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RESUMEN 

En la actualidad las empresas para que logren obtener una identificación propia deben 

enfocarse en la Calidad del Servicio al Cliente, con el cambio constante de la prestación de 

servicios y la innovación se tiene que lograr que los clientes se encuentren satisfechos.  

Si en las organizaciones todos estuvieran conscientes que la calidad es un progreso que de 

alguna manera asegura la permanencia en el mercado e incrementa las utilidades, puede 

lograrse que todos conviertan a esta en un estilo de vida, que conlleva en familiarizarse y 

conocer a los clientes en sus gustos, comodidades, preferencias y lo más importante, poder 

obtener una opinión de ellos para lograr mejoras continuas en la empresa.  

La empresa durante los periodos abarcados en la investigación, decidió mejorar la Calidad 

del Servicio al Cliente implementando una adecuada adquisición de los insumos, 

reestructurando su infraestructura y brindando un correcto servicio; con ello se demostró que 

la influencia de la calidad trajo consigo un incremento monetario en los Resultados 

Económicos y Financieros de la Empresa; de la investigación se obtuvieron los siguientes 

resultados: brindar a sus clientes un servicio moderado, pudiendo mejorar la atención hacia 

los mismos, de la revisión se observa que la inversión fue dirigida a los ambientes de la 

agencia y a la implementación de canales de comunicación con la finalidad de mejorar el 

servicio; respecto a la evaluación financiera, los indicadores demuestran una estabilidad 

económica, la cual ha ido mejorando.  

Palabras claves: Estrategias de Servicio, Atención del Servicio, Microcréditos, Garantía 

Solidaria, Ser asertivo, Sociable y Positivo. 
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ABSTRACT 

Currently companies to those achieving a self-identification should focus on Quality 

Customer Service, with the constant change of service delivery and innovation has to ensure 

that customers are satisfied. 

If in organizations everyone was aware that the quality is progress that somehow ensures 

continued market and increase profits, it can be achieved that all turn this into a lifestyle, 

which involves acquainted and meet customers in their tastes, amenities, preferences and 

most importantly, to get an opinion of them to achieve continuous improvements in the 

company. 

The company during the periods covered by the investigation, decided to improve the 

quality of customer service by implementing adequate procurement of inputs, restructuring its 

infrastructure and providing a good service; thus it showed that the influence of the quality 

brought a monetary increase in economic and financial results of the Company; research the 

following results were obtained: provide customers a moderate service, can improve attention 

to them, the review shows that the investment was directed to the restaurant environments in 

order to improve service; regarding the financial evaluation, the indicators show economic 

stability, which has been improving. 

Keywords: Service Strategies, Service Attention, Microcredit, Solidarity Guarantee, 

Being assertive, Sociable and Positive. 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado pongo a su consideración la tesis titulada “Estrategias de 

servicio al cliente que permiten retener y captar más grupos de personas que acceden a 

microcréditos con garantía solidaria en la banca comunal que ofrece Pro Mujer INC - 

Agencia Mollendo”, con la cual pretendo optar el título profesional de licenciada en Ciencias 

de la Comunicación: Especialidad de Relaciones públicas. 

La presente investigación titulada: “Estrategias de servicio al cliente que permiten retener 

y captar más grupos de personas que acceden a microcréditos con garantía solidaria en la 

banca comunal que ofrece pro mujer INC - agencia Mollendo”, se materializa, como una 

respuesta del Programa Pro Mujer INC, Agencia Mollendo, de llegar a la mayor cantidad de 

mujeres que tienen muchas ganas y voluntad de aportar con el sostenimiento de sus hogares y 

que al mismo tiempo sirva de ejemplo y referente para que la mayor cantidad de mujeres de 

Mollendo puedan beneficiarse con fines para los que fue creado el Programa Pro Mujer, es la 

razón por la que el problema lo planteamos en términos siguientes: ¿Cuáles son las 

estrategias de servicio al cliente que permitirán retener y captar más grupos de personas que 

acceden a microcréditos con garantía solidaria en la banca comunal que ofrece Pro Mujer 

INC - y cómo mejorar el servicio en la Agencia Mollendo, durante el año 2016?; es de 

resaltarse, que aparte de recibir el apoyo económico, se propende al trabajo colectivo y 

solidario, valores y principios que se van perdiendo en nuestra sociedad. 

Esta investigación se realiza porque se ha observado que las mujeres que acceden a los 

créditos de Pro Mujer INC, son las mismas, lo cual no permite lograr los objetivos y fines de 

este programa, que es llegar a la mayor cantidad de mujeres, es por ello, que nos 

preocupamos por las estrategias de comunicación que permitan llegar a toda la población y a 

partir de ello, adoptar estrategias que permitan fidelizar a todas como clientes, optimizando 
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los servicios crediticios a través de una completa y oportuna información acerca de los 

beneficios que traen los microcréditos, sobre todo, las ventajas y facilidades para las mujeres 

usuarias de este servicio económico. 

Las limitaciones para realizar la investigación son, la falta de colaboración de parte de las 

personas objeto de estudio, pues, se muestran un tanto desconfiadas y son muy limitadas para 

brindar información, lo cual puede ser por falta de información respecto a las ventajas y 

facilidades de este tipo de programa económico y las diferencias de trato con relación a otras 

entidades financieras que brindan los mismos servicios. 

Estas son las razones de la investigación que nos permiten plantearnos los objetivos en 

torno a las posibilidades de llegar a la mayor cantidad de mujeres a través de estrategias de 

comunicación e información adecuadas, es decir, primero identificaremos las estrategias de 

comunicación adecuadas, describiremos las actuales formas de comunicación y los mensajes 

que los asesores transmiten al momentos de dar la información relacionada con los beneficios 

y ventajas de hacer uso de los microcréditos, ya que otro de los objetivos es incrementar el 

número de usuarios y hacerlos clientes cautivos, por la calidad de servicios y trato que 

reciban de parte de los trabajadores de Pro Mujer INC en sus oficinas; igualmente, contribuir 

a un clima comprensible y llevadero es una tarea que día a día requiere de mayor entrega y 

dedicación, de allí que las Relaciones Públicas se han convertido en una necesidad 

indiscutible en la sociedad de nuestro tiempo. El presente trabajo pretende resaltar la 

importancia que tiene para una organización el retener y captar más grupos de personas, que 

solo podrá ser posible si se logra llegar al público y se consigue de él la simpatía y apoyo que 

toda organización necesita, a la vez, que considero de gran importancia resaltar a través de 

este trabajo las estrategias de servicio al cliente que permite la retención y captación de más 

grupos de personas.  
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Para lograr respuestas adecuadas a nuestro problema, nos hemos planteado la conjetura a 

manera de hipótesis de trabajo, la estrategia de servicio al cliente “Escuchar a tu cliente atenta 

y cordialmente, y desmontar los mecanismos distractores y agilizar el servicio, permitirá 

retener y captar más grupos de personas que acceden a microcréditos con garantía solidaria 

en la banca comunal”, y las variables que debemos verificar empíricamente son:  “Estrategias 

de Servicio al Cliente” y “Acceso a microcréditos con garantía solidaria en la banca 

comunal”, para hacer crecer el número de usuarios y lograr retenerlos en base a las ventajas y 

beneficios logrados a través de los microcréditos recibidos de Pro Mujer INC. 

En cuanto a la metodología utilizada para desarrollar esta investigación, no hemos guiado 

por el método científico, en tanto, nos permite realizar el proceso de manera ordenada y 

racional, nos proporciona principios, reglas y pautas generales para proceder en la acción 

científica, para que las inducciones y deducciones sean lo más acercado a realidad estudiada 

posible. Las técnicas utilizadas son, la lectura complementada con las fichas para la revisión 

de la literatura, para la recolección de los datos la entrevista, teniendo como instrumento el 

cuestionario, y para el procesamiento de los datos, la técnica estadística de frecuencias y 

porcentajes. 

El cuerpo de la investigación está estructurado en cuatro capítulos, en primero está 

referido al planteamiento teórico de la investigación, es decir, contiene los antecedentes del 

problema, descripción de la situación problema, planteamiento del problema, objetivos, 

preguntas de investigación, justificación y viabilidad. El capítulo segundo, contiene el marco 

teórico, en el que se desarrolla contenidos relacionados a las relaciones públicas, clientes, 

estrategias de servicio al cliente, microcréditos. En el tercer capítulo, contiene el 

planteamiento metodológico de la investigación, esto es, hipótesis, sistema de variables, 

campo de verificación, unidades de estudio, los métodos, técnicas e instrumentos. En el 
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capítulo cuarto se presentan los resultados. En el capítulo cinco la propuesta profesional y 

finalmente las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

Gracias. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la investigación 

a)  Revisando las redes se ha encontrado la investigación: “SERVICIO AL CLIENTE EN 

LAS AGENCIAS BANCARIAS DE LA MESILLA, HUEHUETENANGO” de Francis 

Yordany Martínez Tovar, cuyo resumen es el siguiente: La investigación fue realizada en las 

entidades bancarias de La Mesilla, Huehuetenango, para determinar si los clientes de las 

mismas se encuentran satisfechos con los servicios recibidos. Se entrevistó a gerentes, 

personal que labora en las distintas agencias bancarias y a los clientes que frecuentan las 

mismas, para conocer ambas perspectivas en dicho proceso y determinar así los beneficios y 

dificultades que se percibían desde ambos puntos de vista. Para llevar a cabo dicha 

investigación se tomó en cuenta la opinión de los clientes, ya que ellos son los indicados para 

calificar el servicio que brindan las instituciones bancarias y determinar si se estaba 

proporcionando un servicio con amabilidad, cortesía, confiabilidad, rapidez y eficiencia. Se 



