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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Plan de atención para la agencia 

principal de inversiones la cruz de la ciudad de Iquitos, 2019”, tuvo como 

propósito proponer un plan de atención al cliente para la agencia principal de 

Inversiones La Cruz, pues fue una investigación de tipo aplicada con un diseño 

experimental, para ello se tomó una población de 363, la cual se obtuvo una 

muestra de 183 clientes de dicha empresa a quienes se les procedió aplicar 

una encuesta. Llegando a las siguientes conclusiones que: Tras la evaluación 

de la atención al cliente en la agencia Inversiones La Cruz se logró identificar 

que esta viene desarrollándose de manera regular, pues se ha mostrado que 

los clientes tienen dificultades para comunicarse con la empresa y 

trabajadores, además se identifica demoras en las respuestas, falta de 

cortesía, asimismo, muestran poca credibilidad y confianza, siendo afectada 

la profesionalidad del personal; y que en cierto modo estos muestran poca 

empatía con sus clientes. Por otro lado, el plan estará estructurada bajo 5 

componentes, siendo lo primero conocer al cliente, en la que se debe 

identificar a los clientes potenciales, crear bases de datos con sus 

características, la cual permita clasificar a los clientes. Asimismo, indica los 

tipos y modalidad de comunicación que se deben aplicar, acompañado de un 

plan de contactos para mejorar las relaciones con los clientes; indicando 

además lineamientos que permitan la solución de quejas y reclamos; y por 

último se establecen las técnicas de selección y capacitación de personal para 

atención al público. 

 

Palabras clave: Plan de atención al cliente. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled: "Plan of attention at the point of sale for 

the company Investments the cross of the city of Iquitos, year 2019", had the 

purpose of proposing a plan of attention at the point of sale, being the type of 

applied research with an experimental design, 63 loyal customers were taken 

as a population to whom the survey was applied as a technique with a 

questionnaire as an instrument. Arriving at the following conclusions: After 

evaluating the customer service at the company Inversions, it has been 

possible to identify that this has been developing on a regular basis, since it 

has been shown that customers have difficulties communicating with the 

company or workers, It also identifies delays in the answers, lack of courtesy, 

likewise, they show little credibility and trust, the professionalism of the staff 

being affected; and that in a way they show little empathy with their customers. 

On the other hand, the plan will be structured under 5 components, being the 

first to know the client, in which the potential customers must be identified, 

databases with their characteristics must be created, which allows to classify 

the clients. It also indicates the types and methods of communication that must 

be applied, accompanied by a contact plan to improve relations with 

customers; also indicating guidelines that allow the resolution of complaints 

and claims; and finally, the techniques of selection and training of personnel 

for customer service are established. 

 

Keyword: Care plan Support. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las empresas enfrentan una serie de obstáculos para lograr la 

satisfacción del cliente, pues conseguir que se cubran sus necesidades a 

través de los servicios y productos no es suficiente, ello debido a los 

constantes cambios que se da en los gustos y preferencias de la sociedad, 

así como el ingreso de nuevas tecnologías y nuevos productos que obliga a 

las empresas cambiar su modo de trabajar y sus estrategias.  

 

En el ámbito nacional, se evidencia que el cliente financiero es muy exigente 

en cuanto a la confiabilidad de la información, en cuanto a ello, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS (2015) ha promulgado una 

ley que permite la regulación de atención al cliente, ofreciéndolo seguridad y 

respuesta inmediata en sus requerimiento, por lo tanto dicha ley ha realizado 

diversos cambios, como son la unificación del Sistema de Atención de 

Requerimientos, utilizar diversos medios de comunicación ya sean 

presenciales o virtuales, y por último el registro y reporte de los reclamos 

realizados por el cliente. Todo ello, ha obligado a las entidades financiera y 

bancarias realizar planes de mejora de la atención al cliente; tales como la 

propuesta de Díaz (2016) desarrollada en el Banco de Crédito del Perú - 

sucursal Moyobamba, estudio que sea conformado principalmente por 

mejorar la capacidad de los recursos humanos, en cuanto a relaciones 

interpersonales y motivación del personal. 

 

En el ámbito local, es decir en la empresa Inversiones La Cruz de la ciudad 

de Iquitos, entidad peruana especializada en otorgar préstamos al instante y 

de manera segura, por lo tanto, es una empresa se preocupa por mejorar cada 

vez más sus servicios, sin embargo se ha identificado diversas quejas de los 

clientes en cuenta a la atención ofrecida por el personas, pues en cierto modo 

manifiestan que han sido atendidos de mala manera, muchos de los 

trabajadores no prestan atención cuando están conversando con el cliente, lo 

cual genera descontento en las personas.  
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio estuvo constituida por 20 personas; 

la investigación determinó plantear un modelo para mejorar la calidad del 

servicio en la empresa Distribuciones AC SAS y el estudio concluyó que con 

la implementación de estrategias y métodos la empresa distribuciones Ac SAS 

mejoró el servicio y atención a sus clientes logrando los resultados 

satisfactorios deseados, además con la realización de capacitaciones 

dirigidos a su personal dicha empresa logró beneficios e ingresos para la 

misma, ya que le permitió tener un buen desarrollo de sus actividades y 

operaciones, además la empresa distribuciones Ac SAS brinda incentivos y 

promociones a sus clientes de tal modo que se sientan satisfechos de la 

amabilidad y de la buena calidad de servicio que se les brinda a su persona. 

(Gaitán, 2017) 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio estuvo constituida por 70 personas; 

la investigación determinó analizar la situación actual de la calidad de servicio 

al cliente y el estudio concluyó que el servicio de atención al cliente en el 

restáurate Pizza Burger está en un nivel bajo de (-0.18) por lo que sus 

consumidores están insatisfechos por el servicio brindado hacia ellos, 

asimismo la empresa no tiene las estrategias adecuadas para mejorar el clima 

organizacional en los trabajadores ya que está perjudicando a la rentabilidad 

de la misma, además los trabajadores se sienten insatisfechos por la falta de 

motivación de sus gerentes causas por la cual ellos están brindando una mala 

atención y servicio a sus clientes y consumidores, de modo que la empresa 

implementara nuevos métodos y técnicas para mejorar el desarrollo del 

negocio y disminuir la insatisfacción de sus clientes con la finalidad de generar 

más ingresos y tener una buena imagen como empresa. (Sánchez, 2017), 
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En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental - transversal, cuya población de estudio estuvo constituida por 

