyen en su aplicación; como factor externo se 

considera al entorno; como factores en la fase de iniciación, el conocimiento, los 

recursos humanos, el aprendizaje organizacional y los tipos de innovación; como 

factores en la fase de implementación, la configuración organizacional, la gestión 

administrativa, la estrategia de negocios y los diseños modulares; y en la fase de 

resultados, se pone énfasis en el desempeño organizacional y el crecimiento.( 

Ostos Mariños 2009) 

Por tal situación el propósito principal de este trabajo de investigación es conocer 

la Norma ISO 9001:2008 en el proceso de atención al cliente en los grifos del 
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Grupo Inversiones Perú (IP). Esta información podría ser de utilidad tanto para la 

zona estudiada como para el País. Eficiencia, eficacia y calidad son indicadores 

para medir los resultados en toda empresa comercial, industrial o de servicio. La 

medición de estos indicadores ha ido variando de acuerdo al cambio en el concepto 

del negocio y la modificación de las estructuras de gestión. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general:  

¿Cuánto impactan las actividades de implementación de la Norma ISO 9001: 2008 

en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, 

en la ciudad de Iquitos, periodo 2014? 

Las interrogantes específicas son: 

a) ¿Cuántos cambios han ocurrido en las condiciones del entorno general como 

parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del 

Grupo Inversiones Perú (IP) y que impactan en el proceso de atención al 

cliente y los servicios adicionales, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014? 

b) ¿Cuántas exigencias han ocurrido en las condiciones del entorno competitivo 

como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos 

del Grupo Inversiones Perú (IP) y que impactan en el proceso de atención al 

cliente y lo servicios adicionales, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014? 

c) ¿Cuánto contribuyen las acciones del pensamiento estratégico como parte de 

la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo 

Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente y los servicios 

adicionales, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014? 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general. 
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Estudiar las actividades de implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los 

grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y su impacto en la atención al cliente, en la 

ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

a) Determinar los cambios que han ocurrido en las condiciones del entorno 

general como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los 

grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y que impactan en el proceso de 

atención al cliente y los servicios adicionales, en la ciudad de Iquitos, periodo 

2014. 

b) Describir las exigencias del entorno competitivo como parte de la 

implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo 

Inversiones Perú (IP) y que impactan en el proceso de atención al cliente, en 

la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

c) Describir la contribución de las acciones del pensamiento estratégico como 

parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del 

Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la ciudad 

de Iquitos, periodo 2014.
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CAPÍTULO II: 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES 

 

Estudios relacionados con el tema de investigación. 

El proceso de atención al cliente ha sido estudiado de diversos aspectos: el 

concepto del sector, la competitividad de la industria, los productos que se 

comercializan, la calidad que muestran los procesos de gestión, la innovación de 

los procesos actuales, las capacidades de las personas que trabajan en estos 

procesos, la creación de valor al cliente, entre otros. 

Morris et al (2010) en su investigación Comercialización de combustibles: 

modelo de solución tecnológica señala que el mercado de combustibles líquidos 

del país debe ser entendido desde la descripción de sus problemas como son la 

informalidad, la competencia desleal, la evasión de impuestos, la adulteración, el 

contrabando, la inseguridad de las instalaciones, hasta la contaminación 

ambiental. 

Agregan que, la informalidad en la comercialización se manifiesta en el elevado 

número de establecimientos que expenden combustibles, sobre todo en la sierra, 

la selva y las zonas de frontera, sin contar con la debida autorización y las mínimas 

condiciones de operación y medidas de precaución; por lo que no solo exponen a 

los trabajadores y el público, sino que también afectan y deterioran su salud. 

En cuanto a competencia desleal, los investigadores señalan que en la cadena de 

despacho hay filtraciones que permiten que el combustible fuese mezclado, 

adulterado, robado o simplemente desviado a otro destino. Tampoco se podía 

controlar cuáles productos ni qué cantidad de combustible se podía vender a un 

agente comprador. A su vez, el organismo recaudador de impuestos, la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) se quejaba por 

la evasión de impuestos, ya que los comercializadores informales no pagan 
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impuesto a la renta ni Impuesto General a la Venta (IGV). La evasión de impuestos 

perjudica la recaudación fiscal del gobierno. 

Señalan que, la adulteración en la calidad de los combustibles es una secuela de 

la competencia desleal por parte de los informales, quienes no solo evaden el pago 

de impuestos y compran combustibles en forma fraudulenta, sino también 

efectúan mezclas en los de mayor precio agregándoles otros combustibles de 

menor precio y calidad. 

Sobre el contrabando, o desvío ilegal del destino final, los investigadores señalan 

que se facilita porque dentro del marco legal se permite la venta de combustibles 

sin el correspondiente pago de IGV e ISC en algunas ciudades de la selva como 

Loreto, Ucayali y Puerto Maldonado. Parte de este combustible desgravado se 

deriva a ciudades de la costa o simplemente retorna a Lima. Asimismo, este 

combustible subvencionado es transportado a las ciudades fronterizas y, 

finalmente, a los países vecinos. 

Asimismo, consideran que la inseguridad de las instalaciones se presenta en los 

establecimientos que no cuentan con las condiciones de prevención de accidentes. 

Y, por último, la contaminación ambiental se genera por la ausencia de 

procedimientos en las operaciones por parte de los informales, lo que genera 

degradación del medio ambiente. 

Refieren los autores que, ante esta problemática, el organismo supervisor, 

Osinergmin, ha estructurado sistemas de información y comunicación, y 

campañas dedicadas a detectar, sancionar y cerrar los establecimientos informales. 

Los sistemas implantados facilitaron un mejor control y fiscalización de los 

agentes del mercado de combustibles. Así, de 3 mil estaciones de servicio 

detectadas como informales en todo el país, se ejecutaron 2,987 cierres de 

establecimientos. 

Agregan que, la competencia desleal ha sido, en la mayoría de los casos, 

controlada y superada en Lima y las principales ciudades; sin embargo, persiste 

aún en algunos lugares de la sierra y la selva. La preocupación por combatir la 

competencia desleal y los otros problemas mencionados se genera porque uno de  
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los objetivos estratégicos de Osinergmin es atraer capitales extranjeros y 

nacionales, para lo cual debe presentarse un escenario que promueva y facilite la 

inversión y no la desaliente. Por ello, está trabajando en el diseño, el desarrollo y 

la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras y aplicaciones de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) que apoyen el ordenamiento 

del mercado nacional de combustibles. 

Moliner Velásquez (2004) en su tesis La formación de la satisfacción/ 

insatisfacción del consumidor y del comportamiento de queja, verifica las 

relaciones entre las variables: insatisfacción y comportamiento de queja 

posteriores. La hipótesis planteada es que los consumidores desarrollan 

comportamientos de queja diferentes en función del nivel de insatisfacción 

experimentado en cada indicador. 

Su población de estudio lo formaron ciudadanos que viven en la ciudad de 

Valencia y con una edad comprendida entre 20 y 64 años, a partir de datos del 

censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadística, igual a 474,464 individuos. 

La selección de la muestra no se hizo con métodos de carácter aleatorio, ya que 

solo tomaron sujetos que hayan experimentado en alguna ocasión una 

insatisfacción con un restaurante. Por ello, utilizó un muestreo de conveniencia. 

El tamaño de la muestra se construyó con un error de ± 5% y un intervalo de 

confianza del 95,5%, constituyendo 398 individuos. 

Utilizó la técnica del recuerdo de una situación insatisfactoria ocurrida en el 

ámbito de los restaurantes y la acción que tomaría en su queja. El instrumento de 

recolección de datos es un cuestionario construido en dos escalas: en forma 

general el grado de insatisfacción de la experiencia tenida (escala 1). y la escala 

multi-ítems para medir las actitudes hacia queja (escala 2). 

Escala 1: 

En general, ¿cuál es su nivel de insatisfacción con esa experiencia?:  

(Totalmente insatisfecho) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (No del todo insatisfecho)  

Los resultados obtenidos son los siguientes: media de 3.40 y de 2.07.   

Escala 2:  
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Piense en general en las compras que usted realiza, y valore de 1 a 5 su grado de 

acuerdo:  

1-Muy en desacuerdo 2-En desacuerdo 3-Indiferente 4-De acuerdo 5-Muy de 

acuerdo.  

 

 

Cuadro 1. Resultados de la investigación, tesis de Moliner Velásquez. 

 Media Desviación 

típica 

1 Cuando tengo un problema con un producto, aunque 

sea barato, suelo quejarme, pedir devolución del 

dinero o cambio del producto.  

3.31 1.19 

2 Normalmente soy reacio a presentar una queja 

incluso si el producto que he comprado sale malo.  
3.33 1.16 

3 En general, es más probable que yo me queje, pida 

devolución del dinero o cambio del producto, que el 

resto de la gente que yo conozco. 

2.66 1.06 

4 Me siento incómodo cuando tengo que devolver un 

producto defectuoso o solicitar un cambio  
2.73 1.74 

 

Concluye que, la insatisfacción no tiene capacidad suficiente para explicar los 

diferentes comportamientos de queja: muy insatisfecho y actitud hacia la queja, 

una correlación de 0.327, y poco insatisfecho y actitud hacia la queja, una 

correlación de 0.315.  

Ostos Mariños (2009), en su trabajo sobre Gestión de la Innovación manifiesta 

que innovar los negocios tiene diferentes aplicaciones y comprende diversos 

conceptos que están asociados al entorno, como factor externo de la empresa, y a 

otros factores internos, como los recursos humanos, el conocimiento, los tipos de 

innovación, los diseños modulares, las configuraciones organizacionales y los 

tipos de estrategia de negocio, etcétera. Estos factores internos y externos, en 

forma conjunta, influyen en el crecimiento y el desempeño organizacional de la 

empresa. 

Identifica los factores que influyen en su aplicación; como factor externo se 

considera al entorno; como factores en la fase de iniciación, el conocimiento, los 

recursos humanos, el aprendizaje organizacional y los tipos de innovación; como 
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factores en la fase de implementación, la configuración organizacional, la gestión 

administrativa, la estrategia de negocios y los diseños modulares; y en la fase de 

resultados, se pone énfasis en el desempeño organizacional y el crecimiento. 

Recogió 388 cuestionarios, siendo válidos 380. Los análisis de regresión 

realizados han permitido identificar la combinación de variables que puede 

predecir mejor la insatisfacción, las respuestas de queja, las respuestas privadas y 

las intenciones de comportamientos posteriores. Las respuestas de queja están 

explicadas por variables diferentes a la insatisfacción y, además, difieren en 

función del nivel que experimente el consumidor. Algunas de estas variables están 

relacionadas con la situación insatisfactoria y otras son características propias del 

individuo asociadas con las quejas. Destaca la presencia de las actitudes hacia la 

queja como variable que influye en estas acciones, independientemente del nivel 

de insatisfacción. Por tanto, los consumidores que manifiestan sus quejas no son 

los más insatisfechos, sino que su decisión de quejarse depende de otros factores 

más o menos ajenos a la actuación del proveedor. 

Agrega que, la insatisfacción únicamente está presente en la explicación de las 

respuestas privadas en el total de la muestra y en los consumidores poco 

insatisfechos. Esto significa que los individuos muy insatisfechos tienen en cuenta 

variables diferentes a la insatisfacción para elegir entre comentarios boca-oreja 

y/o conducta de cambio. Además, las respuestas privadas no están explicadas por 

ningún determinante relacionado o ajeno a la situación insatisfactoria, ya que son 

la insatisfacción, la equidad y los afectos las variables que pueden influir. Esto 

implica que los consumidores que optan por las respuestas privadas suelen ser los 

más insatisfechos, y utilizan esta opción teniendo en cuenta valoraciones 

relacionadas con la insatisfacción y no con la experiencia. 

Y por último, manifiesta que las intenciones de comportamientos de queja también 

se forman a partir de variables diferentes según el nivel de insatisfacción. Así 

como en los consumidores menos insatisfechos, las intenciones hacia respuestas 

posteriores dependen de la probabilidad de éxito de la queja, en individuos muy 

insatisfechos estas intenciones se explican a través de otras variables relacionadas 

o no con la experiencia, y entre ellas la satisfacción con las respuestas tenidas. 
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2.1.2 BASES TEÓRICAS 

El sector de grifos de combustible. 

