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RESUMEN 

 

En el estudio presentado tuvo como objetivo, Identificar el nivel de satisfacción 

del cliente en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de 

Iquitos, 2022. Tomando por una investigación de tipo aplicada, nivel 

descriptivo y diseño no experimental, pues se empleó a la encuesta como 

técnica y al cuestionario como instrumento. Concluyendo que, la satisfacción 

del cliente es regular; ya que existe algunas falencias en las dimensiones 

evaluadas. Respecto a la dimensión tangibilidad es regular, debido que la 

entidad financiera posee igual de lo esperado la instalaciones modernas y bien 

equipadas; en cuanto a la dimensión fiabilidad es regular, ya que lo publicitado 

por la entidad financiera igual de lo esperado; asimismo, la dimensión 

seguridad es regular, debido que los empleados igual de lo esperado 

muestran disposición para ayudar siempre; también en la dimensión 

capacidad de respuesta es regular pues igual de lo esperado la entidad 

financiera brinda una atención personalizada, por último en la dimensión 

empatía del personal es baja, debido que la entidad financiera está pendiente 

menos de lo esperado sobre las necesidades del cliente. 

 

Palabras clave: Satisfacción del cliente, empatía 
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ABSTRACT 

 

In the study presented, its objective was to identify the level of customer 

satisfaction in the main agency of Inversiones la Cruz of the city of Iquitos, 

2022. Taking for an applied type of research, descriptive level and non-

experimental design, since the survey was used as a technique and the 

questionnaire as an instrument. Concluding that, customer satisfaction is 

regular; since there are some shortcomings in the dimensions evaluated. 

Regarding the tangibility dimension, it is regular, because the financial 

institution has the same modern and well-equipped facilities as expected; as 

for the reliability dimension, it is regular, since what is advertised by the 

financial institution is the same as expected; likewise, the safety dimension is 

regular, because employees as expected show willingness to always help; 

also in the dimension responsiveness is regular because the same as 

expected the financial institution provides personalized attention, finally in the 

dimension empathy of the staff is low, because the financial institution is less 

than expected on the needs of the client. 

 

Keywords: Customer satisfaction, empathy 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el entorno competitivo actual, los clientes son el factor decisivo para la 

existencia y el desarrollo de los sistemas financieros. Por lo tanto, se requiere 

que los bancos identifiquen los factores de satisfacción y los cuantifiquen. Los 

paquetes de productos en el mercado financiero de la mayoría de los bancos 

son casi similares en calidad, utilidad y precio (Gunawan & Hendri, 2020). Y, 

por supuesto, la ventaja competitiva pertenecerá a la entidad financiera que 

tenga una buena calidad de servicio, una adecuada atención al cliente y que 

sea capaz de superar las expectativas de los clientes de forma regular y 

constante (Hoang et al., 2021). Como dijo Li et al. (2021) “los clientes son el 

activo más valioso de una empresa, sin clientes, la empresa no existiría” (p. 

6). Sin embargo, Daza (2019) señalo son pocas las entidades financieras que 

miden estrictamente la satisfacción del cliente, e incluso cuando lo hacen, no 

toman medidas para satisfacer sus necesidades. 

 

En el Perú, las entidades financieras vienen atravesando grandes desafíos 

como el avance tecnológico en su desarrollo operacional, ya que la 

implementación de plataformas virtuales ha ocasionado que los clientes 

sufran robos y fraudes, provocando reclamos continuos (Arias & Valdivia, 

2021). Asimismo, la insatisfacción de estos ha sido evidenciada en los 

estudios realizados por IPSOS cuyos resultados involucran a entidades 

financieras de renombre en el Perú, tal como Banco de Crédito del Perú 

(BCP), BBVA, Interbank entre otros (Ríos, 2019). Asimismo, Anaya (2021) en 

su estudio identifico que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. no 
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viene implementando de manera adecuada elementos significantes como la 

confianza, seguridad, empatía y lograr la satisfacción del cliente. 

 

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 cuanto al 

servicio que brindan, esto hace que afecte la satisfacción de aquellos clientes 

que acuden a la empresa por diferentes motivos, pues en cierto modo 

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

trabajadores no brindan un buen servicio a cada cliente cuando están 

conversando, lo cual genera descontento en las personas. De tal manera al 

identificar dicha situación problemática, se busca mejorar los servicios 

brindados por la empresa, para así tener clientes cada vez más satisfechos 

con la atención que brindan, es decir, analizar la satisfacción del cliente para 

la agencia principal de Inversiones La Cruz, buscando de tal forma generar 

mejores relaciones. 

 

En la investigación se ha formulado como problema general: ¿Cuál es el nivel 

de satisfacción del cliente en la agencia principal de inversiones la Cruz de la 

Ciudad de Iquitos, 2022? Asimismo, para los problemas específicos: 1. ¿Cuál 

es el nivel de satisfacción del cliente respecto a la tangibilidad en la agencia 

principal de inversiones la Cruz de la Ciudad de Iquitos, 2022? 2. ¿Cuál es el 

nivel de satisfacción del cliente respecto a la fiabilidad en la agencia principal 

de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022? 3. ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del cliente respecto a la seguridad en la agencia principal de 
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Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022? 4. ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del cliente respecto a la capacidad de respuesta en la agencia 

principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022? 5. ¿Cuál es el 

nivel de satisfacción del cliente respecto a la empatía del personal en la 

agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022? 

 

De la misma forma, el objetivo general fue: Identificar el nivel de satisfacción 

del cliente en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de 

Iquitos, 2022. Asimismo, se determinó los objetivos específicos: 1. Identificar 

el nivel de satisfacción del cliente respecto a la tangibilidad en la agencia 

principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 2. Identificar el 

nivel de satisfacción del cliente respecto a la fiabilidad en la agencia principal 

de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 3. Identificar el nivel de 

satisfacción del cliente respecto a la seguridad en la agencia principal de 

Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 4. Identificar el nivel de 

satisfacción del cliente respecto a la capacidad de respuesta en la agencia 

principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 5. Identificar el 

nivel de satisfacción del cliente respecto a la empatía del personal en la 

agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 

 

La investigación fue de vital importancia, pues, se ha justificado de forma 

teórica, debido a que, el trabajo de investigación permitió sustentar teorías de 

la variable satisfacción del cliente, lo cual ha servido como fuente de 

información para nuevas investigaciones que estén relacionadas al tema, 

sirviendo como una guía para nuevos desarrollos de investigación. Asimismo, 

se justifica de forma práctica, ya que se presentó aspectos favorables para 
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dar solución a problemas en cuanto a la satisfacción del cliente, que incide en 

los resultados de la empresa, debido a que, es importante conocer la 

percepción del cliente en cuanto a la calidad de servicio y producto que le 

brinda la agencia de inversiones la Cruz de la Ciudad de Iquitos, por lo tanto, 

es importante que la agencia brinde una atención óptima para que el cliente 

quede satisfecho con la atención que recibe. De esta forma, la justificación 

metodológica, se refiere a los resultados que se obtuvo, luego de conocer las 

respuestas de los clientes en cuanto a la calidad de servicio y producto que 

recibe, en donde se utilizó el método Servqual lo cual es un cuestionario 

basado en preguntas para la medición de la calidad de servicio. 