17 

estipuló que el servicio al cliente no es muy importante para las diferentes instituciones 

bancarias de La Mesilla, Huehuetenango, pues los clientes que a diario visitan las mismas 

llevan sus diferentes necesidades para que sean resueltas, por lo tanto, perciben cuando se da 

un buen o mal servicio, por lo que manifiestan sus inconformidades después de haberlo 

recibido. Para lo cual, el presente trabajo de campo incluye una propuesta y guía que pueden 

utilizar tanto gerentes y empleados como una herramienta para mejorar el servicio al cliente y 

consigan enfocarse en la importancia del servicio al cliente, así también, puedan sentirse 

motivados para lograr la satisfacción del cliente, siendo personas que logran todo lo que se 

proponen, sobrepasan barreras y alcanzan su propia satisfacción y la del cliente como 

recompensa. 

b)   Otra investigación encontrada es: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL NIVEL DE 

LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS ESTATALES, de 

Gloria Tapia Espinoza, que dio lugar a un artículo, en el cual se expresa que se busca conocer 

el impacto en la satisfacción del cliente del nivel de la calidad del servicio que prestan las 

Entidades Bancarias Estatales; el grado de relación entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente y de cómo la satisfacción de los clientes afecta la lealtad hacia 

la empresa. Definimos nuestra problemática a partir de hechos observados y reclamos 

ejecutados por los clientes de la entidad bancaria (Banco de la Nación) de la provincia de 

Chincha, en donde se logró comprobar las deficiencias que presentan los empleados de dicha 

empresa con respecto a la calidad del servicio. Planteamos nuestro objetivo de la 

investigación para determinar la influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de los 

clientes de la entidad bancaria estatal, se mencionan definiciones básicas de varios autores 

sobre el desarrollo de los trabajos con calidad, citan que la calidad es traducir las necesidades 

futuras de los usuarios en características medibles, solo así un producto podrá ser fabricado 

para dar satisfacción al cliente. Se aplicó un paradigma cuantitativo ya que se llevara a cabo 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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una encuesta para obtener información acerca de la opinión y características del objeto 

de investigación, cabe resaltar que la encuesta se aplicara tanto para usuarios como para los 

clientes del Banco de la Nación de la Provincia de Chincha. La hipótesis señaló que existe 

una relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en el sentido que al 

mejorar la calidad en el servicio se incrementa la satisfacción. 

c)  Respecto a los antecedentes en nuestra localidad, encontramos el que lleva como 

título: “EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ATENCION AL 

CLIENTE EN EL BANCO FALABELLA S.A.C. OFICINA DE PORONGOCHE EN LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA, DISTRITO DE PAUCARPATA, ENERO 2013.” Realizada 

por MERCILU ALEJANDRA, PORTUGAL MONRO, la misma que hace referencia a la 

toma de decisión de emprender un negocio y fundar con ello una empresa, los dueños de la 

misma suelen ser al principio, los únicos identificados con ella, estableciendo la visión, 

misión y valores dentro de la misma, consecuentemente se deberían establecer los patrones de 

calidad que regirán el comercio de sus productos o servicios. 

Algunas empresas empiezan estableciendo dichos patrones de acuerdo a su criterio y 

experiencia, sin embargo, el marketing actual indica que el patrón establecido deberá estar en 

relación directa con las expectativas de los consumidores y no de los dueños, obviar dicho 

principio podría derrumbar un negocio prometedor y convertirlo en una mala inversión. 

La percepción de calidad que obtienen los clientes es fundamental, mientras un negocio 

crece y se diversifica, será necesario conocer las prioridades de calidad que esperan los 

consumidores y enfocar los recursos de la empresa para satisfacerlos, de esta forma se podría 

estar en el camino correcto hacia la fidelización del cliente y consecutivamente lograr 

destacar en el Mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
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Las Entidades Financieras en el Perú ofertan productos y servicios similares entre sí, 

opinando que tanto el servicio al cliente y la forma como se imparten dichos productos y 

servicios, son las principales causas bajo las cuales el consumidor define a que entidad 

acudir. 

El Banco Falabella SAC., objeto de estudio en el presente trabajo, es una institución con 

capacidades organizativas y económicas que la ubican dentro de las entidades financieras más 

representativas en el Perú, es por ello que se hace imprescindible contar con herramientas que 

posibiliten la medición en las expectativas de calidad de sus clientes y traducirlos en 

percepciones hacia los mismos.  

El presente trabajo pretende recoger las principales características por valoración que la 

entidad impone y contrastarlas con la percepción de los consumidores, y de esta forma, 

dictaminar si existe una correcta relación o por el contrario un desfase, y consecuente a ello 

una pérdida paulatina de la calidad de servicio en dicha entidad. 

Como podemos observar, en el primer caso se trata de conocer la percepción respecto a la 

calidad de los servicios que reciben los usuarios de la banca, para lo cual, se entrevista a los 

gerentes y personal que trabaja en los bancos, y los usuarios, para determinar los beneficios y 

dificultades que tienen que afrontar para acceder a los servicios bancarios de esta localidad, 

como resultado de esta investigación se propone una guía de servicios para mejorar su 

calidad. 

El segundo trabajo está enfocado a la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes, 

como condición para la lealtad, para lo cual, se aplicará una encuesta para medir la opinión de 

los clientes y de los trabajadores del banco. 
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El tercer caso se refiere al inicio de un negocio financiero, el mismo que debe priorizar la 

calidad a efecto de satisfacer las expectativas de los clientes, sobre todo considerando que en 

el Perú todas las entidades financieras ofertan los mismos servicios, entonces para marcar la 

diferencia se tiene que brindar servicios de calidad. 

1.2.  Descripción de la situación problemática 

Luego de haber laborado en Pro mujer INC - Agencia Mollendo, observé que se 

presentaban muchas quejas por parte de las clientas, quienes manifestaban que la atención era 

pésima por el hecho de que demoraban mucho en los procesos de otorgación de créditos, y la 

información que se  brindada con respecto a los mismos, no era del todo correcta y completa, 

todo esto, por parte de los asesores de crédito que estaban a cargo de las renovaciones de 

créditos de las clientas, al parecer desconocen los asesores de crédito, que la razón de ser de 

Pro Mujer es precisamente tratar de servir de la mejor manera a las clientas; en cuánto a los 

créditos nuevos, si bien es cierto no se presentaban quejas en el mismo porcentaje que en los 

casos de renovaciones, si se presentaban reclamos por lo mucho que demoraban los asesores 

de crédito para efectuar los desembolsos, pese a estar aprobado y cumplir con todos los 

requisitos formales y de capacitación por parte de las clientas, es más, ya habiendo firmado 

los documentos correspondientes. Los asesores en respuesta a los reclamos tanto de las 

renovaciones de crédito como de los créditos nuevos, manifestaban que era por la sobrecarga 

de trabajo o porque faltaba entregar algún documento por parte de algunas de las clientas que 

formaban parte de las asociación comunal, lo cual, no era del todo cierto, ya que la 

otorgación de créditos tiene todo un proceso que si el asesor de crédito sigue correctamente, 

no tiene por qué faltarle nada una vez que las clientas ya hicieron comité de crédito y 

firmaron todos los documentos para el desembolso, de no haber seguido el proceso 

correctamente, al momento de presentar los documentos para el desembolsos ante el jefe de 
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agencia, serian detectados los errores y las partes del proceso de otorgación de créditos 

omitidas por el asesor de crédito, lo cual conllevaría al rechazo de los documentos 

presentados, lo cual motivaría que los asesores de crédito convoquen nuevamente a todas las 

integrantes de la asociación comunal para que subsanen los errores y observaciones, estas 

actitudes por parte de los asesores de crédito, hacen que las usuarias de los servicios  

crediticios no se sienta conformes, y en lugar de recomendar la formación de grupos nuevos 

para acceder al beneficio, opten por retirarse o simplemente ya no solicitar más créditos. 

Otro aspecto que tiene que ver con la calidad de los servicios, es la puntualidad, que no se 

respeta por parte de los asesores de crédito, pues nunca son puntuales sobre todo a las 

sesiones de pago (pago de cuotas de las clientas), tanto en los salones de pago de la agencia, 

en el caso de la zona urbana, como en los lugares pre establecidos de la zona rural.  

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la falta de control y supervisión a los asesores 

de crédito, y la revisión de documentos que garantizan la entrega del crédito pactado, porque 

es muy común que en último momento los asesores encuentren errores de ellos mismos, 

como es, no hacer aprobar el crédito por el jefe de la agencia, lo que ocasionaba que el  

desembolso no se haga en la hora o día indicado, causando la molestia y protesta de las 

usuarias, pues veían alteradas sus actividades cotidianas por la espera de una, dos o tres horas 

más de lo acordado o en último de los casos regresar al día siguiente, siendo perjudicadas 

porque gastarían nuevamente en pasajes y su valioso tiempo.  

En cuanto al trato de los asesores de crédito hacia las clientas, resulta ser otro atentado 

contra la calidad de servicio, pues en el trato y modos de tratar a las clientas, siempre 

contestaban de mala manera y no les prestaban atención a sus requerimientos. Todo esto trajo 

como consecuencias la pérdida de clientes y disminución de la cartera de colocaciones de la 
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agencia y, por ende, disminución en los indicadores de crecimiento de la Agencia Pro Mujer 

INC - Mollendo. 

La unidad de estudio son los Grupos de Personas que acceden a microcréditos 

garantizándose solidariamente en la Banca Comunal. El lugar donde se lleva a cabo la 

situación problemática es Pro mujer INC - Agencia Mollendo, y el tiempo en que se realiza la 

investigación es durante el año 2016. 

1.3. Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las estrategias de servicio al cliente que permitirán retener y captar más 

grupos de personas que acceden a microcréditos con garantía solidaria en la banca comunal 

que ofrece Pro Mujer INC, y cómo mejorar el servicio en la Agencia Mollendo, durante el 

año 2016? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar las estrategias de servicio al cliente que facilitarán la retención y captación de 

más grupos de personas que acceden a microcréditos con garantía solidaria en la banca 

comunal que ofrece Pro Mujer INC, en la ciudad de Mollendo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar las condiciones físicas de atención a los clientes de banca comunal en 

Agencia Mollendo. 

