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RESUMEN 

La presente investigación tiene como título “Incidencia  del Call  center  como 

estrategia de negocios en la fidelización de los clientes  de la Empresa  Backus  Arequipa 

– 2019” el objetivo principal es determinar  la incidencia  del Call  center  como estrategia 

de negocios en la fidelización de los clientes  de la empresa  Backus, en donde  se  elaboró 

el estudio a 70 clientes  de la empresa Backus, para ello la metodología fue cuantitativa 

de tipo descriptivo, obteniendo como resultado al objetivo propuesto  que  el valor es de  

0,004 y es menor que el nivel de significancia 0.05;  es decir, existe una  incidencia del 

Call  center  como estrategia de negocios en la fidelización de los clientes, llegando a la  

conclusión de  que el  Call  center  como estrategia  de  negocio en la  fidelización del 

cliente   se  realiza mediante llamadas  telefónicas para  dar  solución  a  los clientes  para  

que  a  través  de  ello lograr  una fidelización  del  cliente en un  negocio ya  que  es  de 

gran importancia  puesto  que  a través   de ello  la empresa obtiene  beneficios  en el 

consumo de  sus productos,  además de ello  es de suma   obtener  la  satisfacción del  

cliente  puesto  que se encuentra  estrechamente  relacionada  con la lealtad  del cliente  

en la  empresa o  en sus  productos   lo  cual llevara   a  un incremento de beneficio para  

el negocio..  

Palabra clave: Call center, fidelización, cliente, estrategia de negocios,   
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ABSTRACT  

The present investigation has the title "Incidence of the Call Center as a 

commercial strategy in the loyalty of the clients of the Backus Arequipa Company - 

2019". The main objective is to determine the incidence of the Call Center as a 

commercial strategy in the loyalty of the clients of the Backus company, where the study 

was prepared to 70 clients of the Backus company, for this the methodology was 

quantitative of descriptive type, obtaining as a result the proposed objective that the value 

be 0.004 and be lower than the 0.05 level of meaning; that is to say, there is an incidence 

of the Call Center as a commercial strategy in customer loyalty, concluding that the Call 

center as a commercial strategy in customer loyalty is made through telephone calls to 

provide solutions to customers through this, to achieve customer loyalty in a business 

since it is of great importance since through it the company obtains benefits in the 

consumption of its products, in addition to this it is very important to obtain customer 

satisfaction since it is closely related to customer loyalty in the company or its products, 

which will lead to an increase in business benefits. 

Keyword: Call center, loyalty, customer, business strategy. 

  



vi 
 

 
 

INTRODUCCIÓN  

En los momentos actuales, la gran mayoría de organizaciones, sobre todo las que 

venden productos de consumo masivo como son las bebidas, se preocupan por mejorar 

cada vez sus servicios y hacerlos llegar con la mejor calidad posible, porque los clientes 

son cada vez más exigentes y la competencia está pendiente de los errores que se pueda 

cometer, para inmediatamente cubrir el mercado; en este contexto el gran reto que se 

presenta para las organizaciones es fidelizar a los clientes, para lo cual deben recurrir, a 

las nuevas estrategias de comunicación de marketing y hacer de las tecnologías de la 

información y comunicación el principal soporte, sobre todo las redes sociales, que cada 

vez se masifican y son el soporte de toda la interacción humana rápida, eficiente y eficaz 

y en tiempo real, es por ello, que las organizaciones optan por los call center, del cual, 

nos ocupamos en la presente investigación, como estrategia de fidelización de clientes de 

la empresa Backus- Arequipa – 2019. 

En este contexto, se plantea el estudio: “Incidencia del Call Center, como estrategia de 

negocios en la fidelización de los clientes de la Empresa Backus Arequipa – 2019”; para 

demostrar la existencia de incidencia de las acciones de los Call Center en la fidelización 

de los clientes, se ha planteado los objetivos: a) determinar  la incidencia  del Call  center  

como estrategia de negocios en la fidelización de los clientes  de la empresa  Backus,  y 

como objetivos específicos: a) Describir el call center como estrategia de negocios en la 

fidelización de los clientes de la empresa Backus, b) Identificar modelos para la 

fidelización de los clientes de la empresa Backus; los mismos que nos permitirán 

demostrar la hipótesis: “ el Call center  como estrategia  de negocio si incide en la 

fidelización de los clientes”, siendo las variables: Variable Independiente: Call center 

como estrategia de negocio y Variable Dependiente: Fidelización de los clientes. 
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Para la ejecución de la investigación, se recurrió al método científico, como proceso 

riguroso para el conocimiento de la realidad y solucionar los problemas y que además 

implica cumplir las normas y principios dentro de un marco ético y responsable, y la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario para conocer la situación de los 

clientes; el informe está estructura en capítulos, tal como puede observarse: 

Para su mejor comprensión la presente tesis esta agrupado en tres capítulos que 

se detallan a continuación: 

Capítulo I. Planteamiento teórico: Se encuentra conformado por la 

determinación del problema de investigación, justificación de la investigación, 

formulación de problema de investigación, objetivos de la investigación, sistema de 

hipótesis, variables de investigación. 

Capítulo II. Marco teórico: Que está conformado por los Antecedentes de a 

investigación (locales nacionales internacionales), seguidamente con los Conceptos 

fundamentales.  

Capítulo III. Marco metodológico de investigación: se encuentra conformado 

por la metodóloga, nivel de investigación, tipo de investigación, diseño de 

investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, población y 

muestra, técnicas para el análisis de datos, presentación de los resultados de la 

investigación y finalmente la discusión de resultados. 

Capitulo IV.: Resultados de investigación.  Se encuentra conformado por la 

presentación de resultados de investigación, así como también la discusión de ello  y 

finalmente la comprobación de hipótesis.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografías y anexos. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Actualmente el mundo de los negocios es cada vez más complejo; por tal motivo 

las organizaciones competitivas de hoy en día han entendido y asimilado que el éxito hay 

que buscarlo en el manejo de una exitosa relación con los clientes, más allá de la 

rentabilidad por producto o líneas de productos del pasado. Es por eso que las empresas 

buscan la interacción con el cliente, del conocimiento del cliente, de reconocer su valor 

actual y potencial, de saber que productos le gustan, escuchar sus quejas y sugerencias 

para saber utilizarlas en beneficios de la organización. 

A terminar la segunda guerra mundial, la empresa dedicaron sus esfuerzos a 

satisfacer las necesidades de la población, dando origen al marketing, que trajo a su vez 

la conclusión de que era imposible seguir fabricando productos iguales para todo el 

mundo de esta forma en los años 70 se da el inicio de la segmentación de mercados. 

A finales de los 70 se habló de nichos de mercados, en los 80, de mercado de base 

de datos (Database Marketing), en los 90 nace el mercado relacional (Relationship 

Marketing) y con la llegada del siglo XXI aparece la administración de relaciones con el 

cliente  CRM  y el Call Center, gracias a un cambio en entorno y en el mercado así como 

una importante evolución tecnológica. Sin las poderosas herramientas tecnológicas 

existentes sería imposible recoger y analizar la enorme cantidad de datos procedentes de 

miles de clientes. 

Lo que ha facilitado enormemente al Call Center ha sido la sofisticación de la 

tecnología dedicada al almacenamiento y análisis de los datos de los clientes. 
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El cambio del entorno y el mercado, se debe a que antes del siglo XX las empresas 

no se preocupaban por retener a sus clientes, pues ellas eran las que decían qué había que 

comercializar de acuerdo a sus criterios, esto se debía a que se desenvolvían en un entorno 

de monopolio u oligopolio donde el consumidor se “resignaba” con lo que le daban las 

compañías. 

Pero, con los años noventa, llegó la liberación de los mercados, la competitividad 

real aterrizó y con ello un mundo abierto a multitud de ofertas para el consumidor. Ya no 

se tenía que conformar, ya podía elegir lo que mejor le satisficiera, cuándo y cómo. Los 

clientes se cambiaban constantemente de compañía, si este no le daba lo que solicitaba. 

Ante esto la única alternativa era convertir al cliente en el centro de la compañía para 

conseguir retenerlo y hacerle fiel para no perder competitividad. 

Es así que hoy en día las empresas  y exclusivamente  la  empresa Backus  objeto  

del presente  estudio  anteriormente   se  adaptó  a los  nuevos  cambios  de paradigmas  

es  así  que   dentro de la  empresa  se  hizo  uso del Call Center, sin embargo en la 

actualidad  la empresa  dejo de utilizar   el Call Center  para  la atención de  los cliente,  

siendo  actualmente  la atención exclusiva  mediante venta directa  en el establecimiento  

de la empresa,  toda  vez  que  cuando se utilizó  el Call Center  como  una estrategia  de 

negocio  las  ventas    se incrementaron, empero  en la actualidad las ventas  bajaron 

gradualmente, es así  que  las  nuevas  paradigmas que esta nueva era impone, y vemos 

como el foco de sus negocios pasa de ser la generación de productos de consumo masivo 

a la personalización de los mismos para cada cliente en particular, ante esta necesidad 

surge la estrategia basada en el manejo de la relación con la empresa y el cliente o 

viceversa. 
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Para así lograr que el personal administrativo y operativo maneje el déficit en el 

servicio al cliente, logrando mantener un estrecho vínculo con los mismos, con un sistema 

de información que les permita compilar un conjunto de datos de sus consumidores. 

Hoy en día, las empresas pueden elegir entre decenas de soluciones de 

administración de las relaciones con el cliente. Debe buscarse una que integre la totalidad 

de los empresariales existentes. 

1.2. Planteamiento de problema  

1.2.1. Planteamiento del problema. 

¿El Call Center como estrategia  de  negocio incide  en la fidelización de los 

clientes  de la empresa  Backus  Arequipa – 2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la incidencia del Call center como estrategia de negocios en la 

fidelización de los clientes de la empresa Backus Arequipa – 2019 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Describir el call center como estrategia de negocios en la fidelización de los 

clientes de la empresa Backus Arequipa – 2019 

 Identificar los factores y pilares de  la fidelización de los clientes de la empresa 

Backus Arequipa – 2019 

 Caracterizar la situación actual de la empresa Backus Arequipa – 2019 

1.3.3. Preguntas de investigación 

¿Los call center serán la estrategia de negocios adecuada para la fidelización de 

los clientes de la empresa Backus Arequipa? 
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¿Cuáles serán los modelos para la fidelización de los clientes de la empresa 

Backus Arequipa? 

¿Cuáles son las características de la situación actual de la empresa Backus 

Arequipa? 

¿Cuál será el nivel de incidencia del call center en la fidelización de los clientes 

de la empresa Backus Arequipa? 

1.4. Justificación  

La presente  investigación es  útil debido  a que  se  encuentra diseñada   en el 

marketing referencial, con  la finalidad de mejorar  la  atención y fidelización del cliente,  

para  que  de  esta manera  de generen nuevas tendencias de cultura  que  estén basadas  

en el uso y desarrollo de las  tecnologías, aplicando nuevas herramientas que ofrece este 

sistema,   todo ello facilitará el proceso de atención al cliente dentro de las organizaciones, 

de esta manera  se  podrá   lograr  dentro de  una empresa  que los clientes tengan un 

mayor interés por adquirir los productos y servicios, compartir sus experiencias con los 

demás y reducir el grado de insatisfacción.  

Además de  ello  en la presente  investigación es  de  suma  importancia  debido a  

que  la  investigación permitirá y dará  a conocer  acerca  de  nuevas  estrategias  de  

negocio tales  como el Call Center   que permite  la  existencia  de  una relación directa   

con   los personales  de la  empresa  y  el cliente  o viceversa, para  que  de  esta manera  

se pueda  generar  la  fidelización del cliente puesto  que   habrá  interacción constante  

entre ambos  sujetos  disminuyendo la  insatisfacción de los clientes,  es  importante   

puesto  que  ello  podrá aplicado a  todo  tipo de  empresa  generando  mayor  ingreso 

para la empresa  y la  satisfacción del cliente.  
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Es novedoso puesto   que la utilización del Call Center   como estrategia  de 

negocio  utiliza  exclusivamente la  tecnología  tales  como  el celular para la  

comunicación directa  con el cliente  y más  aún  que   nos encontramos  en un mundo 

globalizado  donde  la utilización de la  tecnología  es fuentes importante para  el ser 

humano   puesto  que el acceso a  estos medios  lo tiene  cualquier  persona, a bajo  costo 

y   se puede acceder  de  cualquier  sitio, además  de  ello  es  importante hacer mención 

que  el uso del sistema informático  es  primordial   puesto  que juega un papel importante 

en el desarrollo  económico  mundial  debido a que  el ser humano se ha vuelto 

extremadamente dependiente de la tecnología, todo  ello permitirá   la comunicación 

directa  de la empresa  con el cliente.  

Por todo lo mencionado en la   presente investigación se aplicó como herramienta 

de investigación la encuesta, por ser una manera ágil y rápida de obtener información de 

los clientes, el método a emplear en todo el proyecto es el deductivo porque va desde lo 

particular a lo general. 

1.5. Viabilidad 

La presente investigación es viable debido que es  de gran importancia y además  

de ello  se  realiza una propuesta de  Call center  como estrategia  para la  fidelización de 

los clientes  siendo un sistema nuevo para  las empresa.  

1.6.  Limitaciones de la investigación 

Para la presente investigación las limitaciones fueron la carencia de antecedentes 

sobre investigaciones referente al  Call Center,  además  de  ello la  carencia  de 

información acerca  de la  empresa.  
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1.7. Línea de investigación 

El presente estudio se ubica en la línea de investigación de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación Comunidad y Tecnologías (TIC); porque se basa en la 

transformación y los y usos de las tecnologías de la comunicación y su relación con los 

cambios socioculturales y el desarrollo, en este caso, en este caso de trata del uso de las 

tecnologías en los Call Center para fidelizar a los clientes de la empresa Backus de 

Arequipa. 

1.8. Hipótesis  

El Call center  como estrategia  de negocio si incide en la fidelización de los 

clientes de la empresa Backus – Arequipa 2019.  

1.9. Variables 

Variable independiente 

 Call Center  como estrategia de negocios  

Variable dependiente 

 Fidelización del cliente  
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1.10. Operacionalización de  variable  

VARIABLE DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL  

DIMENSION INDICADORES ITEMS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Call Center como 
estrategia de 
negocios 

El Call center  como  
estrategia  de 
negocios   se  basa  
en la atención de 
llamadas, es un área 
donde agentes o 
ejecutivos de call 
center, 
especialmente 
entrenados realizan 
llamadas o reciben 
llamadas desde y/o 
hacia: clientes, 
socios comerciales, 
compañías 
asociadas u otros. 

Analítico Base de datos Al momento que 
realiza una compra,  el 
vendedor  de  la 
empresa  que  datos  le 
piden a  usted. 

Acceso a la 
información 

Es posible acceder a la 
información sobre el 
servicio que le brinda 
la empresa mediante el 
uso de internet o 
páginas web. 

Operacional Comunicación entre 
departamentos 

Ha podido visualizar 
que los vendedores de 
los diferentes 
departamentos de la 
empresa mantienen 
una buena 
comunicación entre sí. 

Comunicación 
empresa – cliente 

Mantiene una buena 
comunicación entre 
empresa – cliente al 
momento de adquirir 
un producto. 
 

Colaborativo Interacción directa Existe una relación 
recíproca entre usted y 
el vendedor desde el 
momento de la compra 
hasta después de 
adquirir un producto. 

Telecomunicaciones La empresa cuenta con 
un servicio de centro 
de llamadas y/o 
servicios telefónicos 
lo cual le permita 
atender sus 
necesidades acerca de 
nuestros productos. 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Fidelización del 
cliente en la Empresa 
Backus 2019 

La fidelización al 
cliente  pretende  
establecer  un 
vínculo  a largo 
plazo  entre  la 
empresa  y el 
cliente, que  la 
relación dure una 
vez  finalizada  la  
compra, para llevar  
a cabo la 
fidelización de un 
cliente se lo debe  
conocer  en 
profundidad y para 
ello  se debe 
preguntar  e indagar  
sobre  sus gastos  y 
necesidades, para 
después procesar esa 
información y 
ofrecer al cliente  
aquellos productos 

Atraer Atención telefónica  
y mediante redes  
sociales 

Los servicios que son 
ofrecidos mediante  
llamadas telefónicas 
logran llamar su 
atención. 
Los servicios que son 
ofrecidos mediante  
redes  sociales logran 
llamar su atención. 

Conocer La empresa Backus 
logra conocer e 
identificar cuáles son 
sus necesidades ante 
nuestro servicio 
mediante  las 
atenciones  telefónicas  
y redes sociales. 

Publicidad 
 

La empresa Backus 
cuenta  con publicidad  
en las redes  sociales 
La  empresa  Backus  
cuenta  con publicidad  
en la TV 
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que mejor se 
adapten a sus 
necesidades (Alet, 
2004) 

La empresa Backus 
tiene una  excelente 
publicidad para  atraer  
clientes.  
 

Vender Producto-precio Los productos   que  
se  ofrecen en  la 
empresa Backus 
cuentan con un precio 
accesible y cómodo. 

Oferta La empresa Backus 
ofrece promociones y 
ofertas que le permitan 
seguir adquiriendo 
nuestro producto. 

Satisfacer Tiempo La atención que  le  
brinda  la empresa  al 
momento de  realizar  
su compra   es  en la 
hora  y día  prudente. 

Resultados Cuando  adquiere  
productos  de la 
empresa Backus  se  
encuentra satisfecho 
con los resultados  y la 
atención brindada. 