Para realizar innovaciones en los procesos de gestión, como es la atención al 

cliente, debemos entender la necesidad del cliente, el sector, las empresas que 

compiten en el sector, las industrias que proveen los productos para que funcione 

el sector, y los proveedores que compiten para ganar en cada industria. 

El sector es la suma de diversas industrias muy relacionadas. Por ejemplo, el sector 

de computadoras abarca varias industrias relacionadas: la industria del disco duro, 

la industria de semiconductores; todas ellas consideradas como componentes de 

computadoras. También, contribuyen la industria de las herramientas de 

computación, la industria de los programas de computación, entre otros. En cada 

industria compiten los proveedores, muchas veces con sus propias marcas (Hill y 

Jones, 2009).  

Utilizando este concepto en el sector de comercio de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos encontramos varias industrias: de los 

hidrocarburos, de las máquinas surtidoras, de extinguidores, de vehículos cisterna 

para el transporte de líquidos, etc.    

En un sector se integran un conjunto de empresas para atender una determinada 

necesidad de los clientes. Cada empresa tiene una idea de hacer su negocio 

sustentada en atender la necesidad de su cliente (Kotler, 2000).  

Llevando este concepto al sector de comercio de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos encontramos que ella atiende la 

necesidad de contar con energía para mover los vehículos y otros del cliente. En 

el sector necesitamos el trabajo de distintas industrias, de sus proveedores. Se 

compite en el sector, pero también los proveedores de nuestro compiten entre 

ellos. Llevando este concepto al sector de comercio de combustibles líquidos y 

otros productos derivados de los hidrocarburos estudiamos todas las actividades 

que en ella ocurran, estas son vistas integralmente y se conoce como Cadena de 

Valor. 
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Referente al sector de comercio de hidrocarburos, la Cadena de Valor comprende 

las siguientes actividades: importación, exportación, almacenamiento, transporte, 

distribución y/o venta de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 

hidrocarburos (definición a, art. 2, DS 030-98-EM, Reglamento de la 

comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 

hidrocarburos). 

Del conjunto de actividades de esta Cadena de Valor, se toma la actividad de 

distribución y/o venta de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 

hidrocarburos al cliente final. Ella está formada por estaciones de servicio, 

también denominadas gasolineras o servicentros. Estas constituyen el principal 

punto de venta de combustible para vehículos de motor en las áreas urbanas y en 

las carreteras rurales que integran diversas ciudades.  

Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolina y gasóleo, ambos 

derivados del petróleo. Algunas estaciones proveen combustibles alternativos, 

como gas licuado del petróleo (GLP), gas natural, gas natural comprimido, etanol, 

gasohol, biodiesel, hidrógeno y keroseno. 

En el Perú, en este sector se observa un libre mercado para ingresar a la 

comercialización. Se han eliminado las restricciones a la inversión en cualquier 

ciudad del país, y en cualquier área geográfica dentro de cada ciudad. Esto rige 

tanto para inversionistas nacionales como extranjeros. Está libertad también 

ocurre en el establecimiento de los precios. 

También se tiene que tener una visión global del mercado. Un sector industrial no 

es simplemente un conjunto de corporaciones nacionales, sino una serie de 

sectores nacionales vinculados en los que los rivales compiten unos con otros a 

nivel verdaderamente mundial (Porter, 2006).   

Por ejemplo, en el tema de los biocombustibles la competencia se está dando en 

precios. Tal como sucedió con la Unión Europea, en Perú también se piensa 

imponer derechos antidumping al biocombustible proveniente de Argentina. 

Buena parte del biocombustible importado empleado en el corte interno se importa 

a valores inferiores a los ofrecidos por las empresas peruanas (que elabora 

biodiesel en base a aceite de palma). El Instituto Nacional de Defensa de la 

10 

 

 

 



   

 

 
 

Competencia de Perú – Indecopi - aplica un derecho antidumping de 212 

US$/tonelada al biodiesel proveniente de EE.UU. A pedido de un fabricante 

peruano de biodiesel, el Indecopi evaluó en abril del 2014 aplicar una medida 

similar contra el biodiesel argentino. 

Las inversiones, de procedencia nacional o extranjera, pueden construir, operar y 

mantener instalaciones en cualquiera de las etapas siguientes del sector de 

hidrocarburos: 

 En la etapa Upstream: exploración, perforación, producción y manejo de 

fluidos.    

 En la etapa Midstream: refinación, destilado y la industria de petroquímica. 

 En la etapa Downstream: transporte, tanto para medios terrestres, marítimos 

y fluviales, y comercialización (facilidades de almacenamiento y venta). 

Las facilidades de almacenamiento de GLP son los tanques de almacenamiento 

fijos y las facilidades asociadas de carga-descarga-transferencia en terminales 

marítimos o de tuberías, plantas de procesamiento de gas natural, plantas 

petroquímicas y playas de tanques. (D.S. 052-93-EM, Reglamento de seguridad 

para el almacenamiento de hidrocarburos). 

Para ingresar a las actividades de almacenamiento, distribución, transporte y venta 

al público, deben cumplirse con diversos requisitos pre-operativos y condiciones 

de funcionamiento (Decreto Supremo 030-98-EM, Reglamento para la 

comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 

hidrocarburos). 

Estos requisitos y condiciones son:  

 Condiciones de seguridad de la infraestructura y del funcionamiento de los 

equipos. 

 Calidad y procedimientos de control volumétrico de los combustibles líquidos 

y otros productos derivados de los hidrocarburos. 

 Régimen de precios de los combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos.  

 Relación de personas que participan en actividades de comercialización. 
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Quienes realicen la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) deben 

prevenir todo hecho que cause o pueda causar daño a las personas o a la propiedad, 

sustentadas en normas mínimas de seguridad. Esta se obtiene a través de un 

cuidadoso diseño, construcción, mantenimiento y operación de las instalaciones y 

equipos, labores que deberán realizarse de acuerdo a prácticas reconocidas de 

ingeniería (D. S. 27-94-EM, Reglamento de seguridad para instalaciones y 

transportes de gas licuado de petróleo). 

Se ha establecido las disposiciones legales sobre gas licuado (D. S. 01-94-EM, 

Reglamento para la comercialización de gas licuado de petróleo). 

Estas disposiciones se expresan en:  

 Requisitos para establecer, operar y explotar plantas de abastecimiento, 

plantas envasadoras, medios de transporte y establecimientos de venta al 

público.  

 Condiciones de seguridad de las instalaciones para almacenamiento, 

envasado, transporte y venta al público.  

 Sistemas de comercialización, en cilindros y a granel, las disposiciones sobre 

calidad del producto y el régimen de precios.  

 Relación de las personas, naturales y jurídicas, que participen en actividades 

de comercialización de gas licuado. 

Se han establecido normas y procedimientos que regulan las actividades, procesos 

y operaciones del transporte terrestre por carretera y por ferrocarril, entre otros 

productos, de los hidrocarburos, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Gas Natural 

Comprimido (GNC), el Gas Natural Licuefactado (GNL) y otros productos 

derivados de los hidrocarburos. (D. S. 021-2008-MTC, Reglamento de 

transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos). 

En la etapa de comercialización, si el funcionamiento de edificios, 

establecimientos o servicios está prohibido legalmente o constituye peligro o 

riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad 

pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de 

defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para 

la salud o la tranquilidad del vecindario, la autoridad municipal puede ordenar su 
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cierre temporal o definitiva  (artículo 49, Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades). 

En el funcionamiento de los negocios, se ha establecido una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el país, sustentada en el deber de prevención de los 

empleadores. Este debe implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo; para ello puede contratar procesos de acreditación de este  

sistema en forma voluntaria y bajo su responsabilidad. Este proceso de 

acreditación no impide el ejercicio de la fiscalización de la autoridad de 

Inspección de Trabajo (Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 

Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Un sistema de gestión en este tema que debe comprender:  

a. Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

b. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.  

d. Mapa de riesgo.  

e. Planificación de la actividad preventiva.  

f. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Cierta documentación, incisos a) y c), debe ser exhibida en lugar visible en el 

centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales 

respectivas. 

Los registros obligatorios de este sistema de gestión son:  

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 

medidas correctivas.  

b. Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

c. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y factores de riesgo disergonómicos1.  

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.  

e. Registro de estadísticas de seguridad y salud.  

f. Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

                                                 
 

13 

 

 

 



   

 

 
 

g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia.  

h. Registro de auditorías. 

La atención al cliente. 

Las empresas y las instituciones públicas interactúas con sus clientes. Estos tienen 

diversos nombres: usuario, consumidor; o nombre específico en función del 

sector: conductor del vehículo, paciente entre otros. Considerando que la presente 

investigación toma como estudio a empresas que comercializan combustibles y 

otros derivados, y a personas que compran el combustible para su vehículo a 

motor, se estima conveniente trabajar con el nombre de consumidor. 

Se usan dos conceptos: el consumidor directo y el consumidor indirecto, o 

distribuidor. El consumidor directo es la persona que adquiere en el país y/o 

importa combustibles para uso propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta 

con instalaciones para recepcionar y almacenar combustibles con capacidad 

mínima de 1 m3 (264,170 galones). Está prohibido de comercializar combustibles 

con terceros. Existen dos clases: consumidores directos con instalaciones fijas, y 

consumidores directos con instalaciones móviles (art. 2, D. S. 021-2008-MTC, 

Reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos). 

Se entiende como consumidor o usuario a la persona natural que, en la adquisición, 

uso o disfrute de un bien o contratación de un servicio, actúa en un ámbito ajeno 

a una actividad empresarial o profesional y, excepcionalmente, a los 

microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el 

proveedor respecto de aquellos productos o servicios no relacionados con el giro 

propio del negocio (inc. a, art. 3, Decreto Supremo 006-2009-PCM, Texto Único 

Ordenado de la Ley de protección al consumidor). 

En el sector financiero se usa el concepto de cliente, entendido como el usuario 

con quien la empresa mantiene una relación comercial originada por la 

celebración de un contrato. Agrega el concepto de público en general, entendida 

como cualquier persona natural o jurídica que potencialmente puede llegar a ser 

usuario del sistema financiero (art. 2, Resolución SBS 1765-2005, Reglamento 
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de transparencia de información y disposiciones aplicables a la contratación 

con usuarios del sistema financiero). 

 

La interacción de las empresas o instituciones con sus proveedores se da en 

diversos momentos, lo que conoceremos como momentos críticos. Encontramos 

cuatro momentos de esta interacción. 

Primero, entender cuál es la necesidad del usuario. Este es un tema básico en la 

nueva cultura de las organizaciones que se viene trabajando en el país.  

Segundo, determinar la forma como atenderemos al usuario, tanto en el momento 

cuando acude a realizar el pedido o en otro momento que él acude para preguntar 

cómo va su trámite o cuando la respuesta definitiva.   

Tercero, el tiempo que tomó en hacer el trámite. Este tiempo es medido desde 

diferentes ángulos. Desde el momento en que el cliente sale de su vivienda para 

dirigirse al servicentro, el tiempo de espera en cola, el tiempo en el punto de 

atención, entre otros. 

Finalmente, el medio que se ha credo para recibir su opinión postventa, ya sea su 

satisfacción o su queja de estar insatisfecho. 

Haciendo un paralelo con el sistema financiero, en él se ha establecido que las 

empresas deben brindar a los usuarios toda la información que éstos soliciten de 

manera previa a la celebración de cualquier contrato. El otorgamiento de la 

información antes indicada se satisface con la entrega física a los usuarios del 

formulario contractual y de la información referida a tasas de interés, comisiones 

y gastos que serán objeto de pacto con la empresa. Se entiende como “información 

previa a la celebración del contrato”, toda aquella información que se debe 

proporcionar al usuario durante el período de tiempo que toma a éste y a la 

empresa celebrarlo. 

Se han definido derechos que los consumidores tienen cuando interactúan con sus 

proveedores (art. 2, Ley 29571, Código de protección y defensa del 

consumidor). 
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a. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, en 

condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, 

salud e integridad física. 

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente 

accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de 

consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o 

consumo adecuado de los productos o servicios. 