326 personas; la investigación determinó analizar la situación actual de la 

atención al cliente en el banco de crédito del Perú - sucursal Moyobamba y el 

estudio concluyó que los usuarios perciben una buena calidad de atención al 

cliente con un nivel alto de 3.79 sobre 5, pero en algunos aspectos el banco 

BCP tiene que mejorar para brindar una excelente atención a sus usuarios 

con el propósito de tener más clientes satisfechos, del mismo modo el banco 

BCP permite una buena calidad de servicio porque pone interés en el 

desempeño de sus trabajadores motivándoles a realizar sus funciones de una 

manera adecuada y correcta, además en el banco BCP- Moyobamba si existe 

un trabajo en equipo y relación interpersonal en todos los trabajadores el cual 

están logrando llevar un buen clima laboral y satisfacción a los usuarios. (Díaz, 

2016) 

 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio estuvo constituida por 19 personas; 

la investigación determinó analizar el desarrollo de la gestión de la calidad en 

la atención al cliente en las Mypes del sector comercial, venta de repuestos 

para motocicletas, distrito de Yarinacocha, año 2018 y el estudio concluyó que 

los propietarios de las Mypes carecen de conocimiento sobre las estrategias 

de administración actual de sus empresas de modo que están perjudicando a 

la rentabilidad de la misma, además no brindan mucha importancia a la visión 

y misión de sus negocios, asimismo algunos propietarios de las Mypes dejan 

de lado a las investigaciones de los clientes y consumidores sobre el cambio 

y tendencia a tiempos futuros, de igual modo los gerentes de las Mypes del 

distrito de Yarinacocha por la falta de clientes y la disminución de sus ingresos 

que obtuvieron realizaran capacitaciones dirigidos a su personal de trabajo 

con la intención de mejorar sus capacidades y de esa manera llevar un buen 

desarrollo de la empresa. (Ramírez, 2018), 

 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio estuvo constituida por 11 Mypes; la 

investigación determinó conocer la situación actual de la gestión de la 
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atención al cliente en las Mypes del sector servicios, estaciones de servicios, 

distrito de Iquitos, año 2018 y el estudio concluyó que el 81, 8% de los 

gerentes de las Mypes del sector servicio si tienen conocimientos 

empresariales actualizados del desarrollo de sus empresas, asimismo la 

atención y el servicio a los clientes en las Mypes del sector servicios está en 

un nivel regular ya que el personal de trabajo de dichas empresas no toman 

mucho interés en sus labores por el simple hecho de ocuparse en cosas 

ajenas a su trabajo, además la relación interpersonal de los trabajadores de 

las Mypes del sector servicio está en un nivel bajo, esto quiere decir que el 

personal de trabajo no adquieren una adecuada motivación de parte de sus 

gerentes, motivos por el cual los gerentes realizaran capacitaciones dirigidos 

a sus trabajadores con la intención de llevar una buena gestión de las tareas 

y labores encomendadas. (García, 2018) 

 

1.2. Bases teóricas 

Atención al cliente 

Para Altuzarra (2005) la atención al cliente es la combinación de tres 

conceptos: servicio al cliente, satisfacción del cliente y calidad en el servicio. 

Se puede plantear como una filosofía que no tiene resultados inmediatos pero 

que a largo plazo se convierte en el objetivo de toda empresa por complacer 

y fidelizar a sus clientes. 

 

Actualmente, para Najul (2011) la atención al cliente “es una actividad de 

gestión dirigida a satisfacer las necesidades de los clientes, buscando 

maximizar la productividad y competir en el mercado” (p. 25); en otras 

palabras, el cliente es el protagonista más importante dentro de las empresas. 

 

Según Carvajal, Ormeño y Valverde (2015) definen que la atención al cliente: 

Es aquella acción o actividad que se lleva a cabo como responder las 

incógnitas, dar solución a los problemas, atender adecuadamente. Todo este 

procedimiento empieza desde la comunicación, bienvenida la presentación y 

el cierre el ciclo de tiempo que el usuario está con nosotros. La atención al 

usuario hace referencia al trato que le brindamos al momento que 

interactuamos con él. (p. 63) 
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Por lo tanto, Chon y Sparrowe (2010) conceptualiza que la atención del 

usuario es el que ofrece una empresa para relacionarse con sus clientes. “Es 

un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

uso correcto del mismo” (p. 18). Asimismo, se menciona que existen cuatro 

factores para que el personal, gerentes o directivos puedan realizar una buena 

atención al usuario son: educación, sonrisa, amabilidad y la presentación 

personal. 

 

Por tanto, Ramírez (2013) considera que atención al cliente se basa el 

comportamiento y actitudes que muestra el personal al desarrollar el proceso 

de atención, asimismo compren y califica las instalaciones y ambientes en la 

que se desarrolla la atención y sobre todo la calidad que se ofrece en ellas. 

 

Fases de la atención al cliente 

 

Según Llamas (2004), existen una serie de variables relacionada con el 

proceso de venta que influyen en la calidad de atención percibida por los 

clientes: estas variables pueden ser: 

 

1. Tangibles: se agrupa en dos categorías: 

 Ambientación del establecimiento. La iluminación, decoración o 

la estructura de la empresa ya que esto interviene en las 

expectativas de cliente. 

 Colocación y presentación de los productos. Gestión de venta 

bajo criterios la eficiencia y rentabilidad. 

2. Intangibles. Actitudes, aptitudes individuales, conductas, las principales 

variables intangibles son los valores corporativos.  

3. Calidad de atención. Queda reflejada por el estilo del comportamiento, 

comunicación y la motivación del colaborador, herramientas que influyan 

en la imagen de la organización. (p. 54) 
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Beneficios al brindar una adecuada atención al cliente 

 

Martínez (2007) menciona algunos beneficios que trae una buena atención. 

 

 Mayor participación en el mercado. 

 Más alta productividad. 

 Trabajo en equipo eficiente. 

 Clima organizacional adecuado. 

 Mejor imagen y reputación de las empresas. 

 Más ventas e incremento de rentabilidad. 

 Lealtad de los clientes. (p. 45) 

 

Tipos de atención al cliente 

 

Para Villa (2014) considera que la atención tiene tipos puesto las cuales se 

mencionan a continuación:  

 

 Atención presencial. Es la atención más directa y en donde estas 

cara a cara con el usuario, esto es común en los negocios físicos, 

por ejemplo: entidades financieras, bodegas, hoteles, clínicas, 

agencias de viajes, etc. 