Garantías La empresa le ofrece  
garantías  durante  la  
compra  y  después  de 
la compra  del 
producto. 

Comunicación 
constante 

Mantiene una 
comunicación directa  
e indirectamente con 
la empresa luego de 
haber adquirido  el 
producto. 

Fidelizar Nuevas compras Pienso realizar nuevas 
compras a la empresa. 

Ventas cruzadas La empresa me brinda 
productos 
complementarios y/o 
adicionales 

Seguridad Se  encuentra seguro  
de los productos 
adquiridos  de  la  
empresa. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

(Lemus Urbina, 2011), en su tesis de maestría titulada “Causas que originan el 

ausentismo laboral y su impacto en la productividad del trabajo en las empresas de call 

center con más de 50 colaboradores ubicados en las zonas 10 y 13”, analiza las razones 

del ausentismo laboral, factor que impacta directamente en la productividad de los Call 

Center. Debido a que no se cumple con las metas establecidas, o bien no se atiende el 

total de las llamadas entrantes por falta de personal, por lo que deben realizarse los ajustes 

operacionales en el momento, tales como: extender turnos de trabajo, que a su vez generan 

stress en los colaboradores. Entre sus principales conclusiones se tienen: El motivo 

frecuente de las ausencias de los agentes telefónicos de Call Center son los estudios; Los 

Call Center manejan turnos en un rango de 5 a 8 horas, lo cual indica que los agentes 

telefónicos pasan en una misma postura largos periodos de tiempo, pudiendo provocar en 

el colaborador lesiones, por mantenerse sentado el 100% del tiempo que permanece en su 

puesto de trabajo; Los días en que se registra mayor ausencia de personal son los días 

feriados y fines de semana; El mayor impacto que genera el ausentismo en las empresas 

de Call Center es en la pérdida de llamadas salientes o entrantes, que redunda en la 

productividad y en pérdidas monetarias significativas.  

(Nolivos, 2012), en su tesis  titulada “Estrategias de un Call Center de 

Telecomunicaciones para la Mejora Continua de la Calidad con Enfoque en la 

Satisfacción del Cliente” a nivel de maestría precisa que las estrategias a seguir para la 

mejora continua de la calidad con orientación en la satisfacción del cliente. Para ser 

aplicadas en el centro de soporte de datos de Movistar a fin de optimizar los niveles de 
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desempeño del personal y la imagen de la empresa frente a sus clientes, concluye: El 

cliente del Call Center del centro de soporte de datos de Movistar está siendo muy bien 

atendido según las herramientas estadísticas, pero en la encuesta de satisfacción se hallan 

aspectos que se deberían mejorar en el servicio; el Call Center dispone de elementos 

claves para lograr la satisfacción del cliente, nominados factores críticos de éxito como 

la Operación, Calidad del Servicio, Talento Humano, Tecnología y Espacio Físico; El 

estudio concluye que la característica del servicio que más valora el cliente es la 

oportunidad, seguida de la amabilidad en el servicio, es una característica muy valoradas 

por los clientes en cuanto a importancia y satisfacción. 

(Escobar, 2012), en su tesis  titulada “Las fábricas de la charla en Santiago de 

Chile: materialidad y subjetividad del trabajo en los Call Centers “a nivel de maestría; la 

investigación tiene como objetivos concretos conocer las formas de organización del 

trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores(as) de los Call Centers. Explorar 

las formas que asume el extrañamiento y los mecanismos de explotación de las 

capacidades subjetivas de los trabajadores(as), en el contexto en que son implantados los 

modos posfordistas (Nuevas tecnologías de información, Énfasis en los tipos de 

consumidor) Identificar los elementos que constituyen la conciencia individual y 

colectiva de los trabajadores(as) de las fábricas de la charla. Analizar las condiciones 

materiales y la subjetividad del trabajo en los Call Centers, desde una perspectiva que 

preste la debida atención a las relaciones sociales de género. Entre sus principales 

conclusiones: La explotación de las capacidades y habilidades subjetivas en los Call 

Centers requiere de múltiples mecanismos de control y rutina que opera en la 

organización del trabajo en estas empresas; La medición del tiempo de conexión, el script 

o guion, el TMO, el control de calidad, el logro de metas, el control de los supervisores/as, 

dan cuenta de la relevancia de la medición y del control estricto como factores centrales 
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para disciplinar el habla y los cuerpos y aumentar la productividad de los trabajadores/as; 

La repetición permanente de una labor especifica en la cadena productiva en la rígida 

organización fordista del trabajo se transforma en una repetición permanente en el uso 

del habla en los Call Centers. Las tecnologías de la comunicación permiten controlar 

numéricamente y estandarizar el habla mediante una mecanización que reduce 

sustancialmente el carácter imprevisto y contingente de la comunicación. Esta 

estandarización del habla en los Call Centers implica una pérdida de calidad en el uso del 

lenguaje, la banalización y es valorización de su contenido y también de su propia 

existencia. Este despojo del habla de sus cualidades más significativas da cuenta de las 

nuevas formas que asume el extrañamiento en el capitalismo contemporáneo. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

(Urcia, 2014), en su estudio  titulada El Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral de los colaboradores del Programa JUNTOS, en la unidad Territorial de la 

Libertad, a nivel de maestría a un grupo de 200 empleados de la empresa Telefónica del 

Perú y un Cuestionario de Satisfacción a sus respectivos clientes concluyendo que: La 

relación entre las variables, clima organizacional y la satisfacción del cliente. 

Comprobando que las Relaciones Interpersonales, el Estilo de Dirección, el Sentido de 

Pertenencia, la Retribución, la Estabilidad, la Claridad y Coherencia de la Dirección y los 

Valores Colectivos se relacionaban significativamente con la satisfacción del cliente en 

la empresa Telefónica del Perú. No se encontró relación entre la Distribución de Recursos 

y la satisfacción del cliente en la empresa Telefónica del Perú.  

(Villacorta, 2015),  en sus  tesis  titulada “Incidencia del Servicio de Atención al 

Cliente en la Gestión Comercial y Operacional de la Entidad Prestadora de Saneamiento 

Chavín S.A. Sede Huaráz Periodo 2012” realiza investigaciones a nivel de maestría para 

comprobar la incidencia del servicio de atención al cliente en la gestión comercial y 
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operacional de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A., sede 

Huaraz, en el período 2012. La investigación efectuada es cuantitativa, de nivel 

descriptivo no experimental y de corte transversal. Para el recojo de la información se 

eligió en forma dirigida una muestra poblacional de 150 personas, a quienes se aplicó una 

encuesta de 31 preguntas. Los resultados de su investigación determinan que en su 

mayoría los clientes o usuarios no sienten que los servicios brindados por las EPS 

cumplan con sus expectativa y deseos, muchas veces por problemas técnicos previsibles 

debido al a antigüedad de la infraestructura de abastecimiento de agua y recolección de 

las aguas servidas, originando malestar a la población abastecida. La falta de control de 

micro medición produce el exceso de desperdicio en las conexiones domiciliarias que 

ocasionó la pérdida de agua potable en metros cúbicos, creando malestar de los clientes.  

(Pastor, 2014), en sus tesis titulada Evaluación de la Satisfacción de los servicios 

de agua y saneamiento urbano en el Perú: De la imposición de la oferta a escuchar la 

demanda, en su trabajo de investigación a nivel de maestría, desarrolla la evaluación de 

la satisfacción de los servicios de agua y saneamiento urbano en el Perú en 5 grandes 

empresas de servicios de saneamiento, entre ellas SEDAPAL, arribando a las siguientes 

conclusiones: El promedio de la satisfacción de los servicios (de saneamiento) el del 

orden de 72,9% y espera más de una EPS privada donde la expectativa es mayor que los 

otras EPS. La población es muy dura al momento de evaluar las EPS, tiene niveles 

conservadores de expectativa, no tiene confianza en el desempeño futuro de las EPS. Los 

procesos de contacto entre la EPS y los clientes tienen una alta relación con la satisfacción 

y esta se traduce en opinión positiva o negativa hacia las empresas. Las relaciones cara a 

cara entre trabajadores de las EPS y clientes son tensionales, tanto clientes como 

trabajadores utilizan calificativos desafortunados uno del otro. Los clientes no reconocen 
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ninguna característica positiva en las EPS, la empresa ideal debe brindar buena atención, 

atender con tecnología de punta y con tarifas bajas. 

2.2.  Fundamentación teórica   

2.2.1. Call center 

(Brigidi, S., & Comelles, J., 2014) Consideraron que: El trabajo de operadora 

telefónica estaba considerado desde hacía mucho tiempo un buen trabajo para las mujeres 

porque no requería demasiada preparación, y representaba un buen salario y buenas 

prestaciones logradas gracias a la participación sindical. Además, la organización del 

trabajo basada en la rotación de turnos, en un sentido, se ha considerado como una 

característica positiva desde la perspectiva de las propias operadoras, pues les permite 

regular su trabajo en función de sus necesidades personales. (p.142). 

El  Call  Center  es  una  solución  que  se  deriva  del  concepto  de  la  Integración 

Computador-Teléfono (CTI, ComputerTelephoneIntegration), es decir la interacción 

física y funcional entre un sistema telefónico y un sistema informático que facilita el 

intercambio de información. 

Teniendo  esto  en  cuenta,  podemos  definir  un  Call  Center  como  El  conjunto 

tecnológico  y  administrativo  que  permite  unificar  la  inteligencia  y  potencia  de 

procesamiento de los sistemas informáticos y las facilidades de la conmutación de 

llamadas telefónicas, para suministrar información a los llamantes en un ambiente de 

intimidad personal (Guerrero, 2016) 

2.2.2. Historia  de Call Center   

Los inicios de la actividad de Call Center están relacionados con el invento del 

teléfono y por ende, la posterior aparición de las centrales telefónicas.  
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Como hito histórico de inicio, se puede mencionar la vez que Alexander Graham 

Bell, implementó en la localidad de New Haven en el año de 1878 todo un aparataje de 

central telefónica para que varias personas pudieran servirse de este invento al usarlo a la 

vez. 

(Diario El Tiempo., 2011)  consideró que: “Los call center se han convertido a 

nivel mundial, en una de las herramientas más importantes para las áreas de mercadeo y 

servicio al cliente, de las principales empresas del mundo; los sectores que más los 

utilizan son el financiero, telecomunicaciones, tecnología, farmacéutico, seguros, 

automotriz y entidades gubernamentales” (p. 89) 

Adicionalmente, se puede mencionar el año 1881 como una fecha pionera en las 

actividades de Call Center, pues fue aquí que un pastelero alemán de apellido Kankler, 

tuvo la original idea de ofrecer sus pasteles mediante vía telefónica. (Orozco, 2015) 

Sin embargo, luego de esto no es que la actividad se desarrolló como una actividad 

frecuente, sino que hasta el año de 1962 que se implementó ya como una técnica de 

negocios y de servicios, por lo que es a partir de este punto en el que se puede hablar del 

telemarketing como actividad. 

Al realizar un análisis de la actividad de los Call Centers desde su arranque hasta 

la actualidad, se puede observar y comprobar que las operaciones de las centrales 

telefónicas orientadas al servicio y negocios han pasado por un proceso de crecimiento 

considerable.  

Esto se debe principalmente a los avances tecnológicos en lo referente a la 

tecnología telefónica, satelital y digital, lo mismo que ha favorecido la prestación de 

servicios a tiempo real en distintas latitudes, y por ende esto se ha traducido en mayor 

alcance y mayores cierres y ventas. 
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2.2.3.  Origen  

(Barroso Castro & Martin Armario, 1990) “Con respecto al marketing de 

relaciones, se pretende captar y fidelizar al cliente con el objetivo de mantenerles en el 

tiempo, que compren siempre y acudan a nosotros cuando presenten una necesidad. Para 

ello se pretende tener una relación a largo plazo sostenida en el tiempo, procurando 

ofrecer lo mejor que nuestra empresa y ofertando servicios postventa que anteriormente 

no se llevaban a cabo” (p. 33) 

Fidelización es un término que utilizan, básicamente, las empresas orientadas al 

cliente, donde la satisfacción del cliente es un valor principal. Sin embargo, las empresas 

orientadas al producto se esfuerzan en vender sus bienes y servicios ignorando las 

necesidades e intereses del cliente. Fidelizar es más que retener o mantener. 

Algunas empresas hablan de retener clientes en lugar de fidelizar clientes. Esto es 

un error fundamental, pues retener clientes implica intentar salvar la relación cuando el 

cliente ya está insatisfecho y no desea seguir siendo cliente. Si una empresa fideliza 

realmente a sus clientes, no necesita retenerlos. 

Otro término que puede confundir es mantener los clientes. Las máquinas se 

mantienen, a las máquinas se les hace mantenimiento; a los clientes se les cuida, se les 

fideliza. Los clientes se pueden fidelizar, no mantener. 

2.2.4. La empresa  

Dialapplet (2014) consideró que: “La empresa Ford realizo una campaña para 

contactar a 20.000.000 personas y conseguir entrevistas para sus vendedores. Mediante 

dicha campaña las ventas de Ford aumentaron de forma considerable. Respecto España, 

el origen de los Call Center está unido al boom de la telefonía móvil con Movistar, Airtel 

y Amena” (p. 78) 
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El crecimiento a nivel global de los call centers, se dio en la década de los 70’, a 

través de la figura del Outsourcing, ya que las empresas de corte internacional buscaban 

reducir sus costos. Una de las ventajas que manifiestan los centros de atención telefónica 

(call centers) radica principalmente en su operatividad e interconexión, pues las 

operaciones pueden ser realizadas desde cualquier lugar del mundo, sin interrupciones de 

horario; algo que sería poco probable en una actividad cara a cara. Además, que a través 

del call center se puede realizar la integración de diversos métodos de contacto y 

comunicación de dos vías con los clientes. 

Sin embargo, a pesar de las bondades que presta este sistema y la tecnología que 

se desarrolla en el mismo, pueden manifestarse ciertos problemas en lo relacionado a la 

atención de las llamadas presenta inconvenientes como por ejemplo, colas de llamadas, 

hasta que un asesor pudiera realizar la atención sobre la misma.  

2.2.5. Estructura  

Dialapplet (2014) consideró que: “La empresa tiene una estructura donde cada 

integrante cumple una función importante para la institución” (p. 78) 

Dentro de la estructura operativa que presenta un call center, se presentan los 

siguientes niveles: gestor, supervisor, asesor y servicios. 

2.2.5.1. El gestor de un call center:  

Es la persona que se responsabiliza sobre la planificación estratégica en lo 

relacionado a la distribución de los supervisores y asesores del servicio y a los parámetros 

e indicadores de cumplimiento de los servicios que son cubiertos por la central de 

atención telefónica. 
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2.2.5.2. El supervisor 

Es quien se responsabiliza por el alcance de las metas planteadas para el grupo de 

asesores que tiene bajo su supervisión, dentro de un determinado periodo de tiempo. 

Además, son los encargados del perfeccionamiento de la actividad, la calidad de la 

misma, quienes controlan los costos involucrados y los resultados obtenidos dentro del 

call center. 

2.2.5.3. El asesor  

Empleado que tiene como actividad especializada la atención y gestión con el 

cliente. 

2.2.5.4.  El servicio 

Están clasificados bajo dos denominaciones, Inbound (entrada) y Outbound 

(salida). 

2.2.5.5.  inbound (Entrada):  

Recepción de llamadas de clientes. Este tipo de acciones son muy complicadas en 

su procesamiento y costos, ya que el destino del 60 – 80% de los presupuestos de 

operaciones está comprendidos por los rubros de pago de asesores. En este tipo de sistema 

de trabajo, el cliente que llama será enrutado a un asesor disponible, caso contrario el 

cliente deberá ser paciente y esperar debido a que su llamada será ubicada en cola. El 

riesgo existente en este procedimiento radica en que un cliente que se encuentre en cola, 

muy probablemente opte por colgar la llamada en caso de que el tiempo de espera sea 

demasiado prolongado. Por ello se puede concluir que el servicio “Inbound” mide su  

efectividad desde la métrica del tiempo de espera en la llamada para que un asesor proceda 

a la atención y servicio. 
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(Monferrer Tirado, 2011) consideró que: Las empresas que deciden operar en 

mercados amplios reconocen que, normalmente, no pueden atender a todos los clientes, 

porque son demasiados numerosos y dispersos, y porque sus exigencias son muy 

diferentes. Por ello, en lugar de competir en todos los sitios, con frecuencia enfrentándose 

a competidores superiores, necesitan identificar los segmentos de mercado más atractivos 

que puedan servir más eficazmente (pág. 52).  

2.2.5.6. Outbound (Salida) 

Realizar llamadas a los clientes o “outbound”. 

Desde esta perspectiva el sistema “Outbound” en un call center es aquel en el que 

los agentes del centro de llamadas realizan llamadas salientes a los clientes en nombre de 

una empresa o un cliente. Estas gestiones incluyen a las acciones de telemarketing, 

comercialización, recaudaciones, actualizaciones y/o verificación de datos 

2.2.6. Función  

Un call center tiene como una de sus funciones principales el dar soluciones de 

información a los clientes, al emplear el contacto telefónico como canal comunicativo. 

En un centro de gestión de llamadas se realizan actividades diversas como, por ejemplo: 

solicitud de pedidos, respuesta a inquietudes, gestión comercial, y procesar reclamos y 

sugerencias de los clientes/compradores.  

Estas funciones pueden ser divididas bajo el siguiente criterio: función reactiva y 

proactiva. 