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las 

cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica 

análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o 

servicios. 

d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser 

discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole. 

e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del 

servicio, o en los casos previstos en el presente Código, a la devolución de la 

cantidad pagada, según las circunstancias. 

f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, 

conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan en el mercado y a ser 

informados por el proveedor sobre los que cuenta. 

g. A la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o 

ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según sea el caso, 

para la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades 

competentes. 

h. Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin de defender 

sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del 

consumidor, empleando los medios que el ordenamiento jurídico permita. 

i. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme 

a las disposiciones del presente Código y a la normativa civil sobre la materia. 

j. Derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de manera 

colectiva en el marco de las relaciones de consumo. 
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k. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de 

crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses 

compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos 

derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les 

sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto 

similar. 

La norma ISO 9001:2008. 

Tenemos que definir la estrategia a desarrollar para competir en el sector, y estas 

han cambiado con el tiempo. 

Hace una década los desafíos eran la reestructuración, la reducción de costos y el 

aumento de la calidad. Hoy en día, la mejora continua de las operaciones se da por 

supuesta, y muchas empresas pueden adquirir y aplicar la mejor tecnología actual. 

En los países avanzados, la fabricación de productos estandarizados mediante el 

empleo de procesos estandarizados no permite conseguir una ventaja competitiva 

sostenible. Las empresas deben estar en condiciones de innovar (Porter y Stern, 

2006). 

Eficiencia, eficacia y calidad son indicadores para medir los resultados en toda 

empresa comercial, industrial o de servicio. La medición de estos indicadores ha 

ido variando de acuerdo al cambio en el concepto del negocio y la modificación 

de las estructuras de gestión. 

En un esquema básico, la medición está en cuánto se logrará la estética del 

producto y para ello se requiere la mejor habilidad del artesano para el acabado. 

Cuando ello se supera y se pasa a manejar mayores volúmenes de producción, se 

debe inspeccionar las actividades y esto ya no se puede hacerlo personalmente 

siendo necesario encargar a otros. Hoy, las empresas deben ingresar nuevos 

mercados y esto requiere de trabajar formas de integración con los agentes que 

están en esos mercados.  

En 1946, en Londres se crea la Organización Internacional de Normalización 

(ISO, por sus siglas en inglés) con el fin de facilitar la coordinación y unificación 

internacional de estándares industriales. Inicia sus operaciones en 1947. La  
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primera norma ISO (1951), Referencia estándar para medidas industriales de 

longitud, busca reducir y eliminar las tarifas de importación entre los países 

miembros de un mercado común de Europa. En la década de los ochenta, la 

certificación ISO 9001:2000 cobra fuerza en Europa, pues a partir del 31 de 

diciembre de 1992 únicamente pueden acceder a este mercado aquellas compañías 

que cumplan con estas normas. 

La serie ISO 9000 se compone de tres normas para armonizar la actividad 

internacional en el aseguramiento de calidad: 

• 9001: Modelo para el aseguramiento de calidad en el diseño, producción, 

instalación y servicio posventa. Consiste de 20 puntos básicos de la norma y 

una serie de 138 requisitos para empresas cuyo giro son los bienes y servicios. 

• 9002: Modelo para el aseguramiento de calidad para la producción, 

instalación y servicio posventa. Esta norma aplica a todos los puertos. 

Consiste en 19 puntos, que establecen una serie de 121 requisitos para 

empresas que prestan servicios. 

• 9003: Modelo para el aseguramiento de calidad en la inspección y pruebas 

del producto. 

La norma ISO 9001:2008 se basa en ocho principios de gestión de calidad:  

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo 

• Participación del personal.  

• Enfoque basado en procesos. 

• Enfoque de sistema para la gestión. 

• Mejora continua. 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

en la gestión de la calidad, y la eficacia estará observada en el logro de la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  
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Se requiere determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí, y 

en este trabajo hay personas que realizan las tareas, ellos deben trabajar con 

método y técnicas   estandarizadas por normas internacionales. 

Un enfoque basado en procesos nos permite observar los vínculos entre las 

actividades individuales y las condiciones básicas que deben cumplir: 

1. Determinar las condiciones del producto. 

a. Entender la necesidad del cliente y cómo compra y usa el producto. 

b. En la compra se analizan las actividades de entrega y pago. 

c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto. 

d. Hay condiciones no dichas por el cliente pero que son necesarias para la 

creación de valor en él. 

2. Revisión de las condiciones que acompañan al producto. 

a. Se cumplen las condiciones ofrecidas del producto. 

b. La organización tiene la capacidad para cumplir con condiciones adicionales 

como entrega de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de 

cambios en los contratos o pedidos. 

c. Mantener registros de los resultados de la revisión. 

d. Si el cliente no proporciona una declaración documentada de su pedido, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

e. Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe 

asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el 

personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 

f. Hay situaciones, como las ventas por Internet, donde no resulta práctico hacer 

una revisión formal del pedido. En su lugar, la información pertinente del 

producto se detalla en catálogos o en el material publicitario. 

3. Comunicación con el cliente. 

a. Informar sobre el producto.  

b. Establecer mecanismos de consulta, atención de pedido, como 

modificaciones. 

c. Abrir canales de retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
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Las empresas que iniciaron un sistema de calidad consideraron las estrategias 

siguientes: 

- El líder de la empresa está convencido del beneficio a lograr. 

- La alta dirección de la empresa genera un apoyo, particularmente, económico.  

- Comprobar si hay una coherencia entre las políticas con la Misión de empresa. 

- Establecer políticas de calidad. 

- Establecer objetivos e indicadores del sistema de calidad. 

- Definir un área de calidad, con recursos humanos y materiales, para conducir 

el programa. 

- Establecer un programa de capacidades. 

- Definir indicadores corporativos para medir impacto en la organización. 

El 3 de junio de 2013 el comité ISO TC 176 publicó el primer borrador de la 

versión ISO 9001:2015. El documento muestra importantes cambios de enfoque 

y nuevas cláusulas que requerirán profundas reestructuraciones en los sistemas de 

calidad ISO 9001 ya implantados. No sólo es una revisión formal o cosmética sino 

una revisión profunda y trascendente de la norma ISO 9001. Se aproxima a los 

esquemas de calidad total ya que requiere comprender las necesidades y 

expectativas de otras partes interesadas (además de los clientes) y obliga a 

considerar el entorno socioeconómico de la organización en la planificación del 

sistema de calidad. 

Ballesteros (2014), socia de Metis GAIA-CAVALA, opina que “en setiembre de 

2015, tendremos la nueva ISO 9001: 2015, la que propondrá cambios que 

acercarán la teoría a la práctica, debiendo ser capaces de adaptar el modelo de 

sistema de gestión de calidad a la realidad de la organización y sus procesos claves 

de negocio”. 

 

2.1.2 MARCO CONCEPTUAL.  

a. Entorno general. Los factores que se consideran parte del macro entorno 

incluyen los aspectos demográficos, tecnológicos, sociales, entre otros. Se 

requiere estimar su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrá en los 

procesos de gestión de las empresas. No se pueden eliminar, pero si pueden 
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prevenirse para tomar acciones que mitiguen su impacto. (Goodestein et al, 

1998).    

b. Entorno competitivo. Los factores que se consideran parte del entorno 

competitivo son el perfil de los competidores, los modelos de segmentación 

de los clientes, los proveedores y los sustitutos. Se requiere estudiar su 

capacidad de negociación que tienen cada uno de ellos para tratar con ellos. 

(Goodestein et al, 1998).   

c. Pensamiento competitivo. Los factores que se consideran parte del 

pensamiento estratégico son los valores, la visión, la misión, las estrategias y 

los objetivos. Su diseño debe tener correspondencia con el entorno en que se 

desenvuelve. (Goodestein et al, 1998). 

d. Procesos de gestión. Para atender al cliente deben realizarse diversos 

procesos, y estos deben ser eficientes en tiempo, costo, flexibilidad y calidad. 

Para conocer el grado de eficiencia deben tomarse medidas de lo que la 

empresa considera que están satisfechos sus clientes y lo que los clientes 

señalan. Acá se encontrará una brecha. (Goodestein et al, 1998).      

e. Número de Octano. El número de octano de un combustible es una medida 

de su resistencia al golpeteo. El requerimiento de octanaje de un motor 

depende del diseño y de la operación del mismo, así como también de las 

condiciones atmosféricas. Un combustible con un mayor número de octano 

al requerido, para una operación libre de golpeteo, no mejora la performance 

del vehículo. (Matos Salinas et al, 2002) 

f. Gasolina. Las gasolinas son una mezcla compleja de hidrocarburos con un 

intervalo de ebullición de 50º a 200º, predominando las parafinas 

(hidrocarburos alifáticos) en muchos tipos de ellas. (Matos Salinas et al, 

2002) 

g. Diesel. Combustible destilado medio para uso específico en vehículos con 

motores diesel, también apropiado para su uso en motores estacionarios, 

especialmente en condiciones de frecuentes variaciones de velocidad y carga. 

(Matos Salinas et al, 2002) 

21   

 

 

 



   

 

 
 

h. Estrategia. En el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o 

plan que integra las principales metas y políticas de una organización, ya a la 

vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 

bien formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos 

como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el 

fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes 

(Mitzberg, Quinn y Voyer et at, 1997)  

i. Satisfacción del cliente. Se define como “un estado psicológico resultado de 

un proceso de compra y de consumo”, por ser muy general y no incluir en la 

base de referencia con la que el cliente compara su experiencia de compra y 

de consumo, que es objeto de controversia entre los investigadores (Evrard 

et at, 1993/4; p.54) 

j. Cultura de Seguridad. Es la combinación de los valores, actitudes, 

competencias y modos de comportamiento, tanto individuales como de grupo, 

que determinan el compromiso, modelo y competencia de la gestión de la 

seguridad en la organización (Safety Culture in ATM Management et at, 

2008)  

2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.2.1 Variables 

a) Variable Dependiente (Y)  

Y: Atención el cliente 

b)      Variable Independiente (X) 

X: Implementación de la norma ISO 9001:2008 

2.2.2. Indicadores e Índices  

Variables Indicadores Índices 

Independiente (X)  

Implementación de la 

norma ISO 9001:2008  

 

1.- Entorno General  

 

 

➢ Cambios en el 

comportamiento 

de la sociedad. 
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2.- Entorno competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cambios en la 

participación de 

la mujer en el 

manejo de 

vehículos. 

➢ Cambios en el 

avance de 

derechos de los 

clientes. 

➢ Cambios en las 

exigencias de 

respeto al medio 

ambiente. 

➢ Cambios en las 

supervisiones de 

seguridad. 

 

 

➢ Grado de 

intensidad del 

factor 

competitivo. 

 

➢ Grado de 

exigencia de los 

proveedores. 

 

➢ Grados de 

exigencia de los 

clientes. 
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Dependiente (Y)  

Atención al cliente 

 

 

 

3.- Pensamiento 

estratégico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de atención  

 

 

➢ Grado de 

exigencia de los 

organismos 

reguladores. 

 

 

➢ Nivel de 

crecimiento en el 

mercado. 

➢ Acciones de 

incorporar 

nuevas 

estrategias en 

atención al 

cliente. 

➢ Acciones de 

nuevas 

capacidades para 

los trabajadores. 

➢ Grado de 

conocimiento 

global de la 

satisfacción del 

cliente. 

 

➢ Grado de 

satisfacción del 

cliente sobre el 

producto. 

 

➢ Grado de 

satisfacción del 
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cliente sobre el 

precio. 

 

➢ Grado de 

satisfacción del 

cliente sobre la 

limpieza del 

lugar. 

 

➢ Grado de 

satisfacción del 

cliente sobre las 

medidas de 

seguridad. 

 

➢ Grado de 

satisfacción del 

cliente sobre la 

calidez en la 

atención. 

 

 

2.3 HIPÓTESIS.  

 

2.3.1 Hipótesis general. 

Las actividades de implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del 

Grupo Inversiones Perú (IP) tienen alto impacto en atención al cliente y servicios 

adicionales, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 
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2.3.2 Hipótesis específicas. 

a) Los cambios que han ocurrido en las condiciones del entorno general como 

parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del 

Grupo Inversiones Perú (IP) tienen alto impacto en el proceso de atención al 

cliente y servicios adicionales, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

b) Las exigencias del entorno competitivo como parte de la implementación de 

la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) tienen 

alto impacto en el proceso de atención al cliente y servicios adicionales, en la 

ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

c) Las acciones en el pensamiento estratégico como parte de la implementación 

de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) 

tienen alta contribución en el proceso de atención al cliente y servicios 

adicionales, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

CAPÍTULO III: 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación.  