- Describir el comportamiento de los trabajadores de banca comunal en la atención a los 

clientes. 

- Describir las estrategias de servicio al cliente que facilitarán la retención y captación 

de más grupos de personas que acceden a microcréditos. 
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- Priorizar las necesidades de los trabajadores de banca comunal y proponer una 

alternativa de solución. 

1.5. Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son las condiciones físicas de atención a los clientes de banca comunal de 

Agencia Mollendo? 

- ¿Cómo es el comportamiento de los trabajadores de banca comunal en la atención a 

los clientes? 

- ¿En qué consisten las estrategias de servicio al cliente que facilitarán la retención y 

captación de más grupos de personas que acceden a microcréditos. 

- ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de los trabajadores de banca comunal y qué 

alternativa de solución se propone? 

1.6. Justificación de la investigación 

La presente investigación sirve para conocer qué estrategias de servicio al cliente 

permitirán la retención y captación de más grupos de personas que acceden a microcréditos 

garantizándose solidariamente en la banca comunal que ofrece Pro mujer INC - Agencia 

Mollendo. 

Con la presente investigación se beneficiarán en primer lugar el Jefe de Agencia, luego los 

Asesores de Asociación Comunal y por último, los clientes de Pro mujer INC - Agencia 

Mollendo. El estudio permitirá que el Jefe de Agencia y los Asesores de Asociación Comunal 

conozcan que estrategias de servicio al cliente utilizadas para la retención y captación de más 

grupos de personas, logra resultados favorables; asimismo, conocer que estrategias de 

servicio al cliente no son favorables para la retención y captación de más grupos de personas. 

Por último, y como punto de mayor importancia, el Jefe de Agencia y Asesores de 
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Asociación Comunal gracias a la investigación mejorarán las estrategias que les otorgan 

resultados favorables e incrementarán la utilización de las mismas. 

Pro mujer INC - Agencia Mollendo obtendrá como beneficio un incremento favorable en 

el número de clientes si se logran obtener buenos resultados mediante las propuestas que se 

planteen al culminar la presente investigación. 

El hecho de que se conozca que estrategias de servicio al cliente permitirán la retención y 

captación de más grupos de personas que acceden a microcréditos garantizándose 

solidariamente en la banca comunal, permitirá al Jefe de Agencia y Asesores de Asociación 

Comunal tomar decisiones acertadas para el logro de buenos resultados, lo que se manifestará 

en el incremento del número de clientes.  

Si se logra el incremento del número de clientes, el Jefe de Agencia y Asesores de 

Asociación Comunal cumplirán con la misión de Pro mujer INC, que es apoyar al mayor 

número de mujeres de bajos recursos económicos de nuestro país, fomentando su 

empoderamiento. 

A su vez, el presente trabajo de investigación puede colaborar en la disminución de 

pobreza y reducción del índice de violencia contra la mujer. 

Algo importante que incentiva la presente investigación, es que me va a permitir probar la 

efectividad de la utilización de estrategias de servicio al cliente adecuadas para la retención y 

captación de más grupos de personas que accedan a microcréditos garantizándose 

solidariamente en la banca comunal, la misma que nos permitirá recomendar la realización de 

trabajos de investigación por medio de la dependencia de relaciones públicas, en otras 

instituciones que ofrecen microcréditos con garantía solidaria. 
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1.7.  Viabilidad de la investigación 

Es posible realizar este trabajo de investigación porque se cuenta con material: Libros, 

Artículos Periodísticos, Revistas, Tesis, Información de Internet, los cuales servirán de apoyo 

al trabajo. Asimismo, cuento con la población que será estudiada, que son los grupos de 

personas que acceden a microcréditos garantizándose solidariamente en la banca comunal 

que ofrece Pro mujer INC - Agencia Mollendo. 

Los gastos demandados por el estudio serán cubiertos por la aportación de la autora del 

trabajo de investigación. 

Es factible su realización por contar con un cronograma de actividades, siendo el periodo 

de ejecución, un año. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamento teórico 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer la teoría que fundamenta y le da la 

validez a la investigación, por lo que contiene: 

Relaciones públicas, Definición de relaciones públicas, Objetivos de las relaciones 

públicas, Objetivos con los públicos internos, Objetivos con los públicos externos, Funciones 

de las relaciones públicas, Importancia de las relaciones públicas, El cliente, Definición de 

cliente, Servicio al cliente, Definición de servicio al cliente, Importancia del servicio al 

cliente, Elementos del servicio al cliente, Contacto cara a cara, Relación con el cliente, 

Correspondencia, Reclamos y cumplidos, Instalaciones, Características del servicio al cliente, 

Intangible, Inseparable, Personal o heterogéneo, Perecedero, Definición de estrategia de 

servicio, Ventajas de las estrategias de servicio, Estrategias de servicio al cliente, Estrategias 

para mejorar su servicio al cliente, Responda rápidamente las solicitudes de información, 

Responda rápidamente las quejas de sus clientes, Responda las preguntas correctamente, 

Cumpla lo que promete, Solicite ayuda a sus clientes, Nunca diga “No” a sus clientes, 
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Entrega rápida, Estrategias para captar y fidelizar clientes, Comunícate como si fueras 

humano, Conoce a tus clientes, Saca todo el partido a las quejas de los usuarios, Mantente en 

contacto. Gánate la confianza de tus clientes, Céntrate en el inbound marketing, lealtad del 

cliente, comunicación estratégica, comunicación y empresa, desafíos para la comunicación en 

la empresa del siglo XXI, comunicador eficaz, saber escuchar, beneficios del saber escuchar, 

habilidades que te ayudan a saber escuchar, microcréditos, definición de microcréditos, 

¿cómo funcionan los microcréditos?, bancos comunales y garantía solidaria, definición de 

bancos comunales (BC), concepto de garantía solidaria, empresa Pro Mujer, Pro Mujer INC, 

quienes somos, nuestra teoría de cambio, sucursales, glosario de términos básicos. 

2.2. Relaciones públicas 

2.2.1. Definición de relaciones públicas 

Las Relaciones Públicas datan de los primeros tiempos de existencia de la humanidad, 

pues en cualquier tiempo y lugar había ya en mayor o menor grado relaciones públicas. Estos 

datos han permitido a los diferentes autores, establecer definiciones como las que a 

continuación damos a conocer: 

“La definición dada por la Internacional Public Relations Association que define: “Las 

Relaciones Públicas son una función directiva de carácter continuativo y  organizado, por 

medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de conquistar y 

mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con los que están o 

deberán estar vinculados a través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra 

propia, a fin de concordar en todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios y 

obtener por medio de una información amplia y difundida, una cooperación productiva y una 

realización más eficaz de los intereses comunes”. (Marti, 2005)  
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Las Relaciones Públicas son de vital importancia para toda aquella organización que 

quiera lograr el éxito, por ello, el conjunto de actividades que desarrollan a diario están 

enfocadas en cumplir un principal objetivo, que es conquistar y obtener de su público la 

comprensión, la simpatía y apoyo, que a su vez, serán índices propiciadores de una imagen 

positiva y de resultados favorables para ambas partes. 

Otra definición que podemos dar a conocer acerca de las Relaciones Públicas, es que “son 

un esfuerzo consciente para estimular o influir en las personas, principalmente por medio de 

la comunicación, para hacer juzgar favorablemente una organización”. (Marti, 2005) 

Si nos mantenemos en contacto y comunicación constante con nuestro público, utilizando 

las estrategias y herramientas adecuadas, conseguiremos su aceptación manifestada en una 

respuesta favorable a lo que como organización deseamos conseguir. 

“El instituto de Relaciones Públicas de la Gran Bretaña, considera como Relaciones 

Públicas, “el esfuerzo deliberado, planeado y continuo para crear y mantener una 

comprensión recíproca entre una organización y su público”. (Avellaneda, p.7, 1970)  

Las Relaciones Públicas facilitan y mantienen la comprensión entre una organización y su 

público, fomentando las buenas relaciones y el entendimiento mutuo que trae consigo el 

beneficio de ambas partes. Como dice la Dra. María Aparecida en el prólogo de “Relaciones 

Públicas y Comunicación Estratégica de  (Venturin, p.14, 2011) “Las Relaciones Públicas 

son la actividad profesional que emplea la comunicación para gestionar el relacionamiento 

de una organización con sus públicos. De acuerdo con la concepción contemporánea, las 

Relaciones Públicas son una función corporativa dedicada a definir políticas de 

comunicación para el departamento con el objetivo de coordinar la relación con los públicos 

estratégicos, asegurando su respaldo y velando por la reputación positiva de la 

organización”. En este sentido, en palabras de (Xifra, p.14, 2005), “las relaciones públicas 
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constituyen un proceso estratégico basado en la comunicación entre un emisor, la 

organización o una persona y un receptor o unos receptores; en este contexto, las campañas 

de relaciones públicas son instrumentos que articulan mensajes, medios y técnicas para 

conseguir los objetivos de relación y comunicación que las originan”.   

2.2.2. Objetivos de las relaciones públicas 

Las Relaciones Públicas al igual que cualquier otra ciencia, técnica o disciplina, persigue 

una serie de objetivos que el profesional de relaciones públicas deberá tomar en cuenta al 

momento de desempeñar su trabajo, ya que estos le permitirán estar cada vez más cerca de su 

público y cumplir con lo que la organización se ha planteado. 

Cierto es que las Relaciones Públicas no tienen una clara definición, pero la debemos 

considerar como una ciencia emergente, en tanto, está en pleno proceso de definir su objeto 

de estudio, delimitar sus fundamentos teóricos, así como una metodología que le permita 

conocer áreas de conocimiento y estudiar los problemas inherentes a sus funciones. 