García, (2011) consideró que: “El cliente quiere conocer los detalles del servicio 

que le podemos ofrecer (tiempos, material) y espera calidad en el servicio. Gracias al 

histórico cliente y a herramientas de apoyo, como mapas de rutas y gestión de agendas 

alcanzaremos sus expectativas” (p. 89)  
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Se describe a continuación cada ámbito relacionado con las operaciones de call 

center. 

2.2.6.1.  Trabajo 

El flujo de trabajo en una central de llamada puede ser divido en dos etapas bien 

marcadas, el primero tiene que ver con la gestión de información – negociación y el otro 

con la cantidad de recursos comprometidos en la actividad y el costo requerido para 

aquello. Entendido como un proceso de producción, es el área gerencial – administrativa 

la que debe de proporcionar los parámetros de calidad y cantidad fijados para el 

cumplimiento de los objetivos. 

2.2.6.2. Mercado 

Las centrales telefónicas o call centers, entendidos como un canal de distribución 

o comercialización de las organizaciones, sirven como un medio de interacción directa 

entre la empresa y sus potenciales clientes. Lo cual permite llevar a relaciones 

individualizadas, pero de carácter masivo e inmediato en el tiempo debido a su alcance. 

2.2.6.3. Tercerización 

Es más práctico que una organización (sea de la índole que fuese) contrate a una 

empresa especializada en actividades de gestión telefónica. 

2.2.6.4. Postventa 

Muchas de las actividades de servicio de postventa son realizadas mediante call 

centers, pues es a través de la gestión telefónica en donde se puede contactar con mayor 

facilidad a un número considerable de clientes. El Call center, es supremamente 

importante para muchas empresas, porque el servicio de postventa se realiza 

telefónicamente, es decir no es solo para recepción de llamadas, sino que su función más 

importante es la venta. 
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Será necesario diseñar un modelo que permita brindar un servicio de calidad en 

postventa, donde se puedan establecer cuáles son los problemas o quejas más frecuentes 

por parte de los clientes y encontrarles una solución para que no sigan sucediendo. 

Paz (2011) consideró que: “La estrategia, que es el marco que organiza todos los 

elementos dirigidos a generar una percepción de calidad en los clientes, es lo primero. 

Las estrategias más eficaces segmentan los clientes según sus necesidades de la atención, 

de manera que la empresa pueda concentrarse en aquellos segmentos estrechamente 

relacionados. Se trata de ajustar los medios a los fines” (p. 25) 

Lo anterior, para conocer lo que le gusta al cliente y lo que no; con que no está de 

acuerdo, donde están las falencias. Conocer las expectativas que tiene el cliente, respecto 

al servicio que le ofrece la compañía, comparado con lo que realmente recibe. 

2.2.7. Comunicación empresa – cliente 

Para una empresa que pretende influir y cambiar las actitudes de los diferentes 

públicos a quiénes se dirige (distribuidores, clientes potenciales, clientes etc.), debe estar 

en condiciones de comunicarse con ellos de modo continuo. 

Los medios y las herramientas puestas en práctica para establecer una buena 

comunicación contribuyen a la imagen de la organización y fortifica las posibilidades de 

venta y comercialización de los productos y servicios. 

Es primordial preparar cuidadosamente el plan de comunicación para alcanzar los 

objetivos y fidelizar al máximo posible los clientes potenciales, utilizando el medio de 

comunicación adecuado en cada momento para maximizar la rentabilidad de la inversión. 

El objetivo de la comunicación es que la empresa encuentre las necesidades y las 

demandas del mercado. Se trata de un aspecto esencial con el fin de poder asegurar el 
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éxito de la empresa en las relaciones con su entorno. La comunicación se inscribe en una 

trayectoria global, se trata de un nuevo enfoque en el interior de la estrategia del 

organismo, que tiene el objetivo de reforzar la confianza de los ciudadanos frente la 

empresa. 

No importa lo grande o pequeña que sea la empresa, la comunicación desempeña 

un papel fundamental para su imagen, su notoriedad y el desarrollo de su actividad en 

todos los casos. Es en respuesta a las acciones de comunicación que los socios, los clientes 

y los clientes potenciales forjan sus actitudes ante la empresa. Es esencial ofrecerles una 

imagen positiva y dinámica basada en la experiencia, la competencia y la innovación. 

2.2.8  Servicio  

Prieto (2014) consideró que: “Las empresas han tratado de mejorar su eficiencia 

mediante la implementación de la filosofía del servicio al cliente. Por tal razón, en los 

últimos tiempos, a escala mundial, las compañías han dejado de centrarse en el producto 

que ofrecen para centrarse en el cliente, pues al momento de evaluar la rentabilidad, este 

es su verdadera razón de existir” (p.15) 

En los mercados actuales es una realidad que la competencia sea mayor respecto 

a los de antaño, debido a que la oferta de las marcas competidoras, tanto en lo directo 

como en lo indirecto, dedican gran parte de su esfuerzo empresarial a innovar 

constantemente en sus productos y servicios orientados a la satisfacción de los clientes.  

Esto se debe a que el cliente objetivo actual ya no solamente busca ventajas o 

conveniencias en lo relacionado al precio o calidad, sino que también le da mucha 

importancia a la variable servicio al cliente.  

El servicio al cliente puede ser entendido como el conjunto de actividades que 

implementan las organizaciones empresariales entro de su dimensión de negocio que se 
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orienta específicamente a la relación y atención directa de las inquietudes, solicitudes y 

reclamos que puedan presentar los clientes en las diversas etapas de la comercialización. 

2.2.9.  Actividades  

Sánchez (2012) consideró que: Un cliente satisfecho es aquel que se muestra 

complacido y conforme con los productos o servicios que recibe, porque colman sus 

deseos, gustos o necesidades. La satisfacción siempre se refiere a un momento 

determinado, ya que las necesidades, gustos y preferencias de los clientes cambian, y 

también la variedad de productos que salen al mercado. (p. 363) 

Para poder comprender de mejor manera las actividades relacionadas con el 

servicio al cliente, se deben de conocer los elementos que juegan un papel importante en 

la actividad. 

2.2.9.1. Atención al cliente 

En el momento de las relaciones personales entre clientes/prospectos y 

representantes de la empresa, todo lo que realice, manifieste o diga este último, 

repercutirá directamente en la percepción del cliente como accionar de la compañía que 

el empleado representa, por ello una relación negativa entre las partes tendrá como 

consecuencia que el comprador se disguste de la empresa y retroalimente negativamente 

con comentarios poco auspiciosos para la marca dentro de su círculo cercano. Debido a 

ello es crucial es que el asesor de una atención oportuna, clara, eficaz y de calidad al 

cliente. 

Además, al día de hoy, la dimensión del servicio, se ha convertido en una de las 

facetas más importantes dentro de la gestión operativa y cotidiana de las organizaciones. 

López (2010) consideró que: La atención al cliente es el conjunto de actividades 

desarrolladas en la empresa para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 
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incrementando su satisfacción. Los objetivos prioritarios de satisfacción al cliente son 

fundamentales para lograr un óptimo funcionamiento, desarrollo y crecimiento de la 

empresa (pág. 18). 

2.2.9.2.  Amabilidad 

Se refiere al trato cálido, humano, cercano y cortés que un representante de la 

marca manifiesta hacia un cliente, esto logra que el prospecto sienta que las personas que 

lo atienden realmente se encuentran preocupados por sus necesidades y satisfacción, y no 

solamente preocupados en cerrar o mantener una venta o relación comercial. 

2.2.9.3.  Atención personalizada  

Es la que a través de la comunicación y directa con el cliente, se detecta y se 

resuelven sus necesidades y preferencias. Por ejemplo cundo un mismo asesor se encarga 

de la atención del mismo cliente a través de todo el proceso de compra. 

2.2.9.4.  Rapidez en la atención 

Tiene relación con la brevedad de tiempo en la que la atención al cliente es resuelta 

en sus especificidades o totalidad del proceso de compra, incluye la toma de pedidos, 

facturación, entrega, servicio post-venta, consultas y reclamos. Esto se logra mediante 

procedimientos claros y eficaces, con responsables de cada uno definidos de forma clara, 

para que el flujo de la atención no tenga conflictos ni interrupciones. 

2.2.9.5.  Ambiente agradable 

Esto se refiere tanto a la decoración, distribución, iluminación y diseño del lugar 

donde se realiza el proceso de atención al cliente, como la predisposición sincera de los 

trabajadores del lugar de lograr la total satisfacción del cliente. 
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2.2.9.6.  Comodidad  

Aplica para la percepción de comodidad que tiene el cliente cuando se encuentra 

dentro del local, en situaciones relacionadas a su ubicación dentro del local, sillas o 

sillones cómodas, salas de espera para atención adecuadas, espacios para movilidad a 

minusválidos, áreas de parqueo, etc. 

2.2.9.7.  Seguridad 

Todos los protocolos, elementos y procedimientos existentes que tengan como 

función asegurar la integridad del cliente y de sus pertenencias al momento de realizar 

una visita al local. 

2.2.9.8.  Higiene 

Se refiere a las actividades de aseo realizadas en el local para la satisfacción de 

todos los usuarios del mismo, trabajadores y visitantes. En esta misma consideración se 

incluye a la higiene y presentación de los trabajadores, al conservar un uniforme o 

vestimenta de trabajo pulcros e impecables. 

Las organizaciones que han sabido cuidar algunos de estos elementos, tienen 

mayores posibilidades de lograr que los clientes que acuden a sus instalaciones a comprar 

algún producto o servicio, se encuentren satisfechos de manera integral, al entregar 

comodidad y una buena atención. 

Si el cliente al momento de encontrar el producto que buscaba, adicionalmente se 

topa con una atención de primera y queda satisfecho por partida doble (producto & 

servicio) es más que seguro que sin necesidad de pedírselo refiera a la empresa y marca 

a otras personas de su círculo cercano o profesional que tengan la misma necesidad. Pero 

cuando pasa lo contrario, el efecto es negativo, las recomendaciones no serán positivas 

en lo absoluto. 
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Se debe considerar que actualmente la competencia entre marcas y productos es 

muy marcada, y la calidad ya no es una variable que destaque tanto en resultados de venta 

como para generaciones de consumidores anteriores, por lo que los esfuerzos están 

orientados principalmente a un buen servicio al cliente, como elemento de competitividad 

dentro del mercado. 

Anzil (2011) consideró que: La competitividad es la capacidad que tiene una 

empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 

competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido 

y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros 

oferentes del mercado. 

Un buen servicio al cliente, como consecuencia directa logra la fidelización del 

mismo respecto a la marca, por lo cual, es de vital importancia cuidar cosas que parecen 

mínimas pero que al fin son sustanciales, como por ejemplo: saludo cordial de los 

guardias al momento del ingreso, tono amable y elegante en el trato personal o telefónico, 

por citar algunos, que le brinden una experiencia satisfactoria a los visitantes y de esta 

manera ellos puedan referir a la empresa con otras personas, lo cual es la forma más 

efectiva y económica de realizar publicidad. 

López (2010) consideró que: La atención al cliente es el conjunto de actividades 

desarrolladas en la empresa para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 

incrementando su satisfacción. Los objetivos prioritarios de satisfacción al cliente son 

fundamentales para lograr un óptimo funcionamiento, desarrollo y crecimiento de la 

empresa (pág. 18). 
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El servicio al cliente como dimensión dentro del proceso comercial y de atención 

debe ser entendido como un flujo integral y continuo, que no debe terminar al momento 

de concretar una negociación, sino que debe de mantenerse posterior a dicho hecho. 

El correcto servicio y atención al cliente pueden llegar a ser más efectivos para la 

promoción de las ventas, que las actividades de marketing y publicidad específica. Se 

tiene la referencia de que atraer a un cliente externo es seis veces más oneroso que 

conservar y mantener a aquel que ya ha comprado algún producto de la empresa, por lo 

que las compañías orientan la mayor parte de sus esfuerzos en potenciar este aspecto 

dentro del proceso de comercialización en su día a día 

Se debe de entrenar a todo el elemento humano que tiene contacto directo con el 

cliente dentro del proceso de atención – negociación. Debido a que de una u otra manera 

el comprador, aunque no lo pareciera, siempre se encuentra en constante evaluación de 

los procedimientos globales de atención que tiene la empresa hacia sus clientes, para lo 

cual toma como indicadores la forma de relacionarse de todas las personas que intervienen 

en su servicio: guardias, cajeros, servicio técnico, teleoperadores, etc. Por lo cual debe 

cuidarse que todos los empleados manifiestan una similar filosofía de servicio, puesto que 

un comportamiento de “equipo” por parte de todos quienes mantienen contacto con el 

comprador, redundará en un nivel de satisfacción positivo del cliente 

2.2.10.  Políticas  

La tendencia mayoritaria en las organizaciones se decanta principalmente por la 

relevancia que se le da a la administración, dirección y control, y a la medición de los 

resultados económicos durante en el ejercicio, lo que lleva al descuido marcado a la 

satisfacción y experiencias percibidas por el comprador. Por ello las políticas, normativas 

y procesos internos están desarrollados bajo perspectivas empresariales, pero que no 
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toman en cuenta las necesidades y aspiraciones del consumidor objetivo, o la manera en 

que estos asimilan y perciben el servicio otorgado. 

Tschohl & Franzmeier (2011) consideró que: Las políticas permiten segmentar la 

base de los clientes en función de las expectativas que plantean los diferentes grupos de 

clientes. Esto, a su vez, le permite a la empresa satisfacer con mayor eficacia las 

expectativas de los clientes, a partir de las habilidades que desarrolle para entregar el 

servicio esperado. (p.92) 

Estrategia del servicio al cliente 

 La alta gerencia es el pilar de la estructura. 

 La calidad interna tiene como consecuencia directa la satisfacción percibida 

por los empleados. 

 La satisfacción de los empleados motiva a la lealtad de ellos a la organización 

 La lealtad de los empleados aumenta los índices de productividad. 

 La productividad incide de forma positiva y directa en el servicio. 

 El servicio bien logrado mejora la percepción en la satisfacción del cliente. 

 La satisfacción del cliente tiene relación directa con la lealtad que tenga este 

hacia la empresa / marca. 

 La lealtad del cliente impulsa a nuevas acciones de compra y por ende 

aumenta las utilidades y la referencia hacia nuevos clientes y públicos. 
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2.2.11.  Acciones 

La postventa incluye a todas las acciones de servicio que se realizan con el cliente, 

posteriores al cierre que se haya dado en las negociaciones. Los servicios de postventa 

pueden ser: promocionales, psicológicos, de seguridad y de mantenimiento. 

2.2.11.1. Promocionales 

Son las acciones que guardan relación con las actividades de promoción de ventas, 

por ejemplo: descuentos a clientes frecuentes, ofertas o sorteos a son los que están 

relacionados con la promoción de ventas. Se dan, por ejemplo, cuando se ofrecen ofertas 

o descuentos especiales a los clientes frecuentes, o cuando se les hace participar en 

concursos o sorteos. 

2.2.11.2.  Psicológicos 

Son las estrategias empleadas que tienen como principal objetivo fortalecer la 

relación emocional con los clientes, esto se logra mediante el envío de obsequios, tarjetas 

de saludo en cumpleaños o fechas especiales, o con llamadas de seguimiento para 

consultar su experiencia con el producto. 

2.2.11.3.  De seguridad 

Son las acciones que están orientadas a brindar garantías y/o protección sobre la 

compra que hace un cliente sobre un producto. 

2.2.11.4.  De mantenimiento 

En estas actividades se incluyen a los servicios de instalación, capacitación de uso 

o mantenimientos sobre un producto adquirido. 

Ongallo (2012) consideró que: Las reclamaciones de los clientes son una de las 

fuentes de información en venta directa menos utilizadas y que están más al alcance de 

todos los vendedores, distribuidores, etc.; pueden incluso convertirse en la base de los 
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programas de mejora de calidad y servicio de un buen número de empresas y 

organizaciones de venta directa. (p.185) 

Otorgar un correcto servicio posterior a la gestión comercial, tiene una relación 

muy importante con el retorno y la frecuencia con las que el cliente vuelva a buscar la 

solución de sus necesidades con los productos que la organización ofrece, mediante el 

contacto continuo y sostenido que se mantenga con los compradores, lo que denote interés 

genuino por la empresa hacia el bienestar de sus clientes. 

2.2.12.  Satisfacción  

En los tiempos actuales en donde el principal objetivo es la satisfacción del cliente, 

dentro de parámetros de ética, responsabilidad social, y calidad y excelencia en el servicio 

como valor agregado, vuelve al escenario de actividad de Call Center mucho más 

complejo y competitivo que en décadas pasadas, donde la idea era producir y vender más 

y los speechs de comercialización y atención eran muy directos y repetitivos. Hoy en día, 

al no tener al cliente cara a cara, en la gestión de call center se debe de cuidar de ser claro, 

criterioso y cuidadoso con lo que se manifiesta, pues con los estándares actuales 

manejados por los consumidores, una palabra mal dicha puede hacer caer toda una gestión 

y echar a perder la imagen de una marca. 

Por ello, el peso y responsabilidad que tiene el asesor sobre su gestión es muy alta, 

puesto que el cliente evalúa constantemente la atención recibida, incluso después de ser 

atendido, respecto a si sus inquietudes y problemas fueron atendidos correctamente por 

quien le atendió la llamada. Obviamente la mala actuación del asesor tiene como 

consecuencia directa la retroalimentación negativa del comprador y por ende la 

suspensión de los servicios o productos del cliente con la empresa. 
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Carrasco (2012) consideró que: “En su tarea diaria, el teleoperador interactúa 

simultáneamente con el interlocutor, el sistema telefónico de distribución de llamadas y 

el ordenado. Además, es objeto de un control exhaustivo sobre la duración de las 

llamadas, el tiempo entre ellas, el tiempo de conexión o desconexión del sistema y, en 

numerosas ocasiones sobre el contenido de las llamadas”. (p. 86) 

2.2.12.1.  Excelencia 

La atención de calidad logra que sea más fácil y fluida la entrada de clientes 

nuevos y fortalece las relaciones y periodicidad de consumo con los clientes antiguos, por 

eso es importante asesorar de forma eficaz las soluciones oportunas referentes a sus 

necesidades. 