La investigación es asociativa porque se buscó identificar asociación entre cada 

uno de los indicadores de la implementación de la norma ISO 9001: 2008 con el 

proceso de atención al cliente. 

 

3.2. Diseño de la investigación. 

El diseño es no experimental porque no se aplicó ningún programa de trabajo antes 

del estudio para medir cambios en el comportamiento de los sujetos de estudio. 

También tiene la característica de transversal porque los datos se recolectaron en 

un solo momento, diciembre 2014. 
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3.3. Población y muestra. 

Se tiene dos poblaciones: 

La primera población está constituida por todas las personas que laboran en las 

diferentes áreas de los grifos del grupo Inversiones Perú (IP) en la ciudad de 

Iquitos. 

La segunda población está constituida por todas las personas que compran 

combustibles en los grifos del grupo Inversiones Perú (IP) en la ciudad de Iquitos. 

La primera muestra se calculó mediante el muestreo intencional, porque la 

población es pequeña, y su tamaño es una proporción diferenciada para cada 

segmento poblacional.  

 

Cuadro 2. Tamaño de la primera población y muestra de estudio. 

 Segmento poblacional Población: 

personas 
Proporción Muestra 

Personal con capacidad de 

decisión. 
6 13% 2 

Personal administrativo. 10 22% 4 

Personal de atención al cliente 30 65% 15 

Total 46 100% 21 
 

Fuente:  Registros de la administración del Grupo IP. 

El tamaño de la segunda muestra se calculó siguiendo el criterio general de que es 

una población infinita, pues no se conoce el número de clientes que compran en 

los grifos de IP, se utilizó la siguiente fórmula: 

  

          (Z)2 (p). (q) 

n1 =  ----------------              

                 E 2 

 

n1 =         (196)2 (0,5)(0,5) 

 -------------------------  = 386 

  (0,05)2 

Donde: 
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Z :  Coeficiente de confiabilidad. En un nivel de confianza del 95 % es 1.96.  

P : Proporción estimada.  Asumiendo P = 50 %. 

E : Error o precisión.  Asumiendo    E = 5 %. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

La técnica de recolección de datos que se empleó en el presente estudio fue: la 

Entrevista. 

El instrumento es el cuestionario, documento que contiene preguntas 

sistematizadas con preguntas cerradas pues se ofrecen opciones de respuestas. 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos. 

Los datos están expresados en escala cualitativa Likert, y medidos 

cuantitativamente en porcentajes en tablas de contingencia y en medidas de 

tendencia central (promedios) y de dispersión (desviación estándar).  

Para el procesamiento de los datos se utilizó la hoja de cálculo Excel, y para el 

análisis univariado se emplearon tablas de frecuencias simples y porcentajes. 

Cuadro 3. Prueba de validez de constructo del procedimiento de recolección de 

datos. 

Indicadores Índices Pregunta 

 

Entorno 

general. 

Cambios en el comportamiento de la sociedad. 1, 2 y 3 

Cambios en la participación de la mujer en el manejo de 

vehículos. 
4 

Cambios en el avance de derechos de los clientes. 5 

Cambios en exigencia de respeto al medio ambiente. 6 

Cambios en las supervisiones de seguridad. 7 

 

Entorno 

competitivo

. 

Grado de intensidad del factor competitivo. 8 

Grado de exigencia de los proveedores. 9 

Grado de exigencia de los clientes. 10 

Grado de supervisión de organismos reguladores.  11 

Nivel de crecimiento en el mercado. 12 y 13 
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Pensamient

o 

estratégico. 

Acciones de incorporar nuevas estrategias en atención a 

clientes. 
14 

Acciones de nuevas capacidades para los trabajadores. 15 

Grado de conocimiento global de la satisfacción del 

cliente. 
16 - 24 

Proceso de 

atención. 

Grado de satisfacción del cliente sobre el producto. 1, 2 y 3 

Grado de satisfacción del cliente sobre el precio. 4 

Grado de satisfacción del cliente sobre la limpieza del 

lugar. 
5, 6 y 7 

Servicio 

adicional 

en la 

atención 

Grado de satisfacción del cliente sobre las medidas de 

seguridad. 
8 

Grado de satisfacción del cliente sobre la calidez en la 

atención. 
9 

 

3.6. Técnicas de Procesamiento y análisis de datos. 

La información recolectada se procesó con apoyo de la hoja de cálculo Excel para 

Windows. 

Luego se procedió al análisis de los datos obtenidos utilizando el análisis 

univariado. 

Asimismo, se hizo uso de frecuencias simples y relativas, media, moda y otros. 

Posteriormente se diseñaron los cuadros, gráficos y tablas necesarias para 

presentar la información de las variables estudiadas. 

 

3.7. Protección de los derechos humanos  

La presente investigación cumplió con las consideraciones de ÉTICA profesional, 

respetando la privacidad de los participantes, el anonimato, la confidencialidad 

del caso, además se solicitó a la Alta Gerencia de Grupo Inversiones Perú (IP) la 

autorización necesaria para la obtención de la información precisa y necesaria para 

desarrollar la investigación. 
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CAPÍTULO IV: 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis univariable. 

4.1.1. Descripción del entorno general como parte de la Implementación de la 

norma ISO 9001:2008 en el proceso de atención al cliente en los grifos del grupo 

Inversiones Perú (IP) en la ciudad de Iquitos. 

Los clientes presentan regulares cambios en sus costumbres de compra, el 61.9% 

así lo señala. Hay un importante grupo de trabajadores que considera que han 

ocurrido bastantes cambios en el comportamiento de compra, el 38.1% así lo 

manifiesta. 

Referente a la educación actual que tienen los clientes, las 2/3 partes de los 

trabajadores consideran que se muestran regulares cambios, esto se explica por la 

presencia de una gran cantidad de instituciones superiores como universidades y 

tecnológicos en el medio local y cuyos estudiantes manejan vehículos. 

La tercera parte de los trabajadores considera que los clientes están utilizando 

nuevas tecnologías en sus comunicaciones, expresadas en tomar foto de la lista de 

precios y anuncios que se muestran en los grifos y esta información luego les sirve 

para comparar con las ofertas de otros grifos, y luego de ello toma su decisión de 

compra.  

 

Tabla 1.  Cambios en el comportamiento de los clientes, periodo 2014.  

 Respuestas en Escala de Likert    
 

R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 Costumbres actuales que 

tienen los clientes respecto a 

años anteriores 

0.0% 0.0% 61.9% 38.1% 100.0% 3 3.4 

 Educación actual que tienen 

los clientes respecto a años 

anteriores 

0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 3 3.3 

 Tecnologías de 

comunicación que utilizan 

los clientes respecto a años 

anteriores 

0.0% 19.0% 47.6% 33.3% 100.0% 3 3.1 

 

 

 30  

 

 

 



   

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: Ningún cambio. 

R2: Algún cambio. 

R3: Regular cambio. 

R4: Bastantes cambios. 

 

En el proceso de compra (desde la iniciación hasta el uso del producto) 

tradicionalmente el dominio de la decisión lo tenía el varón; pero, esto está 

cambiando satisfactorios con la inclusión de la mujer en la toma de decisiones de 

manejo del vehículo y por ende del combustible. 

Se observa un pequeño porcentaje de los trabajadores, el 38.1% que señala tener 

un mayor crecimiento en su participación en el manejo de las motocicletas y que 

ella por si misma tome sus propios decisiones. Junto a este segmento de mercado 

aparece un grupo emergente, el 52.4% que ya está considerando que ha ocurrido 

un regular crecimiento en su participación en el manejo de las motocicletas. 

 

Figura 1.  Cambios en la participación de la mujer en el manejo de vehículos, 

periodo 2014.    

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

 

Sigue igual, 0.0% En algo creció, 

9.5%

Regular 

crecimiento, 

52.4%

Buen 

crecimiento, 

38.1%
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En el país se han dado diversas normas legales que buscan otorgarles derechos a 

los clientes, en diversos aspectos como el derecho a leer el contrato, si se presenta 

dudas él tiene el derecho de leer todas las cláusulas del contrato. Entre otras 

medias, se ha establecido un Código de protección y defensa del consumidor, con 

la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y 

que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, 

reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las 

conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.       

Un porcentaje importante de trabajadores, el 28.6%, expresan que se han 

producido muchos cambios en la exigencia de los derechos del consumidor. Pero, 

estos hechos no son conocidos en su plenitud por todas las personas, por ello 

tenemos que el 71.4% de los  trabajadores señala que se han producido regulares 

cambios.   

 

Tabla 2.  Cambios en el avance de los derechos de los clientes, periodo 

2014.  

 Respuestas en Escala de Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 

 Los derechos de los clientes 

respecto a años anteriores 0.0% 0.0% 71.4% 28.6% 100.0% 3 3.3 

        

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: Ningún cambio. 

R2: Algún cambio. 

R3: Regular cambio. 

R4: Bastantes cambios. 

 

La inserción internacional de nuestras empresas en el comercio mundial, donde se 

encuentran fuertes competidores, el avance tecnológico de la información y 

comunicación, y las regulaciones de las instituciones mundiales exigen que las 

empresas incorporen el tema social y ambiental en sus procesos de gestión. Se han 
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emitido normas y exigencias ambientales en diversos aspectos del procedo de 

producción y comercialización, especialmente en el sector hidrocarburos. 

Por ejemplo, el deterioro de los bosques cuando se está en la etapa de exploración 

de los hidrocarburos, en el proceso de producción petrolera, en la etapa de 

refinación, y en la contaminación del suelo, agua y aire cuando este se 

comercializa. 

Un porcentaje mediano, el 33.3% de los trabajadores, manifiesta que hay muchas 

exigencias legales respecto al medio ambiente que deben mostrar los servicentros 

de combustible.  Pero, similar al cuadro anterior, estas exigencias no son 

conocidas en su plenitud por todas las personas, por ello tenemos que el 66.7% de 

los trabajadores señala que se han producido regulares cambios.   

 

 

Tabla 3.  Cambios en las exigencias legales respecto al medio ambiente, 

periodo 2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

        

 Exigencias legales de 

respeto del medio ambiente 

respecto a años anteriores 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 3 3.3 

        

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: Ningún cambio. 

R2: Algún cambio. 

R3: Regular cambio. 

R4: Bastantes cambios. 
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En el país la regulación del mercado se ha delegado a diversas instituciones 

supervisoras. Ellas tienen la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o 

actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de 

cualquier mandato o resolución emitida por el organismo regulador. Asimismo, 

tienen la facultad de dictar en el ámbito de sus competencias, las normas que 

regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras 

normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las 

entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios.  

Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento 

de obligaciones establecidas, así como por el incumplimiento de las disposiciones 

reguladoras y normativas dictadas por ellos mismos. Asimismo, aprueban su 

propia Escala de Sanciones dentro de los límites máximos establecidos mediante 

inspecciones fiscalizadoras realizadas por el ente regulador. 

En este tema, se observa que el desconocimiento del trabajo que deben hacer los 

organismos supervisores es mayor, el 100% de los trabajadores señala que hay 

regulares cambios. 

 

Tabla 4.  Cambios en las supervisiones de seguridad, periodo 2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

        

 Supervisión de las 

estaciones de los grifos con 

medidas de seguridad 

exigidas por los entes 

reguladores 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 3 3.0 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: Ningún cambio. 

R2: Algún cambio. 

R3: Regular cambio. 

R4: Bastantes cambios. 
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4.1.2. Descripción del entorno competitivo como parte de la Implementación 

de la norma ISO 9001:2008 en el proceso de atención al cliente en los grifos 

del grupo Inversiones Perú (IP) en la ciudad de Iquitos 

En el mercado del país se observan hechos que han impulsado la competitividad. 