 

Además, la investigación resultó ser viable, debido a que se ha contado con 

las herramientas necesarias para realizar el trabajo, así como los recursos 

humanos quienes poseen conocimientos, experiencias y habilidades, 

recursos financieros lo cual facilitó para el desarrollo de la investigación. 

También, la principal limitación que se tuvo es al momento de obtener 

información: traducida en desconfianza de los clientes para brindarnos 

información sobre la agencia, pero todo ello, se pudo superar mediante una 

breve coordinación, dándoles a conocer el propósito del estudio y la 

importancia que ha tenido sus respuestas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el 2021, se desarrolló una investigación de tipo aplicada y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 240 usuarios; la investigación 

tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre calidad de servicio 

y la satisfacción de los usuarios de una entidad bancaria, y concluyó que, el 

nivel de confianza de los usuarios de la entidad bancaria es el 95% 

satisfactorio, teniendo una significancia positiva alta y directa con Rho de 

Spearman de 0.912, todo esto se debe a la calidad de servicio que brinda la 

entidad (Quispe, 2021). 

 

En el 2021, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, conformada por una muestra de 53 clientes; la investigación 

tuvo como objetivo determinar los factores que intervienen en la satisfacción 

del cliente en el área de atención al cliente en una empresa del rubro bancario, 

por lo tanto, los autores concluyeron que, los factores que intervienen en la 

satisfacción al cliente en cuanto a la capacidad de respuesta por parte de la 

entidad, se encuentra en un nivel regular con el 58%, pues manifiestan que 

es desfavorable el tiempo de atención, por ello, los usuarios buscan que los 

trabajadores de la plataforma de brinden una atención rápida y oportuna, en 

cuanto a la empatía, el 75% considera que es favorable, debido a la 

conformidad con el horario de atención que brinda la empresa, siendo 

conveniente para todos los usuarios, en cuanto a la seguridad que brinda la 

empresa el 62% indica que es favorable, ya que los clientes manifiestan estar 
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conformes con la seguridad en la información brindada por el trabajador 

(Rupaylla y Enciso, 2021). 

 

En el 2021, se desarrolló una investigación de tipo aplicada y diseño no 

experimental, conformada por una muestra de 385 clientes; la investigación 

tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las entidades 

bancarias en tiempos de covid-19, los autores concluyeron que, los usuarios 

se encuentran satisfechos en un nivel medio con la aplicación móviles 

bancarias, ya que consideran que las apps que ofrecen no cuentan con todos 

los servicios que el mismo banco, por ende el nivel de satisfacción del cliente 

baja a un 29% (De La Cruz y Valverde, 2021). 

 

En el 2020, se desarrolló una investigación de tipo aplicada y diseño no 

experimental, constituida por una muestra de 363 clientes; la investigación 

tuvo como objetivo determinar si la digitalización de los servicios bancarios 

incide en la satisfacción de los clientes de una Empresa Financiera, y 

concluyeron que, los clientes consideran a la ciberseguridad como un factor 

que incide en la digitalización, pues existe riesgos de ser víctima de fraudes 

cibernéticos, esta medida ha hecho que la confianza plataformas virtuales sea 

mayor, aumentando la satisfacción del cliente, también, la fiabilidad, garantía 

y seguridad incide en la satisfacción, ya que incluye en las medidas de 

seguridad que la entidad bancaria ofrece a sus clientes con el fin de proteger 

sus cuentas (Argomedo y Rodriguez, 2020). 
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En el 2020, se desarrolló una investigacion de tipo correlacional y diseño no 

experimenta, cuya muestra fue de 394 clientes; la investigación tuvo como 

objetivo analizar la percepcion del cliente y su satisfaccion en el sector 

bancario del departamento de La Guajira, Colombia, los autores concluyeron 

que, las expectativas y percepcion del cliente el grado de satisfaccion es bajo, 

ya que no cumple completamente con todas las expectativas que trae el 

cliente, no obstante se deduce que el cliente solicita los servicios y productos 

financieros de acuerdo como lo idica la percepción que tiene de las 

entidadaes, o al menos, cuanto más se expande su experiencia el cliente se 

sentirá más satisfecho (Mahecha et al., 2020). 

 

1.2. Bases teóricas 

 

Variable: Satisfacción del cliente  

 

La teoría del modelo de satisfacción de Noriaki Kano, se dio a conocer a inicios 

de los años 80, tiene relación con mejorar el bien o servicios, para que de esta 

manera pueda conseguir la satisfacción del cliente. Asimismo, este modelo 

clasifica a los gustos del usuario en cinco categorías: Calidad requerida, 

consiste en las cualidades, características precisas que el cliente pide al decir 

sus necesidades y así la entidad pueda saber para así satisfacerla; asimismo, 

la calidad atractiva, son las cualidades que le aumentan al bien o servicio ósea 

que va más allá de lo esperado y que sorprenden lo cual refuerza la 

satisfacción del cliente; también, la calidad unidimensional, son aquellas que 

causan satisfacción cuando se cumple e insatisfacción cuando no; por otra 

parte, la calidad indiferente, son las que no inciden para nada en la 
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satisfacción al cliente; por último, calidad inversa, es cuando se incrementa 

nuevos elementos o características de mejora al producto, bien o servicio 

(Argudo-Pesántez et al.,2021). 

 

Según El-Adly (2019) la satisfacción del cliente o usuario, consiste en mejorar 

la calidad de servicio en las empresas, donde también permite estudiar la 

personalidad, evaluar si el producto o servicio que dan las empresas o 

entidades públicas y privadas logran satisfacer expectativas. Por otro lado, la 

satisfacción del cliente es la sensación de placer o de decepción que resulta 

de tener una experiencia con un producto o servicio (Morocho, 2019). Por lo 

tanto, Otto et al (2020) define como el nivel de cumplimiento de las 

necesidades de un cliente después de recibir un servicio o producto. 