El tema del servicio es vital para las organizaciones actuales, porque un servicio 

bien logrado es lo que sostiene las buenas relaciones y la fidelidad con los clientes; por 

ello mediante la tecnología y las facilidades que por medio de ella existen hoy en día, 

apostar por una estrategia de Call Center, es una plataforma adicional de calidad para 

responder con mayor alcance, facilidad y a tiempo real a los clientes y sus necesidades. 

Debe ser visto como una inversión y no equivocadamente como un gasto, pues como un 

canal adicional de atención y comercialización sirve para entregar mayores facilidades a 

la gestión de venta y por ende aumentar los resultados en la comercialización. 

Una muestra de la mezcla de tecnologías diversas aplicadas junto a una estrategia 

de Call center, se da con la aplicación de CRM (Customer Relationship Management) lo 

que entrega un abanico de mejora de posibilidades en el servicio. 

2.2.12.2. Confiabilidad 

La calidad del servicio no depende de quien realiza la atención con el cliente, sino 

que la agilidad esta soportada en el sistema, y debido a ello tiene mayores garantías de 
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lograr los resultados esperados y previstos, y con ello obtener la satisfacción a sus 

necesidades. 

2.2.12.3.  Capacidad de respuesta 

El tiempo de respuesta se reduce considerablemente, y se entregan soluciones a 

los clientes de forma eficaz, sin pérdidas de tiempo. Los tiempos de espera y cola de 

llamadas mejoran de forma notable. 

2.2.12.4.  Accesibilidad 

Lo que sin un sistema de CRM representaría que un cliente sea atendido por 3 o 4 

personas para resolver una solo inquietud o necesidad; en un escenario de este tipo 

posibilita que solo un asesor, a través de la disponibilidad de información pueda resolver 

por sí solo los requerimientos que solicite el cliente. 

2.2.12.5.  Elementos Físicos 

Instalaciones, equipo tecnológico y materiales de comunicación. 

2.2.12.6.  Fiabilidad 

Capacidad de cumplimiento en el servicio de forma confiable y esmerada. 

2.2.12.7.  Capacidad De Respuesta 

Inmediatez en la respuesta de los asesores en solucionar las necesidades de los 

clientes. 

2.2.12.8.  Seguridad 

Experiencia, conocimiento y seguridad que manifiestan los asesores al momento 

de realizar la gestión con los clientes. 
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2.2.12.9.  Empatía 

Capacidad de generar relaciones y atención sincera en la gestión realizada con 

los clientes. 

2.2.13.  Fidelización 

Alet  y Vilaginés, (2004): “Para llevar a cabo la fidelización de un cliente antes 

debemos conocerle en profundidad y para ello debemos de preguntar e indagar sobre sus 

gustos y sus necesidades. Después procesaremos esa información y posteriormente 

ofreceremos al cliente aquellos productos que mejor se adapten a sus necesidades” (p. 33) 

Fidelización de clientes 

  Definiciones 

 La fidelización de los clientes es pieza fundamental de la existencia en el mercado 

competitivo de toda empresa que ofrece un producto o servicio. Es por ello que el autor 

aduce que la fidelidad del cliente es “una actitud positiva que supone la unión de la 

satisfacción del cliente (formada por elementos racionales y afectivos) con una acción de 

consumo estable y duradero” (Alcaide, 2010,p. 12). 

 Por otro lado, Alcaide, Bernues y Diaz (2013, p. 12) aducen que la fidelización 

es crear vínculos que generen un lapso de largo tiempo con los clientes, donde 

constantemente se realicen acciones que aporten valor y eleve su satisfacción, 

beneficiando a la empresa, y a su vez es necesario que toda empresa tenga conocimiento 

de las necesidades de sus clientes para que puedan realizar acciones según las preferencias 

y necesidades. Mantener fidelizados a los clientes no es tarea fácil, ya que el cliente busca 

siempre obtener los mejores beneficios que logren satisfacer sus necesidades, es por eso 

que las empresas que buscan mantenerse en el mercado están continuamente mejorando 
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para ofrecer lo mejor a su cartera de clientes, ya que de ellos depende la rentabilidad y 

existencia de toda empresa. 

Asimismo, otros autores coinciden y expresan que la fidelidad es un 

comportamiento efectivo, materializado en la repetición de las compras del mismo 

producto, marca o proveedor sin apreciar las intenciones declaradas por el cliente respecto 

a futuras adquisiciones (Rodríguez, Camero, & Gutiérrez, 2002) 

Casado, (2012)  “una actitud positiva, que supone la unión de la satisfacción del 

cliente (formada por elementos racionales, afectos y comportamientos) con una acción de 

consumo estable y duradera” (p. 46) 

La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel 

a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o 

periódica. 

La fidelización se basa en convertir cada venta en el principio de la siguiente. 

Trata de conseguir una relación estable y duradera con los usuarios finales de los 

productos que vende. Un plan de fidelización debe mostrar tres C: captar, convencer y 

conservar. 

2.2.14.  Factores  

Peppers y Rogers, (2011) "Una empresa que se vuelca a sus clientes es una 

empresa que utiliza la información para obtener una ventaja competitiva y alcanzar el 

crecimiento y la rentabilidad. En su forma más generalizada, CRM puede ser considerado 

un conjunto de prácticas diseñadas, simplemente, para poner a una empresa en un 

contacto mucho más cercano con sus clientes. De este modo, aprender más acerca de cada 

uno, con el objetivo más amplio de que cada uno sea más valioso incrementando el valor 

de la empresa"  (p. 87) 
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 Importancia de la fidelización  

Por otra parte, Bastos (2006, p. 14) aduce que la fidelización del cliente es 

importante para que una empresa se mantenga viva, ya que un cliente fidelizado genera 

estabilidad en toda empresa, además la fidelización para toda empresa sirve para analizar 

y tomar medidas que ayuden a aumentar el nivel de servicio frente a sus competidores, 

ya que tienen en cuenta el 28 mercado donde se ubican y lo que desean obtener. Una 

fuerte fidelidad a un negocio acaba traduciéndose en mayor rentabilidad y valor 

empresarial. Las empresas muchas veces cometen el error de realizar acciones a corto 

plazo y piensan que para generar mayores ganancias solo basta con captar clientes nuevos, 

ellos deben priorizar las metas a largo plazo y unas de ellas es que se debe crear relaciones 

duraderas y rentables con los clientes , y para que esto suceda las organización debe 

preocuparse primordialmente por cumplir sus necesidades, esto es de vital importancia , 

ya que generara un cliente satisfecho , componente importante para la fidelización 

Los factores de fidelización del empleado que podemos considerar son: 

A. Visión: 

Se trata de la capacidad de percepción del personal empleado comprendiendo que 

la dirección de la empresa intenta compartir la visión de futuro de su propia organización. 

Para ello es necesario obtener un consenso respecto a la cultura empresarial, definiendo 

la misión, visión y valores compartidos. 

B. Oportunidad 

Se obtiene cuando el empleado siente que tu propia empresa promueve y apoya tu 

Plan de Desarrollo Personal y Profesional. Para ello, se necesita el establecimiento de un 
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adecuado Plan de Formación en continuidad y un Plan de Carrera y Promociones dentro 

de la propia estructura de la empresa. 

C. Incentivo 

Consiste en que el empleado disponga de formas retributivas en base a 

desempeños objetivos y medibles. En este caso, se debe diseñar y consensuar una 

sistemática de evaluación del desempeño por cada tarea y puesto de trabajo de la empresa. 

D. Impacto 

Cada empleado debe descubrir día a día que su trabajo es importante e impactante 

para el devenir del negocio. Esto se puede lograr con un adecuado Plan de Motivación, y 

con políticas de autoevaluaciones periódicas de dirigentes y subordinados con el fin de 

descubrir deficiencias y aportar soluciones, Además de comprobar los resultados del 

trabajo de cada uno. 

E. Comunidad 

Es cuando todos los empleados están orgullosos de trabajar en equipo y como 

equipo, así como de su pertenencia a la organización empresarial. Táctica importante para 

conseguirlo es potenciar los grupos de mejora continua y creatividad, de proyectos de 

mejora y grupos de apoyo o facilitadores. 

F. Comunicación 

Es fundamental para el empleado sentirse bien informado, disponiendo de la 

información de doble vía sobre la marcha del negocio y su contribución a la misma. Para 

ello, un adecuado Sistema de Comunicación Total debe establecerse en la organización, 



36 
 

 
 

de manera que funcione debidamente la retroalimentación en cualquier caso y la 

información vertical, horizontal, interna, externa, formal e informal. 

G. Empleabilidad 

El empleado debe conocer la evolución en la línea de una permanente 

actualización que propicie continuas posibilidades de trabajo en un entorno cambiante. 

Es decir, que siempre debe estar informado de las posibilidades de promoción interna o 

rotación en puestos de trabajo para obtener su polivalencia y cumplimentar su formación 

en los conocimientos esenciales que estratégicamente la empresa desea. Asimismo, es 

importante que colabore en la formación de un posible sustituto en su puesto de trabajo, 

y en las posibilidades de trabajo externo si la empresa no pudiera satisfacer su ambición 

de trayectoria profesional. 

2.2.15.  Pilares de fidelización  

García, (2005) “Para una comunidad de clientes hay situaciones de trabajo de 

atraerlos, con el objetivo de fidelizar al cliente y que éste se beneficie a su vez de una 

serie acciones que la empresa pone al servicio de sus clientes” (p. 79) 

Vemos que existen multitud de causas que llevan a un cliente a mantenerse fiel a 

un producto o servicio. Entre las principales causas de fidelidad que distintos estudios 

señalan se encuentran: 

A. El precio 

Una primera causa de fidelidad es el precio. Si conoces un lugar donde 

determinado bien necesario para ti es más barato y acudes a ese lugar para adquirirlo 

aunque este más lejos será una medida de fidelización. 
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B. La calidad 

En la mayor parte de los productos y servicios la decisión de compra no se guía 

estrictamente por el precio. Incluso aunque el producto físicamente sea el mismo, el 

consumidor puede percibirlo como distinto, como seguramente es el caso de muchos 

detergentes y de las gasolinas. Y por otra parte selecciona la gasolinera en función de la 

marca y de la localización, pero en otros casos en función de la calidad del servicio que 

recibe. 

C. El valor percibido 

Es ese valor percibido subjetivamente por el consumidor; el empleado para 

seleccionar ofertas. 

D. La imagen 

El consumidor no es estrictamente racional sino que muy al contrario se suele 

guiar por percepciones subjetivas, por sentimientos, emociones y por diferentes rasgos de 

personalidad que asigna a los productos o servicios. 

E. La confianza 

La credibilidad es uno de los aspectos fundamentales en la evaluación de 

alternativas de compra por parte del consumidor. 

Inercia. La comodidad o los obstáculos a la salida son una de las razones para 

mantenerse fiel a un servicio aunque sea de un modo artificial. 

F. Conformidad con el grupo 

El hombre es un ser social y muchas compras se ven fuertemente influidas por 

consideraciones sociales. Las relaciones personales, amistades, pertenencia a un grupo 
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determinan en buena medida sus comportamientos de compra. Cuando se organiza por 

ejemplo una fiesta en una discoteca, el conseguir la aceptación de unos pocos líderes de 

grupo supone el éxito de la misma. 

G. Evitar riesgos 

Uno de los grandes frenos para la compra por parte del consumidor son los riesgos 

percibidos. Pero una vez que el cliente conoce el servicio, el cambiarse a otro desconocido 

supone psicológicamente un riesgo. Ya dice el refrán "más vale malo conocido que bueno 

por conocer", es por tanto, una declaración a favor de la fidelidad y en contra de los 

riesgos reales o imaginarios del cambio. 

2.2.16.  La satisfacción del cliente  

García, (2005) “Actualmente existe mayor competencia, más y mejor preparada, 

clientes altamente exigentes y gran cantidad de productos que pueden satisfacer las 

necesidades de los clientes de diferentes formas. Para ello, las empresas deben estar 

atentas y aprovechar sus puntos fuertes para conseguir mayor cuota de mercado y atraer 

a clientes potenciales y convertirlos en clientes habituales o socios mediante las técnicas 

de fidelización” (p. 83) 

Ésta depende, a su vez, de la comparación que realiza cada cliente entre las 

expectativas que tenía antes de consumir y la percepción post-compra. El consumidor 

comparará lo que esperaba antes de comer en un restaurante con lo que percibe después 

de comer en él. Son por tanto valoraciones subjetivas relacionadas con lo que espera 

recibir antes de ser atendido y lo que consideró después de la compra. Así lo explican en 

la empresa: La fidelidad de los clientes absolutamente satisfechos es seis veces superior 

a la de los solamente satisfechos 
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Para mejorar esa valoración percibida por los clientes, debemos actuar sobre 

varios factores: 

A. Accesibilidad 

Entendemos por accesibilidad la facilidad para obtener el servicio. Un banco con 

muchos cajeros automáticos es más accesible. Si dispone de un horario amplio también 

se mejora la accesibilidad. 

B. Comunicación 

No sólo debemos dar un buen servicio sino comunicarlo. Las ventajas de nuestro 

servicio deben ser comunicadas para que puedan ser valoradas por los clientes. 

C. Participación del cliente 

Un aspecto fundamental en las economías modernas, especialmente en los 

servicios es la participación del cliente. Cuando el cliente participa en el servicio 

manifestando su opinión, seleccionando entre alternativas o realizando alguna actividad 

puede aumentar el valor percibido. 

D. Incorporar servicios añadidos 

Un aspecto vital para incrementar el valor percibido es complementar el servicio 

básico estándar con servicios añadidos o suplementarios. A la hora de comprar cualquier 

electrodoméstico debemos dar la posibilidad de llevárselo a casa. 

E. Programar acciones para mejorar la percepción de los atributos críticos 

Los clientes utilizan ciertos atributos que consideran fundamentales para evaluar 

alternativas de compra. Un aspecto fundamental es detectar los atributos que el 

consumidor considera como principales y poner en programar acciones que mejoren la 
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percepción de los atributos críticos. Por ejemplo, si los consumidores consideran 

imprescindible la limpieza de la habitación del hotel, debemos centrarnos en ese aspecto. 

La habitación tiene que estar limpia y además parecerlo, es decir, no sólo tiene que estar 

limpia sino oler a limpia, que parezca limpia. 

F. Empleados con orientación al consumidor 

La interacción de los clientes con los empleados es una parte esencial del proceso 

de prestación del servicio. Cuando nuestra empresa vende servicios se convierte el 

producto en tangible a través de nuestros trabajadores. Los consumidores valoraran el 

servicio dependiendo del trato o las formas de estos. 

2.2.17.  Ventajas y desventajas  

Barroso y Martín, (2009) “Mantener un cliente en el tiempo implica para la 

empresa mejoras de ventajas que se plasman y también se tiene problemas a veces, es 

parte de cautivar al cliente con la empresa” (p. 63) 

La fidelidad representa ventajas tanto para la empresa como para el cliente. 

A. Ventajas  

Entre las ventajas para la empresa de la fidelidad de los clientes podemos destacar 

las siguientes: 

Facilita e Incrementa las ventas. El mantener los clientes fieles facilita el venderles 

nuevos productos. Una gran parte del marketing de las entidades financieras se dirige a 

sus propios clientes para venderles productos que no poseen. Es lo que se denomina Venta 

Cruzada. Al que tiene la nómina le ofrecen un seguro y al que tiene nómina y seguro se 

le ofrece un fondo. Al mantenerse fieles y repetir las compras aumenta la cifra de ventas. 



41 
 

 
 

Reduce los costos de promoción. Es muy caro captar un nuevo cliente. Es mucho 

más barato venderle un nuevo producto a uno de nuestros clientes fieles. El mantener una 

gran base de clientes fieles nos permite incrementar las ventas, lanzar nuevos productos, 

con un coste en marketing reducido. 

Retención de empleados. El mantenimiento de una base sólida de clientes favorece 

la estabilidad del negocio y la estabilidad laboral. La motivación y retención de 

empleados puede mejorar cuando disponemos de una gran base de clientes conocidos que 

proporcionan un negocio estable y sólido. 

Menor sensibilidad al precio. Los clientes fieles y satisfechos son los que permiten 

un margen sobre el precio base del producto indiferenciado. Los clientes satisfechos son 

mucho menos sensibles al precio. Están dispuestos a pagar un sobreprecio por el servicio 

diferenciado que reciben y por la satisfacción obtenida. 

Los consumidores fieles actúan como prescriptores. Uno de los aspectos más 

importantes de tener clientes fieles es que comunican a los demás las bondades de nuestra 

empresa. Esto es especialmente verdad en los servicios que tienen un elevado componente 

social y se basan en la credibilidad. Por ejemplo, de dónde proceden casi todos los clientes 

de un dentista, de otro cliente que lo recomendó. 

B. Desventajas 

Aumenta las expectativas de los consumidores al comprar un determinado bien. 

En el momento que se baje la calidad generara una similar reacción que el de no fidelizar 

clientes. 

 Aumenta la inversión en Relaciones Públicas. 
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 Aumenta el riesgo de perder clientes importantes si realizamos una mala 

investigación de clientes. 