Compiten las empresas basados en factores externos e internos. Respecto a los 

factores externos, encontramos empresas con gran conocimiento del mercado y 

del negocio, cuyos capitales corresponden a otros países, y muchos de ellos son 

grandes conglomerados y que tienen toda la cadena de aprovisionamiento y de 

distribución.  

El Perú ha abierto sus fronteras mediante compromisos que resultan de los tratados 

internacionales, y de la reducción de barreras de ingreso al mercado por su propia 

voluntad. Esto ha llevado a tener presencia de otras empresas en el mercado local 

y también en el mercado local.   

Un significativo porcentaje de trabajadores, el 52.4% de ellos, considera que hay 

un mayor nivel de competitividad en la oferta de combustible a través de los grifos, 

el 52.4% señala que el mercado es muy intenso.  

Lo mismo que se apreció en cuadros anteriores, un ligero menor desconocimiento 

de lo que ocurre en la parte externa, se da en este tema, el 47.6% de los 

trabajadores señala que los cambios que se están dando con la presencia de la 

competencia es intensa.     

 

Tabla 5.  Grado de intensidad del factor competitivo, periodo 2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 

 La competencia en el mercado 

respecto a años anteriores 0.0% 0.0% 47.6% 52.4% 100.0% 4 3.5 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

R1: Sigue igual. 

R2: Algo intenso. 
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R3: Intenso. 

R4: Muy intenso. 

En el entorno competitivo tenemos la presencia de los proveedores. Ellos tienen 

capacidad de poner condiciones en el mercado, como sus precios, formas de pago, 

lugar de entrega del producto, servicios complementarios al producto. A esto se le 

conoce como capacidad de negociación. Esta capacidad se incrementa cuando hay 

pocos proveedores, y se reduce cuando hay muchos de ellos. Y todo esto impacta 

en el beneficio de las condiciones que compra el cliente.     

  Algo menos de la mitad de los trabajadores, el 42.9%, señala que en el mercado 

es muy intenso las condiciones que exigen los proveedores; pero, una cantidad 

ligeramente menor, el 57.1% de ellos, señala que el comportamiento de los 

proveedores es intenso, y que por lo tanto los clientes estarían recibiendo algún 

beneficio en este escenario que se presenta.   

 

Tabla 6.  Grado de exigencia de los proveedores, periodo 2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 

 Las condiciones que exigen los 

proveedores respecto a años 

anteriores 0.0% 0.0% 57.1% 42.9% 100.0% 3 3.4 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

R1: Sigue igual. 

R2: Algo intenso. 

R3: Intenso. 

R4: Muy intenso. 
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En el entorno competitivo también ubicamos la presencia de los clientes. Ellos 

tienen capacidad de fijar el precio al que están dispuestos a comprar un producto, 

condiciones que deben acompañar el producto que están comprando, entre otros 

aspectos. A esto se le conoce como capacidad de negociación. Esta capacidad se 

incrementa cuando hay pocos clientes, y se reduce cuando hay muchos de ellos. 

Y todo esto impacta en el beneficio de los precios que pagar el cliente y en las 

condiciones que exigirá se le entregue con el producto.     

  Algo más de la mitad de los trabajadores, el 52.4%, señala que en el mercado es 

muy intenso las condiciones que exigen los clientes; pero, una cantidad 

ligeramente mayor, el 57.1% de ellos, señala que el actuar de los clientes es 

intenso, y que por lo tanto ello estaría empujando a lograr algunos beneficios.   

 

Tabla 7.  Grado de exigencia de los clientes, periodo 2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 

 Las condiciones que exigen los 

clientes respecto a años 

anteriores 0.0% 0.0% 47.6% 52.4% 100.0% 4 3.5 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

R1: Sigue igual. 

R2: Algo intenso. 

R3: Intenso. 

R4: Muy intenso. 
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Como se describió anteriormente sobre el conocimiento de los cambios que se han 

producido las funciones de las instituciones supervisoras, como verificar el 

cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas- de las 

actividades supervisadas, verificar el cumplimiento de cualquier mandato o 

resolución emitida por ellos, o sobre la facultad de dictar en el ámbito de sus 

competencias normas de regulación de procedimientos a su cargo, a favor de los 

usuarios; así como la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de 

obligaciones establecidas, y su propia Escala de Sanciones, hay mejores 

resultados. 

En este tema, se observa que un pequeño porcentaje de trabajadores, el 28.6%, de 

ellos señala que es muy intenso el trabajo que vienen realizando para que el 

mercado funcione eficientemente. Otro porcentaje, mucho mayor, el 71.4%, 

expresa que la labor de las supervisoras es intensa.  

 

Tabla 8.  Grado de supervisión de los organismos reguladores, periodo 

2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 La supervisión de los organismos 

reguladores respecto a años 

anteriores 0.0% 0.0% 71.4% 28.6% 100.0% 3 3.3 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

R1: Sigue igual. 

R2: Algo intenso. 

R3: Intenso. 

R4: Muy intenso. 
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4.1.3. Descripción del pensamiento estratégico como parte de la 

Implementación de la norma ISO 9001:2008 en el proceso de atención al 

cliente en los grifos del grupo Inversiones Perú (IP) en la ciudad de Iquitos 

El pensamiento tradicional ha estado basado en que los entornos son poco 

cambiantes, que los hechos del pasado se seguirán repitiendo en el futuro. Hoy, el 

futuro cambia abruptamente, aparecen nuevos escenarios y nuevos actores.  

Las repuestas ante ello deben ser de mucha creatividad e innovación, haciendo 

funcionar para ello la imaginación, y un nuevo esquema de reflexión. Todo esto 

produce aprendizaje que debe impactar en el beneficio de los clientes. 

Al interior de la empresa se desarrollan modelos de pensamiento de cómo se 

posicionará en el mercado (visión) y cómo será la oferta que se entregará a los 

segmentos de mercado de clientes (misión).  

Los trabajadores en una pequeña cantidad, el 19% considera que su empresa ha 

crecido mucho en los últimos años; pero, un porcentaje significativamente alto, el 

71.4% señala que dicho crecimiento ha sido pequeño. 

Los trabajadores consideran en un porcentaje alto, el 81%, que la empresa ha 

tenido un pequeño crecimiento en sus líneas de producto para atender a los 

clientes,  

Tabla 9.  Nivel de crecimiento en el mercado, periodo 2014.  

 Respuestas en Escala de Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda 

Medi

a 

 

 La empresa está creciendo en 

el mercado (Visión) 0.0% 9.5% 71.4% 19.0% 

100.0

% 3 3.1 

 La empresa considera 

ampliar sus líneas de 

productos para atender a los 

clientes (Misión) 0.0% 

19.0

% 81.0% 0.0% 

100.0

%    3 2.8 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

R1: No conozco. 

R2: Se mantiene igual. 

R3: Algo creció. 

R4: Creció mucho. 
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El desarrollo de la estrategia se destaca a nivel de negocios debido a que la 

empresa necesita definir lo que tiene que hacer para alcanzar su visión y cumplir 

su misión. Los objetivos son necesarios de definirse pues establece los límites que 

deben superarse, y a ellos debe acompañarse la definición de estrategias.  

Explícita, cuando la estrategia es generada a través de un amplio proceso 

participativo, tanto al interior como al exterior, con todos los participantes 

relevantes. Implícita, cuando no existe una creación deliberada de un plan, pero 

existe una dirección y un adecuado conocimiento de los objetivos a lograr. 

Se observa que un pequeño porcentaje de trabajadores, el 19.0% señala que ha 

crecido el trabajo de plantear nuevas estrategias para alcanzar la visión y cumplir 

la misión; posiblemente el trabajo de definir estrategias sea de característica 

implícita, y que los trabajadores no estén participando en su formulación. Pero, 

hay otro porcentaje, ligeramente menor, el 14.3%, que señala la empresa se 

mantiene igual en este tema.  

  

Tabla 10.  Acciones para incorporar nuevas estrategias en atención a 

clientes, periodo 2014.  

 Respuestas en Escala de Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 La empresa se ha planteado 

nuevas estrategias en la 

atención a los clientes 

(Estrategias) 0.0% 14.3% 66.7% 19.0% 100.0% 3 3.0 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

R1: No conozco. 

R2: Se mantiene igual. 

R3: Algo creció. 

R4: Creció mucho. 
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Ejecutar las tareas en cada puesto de trabajo, como parte de las actividades a 

realizar, requieren de que cada uno de los trabajadores cuente con capacidades. 

Estas se adquieren con la educación, el entrenamiento y la experiencia. El estudio 

brinda el conocimiento, el entrenamiento proporciona las habilidades, y las 

relaciones en el desempeño diario proporcionan la experiencia.  

Se observa que un pequeño porcentaje de trabajadores, el 19.0%, que señala que 

la empresa se ha planteado mayores capacidades para sus trabajadores a fin de 

competir en el mercado local.  

Pero, se observa que un grupo significativamente grande, el 81.0%, considera que 

algo se ha planteado para dotar de capacidades a los trabajadores para trabajar con 

ellos de los objetivos comerciales y otros.  

 

Tabla 11.  Acciones de nuevas capacidades para los trabajadores, periodo 

2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 La empresa se ha planteado 

nuevas capacidades para sus 

trabajadores (Recurso 

humano) 0.0% 0.0% 81.0% 19.0% 100.0% 3 3.2 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: No conozco. 

R2: Se mantiene igual. 

R3: Algo creció. 

R4: Creció mucho. 
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En el tema de atributos directos del producto, como la gasolina refinada, la 

cantidad de gasolina recibida corresponde al precio pagado y el octanaje de la 

gasolina recibida, se tienen diversos resultados.  

Un alto porcentaje alto de trabajadores, el 66.7%, señala que los clientes están 

satisfechos con la gasolina refinada que están recibiendo en los servicentros, 

explicado por la comparación entre la oferta en los carteles publicitarios y por el 

funcionamiento sin falla del vehículo en los días siguientes. Existe un pequeño 

porcentaje, el 19%, que señala que se encuentra muy satisfecho, explicado por ser 

su lugar de preferencia de compra.   

Un porcentaje significativamente alto de trabajadores, el 71.4%, manifiesta que 

los clientes están satisfechos con la cantidad de gasolina que reciben y que 

corresponde al precio pagado, explicado por un cálculo estimado de duración en 

número de días que le dura una determinada llenada del tanque. Cabe señalar que, 

un porcentaje relativamente alto, el 28.6%, considera que los clientes están algo 

satisfechos.     

Un elemento importante es el octanaje de la gasolina y en este tema, el 100% de 

los trabajadores consideran que los clientes están satisfechos. 

Tabla 12.  Grado de conocimiento sobre la satisfacción sobre el producto 

recibido que se considera que tienen los clientes de los grifos del grupo 

Inversiones Perú (IP), periodo 2014.  

 Respuestas en Escala de Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 

 La gasolina refinada 0.0% 14.3% 66.7% 19.0% 100.0% 3 3.0 

 La cantidad de gasolina 

corresponde al precio pagado 0.0% 28.6% 71.4% 0.0% 100.0% 3 2.7 

 El octanaje de la gasolina 

recibida  0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 3 3.0 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores 

Leyenda: 

 R1: No pone atención. 

R2: Algo satisfecho. 

R3: Satisfecho. 

R4: Muy satisfecho. 
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El precio es un elemento importante que influye en la decisión de compra del 

usuario en todo tipo del producto, especialmente de aquellos que son de consumo 

permanente como son los combustibles. 

Un porcentaje significativamente alto, el 76.2% de los trabajadores, que considera 

que los clientes muestran que el precio es algo barato en los grifos del grupo 

inversiones Perú (IP) comparativamente con los grifos de la competencia. 

Hay un pequeño sector, el 9.5% de los trabajadores, que considera que los clientes 

señalan que el precio que están pagando está algo caro, supera a sus expectativas.    

 

Figura 2.  Satisfacción sobre el precio del producto recibido que se considera 

que tiene el cliente de los grifos del grupo Inversiones Perú (IP), periodo 2014.    

 
Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

 

  

Muy caro, 0.0%

Algo caro, 9.5%

Algo barato, 

76.2%

Esta bien, 

14.3%
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La limpieza es un tema que se observa en varios aspectos, desde la parte exterior 

cuando se transita por la zona donde está ubicada el servicentro, cuando se ingresa 

a comprar el producto, o en alguna circunstancia cuando desea utilizar los 

servicios higiénicos.   