2.2.2.1. Objetivos con los públicos internos 

Establecer objetivos con los públicos internos permite a la organización conocer y 

controlar a su personal de trabajo, mediante una continua capacitación y orientación que les 

permita estar unidos desde el más alto gerente hasta el más mínimo obrero, así que en los 

objetivos con los públicos internos: 

“Lo que debe perseguirse, fundamentalmente, con referencia a los públicos internos, es la 

formación o constitución del llamado grupo empresa, es decir, que la totalidad de los 

integrantes de la organización, desde el más elevado directivo o ejecutivo hasta los 

empleados de menor nivel jerárquico, constituyan un grupo, en el auténtico sentido de la 

palabra “grupo”. Debe entenderse por “grupo” a un conjunto de personas que poseen un 

objetivo común e interaccionan entre sí”. (Marti, 2005)  



30 

Lo que se persigue con referencia a los públicos internos, es la unificación del personal sin 

importar el nivel jerárquico y que todos trabajen en equipo en bien de lograr un mismo 

objetivo. El trabajo en equipo brinda rapidez y mejores resultados, además, el ser un grupo 

integrado permite que cada uno de los que lo forman parte de él se sientan identificados unos 

con otros, y por ende, con la organización. 

2.2.2.2. Objetivos con los públicos externos 

Toda organización desea ser aceptada por el público externo y obtener de él resultados 

favorables que le permitan lograr el éxito deseado, es por ello que los objetivos a: 

“Perseguirse con referencia a los públicos externos, son “Proyectar una imagen positiva 

en dichos públicos haciendo que los mismos experimenten simpatía hacia nuestra empresa o 

institución y nos brinde su apoyo y comprensión; y lograr, por medio de un diálogo 

permanente, la concordancia de intereses entre la organización y sus diversos públicos para 

beneficio de ambas partes”. (Marti, 2005)  

El punto de partida y punto final de toda organización es el público externo, por lo tanto, 

es en base a sus necesidades que la organización determina sus intereses. Establecer buenas 

relaciones entre el público externo y la organización permite que ambas partes resulten 

favorecidas, obteniendo diversos beneficios que solo se logran si la organización y su público 

se mantienen en constante comunicación. 

Como se ha podido notar, las relaciones públicas nos permiten establecer buenas 

relaciones con el público interno y externo. Las buenas relaciones con el público interno 

permiten que los que forman parte de él realicen de forma conjunta un trabajo eficiente 

mediante un sentido de identificación y compromiso, y las buenas relaciones con el público 

externo permiten que la organización pueda obtener su apoyo y colaboración, logrando que 

ambas partes resulten favorecidas. 
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Luego de revisar los objetivos de las relaciones públicas, observamos que su campo de 

acción está en las organizaciones, por ello, estamos de acuerdo con lo que dice (Botero, L. y 

Otros, p.17, 2015) “la comunicación organizacional desarrolla la comunicación humana 

para la cooperación y la interacción en el funcionamiento cotidiano de las organizaciones. 

Cumple esta labor según modelos de dirección y prácticas de gestión, lo que a su vez exige 

entender la comunicación de modo sistémico, desde los individuos y las unidades que la 

conforman” 

2.2.3. Funciones de las relaciones públicas 

Las Relaciones Públicas cumplen una serie de funciones que a continuación nombraremos: 

“Gestión de las comunicaciones internas: Es de suma importancia conocer a los 

recursos humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las políticas institucionales, 

ya que no se puede comunicar aquello que se desconoce. 

Gestión de las comunicaciones externas: Toda institución debe darse a conocer a sí 

misma y a su accionariado. Esto se logra a través de la vinculación con otras instituciones, 

tanto industriales como financieras, gubernamentales y medios de comunicación 

Funciones Humanísticas: Resulta fundamental que la información que se transmita sea 

siempre verás, ya que la confianza del público es la que permite el crecimiento institucional 

Análisis y comprensión de la opinión pública: Edward Bernays, considerado el padre de 

las relaciones públicas, afirmaba que es necesario manipular a la opinión pública para 

ordenar el caos en que está inmersa. Es esencial comprender a la opinión pública para 

poder luego actuar sobre ella 

Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas: El trabajo de todo relacionista público 

debe tener una sólida base humanista con formación en psicología, sociología y relaciones 
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humanas. Se trabaja con personas y por ende es necesario comprenderlas”. (Fundación 

Wikimedia, Inc., 2017) 

El profesional de relaciones públicas cumple una serie de funciones en bien de lograr la 

simpatía tanto del público interno como del público externo con la organización, y así 

cumplir con los objetivos planteados que para lograrse necesitan de un constante trabajo en 

equipo y compromiso e identificación por parte de este, al igual que la aceptación y 

satisfacción del público externo. 

Es elemental para las relaciones públicas, factores como la comunicación y la 

investigación. Si el profesional de relaciones públicas no trabaja arduamente en los dos 

factores antes mencionados, no podrá alcanzar el éxito de su institución, muy por el contrario, 

le causará un gran fracaso. Por ello, las relaciones públicas cumplen una serie de funciones 

que le permiten al profesional de relaciones públicas, dirigir y efectuar actividades dentro y 

fuera de la institución, con resultados acertados y favorables. 

Si el profesional de relaciones públicas se desempeña en base a estas funciones, es más 

que seguro que los problemas y errores serán cada vez menos. Es elemental que el 

profesional de relaciones públicas trabaje en base a las funciones nombradas anteriormente, 

ya que son parte de su profesión. 

2.2.4. Importancia de las relaciones públicas 

Las relaciones públicas son importantes por diversos factores, pero principalmente por los 

que a continuación les damos a conocer: 

“Las relaciones públicas consisten en un esfuerzo consciente para estimular o influenciar 

a las personas, principalmente por medio de la comunicación, para que juzguen 
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favorablemente a una organización, la respeten, la apoyen y les presente ayuda en los 

momentos de prueba y confusión”. (Avellaneda, p.8, 1970) 

La importancia de las relaciones públicas radica principalmente en que permite obtener de 

las personas  lo que la organización se ha planteado, lo cual es de suma importancia, puesto 

que toda organización tiene su razón de ser, sus objetivos y meta, que solo será posible si 

logra llegar a las personas y obtiene de ellas su aceptación y simpatía. Conseguir que las 

personas tengan una buena imagen de las organizaciones, dependerá del grado de confianza 

que ellas perciban de este último, por lo tanto, debemos de buscar siempre la unificación de la 

organización y el público externo. 

2.3. El cliente 

2.3.1.  Definición de cliente 

“Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o 

para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios”. (Thompson, 2009) 

Un cliente es aquella persona que recibe cierto servicio o bien, a cambio de alguna 

compensación monetaria o cualquier otro objeto de valor. La palabra proviene del latín 

cliens. 

Un cliente puede ser catalogado en dos categorías principales: Como cliente final, que es 

el que adquiere el producto por el simple deseo de poseerlo y utilizarlo, o como cliente 

intermedio, que es el que compra el producto con el fin de volverlo a vender para obtener una 

ganancia. 



34 

Como se puede inferir, la excepción a lo mencionado en el primer párrafo sucede al hablar 

del cliente intermedio, ya que este compra el producto pero nunca se convierte 

en consumidor. 

2.4. Servicio al cliente 

2.4.1. Definición de servicio al cliente 

Para establecer un concepto de servicio al cliente nos puede resultar muy útil separar la 

expresión “servicio al cliente” y analizar aisladamente los términos “Cliente” y “Servicio”, 

con ello tendremos una idea más clara y mayor conocimiento. 

“La palabra cliente en nuestro análisis, será utilizada para abarcar al individuo o 

empresa a través de toda esa secuencia desde la etapa de estar en perspectiva a la de ser 

Cliente habitual”. (Peralta, 2017) 

El “Servicio” según Malcom Peel; a quién señalamos por la claridad de su idea, puede ser 

descifrado como “aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste 

quede satisfecho con dicha actividad”. (Peralta, 2017) 

Reuniendo y analizando estos términos, damos a conocer las siguientes definiciones: 

Christopher H. Lovelock, quien rescata “El servicio al cliente implica actividades 

orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen interacciones con los 

clientes en persona, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe 

diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente 

y la eficiencia operacional”. (Peralta, 2017) 

El servicio al cliente “Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo”. (Calderón, 2002) 

http://sobreconceptos.com/consumidor
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El servicio al cliente reúne todas las formas utilizadas en el proceso de otorgar un 

producto, para que el cliente lo reciba adecuadamente y se asegure que sea de su entera 

satisfacción. 

“Frecuentemente, las instituciones de micro finanzas reconocen el valor del servicio, pero 

no siempre tienen un compromiso entusiasta para mejorar el servicio al cliente. Una MFI 

que está comprometida para proporcionar servicio de calidad al cliente hace lo siguiente: 

 Verifica regularmente para asegurarse que el cliente está satisfecho con los 

productos y servicios 

 Solicita activamente sugerencias de los clientes para mejoras 

 Trabaja para descubrir maneras nuevas para cumplir con las necesidades 

evolucionadoras de los clientes 

 Se esfuerza para superar las expectativas de los clientes 

 El servicio al cliente comienza en el nivel más alto. La gerencia ejecutiva establece el 

tono de como el personal debería tratar a los clientes de la manera que la empresa trata a su 

personal. Necesita asegurar que la oficina matriz le proporciona a sus sucursales (sus 

clientes internos) con un servicio de calidad para que a su vez le proporcionen a sus clientes 

(clientes externos) con el mejor servicio posible”. (Craig, p. 5, 2001) 

Ofrecer un servicio de calidad no solo es entregar adecuadamente un producto en el 

momento en que el cliente lo solicite, sino, asegurarse de que es de su entera satisfacción 

durante y después de la entrega, descubriendo inconformidades posteriores que nos permitan 

mejorar y estar al día con los requerimientos del cliente, como también detectar aciertos que 

podamos fortalecer en bien de no quedarnos atrás y así cumplir con sus nuevas exigencias. 
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En este contexto, “las organizaciones, entonces, desde una mirada directa y pragmática, 

están para conseguir resultados, tanto en el área de desarrollo de su capital humano como 

en un concepto más lineal de rentabilidad, ya sea su fin social, comercial o político”. 