 Al ser un trato tan personalizado perdemos parte de nuestra identidad y 

podemos llegar a estar en manos de nuestros clientes. 

 Complica la selección del personal, ya que hay que buscar un perfil 

especifico. 

 Dificulta al consumidor probar otros productos o servicios competidores de 

la empresa a la que es fiel. 

2.2.18.  Programas  

Blanco, (2016) “Los programas de fidelización son: “pautas de acción 

encaminadas a incentivar el consumo del cliente para que éste se implique con la marca 

o empresa, se muestre satisfecho y repita periódicamente la compra, al mismo tiempo que 

la empresa pueda obtener información muy útil sobre sus clientes” (p. 59) 

La implantación de un plan de fidelización, consiste en un conjunto de principios, 

métodos y recursos organizados estratégicamente para movilizar a toda la empresa, con 

el fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

La puesta en práctica del plan de fidelización se desarrolla en una serie de etapas 

e implica la coordinación de numerosas actividades y personas: 

 Diagnóstico. Partimos del análisis de las tareas críticas y de los elementos 

generadores de errores. 
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 Participación del personal. Las aportaciones de todos son importantes. 

Desde la necesaria implicación de la dirección a la participación de todos 

los niveles jerárquicos. 

 Fijación de Objetivos. Es preciso definir claramente, de forma precisa y 

numérica los objetivos. Por ejemplo el tiempo máximo para atender a los 

clientes. 

 Control y evaluación. Se establece un sistema de medición para comprobar 

regularmente el cumplimiento de los objetivos. 

 Construcción de Indicadores de Gestión. De acuerdo a las áreas críticas y 

de mayor impacto se realiza el seguimiento a través de Indicadores con 

frecuencia mínima de un mes. 

Es por tanto, preciso medir regularmente la calidad del servicio, para comprobar 

el cumplimiento del plan y en su caso tomar medidas correctoras. El proceso de medición 

de la calidad del servicio suele incorporar varios elementos: 

 Establecer las principales dimensiones del servicio. 

 Medir las expectativas 

 Medir las percepciones del cliente 

 Evaluar la importancia que los clientes asignan a cada atributo. 

 Analizar la percepción de los clientes respecto a empresas competidoras. 

Se trata por tanto, de establecer una lista de los principales atributos que los 

consumidores relacionan con la calidad del servicio y realizar una medición regular. 
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2.2.19.  Características del programa 

Blanco, (2016) “Los programas de fidelización buscan mantener al cliente por un 

tiempo prolongado” (p. 59) para ello se considera las siguientes características:  

Una vez definido el programa de fidelización, que puede ser uno sólo o una 

combinación de varios, se deben aportar sus características 

Exclusividad: Si será un programa exclusivo para los mejores clientes o abierto 

para cualquier cliente que lo desee. 

Segmentación: Si será un programa para todos los clientes o se dividirá en partes 

de su mercado.  

Acceso: Si el tipo de acceso es gratis o mediante el pago de una cuota. 

Soporte: El tipo de soporte que daremos al programa. Siempre es conveniente 

darle un soporte a nuestro programa ya sea un pin o una tarjeta. 

Partners: Posiblemente la participación de partners en el programa. Casos típicos 

son las asociaciones de comerciantes de barrio. El principal problema de esta medida es 

que la asociación de programa a nuestra marca es más difícil. 

2.2.20.  Tipos de programas 

Blanco, (2016) “Para darnos a conocer y comenzar la política de captación de 

clientes, hemos decidido montar nuestra programas de acurdo a la realidad donde están 

el potencial de clientes consumidores” (p. 73) 

Existen múltiples variantes de los programas de fidelización: 

 Programas de recompensa basados en cupones de descuento. Nos ofrecen 

reducciones de precios en compras futuras. 
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 Programas basados en trato preferencial. Como los que facilitan salas VIP 

para los mejores clientes de las líneas aéreas. 

 Programas Multisponsor. Mediante el acuerdo entre múltiples compañías. 

Por ejemplo Club de Suscriptores de El Tiempo 

 Programas de puntos. Numerosos programas de fidelización se basan en 

acumular puntos que permiten reclamar regalos. 

 Programas basados en condiciones especiales de compra. Descuentos en 

productos, acceso preferente a las rebajas. 

 Mediante la vinculación el cliente se siente ligado a la empresa y se percibe 

un cierto compromiso que le liga a la empresa. Un cliente que posee una hipoteca es un 

cliente normalmente vinculado con una entidad financiera. Al incrementarse las 

relaciones y el número de productos financieros se suele incrementar la vinculación con 

la entidad. 

El desarrollo de un plan de fidelización debe incrementar la frecuencia de compra 

y aumentar el potencial de consumo. La retención de clientes permite incrementar las 

ventas mediante acciones de venta cruzada. Al cliente que tiene un cierto producto le 

vendemos otros productos. 

2.2.21.  Estrategia de fidelización 

Chiesa (2014) “Una empresa establece su estrategia de fidelización con el objetivo 

de mantener sus clientes activos y, si es posible, aumentar la cifra de negocio con ellos” 

(p. 33) 

Cuando un consumidor compra un producto, pueden ocurrir tres cosas distintas: 

 Que no vuelva a comprar el producto 
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 Que vuelva a comprarlo 

 Que compre el mismo artículo, pero de otra marca 

Evidentemente, las agencias de publicidad y comunicación son capaces de diseñar 

planes de fidelización, basándose en promociones más o menos sofisticadas. La 

fidelización a una marca, a una empresa... se trabaja superando las expectativas del 

cliente. 

La estrategia de fidelización empieza con la formación de los empleados de la 

propia empresa para que adopten el siguiente paradigma: la calidad de un producto o 

servicio conduce a la satisfacción del cliente, que lleva a la fidelización del cliente, que 

lleva a la rentabilidad. La fidelización confía en la publicidad y la comunicación “boca a 

boca” para transmitir las ventajas y beneficios que disfrutan los clientes fidelizados y así 

atraer a nuevos clientes 

La fidelización de los clientes es uno de los puntos débiles en los centros de 

estética, y más ahora con los cupones de descuento. Es muy importante crear una cartera 

de clientes fija. 

A. Vender es un arte 

¿Cómo podemos vender? 

 Innovando, hay que cambiar el modelo utilizado hasta ahora. 

 Utilizando el neuromarketing, necesitamos conseguir fans de nuestro centro. 

 Fidelizando clientes, debes estar orientado al cliente. 

B. Marketing emocional 

En un mercado tan complejo y competitivo tienes que saber conectar con tus 

clientes para crear una cartera fija de clientes, y eso es lo que marcará la diferencia entre 

el éxito y el fracaso. 



47 
 

 
 

Tienes que saber dónde mejorar y contar con herramientas estratégicas de venta, 

para marcar unos objetivos y unas metas claras. 

C. Objetivos del plan de fidelización 

 Ayudar a conseguir los objetivos de la compañía tanto cuantitativa como  

cualitativamente. 

 Analizar la fuerza de ventas y su nivel de compromiso con la empresa y el 

mercado. 

 Alertar al centro de las posibles áreas de mejora. 

Áreas de fidelización 

Emocionales: 

 Cartera de clientes. 

 La imagen del centro, frase, logo o lo que lo identifique como tal. 

 Análisis de la comunicación: determinar la imagen que se tiene de tu centro 

y en las redes sociales, y la comunicación con tus empleados. 

 Política de marketing: si quieres saber lo que serás en el futuro, mira lo 

que estás haciendo ahora. 

Pragmáticas: 

 Análisis de producto: mirar si los productos que vendes son de calidad, 

precio, el servicio, la atención, el valor añadido que nuestros clientes nos piden y 

necesitan. 

 Manual de ventas: un documento que ha de estar actualizado, en papel o 

internet, para que todos los vendedores tengan la misma metodología y valores 

corporativos. 

 Conocimiento del mercado y competencia. 

 Conocimiento del cliente. 
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Cualitativas: 

 Adaptación a las nuevas tecnologías: aparatología actualizada, porque eso 

por sí mismo ya es una vía de promoción. 

 Evaluación estratégica del equipo de trabajo: tu equipo es una parte 

fundamental del éxito o el fracaso de tu centro de estética, por eso tiene que estar siempre 

actualizado y formado para poder ofrecer el mejor servicio a los clientes. “Siempre hay 

una forma mejor de hacer las cosas” es algo que has de inculcar a tus trabajadores. 

Cuantitativas: 

 Política de precios: cuando el servicio que se ofrece está por debajo de las 

expectativas del cliente, le va a parecer caro. Si el producto o servicio es barato no caer 

en que sea peor, pues puede llevarte a atender reclamos. Y has de tener promociones. 

 Seguimiento y motivación de los empleados: esto es fundamental para el 

buen funcionamiento de tu centro y para realizar los cambios que necesites en cada 

momento. 

D. Conocimiento del cliente 

Para conocer lo mejor posible a nuestros clientes necesitamos: 

 Una base de datos operativa 

 Un histórico de ventas. 

 Ratios clientes nuevos/clientes perdidos. 

 Una tendencia histórica. 

 Ley de Pareto (también conocida con la ley 80/20 –  idenficar ese 20% de 

las actividades que realizas en tu centro que producen el 80% de rendimiento del mismo). 

 

 

 



49 
 

 
 

G. Conocimiento del mercado 

Es fundamental saber las características del mercado en el que se está luchando a 

diario por hacerse un hueco y actuar en consecuencia. A tener en cuenta variables de éxito 

de tu centro frente a 3 variables de éxito de la competencia. 

 Nivel de conocimiento de la competencia. 

 Porcentaje del mercado al que llegas. 

 Fuentes de información que dispones. 

La fidelización del cliente es una herramienta con la que trabajar para evolucionar 

o formar parte del pasado. Estamos en un momento en el que los cambios tecnológicos 

son rápidos y dinámicos y los cambios empresariales y culturales son lentos, así que hay 

centrarte más en la comunicación comercial que en la tecnológica. 

2.2.22.  Fidelizar al cliente  

Chiesa (2015) “Obtener un beneficio para la empresa a través del consumo del 

cliente, es fidelizar al cliente” (p. 66) 

A. Mejora de la lealtad y del beneficio  

La satisfacción del cliente está intensamente relacionada con su lealtad a la 

empresa, a sus productos y servicios. Una mayor lealtad conlleva el incremento del 

beneficio. Partiendo del análisis de la satisfacción global del cliente, definimos qué 

requerimientos del producto o servicio incidirán en un aumento de su Lealtad y, 

consiguientemente, en un incremento del Beneficio de la empresa. 

B. Voz del cliente  

Las organizaciones obtendrán  una visión realista de las necesidades y 

expectativas de sus clientes, diseñando y moderando “grupos focalizados” y utilizando el 
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“Despliegue de la Voz del Cliente“. Este método permite recoger y sistematizar los 

requerimientos de calidad (Calidad Demanda), partiendo del contacto directo con los 

distintos segmentos del cliente, y establecer qué factores de calidad contribuyen, de 

manera más determinante, a hacer satisfactorio el producto o servicio. 

C. Requerimientos de calidad  

Analizar la prioridad de las características de calidad, tomando como base la 

opinión de los clientes actuales y potenciales e introduciendo la valoración recibida por 

las empresas competidoras como variable de estudio, de manera que la organización 

pueda alinear, con eficiencia, sus actividades y procesos con la consecución de resultados 

satisfactorios para el cliente externo. 

D. Medición de la satisfacción del cliente  

Efectuar estudios de satisfacción del cliente, desarrollando cuestionarios de 

expectativas y de percepción de calidad, y aplicándolos a través de encuestas bajo 

distintos formatos (postal, entrevista personal, entrevista telefónica asistida por 

ordenador) 

E. Auditorias del servicio  

Auditar la calidad del servicio mediante auditores propios. Facilitamos 

capacitación de auditores de la misma organización en la evaluación de los factores de 

calidad del servicio.  
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F. Sistemas de quejas y sugerencias 

Asesoramos en el diseño e implantación de sistemas para procesar quejas y 

sugerencias, como medio para determinar los elementos más susceptibles de ser 

mejorados así como proyectar al exterior una imagen de calidad en el servicio. 

G. Con estas actuaciones, los clientes podrán 

 Identificar las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 Conocer qué factores de calidad son más relevantes para aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 Poseer una estimación de lo que esperan sus clientes. 

 Medir cuál es el grado de satisfacción de sus clientes con los productos y/o 

servicios que ofrecen, obteniendo una retroalimentación básica para 

establecer planes de mejora relacionados con el cliente externo. 

 Determinar los elementos “objetivo” de los planes de mejora. 

 Alinear su estrategia, políticas, procesos así como las habilidades y 

actuaciones de su personal con la satisfacción del cliente. 

2.2.23.  El embudo de fidelización  

Gronroos, (2010) “La visión que normalmente tenemos de nuestros clientes 

(actuales o potenciales) es cortoplacista. Dependiendo de la situación el objetivo será 

venderle algo, solucionar un problema puntual, etc. Estar centrados en el corto plazo, nos 

impide ver el ciclo de vida completo de nuestro cliente. Cada cierto tiempo tenemos que 

ser capaces de dar un paso atrás para tener la “foto” completa. Desde que un cliente se 
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entera de que existimos, hasta que se convierte en un afán , interacciona infinidad de veces 

con nuestra empresa” (p. 67) 

Nuestro objetivo debe ser acompañarle en el proceso, ofreciéndole lo que necesita 

en cada fase (no lo que nosotros queramos venderle). De esta forma el cliente estará 

satisfecho, y nosotros también. 

A lo largo de este camino deberemos buscar dos tipos de rentabilidad: 

A. Rentabilidad directa 

Cuánto más tiempo y más satisfecho esté un cliente con nuestra empresa, más 

productos comprará y mayor será el margen. 

B. Rentabilidad indirecta 

Cuanta mayor sea la satisfacción del cliente mejor hablará de nosotros a su círculo 

más cercano, y  más personas conocerán nuestros productos. 

Primero deberemos atraerles (que nos conozcan), para posteriormente irles 

motivando e inspirando para llevarles hasta el “corazón” de nuestra empresa, para que se 

conviertan en fans de nuestra marca. 

El embudo, podría tener la forma de la siguiente manera: 

 Atraer 

 Motivar  

 Inspirar 

 Fidelizar  

 Empresa   
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C. Evolución de cliente potencial a fan de la marca 

Y si combinamos ambos gráficos, podremos ver cómo van evolucionando 

el cliente y las rentabilidades que he mencionado al principio del post (directa: ventas 

e indirecta: vía recomendaciones). 

Según avanza el cliente mayor número de productos compra, y a más personas 

nos recomienda (siempre que lo hagamos bien). 

En función de la fase de fidelización en la que se encuentre el cliente, este nos 

demandará un producto diferente. Existen productos gancho para atraer a los clientes 

potenciales, y productos/ofertas para fans de la marca. Es cierto que existen muchas 

combinaciones posibles, y que clientes potenciales se pueden saltar pasos y entrar con 

productos de clientes más cercanos a la marca. Pero para explicarlo bien, vamos a suponer 

que siguen un orden.  

2.2.24.  Consejos para la fidelización  

García,  R., (2017: 87) Si la fidelización de los clientes siempre ha sido un punto 

muy importante para que nuestra empresa triunfe, en tiempos de crisis lo es todavía más, 

convirtiéndose en un punto fundamental, casi más importante que la aparición de nuevos 

clientes. 

Los clientes, cada vez más informados, son mucho más exigentes y se esfuerzan 

en buscar las marcas con mejores ofertas y con las que más cómodas se sientan, por lo 

que los empresarios deben conocer a sus consumidores y saber cuáles son sus necesidades 

para poder convertirse en una marca de referencia. 
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A. Entiende al cliente 

Conocer a tu cliente y analizar el mercado para conocer a tus potenciales clientes 

es una ventaja ya que te permite adaptarte a sus exigencias más rápido y ser un referente 

en tu nicho de mercado. Además con la situación económica actual esto es todavía más 

importante, ya que deben sentirse seguros. 

B. Soluciona sus problemas 

Como ya hemos dicho en el punto anterior, es fundamental que un cliente se sienta 

seguro, con lo que si se plantea un problema, ayuda a que se solucione lo antes posible y 

crearás un clima de confianza. 

C. Crea un gran producto 

Si creas un producto que sea útil y que se convierta en una necesidad, tus clientes 

van a amar ese producto y van a recomendarlo, convirtiéndose en prescriptor de la marca, 

este es el caso de empresas como Apple o Starbucks que basan sus campañas en crear 

productos que el cliente va a amar. 

D. Segmenta 

No todos los clientes son iguales ni necesitan lo mismo. Es vital que analices a tus 

clientes fundamentalmente para poder segmentar sus necesidades y su tipo de negocio y 

ver el tipo de comunicación que te conviene llevar con cada uno de ellos. 

E. Invierte, pero elige bien 

Estudia bien qué mensajes vas a transmitir y a través de qué medios lo vas a hacer. 

Gastarse dinero siempre da miedo, pero tienes que tener en cuenta que una pequeña 

inversión te puede ayudar a conseguir tus objetivos. 
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F. Cuida a tus clientes 

A tus consumidores les gusta sentirse escuchados, de vez en cuando es 

recomendable hacer contactos con ellos, interesarse por su negocio de manera global y 

no sólo en los acuerdos que tú tengas con él, de este modo se sentirán queridos. 

2.2.25.  Claves para fidelizar clientes 

Antoranz, (2016: 98) Los medios sociales, interactuar, crear reputación, seguir o 

conseguir una estrategia para lograr nuestros objetivos, es lo que todos dicen pero solo 

unos cuantos hacen y muy pocos consiguen. 