Asimismo, la satisfacción al cliente es un medio de como los bienes y servicios 

proporcionados por una entidad cumplen o superan las opiniones del cliente 

(Ahmad et al.,2020). 

 

De acuerdo con Al Kurdi et al (2020) los beneficios de la satisfacción al cliente, 

pues, evita la pérdida de clientes, quiere que los usuarios, consumidores no 

dejan tu marca, sello o negocio por los precios, si no cuando das mal servicio 

al mismo, por eso siempre es necesario dar la mejor de las atenciones y así 

mejoran en la calidad de la experiencia que ofreces, asimismo, es un indicador 

de la intención de compra, es donde puedes percibir como es la experiencia 

de comprar y distinguir cuales son las probabilidades de que un cliente realice 

una compra a futuro. por otro lado, incrementa el ciclo de vida de los clientes, 

es donde los clientes están completamente satisfechos y regresa varias veces 

a hacer la compra, del cual surge mejoras para el negocio no solo con 
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ganancias si no incrementa el tiempo de visita del cliente; por último, genera 

referencias positivas, es cuando los clientes satisfechos recomiendan una 

marca o empresa a otras personas, entre familiares y amigos (Khairawati, 

2020). 

 

Los requisitos indispensables para satisfacer las necesidades de los clientes 

son: en primer lugar, escuchar al cliente porque todo lo que tienen que decir 

es importante; también, siempre ponerse en lugar del cliente, es donde te 

imaginas como te gustaría ser tratado; por último, ofrece siempre garantías 

que hagan sentir al cliente en confianza, seguro y cómodo (Dam & Dam, 

2020). 

 

La satisfacción del cliente tras la realización de la compra es importante; al 

tener la satisfacción es la capacidad de crear una imagen en la mente de los 

consumidores y crear una distinción hacia el producto o marca (Syafarudin, 

2021). Por otro lado, queda claro que el cliente quede completamente 

satisfecho tras la adquisición es buena para la empresa en conjunto y es por 

eso que buscar esta satisfacción debe ser un propósito fijo para cualquier 

empresa o negocio (Hallencreutz & Parmler, 2021). 

 

El nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad hacia 

una marca o empresa, pues si no existe satisfacción, el cliente cambia la 

marca o proveedor de manera rápida. Por otro lado, un consumidor satisfecho 

se mantiene firme y leal, pero solo hasta que encuentre otro proveedor que 

tenga una oferta más conveniente. Según Bungatang & Reynel (2021) 

menciona los niveles de satisfacción después de la adquisición de un producto 
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o servicio y son: Insatisfacción: consiste cuando el desempeño recibido del 

bien no llega al punto de las expectativas del cliente, asimismo, satisfacción: 

llega cuando el desempeño visto del producto o servicio llena las perspectivas 

de la misma, finalmente, la complacencia: se manifiesta cuando el desempeño 

encontrado pasa las expectativas del cliente (Wirapraja et al.,2021). 

 

Por otro lado, para llevar a tu negocio a otro nivel, siempre debes mantenerlos 

satisfechos a tus clientes o usuarios. Un negocio, sea grande o pequeña, debe 

atender a las opiniones del cliente para mejorar el diseño de los productos, 

servicios o cualquier otra estrategia que quiera efectuar en su empresa 

(Ferdian et al.,2021). Se mencionara algunos pasos que ayudara a obtener la 

satisfacción de los clientes y tener su fidelidad: Fomenta relación con el 

cliente: consiste en crear un ambiente de confianza con el cliente, brindarles 

seguridad cuanto más cercano y querido se sienta más fácil de lograr ventas; 

también, actúa rápidamente y cerciórate que tus cliente lo sepa: es no permitir 

que los clientes se molesten porque no los atiendes rápido, siempre tienes 

hacer saber que su solicitud de pedido ya fue recepcionadas y se trabaja en 

ello para atenderlo a la brevedad (Feng et al., 2021). 

 

Asimismo, Mohseni et al (2021) menciona otro paso es ser amable y 

respetuoso: es el momento que cuando al cliente le hacer sentir que es un 

amigo y te preocupas por él y que siempre estás ahí para resolver sus 

necesidades; finalmente, crear una política de servicio al cliente, consiste que 

cada negocio tiene normas para un servicio adecuado al cliente del cual el 

cliente también deba saberlo ya que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, pues al 
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contar con las reglas o políticas el cliente sabrá cómo actuar y sabrá a donde 

dirigirse para solucionar alguna inquietud. 

 

En síntesis, Romero et al. (2018) fundamentan que la satisfacción del cliente 

es el resultado de alcanzar la calidad sobre el servicio, valorada a partir de las 

expectativas y percepción que han tenido del mismo. Por lo tanto, consideran 

importante evaluar el nivel de satisfacción a partir de la percepción del cliente 

respecto al servicio ofrecido por la empresa de servicios. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, Romero et al. (2018) toman en cuenta 5 

dimensiones de la calidad del servicio, identificando que tan satisfecha se 

encuentra después de haber recibido el servicio. 

 

Por lo tanto, la dimensión tangibilidad analiza la percepción sobre la 

modernidad y el equipamiento de las instalaciones en la entidad, así como el 

confort de la misma, la apariencia del personal y la infraestructura coherente 

con los servicios que ofrece. 

 

La dimensión fiabilidad, analiza la percepción sobre el cumplimiento del 

servicio ofrecido, la solución de problemas que tenga el cliente, el 

cumplimiento de tiempo del servicio y la rapidez del mismo. 

 

Respecto a la dimensión seguridad, se analiza la disponibilidad del personal 

para ayudar, la confianza que genera al relacionarse, la seguridad que 

muestra y la respuesta que ofrece ante las duras del cliente. 



 

12 

La dimensión capacidad de respuesta mide la percepción del cliente sobre la 

amabilidad del personal, la atención personalizada que ofrece la entidad y el 

cumplimiento con los horarios o las citas programadas. 

 

Por último, la dimensión empatía, mide la percepción del cliente sobre el 

interés de la entidad por conocer las necesidades de los clientes, identificarlas 

y satisfacer la misma a través del trato que muestra el personal. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Atención al cliente. Es el servicio al cliente lo cual consiste en brindar todo 

lo ofrecido al consumidor, antes, durante y después de la compra (Al Kurdi et 

al., 2020). 