(Marchesán, p.47, 2006), en sentido real, la comunicación define a la organización por la 

manera de comunicarse con sus clientes, de adentro o de fuera de la organización, y si esta 

interacción llega a nivel de relaciones personales, el grado de efectividad será mayor porque 

las relaciones tienen que ser productivas y conducir a un fin común. 

Teniendo en cuenta este autor, debemos considerar que para definir el servicio al cliente 

debemos tener claro que hoy en día los consumidores no solo buscan  productos perfectos o 

buenos precios, sino también, buscamos que se nos brinde un servicio acogedor, cortés y que 

la exposición de los productos sea muy dinámica, todo esto podemos catalogarlo como un 

excelente servicio al cliente. 

“El servicio al cliente es el proceso por el cual la empresa ofrece sus servicios o 

productos de manera que permite al cliente acceder a ellos de la manera más eficiente, 

satisfactoria y agradable”. (Conduce Tu Empresa, 2011) 

Se habla de servicio al cliente como un proceso, es por ello, que no solamente depende de 

la interacción entre el vendedor y el consumidor, sino también involucra la ubicación del 

producto dentro de la tienda, disponibilidad del producto y el proceso de pago, pero lo que 

determina la adquisición del producto o servicio es definitivamente la forma como atiendes al 

cliente, la misma que también asegurará el retorno de éste y la buena opinión que transmitirá 

a los demás por encontrarse satisfecho, en el caso de que ocurriera todo lo contrario, es clara 

manifestación de la insatisfacción del cliente por la pésima atención recibida.  

Dicho en términos sencillos, “el servicio al cliente es cualquier cosa que el cliente crea 

que es. Un cliente podría verlo expresado en productos de calidad y buenos precios, otro 
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pudiera verlo como el tiempo rápido de respuesta, mientras que otro pudiera definirlo como 

una característica que distingue a empleados amigables e inteligentes. El servicio al cliente 

abarca todas estas cosas-y mucho más”. (Tschohl, 2017) 

Entendido el servicio de calidad como se expone líneas arriba, las organizaciones tienen 

un gran reto “trabajar a nivel cultural de la organización, a nivel de conciencia… para 

entender por qué se hacen las cosas que se hacen, esto pasa por una infraestructura de 

valores que le dan sentido a la acción que realiza”. (Marchesán, p.51, 2006) 

En la actualidad, no importa qué productos o servicios venda, es sumamente importante 

que usted haga del servicio al cliente una prioridad. Muchos negocios gastan millones de 

dólares en publicidad para atraer clientes y para luego alejarlos con un mal servicio al cliente 

o con la falta del mismo. Si usted desea conservar a los clientes que usted atrae a sus puertas 

mediante su publicidad, es importante que usted  provea un servicio de calidad excepcional al 

cliente, y la responsabilidad recae primeramente en las manos de sus empleados de primera 

línea - los de contacto directo con los clientes -. Eso significa que usted debe dar a esos 

empleados el entrenamiento - y la autoridad - para asegurarse que sus clientes estén 

satisfechos, no solo con sus productos y servicios, sino también con el servicio al cliente. 

Mientras mayor sea la cantidad de sus clientes leales, menor cantidad de dinero necesitará 

gastar en publicidad y mercadeo, ya que no hay publicidad más efectiva que la de boca a 

boca. El que sus clientes satisfechos cuenten a otros acerca del servicio excepcional que usted 

ha provisto tiene más credibilidad que cualquier cosa que usted pueda poner en un impreso o 

anunciar en prensa, radio o TV. 

El servicio al cliente es un blanco en movimiento. No tiene parámetros definitivos. Es 

cualquier cosa que su cliente crea que es. Sin embargo, hay algunos elementos básicos que 

pueden identificarse fácilmente. Incluyen los siguientes: 
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“Empleados Conocedores: No solo deben saber cuánto sea humanamente posible acerca 

de los productos y servicios de su empresa o negocio, deben estar en capacidad de 

comunicar esa información de manera efectiva a los clientes y estar dispuestos a caminar el 

kilómetro adicional para contestar las preguntas de los clientes. 

Empleados facultados: No se puede suministrar un servicio excepcional a los clientes sin 

tener empleados que tengan la autoridad para tomar decisiones. No espose a sus empleados 

con políticas y procedimientos engorrosos. Dé les la autoridad para hacer lo que sea 

necesario para satisfacer a los clientes y hágales saber que está permitido cometer errores 

en el proceso y en el trabajo que implica ganar la satisfacción de los clientes. 

Utilidad: Una actitud de interés y cortesía es esencial para hacer sentir a los clientes que 

usted valora el que ellos hagan negocios con usted. 

Honestidad: Pida disculpas y asuma la responsabilidad por errores cometidos, luego 

corríjalos y ofrezca algo de valor por el inconveniente ocasionado. Puede ser un descuento 

en la compra, entrega gratis, o cualquier producto o servicio adicional sin ningún costo. 

Conveniencia: Mientras más facilidades preste usted para que sus clientes hagan 

negocios con usted, más negocios conseguirá. La conveniencia incluye un sitio bueno de fácil 

acceso, horas de atención que satisfagan las necesidades de sus clientes, y una combinación 

atrayente de productos que se exhiban de forma atractiva. 

Respuesta Oportuna: Devuelva las llamadas prontamente. Esté a tiempo en sus citas de 

negocios. Responda solicitudes de correo electrónico dentro de las 24 horas siguientes, 

preferiblemente dentro de una hora o dos. Llame a los clientes tan rápidamente como estén 

listos sus órdenes o pedidos. 
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Confiabilidad: Las promesas incumplidas son la principal fuente de insatisfacción en los 

clientes y puede alejarlos de su negocio rápidamente. Si usted dice que un pedido estará listo 

para el jueves, téngalo listo para el jueves. 

El toque personal: Diríjase a los clientes por su nombre. Agradézcales por hacer negocios 

con usted”. (Tschohl, 2017) 

En términos simples, el servicio al cliente significa hacer lo que sea necesario para 

satisfacer a sus clientes, tan rápido como sea posible. Si usted desconoce lo que es el servicio 

al cliente, no podrá proveerlo, y si no puede proveerlo, no tendrá éxito.  

2.4.2. Importancia del servicio al cliente 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional y atraer nuevos 

clientes, ya que conseguir nuevos clientes es aproximadamente seis veces más caro que 

mantener uno. 

“Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba, y además recibe un buen servicio 

al cliente, queda satisfecho y esa satisfacción hace regrese y vuelva a comprarnos, y que muy 

probablemente nos recomiende con otros consumidores. 

Pero por otro lado, si un cliente, haya encontrado o no el producto que buscaba, recibe 

una mala atención, no solo dejará de visitarnos, sino que muy probablemente también 

hablará mal de nosotros y contará la experiencia negativa que tuvo a un promedio de entre 9 

a 20 personas dependiendo de su grado de indignación”.  (CreceNegocios, 2017) 

Se han observado e identificado que los clientes en la actualidad son más sensibles al 

servicio que reciben de sus suministradores, y más que el producto, su permanencia, retorno y 

su buena opinión con respecto a la organización la determina la atención recibida.    
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El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. Un buen servicio al cliente 

puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas, tan poderosas como los 

descuentos, la publicidad o la venta personal.  

2.4.3. Elementos del servicio al cliente 

Los elementos que intervienen en el servicio al cliente son los siguientes:  

2.4.3.1. Contacto cara a cara 

“Es importante que la persona que atenderá al cliente, siempre presente una sonrisa y 

ponga toda su atención en lo que le dirá”. (CreceNegocios, 2017) 

Los clientes cuando salen en busca de satisfacer una necesidad, sea a un mercado o centro 

comercial, lo hacen pensando en el buen servicio, siempre esperan ser bien recibidos y ser 

atendidos de la mejor manera con respeto y cortesía; por ello, una sonrisa, el tono de voz de 

quien los atiende, puede afectar directamente en la decisión de compra. Estos detalles pueden 

ayudar o perjudicar a una empresa.  

2.4.3.2. Relación con el cliente 

“Una buena relación que se ofrezca, le dará más confianza para establecer lazos con la 

empresa y a consecuencia de ello adquirir más frecuentemente los productos y servicios que 

se ofrezcan por la organización”. (López, 2015) 

En la actualidad, los consumidores poseen información muy variada respecto a las 

necesidades y las posibilidades que tienen para satisfacerlas, lo cual significa un gran reto 

para las empresas que buscan satisfacer las expectativas de sus clientes y ganarse su 

confianza, es por ello, que se tiene que consolidar la identificación y sus relaciones con los 

consumidores, adelantándose a los problemas de los clientes, comprendiendo a los clientes 

como a sus mejores promotores (manteniendo satisfechos a los clientes, valorándolos para 

que recomienden la marca), contactando a los clientes en donde estén (los clientes necesitan 
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sentir que te pueden contactar de manera inmediata y salir de dudas o presentar su queja), 

empoderar el equipo (es importante, tener todas las herramientas para comunicarse con los 

clientes al mismo nivel y lograr una interacción más humana) y, responder de manera 

inmediata (lo más valorado por los clientes, es la velocidad y eficiencia con la que las 

empresas atienden sus demandas). 

2.4.3.3. Correspondencia 

“Es importante mantener comunicado al cliente, como responder todas sus inquietudes y 

dudas”. (López, 2015) 

La información y comunicación con los clientes debe constituirse en procedimientos 

cotidianos de las organizaciones, son válidos todas las formas, medios e instrumentos, desde 

cartas, anuncios especiales, correos electrónicos y cualquier otra forma de llegar al cliente. 