Para todo esto tenemos que conseguir una conversación con el 

fan/cliente/seguidor  

A. Escuchar 

Sí, la escucha activa es el gran desafío, la importancia de la escucha como 

concepto global, las marcas deben escuchar a través de todos los canales donde tengan 

presencia su público objetivo. Ser parte activa e las conversaciones en línea mejora la 

credibilidad y confianza. 

B. Responder 

Una de las quejas habituales es la falta de atención a una queja, los clientes siguen 

quejándose de una falta de interés por parte de las empresas en la resolución de las crisis. 

¡Ojo! esta es una de las causas más frecuentes, no hay nada que genere más “ira” que nos 

ignoren. 
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C. Socializa desde dentro 

Para lograr una presencia social, hay que ser social e influyente, en el que todos 

tengan acceso a la información de relevancia de la marca y donde todos sean capaces de 

dar respuestas coherentes a las demandas de los clientes. 

D. Resume 

Expuestos a la  información que se sucede sin límites e inmersos en procesos 

sociales que se suceden, los consumidores buscan sencillez. En los contenidos, en la 

interacción con las marcas y en los procesos. Cuanto más simple, más satisfacción. 

E. Conexión real 

Hoy las respuestas automáticas no tienen ningún valor, sólo aquel capaz de 

integrarse en equipos eficientes, mantener la constancia y perseverancia, lograrán el éxito. 

Las personas crean comunidades. Centrarse en el aspecto humano de las marcas y 

empresas es indispensable para lograr fidelizar clientes. Aplicar las reglas básicas de las 

relaciones sociales, la mejor fórmula. 

2.2.26.  Fidelización y centrarnos en el cliente 

Gronroos, (2017) Los cambios producidos en el entorno en las últimas décadas 

han hecho que la relación y gestión de clientes esté dejando de ser patrimonio exclusivo 

de los departamentos comerciales y de marketing para irse convirtiendo en centro de 

atención de los más altos niveles que definen y gestionan la estrategia de las empresas.(p. 

76) 

El cliente se ha convertido en el centro de la gestión empresarial. Los cambios se 

han producido principalmente en dos áreas.  Por una parte, los clientes que expuestos a 
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una oferta cada vez más homogénea de productos y servicios, son mucho más exigentes 

y están más informados. Además, para valorar la oferta no sólo acceden a información 

proporcionada por las empresas o los medios de comunicación, sino a información que 

les brindan sus amigos, conocidos u otros usuarios a través de redes sociales, páginas web 

o blogs donde los clientes comparten su experiencia con las marcas y hablan de ellas. Se 

ha comprobado que los clientes confían más en estas fuentes de información que en las 

tradicionales. 

El marketing consiste en aportar un valor relevante y diferencial a un grupo de 

clientes, pero para obtener rentabilidad, tenemos que ser capaces de capturar valor por 

parte de los mismos en forma de ventas, beneficios o cuota de mercado. 

Una estrategia centrada en el cliente es la que alinea el desarrollo y la entrega de 

productos y servicios de una compañía con las necesidades actuales y futuras de un 

determinado segmento de clientes. Se trata de identificar, conocer y centrar los esfuerzos 

en los clientes de mayor valor para la compañía de forma que consigamos vincularlos a 

largo plazo con la misma. 

Una empresa centrada en el cliente es la que entiende el coste y el valor de los 

clientes, pone los medios para incrementar el tiempo de relación de estos con la compañía, 

optimiza su desarrollo en forma de mayores compras, mayor frecuencia, precios más 

altos, ventas cruzadas, etc., y convierte a los clientes en clientes apasionados y 

“evangelistas” de la marca. 

La fidelización juega, por tanto, un papel fundamental en este proceso ya que la 

captación de un nuevo cliente cuesta, como poco, cinco veces más que retener a un cliente 

actual pero además, por todo lo dicho anteriormente, un cliente fiel aporta además un 
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importante valor intangible para la empresa en la medida en que se convierte en 

prescriptor de la misma. 

2.3. Definición de  términos  

Call Center:  Se trata de la oficina donde un grupo de personas específicamente 

entrenadas se encarga de brindar algún tipo de atención o servicio telefónico. Los 

trabajadores de un call center pueden realizar llamadas o recibirlas. En algunos casos, el 

call center se especializa en una de las dos tareas mientras que, en otros, cumplen con 

ambas funciones. 

Fidelización: La fidelización se basa en convertir cada venta en el principio de la 

siguiente. Trata de conseguir una relación estable y duradera con los usuarios finales de 

los productos que vende. Un plan de fidelización debe mostrar tres: captar, convencer y 

conservar. Algunos de los planes de fidelización más conocidos son los programas de 

puntos de las aerolíneas, los hoteles, las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, 

supermercados, etc.  

Negocio: El negocio es una operación de cierta complejidad, relacionada con los 

procesos de producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el objetivo de 

satisfacer las diferentes necesidades de los compradores y beneficiando, a su vez, a los 

vendedores. En la modernidad, la administración de dichas funciones productivas está a 

cargo de empresarios y propietarios individuales, quienes a su vez se encargan de 

organizar y dirigir las industrias, buscando obtener un beneficio económico. 

Inbound: El Inbound Marketing es un conjunto de técnicas de marketing no 

intrusivas que nos permiten conseguir captar clientes aportando valor, a través de la 

combinación de varias acciones de marketing digital como el SEO, el marketing de 

contenidos, la presencia en redes sociales, la generación de leads y la analítica web.  
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Outbound: El Outbound Marketing es el conjunto de acciones encaminadas a 

vender productos o servicios a los usuarios en un único sentido, esto es, que la 

comunicación se realiza siempre de la empresa al usuario y no viceversa. Se caracteriza 

por presentarse de manera intrusiva, sin esperarlo. Pensemos, por ejemplo, en el típico 

anuncio que te salta mientras reproduces un vídeo en YouTube o en el banner que te 

interrumpe en la visualización de un artículo. 

Mercado  : Conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o 

servicio concreto en un momento del tiempo, sin que haya ninguna referencia de espacio. 

En el mercado está compuesto por toda la oferta y la demanda de productos y servicios. 

En el podemos encontrar toda la competencia de empresas que luchan por hacerse un 

hueco en él, y también todas las personas que demandan productos. En un mercado tan 

competitivo es difícil que una empresa llegue a todo el público, por lo que lo divide en 

segmentos de mercados a los que se dirige de forma más efectiva. 
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CAPÍTULO III:  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE  INVESTIGACIÓN  

3.1. Campo de  verificación  

3.1.1. Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la empresa Backus ubicada en la ciudad de 

Arequipa 

 

3.1.2. Ubicación temporal 

La investigación  se  realiza durante  el año 2019  

3.1.3. Unidades de  estudio  

El estudio se realizó  en los  trabajadores  de la empresa Backus – Arequipa.  

3.1.4. Población y muestra 

Población  

Para la presente investigación se tomará como población a la cartera de clientes de 

la empresa Backus a 140 personas en su totalidad. 
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Muestra  

Para la presente investigación se tomará como muestra a la cartera de clientes de 

la empresa Backus   que se encuentra conformado   de 70 personas, Muestra (ver apéndice  

C) la muestra del presente es no probabilística, puesta que las unidades muéstrales se 

seleccionan, basándose únicamente en el conocimiento y credibilidad del investigador, es 

decir, son elegidos aquellos que se consideran los más adecuados, respecto a los atributos 

para la representación de la población; la gran desventaja de elegir la muestra bajo este 

procedimiento, es que, los resultados pueden verse influenciados por las percepciones del 

investigador.  En este caso serán elegidos, los que muestren reclamos o algún malestar 

con relación a la atención o abastecimiento de nuestros productos. 

3.2. Metodología de investigación  

3.2.1. Alcance de investigación  

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su alcance 

las características de un estudio descriptivo. 

Según Pino, (2014) en el Nivel descriptivo se registraron datos de la realidad 

natural donde están ubicadas las unidades de observación, es decir sin modificar la 

realidad, tal y como se presenta la unidad de observación en la realidad empírica. 

3.2.2. Diseño de investigación  

Es Transversal, según Hernández (2010) Los diseños de investigación transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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A la vez es no experimental ya que son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. 

3.2.3. Enfoque de la investigación  

Cuantitativo. 

La presente investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.4), el enfoque cuantitativo está 

basado obras como las de Auguste Comte y Émile Durkheim. La investigación 

cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir 

de un proceso deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el análisis 

estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. Y, es precisamente, 

lo que desarrolla aplicativamente nuestro trabajo de investigación de campo. Este enfoque 

se comúnmente se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y del 

positivismo. Este enfoque basa su investigación en casos “tipo”, con la intención de 

obtener resultados que permitan hacer generalizaciones (Bryman, 2004, p.19). 

3.2.4. Método 

Según Hernández (2010) los métodos a considerar en esta investigación son los 

siguientes: 

Método Descriptivo: son las cuales a su vez proporcionan información para llevar 

a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados.  

Método Analítico: Se basa en la inmersión en los datos y búsqueda de 

clasificaciones (tipos) repetidas, en las codificaciones que caracterizan al enfoque de la 

teoría fundamentada.  
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Método Inductivo: Van de lo particular a lo general.  

Método Deductivo: Comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones 

lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba. 

3.2.5. Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron instrumentos y técnicas que 

permitieron obtener una información confiable y necesaria sobre el problema, base 

fundamental para la formulación de la propuesta. La técnica de la encuesta para aplicarse  

a los clientes y verificar su fidelización hacia la Empresa Backus. 

3.2.6. Instrumento 

El instrumento que se aplicó fue: 

Cuestionario: Que fue elaborado con una serie de 18 afirmaciones o suposiciones 

en escala Likert compuesto por 4 niveles de respuesta: Siempre, casi siempre A veces y 

Casi Nunca,  necesario para recolectar los datos suficientes y medir las variables de 

estudio. Se  elaboro el cuestionario acorde a los indicadores de la investigación. 

Revisión bibliográfica: Para la presente investigación se realizó la revisión 

bibliográfica  para  poder  reunir mayor  información para su mejor  compresión. 

3.2.7. Validación del cuestionario de investigación: 

La validación el cuestionario se hizo mediante la prueba piloto, la misma que 

consistió, en elaborar 20 cuestionario y aplicarlos a los clientes que muestran algún 

malestar, luego de explicados las razones del cuestionario se procedió a aplicarlo, y 

verificar si realmente era entendido en todos sus extremos, no causaba confusión y si no 

proporcionaba la información que nos permitiera demostrar empíricamente la utilidad del 

Call Center como estrategia de fidelización, luego de comprobada la claridad del 
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cuestionario y la utilidad de la información, se procedió a imprimir los 70 cuestionarios 

y aplicarlos. 

3.3. Ejecución de investigación  

3.3.1. Estrategias de recolección de  datos  

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta relacionada al 

tema que queremos estudiar. La encuesta es una técnica que sirve para la recopilación de 

la información a través de preguntas con varias alternativas las cuales fueron pre definidas 

para que el evaluado seleccione a respuesta requerida y cuya ventaja principal es en el 

corto tiempo y pueda obtenerse la reacción de numerosos individuos, debido a que todos 

los sujetos en estudio reciban las mismas preguntas en forma ordenada siendo más fácil 

recolectar los datos. 

3.3.2. Descripción de análisis estadístico  

Para la presente investigación se utilizara  programas de Excel extraídos del 

cuestionario elaborado por los propios investigadores que se aplicó a los clientes de la 

empresa de estudio, lo cual se realizó en el mes de Abril con el permiso del propietario 

de la empresa. 

Para la recolección de datos fue mediante el siguiente procedimiento como a 

continuación se detalla: 

1. Se seleccionó el instrumento que es el cuestionario estructurado para la 

encuesta.  

2. Posteriormente se diseñó el mismo cuestionario con 18 premisas debidamente 

establecidas coherentemente en función a dar solución al problema.  

3. Después de diseñar el instrumento se aplicó a los clientes, luego se tabuló los 

datos obtenidos a través de Excel  para obtener la información correspondiente.  
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4. Finalmente se analizaron los datos obtenidos. 

La información cuantitativa que se obtuvo de la aplicación de las técnicas de 

recolección de datos, fueron procesadas para su respectivo tratamiento estadístico 

descriptivo utilizando programas como EXCEL , lo cual sirvió para ordenarlos, tabularlos 

y presentarlos en figuras con sus respectivas descripciones e interpretaciones. 

Esto permitió realizar el análisis concreto, que tuvo como finalidad estudiar en 

detalle las características más relevantes respecto al objeto de investigación. La 

interpretación fue el paso necesario para unir de manera adecuada, y con carácter 

científico, los datos obtenidos así como de las inferencias que de ellas pueda derivarse. 

De esta forma, el análisis y la interpretación de los resultados y la contextualización 

otorgada por las teorías referentes al tema, sirvieron para fundamentar las estrategias de 

la propuesta y las conclusiones finales de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

 

4.1. Resultados   

 

Tabla  1. 

Los servicios que son ofrecidos mediante  llamadas telefónicas logran llamar su 

atención. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 15 21,4 21,4 21,4 

Casi siempre 32 45,7 45,7 67,1 

Algunas veces 16 22,9 22,9 90,0 

Nunca 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

Elaboración: Fuente propia  

 

 

Figura 1 

Los servicios que son ofrecidos mediante  llamadas telefónicas logran llamar su 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Los servicios que son ofrecidos mediante  llamadas 

telefónicas logran llamar su atención.  El 21.43%  responde a la alternativa siempre, 

mientras  que el 45.71% indica casi siempre, así mismo  el 22.86% responde a la 

alternativa algunas veces  y finalmente el 10% indica nunca.    

Inferimos  que  el teléfono  se  ha  convertido  en un instrumento determinante  

en los negocios, en el presente caso  para  ofrecer  los  servicios que  brinda  la  empresa  

teniendo  como resultado  lo antes  indicado, siendo positivo  todo  ello, además  de 

ello  se puede  observar  la  incidencia  que  tiene   el teléfono  como  instrumento  en 

fidelizar  al cliente.  
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Tabla  2.  

Los servicios que son ofrecidos mediante  redes  sociales logran llamar su atención. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 19 27,1 27,1 27,1 

Casi siempre 30 42,9 42,9 70,0 

Algunas veces 18 25,7 25,7 95,7 

Nunca 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0   

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 2. 

Los servicios que son ofrecidos mediante  redes  sociales logran llamar su atención. 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Los servicios que son ofrecidos mediante  redes  sociales 

logran llamar su atención.  El 27.14%  responde a la alternativa siempre, mientras  que 

el 42.86% indica casi siempre, así mismo  el 25.71% responde a la alternativa algunas 

veces  y finalmente el 4.29% indica nunca.    

Inferimos  que  las redes sociales   se  han  convertido  en un instrumento 

determinante  en los negocios, en el presente caso  para  ofrecer  los  servicios que  

brinda  la  empresa  teniendo  como resultado  lo antes  indicado, siendo positivo  todo  

ello, además  de ello  se puede  observar  la  incidencia  que  tiene   el teléfono  como  

instrumento  en fidelizar  al cliente.  
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Tabla  3.  

La empresa Backus logra conocer e identificar cuáles son sus necesidades ante 

nuestro servicio mediante  las atenciones  telefónicas  y redes sociales 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 18 25,7 25,7 25,7 

Casi siempre 23 32,9 32,9 58,6 

Algunas veces 25 35,7 35,7 94,3 

Nunca 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 3. 

La empresa Backus logra conocer e identificar cuáles son sus necesidades ante nuestro 

servicio mediante  las atenciones  telefónicas  y redes sociales 

 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La empresa Backus logra conocer e identificar cuáles 

son sus necesidades ante nuestro servicio mediante  las atenciones  telefónicas  y redes 

sociales.  El 24.71%  responde a la alternativa siempre, mientras  que el 32.86% indica 

casi siempre, así mismo  el 35.71% responde a la alternativa algunas veces  y 

finalmente el 5.71% indica nunca.    

De ello  se  infiere    que  la  empresa Backus   si logra  conocer  las  necesidades   

de  los  clientes  con los  instrumentos   que  son  el teléfono y las redes  sociales  siendo  

esto  un resultado  favorable.  
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Tabla  4.  

La empresa Backus cuenta  con publicidad  en las redes  sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 15 21,4 21,4 21,4 

Casi siempre 32 45,7 45,7 67,1 

Algunas veces 16 22,9 22,9 90,0 

Nunca 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 4. 

La empresa Backus cuenta  con publicidad  en las redes  sociales 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La empresa Backus cuenta  con publicidad  en las redes  

sociales.  El 21.43%  responde a la alternativa siempre, mientras  que el 45.71% indica 

casi siempre, así mismo  el 22.86% responde a la alternativa algunas veces  y 

finalmente el 10% indica nunca.    

La empresa  Backus  según el resultado  si  cuenta  con  la publicidad  suficiente   

que  se  encuentra  en  uno de los instrumentos  determinantes  del  negocio  que  son 

las  redes  sociales   ya  que  a través  de ello  a la vez  ofrece  sus productos.  
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Tabla  5.  

La  empresa  Backus  cuenta  con publicidad  en la TV 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 33 47,1 47,1 47,1 

Casi siempre 20 28,6 28,6 75,7 

Algunas veces 11 15,7 15,7 91,4 

Nunca 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 5. 

La  empresa  Backus  cuenta  con publicidad  en la TV 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La  empresa  Backus  cuenta  con publicidad  en la TV.  