 Atención telefónica. Este tipo de atención es la más delicada que 

el colaborador pueda realizar, puesto que solo cuenta con el canal 

auditivo para realizar un dialogo eficiente. Por eso los componentes 

importantes son el tono de voz, la capacidad de escuchar y la 

actitud ante el teléfono. 

 Atención virtual. expansión en redes sociales y adaptación de 

estrategias en base a las demandas de los clientes en dichos 

medios. (p. 265) 

 

Componentes de atención al cliente 

 

Flipo (2015) menciona cuales son los componentes para brindar una buena 

atención al cliente son las siguientes: 

 

 Accesibilidad: facilidad a los clientes de contactar con la empresa. 
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 Capacidad de respuesta: dar respuestas coherentes y rápidas. 

 Cortesía: el personal debe ser atento, amable y respetuoso con los 

clientes. 

 Credibilidad: El personal debe resaltar una imagen de veracidad al 

momento de interactuar con el público. 

 Fiabilidad: Capacidad de ejecutar el servicio que prometen sin 

errores. 

 Seguridad: los empleados deben brindar confianza y confidencia. 

 Profesionalidad: debe ser ejecutada por personal apropiadamente 

calificado. 

 Empatía: Brindar atención individualizada y cuidadosa al cliente. (p. 

35) 

 

Atención en el punto de venta 

 

Por su parte, Wakabayashi (2016) sostiene que cuando un cliente acude a un 

punto de venta para informarse acerca de un producto o un servicio, el 

consumidor busca tener una experiencia de compra gratificante. Lo que 

significa que en el punto de venta debe encontrar ciertos beneficios: que le 

informen bien, que le traten bien, que se sienta bien. 

Asimismo, Ulloa (2015) considera que la presencia en el punto de venta es un 

momento de la verdad, en el cual el consumidor debe sentirse persuadido de 

comprar el producto que se le ofrece. Se debe lograr que el producto genere 

ese valor para que el consumidor se lo lleve. 

 

Según Lozano (2018) considera que para generar valor en los puntos de venta 

es fundamental una adecuada formación de las personas involucradas en la 

atención al cliente, además se deberá diseñar el lugar para poder dar una 

buena expectativa al cliente. 

 

Para González (2017) define que los puntos de venta deben generar valor ya 

sea por un beneficio funcional o por un beneficio emocional o una combinación 

de ambos. Una adecuada conjunción de factores funcionales y emocionales 

potencia las posibilidades de éxito en la venta. 
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Proceso de generación de valor en el punto de venta 

 

Por su parte, Wakabayashi (2016) menciona que para el proceso de 

generación de valor en el punto de venta se deberá contar con los siguientes 

componentes principales:  

 

 Selección y capacitación del personal: el personal encargado que 

estar en contacto directamente con los clientes tienen que ser 

idóneos y que les guste hacerlo, pero también deben saber que 

hacer en cada punto de contacto con el cliente. 

 Cuidar cada contacto con el cliente: al contar con personal bien 

capacitado, pues se logrará que el cliente se lleve una experiencia 

agradable; desde el saludo cuando entra y la despedida al 

momento de retirarse de la empresa. 

 Hacer inolvidable el proceso de compra: se debe pensar en lograr 

que el cliente realice la compra de algún producto de la tienda, pero 

durante ese proceso lograr una experiencia agradable y única, para 

así pueda volver o recomendar a otros. (párr. 6) 

 

Componentes del plan de atención 

 

Según Silva (2013) menciona que un plan de atención es un proceso 

estructurado que ayuda a la empresa optimizar la atención al cliente, teniendo 

en cuenta la gestión del personal y los clientes. Por lo tanto, el plan se 

estructura de cinco componentes básicos:  

 

1. Conocer al cliente: Los clientes son la clave para que cualquier 

negocio alcance el éxito. Si conocemos el comportamiento de los 

consumidores, podremos mejorar su experiencia de compra y así 

responder mejor a sus expectativas. 
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2. La comunicación: La eficiente gestión de la comunicación debe 

estar encaminada en posicionar los productos y servicios que una 

empresa ofrece en el mercado y en que se pueda diferenciar de la 

competencia. 

3. El plan de contactos: es importante porque debe ser coherente, 

pero no es fijo, ya que cada cliente actúa diferente, llamando, 

respondiendo, comprando o devolviendo, y este proceso interactivo 

hace imprescindible que la empresa vaya adaptándose a las 

diversas necesidades o tipos de comportamiento o a las diferentes 

respuestas recibidas por cada cliente. 

4. El manejo de quejas: En un servicio que quiere vender calidad, el 

manejo de las quejas es un proceso que se califica como crítico, ya 

que es la valoración efectiva del servicio percibido. 

5. Técnicas de selección y capacitación de personal para atención 

al público: son todas aquellas técnicas o herramienta que se aplican 

para poder lograr una correcta selección y capacitación de personal 

que hemos escogido como idóneos para la atención de los clientes.  

6. Organización 

La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, 

etimológicamente, proviene del griego “órganon” que significa 

instrumento; otra se refiere a la organización como una entidad o 

grupo social; y otra más que se refiere a la organización como un 

proceso. 

Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de 

eficiencia que solo es posible a través del ordenamiento y 

coordinación racional de todos los recursos que forman parte del 

grupo social. 

Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la etapa de 

organización, es necesario determinar qué medidas utilizar para 

lograr lo que se desea, y de esto se encarga la etapa de 

organización. 
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Los elementos básicos de organización son: 

 

• Estructura. La organización implica el establecimiento del marco 

fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que 

establece la disposición y la correlación de funciones, jerarquías y 

actividades necesarias para lograr los objetivos 

• Sistematización. Esto se refiere a que todas las actividades y 

recursos de la empresa deben de coordinarse racionalmente, a fin 

de facilitar el trabajo y la eficiencia. 

 

Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento 

posible. 

 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de 

papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar 

juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Calidad de servicio. Son el conjunto de herramientas y métodos que las 

empresas utilizan para brindar bienes y servicios a sus clientes, cumpliendo 

principalmente con las expectativas de los mismos mediante la adecuada 

presentación y calidad de los productos, la infraestructura, el ambiente interno 

y externo el cual tienen que estar en las buenas condiciones para fidelizar y 

atraer más clientes. (Ulloa, 2015) 

 

Calidad de atención. Es el trato y el interés que se le brinda a los clientes en 

el momento de solicitar y adquirir un bien o servicio de la empresa, además 

es la motivación y el convencimiento que el personal de venta aplica hacia los 

clientes, con la única intención de persuadir a los mismos a adquirir el 

producto para la satisfacción de ellos y el bienestar de la empresa. (Altuzarra, 

2005). 
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Punto de venta. Es el lugar o sitio donde los clientes y consumidores tienen 

contacto con distintas marcas y productos, además es una zona apropiada 

para el posicionamiento de las empresas, en el cual puedan diferenciarse de 

su competencia por la buena calidad ofrecida de sus bienes y servicios. 