 

Bienes y servicios. La diferencia es que un bien tangible puede ser un objeto 

o una mercancía, mientras que los servicios son intangibles y se definen como 

una actividad facilitada por un prestado de servicios (Anaya, 2021).  

 

Cliente. Es aquella persona que utiliza los servicios de una empresa, aquella 

que compra en un establecimiento comercial (Daza, 2019). 

 

Ciberseguridad. Es el conjunto de procedimientos y herramientas que se 

aplica para proteger la información que es procesada mediante un dispositivo, 

servidores o computadoras (Khairawati, 2020). 
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Consumidor. Es toda persona que actúa de forma ajena a su actividad 

empresarial, oficio o profesión, es decir a la obtención de bienes y a usuario 

cuando lo hacemos sobre la contratación de servicios (Morocho, 2019) 

 

Calidad de servicio. Es en conjunto de estrategias y acciones que busca 

mejorar el servicio al cliente, así como la interacción entre el consumidor y la 

marca (Quispe, 2021). 

 

Fiabilidad. Es el buen funcionamiento de una actividad determinada bajo 

ciertas condiciones (Syafarudin, 2021). 

 

Plataformas virtuales. Es un sistema que permite la ejecución de diferentes 

aplicaciones bajo un mismo entorno, brindando a los clientes la posibilidad de 

acceder a ellas a través de Internet (Hallencreutz & Parmler, 2021). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general 

Hi: El nivel de satisfacción del cliente es bajo en la agencia principal de 

Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 

Hipótesis especificas 

Hi1: El nivel de satisfacción del cliente respecto a la tangibilidad es bajo en la 

agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 

Hi2: El nivel de satisfacción del cliente respecto a la fiabilidad es bajo en la 

agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 

Hi3: El nivel de satisfacción del cliente respecto a la seguridad es bajo en la 

agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 

Hi4: El nivel de satisfacción del cliente respecto a la capacidad de respuesta 

es bajo en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 

2022. 

Hi5: El nivel de satisfacción del cliente respecto a la empatía del personal es 

bajo en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos, 

2022. 
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2.2 Variables y su operacionalización 

Variable Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Dimensiones Indicador 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Satisfacción 
del cliente 

Romero et al. 
(2018) 

fundamentan 
que la 

satisfacción del 
cliente es el 
resultado de 
alcanzar la 

calidad sobre 
el servicio, 
valorada a 
partir de las 

expectativas y 
percepción que 
han tenido del 

mismo. 

Cuantitativa 

Tangibilidad 

Modernidad y equipamiento 

Ordinal 

Mucho menos de 
lo esperado 

 
Menos de lo 

esperado 
 

Igual a lo 
esperado 

 
Mas de lo 
esperado 

 
Mucho más de lo 

esperado 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 

Encuesta a 
los clientes 

de la 
entidad 

financiera 

Confort 

Apariencia del personal 

Infraestructura adecuada 

Fiabilidad 

Cumple con lo ofrecido 

Resolución de problemas 

Cumple con el tiempo 

Servicio rápido 

Seguridad 

Disponibilidad para ayudar 

Confianza 

Seguridad del personal 

Responder a las dudas 

Capacidad de 
respuesta 

Amabilidad 

Atención personalizada 

Cumple con los horarios 

Empatía 

Interés por las necesidades 

Identificación de las 
necesidades 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

 

De acuerdo a la naturaleza del problema y a los objetivos plasmados en el 

presente plan de tesis, el tipo de investigación que se utilizó fue la aplicada. 

Según CONCYTEC (2018), esta investigación analizó el problema previsto en 

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

respuesta a las preguntas específicas. 

 

Asimismo, fue de nivel descriptivo, pues se analizó y describió el 

comportamiento de la variable de estudio, pues según Sánchez et al. (2018) 

sostienen que “las investigaciones descriptivas buscan analizar y describir las 

características y los perfiles de personas, grupos, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.80). 

 

Por otro lado, el diseño de investigación que se empleó fue el no experimental, 

pues la variable de estudio no ha sido manipulada, puesto que fue evaluada 

en su estado natural, siendo estudiada de acuerdo a sus dimensiones e 

indicadores (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

Esquema del diseño: 

M   O 

Donde: 

M: Muestra del estudio 

O: Satisfacción del cliente 
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3.2. Diseño muestral 

 

Población: para el presente desarrollo del estudio, la población estuvo 

constituida 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. 

 

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%  

(d) Margen de error: 0.05 = 5% 

(p) Probabilidad = 0.5  

(q) (1 - p) = 0.5 

(N) Población: 363 

Formula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
363 (1.96)2 (0.5)(0.5)

(363 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
348.6252

1.87
 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟕 
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De tal modo, la muestra estuvo conformada por 187 clientes de la agencia 

principal Inversiones La Cruz de la ciudad de Iquitos. 

 

Muestreo: En la investigación se empleó el muestreo probabilístico, en donde 

se presenta una proporción representativa de la población. 

 

Criterios de inclusión:  

- Estará representado por los clientes de 18 a 45 años de edad que 

viven en la ciudad de Iquitos. 

- Clientes frecuentes de la agencia. 

- Clientes que deseen participar voluntariamente de la encuesta. 

 

Criterios de exclusión: 

- Clientes nuevos que asisten a la agencia. 

- Clientes que no acepten participar en el estudio. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

Para el procedimiento de recolección de datos, fue importante: 

- Solicitar la autorización para la realización de la investigación en la 

agencia principal de Inversiones la Cruz. 

- Posteriormente, se define la técnica necesaria para la recolección de 

datos, por lo que, tendrá en cuenta la utilización de la encuesta, pues 

permitió recopilar información de los clientes respecto a la percepción 

del servicio ofrecido por la entidad. 
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- Se determinó con los directivos de la entidad los días de aplicación 

del instrumento de acuerdo al cronograma establecido. 

- Asimismo, se ha creado el instrumento para la recolección de 

datos, pues corresponde utilizar un cuestionario, la misma que 

contó con 17 ítems, pues se encuentra distribuidos en 5 

dimensiones, es decir, tangibilidad cuenta con 4 ítems, fiabilidad 

con 4 ítems, seguridad con 4 ítems, capacidad de respuesta con 3 

ítems y empatía con 2 ítems, las opciones de respuesta 

corresponden a una escala ordinal tipo Likert de cinco opciones de 

respuestas. 

- El cuestionario pasó por un proceso de validación, la cual fue 

analizada por tres expertos en el tema, quienes son los encargados 

de dar el visto bueno para su respectiva aplicación a la muestra de 

estudio. 