El 47.14%  responde a la alternativa siempre, mientras  que el 28.57% indica casi 

siempre, así mismo  el 15.71% responde a la alternativa algunas veces  y finalmente el 

8.57% indica nunca.    

La empresa  Backus  según el resultado  si  cuenta  con  la publicidad  suficiente   

que  se  encuentra  en  uno de los instrumentos  determinantes  del  negocio  que  es la 

Televisión ya  que  a través  de ello  los  clientes pueden  observar  los productos  que 

se ofrecen.  
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Tabla  6.  

La empresa Backus tiene una  excelente publicidad para  atraer  clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 16 22,9 22,9 22,9 

Casi siempre 21 30,0 30,0 52,9 

Algunas veces 21 30,0 30,0 82,9 

Nunca 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 6. 

La empresa Backus tiene una  excelente publicidad para  atraer  clientes 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La empresa Backus tiene una  excelente publicidad para  

atraer  clientes.  El 22.86%  responde a la alternativa siempre, mientras  que el 30% 

indica casi siempre, así mismo  el 30% responde a la alternativa algunas veces  y 

finalmente el 17.14% indica nunca.    

Inferimos  de  ello  que la   empresa  Backus  si tiene  una publicidad   que  atrae  

a los  cliente,  y ello  es positivo ya  que  a través  de ellos   los  clientes  se pueden  

fidelizar   con mucha  más rapidez  y además  de ello adquirir nuevos  clientes.  
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Tabla  7.  

Los productos   que  se  ofrecen en  la empresa Backus cuentan con un precio 

accesible y cómodo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 21 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 26 37,1 37,1 67,1 

Algunas veces 21 30,0 30,0 97,1 

Nunca 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 7. 

Los productos   que  se  ofrecen en  la empresa Backus cuentan con un precio 

accesible y cómodo. 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Los productos   que  se  ofrecen en  la empresa Backus 

cuentan con un precio accesible y cómodo.  El 30%  responde a la alternativa siempre, 

mientras  que el 37.14% indica casi siempre, así mismo  el 30% responde a la 

alternativa algunas veces  y finalmente el 2.86% indica nunca.    

Inferimos  de  ello  que la empresa  Backus  realmente ofrece   productos  que  

se encuentran pasibles  a los  clientes  siendo  un resultado positivo para la empresa.  
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Tabla  8.  

La empresa Backus ofrece promociones y ofertas que le permitan seguir adquiriendo 

nuestro producto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 29 41,4 41,4 41,4 

Casi siempre 22 31,4 31,4 72,9 

Algunas veces 14 20,0 20,0 92,9 

Nunca 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 8. 

La empresa Backus ofrece promociones y ofertas que le permitan seguir adquiriendo 

nuestro producto. 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La empresa Backus ofrece promociones y ofertas que le 

permitan seguir adquiriendo nuestro producto.  El 41.43%  responde a la alternativa 

siempre, mientras  que el 31.43% indica casi siempre, así mismo  el 20% responde a 

la alternativa algunas veces  y finalmente el 7.14% indica nunca.    

Inferimos  de  ello  que la empresa  Backus   realmente  ofrece  promociones  a 

los clientes que  adquieren  productos  de la  empresa  de  esta manera logra  fidelizar  

a los clientes. 
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Tabla  9.  

La atención que  le  brinda  la empresa  al momento de  realizar  su compra   es  en la 

hora  y día  prudente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 21 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 24 34,3 34,3 64,3 

Algunas veces 23 32,9 32,9 97,1 

Nunca 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 9. 

La atención que  le  brinda  la empresa  al momento de  realizar  su compra   es  en la 

hora  y día  prudente. 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La atención que  le  brinda  la empresa  al momento de  

realizar  su compra   es  en la hora  y día  prudente.  El 30%  responde a la alternativa 

siempre, mientras  que el 34.29% indica casi siempre, así mismo  el 32.86% responde 

a la alternativa algunas veces  y finalmente el 2.86% indica nunca.    

La empresa  Backus brinda  una  atención   basada  en responsabilidad  y 

puntualidad  en la mayoría  de los casos,  esto   ayuda  a  fidelizar  a los  clientes. 
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Tabla  10.  

Cuando  adquiere  productos  de la empresa Backus  se  encuentra satisfecho con los 

resultados  y la atención brindada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 21 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 27 38,6 38,6 68,6 

Algunas veces 16 22,9 22,9 91,4 

Nunca 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 10. 

Cuando  adquiere  productos  de la empresa Backus  se  encuentra satisfecho con los 

resultados  y la atención brindada 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Cuando  adquiere  productos  de la empresa Backus  se  

encuentra satisfecho con los resultados  y la atención brindada.  El 30%  responde a la 

alternativa siempre, mientras  que el 38.57% indica casi siempre, así mismo  el 22.86% 

responde a la alternativa algunas veces  y finalmente el 8.57% indica nunca.    

Los clientes   según los  resultados   la  mayoría  se  encuentran satisfechos con 

la atención que brinda la empresa.  
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Tabla  11.  

La empresa le ofrece  garantías  durante  la  compra  y  después  de la compra  del 

producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 20 28,6 28,6 28,6 

Casi siempre 24 34,3 34,3 62,9 

Algunas veces 24 34,3 34,3 97,1 

Nunca 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 11. 

La empresa le ofrece  garantías  durante  la  compra  y  después  de la compra  del 

producto 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La empresa le ofrece  garantías  durante  la  compra  y  

después  de la compra  del producto.  El 28.57%  responde a la alternativa siempre, 

mientras  que el 34.29% indica casi siempre, así mismo  el 34.29% responde a la 

alternativa algunas veces  y finalmente el 2.86% indica nunca.    
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Tabla  12.  

Mantiene una comunicación directa  e indirectamente con la empresa luego de haber 

adquirido  el producto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 23 32,9 32,9 32,9 

Casi siempre 24 34,3 34,3 67,1 

Algunas veces 18 25,7 25,7 92,9 

Nunca 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 12. 

Mantiene una comunicación directa  e indirectamente con la empresa luego de haber 

adquirido  el producto. 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Mantiene una comunicación directa  e indirectamente 

con la empresa luego de haber adquirido  el producto.  El 33%  responde a la alternativa 

siempre, mientras  que el 34% indica casi siempre, así mismo  el 26% responde a la 

alternativa algunas veces  y finalmente el 7% indica nunca.    
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Tabla  13.  

Pienso realizar nuevas compras a la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 20 28,6 28,6 28,6 

Casi siempre 32 45,7 45,7 74,3 

Algunas veces 16 22,9 22,9 97,1 

Nunca 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 13. 

Pienso realizar nuevas compras a la empresa. 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Pienso realizar nuevas compras a la empresa.  El 29%  

responde a la alternativa siempre, mientras  que el 46% indica casi siempre, así mismo  

el 23% responde a la alternativa algunas veces  y finalmente el 3% indica nunca.    

Los  clientes  que  ya  adquirieron  productos  en la empresa Backus  la mayoría  

esta  dispuesta  a  realizar más  compras  en la  empresa,  siendo  esto un  gran resultado  

por la estrategias  de negocio aplicados  en ello.  
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Tabla  14.  

La empresa me brinda productos complementarios y/o adicionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 22 31,4 31,4 31,4 

Casi siempre 21 30,0 30,0 61,4 

Algunas veces 13 18,6 18,6 80,0 

Nunca 14 20,0 20,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 14. 

La empresa me brinda productos complementarios y/o adicionales 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La empresa me brinda productos complementarios y/o 

adicionales.  El 31%  responde a la alternativa siempre, mientras  que el 30% indica 

casi siempre, así mismo  el 19% responde a la alternativa algunas veces  y finalmente 

el 20% indica nunca.    

Inferimos  que la  empresa  a veces  brinda  productos  que  son adicionales  a 

la  compra  que  realizan los clientes,  pero  también la gran mayoría  indica  que no 

les  brinda,  siendo indispensable  ello para la  fidelización  del cliente.  
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Tabla  15.  

Se  encuentra seguro  de los productos adquiridos  de  la  empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 18 25,7 25,7 25,7 

Casi siempre 30 42,9 42,9 68,6 

Algunas veces 15 21,4 21,4 90,0 

Nunca 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 15. 

Se  encuentra seguro  de los productos adquiridos  de  la  empresa 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Se  encuentra seguro  de los productos adquiridos  de  la  

empresa.  El 26%  responde a la alternativa siempre, mientras  que el 43% indica casi 

siempre, así mismo  el 21% responde a la alternativa algunas veces  y finalmente el 

10% indica nunca.    

Los clientes  de la empresa Backus  la  mayor parte se  encuentra  seguro  de 

los  productos  que adquiridos  esto  es  debido  a que  la entrega  de los productos  son 

de manera puntual  y responsable,  además  de ello esto es  muy importante  puesto  

que genera  confianza  en los clientes.  
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Tabla  16.  

Al momento que realiza una compra,  el vendedor  de  la empresa  que  datos  le piden 

a  usted. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Teléfono 20 28,6 28,6 28,6 

Dirección 23 32,9 32,9 61,4 

Correo 

Electrónico 
15 21,4 21,4 82,9 

Nombres y DNI 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 16. 

Al momento que realiza una compra,  el vendedor  de  la empresa  que  datos  le piden 

a  usted. 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Al momento que realiza una compra,  el vendedor  de  

la empresa  que  datos  le piden a  usted.  El 29%  responde a la alternativa siempre, 

mientras  que el 43% indica casi siempre, así mismo  el 21% responde a la alternativa 

algunas veces  y finalmente el 17% indica nunca.    
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Tabla  17.  

Es posible acceder a la información sobre el servicio que le brinda la empresa 

mediante el uso de internet o páginas web. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 22 31,4 31,4 31,4 

Casi siempre 18 25,7 25,7 57,1 

Algunas veces 21 30,0 30,0 87,1 

Nunca 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 17. 

Es posible acceder a la información sobre el servicio que le brinda la empresa 

mediante el uso de internet o páginas web. 

 

Elaboración: Fuente propia  

 

  



99 
 

 
 

Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Al momento que realiza una compra,  el vendedor  de  

la empresa  que  datos  le piden a  usted.  El 31%  responde a la alternativa siempre, 

mientras  que el 26% indica casi siempre, así mismo  el 30% responde a la alternativa 

algunas veces  y finalmente el 13% indica nunca.    
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Tabla  18.  

Ha podido visualizar que los vendedores de los diferentes departamentos de la empresa 

mantienen una buena comunicación entre sí. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 26 37,1 37,1 37,1 

Casi siempre 19 27,1 27,1 64,3 

Algunas veces 20 28,6 28,6 92,9 

Nunca 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 18. 

Ha podido visualizar que los vendedores de los diferentes departamentos de la empresa 

mantienen una buena comunicación entre sí. 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Ha podido visualizar que los vendedores de los 

diferentes departamentos de la empresa mantienen una buena comunicación entre sí. 

El 37%  responde a la alternativa siempre, mientras  que el 27% indica casi siempre, 

así mismo  el 29% responde a la alternativa algunas veces  y finalmente el 7% indica 

nunca.    
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Tabla  19.  

Mantiene una buena comunicación entre empresa – cliente al momento de adquirir un 

producto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 19 27,1 27,1 27,1 

Casi siempre 25 35,7 35,7 62,9 

Algunas veces 22 31,4 31,4 94,3 

Nunca 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 
 

Figura 19. 

Mantiene una buena comunicación entre empresa – cliente al momento de adquirir un 

producto. 

 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Mantiene una buena comunicación entre empresa – 

cliente al momento de adquirir un producto. El 27%  responde a la alternativa siempre, 

mientras  que el 36% indica casi siempre, así mismo  el 31% responde a la alternativa 

algunas veces  y finalmente el 6% indica nunca.    

Mantener  comunicación con los clientes  y así  como la empresa  que  brinda  

los servicios  es  suma  importancia  ya  que  esto genera  confianza  y seguridad a  los  

clientes,  incrementando la  fidelización de  los clientes  y generando  un incremento   

a la empresa. 
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Tabla  20.  

Existe una relación recíproca entre usted y el vendedor desde el momento de la 

compra hasta después de adquirir un producto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 22 31,4 31,4 31,4 

Casi siempre 27 38,6 38,6 70,0 

Algunas veces 15 21,4 21,4 91,4 

Nunca 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 20. 

Existe una relación recíproca entre usted y el vendedor desde el momento de la 

compra hasta después de adquirir un producto 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta Existe una relación recíproca entre usted y el vendedor 

desde el momento de la compra hasta después de adquirir un producto. El 31%  

responde a la alternativa siempre, mientras  que el 39% indica casi siempre, así mismo  

el 21% responde a la alternativa algunas veces  y finalmente el 9% indica nunca.    

La  relación y  comunicación  que  mantiene  el vendedor  con  el  comprador    

es  esencial  puesto  que  esto genera confianza   del cliente  al momento de  adquirir  

sus productos y  según los  resultados  que muestran es  que  existe una  relación  

intermedia.   
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Tabla  21.  

La empresa cuenta con un servicio de centro de llamadas y/o servicios telefónicos lo 

cual le permita atender sus necesidades acerca de nuestros productos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 36 51,4 51,4 51,4 

Casi siempre 24 34,3 34,3 85,7 

Algunas veces 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Elaboración: Fuente propia  

 

Figura 21. 

La empresa cuenta con un servicio de centro de llamadas y/o servicios telefónicos lo 

cual le permita atender sus necesidades acerca de nuestros productos 

 

Elaboración: Fuente propia  
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Análisis e interpretación: Según al  cuestionario aplicado a la población en 

estudio respecto a la pregunta La empresa cuenta con un servicio de centro de llamadas 

y/o servicios telefónicos lo cual le permita atender sus necesidades acerca de nuestros 

productos. El 51%  responde a la alternativa siempre, mientras  que el 34% indica casi 

siempre, así mismo  el 14% responde a la alternativa algunas veces. 

Inferimos   que  la empresa Backus  cuenta  con  el servicios de llamadas  para 

la atención a  sus clientes siendo indispensable  este  instrumentos   para  la fidelización 

de los clientes  y   que viene  realizándose  en  diferentes empresa   como estrategia de 

negocio.    
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4.3. Discusión de resultados  

Respecto a la incidencia del Call Center en la fidelización de los clientes de 

Backus, se ha podido observar, que cuando se les pregunta a los clientes, si las 

llamadas telefónicas de la empresa le llaman la atención el 45.7% responde que 

casi siempre y el 21.4% siempre (Tabla 1); igualmente los productos ofrecidos, 

42.4% manifiesta que casi siempre y 27% siempre la llama la atención: por otro, 

el 32.9% (Tabla 3) manifiesta que casi siempre la empresa identifica las 

necesidades por teléfono y se refuerza esta manifestación con el 25.7% que 

expresa que siempre lo hace por teléfono. 

Con relación a la publicidad, el 45% (Tabla 4), de los encuestados la observa en 

redes sociales, el 47% (Tabla 5), siempre la ve en televisión y el 30% (Tabla 6), 

la califica como excelente y el 22.9% la califica como excelente. 

La atención brindada a los clientes, el 34% y 30% (Tabla 9) manifiesta que el día 

y la hora son casi siempre y siempre respectivamente los oportunos y prudentes; 

y para el 38.6% y 30% (Tabla 10) casi siempre y siempre los productos satisfacen 

las expectativas; el 34.3% y el 28.6% (Tabla 11), manifiestan que casi siempre y 

siempre respectivamente los productos de Backus reciben garantía durante y 

después de la compra, es decir, que mantienen comunicación fluida y directa, 

34.3% y 32.9% (Tabla 12 y 18), casi siempre y siempre respectivamente; lo cual, 

los lleva a pensar en realizar nuevas compras al 45.7% y 28.6% (Tabla 13), casi 

siempre y siempre; que puede deberse a que el 37% y 30% (Tabla 7), casi siempre 

y siempre considera que los precios son accesibles y por las promociones y ofertas 

que el 31.4% y 41.4% (Tabla 8) casi siempre y siempre respectivamente las 

consideran ventajosas y porque el 42.9% y 25.7% (Tabla 15) casi siempre y 

siempre se siente seguro de los productos de Backus. 
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Según la tabla 16, se tiene identificados a todos los clientes, lo cual facilita según 

el 31.4% y 25.7% siempre y casi siempre acceder a la información acerca de los 

productos, lo que facilita la comunicación y las relaciones entre el comprador y el 

vendedor (tablas 19 y 20) y según la tabla 21, todas estas acciones tendientes a 

fidelizar a los clientes, 51% siempre y 34% casi siempre se realizan desde el Call 

Center. 

De esta manera se demuestra, que la presencia del Call Center, es una estrategia 

de negocios que fideliza a los clientes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha observado que en los actuales momentos los Call Center son 

determinantes en la fidelización, como es de verse en las (tablas 1 y2) ya 

que, los clientes están pendientes y le prestan atención, el 45% casi 

siempre, el 21% siempre(tabla1),el 27% siempre y el 43% casi siempre 

(tabla2)igualmente se identifica las necesidades telefónicamente casi 

siempre 33% y siempre 25%(tabla 3) con esto se demuestra  que los Call 

Center inciden en el proceso  y decisión de compra de los productos de 

Backus. 