(González, 2017). 

 

Plan de atención. Es la planificación anticipada, estratégica y coordinada que 

las empresas ejercen, con la finalidad de desarrollar un buen trato a los 

clientes, estudiar sus necesidades y aumentar la satisfacción de los mismos 

de modo que también se disminuya la insatisfacción de los clientes y llevar 

una buena imagen como empresa. (Silva, 2013) 

 

Servicios financieros. Son los servicios provechosos y convenientes que 

brindan las entidades financieras, el cual cubren una amplia gama de jerarquía 

de supervisión de activos, incluidas las asociaciones de crédito, bancos, 

agencias de seguros, etc. (SBS, 2015) 
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CAPÍTULO II. 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

La propuesta del plan ayuda a mejorar la atención al cliente en la agencia 

principal de Inversiones La Cruz de la ciudad de Iquitos, 2019. 

 

2.2 Variables y su operacionalización 

 

Variables: 

 

Variable: Atención al cliente. “Es un conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto 

del mismo” (Silva, 2013, p. 84). 

 

Definición operacional: 

 

Variable: Atención al cliente. La variable se evaluó a través de una 

encuesta la cual se elaboró en función a las dimensiones e indicadores 

propuesta por Silva (2013). 
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OPERACIONALIZACIÓN 

Variable Definición  
Tipo por 

su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Valores 
de las 

categorías 

Medio de 
verificación 

Atención 
al 

cliente 

Es un conjunto 
de actividades 

interrelacionadas 
que ofrece con 
el fin de que el 
cliente obtenga 

el producto en el 
momento y lugar 
adecuado y se 
asegure un uso 

correcto del 
mismo. 

Cuantitativa 

Accesibilidad 

Ordinal 
Nunca 

A veces 
Siempre 

1 
2 
3 

Encuesta a 
los clientes 

de la 
empresa 

Inversiones 
La Cruz. 

Capacidad de respuesta 

Cortesía 

Credibilidad 

Fiabilidad 

Seguridad 

Profesionalidad 

Empatía 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

El tipo de investigación es aplicada puesto que se buscó la generación de 

conocimiento con la aplicación directa a los problemas del sector de servicios, 

por lo que el trabajo de investigación pretendió proponer un plan de atención 

al cliente para la agencia principal de la empresa Inversiones La Cruz. 

 

En cuanto al diseño, esta fue no experimental - transversal pues de acuerdo 

a los objetivos propuestos, se pretendió realizar un análisis de los 

componentes de la atención desarrollada en la agencia principal Inversiones 

La Cruz siendo está desarrollada una única vez, obteniendo, asimismo 

resultados que apoyaron a la creación del plan de atención para la agencia 

principal. 

 

Esquema del diseño: 

 

M  O  P 

Donde: 

M: Muestra del estudio (clientes) 

O: Evaluación de los componentes de la atención 

P: Plan de atención 

 

3.2. Diseño muestral 

 

Población: para la presente investigación la población estuvo 

compuesta por 363 clientes potenciales, eventuales y leales de la 

agencia principal Inversiones La Cruz de la ciudad de Iquitos, quienes 

fueron los encargados de brindar la información necesaria para la 

presente investigación. 
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Muestra: al mantener una población extensa se procedió aplicar la 

fórmula para obtener un extracto, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Datos:  

(Z) Nivel de confianza: 1.96 =95% 

(p) Probabilidad: 60%= 0.6 

(q) (1 - p) = 0.4 

(d) Margen de error: 5% = 0.05 

(N) Población: 363 

 

Formula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
363 (1.96)2 (0.6)(0.4)

(363 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.6)(0.4)
 

𝑛 =
334. 680192

1.83
 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟑 

 

De tal modo, la muestra estuvo conformada por 183 clientes de la agencia 

principal Inversiones La Cruz de la ciudad de Iquitos. 

 

Tipo de Muestreo y procedimiento de selección de la muestra:  

 

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia, ya que se 

ha determinado encuestar a clientes leales, es decir a clientes que a pesar de 

los problemas en el servicio se dan el tiempo para realizar recomendaciones 

o sugerencias de mejora. 

 

Criterios de selección:  

Criterios de inclusión: 

 Clientes de ambos sexos. 
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 Clientes potenciales y leales de la agencia principal Inversiones La 

Cruz de la ciudad de Iquitos. 

Criterios de exclusión: 

 Clientes desinteresados en el estudio. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

Técnicas: La técnica que se empleó para la recolección de datos fue la 

encuesta, teniendo como principales informantes a los clientes leales que 

obtienen los servicios y productos de la empresa objeto de investigación. 

 

Instrumentos: Después de tomar como técnica la encuesta, se utilizó como 

instrumento para el presente estudio el cuestionario, la cual estuvo 

conformada por preguntas de acuerdo a sus indicadores de los componentes 

de la atención, es decir se realizó preguntas que se rigen a responder a una 

escala de medición de tres opciones: 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

Validez: Para el presente estudio, la validez del instrumento se realizó a base 

de la aprobación de dos expertos en el tema, quienes se encargaron de 

analizar e identificar que las preguntas estén correctamente formuladas. 

 

Confiabilidad: En la presente investigación la confiabilidad de los datos fue 

ejecutada bajo el programa SPSS 24, a través del estadístico Alfa de 

Cronbach, la cual determino el grado de confiabilidad de los datos obtenido 

en la encuesta aplicada, tomando en cuenta el criterio general para determinar 

el coeficiente, la cual tiene que ser mayor o igual a 0,7. Siendo esta 

corroborada por los siguientes datos: 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 183 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 183 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,923 16 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez aplicada el cuestionario de preguntas, se recopiló la información 

necesaria en la que utilizó el programa de Excel, para luego ser tabuladas 

extrayendo de ella las respectivas tabla y figuras correspondiente a cada uno 

de los objetivos propuestos en el estudio. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

Con la presente investigación no se pretendió perjudicar a los encuestados, 

por lo que se respetó la confidencialidad de su respuesta, así mismo se 

respetó los derechos de autor de las teorías tomadas, ya que los textos se 

citaron mediante el método APA, además las tablas y figuras se realizaron 

haciendo uso de datos confiables, sin manipular su realidad, finalmente se 

respetó los parámetros y políticas establecidas por la universidad. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS 

4.1. Determinar los componentes de atención al cliente en la empresa 

Inversiones La Cruz de la ciudad de Iquitos, 2019. 