- Asimismo, se realizó un análisis de fiabilidad para determinar que 

los datos recolectados muestren consistencia para ser procesados, 

la cual fue determinada a través del estadístico Alfa de Cronbach, 

logrado calcularse un índice de 0.947, determinándose que los 

datos tabulados presentaron confiabilidad para ser procesadas. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

 

Para el procesamiento y análisis de la información recolectada en los 

instrumentos se realizó lo siguiente: 
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- Los datos de los cuestionarios fueron tabulados en el programa 

Excel, en la cual se registró los valores de las respuestas por cada 

una de las personas encuestadas y los ítems considerados. 

- Los cuestionarios que no han sido llenados en su totalidad fueron 

excluidos. 

- Asimismo, los datos fueron procesados en el programa SPSS v26 

para realizar el análisis de fiabilidad. 

- Posteriormente, en el programa Excel se realizó el conteo general 

de las respuestas por cada uno de los ítems, lo cual determinó el 

nivel de satisfacción del cliente, de manera general y de acuerdo a 

cada una de las dimensiones consideradas. 

- Seguidamente, se crearon tabla de frecuencias y porcentajes que 

contribuyeron al proceso de análisis de los datos, al mismo tiempo, 

se crearon figuras que ilustren los resultados concretos de cada 

indicador, dimensión y variable. 

- Las tabla y figuras fueron presentadas en los resultados del informe 

final, de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos y general, 

lo cual permitió contrastar las hipótesis de investigación. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

La investigación se extendió respetando las instrucciones y normas éticas, así 

como proteger los derechos de privacidad, al mismo tiempo respetando las 

respuestas de las personas que han sido encuestadas, también, se respetó 

los derechos de autor en el marco teórico, donde se ha ejecutado el método 
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APA 7° edición para citar las diferentes fuentes bibliográficas, brindándole 

validez y seriedad al estudio de investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Resultado descriptivo 

Nivel de satisfacción del cliente en la agencia principal de Inversiones la 

Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022 

Tabla 1 

Satisfacción del cliente 

  n % 
Muy bajo 7 4% 

Bajo 70 37% 

Regular 82 44% 

Alto 21 11% 

Muy alto 7 4% 

Total 187 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 

 

Figura 1. Satisfacción del cliente 

De acuerdo a la percepción de los encuestados, la satisfacción del cliente es 

calificado como regular por el 44%, asimismo el 37% lo califica como bajo, y 

el 11% manifiesta que es alto. A continuación, se evaluarán las siguientes 

dimensiones e indicadores de la variable tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

4%

37%
44%

11%
4%



 

23 

Tabla 2 

Nivel de satisfacción del cliente respecto a la tangibilidad 

  n % 

Muy bajo 11 6% 

Bajo 69 37% 

Regular 88 47% 

Alto 16 9% 

Muy alto 3 1% 

Total 187 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 

 

Figura 2. Nivel de satisfacción del cliente respecto a la tangibilidad 

De acuerdo a la percepción de los clientes la tangibilidad es calificado como 

regular por el 47%, además el 37% lo califica como bajo, así como el 9% indica 

que es alto 

 

Tabla3 

Indicadores de la dimensión tangibilidad 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 
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9%

1%

  
M-E  -E IE  +E M+E 

n % n % n % n % n % 

Modernidad y 
equipamiento 

24 13% 67 36% 87 47% 6 3% 3 2% 

Confort 8 4% 83 44% 77 41% 16 9% 3 2% 
Apariencia del 
personal 

6 3% 54 29% 104 56% 20 11% 3 2% 

Infraestructura 
adecuada 

6 3% 72 39% 82 44% 21 11% 6 3% 
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Figura 3. Indicadores de la dimensión tangibilidad 

En la tabla y figura 3 se evidencia que, el 47% de los clientes consideran que 

la entidad financiera posee igual de lo esperado la instalaciones modernas y 

bien equipadas, y el 36% menos de lo esperado. Asimismo, el 44% de los 

encuestados manifiestan que menos de los esperado la entidad posee un 

confort apropiado, y el 41% igual de lo esperado. Por su parte, el 56% de los 

clientes indican que igual de lo esperado los empleados poseen una buena 

apariencia, y el 29% menos de los esperado. De la misma forma, el 44% de 

los encuestados señalan que igual de los esperado la entidad posee una 

infraestructura excelente, y el 39% menos de lo esperado. 

Tabla4 

Nivel de satisfacción del cliente respecto a la fiabilidad 

  n % 

Muy bajo 7 4% 

Bajo 70 37% 

Regular 84 45% 

Alto 21 11% 

Muy alto 5 3% 

Total 187 100% 
Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 
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Figura 4. Nivel de satisfacción del cliente respecto a la fiabilidad 

Asimismo, la fiabilidad es calificada por los clientes de forma regular por el 

44%, y como bajo por el 37%, el 11% lo califica como alto. 

Tabla5 

Indicadores de la dimensión fiabilidad 

  
M-E  -E IE  +E M+E 

n % n % n % n % n % 

Cumple con lo 
ofrecido 

4 2% 45 24% 112 60% 19 10% 7 4% 

Resolución de 
problemas 

4 2% 89 48% 69 37% 20 11% 5 3% 

Cumple con el 
tiempo 

6 3% 62 33% 93 50% 20 11% 6 3% 

Servicio rápido 13 7% 84 45% 61 33% 25 13% 4 2% 
Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 

 

 

Figura 5. Indicadores de la dimensión fiabilidad 
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En la tabla y figura 5 se observa que, el 60% de los clientes encuestados 

indican que lo publicitado por la entidad financiera igual de lo esperado ha 

cumplido fielmente, y el 24% menos de lo esperado. Por su parte, el 48% de 

los encuestados refieren que en menos de lo esperado la entidad financiera 

ha demostrado interés por resolver sus problemas, y el 37% igual de lo 

esperado. Asimismo, el 50% manifiestan que la entidad igual de lo esperado 

cumple con los servicios en el tiempo establecido, y el 33% en menos de lo 

esperado. Igualmente, el 45% de los clientes encuestados señalan que en 

menos de lo esperado los empleados ofrecen su servicio de manera rápida, y 

el 33% igual de lo esperado. 

Tabla6 

Nivel de satisfacción del cliente respecto a la seguridad  

  n % 

Muy bajo 5 3% 

Bajo 67 36% 

Regular 83 44% 

Alto 25 13% 

Muy alto 7 4% 

Total 187 100% 

Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 

 

 

Figura 6. Nivel de satisfacción del cliente respecto a la seguridad  
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Con respecto a la seguridad, los clientes lo califican como regular por el 44%, 

además el 36% de los clientes lo califican como bajo, y el 13% como alto. 