SEGUNDA: Que la publicidad que hace Backus a través de las redes sociales es 

observada por los clientes 46%casi siempre y 21% siempre, observándose 

mayor incidencia de la publicidad en TV ya que el 27% la observa casi 

siempre y el 47%siempre (tabla5) de esta manera el 30% reconoce que casi 

siempre y el 23% son atraídos por la publicidad (tabla 6),lo mismo ocurre 

con las ofertas y promociones que realiza la empresa (tabla 8) 

 

TERCERA: Que respecto a la atención que reciben los clientes el 34% y el 30% 

respectivamente manifiestan que es prudente y satisfactorio (tabla 9y 

10),además consideran que los productos están debidamente garantizados 

(tabla11),y que los canales de comunicación directa o indirectamente están 

siempre abiertos 34%,33% casi siempre y respectivamente (tabla12) y lo 

cual los motiva a seguir siendo clientes 45% y 29%casi siempre y siempre 

respectivamente (tabla 13) 
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CUARTA: Que los factores y pilares de fidelizacion  de los clientes en la empresa 

Backus son llamar al atención atravez  del teléfono y redes (tablas 1y 2) 

conocen e identifican las necesidades de lso clientes (tabla3)utilizan las 

redes sociales para publicitar los productos y también hacer conocer los 

productos (tabla7) ofrecen ofertas y promociones (tabla8),mantener 

satisfechos alos clientes (tabla10)ofrecer servicios antes y después de la 

compra (tabla11)y mantener comunicado siempre y casi siempre (tabla12). 

La situación actual se caracteriza por mantener buena comunicación en 

toda su estructura según el 37% y 27%siempre y casi siempre 

respectivamente (tabla18)  
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Reforzar constantemente al personal de call center con 

entrenamiento adecuado para su desarrollo profesional y alcanzar 

la satisfacción de los clientes detallistas  

SEGUNDA:  La empresa siempre debe asegurar a sus clientes mayores 

beneficio, ya que los clientes son la razón de ser de la empresa. 

TERCERA:  Se sugiere crear productos innovadores que se conviertan en la 

necesidad de los clientes, el cuidado de los clientes tiene gran 

importancia   en la fidelización de clientes   puesto que es muy 

importante que se sientan escuchados ello implica tener 

comunicación   con los clientes.  

CUARTA:  Actualizar constantemente la base de datos para evitar la falta de 

credibilidad  que la ausencia de esta provoca a la empresa y 

mantener informados a los clientes  

QUINTA:  Identificar y actualizar  los procesos de mejora en el call center para 

satisfacer las exigencias de los clientes evitando retrasos e 

insatisfacción en los mismos 
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Apéndice  A 

Matriz  de operacionalización de variable 

VARIABLE DEFINICIÓN  
CONCEPTU

AL  

DIMENSIO
N 

INDICADORES ITEMS 

VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE 
Call Center   
comoestrategia de 
negocios 

El Call 
center  como  
estrategia  
de negocios   
se  basa  en 
la atención 
de llamadas, 
es un área 
donde 
agentes o 
ejecutivos 
de call 
center, 
especialment
e entrenados 
realizan 
llamadas o 
reciben 
llamadas 
desde y/o 
hacia: 
clientes, 
socios 
comerciales, 
compañías 
asociadas u 
otros. 

Analítico Base de datos Al momento 
que realiza una 
compra,  el 
vendedor  de  
la empresa  
que  datos  le 
piden a  usted. 

Acceso a la 
información 

Es posible 
acceder a la 
información 
sobre el 
servicio que le 
brinda la 
empresa 
mediante el 
uso de internet 
o páginas web. 

Operaciona
l 

Comunicación 
entre 
departamentos 

Ha podido 
visualizar que 
los vendedores 
de los 
diferentes 
departamentos 
de la empresa 
mantienen una 
buena 
comunicación 
entre sí. 

Comunicación 
empresa – cliente 

Mantiene una 
buena 
comunicación 
entre empresa 
– cliente al 
momento de 
adquirir un 
producto. 
 

Colaborati
vo 

Interacción 
directa 

Existe una 
relación 
recíproca entre 
usted y el 
vendedor 
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desde el 
momento de la 
compra hasta 
después de 
adquirir un 
producto. 

Telecomunicacio
nes 

La empresa 
cuenta con un 
servicio de 
centro de 
llamadas y/o 
servicios 
telefónicos lo 
cual le permita 
atender sus 
necesidades 
acerca de 
nuestros 
productos. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Fidelización del 
cliente 

La 
fidelización 
al cliente  
pretende  
establecer  
un vínculo  a 
largo plazo  
entre  la 
empresa  y 
el cliente, 
que  la 
relación 
dure una vez  
finalizada  la  
compra, para 
llevar  a 
cabo la 
fidelización 
de un cliente 
se lo debe  
conocer  en 
profundidad 
y para ello  
se debe 
preguntar  e 
indagar  
sobre  sus 
gastos  y 
necesidades, 
para después 

Atraer Atención 
telefónica  y 
mediante redes  
sociales 

Los servicios 
que son 
ofrecidos 
mediante  
llamadas 
telefónicas 
logran llamar 
su atención. 
Los servicios 
que son 
ofrecidos 
mediante  
redes  sociales 
logran llamar 
su atención. 

Conocer La empresa 
Backus logra 
conocer e 
identificar 
cuáles son sus 
necesidades 
ante nuestro 
servicio 
mediante  las 
atenciones  
telefónicas  y 
redes sociales. 

Publicidad 
 

La empresa 
Backus cuenta  
con publicidad  
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procesar esa 
información 
y ofrecer al 
cliente  
aquellos 
productos 
que mejor se 
adapten a 
sus 
necesidades 
(Alet, 2004) 

en las redes  
sociales 
La  empresa  
Backus  cuenta  
con publicidad  
en la TV 
La empresa 
Backus tiene 
una  excelente 
publicidad 
para  atraer  
clientes.  
 

Vender Producto-precio Los productos   
que  se  
ofrecen en  la 
empresa 
Backus 
cuentan con un 
precio 
accesible y 
cómodo. 

Oferta La empresa 
Backus ofrece 
promociones y 
ofertas que le 
permitan 
seguir 
adquiriendo 
nuestro 
producto. 

Satisfacer Tiempo La atención 
que  le  brinda  
la empresa  al 
momento de  
realizar  su 
compra   es  en 
la hora  y día  
prudente. 

Resultados Cuando  
adquiere  
productos  de 
la empresa 
Backus  se  
encuentra 
satisfecho con 
los resultados  
y la atención 
brindada. 
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Garantías La empresa le 
ofrece  
garantías  
durante  la  
compra  y  
después  de la 
compra  del 
producto. 

Comunicación 
constante 

Mantiene una 
comunicación 
directa  e 
indirectamente 
con la empresa 
luego de haber 
adquirido  el 
producto. 

Fidelizar Nuevas compras Pienso realizar 
nuevas 
compras a la 
empresa. 

Ventas cruzadas La empresa me 
brinda 
productos 
complementari
os y/o 
adicionales 

Seguridad Se  encuentra 
seguro  de los 
productos 
adquiridos  de  
la  empresa. 
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Apéndice  B 

CUESTIONARIO 

1. Los servicios que son ofrecidos mediante  llamadas telefónicas logran 
llamar su atención.  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
2. Los servicios que son ofrecidos mediante  redes  sociales logran llamar su 

atención.  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
3. La empresa Backus logra conocer e identificar cuáles son sus necesidades 

ante nuestro servicio mediante  las atenciones  telefónicas  y redes sociales. 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
4. La empresa Backus cuenta  con publicidad  en las redes  sociales 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
5. La  empresa  Backus  cuenta  con publicidad  en la TV 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
6. La empresa Backus tiene una  excelente publicidad para  atraer  clientes.  

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
7. Los productos   que  se  ofrecen en  la empresa Backus cuentan con un 

precio accesible y cómodo. 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 
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8. La empresa Backus ofrece promociones y ofertas que le permitan seguir 
adquiriendo nuestro producto. 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
9. La atención que  le  brinda  la empresa  al momento de  realizar  su compra   

es  en la hora  y día  prudente. 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
10. Cuando  adquiere  productos  de la empresa Backus  se  encuentra 

satisfecho con los resultados  y la atención brindada.  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
11. La empresa le ofrece  garantías  durante  la  compra  y  después  de la 

compra  del producto.  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
12. Mantiene una comunicación directa  e indirectamente con la empresa luego 

de haber adquirido  el producto. 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
13. Pienso realizar nuevas compras a la empresa. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

 
14. La empresa me brinda productos complementarios y/o adicionales 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 
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15. Se  encuentra seguro  de los productos adquiridos  de  la  empresa.  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

      16.Al momento que realiza una compra, el vendedor de la empresa que datos le                                         
piden a  usted.  

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

17.Es posible acceder a la información sobre el servicio que le brinda la empresa 
mediante el uso de internet o páginas web. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

18.Ha podido visualizar que los vendedores de los diferentes departamentos de la 
empresa mantienen una buena comunicación entre sí. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

19.Mantiene una buena comunicación entre empresa – cliente al momento de 
adquirir un producto. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

20.Existe una relación recíproca entre usted y el vendedor desde el momento de la 
compra hasta después de adquirir un producto. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

21.La empresa cuenta con un servicio de centro de llamadas y/o servicios telefónicos 
lo cual le permita atender sus necesidades acerca de nuestros productos. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Nunca 



 

 
 

Apéndice C 

CARTA DE CLIENTES 
 

CÓDIGO 
CLIENTE 

RAZÓN SOCIAL 
CÓDIGO 
EMPRESA 

EMPRESA 
SUMINISTRADO

RA 

CÓDIGO 
BARRA 

NOMBRE BARRA 

CL0001 JUNTA DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO WIESE ENER ENERSUR BARR142 LIMATAMBO 

CL0002 AUTORIDAD AUTONOMA TREN ELECTRICO ELPE ELECTROPERÚ BARR100 SAN JUAN 

CL0003 CORPORACION ACEROS AREQUIPA (ICA) ELPE ELECTROPERÚ BARR015 INDEPENDENCIA 

CL0004 CORPORACION ACEROS AREQUIPA (AREQUIPA) SEAL SEAL BARR075 SOCABAYA-CHILINA 

CL0005 AGA EDLN EDELNOR BARR124 OQUENDO 

CL0006 AGRO-GUAYABITO EDLN EDELNOR BARR119 SUPE 

CL0007 AGROINDUSTRIAS BACKUS ELN ELECTRO NORTE BARR202 AGROINDUSTRIAS BACKUS 

CL0008 AGROINDUSTRIAS CARTAVIO HIDR HIDRANDINA BARR257 SANTIAGO DE CAO 

CL0009 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO HIDR HIDRANDINA BARR264 SAN JACINTO 

CL0010 AGROINDUSTRIAS PARAMONGA (AIPSA) CAHU CAHUA BARR156 PARAMONGA EXISTENTE 

CL0011 AJINOMOTO DEL PERU EDLN EDELNOR BARR124 OQUENDO 

CL0012 ALGODONERA PERUANA LDSU LUZ DEL SUR BARR147 PUENTE 

CL0013 ALUSUD PERU (EX-OPERACIONES MULTINACIONALES) EDLN EDELNOR BARR130 TOMAS VALLE 

CL0014 MINSUR (PUNO) SGAB SAN GABAN BARR065 SAN RAFAEL 

CL0015 AMERAL (NACIONAL DE ALIMENTOS EX CINOLSA) EDLN EDELNOR BARR114 BARSI 

CL0016 ASOCIACION SKANSKA-COSAPI-CHIZAKI 1 ELAN ELECTRO ANDES BARR183 YAUPI-CARHUAMAYO 

CL0017 AMANCO DEL PERU LDSU LUZ DEL SUR BARR147 PUENTE 

CL0018 AUSTRAL GROUP (SANTA) HIDR HIDRANDINA BARR196 SANTA 

CL0019 PESQUERA AUSTRAL GROUP (CHANCAY) EDLN EDELNOR BARR115 CHANCAY 

CL0020 AUSTRAL GROUP (ICA) ELSM ELECTRO SUR MEDIO BARR169 INDEPENDENCIA 

CL0021 SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ TSEL TERMOSELVA BARR073 TUCTU 

CL0022 BANCO DE CREDITO DEL PERU (SEDE CENTRAL) LDSU LUZ DEL SUR BARR141 LA PLANICIE 

CL0023 DOE RUN PERU (EX COBRIZA) ELAN ELECTRO ANDES BARR066 CAMPO ARMIÑO 

CL0024 MINERA CASTROVIRREYNA ELSM ELECTRO SUR MEDIO BARR173 CAUDALOSA 

CL0025 CENTINELA ELSM ELECTRO SUR MEDIO BARR170 TAMBO DE MORA 

CL0026 CENTROS COMERCIALES DEL PERU EDGL EDEGEL BARR013 SANTA ROSA 

CL0027 CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS (CEPER) EDLN EDELNOR BARR116 CHAVARRIA 

CL0028 CERAMICA LIMA 1 (SANTA ROSA) EDLN EDELNOR BARR117 SANTA ROSA 

CL0029 CERAMICA LIMA 2 (CHAVARRIA) EDLN EDELNOR BARR116 CHAVARRIA 

CL0030 CERAMICA SAN LORENZO LDSU LUZ DEL SUR BARR143 LURIN 

CL0031 CERAMICOS PERUANOS EDLN EDELNOR BARR127 PUENTE PIEDRA 



 

 
 

CÓDIGO 

CLIENTE 
RAZÓN SOCIAL 

CÓDIGO 

EMPRESA 

EMPRESA 

SUMINISTRADO

CÓDIGO 

BARRA 
NOMBRE BARRA 

CL0032 MINERA AUREX ELAN ELECTRO ANDES BARR177 SAN JUAN (CERRO DE PASCO) 

CL0033 MINERA CASAPALCA ENER ENERSUR BARR087 ANTUQUITO 

CL0034 MINERA SANTA ROSA HIDR HIDRANDINA BARR194 PALLASCA 

CL0035 INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 1 EDLN EDELNOR BARR123 MIRONES 

CL0036 INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 2 EDLN EDELNOR BARR123 MIRONES 

CL0037 MINERA AGREGADOS CALCAREOS EDLN EDELNOR BARR134 NARANJAL 

CL0038 COMPAÑIA MINERA E INDUSTRIAL SAGITARIO LDSU LUZ DEL SUR BARR140 HUACHIPA 

CL0039 PESQUERA PACIFICO CENTRO EGEN EGENOR BARR008 PARAMONGA 

CL0040 REX EDLN EDELNOR BARR116 CHAVARRIA 

CL0041 CMDO. ADM. CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO LDSU LUZ DEL SUR BARR135 BALNEARIOS 

CL0042 COGORNO (EX MOLINO EXCELSIOR) EDLN EDELNOR BARR128 SANTA MARINA 

CL0043 GOOD YEAR DEL PERU EDLN EDELNOR BARR114 BARSI 

CL0044 MINERA ATACOCHA TSEL TERMOSELVA BARR086 PARAGSHA I 

CL0045 MINERA COLQUISIRI EDLN EDELNOR BARR118 HUARAL 

CL0046 MINERA CONDESTABLE TSEL TERMOSELVA BARR137 BUJAMA 

CL0047 MINERA HUARON ELAN ELECTRO ANDES BARR090 SHELBY 

CL0048 MINERA RAURA EGEN EGENOR BARR031 PARAGSHA II 

CL0049 UNIVERSAL TEXTIL SGAB SAN GABAN BARR125 PANDO 

CL0050 CONENHUA ELPE ELECTROPERÚ BARR091 HUANCAVELICA 

CL0051 CONFECCIONES TEXTIMAX LDSU LUZ DEL SUR BARR147 PUENTE 

CL0052 CONSERVERA GARRIDO EDLN EDELNOR BARR119 SUPE 

CL0053 CONSORCIO AGUA AZUL EDLN EDELNOR BARR133 CAUDIVILLA 

CL0054 CONSORCIO METALURGICO EDLN EDELNOR BARR114 BARSI 

CL0055 CONSORCIO TEXTIL DEL PACIFICO LDSU LUZ DEL SUR BARR140 HUACHIPA 

CL0056 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS LDSU LUZ DEL SUR BARR143 LURIN 

CL0057 LIMA AIRPORT PARTNERS (EX CORPAC) EDLN EDELNOR BARR114 BARSI 

CL0058 CORPORACION MIYASATO ENER ENERSUR BARR151 SANTA CLARA 

CL0059 INDUSTRIAL CROMOTEX LDSU LUZ DEL SUR BARR147 PUENTE 

CL0060 DANUBIO LDSU LUZ DEL SUR BARR151 SANTA CLARA 

CL0061 DEL MAR ENOS ENOSA BARR189 DEL MAR 

CL0062 DERIVADOS DEL MAIZ LDSU LUZ DEL SUR BARR004 SANTA CLARA 

CL0063 DOE RUN PERU (PLANTA DE ZINC1) ELAN ELECTRO ANDES BARR228 PLANTA DE ZINC1 

CL0064 DROKASA ELSM ELECTRO SUR MEDIO BARR171 ICA 

CL0065 SEDA CUSCO ELSE ELECTRO SUR ESTE BARR038 QUENCORO 



 

 
 

 

CÓDIGO 

CLIENTE 
RAZÓN SOCIAL 

CÓDIGO 

EMPRESA 

EMPRESA 

SUMINISTRADO

RA 

CÓDIGO 

BARRA 
NOMBRE BARRA 

CL0066 PESQUERA INDUTRIAL EL ANGEL HIDR HIDRANDINA BARR256 EL TRAPECIO 

CL0067 EMBAJADA DE EE.UU LDSU LUZ DEL SUR BARR135 BALNEARIOS 

CL0068 EMBOTELLADORA RIVERA EDLN EDELNOR BARR114 BARSI 

CL0169 EMPRESA ALGODONERA LDSU LUZ DEL SUR BARR147 PUENTE 

CL0170 NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU) EDLN EDELNOR BARR102 SANTA MARINA 

 