Tabla 1 

Contacto fácil con la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 63 34% 

A veces 107 58% 

Siempre 13 7% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 1. Contacto fácil con la empresa 

En la tabla y figura 1 se observa que el 58% de los clientes encuestados 

considera que solo a veces puede contactarse con facilidad con la 

empresa o trabajadores, mientras que el 34% considera que nunca lo 

hace y solo el 7% considera que siempre lo hace. 

 

Tabla 2 

Instalaciones de fácil acceso 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 78 43% 

A veces 49 27% 

Siempre 56 31% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 
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Nunca A veces Siempre
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Figura 2. Instalaciones de fácil acceso 

Asimismo, en la tabla y figura 2, el 43% de los clientes encuestados 

considera que las instalaciones de la empresa nunca son de fácil acceso, 

sin embargo, el 27% considera que esto sucede solo a veces y el 31% 

considera que siempre es de fácil acceso. 

 

Tabla 3 

Respuesta rápida 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 82 45% 

A veces 70 38% 

Siempre 31 17% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

 

Figura 3. Respuesta rápida 

Asimismo, se observa que el 45% de los clientes encuestados considera 

que el personal nunca responde con rapidez todas sus preguntas, sin 

embargo, el 38% considera que lo hacen a veces y el 17% considera 

que siempre lo hacen. 

 

0%

20%

40%

60%

Nunca A veces Siempre

43%

27% 31%

0%

20%

40%

60%

Nunca A veces Siempre

45%
38%

17%



 

25 

 

Tabla 4 

Disposición para la atención rápida 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 40 22% 

A veces 101 55% 

Siempre 42 23% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 4. Disposición para la atención rápida 

En la tabla y figura 4 se observa que el 55% de los encuestados 

considera que el personal solo a veces muestra disposición para 

proporcionar un servicio rápido; el 22% considera que nunca lo hacen y 

el 23% considera todo lo contrario. 

 

Tabla 5 

Personal es atento, amable y respetuoso 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 55 30% 

A veces 91 50% 

Siempre 37 20% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 
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Figura 5. Personal es atento, amable y respetuoso 

 

Se observa que el 50% de los clientes encuestados considera que el 

personal solo a veces es atento, amable y respetuoso con las personas, 

sin embargo, el 30% considera que nunca lo es y solo el 20% considera 

todo lo contrario. 

 

Tabla 6 

Cortesía en el servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 75 41% 

A veces 81 44% 

Siempre 27 15% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 6. Cortesía en el servicio 

 

En la tabla y figura 6 se observa que el 44% de los clientes encuestados 

considera que el personal solo a veces se muestra cortes con sus 

compañeros de trabajo, el 41% considera que nunca lo hacen y solo el 

15% considera que siempre es cortes. 
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Tabla 7 

Personal confiable 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 33% 

A veces 90 49% 

Siempre 32 17% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 7. Personal confiable 

 

Se observa que el 49% de los clientes encuestados considera que el 

personal solo a veces se muestra autentico al momento de interactuar 

con el público, el 33% considera que nunca lo hacen, y el 17% considera 

todo lo contrario. 

 

Tabla 8 

Personal honesto 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 60 33% 

A veces 79 43% 

Siempre 44 24% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 
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Figura 8. Personal honesto 

 

En la tabla y figura 8 se observa que el 43% de los clientes encuestados 

considera que el personal solo a veces muestra honestidad en el servicio 

que brinda, sin embargo, el 33% considera que nunca lo hace y el 24% 

considera que si demuestra honestidad. 

 

Tabla 9 

Atención sin errores 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 64 35% 

A veces 102 56% 

Siempre 17 9% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 9. Atención sin errores 

 

Se observa que el 56% de los clientes encuestados considera que el 

personal solo a veces realiza sus funciones sin cometer errores, el 35% 

considera que nunca lo hace y el 9% considera que siempre lo hace. 
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Tabla 10 

Servicio prometido 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 69 38% 

A veces 58 32% 

Siempre 56 31% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 10. Servicio prometido 

 

Se observa que el 38% de los clientes encuestados considera que el 

servicio nunca es como el personal lo describe, sin embargo, el 32% 

considera que esto sucede solo a veces y el 31% considera que siempre 

es así. 

 

Tabla 11 

Tranquilidad en el servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 75 41% 
A veces 71 39% 
Siempre 37 20% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 
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Figura 11. Tranquilidad en el servicio 

 

En la tabla y figura 11 se observa que el 41% de los clientes encuestados 

considera que el personal nunca le inspira tranquilidad al momento de 

ofrecerle el servicio, asimismo, el 39% considera que solo a veces lo 

hace y el 20% considera que siempre lo hace. 

 

Tabla 12 

Confidencialidad de la información 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 37 20% 

A veces 105 57% 

Siempre 41 22% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 12. Confidencialidad de la información 

 

Se observa que el 57% de los clientes encuestados considera que el 

personal solo a veces mantiene estricta confidencialidad con la 

información del cliente, por otro lado, el 22% considera que siempre lo 

hace y el 20% considera todo lo contrario. 
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Tabla 13 

Profesionalismo en las funciones 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 46 25% 

A veces 103 56% 

Siempre 34 19% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 13. Profesionalismo en las funciones 

 

Se observa que el 56% de los clientes encuestados considera que el 

personal solo a veces muestra profesionalismo en el cumplimiento de 

sus funciones, asimismo, el 25% considera que nunca lo hacen y el 19% 

considera todo lo contrario. 

 

Tabla 14 

Personal calificado 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 78 43% 

A veces 76 42% 

Siempre 29 16% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 
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Figura 14. Personal calificado 

 

En la tabla y figura 14 se observa que el 43% de los clientes encuestados 

considera que el personal solo a veces demuestra estar calificado para 

el desarrollar las funciones de su puesto, el 42% considera que solo a 

veces lo demuestra y el 16% considera que siempre lo hace. 