Tabla7 

Indicadores de la dimensión seguridad 

  
M-E  -E IE  +E M+E 

n % n % n % n % n % 

Disponibilidad para 
ayudar 

4 2% 54 29% 96 51% 26 14% 7 4% 

Confianza 8 4% 77 41% 74 40% 22 12% 6 3% 

Seguridad del 
personal 

4 2% 64 34% 91 49% 22 12% 6 3% 

Responder a las 
dudas 

5 3% 75 40% 70 37% 28 15% 9 5% 

Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 

 

 

Figura 7. Indicadores de la dimensión seguridad 

En tanto, en la tabla y figura 7 se observa que, el 51% de los encuestados 

revelan que los empleados igual de lo esperado muestran disposición para 

ayudar siempre, y el 29% en menos de lo esperado. De la misma forma, el 

41% indican que los empleados en menos de lo esperado inspiran confianza 

al cliente, y el 40% igual de lo esperado. Asimismo, el 49% de los encuestados 

manifiestan que los empleados igual de lo esperado demuestran seguridad en 

su accionar, y el 34% en menos de lo esperado. Por su parte, el 40% de los 
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clientes encuestados mencionan que los empleados en menos de lo esperado 

siempre responden las preguntas del cliente con seguridad, y el 37% igual de 

lo esperado. 

Tabla8 

Nivel de satisfacción del cliente respecto a la capacidad de respuesta  

  n % 

Muy bajo 6 3% 

Bajo 62 33% 

Regular 88 47% 

Alto 23 13% 

Muy alto 8 4% 

Total 187 100% 
Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 

 

Figura 8. Nivel de satisfacción del cliente respecto a la capacidad de respuesta  

En la dimensión de capacidad de respuesta se evidencia que, el 47% lo 

considera como regular; asimismo, el 33% califica como bajo y un 13% alto. 

Situación que se debe a varias características que se identifican al analizar 

cada una de los indicadores que se exponen a continuación: 
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Tabla9 

Indicadores de la dimensión capacidad de respuesta 

  
M-E  -E IE  +E M+E 

n % n % n % n % n % 

Amabilidad 6 3% 55 29% 94 50% 24 13% 8 4% 
Atención 
personalizada 

4 2% 70 37% 84 45% 20 11% 9 5% 

Cumple con los 
horarios 

8 4% 62 33% 85 45% 24 13% 8 4% 

Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 

 

 

Figura 9. Indicadores de la dimensión capacidad de respuesta 

Tal como se observa en la tabla y figura 9 que, el 50% de los clientes 

manifiesta que igual de lo esperado los empleados siempre son amables y el 

29% revela menos de lo esperado; también, el 45% de los encuestados señala 

que igual de lo esperado la entidad financiera brinda una atención 

personalizada y el 37% señala menos de lo esperado; por último, el 45% de 

los clientes considera que igual de lo esperado se cumple los horario de 

servicios y son accesibles para el cliente y el 33% indica menos de lo 

esperado. 
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Tabla10 

Nivel de satisfacción del cliente respecto a la empatía del personal 

  n % 

Muy bajo 6 4% 

Bajo 83 44% 

Regular 68 36% 

Alto 21 11% 

Muy alto 9 5% 

Total 187 100% 
Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 

 

Figura 10. Nivel de satisfacción del cliente respecto a la empatía del personal 

Desde al punto de vista de los clientes de Inversiones de la Cruz de la ciudad 

de Iquitos se observa que, el 44% califica como bajo el nivel de satisfacción, 

además, el 36% considera que es regular, y el 11% alto. Esto se debe a 

distintos aspectos que se identifican al analizar cada unos de los indicadores 

que se muestran se presenta a continuación:  

 

Tabla11 

Indicadores de la dimensión empatía del personal 

  
M-E  -E IE  +E M+E 

n % n % n % n % n % 

Interés por las 
necesidades 

6 3% 78 42% 74 40% 19 10% 10 5% 

Identificación de las 
necesidades 

6 3% 87 47% 62 33% 24 13% 8 4% 

Encuesta aplicada a los clientes de Inversiones la Cruz 
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Figura 11. Indicadores de la dimensión empatía del personal 

En la tabla y figura 11 se evidencia que, el 42% manifiesta que la entidad 

financiera está pendiente menos de lo esperado sobre las necesidades del 

cliente y el 40% igual de lo esperado; además, el 47% indica que los 

empleados entienden menos de lo esperado lo que necesita el cliente y un 

33% revela igual de lo esperado. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

La satisfacción del cliente es un factor muy importante para que las 

organizaciones sean competitivas y logren sus objetivos, pues, esta ayuda a 

conocer como los productos y los servicios que ofrecen cumplan con las 

expectativas de los consumidores y al mismo tiempo ayuda a mejorar el 

negocio. Según El-Adly (2019) satisfacción del cliente o usuario, consiste en 

mejorar la calidad de servicio en las empresas, donde también permite 

estudiar la personalidad, evaluar si el producto o servicio que dan las 

empresas o entidades públicas y privadas logran satisfacer expectativas. 

Tras un análisis extenso de los resultados, se logró determinar que la 

satisfacción del cliente en la agencia principal de Inversiones La Cruz de la 

ciudad de Iquitos 2021 es de nivel regular, esto debido a que los clientes 

califican como regular en cuanto a las dimensiones de tangibilidad (47%), 

fiabilidad (44%), seguridad (44%), capacidad de respuesta (47%), mostrando 

algunas falencias las cuales vienen afectando a la satisfacción. Ante ello es 

corroborado por la investigación de Argomedo & Rodriguez (2020) quienes 

determinaron, que existe riesgos de ser víctima de fraudes cibernéticos, esta 

medida ha hecho que la confianza plataformas virtuales sea mayor, 

aumentando la satisfacción del cliente, también, la fiabilidad, garantía y 

seguridad incide en la satisfacción, ya que incluye en las medidas de 

seguridad que la entidad bancaria ofrece a sus clientes con el fin de proteger 

sus cuentas. 

 



 

33 

Asimismo, se estableció que la tangibilidad es considerada como regular, 

debido que la entidad financiera posee igual de lo esperado la instalaciones 

modernas y bien equipadas; también, igual de lo esperado los empleados 

poseen una buena apariencia. De acuerdo, Ahmad et al (2020) en su estudio 

la satisfacción al cliente es un medio de como los bienes y servicios 

proporcionados por una entidad cumplen o superan las opiniones del cliente. 