2.4.3.4. Reclamos y cumplidos 

“Cuando se promete algo se debe de cumplir, de lo contrario se perderá la credibilidad y 

confianza en la organización”. (López, 2015) 

Las organizaciones deben velar porque el cliente perciba que sus reclamos son atendidos y 

resueltos, para que así tenga la plena convicción de que siempre estarán pendientes de sus 

necesidades y cumplirán con satisfacerlas, ya que un cliente que sienta que no es importante 

para la organización, debido a que no cumplen con lo prometido, optará por buscar otra 

organización en donde si satisfagan sus requerimientos. 

2.4.3.5. Instalaciones 

“Cuando se acude a un lugar limpio, ordenado, que huele bien y es agradable, ocasiona 

confianza, confort y seguridad. Por ello pensemos que se debe de acondicionar el lugar para 

producir esas sensaciones”. (López, 2015) 
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Sin duda alguna son muchos los elementos que intervienen al momento de interactuar con 

nuestros clientes, y dependerá de su correcto uso la satisfacción de los mismos y su posterior 

fidelización, porque no solo se trata de esforzarse por entregar un buen producto que bien 

puede el cliente encontrarlo en otro lado, sino del ambiente en que se efectúa la entrega y 

atención. 

2.4.4. Características del servicio al cliente 

Las características de todo servicio son las siguientes: 

2.4.4.1. Intangible:  

“No se toca, no lo vemos, pero el cliente lo siente y lo vive”. (EL FINANCIERO, 2015) 

2.4.4.2. Inseparable:  

“Si no se encuentra quien ofrece el servicio, no se puede dar”. (EL FINANCIERO, 2015) 

2.4.4.3. Personal o heterogéneo: 

“No importa cuántas reglas, planes, protocolos, lineamientos existan, todos tenemos una 

personalidad diferente que nos hará llamar la atención de manera especial ante los 

clientes”. (EL FINANCIERO, 2015) 

2.4.4.4. Perecedero: 

“Cualquier cosa que hagamos a nivel de servicio, no se puede repetir; existe un momento 

único. Esto nos lleva a la siguiente frase: “No existe una segunda oportunidad para generar 

una primera buena impresión”. (EL FINANCIERO, 2015)  

Cuando hablamos de servicio estamos refiriéndonos una vez más a la herramienta más 

económica pero más eficiente para que un cliente regrese. El cliente desde luego está 

primero, y el servicio es primero antes que el producto. 
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Debemos entender que lo que se busca es la satisfacción en la acción de compraventa, 

donde prime una mutua utilidad como garantía de continuidad en la compra y utilización de 

los servicios, en este caso en la solicitud de microcrédito con garantía solidaria. 

2.4.5. Definición de estrategia de servicio 

La estrategia comprende todas las fases de preparación de las etapas que faciliten el logro 

de los objetivos, que debe considerar, el contacto, la negociación y el cierre o final. 

La fase contacto abarca toda la preparación de la entrevista e incluye una planificación 

cuidadosa de la misma, conocimiento a profundidad de lo que se va ofrecer (servicios o 

productos), un estudio y conocimiento de las personas, en este caso de los clientes, así como 

los elementos que servirán de apoyo para la presentación. 

En la fase de negociación, el colaborador debe presentar el producto o servicio al cliente, 

debe argumentar todos los beneficios a través de demostraciones y recurriendo a AIDA, 

teniendo en cuenta que las dos primeras etapas (atención e interés) están dirigidas a la esfera 

racional del cliente, y las dos últimas etapas (deseo y acción), van dirigidas a la esfera 

emocional. De ahí que: 

“Una estrategia de servicio es un modo de buscar diferenciación haciendo hincapié en la 

relación con los clientes”. (Pizzo, 2013)  

La etapa final o de cierre, es la que exige mayor agresividad y espíritu de decisión del 

colaborador, ya no se trata de plantear nuevos argumentos, se trata de  cerrar y de conseguir 

colocar un crédito, lo cual requiere de mucha seriedad y madurez, a través de la ayuda y el 

apoyo al cliente para que tome una decisión correcta y beneficiosa. 

La necesidad de diferenciarse en servicio nace con la conciencia de que sea lo que fuere 

que estés ofreciendo al mercado, estás ofreciendo un servicio. Pero un servicio en el sentido 
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integral de la palabra. Una organización que desarrolla una estrategia de servicio, busca 

construir una relación con sus clientes. Es esta relación la que produce la captación y 

retención de clientes. 

2.4.6. Ventajas de las estrategias de servicio 

“Una estrategia de servicio es muy difícil de copiar por tu competencia. Porque se trata 

de un trabajo contínuo de interacción con los clientes, que te permite comprenderlos mejor, y 

reaccionar con mejoras en tu servicio acordes a sus necesidades. No se trata de una fórmula 

que alguien te pueda robar. 

Una estrategia de servicio, desde el momento en que produce clientes satisfechos, te 

ayuda a ahorrar costos. Los clientes disconformes son grandes consumidores de recursos y 

generadores de costos para tu organización. Tienes que atender sus reclamos, tienes que 

darles una respuesta, resarcirlos, e intentar recuperarlos. Un proceso para nada económico. 

Una estrategia de servicio, además, produce empleados fieles. La estrategia de servicio se 

teje en el interior de la organización. Es un trabajo de equipo que da sus frutos hacia afuera. 

Y este trabajo rescata a cada empleado, en cada rincón de la organización, dándole el valor 

que merece, porque ayuda a producir la relación con el cliente. Los empleados felices y 

fieles te producen ahorros: menos rotación, menor ausentismo, más eficiencia. 

Una estrategia de servicio es una estrategia autosustentable. Si cada cliente fiel te 

recomienda a otros clientes potenciales, estos se convierten también en clientes fieles, y el 

ciclo se retroalimenta, atraerás cada vez más clientes, sólo enfocándote en satisfacerlos. Tus 

esfuerzos publicitarios serán mucho más efectivos, porque atrayendo a un solo cliente, estás 

ganando muchos más. Como consecuencia de este fenómeno, podrás en el mediano plazo, 
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reducir tu gasto publicitario, sin temor de que tus ventas disminuyan. Porque has generado 

un modo automático y sustentable de multiplicar tus ventas”. (Pizzo, 2013)  

En definitiva, una estrategia de servicio produce clientes que están de tu lado, porque tú te 

pusiste del lado de ellos para ofrecerles lo que necesitan, con un buen servicio de atención.  

2.4.7. Estrategias de servicio al cliente 

Se entiende que el consumidor o “cliente”, es el punto vital para cualquier empresa o 

institución, sin él no habría una razón de ser para los negocios. Por lo tanto, conocer a fondo 

las cada vez más sofisticadas y especializadas necesidades del consumidor, así como 

encontrar la mejor manera de satisfacerlas con estrategias adecuadas, en una época de 

mercados cambiantes, es un asunto vital de la supervivencia y prosperidad de las 

organizaciones. 

Los pequeños bancos se deben a sus clientes, pero en mayoría carecen en su dirección de 

una estrategia orientada a los mismos clientes, esto se vislumbra en la falta de información a 

ellos sobre las ventajas de sus servicios. 

“Para entrar en nuevos mercados se hace necesario, además, diseñar una estrategia de 

servicio al cliente en estos bancos, a fin de conseguir mantener los clientes habituales que 

posee y la atracción de nuevos. Criterio bajo el cual descansa una situación problemática 

indiscutible, basada en un diagnóstico a priori: 

 La falta de una participación masiva en los mercados, por ejemplo, se debe a una 

carencia de estrategias adecuadas de servicio al cliente, que determinan su forma de llegar a 

ellos, para mantenerlos como tales. Todo ello por carecer además de una política 

satisfactoria hacia el consumidor, lo cual se asienta en una visión enraizada en mecanismos 
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obsoletos de administración de mercados y servicio, con enfoques empíricos de Dirección en 

Mercadotecnia. 

 La falta de información interna y externa en el banco; hace que se incrementen los 

límites en la comunicación con el cliente interno y/o externo, motivo por el cual, sin duda, se 

acentúa la falta de satisfacción al cliente, por lo que éste ignora muchas veces el verdadero 

compromiso de servicio del Banco, así como las diferentes facilidades en la atención del 

Banco con él, lo cual, además; no permite el flujo de comunicación del cliente habitual con 

el que no lo es. 

 Se hace notoria la falta de un programa de aplicación de comunicación y servicio al 

cliente, para permitir un flujo constante de información entre el medio ambiente, los clientes 

y el seno mismo de la institución. 

 Creemos en lo imperioso del establecer estrategias de atención y servicio; con una 

orientación del Banco hacia el servicio mismo que presta al cliente. Indudablemente con 

esto, podremos hablar de una comunicación adecuada y fluida y evidentemente de una 

“satisfacción de las necesidades de sus clientes”, y seguramente la atracción de otros 

muchos más. 

Analizando detenidamente el acápite anterior e identificado estos hechos y sus 

explicaciones, es posible plantear el problema científico: 

¿Cuál es la estrategia de servicio al cliente más viable para los pequeños bancos, que 

permita satisfacer las necesidades de sus clientes y conseguir nuevos públicos? (Peralta, 

2017) 

Para la formulación final de la Estrategia del Servicio al Cliente, se nombran y detallan los 

siguientes eslabones: 
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1. “El liderazgo de la alta Gerencia es la base de la cadena. 

2. La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

3. La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad. 

4. La lealtad de los empleados impulsa su productividad. 

5. La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. 

6. El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. 

7. La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

8. La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de nuevos  públicos”. 

(Peralta, 2017) 

Un cliente se comunica con un No - Cliente, y de acuerdo a las últimas investigaciones se 

ha demostrado teóricamente que un cliente satisfecho, además de serle fiel a una 

organización, impulsa las utilidades de ésta y atrae más clientes.   