 

Tabla 15 

Comprende a los demás 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 57 31% 

A veces 93 51% 

Siempre 33 18% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 15. Comprende a los demás 

 

Se observa que el 51% de los clientes encuestados considera que el 

personal solo a veces comprende rápidamente la situación emocional de 

los clientes, sin embargo, el 31% considera que nunca lo hacen y el 18% 

considera todo lo contrario. 
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Tabla 16 

Atención personalizada 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 58 32% 

A veces 81 44% 

Siempre 44 24% 

Total 183 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes 

 

Figura 16. Atención personalizada 

 

En la tabla y figura 16 se observa que el 44% de los clientes encuestados 

considera que el personal solo a veces brinda una atención 

personalizada, sin embargo, el 32% considera que nunca lo hace y solo 

el 24% considera todo lo contrario.  
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4.2. Determinar un plan de atención al cliente para la agencia principal 

de Inversiones La Cruz de la ciudad de Iquitos, 2019. 

 

1. Conocer al cliente 

Para conocer al cliente de la empresa Inversiones La Cruz se debe realizar 

diversas actividades que permitan la identificación del perfil, exigencias, 

comportamiento, necesidades, entre otros; información que debe ser 

registrada para implementar estrategias de atención. 

 

1.1. Identificación del cliente 

Para poder determinar las características de los clientes que estamos 

atendiendo, la empresa Inversiones La Cruz debe, realizar una investigación, 

lo que en muchos casos podría suponer una fuerte inversión de recursos 

económicos, personal y tiempo. Sin embargo, dependiendo de los recursos 

de la empresa, existen maneras prácticas y sencillas que nos podrían permitir 

conocer a nuestros clientes: 

 

• Consultar al personal de contacto: el personal que se encuentra en 

contacto con el cliente, pude obtener información valiosa, con sólo 

escuchar y hacer preguntas. 

• Estudiar las quejas y sugerencias de los clientes:  

• Venta personal:  

 

1.2. Proceso para crear una base de datos 

Para que la empresa Inversiones La Cruz pueda crear su propia base de 

datos, es necesaria aplicar diversos métodos para la recolección de 

información de sus clientes, siendo los más utilizados: 

 
• Encuestas: estarán elaboradas con la finalidad de conocer quiénes 

son nuestros clientes, sus características demográficas, gustos y 

preferencias, nivele de satisfacción. 

• Focus group: se convocará de 8 a 10 personas intervinientes, con 

la finalidad de obtener datos de interés y los resultados. 
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• Contacto directo con clientes: se deberá recolectar información 

mediante el personal que está en contacto con el cliente. 

• Buzón de quejas y sugerencias: se elaborar un buzón en donde el 

cliente pueda expresar a la empresa sus quejas y sugerencias para 

mejorar el servicio. 

• Internet: se deberá crear una página web sobre la empresa en 

donde los clientes puedan realizar sus comentarios acerca del 

servicio. 

 

1.3. Clasificación de los clientes: la segmentación 

Para que la empresa Inversiones La Cruz pueda clasificar sus clientes deberá 

aplicar como herramienta la segmentación que es parte de la mercadotecnia, 

las cuales existen numerosas maneras de segmentación, pero entre las 

principales destacan: 

 

 Segmentación geográfica: por distrito, ciudad, región o país. y 

Segmentación demográfica: por sexo, edad, nivel de ingresos, 

ocupación, etc. 

 Segmentación psicográfica: por personalidad, estilo de vida, 

actitudes, necesidades, etc. 

 Segmentación socio-cultural: por cultura, clase social, etc. 

 Segmentación por uso: por lealtad a la marca, grado de 

conocimiento del producto, etc. 

 Segmentación por beneficios: por comodidad, prestigio, por precio, 

etc. 

 

2. La comunicación  

En cuanto a la comunicación en la empresa Inversiones La Cruz deberá ser 

eficaz, permitiendo que la atención a sus clientes dependerá de las políticas 

de comunicación que ella misma determine. A continuación, podemos 

observar el procedimiento de comunicación efectiva para la empresa 

Inversiones La Cruz: 
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2.1. Comunicación verbal: Comunicación que se da mediante el uso de la 

voz y las palabras adecuadas. 

 

2.2. Comunicación no verbal: esta clase de comunicación estará 

constituida por gestos, postura, tono e inflexiones de voz, modales, etc. 

 

3. El plan de contactos 

 

La empresa Inversiones La Cruz deberá un crear un plan de contactos ya que 

servirá para comunicarse con sus clientes que actualmente tiene y asimismo 

para poder comunicarse con aquellos clientes que aún no adquirido el 

servicio. Para que este plan se eficaz, se deberá contemplar lo siguiente:  

 

 Hacer una segmentación: Determinar quién recibe la comunicación. 

 Determinar un medio: A través de qué medio se llega a las personas o 

clientes. 

 Considerar el tiempo: planear las acciones que recibirán los clientes 

por periodos de tiempo. 

 

4. El manejo de quejas 

 

Para que la empresa Inversiones La Cruz pueda manejar una queja se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Saludar al cliente 
con calidez

• Esto hara que el 
cliente se sienta 
bienvenido.

2. Brindar precisión 
en lo que se ofrece

• No prometer al 
cliente nada que 
no está en 
capacidad de 
cumplir.

3. No omitir ningun 
detalle

• Respetar el precio 
pactado con un 
cliente. Si existiera 
la posibilidad de 
algún cargo 
adicional, debe ser 
comunicado para 
evitar sorpresas y 
malestares 
posteriores. 

4. Conocer al 
interlocutor

• Antes de iniciar 
una comunicación 
debe saberse 
quien es el cliente 
y como llegar a el. 
Asimismo, debe 
entenderse que el 
mensaje que se 
trasmite al 
interlocutores 
importante
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5. Técnicas de selección y capacitación de personal para atención al 

público 

 

El recurso humano es sumamente importante en la consecución de la calidad. 

El recurso humano es prácticamente lo único que la competencia no puede 

copiar, por lo que es un bien invalorable. Por lo tanto, la empresa Inversiones 

La Cruz para que pueda realizar una correcta selección y retención de 

personal debe aplicar las siguientes herramientas:  

 

5.1. Diseño de sistemas y puestos de trabajo 

 

Como empresa, Inversiones La Cruz deberá establecer un diseño de puestos 

de atención al cliente, en la que se deben considerar ciertas características 

que puedan ser identificadas y transmitidas al empleado: 

 

 El significado y la importancia de la tarea asignada 

 La identidad integral de la tarea 

 La diversidad de habilidades requeridas 

 La independencia para realizar el trabajo 

 La retroalimentación del trabajo 

1. Prestar atención al momento de recibir una queja (tomar
nota de la situación descrita) y mostrar interés en ayudar al
cliente

2. Si es posible brindar una solución en el momento,
ofrézcala y llévala acabo. En caso no sea factible, acuda a
una instancia superior. En ambos casos la queja debe ser
reportada.