Los trabajadores consideran que hay puntos débiles referentes a la limpieza que 

deben mostrar los puntos de venta del grupo IP. 

Un significativo porcentaje de los trabajadores, el 90.5%, señala que la limpieza 

externa está regular limpio observada desde los exteriores. Y desde este ángulo de 

vista, el 9.5% de ellos considera que los clientes lo perciben como algo limpio. 

Cuando el cliente se acerca al lugar a realizar su compra del producto y tomó el 

servicio higiénico, el nivel de limpieza cae, pues el porcentaje de personas que 

consideran que esta algo limpio sube al 42.9%. 

Esta limpieza de las instalaciones debe estar acompañado de la limpieza del 

personal expresada en la vestimenta y calzado del personal (equipos de protección 

personal), y en este tema, hay un pequeño porcentaje de trabajadores, el 9.5%, que 

señalan que los clientes ven al trabajador como muy limpio, y otro porcentaje 

sumamente alto, el 71.4%, opina que el cliente lo considera regular limpio.   

Tabla 13.  Grado de conocimiento de la satisfacción sobre la limpieza del 

lugar que se considera que tienen los clientes de los grifos del grupo Inversiones 

Perú (IP), periodo 2014.  

 Respuestas en Escala de Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 La limpieza externa del local 0.0% 9.5% 90.5% 0.0% 100.0% 3 2.9 

 La limpieza de los servicios 

higiénicos 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 100.0% 3 2.6 

 La limpieza del personal 0.0% 19.0% 71.4% 9.5% 100.0% 3 2.9 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: No pone atención. 

R2: Algo satisfecho. 

R3: Regular satisfecho. 

R4: Muy satisfecho. 
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Hay dos temas adicionales que son vitales para que un cliente tome su decisión de 

compra: la seguridad que en ella se considera que existe y la calidez del personal 

que atiende en la venta. 

La tercera parte de los trabajadores señalan que los clientes estarían considerando 

que están algo satisfechos de las medidas de seguridad en los locales del grupo IP, 

el 33.3% así lo señala. Y a ellos se agrega algo más de la mitad, el 57.1%, quienes 

se encuentran regular satisfechos en este tema, y es un resultado que señala que 

hay problemas. 

La calidez con que atiende el personal está haciendo percibido por los clientes 

entre los rangos de algo satisfecho, el 19.0%, y regular satisfecho, el 57.1%, es 

decir hay problemas. 

 

Tabla 14.  Satisfacción sobre las medidas de seguridad y calidez que se 

considera que tiene el cliente de los grifos del grupo Inversiones Perú (IP), periodo 

2014.  

 Respuestas en Escala de Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 

 Las medidas de seguridad del 

local 0.0% 19.0% 57.1% 9.5% 100.0% 3 2.8 

 La calidez con que atiende el 

personal 0.0% 19.0% 57.1% 9.5% 100.0% 3 2.8 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: No pone atención. 

R2: Algo satisfecho. 

R3: Regular satisfecho. 

R4: Muy satisfecho. 
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4.1.4. Descripción de la satisfacción que tiene el cliente. 

Tal como se señaló anteriormente, en el tema de atributos directos del producto, 

como la gasolina refinada, la cantidad de gasolina recibida corresponde al precio 

pagado y el octanaje de la gasolina recibida, los resultados difieren a lo que 

consideran los trabajadores.  

Un alto porcentaje alto de clientes, el 60.9%, señala que ellos están satisfechos 

con la gasolina refinada que están recibiendo en los servicentros, explicado por la 

comparación entre la oferta en los carteles publicitarios y por el funcionamiento 

sin falla del vehículo en los días siguientes. Existe un pequeño porcentaje, el 5.9%, 

que señala que se encuentra muy satisfecho, y lo están expresando al elegirlo como 

su lugar de preferencia de compra.   

Un porcentaje significativamente alto de clientes, el 74.3%, expresan que ellos 

clientes están satisfechos con la cantidad de gasolina que reciben y que 

corresponde al precio pagado, medido por el número de días que considera le debe 

durar una puesta en el tanque. Cabe señalar que un porcentaje relativamente alto, 

el 21.8%, considera que los clientes están algo satisfechos.     

Un elemento importante es el octanaje de la gasolina y en este tema, solo el 60.9% 

de los clientes consideran que están satisfechos, y un porcentaje algo importante 

del 35.2%, señala que algo satisfechos. 

Tabla 15.  Satisfacción sobre el producto recibido que tiene el cliente de los 

grifos del grupo Inversiones Perú (IP), periodo 2014.  

 Respuestas en Escala de Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 

 La gasolina refinada 2.0% 31.3% 60.9% 5.9% 100.0% 3 3.4 

 La cantidad de gasolina 

corresponde al precio pagado 2.0% 21.8% 74.3% 2.0% 100.0% 3 3.3 

 El octanaje de la gasolina 

recibida  2.0% 35.2% 60.9% 2.0% 100.0% 3 3.1 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores 

Leyenda: 

 R1: No pone atención. 

R1: Algo satisfecho. 

R1: Satisfecho. 
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R1: Muy satisfecho. 

 

Similar a lo expresado en páginas anteriores, el precio constituye un elemento 

importante de impacto en la decisión de compra que tiene el usuario respecto a un 

producto, especialmente de aquellos que son de consumo permanente como son 

los combustibles, y los resultados difieren a lo que consideran los trabajadores. 

Un porcentaje significativamente alto, el 54.7% de los clientes, considera que el 

precio que están pagando es algo barato en los grifos del grupo inversiones Perú 

(IP) comparativamente con los grifos de la competencia. 

Hay un gran sector, el 41.3% de los clientes, que considera que ellos están pagando 

están pagando algo caro, supera a sus expectativas.    

 

Figura 3.  Satisfacción sobre el precio del producto recibido que tiene el 

cliente de los grifos del grupo Inversiones Perú (IP), periodo 2014.    

 
Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

 

  

Muy caro, 0.0%

Algo caro, 41.3%
Algo barato, 54.7%

Esta bien, 3.9%
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Ya lo expresamos anteriormente, que la limpieza es un tema que es apreciado en 

varios momentos por el cliente, desde la parte exterior cuando se transita por la 

zona donde está ubicada el servicentro, cuando se ingresa a comprar el producto, 

o en alguna circunstancia cuando ha utilizado los servicios higiénicos.   

Los clientes están señalando que hay puntos débiles referentes a la limpieza que 

deben mostrar los puntos de venta del grupo IP. 

Un significativo porcentaje de los clientes, el 58.9%, señala que la limpieza 

externa está regular limpio observada desde los exteriores. Y desde este ángulo de 

vista, el 37.2% de ellos considera que lo perciben como algo limpio. 

En el momento que el cliente se acercó al lugar a realizar su compra del producto 

y utilizó el servicio higiénico, el nivel de limpieza cae, pues el porcentaje de 

personas que consideran que esta algo limpio sube al 70.7%. 

Esta limpieza de las instalaciones debe estar acompañado de la limpieza del 

personal expresada en la vestimenta y calzado del personal (equipos de protección 

personal), y en este tema, hay un gran porcentaje de clientes, el 46.9%, que señala 

ven al trabajador como algo limpio, y otro porcentaje sumamente alto, el 51.1%, 

opina que el cliente lo considera regular limpio.   

Tabla 16.  Satisfacción sobre los aspectos recibidos que tiene el cliente de los 

grifos del grupo Inversiones Perú (IP), periodo 2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 La limpieza externa del local 0.0% 37.2% 58.9% 3.9% 100.0% 3 3.3 

 La limpieza de los servicios 

higiénicos 0.0% 27.4% 70.7% 2.0% 100.0% 3 3.3 

 La limpieza del personal 0.0% 46.9% 51.1% 2.0% 100.0% 3 3.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: Nada limpio. 

R1: Algo limpio. 

R1: Regular limpio. 

R1: Muy limpio. 
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Un porcentaje pequeño de los clientes, el 17.9%, consideran que están algo 

satisfechos de las medidas de seguridad en los locales del grupo IP. Mientras que, 

un porcentaje sumamente alto de clientes, el 78.2%, consideran que se encuentran 

regular satisfechos en este tema, y este resultado nos está expresando que hay 

problemas. 

La calidez con que atiende el personal está haciendo percibido por los clientes 

entre los rangos de algo satisfecho, el 39.1%, y regular satisfecho, el 57.0%, es 

decir hay problemas. 

 

Tabla 17.  Satisfacción sobre las medidas de seguridad y calidez que tiene el 

cliente de los grifos del grupo Inversiones Perú (IP), periodo 2014.  

 

Respuestas en Escala de 

Likert    

 R1 R2 R3 R4 Total Moda Media 

 Las medidas de seguridad del 

local 3.9% 17.9% 78.2% 0.0% 100.0% 4 3.5 

 La calidez con que atiende el 

personal 0.0% 39.1% 57.0% 3.9% 100.0% 3 3.4 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en el mes de diciembre del 2014, ciudad de Iquitos 

Elaboración: Los autores. 

Leyenda: 

 R1: No pone atención. 

R1: Algo satisfecho. 

R1: Regular satisfecho. 

R1: Muy satisfecho. 
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CAPITULO V: 

 

DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados: consistencia de los resultados 

5.1.1 Descripción del entorno general. 

Se observa poca variabilidad de las opiniones que tienen los trabajadores sobres 

lo que consideran los clientes.  

La más alta discrepancia, el 23.13%, se da en el tema de las tecnologías de 

comunicación que utilizan los clientes respecto a años anteriores. 

La menor discrepancia, el 0.0%, se da en el tema de supervisión de las estaciones 

de los grifos con medidas de seguridad exigidas por los entes reguladores. 

 

Tabla 18.  Medidas estadísticas del entorno general del grupo Inversiones 

Perú (IP), periodo 2014.  

  
Media 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de variación 

Costumbres actuales que tienen los clientes respecto 

a años anteriores 3.38 0.50 14.72% 

Educación actual que tienen los clientes respecto a 

años anteriores 3.33 0.48 14.49% 

Tecnologías de comunicación que utilizan los 

clientes respecto a años anteriores 3.14 0.73 23.13% 

La mujer tiene mayor participación en el manejo de 

moto 3.29 0.64 19.59% 

Los derechos de los clientes respecto a años 

anteriores 3.29 0.46 14.09% 

Exigencias legales de respeto del medio ambiente 

respecto a años anteriores 3.33 0.48 14.49% 

Supervisión de las estaciones de los grifos con 

medidas de seguridad exigidas por los entes 

reguladores 3.00 0.00 0.00% 

 
Elaboración propia. 
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5.1.2 Descripción del entorno competitivo. 

Se observa poca variabilidad de las opiniones que tienen los trabajadores sobre lo 

que consideran los clientes.  

La más alta discrepancia, el 14.79%, se da en el tema de las condiciones que 

exigen los proveedores respecto a años anteriores. 

La menor discrepancia, el 14.09%, se da en el tema de la supervisión de los 

organismos reguladores respecto a años anteriores. 

 

Tabla 19.  Medidas estadísticas del entorno competitivo del grupo Inversiones 

Perú (IP), periodo 2014.  

  
Media 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de variación 

La competencia en el mercado respecto a años 

anteriores 3.52 0.51 14.52% 

Las condiciones que exigen los proveedores 

respecto a años anteriores 3.43 0.51 14.79% 

Las condiciones que exigen los clientes respecto a 

años anteriores 3.52 0.51 14.52% 

La supervisión de los organismos reguladores 

respecto a años anteriores 3.29 0.46 14.09% 

 
Elaboración propia. 
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5.1.3 Descripción del pensamiento estratégico. 

Se observa poca variabilidad de las opiniones que tienen los trabajadores sobre lo 

que consideran los clientes.  

La más alta discrepancia, el 19.35%, se da en el tema de la empresa que se ha 

planteado como nuevas estrategias en la atención a los clientes (estrategias). 

La menor discrepancia, el 12.061%, se da en el tema de la empresa se ha planteado 

nuevas capacidades para sus trabajadores (recurso humano). 

 

Tabla 20.  Medidas estadísticas del pensamiento estratégico del grupo 

Inversiones Perú (IP), periodo 2014.  