Los dos activos más importantes de una empresa son sus clientes y su equipo de trabajo, y 

solo aquellas que tengan personal competitivo, productos o servicios de calidad y un 

excelente servicio, podrán garantizar un posicionamiento efectivo y perdurable en el 

mercado. Para que el servicio sea excelente se requiere delegar adecuadamente, entrenar 

intensamente al empleado que tiene contacto directo con el cliente, darle toda la información 

que deba manejar en su cargo y proporcionarle estrategias de servicio que garanticen la 

fidelidad de la persona que llega a la empresa. Por todo lo antes mencionado, se nombran las 

siguientes estrategias que le permitirán a una empresa brindar un mejor servicio: 

 “Reduce la cantidad de contactos con tus clientes e incrementa su intensidad: La 

primera persona que brinde el servicio al cliente debe contar con toda la información que 

requiera para que la atención sea completa. La estrategia inicial es evitar que el cliente 

tenga que describir sus necesidades a más de una persona para lograr ser atendido. 
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 Escucha a tu cliente atenta y cordialmente: Cuando el cliente se siente escuchado, se 

siente valorado e importante. La habilidad para hacer las preguntas clave facilita una 

atención ágil y acertada. 

 Reduce los vacíos de información: Dentro de la diversidad de problemas que surgen 

en la relación con el cliente, uno de los más frecuentes es la ausencia de calidad en la 

información que se le brinda. Trata de proporcionarle una información específica y exacta. 

 Evita la preocupación de tu cliente: Solo podrás eliminar la preocupación de tu 

cliente cuando le brindes el total de la información que requiere, cuando se le dan a conocer 

las políticas y procedimientos relacionados con él y cuando se mantiene en todo momento 

una intachable conducta comercial. 

 Empoderamiento (servicio intenso y profundo): Es indispensable delegar más en el 

empleado encargado del contacto directo con el cliente para que pueda solucionar el 100% 

de las situaciones típicas que se le presenten y al menos un 80% de las especiales. 

 Desmonta los mecanismos distractores y agiliza el servicio: La empresa debe agilizar 

su atención al cliente porque, aunque la amabilidad es importante y una sala de espera con 

televisor es agradable, lo que el cliente siempre desea es ser atendido rápidamente. 

 Promete menos y da más: Es de gran importancia armonizar la oferta del servicio 

con lo que el cliente realmente recibe. Recuerda: un cliente que se siente engañado se pierde 

para siempre. 

 Deja que el cliente regrese de modo voluntario: Aunque la postventa es muy 

importante no es bueno que el cliente se sienta asediado o presionado. Si ha recibido un 

buen producto o servicio podemos estar seguros de que regresará. 
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 Elabora encuestas para que el cliente diga todo lo que no le gusta: Debes estar muy 

atento a sus requerimientos y reclamos y hacer los correctivos necesarios. Solo así podrás 

desarrollas una mejora continua de tu servicio. 

 Mira a tus empleados como socios y hazlos sentir parte fundamental de tu empresa: 

Cuando el empleado se siente valorado desarrolla una capacidad de colaboración que 

redunda siempre en el éxito de tu empresa. 

 Verifica las estrategias de la competencia: Si tu empresa todavía no es líder, busca un 

modelo para seguirlo y superarlo. No le temas a la competencia sino a la incompetencia y a 

la falta de creatividad que muchas veces frenan el desarrollo de una organización”. 

(Rengifo, 2010) 

Una estrategia del servicio al cliente en los pequeños bancos se relaciona con la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes y la consecución de nuevos públicos, es por 

ello que toda organización debe enfocarse en “que es lo que el cliente quiere”, para así poder 

establecer estrategias acertadas que le permitan mantener satisfechos a sus clientes y captar 

nuevos clientes. 

Desde que inicia el proceso de compra del producto o servicio hasta la adquisición del 

mismo por parte del cliente, se recomiendan las siguientes estrategias para lograr brindar un 

excelente servicio al cliente: 

“1. Comunicación, es la interacción desde el momento en la cual ingresa el cliente en al 

punto de venta, se debe de ser prudente y educado, brindando la mayor información, a 

continuación presentamos algunas medidas que ya se vienen implementado pero no están 

siendo realizadas como se espera, y eso lo pueden reafirmar los consumidores quienes 

esperamos que: 

Se nos atienda con un saludo, 
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Con un trato amable, cortes, 

Personalizado,  que se nos reconozca como clientes asiduos. 

Se nos atienda en el menor tiempo posible, al instante si fuera posible. 

Nunca nos contradigan cuando tenemos la razón.  

Nos cumplan  las promesas de descuentos entre otras. 

2. Conocimientos de los productos, cuando un producto ingresa al punto de venta, se debe 

tener el conocimiento máximo de este, y de preferencia las características que lo diferencian 

de los otro. 

3. Flexibilidad del personal, los agentes de venta de ninguna manera  pueden  decir un 

“no puedo ayudarlo”, ellos deben de ser informados de hasta qué punto se pueden romper 

las reglas de la empresa para poder satisfacer las necesidades de los clientes, sea 

información, descuentos entre otros. 

4. Expresión del cliente, muchos consumidores en el mundo no quedamos satisfechos con 

el servicio que se nos proporcionó, y para ello las empresas deben contar tanto virtualmente 

como físicamente de espacios de expresión del cliente, para que el cliente muestre sus 

inquietudes, quejas o hasta alternativas de cambio.” (Conduce Tu Empresa, 2011) 

Para lograr todo esto, debemos tomar en cuenta dos medidas fundamentales: 

“Capacitación, se debe de informar  a los agentes de venta sobre el estudio del cliente 

que se realizó, para que conozcan con qué tipo de consumidores se han de encontrar, 

brindarle orientación sobre las estrategias mencionadas. Además no es necesario de 

capacitaciones extensas con especialistas del tema, que más de beneficiarnos nos aumentaría 

el presupuesto, sino, una charla de orientación una vez a la semana, quizás dos, eso depende 

de la diversidad de clientes que concurran. 
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Voluntad, el agente vendedor debe de estar dispuesto a tomar las medidas expuestas en la 

capacitación, su estado de ánimo puede transmitir información, y dar una imagen positiva o 

negativa de la empresa. 

El buen funcionamiento del servicio al cliente, depende en gran medida a que tan 

involucrados están nuestro personal de ventas con la empresa, debemos dejar que se 

expresen, son ellos quienes interactúan con el cliente, y al final son ellos quienes los 

enamoran”. (Conduce Tu Empresa, 2011) 

2.4.7.1. Estrategias para mejorar su servicio al cliente 

Las estrategias para mejorar el servicio al cliente, son: 

2.4.7.1.1. Responda Rápidamente Las Solicitudes de Información 

“Trata de responder las preguntas de sus clientes o prospectos de ser posible en menos de 

24 horas de haberlas recibido, la rapidez de su respuesta no solo es muy bien valorado, sino 

que además con ello les demuestra que usted es un auténtico profesional de su sector”. 

2.4.7.1.2. Responda Rápidamente Las Quejas De Sus Clientes 

“Si su cliente le presenta una queja o tiene un problema con el producto o servicio que 

usted le vendió, trate de responderle con la mayor rapidez que le sea posible a fin de 

solucionar su solicitud, esta es su mejor oportunidad de transformar un problema en una 

oportunidad para conseguir un cliente fiel. 

Pídale disculpas y de ser necesario devuelva el dinero, cambie el producto o servicio, 

pero haga todo lo necesario para corregir el error en caso de haberlo, su cliente o prospecto 

debe sentirse bien atendido, el tiempo que tarde en responder las quejas juegan en su contra 

y generan mala voluntad de parte de sus clientes o prospectos”. 
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2.4.7.1.3. Responda Las Preguntas Correctamente 

“Según estudios sobre atención al cliente en Internet, las respuestas de las empresas a los 

e-mails enviados por los clientes o prospectos, son deficientes en más del 60% de los casos. 

Solo un 42% de las respuestas se pueden considerar correctas, mientras que apenas un 

28% ofrece información adecuada pero incompleta, que no resuelve la pregunta formulada, 

un 30% de las respuestas enviadas la respuesta no se adecua en absoluto a la pregunta 

realizada e incluso por increíble que parezca una de cada cuatro empresas continúa sin 

responder a los mensajes. 

Mi experiencia personal en este sentido corrobora los estudios sobre atención al cliente 

realizados, suelo comprar y solicitar presupuestos por email a menudo a otras empresas en 

Internet y es alucinante las respuestas que he llegado a recibir,  hasta el punto de dudar si 

existe un ser humano pensante del otro lado y he llegado a la conclusión de que muchas de 

las respuestas deficientes que he recibido por correo electrónico son así sencillamente 

porque quien tiene esta tremenda responsabilidad no está correctamente cualificado para 

atender y responder todas las preguntas que se le hacen,  hundiendo a la empresa para la 

que trabajan para desgracia de sus dueños. 

Mi recomendación es muy simple, cualifique y entrene a sus empleados: hable el mismo 

“idioma” que sus clientes, responda correctamente todas y cada una de las preguntas punto 

por punto, no deje ninguna interrogante abierta”. 

2.4.7.1.4. Cumpla Lo Que Promete 

“Si no quiere hundir su reputación y la de su negocio, entonces no trate a sus clientes 

como discapacitados mentales, no genere ventas a través de engaños, cumpla siempre lo que 

promete.  Su producto o servicio no solo debe resolver o satisfacer al completo el deseo que 

tenga su cliente sino que además debe entregarle más valor de lo que él espera recibir, por 
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lo cual mi consejo es que sobre pase siempre las expectativas de lo que esperan de su 

compra”. 

2.4.7.1.5. Solicite Ayuda A Sus Clientes 

“Pida la opinión de sus clientes sobre el producto o servicio que le ha comprado de ser 

posible haga que le cubran un cuestionario corto para que les resulte rápido de responder, 

hágales saber que el objetivo del cuestionario es mejorar su producto o servicio a fin de 

atenderlos mejor. Su encuesta es además un referente positivo como recordatorio del buen 

servicio de atención al cliente que su negocio ofrece. 

Solicíteles además que le envíen sus comentarios, preguntas y sugerencias para mejorar 

su negocio o sus productos o servicios, mantener comunicación y un feed-back permanente 

con sus clientes o prospectos, ayudara a que su negocio se mantenga como un líder del 

sector”. 