También, se observó que la fiabilidad es calificada en un nivel regular ya que 

lo publicitado por la entidad financiera igual de lo esperado ha cumplido 

fielmente, además, que en menos de lo esperado los empleados ofrecen su 

servicio de manera rápida. Por lo tanto, De La Cruz & Valverde (2021) indica 

en su estudio que la fiabilidad tiene un nivel bajo con la peor calificación frente 

a las otras, es decir que las operaciones de las apps de los bancos no se 

realizan con normalidad las 24 horas. 

 

A propósito, se evidencio que en dimensión de seguridad es considerada 

como regular, debido que los empleados igual de lo esperado muestran 

disposición para ayudar siempre, después, igual de lo esperado demuestran 

seguridad en su accionar. Por lo tanto, Mahecha, López, & Socarras, (2020), 

señala en su investigación que el cliente se siente seguro física y 

mentalmente, se deduce que la banca ofrece las herramientas necesarias 

para hacerlo sentir cómodo y cuidar de la integridad de las personas que la 

rodean. 

 

También, en la capacidad de respuesta es calificada como regular, pues igual 

de lo esperado la entidad financiera brinda una atención personalizada, 
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asimismo, que igual de lo esperado se cumple los horarios de servicios y son 

accesibles para el cliente. Según, Rupaylla y Enciso (2021) en su 

investigacion nos muestran que se encuentra en un nivel regular con el 58%, 

pues manifiestan que es desfavorable el tiempo de atención, por ello, los 

usuarios buscan que los trabajadores de la plataforma de brinden una 

atención rápida y oportuna. 

 

Finalmente, la empatía es considerada como baja, debido que la entidad 

financiera está pendiente menos de lo esperado sobre las necesidades del 

cliente; donde, menos de lo esperado lo que necesita el cliente. De manera 

contradictoria Rupaylla y Enciso (2021) en su investigacion es calificada como 

favorable, debido a la conformidad con el horario de atención que brinda la 

empresa, siendo conveniente para todos los usuarios, en cuanto a la 

seguridad que brinda la empresa. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Luego de evaluar los resultados se logró evidenciar que la satisfacción del 

cliente en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos 

es regular (44%) a partir de la percepción de los clientes, dado que se ha 

evidenciado algunas falencias en la tangibilidad, fiabilidad, seguridad, 

capacidad de respuesta y empatía del personal. 

 

 

Se ha logrado determinar que el nivel de satisfacción respecto a la tangibilidad 

en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos es regular 

debido que la entidad financiera posee igual de lo esperado la instalaciones 

modernas y bien equipadas; también, igual de lo esperado los empleados 

poseen una buena apariencia. 

 

 

Se ha logrado determinar que el nivel de satisfacción respecto a la fiabilidad 

en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos es 

regular, ya que lo publicitado por la entidad financiera igual de lo esperado ha 

cumplido fielmente, además, que en menos de lo esperado los empleados 

ofrecen su servicio de manera rápida. 

 

 

Se ha logrado determinar que el nivel de satisfacción respecto a la seguridad 

en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos es regular  

debido que los empleados igual de lo esperado muestran disposición para 

ayudar siempre, después, igual de lo esperado demuestran seguridad en su 

accionar. 
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Se ha logrado determinar que el nivel de satisfacción respecto a la capacidad 

de respuesta en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de 

Iquitos es regular, pues igual de lo esperado la entidad financiera brinda una 

atención personalizada, asimismo, que igual de lo esperado se cumple los 

horarios de servicios y son accesibles para el cliente. 

 

 

Se ha logrado determinar que el nivel de satisfacción respecto a la empatía 

del personal en la agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de 

Iquitos es baja, debido que la entidad financiera está pendiente menos de lo 

esperado sobre las necesidades del cliente; donde, menos de lo esperado lo 

que necesita el cliente. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al gerente de la agencia principal de inversiones la Cruz 

capacitar constantemente a los colaboradores, para que puedan brindar una 

calidad de servicio a los clientes y se sientan satisfechos, de esta manera 

también captar más clientes y sobre todo sean fieles a los servicios ofrecidos 

que le brinda el colaborador de la agencia. 

 

Asimismo, se sugiere a la agencia principal de Inversiones la Cruz mejorar las 

instalaciones físicas de la agencia, debido a que la tangibilidad influye mucho 

en la calidad de servicio, como también actualizar constantemente los folletos 

con información útil para satisfacer al cliente. 

 

Se sugiere al gerente de la agencia principal de Inversiones la Cruz capacitar 

a los colaboradores constantemente cada tres meces para trabajar bajo 

presión y capaz de resolver cualquier inquietud y dar solución rápida a los 

clientes y así tener clientes satisfechos. 

 

Se recomienda a la agencia principal de Inversiones la Cruz fortalecer la 

seguridad para evitar mayores riesgos y así es cliente se sienta seguro y 

satisfecho con la calidad de atención que le brinda la agencia. 

 

Se sugiere que los colaboradores que trabajan en ventanilla de la agencia 

principal de Inversiones la Cruz reciban capacitaciones sobre atención de 

calidad, donde absuelven todas las dudas del cliente, para que la capacidad 

de respuesta sea mucho más capacitado y eficiente. 
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Se recomienda a los colaboradores de la agencia principal de Inversiones la 

Cruz al momento de brindar la atención ser amables y comprensibles con las 

personas que tienen poco conocimiento acerca de lo que quieran saber o 

adquirir, con las personas que tienen discapacidad. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

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 

Satisfacción del 
cliente en la 
agencia principal 
de Inversiones La 
Cruz de la ciudad 
de Iquitos, 2022 

Problema general 
¿Cuál es el nivel de satisfacción del 
cliente en la agencia principal de 
inversiones la Cruz de la Ciudad de 
Iquitos, 2022? 
 
Problemas especificas 
1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la tangibilidad en la 
agencia principal de inversiones la 
Cruz de la Ciudad de Iquitos, 2022? 
2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la fiabilidad en la 
agencia principal de Inversiones la 
Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022? 
3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la seguridad en la 
agencia principal de Inversiones la 
Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022? 
4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la capacidad de 
respuesta en la agencia principal de 
Inversiones la Cruz de la ciudad de 
Iquitos, 2022? 
5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la empatía del 
personal en la agencia principal de 
Inversiones la Cruz de la ciudad de 
Iquitos, 2022? 