  
Media 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de variación 

La empresa está creciendo en el mercado (Visión) 3.10 0.54 17.41% 

La empresa considera ampliar sus líneas de 

productos para atender a los clientes (Misión) 2.81 0.40 14.32% 

La empresa se ha planteado nuevas estrategias en 

la atención a los clientes (Estrategias) 3.05 0.59 19.35% 

La empresa se ha planteado nuevas capacidades 

para sus trabajadores (Recurso humano) 3.19 0.40 12.61% 

 
Elaboración propia. 
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5.2 Prueba de hipótesis. 

 

Se realizan las siguientes pruebas de hipótesis de los indicadores de las actividades 

de implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo 

Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente. 

 

Primera prueba: Probar estadísticamente si hay alta diferencia en las 

condiciones del entorno general como parte de la implementación de la Norma 

ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y su impacto en el 

proceso de atención al cliente, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

Segunda prueba: Probar estadísticamente si hay alta diferencia en las 

exigencias del entorno competitivo como parte de la implementación de la Norma 

ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y su impacto en el 

proceso de atención al cliente, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

Tercera prueba: Probar estadísticamente si hay alta diferencia en las 

acciones en el pensamiento estratégico como parte de la implementación de la 

Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y su impacto 

en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 
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5.2.1 Primera prueba de hipótesis. 

 

Sobre las condiciones del entorno general como parte de la implementación de la 

Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y su impacto 

en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

  

Tabla 21.  Tabla de datos para la primera prueba de hipótesis.  

  Media 

Desviación 

estándar 

La competencia en el mercado respecto a años anteriores 3.52 0.51 

Las condiciones que exigen los proveedores respecto a años 

anteriores 3.43 0.51 

Las condiciones que exigen los clientes respecto a años 

anteriores 3.52 0.51 

La supervisión de los organismos reguladores respecto a años 

anteriores 3.29 0.46 

Promedio 3.44 0.50 

 

1. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

Ho : U > 2.50 Existe alto impacto en los cambios de las condiciones del entorno 

general como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los 

grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la 

ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

H1 : U ≤  2.50 No existe alto impacto en los cambios de las condiciones del 

entorno general como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en 

los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en 

la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

2. Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que 

es la probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es 

verdadera.   
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3. Prueba estadística:   

 

 

4.   Regla de decisión:  

Figura Nº 4: Regla de Decisión (Primera prueba) 

 

  

 

El valor calculado de 7.313 cae en la región de no rechazo. 

 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Esto significa que existe alto impacto en los cambios de las condiciones del 

entorno general como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en 

los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en 

la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

  

No se 

rechaza

Ho

R egión de 
rechazo

- 1.65

Valor crítico

Escala de  Z

Z =
3.25 2.50

0.47 21
= 7.313

Z =
X μ

б n
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5.2.2 Segunda prueba de hipótesis. 

Sobre las exigencias del entorno competitivo como parte de la implementación de 

la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y su 

impacto en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

Tabla 22:  Tabla de datos para la segunda prueba de hipótesis. 

 

  Media 

Desviación 

estándar 

La competencia en el mercado respecto a años anteriores 3.52 0.51 

Las condiciones que exigen los proveedores respecto a años 

anteriores 3.43 0.51 

Las condiciones que exigen los clientes respecto a años 

anteriores 3.52 0.51 

La supervisión de los organismos reguladores respecto a años 

anteriores 3.29 0.46 

Promedio 3.44 0.50 

 

1. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

Ho : U > 2.50 Existe alto impacto en las exigencias del entorno competitivo como 

parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo 

Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de Iquitos, 

periodo 2014. 

H1 : U ≤  2.50 No existe alto impacto en las exigencias del entorno competitivo 

como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del 

Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014. 

 

2. Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que 

es la probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es 

verdadera.   
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3. Prueba estadística:   

 

4. Regla de decisión:  

 

Figura Nº 5: Regla de Decisión (Segunda prueba) 

 

 

 

 

El valor calculado de 8.648 cae en la región de no rechazo. 

 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Esto significa que existe alto impacto en las exigencias del entorno competitivo 

como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del 

Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014. 

 

  

No se 

rechaza

Ho

R egión de 
rechazo

- 1.65

Valor crítico

Escala de  Z

Z =
3.44 2.50

0.50 21
= 8.648

Z =
X μ

б n
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5.2.3 Tercera prueba de hipótesis. 

 

Sobre las acciones en el pensamiento estratégico como parte de la implementación 

de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) y su 

impacto en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

Tabla 23:  Tabla de datos para la tercera prueba de hipótesis. 

 

  Media 

Desviación 

estándar 

La empresa está creciendo en el mercado (Visión) 3.10 0.54 

La empresa considera ampliar sus líneas de productos para 

atender a los clientes (Misión) 2.81 0.40 

La empresa se ha planteado nuevas estrategias en la atención a 

los clientes (Estrategias) 3.05 0.59 

La empresa se ha planteado nuevas capacidades para sus 

trabajadores (Recurso humano) 3.19 0.40 

Promedio 3.04 0.48 

 

1. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

 

Ho : U > 2.50 Existe alto impacto en las acciones en el pensamiento estratégico 

como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del 

Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014. 

H1 : U ≤  2.50 No existe alto impacto en las acciones en el pensamiento 

estratégico como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los 

grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la 

ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

2. Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que 

es la probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es 

verdadera.   
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3. Prueba estadística:   

 

4.   Regla de decisión:  

Figura Nº 6: Regla de Decisión (Tercera prueba) 

 

 

 

 

El valor calculado de 5.079 en la región de no rechazo. 

 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Esto significa que existe alto impacto en las acciones en el pensamiento 

estratégico como parte de la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los 

grifos del Grupo Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la 

ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

  

No se 

rechaza

Ho

R egión de 
rechazo

- 1.65

Valor crítico

Escala de  Z

Z =
3.04 2.50

0.48 21
= 5.079

Z =
X μ

б n
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CAPÍTULO VI: 

PROPUESTA 

De acuerdo al análisis efectuado  en la presente investigación, se puede constatar 

que el grupo Inversiones Perú (IP), viene laborando con servicios ordenados por 

la sede central ubicada en la ciudad de Lima, descuidando tipo de mejora en el 

tema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 

Muchas empresas dedicadas en la ciudad de Iquitos en el rubro de expendio de 

combustible no cuentan con Sistema de Calidad bajo el enfoque de la ISO 

9001:2008 en Atención al Cliente y en temas de Medio Ambiente y de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Por todo lo expuesto, se plantea las siguientes propuestas  en todas las estaciones 

que cuentan los grifos de Inversiones Perú (IP) en lo siguiente: 

 

1.- Estandarizar   el proceso de Atención al Cliente en los grifos de Inversiones 

Perú (IP) con la elaboración de procedimiento e instrucciones y finalmente 

aprobados por la alta dirección de la organización. 

 

2.- Capacitar a todos los colaboradores en el procedimiento e instrucciones de 

Atención al Cliente en los grifos de Inversiones Perú (IP) 

 

3.- Diseñar y aprobar la Política de Calidad de Inversiones Perú (IP) referido en 

Atención al Cliente. 

 

4.-  Realizar auditorías periódicas inopinadas sobre la aplicación correcta del 

procedimiento e instrucciones referidas a la Atención al Cliente en los grifos de 

Inversiones Perú (IP). 

 

5.- Monitorear el cumplimiento de la Satisfacción al Cliente mediante encuestas 

inopinadas para posteriormente revisar en el Comité de Calidad de Inversiones 

Perú (IP).  
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CAPÍTULO VII: 

CONCLUSIONES 

 

1. Referente a los cambios de las condiciones del entorno general como parte de 

la implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo 

Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente se tiene lo siguiente: 

En este entorno, el comportamiento de los clientes está mostrando 

significativos cambios en la actualidad respecto a los años anteriores tanto en 

sus costumbres, grado de educación y en el uso de tecnologías y comunicación. 

Esto se explica por el mayor grado de educación que están teniendo la oferta 

competitiva en los diferentes servicios públicos y la disponibilidad de menores 

precios de los aparatos de comunicación y el acceso a las redes sociales. 

La mujer muestra en la actualidad una alta participación en el manejo de 

vehículos como las motocicletas y que en el trayecto hacia su destino ante la 

necesidad de llenar su tanque de combustible tomará sus propias decisiones en 

cuanto a precio y calidad y otros factores. 

Se observa cambio en los derechos de los clientes respecto a la compra de 

combustible expresadas en diversas normas y en su respectiva difusión, algo 

similar está ocurriendo con las exigencias legales de respeto al medio ambiente, 

pero poca participación de los entes reguladores. 

 

2. Referente a las exigencias del entorno competitivo como parte de la 

implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo 

Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente, en la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014 se tiene lo siguiente: 

El mercado de Iquitos se ha convertido en un área geográfica de mucha 

intensidad en la oferta al público final de los combustibles y de igual manera 

esto impacta en la intensidad que tienen los clientes en la selección de su lugar 

de compra. 

En los últimos años en la ciudad de Iquitos están instalándose servicentros que 

amplían la oferta de productos que el cliente puede comprar donde se acercan 

a un servicentro tales como: mini market, cajeros automáticos, restaurants. 
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Sobre los diversos elementos que percibe el cliente cuando se decide a realizar 

su compra en un servicentro el cliente muestra su satisfacción, pero sería 

preferible que pase al mismo nivel superior de mucha satisfacción.  

 

3. Sobre las acciones en el pensamiento estratégico como parte de la 

implementación de la Norma ISO 9001: 2008 en los grifos del Grupo 

Inversiones Perú (IP) en el proceso de atención al cliente se tiene lo siguiente: 

La empresa está teniendo significativa calificación de sus clientes sobre 

atributos directos de sus productos, expresados en el grado de satisfecho. 

Los clientes están expresando que el precio de los combustibles del grupo IP 

es algo barato, lo cual constituye una fortaleza que debe ser satisfecho por la 

empresa. 

Se está observando bajos indicadores en la limpieza externa del local así como 

de los servicios higiénicos, elemento muy visible para el cliente que está cerca 

al local. A ello se agrega el bajo performance percibido en la limpieza del 

personal. 

Hay problemas sobre la seguridad percibida a los puntos de ventas, muchas 

veces por factores externos de la empresa y otro por factores internos como la 

calidez del personal. 

 

Un importante sector está mostrando baja calificación a los atributos directos que 

consideran que está ocurriendo de parte de los grifos de IP. El punto neurálgico 

está en lo referido al octanaje de la gasolina. 

Los clientes están mostrando significativa disonancia por lo que piensan los 

trabajadores respecto a ellos sobre el precio del producto. 

La discrepancia en la opinión de los clientes con los trabajadores es más fuerte 

cuando se trata de la limpieza interna y externa del local. 

Los trabajadores están cayendo en un proceso rutinario de no percibir debilidades 

en el centro de trabajo y que están impactando en la satisfacción del cliente como 

son la baja medida de seguridad percibida y la baja calidez con lo que atienden a 

los clientes. 
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CAPÍTULO VIII: 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Sobre las conclusiones del entorno general se recomienda que la empresa 

considere la información que almacena y utiliza los jóvenes en sus instrumentos 

de comunicación, quienes tienen la inmediatez de comunicación entre ellos. 

La empresa debe establecer estrategias de ventas dirigidas particularmente a las 

mujeres previa identificación de los atributos del producto más importante que 

influye en su decisión de compra. 

La empresa debe tomar en cuenta en sus procesos de atención los derechos que 

tienen los clientes en sus exigencias y reclamaciones; de igual manera las normas 

que minimizan el impacto negativo en el medio ambiente, como puede ser la 

contaminación del sistema en agua potable y desagüe por combustible. 

La empresa debe establecer mecanismos para conocer la opinión de los clientes 

de los servicios que viene brindando. Ellos no le expresan verbalmente como se 

acercan a un servicentro sino miran y se van a otro lugar; cabe señalar que hay 

una alta cantidad de clientes, los motocarristas que compran son una buena 

cantidad de combustibles en un día por trabajo continuo. 

Se recomienda a la empresa estudiar la posibilidad de incorporar algunas líneas 

de producto para el cliente durante el acercamiento al servicentro. 