3. Darle seguimiento a la queja, hasta asegurarse de que
fue debidamente solucionada (incluso cuando la queja haya
sido trasferida a otra área o persona de la empresa)

4. Verificar con el cliente que su queja fue solicionada y que
este se encuentre satisfecho con el resultado.
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5.2. Involucrar a los empleados 

 

Los principales beneficios de involucrar a los empleados son:  

 Da confianza a los empleados. 

 Desarrolla habilidades y capacidad de liderazgo. 

 Aumenta la moral y el compromiso para con la empresa. 

 Fomenta la creatividad e innovación. 

 Ayuda a los empleados a entender que el trabajo coordinado y en 

equipo aumenta la calidad percibida por el cliente. 

 Permite a los empleados resolver problemas con los que están 

familiarizados, desde su origen 

 Mejora la calidad y la productividad. 

 

5.3. Empoderamiento 

 

La empresa Inversiones La Cruz debe dar a las personas que trabajan con él, 

y sobre todo atendiendo al público: 

 

 La autoridad y libertad para tomar decisiones en base a su criterio. 

 Tener control sobre su trabajo. 

 Asumir riesgos 

 Aprender de sus errores. 

 Promover el cambio. 

 

5.4. El reclutamiento de personal 

 

Es importante tener en cuenta al momento de contratar personas que estarán 

en contacto con los clientes; por lo tanto, la empresa Inversiones La Cruz 

deberá implementar técnicas tradicionales de contratación se basan en 

conocimientos y técnicas. Hoy en día es importante implementar la 

inteligencia emocional lo que se traduce en ingenio, creatividad, capacidad de 

interrelacionarse, empatía, etc. 
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5.5. Capacitación y entrenamiento 

 

Por lo tanto, al hablar de capacitación al personal es fundamentar, ya que de 

eso dependerá de que el empleado transmita sus conocimientos en cuanto a 

la empresa. Asimismo, la empresa Inversiones La Cruz debe tomar en cuenta 

algunos elementos para capacitar y entrenar a sus empleados:  

 

 La capacitación con el personal de front desk como al de back office, 

en forma continua. 

 De acuerdo a las preferencias, necesidades y características de los 

clientes determinara una política de capacitación y entrenamiento. 

 Se debe emplear talleres de entrenamiento; por ejemplo: la solución 

de problemas, saber usar e interpretar información, la mejora de 

procesos, la eficiencia en uso de recursos, etc. 

 

5.6. Remuneraciones, premios y reconocimientos 

 

La remuneración tendrá que ir mejorando en caso que las personas adquieran 

nuevas habilidades. Por lo que la empresa Inversiones La Cruz debe tener en 

cuenta los reconocimientos para cada uno de su personal: 

 

 Premios por desempeño personal o grupal. 

 Bonos de reconocimiento. 

 Reparto de utilidades. 

 Reconocimiento y agradecimiento por resultados a nivel de toda la 

organización. 

 Premios a la calidad (concursos, sugerencias, el empleado del 

mes, etc.) 

 

5.7. Motivación del personal 

 

Para que la empresa Inversiones La Cruz logre que el empleado se sienta 

parte importante del equipo, deberá implementar incentivos que provocan una 

actitud positiva y dan satisfacción, estos son: el logro, el reconocimiento, el 

contenido del trabajo, la responsabilidad, la posibilidad de progreso, etc. 
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5.8. Evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño se define como un proceso cuyo fin es calificar 

y generar información acerca de la eficiencia de los empleados en el 

cumplimiento de sus funciones; por lo tanto, la empresa Inversiones La Cruz 

deberá realizar evaluaciones de desempeño a todo el personal. Estas 

evaluaciones se pueden basar también en las competencias directas de cada 

puesto, es decir las habilidades, conductas y atributos que cada persona debe 

desempeñar para lograr eficiencia en sus funciones. 

 

5.9. Medición continúa de la satisfacción del empleado 

 

Para que la empresa Inversiones La Cruz pueda medir el nivel de satisfacción 

de sus empleados debe, elaborar encuestas conteniendo preguntas acerca 

de las condiciones laborales, el trabajo en equipo, oportunidades de 

desarrollo, capacitación, niveles de remuneraciones, etc. 
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CAPÍTULO V. 

DISCUSIÓN 

 

Tras el análisis de los resultados se ha logrado identificar que los 

componentes de la atención en la empresa Inversiones La Cruz, se desarrolla 

de manera regular con tendencia a ser deficiente, ya que el personal 

demuestra un mal comportamiento al momento de atender los requerimientos 

del clientes, situación que se evidencia a través de las diversas quejas de los 

clientes, por lo que se ha decidido proponer un plan de atención para 

minimizar dicha problemática, en cuanto a ello, Gaitán (2017) en su 

investigación ha tomado la misma medida ante dicha situación, teniendo como 

principal objetivo la capacitación del personal, lo cual ha permitido mejorar el 

desarrollo de sus actividades y operaciones. 

 

Por otro lado, en cuanto a la mala atención al cliente, identificada en la 

empresa objeto de estudio, se observa resultados similares en la investigación 

de Sánchez (2017) pues entre sus conclusiones menciona que el nivel de 

atención esta en un nivel bajo, situación que ha venido generando 

insatisfacción en los clientes, pasando a problemas mayores que es la perdida 

de algunos clientes. Como ya se mencionó es una situación similar a la que 

se encontró en la empresa Inversiones La Cruz, pues en cierto modo se ha 

perdido algunos clientes, sin embargo, existen clientes que son leales a la 

empresa, ha mostrado su molestia exigiendo de manera moderada la mejora 

de la atención, personas que en cierto modo ha contribuido con el estudio 

proporcionando información a través de la encuesta aplicada. 
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CAPÍTULO VI.  

CONCLUSIONES 

Tras la evaluación de la atención al cliente en la Empresa Inversiones La Cruz 

se ha logrado identificar que esta viene desarrollándose de manera regular, 

pues se ha mostrado que los clientes tienen dificultades para comunicarse con 

la empresa o trabajadores, además se identifica demoras en las respuestas, 

falta de cortesía, asimismo, muestran poca credibilidad y confianza, siendo 

afectada la profesionalidad del personal; y que en cierto modo estos muestran 

poca empatía con sus clientes. 