Objetivo general 
Identificar el nivel de satisfacción del cliente 
en la agencia principal de Inversiones la 
Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 
 
Objetivos específicos 
1. Identificar el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la tangibilidad en la 
agencia principal de Inversiones la Cruz de 
la ciudad de Iquitos, 2022. 
2. Identificar el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la fiabilidad en la agencia 
principal de Inversiones la Cruz de la ciudad 
de Iquitos, 2022. 
3. Identificar el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la seguridad en la agencia 
principal de Inversiones la Cruz de la ciudad 
de Iquitos, 2022. 
4. Identificar el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la capacidad de respuesta 
en la agencia principal de Inversiones la 
Cruz de la ciudad de Iquitos, 2022. 
5. Identificar el nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la empatía del personal en 
la agencia principal de Inversiones la Cruz 
de la ciudad de Iquitos, 2022. 

Hipótesis general 
Hi: El nivel de satisfacción del 
cliente es bajo en la agencia 
principal de Inversiones la Cruz de 
la ciudad de Iquitos, 2022. 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: El nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la tangibilidad es 
bajo en la agencia principal de 
Inversiones la Cruz de la ciudad de 
Iquitos, 2022. 
Hi2: El nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la fiabilidad es 
bajo en la agencia principal de 
Inversiones la Cruz de la ciudad de 
Iquitos, 2022. 
Hi3: El nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la seguridad es 
bajo en la agencia principal de 
Inversiones la Cruz de la ciudad de 
Iquitos, 2022. 
Hi4: El nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la capacidad de 
respuesta es bajo en la agencia 
principal de Inversiones la Cruz de 
la ciudad de Iquitos, 2022. 
Hi5: El nivel de satisfacción del 
cliente respecto a la empatía del 
personal es bajo en la agencia 
principal de Inversiones la Cruz de 
la ciudad de Iquitos, 2022. 
 

Tipo de estudio: 
Aplicada 
Nivel descriptivo 
 
Diseño de 
estudio: 
No experimental 
 

Población: estuvo 
constituida por 363 
clientes potenciales, 
eventuales y leales de 
la agencia principal 
Inversiones La Cruz 
de la ciudad de 
Iquitos. 
 
Muestra: estuvo 
conformada por 187 
clientes. 
 
Procesamiento de 
datos: 
Excel y SPSS 

Instrumento: 
El cuestionario 



 

 

2. Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

Con el objetivo de identificar el nivel de satisfacción de los clientes en la 

agencia principal de Inversiones la Cruz de la ciudad de Iquitos en el año 2022, 

por lo tanto, se le pide total sinceridad en su respuesta, ya que será de mucha 

utilidad para tomar decisiones futuras. 

Instrucciones: marque con una X la respuesta que contraste su percepción 

sobre cada uno de los ítems. 

Nº Tangibilidad 

Mucho 
menos 
de lo 

esperado 

Menos 
de lo 

esperado 

Igual de 
los 

esperado 

Más de 
lo 

esperado 

Mucho 
más de 

los 
esperado 

1 
La entidad financiera posee 
instalaciones modernas y bien 
equipadas. 

          

2 
La entidad financiera posee un 
confort apropiado. 

          

3 
Los empleados poseen una buena 
apariencia. 

          

4 
La entidad financiera posee una 
infraestructura excelente 

          

Nº Fiabilidad 

Mucho 
menos 
de lo 

esperado 

Menos 
de lo 

esperado 

Igual de 
los 

esperado 

Más de 
lo 

esperado 

Mucho 
más de 

los 
esperado 

5 
Lo que ha publicitado la entidad 
financiera lo ha cumplido fielmente 

          

6 
La entidad financiera ha mostrado 
interés por resolver sus problemas 

          

7 
La entidad financiera cumple con los 
servicios en el tiempo establecido 

          

8 
Los empleados ofrecen su servicio 
de manera rápida 

          

Nº Seguridad 

Mucho 
menos 
de lo 

esperado 

Menos 
de lo 

esperado 

Igual de 
los 

esperado 

Más de 
lo 

esperado 

Mucho 
más de 

los 
esperado 

9 
Los empleados muestran 
disposición para ayudar siempre 

          

10 
Los empleados inspiran confianza al 
cliente 

          

11 
Los empleados demuestran 
seguridad en su accionar 

          

12 
Los empleados siempre responden 
las preguntas del cliente con 
seguridad 

          



 

 

Nº Capacidad de respuesta 

Mucho 
menos 
de lo 

esperado 

Menos 
de lo 

esperado 

Igual de 
los 

esperado 

Más de 
lo 

esperado 

Mucho 
más de 

los 
esperado 

13 
Los empleados son siempre 
amables 

          

14 
La entidad financiera brinda una 
atención personalizada 

          

15 
Se cumplen los horarios de 
servicios y son asequibles para el 
cliente 

          

Nº Empatía 

Mucho 
menos 
de lo 

esperado 

Menos 
de lo 

esperado 

Igual de 
los 

esperado 

Más de 
lo 

esperado 

Mucho 
más de 

los 
esperado 

16 
La entidad financiera está pendiente 
de las necesidades del cliente 

          

17 
Los empleados entienden lo que 
necesita siempre el cliente 

          

 

  



 

 

3. Estadística complementaria 

Análisis de fiabilidad 

Escala: Satisfacción del cliente 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 187 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 187 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,947 17 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Modernidad y equipamiento 44,05 102,551 ,347 ,951 

Confort 43,91 100,460 ,510 ,948 

Apariencia del personal 43,71 99,064 ,637 ,946 

Infraestructura adecuada 43,77 98,068 ,623 ,946 

Cumple con lo ofrecido 43,61 97,369 ,738 ,944 

Resolución de problemas 43,86 96,458 ,747 ,944 

Cumple con el tiempo 43,72 96,790 ,729 ,944 

Servicio rápido 43,90 96,012 ,708 ,944 

Disponibilidad para ayudar 43,62 96,194 ,764 ,943 

Confianza 43,81 95,339 ,771 ,943 

Seguridad del personal 43,71 96,730 ,737 ,944 

Responder a las dudas 43,71 94,632 ,770 ,943 

Amabilidad 43,65 95,588 ,776 ,943 

Atención personalizada 43,71 95,695 ,757 ,943 

Cumple con los horarios 43,70 95,462 ,746 ,943 

Interés por las necesidades 43,77 94,633 ,781 ,943 

Identificación de las 

necesidades 

43,82 95,604 ,722 ,944 



 

 

4. Consentimiento informado 

 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….., del Sr. ………………………….…. tiene 

como objetivo medir …………………………………………………….. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que 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. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 

 