 

2. Referente al entorno competitivo, se recomienda que para lograr un grado 

de muy satisfecho de los clientes y superar a los competidores; la empresa debe 

trabajar en el tema de la calidez del personal y su presencia física, pues son dos 

elementos que lo percibe de inmediato los clientes. La limpieza del lugar debe ser 

un tema de preocupación permanente y una expresión de cultura de los 

trabajadores. 

La empresa debe trabajar estrategias para alcanzar un grado de muy satisfecho y 

esto se muestra a través de la comunicación directa y visual de los puntos de 

ventas. 
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3. En relación a las acciones en el pensamiento estratégico, como parte de la 

implementación de la norma, se recomienda que la empresa debe resaltar en su 

publicidad visible de los puntos de ventas a menor precio que tienen que ser 

productos y que están acompañados de muy buena calidad. 

 

Se recomienda cuidar elementos que pueden ser percibidos desde lejos, evitar el 

estacionamiento permanente de vehículos en el área de servicentro. 

Se recomienda establecer señaléticas de prohibición de tránsito vehicular por las 

áreas que pertenecen a la propiedad privada del servicentro; y este trabajo debe 

ser en conjunto con los organismos reguladores.         
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DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS COMPLEMENTARIAS 

ANEXOS O APÉNDICES 

 

Anexo 1 - Cuestionario a Trabajadores 

Instrucciones: 

Agradeceré a usted responder al siguiente cuestionario. 

Señale con una equis o encierre en un círculo el casillero que expresa su 

respuesta.  

 

 
 

 
 

 

 

1 2 3 4

Exprese su opinión sobre el comportamiento de los 

siguientes factores del entorno general de su sector:
Ningún 
cambio 

Regular 
cambios

Algún 
cambio

1 2 3 4

1.  Las costumbres actuales que tienen los clientes 

respecto a años anteriores.

2. La educación actual que tienen los clientes respecto 

a años anteriores.

.

Bastantes 
cambios

1 2 3 4
3.  Las tecnologías de comunicación que utilizan los 

clientes respecto a los años anteriores.

.

1 2 3 4

Sigue 
igual

Regular 
crecimiento

En algo 
creció

4.  La mujer tiene mayor participación en el manejo de 

motos.

Buen 
crecimiento

Exprese su opinión sobre el comportamiento de los 

siguientes factores del entorno general de su sector:

5.  Los derechos de los clientes respecto a años 

anteriores.

6. Exigencias legales de respeto al medio ambiente 

respecto a años anteriores.

.
7. Supervisión de las estaciones de los grifos con 

medidas de seguridad exigidas por los entes 

reguladores.

.

1 2 3 4

Ningún 
cambio 

Hay 
cambios

Algún 
cambio

1 2 3 4

Muchos 
cambios

1 2 3 4
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1 2 3 4

Exprese su opinión sobre el comportamiento de los 

siguientes factores del entorno competitivo:
Sigue 
igual 

Intenso
Algo 

intenso

1 2 3 4

8.  La competencia en el mercado respecto a años 

anteriores.

9. Las condiciones que exigen los proveedores 

respecto a años anteriores.

.

Muy 
intenso

1 2 3 4
11.  La supervisión de los organismos reguladores 

respecto a años anteriores.

.

1 2 3 4
9. Las condiciones que exigen los clientes respecto a 

años anteriores.   

1 2 3 4

Exprese su opinión sobre cuánto se ha incorporado el 

pensamiento estratégico en:
No 

conozco
AlgoSigue 

igual

1 2 3 4

12. La empresa está creciendo en el mercado (Visión).

13. La empresa considera ampliar sus líneas de 

productos para atender a los clientes (Misión).

.

Creció 
mucho

1 2 3 4
14. La empresa se ha planteado nuevas estrategias en 

la atención a los clientes (Estrategias)..

.

1 2 3 4
15. La empresa se ha planteado nuevas capacidades 

para sus trabajadores (Recurso humano).

.

1 2 3 4

Exprese su opinión sobre satisfacción que considera 

que tiene el cliente sobre:
No pone 
atención

SatisfechoAlgo 
satisfecho

16. La gasolina refinada

Muy 
satisfecho

1 2 3 417. La cantidad de gasolina corresponde al precio pagado

1 2 3 418. El octanaje de la gasolina recibida.

1 2 3 419. El precio del producto

Muy caro Algo 
barato

Algo 
caro

Está bien

1 2 3 4

Exprese opinión sobre satisfacción que considera tener 

sobre otros aspectos recibidos:
Nada 
limpio

Regular 
limpio

Algo 
limpio

20. La limpieza externa del local

Muy 
limpio

1 2 3 421. La limpieza de los servicios higiénicos

1 2 3 422. La limpieza del personal.
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1 2 3 423. Las medidas de seguridad del local

1 2 3 424. La calidez con que atiende el personal

No pone 
atención

Regular 
satisfecho

Algo 
satisfecho

Muy 
satisfecho
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Anexo 2 - Cuestionario a Clientes 

Instrucciones: 

Agradeceré a usted responder al siguiente cuestionario. 

Señale con una equis o encierre en un círculo el casillero que expresa su 

respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 2 3 4

Exprese su opinión sobre satisfacción que considera 

que tiene el cliente sobre:
No pone 
atención

SatisfechoAlgo 
satisfecho

1. La gasolina refinada

Muy 
satisfecho

1 2 3 42. La cantidad de gasolina corresponde al precio pagado

1 2 3 43. El octanaje de la gasolina recibida.

1 2 3 44. El precio del producto

Muy caro Algo 
barato

Algo 
caro

Está bien

1 2 3 4

Exprese opinión sobre satisfacción que considera tener 

sobre otros aspectos recibidos:
Nada 
limpio

Regular 
limpio

Algo 
limpio

5. La limpieza externa del local

Muy 
limpio

1 2 3 46. La limpieza de los servicios higiénicos

1 2 3 47. La limpieza del personal.

1 2 3 48. Las medidas de seguridad del local

1 2 3 49. La calidez con que atiende el personal

No pone 
atención

Regular 
satisfecho

Algo 
satisfecho

Muy 
satisfecho
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Anexo 3 - Relación de Grifos en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas  
 

1. SERVICENTRO CESAR S.R.L. (AV. ALFONSO UGARTE N° 700-712 ESQ. 

CON BOLOGNESI N° 1296) 

2. INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. (ESQUINA CALLE 

FANNING CON CALLE CALVO DE ARAUJO N° 801) 

3. NEGOCIACIONES JESSMARA E.I.R.L.( JR. YAVARI 1572, ESQUINA 

CON PASAJE LAS CASTAÑAS) 

4. CETP S.A.C. (CALLE RAMON CASTILLA ESQ. CON AV. MARISCAL 

CACERES)  

5. PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. (ESQUINA LORETO Y 

FIZTCARRALD) 

6. INVERSIONES MILUSKA S.A.C.( JR. YAVARÍ Nº 1298 ESQ. CON 

CALLE MI PERU) 

7. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CESAR S.R.L.( PABLO ROSELL 

ESQ. CON AV. FREYRE) 

8. VIME S.A. (CALLE CONDAMINE Nº 178. ESQ. CON CALLE NAUTA Nº 

385-389) 

9. INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. - SERVICENTRO 

QUIÑONES (AV. ALFONSO UGARTE Nº 983 ESQ. CON JR. RUFINO 

ECHENIQUE) 

10. GRIFO PANCHITO E.I.R.L. ( AV. ALFONSO UGARTE Nº 983 ESQ. CON 

JR. RUFINO ECHENIQUE) 

11. SERVICENTRO SAN MARCOS S.R.L.( AV. MARISCAL CACERES N° 

2186) 

12. GRIFO MORONA COCHA E.I.R.L.( AV. EJERCITO N° 200) 

13. INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. (CALLE MANCO CAPAC 

ESQ. LORETO MZ. O LT. 1 URB. VIRGEN DE LORETO) 

14. GRIFO PUTUMAYO E.I.R.L. (JR.PUTUMAYO N° 1678 ESQ. CON CALLE 

MAGDALENA NUEVA) 

15. SERVICENTRO MAX S.R.L.( JR. SAMANEZ OCAMPO N° 601, ESQUINA 

CON CALLE TAVARA WEST N° 500) 

16. SERVICENTRO DONATTO E.I.R.L.( AV. NAVARRO CAUPER ESQUINA 

CON PASAJE BELLO AMAZONAS MZ. D. LOTE 3) 

17. GRIFO FLOTANTE OTORONGO S.R.L. (PROLONGACION PUTUMAYO 

S/N ESQ. CON CALLE GARCIA CALDERON)  

71 

 

 

 



   

 

 
 

18. SERVICENTRO FANNING E.I.R.L.( ESQ. CALLE FANNING N° 696 CON 

MARISCAL CACERES) 

19. SERVICENTRO H & A E.I.R.L.( JR. PUTUMAYO MZ. H LT. 32; PUEBLO 

JOVEN STADIUM; ETAPA STADIUM) 

20. INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A.( AV. ABELARDO 

QUINONES N° 845) 

21. SERVICENTRO BELEN S.R.L.( CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1403) 

22. SERVICENTRO MAX S.R.L.( AV. PARTICIPACIÓN, PARCELA 6, ZONA 

B, ASOCIACIÓN AGRARIA INCA ROCA) 

23. WINS COMBUSTIBLES SRL (CALLE 4 MZ. "H" - LT. 05 , URB. RIO 

MAR, 1ERA ZONA)  

 

24. NEGOCIACIONES D&P S.A.C.( AV. 28 DE JULIO ESQUINA CON 

CALLE BUENOS AIRES) 

25. SERVICIOS PETROLEUM COMPANY E.I.R.L.( AV. 28 DE JULIO Nº 663) 

26. SERVICENTRO NANAY E.I.R.L.( AV LA MARINA KM. 4.5) 

27. GRIFO CESAR S.R.L.( AV. AUGUSTO FREYRE ESQ. CON TRUJILLO) 

28. GRIFO 28 DE JULIO E.I.R.L.( AV. 28 DE JULIO / INDEPENDENCIA) 

29. GRIFO FLOTANTE MULTISERVICIOS ITAYA E.I.R.L.( CA. GENERAL 

MERINO ESQUINA CON CA. LAS PALMAS) 

30. INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A.( AV. LA MARINA NO. 944) 

31. COMERCIAL IMPORTADORA MADRE SELVA S.A.C.( AV. LA 

MARINA Nº 1996) 

32. SERVICENTRO LA HACIENDA E.I.R.L.( CARRETERA IQUITOS 

NAUTA KM 3) 

33. PETRO IQUITOS S.A.C. (CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM. 1.0) 

34. MARIBEL ARCE DE RAMIREZ (ESQUINA CALLE GRAU CON PASAJE 

RUBIO, CASERIO SANTA CLARA DE NANAY) 

35. SERVICENTRO VILUSSA S.A.C. (AV. ABELARDO QUIÑONES N° 4520) 

36. ROCIO AMPARO SIMONS NAVARRO (CALLE 1 ESQUINA CON 

CALLE 6, CARRETERA IQUITOS-NAUTA KM. 2.5) 
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37. GRIFO LAS COLINAS SRL (AV. ABELARDO QUIÑONES KM. 2,5/ 

ESQUINA CALLE LOS FRUTALES MZ. D LOTES 01 Y 02-A) 

38. SERVICENTRO TVA E.I.R.L.( AV. DE LA PARTICIPACIÓN KM.. 3 S/N, 

PARCELA A-2, PARCELACIÓN ASOCIACIÓN AGRARIA INCA ROCA) 

39. SERVICENTRO VARSOVIA E.I.R.L. (AV. ABELARDO QUIÑONEZ KM 

1.7 ESQ. CON CALLE NUEVO SAN LORENZO) 

40. SERVICENTRO ATENAS E.I.R.L.( CARRETERA IQUITOS - NAUTA N° 

797 ESQUINA CON LA AV. DE LA PARTICIPACION) 

41. SERVICIOS E INVERSIONES DASHITA S.A.C.( PROLONGACION 

MOORE MZ. R LT. 8 (AV. DE LA PARTICIPACION)) 

42. INVERSIONES QUISTOCOCHA S.A. (CARRETERA IQUITOS NAUTA 

KM. 5.5, QUISTOCOCHA) 
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Anexo 4 - Matriz de Consistencia
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