 

Por otro lado, el plan de atención al cliente está estructurada bajo 5 objetivos 

estratégicos, siendo lo primero conocer al cliente, en la que se debe identificar 

a los clientes potenciales, crear bases de datos con sus características, la cual 

permita clasificar a los clientes. Asimismo, indica los tipos y modalidad de 

comunicación que se deben aplicar, acompañado de un plan de contactos 

para mejorar las relaciones con el cliente; indicando además lineamientos que 

permitan la solución de quejas y reclamos; y por último se establecen las 

técnicas de selección y capacitación de personal para atención al público. 
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CAPÍTULO VII. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al gerente de la empresa implementar un sistema de control 

interno dirigidos a los trabajadores del área de ventas con la intención de 

mejorar el desempeño laboral e incentivarles a brindar un buen servicio de 

atención al cliente. Asimismo, implementar las estrategias del marketing digital 

(páginas web, redes sociales) con la finalidad de desarrollar una mejor 

comunicación con los clientes y así poder lograr los objetivos y metas 

deseadas por la empresa. 

 

Se recomienda al gerente de la empresa aplicar nuevas alternativas y 

opciones para agilizar la atención al cliente y disminuir el tiempo de espera, 

con la única intención de fidelizar y obtener nuevos clientes, ya que mediante 

una buena administración de la empresa se lograr el crecimiento y rentabilidad 

de la misma, además es necesario realizar capacitaciones continúas dirigidas 

a sus trabajadores con temas relacionadas sobre atención al usuario y de esa 

manera fortalecer sus capacidades y habilidades para desarrollar un buen de 

servicio de atención a los usuarios y así llevar una buena imagen como 

empresa. 
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1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de recolección 

de datos 

Plan de atención 
al cliente para la 
agencia principal 
de Inversiones La 
Cruz de la ciudad 
de Iquitos, 2019. 

¿En qué consiste 
el plan de atención 
al cliente para la 
agencia principal 
de Inversiones La 
Cruz de la ciudad 
de Iquitos, 2019? 
 

Objetivo general 
Analizar el plan de 
atención al cliente para 
la agencia principal de 
Inversiones La Cruz de 
la ciudad de Iquitos, 
2019. 
Objetivos específicos 
Analizar la estructura 
del Plan de Atención al 
cliente para la agencia 
principal de Inversiones 
La Cruz de la ciudad de 
Iquitos, 2019. 
Analizar la 
Sistematización del 
Plan de atención al 
cliente para la agencia 
principal de Inversiones 
La Cruz de la ciudad de 
Iquitos, 2019 

Hipótesis 
descriptiva 
 
El plan de 
atención al cliente 
para la agencia 
principal de 
Inversiones La 
Cruz de la ciudad 
de Iquitos, 2019, 
es determinada 
por diversos 
componentes 
como la capacidad 
de respuesta, 
accesibilidad, 
profesionalidad y 
empatía. 

Tipo de estudio: 
Aplicada 
 
Diseño de 
estudio: 
No 
experimental 
Esquema del 
diseño: 
 
M     O           P 
 
Donde: 
M: Muestra del 
estudio 
(clientes) 
O: Evaluación 
de los 
componentes 
de la atención 
P: Plan de 
atención. 

Población: estuvo 
compuesta por 363 
clientes potenciales, 
eventuales y leales 
de la empresa 
Inversiones La Cruz 
de la ciudad de 
Iquitos. 
 
Muestra: el tamaño 
de la muestra 
estuvo constituida 
por 183 clientes de 
la agencia principal 
Inversiones La Cruz 
de la ciudad de 
Iquitos. 
 
Procesamiento de 
datos: 
Se utilizo el 
programa de Excel. 

Cuestionario 
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2. Instrumento de recolección de datos 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

Con la finalidad de evaluar los componentes de atención al cliente en la 

agencia principal Inversiones La Cruz de la ciudad de Iquitos, 2019, se aplica 

el siguiente cuestionario de preguntas, por lo que se le pide total sinceridad 

en su respuesta. 

Accesibilidad Nunca 
A 

veces 
Siempre 

1 
¿Puede usted contactarse con facilidad con la empresa o 

trabajadores? 
      

2 
¿Considera que las instalaciones de la empresa son de fácil 

acceso? 
   

Capacidad de respuesta Nunca 
A 

veces 
Siempre 

3 
¿Considera que el personal responde con rapidez todas 

sus preguntas? 
      

4 
¿El personal muestra disposición para proporcionar un 

servicio rápido? 
   

Cortesía Nunca 
A 

veces 
Siempre 

5 
¿Considera que el personal es atento, amable y respetuoso 

con los clientes? 
      

6 
¿El personal se muestra cortes con sus compañeros de 

trabajo? 
   

Credibilidad Nunca 
A 

veces 
Siempre 

7 
¿Considera que el personal se muestra autentico al 

momento de interactuar con el público? 
      

8 ¿El personal muestra honestidad en el servicio que brinda?    

Fiabilidad Nunca 
A 

veces 
Siempre 

9 
¿Considera que el personal realiza sus funciones sin 

cometer errores? 
      

10 
¿Considera que el servicio es como lo ha descrito el 

personal? 
   

Seguridad Nunca 
A 

veces 
Siempre 

11 
¿El personal le inspira tranquilidad al momento de ofrecerle 

el servicio? 
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12 
¿El personal mantiene estricta confidencialidad con la 

información del cliente? 
   

Profesionalidad Nunca 
A 

veces 
Siempre 

13 
¿El personal muestra profesionalismo en el cumplimiento 

de sus funciones? 
      

14 
¿Considera que el personal está calificado para desarrollar 

las funciones de su puesto? 
   

Empatía Nunca 
A 

veces 
Siempre 

15 
¿El personal comprende rápidamente la situación 

emocional de los clientes? 
      

16 ¿El personal brinda una atención personalizada?    

 

Gracias por su colaboración.  
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3. Consentimiento informado 

 

Dirigido a: 

………………………………………………………………………………………… 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio 

enmarcado en el Proyecto de investigación 

“………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………....

.............................................”, conducido por el (la) alumno(a) 

……………………………, perteneciente a la universidad 

…………………………………………………………………... 

Dicho Proyecto tiene como objetivo 

principal………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. En función de 

lo anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que, mediante la 

presente, se le solicita su consentimiento informado. 

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter 

privados. Asimismo, los datos entregados serán absolutamente 

confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación.  

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

 

…………………………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 