2.4.7.1.6. Nunca Diga “No” A Sus Clientes 

“Trate siempre por todos los medios de satisfacer las necesidades de sus clientes, elimine 

las palabras oscuras o negativas del vocabulario suyo y de su personal, estas generan 

rechazo a nivel subconsciente  en la mente de sus clientes: 

–  No lo creo 

–  No se preocupe 

–  ¿No le importa, verdad? 

–  Eso no es posible 

–  No, de ningún modo 

Es más barato retener un cliente que perderlo y tener que gastar tiempo y dinero para 

atraer a uno nuevo, trate de buscar la forma de ayudar a satisfacer las solicitudes de sus 

clientes siempre de manera proactiva, la mejor opción es tener a  mano personal cualificado 
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y con muchos recursos dialécticos que le ayuden a salir con audacia de peticiones imposibles 

sin darles un no rotundo, simplemente enfocándolo en la dirección que le ofrezca la solución 

que más beneficie a su cliente, con un poco de esfuerzo y ganas de atenderlo muy bien, su 

cliente se sentirá satisfecho y que ha conseguido lo que él desea”. 

2.4.7.1.7. Entrega Rápida 

“No prometa entregas demasiado rápidas si usted realmente no puede cumplir, solo 

porque su cliente quiere escucharle decirle que sí, este el camino más corto para conseguir 

problemas y arruinar la reputación de su negocio. Incluya siempre un pequeño margen de 

tiempo adicional a su servicio de entrega, de esta manera su servicio será percibido como 

una entrega anticipada, como un esfuerzo adicional y positivo de su parte”. (Borrego, 

20019) 

La mejor estrategia del mundo es definitivamente el servicio, y son muchos los aspectos 

que determinan si es satisfactorio o insatisfactorio ante los ojos del cliente, los mismos que 

deben enfocarse en generar empatía (cuidado con los gestos, lenguaje facial - corporal), en 

dar un “buenos días”, “buenas tardes”, “buenas noches”; en brindar un saludo sincero, en 

recibir de inmediato al cliente, en tratarlo con respeto, en no tutear  ni vosear, en dar la mano 

con firmeza, seguridad, pero sobre todo calidez; en conocer la necesidad del cliente desde el 

principio, en repetir lo que requiere para mostrar interés en lo requerido, desde luego, ni qué 

decir de la rapidez en la atención, y finalmente, si el cliente debe esperar, en no olvidar 

entregarle una revista, un catálogo u ofrecerle un café.  

2.4.7.2. Estrategias para captar y fidelizar clientes 

Hoy en día captar y fidelizar clientes para construir relaciones a largo plazo, es una de las 

mejores estrategias que puedes aplicar para que tu empresa goce de buena salud durante 

muchos años; y para conseguirlo, el servicio al cliente es absolutamente esencial. Ya lo dijo 

Sam Walton, el fundador de la cadena de supermercados Walmart: "la meta de una empresa 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-llegar-al-corazon-del-cliente-y-fidelizarlo
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es tener un servicio al cliente que no solo sea el mejor, sino que sea legendario". A 

continuación nombramos y explicamos las estrategias para captar y fidelizar clientes: 

2.4.7.2.1. Comunícate como si fueras humano 

“Una de las principales quejas de los servicios de atención al cliente es que resultan 

robóticos y poco naturales, incluso aunque el usuario esté interactuando con personas y no 

con contestadores automáticos. Resulta que las empresas se empeñan en formar a sus 

empleados para que memoricen saludos, argumentos de venta y disculpas, mientras que los 

clientes quieren respuestas genuinas. De hecho, según el estudio anteriormente 

mencionado, el 83% de los consumidores considera que hablar con una persona siempre 

será importante en la atención al cliente. Además, cuanto más complejo es el problema a 

resolver, mayor es la necesidad de trato personal. 

Así que cuando hables con tus clientes, intenta que la comunicación sea lo más "cara a 

cara" posible. Asegúrate de usar sus nombres, recurre al humor si es apropiado y sé educado 

pero natural. Mostrar empatía te ayudará enormemente a conectar con tus clientes. 

No desaproveches ninguna oportunidad: todas las interacciones te permiten captar y 

fidelizar clientes. Y poco a poco, las interacciones repetidas van formando la relación. 

Piensa por un momento en tu vida personal: las personas con las que construyes relaciones 

más sólidas son aquellas con las que interactúas a menudo, ¿verdad? Bien, pues lo mismo 

ocurre con las marcas. 

Por tanto, para captar clientes, tu objetivo debe ser mantener una comunicación fluida, 

escuchando de verdad a tus clientes y reaccionando en función de sus respuestas. Una 

comunicación de calidad será el toque que logre diferenciarte de la competencia”. 
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2.4.7.2.2. Conoce a tus clientes 

“Ya lo decían los antiguos griegos: "conócete a ti mismo"... o, en el caso de las empresas, 

conoce a tus clientes. El proceso de captar y fidelizar clientes tiene mucho que ver con el de 

ventas: necesitas saber cómo se llama la persona con la que estás hablando, qué necesita, 

cuándo es su cumpleaños y hasta la raza de su perro. 

¿Cómo puedes obtener toda esta información? La clave está en continuar la conversación 

después de la transacción. Por ejemplo, si tu empresa se dedica al B2B, puedes buscar el 

perfil de usuario en LinkedIn o la página profesional de tu cliente. Una vez que tengas esta 

información, puedes empezar a pensar en formas de aportarle valor: recomendaciones, 

contenidos, formación... 

En el entorno empresarial de hoy en día, la manera más fácil de distinguirte de la 

competencia es a través de la experiencia de cliente, no de los productos o servicios que 

ofreces. Dar al cliente una relación cada vez más personalizada hará que se acuerde de ti”. 

2.4.7.2.3. Saca todo el partido a las quejas de los usuarios 

“Mejorar la captación y la fidelización de clientes requiere un cambio de actitud. Las 

quejas y los comentarios negativos no son un incordio insoportable, sino 

una oportunidad para saber lo que tus clientes realmente piensan de ti. Personalmente, yo 

prefiero mil veces que un usuario se queje abiertamente a que abandone la marca sin dar 

ninguna explicación. 

Las críticas negativas son las que te ayudan a mejorar tus servicios, te dan la oportunidad 

de redimirte y te ayudan a evitar posibles crisis de reputación online. Pero para eso, tienes 

que aprender a manejarlas correctamente. 

La próxima vez que un usuario proteste, tómatelo como una ocasión para resolver sus 

problemas. Escúchale, obtén la información que necesitas para resolver el problema y actúa 
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con rapidez. Discúlpate de manera sincera, dale las gracias al cliente por compartir su 

problema y promete solo lo que puedas ofrecer. Si todo sale bien, habrás conseguido 

fidelizar a un cliente para siempre”. 

2.4.7.2.4. Mantente en contacto 

“Una de las claves básicas de una buena relación con el cliente es la fluidez. De hecho, 

según IDC, un 67% de los consumidores y un 91% de las empresas opinan que los servicios 

online y móviles deberían ser más rápidos e intuitivos. 

Para mantener esta fluidez, es necesario tener un contacto regular con el cliente. Una vez 

más, piensa en tus relaciones personales: si nunca quedas con alguien, si no sabes nada de 

su día a día, es inevitable que la relación acabe por enfriarse. 

Crear una relación continuada te permite monitorizar cómo se siente el usuario con 

respecto a tu marca y atajar posibles problemas antes de que salgan a la superficie. Estas 

ideas te ayudarán a mantener viva la chispa de vuestra relación: 

 Después de las interacciones relevantes, haz un seguimiento por teléfono, email o redes 

sociales. 

 De vez en cuando, envía mensajes amistosos a tus clientes para recordarles que sigues 

estando disponible para ellos. 

 Crea contenidos de valor, como artículos o vídeos, y hazlos circular a través de tu 

newsletter. 

 Envía un email mensual con las novedades de tu empresa, como lanzamientos de 

productos, eventos y contenidos interesantes”. 

2.4.7.2.5. Gánate la confianza de tus clientes 

“Todas las relaciones a largo plazo se basan en la confianza y el compromiso. Si 

consigues que tus clientes confíen en ti, estarán mucho más satisfechos y será mucho más 
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probable que se fidelicen a largo plazo. Conseguirlo es una cuestión de integridad y sentido 

común: 

Sé sincero, sé honesto y mantén siempre tu palabra. Si prometes algo al cliente, ¡más te 

vale cumplirlo al pie de la letra! 

Muestra tus buenas intenciones. Muchas veces la confianza se rompe porque el cliente 

tiene la sensación de que la compañía quiere aprovecharse de él, en lugar de actuar 

basándose en el beneficio mutuo. 

Sé flexible. Ya sabes que el cliente siempre tiene la razón... y aunque no la tenga, a veces 

vale más ceder un poco en tus condiciones”. 

2.4.7.2.6. Céntrate en el inbound marketing 

“El "outbound marketing" o marketing tradicional se basa en ir a donde están los 

consumidores e interrumpir su día a día para mostrar tus productos y servicios. Es el caso de 

los clásicos anuncios de televisión, los banners o el correo no deseado. 

El inbound marketing le da la vuelta a este paradigma para captar y fidelizar clientes. La 

idea es conseguir que tus clientes vengan a ti para empezar a alimentar tu relación con ellos. 

Una de las estrategias más comunes para conseguirlo es crear contenido de valor que 

resuelva los problemas reales de tus clientes potenciales. A través de artículos de blog, 

vídeos, books, informes y otros contenidos, se consigue atraer a los usuarios para que dejen 

sus datos de contacto y se conviertan en un lead. Y un lead puede ser el comienzo de una 

hermosa amistad”. (Tomas, 2015) 

 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-inbound-marketing-guia-completa-para-esta-metodologia
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2.5. La lealtad del cliente 

Las Organizaciones tienen claro que si no mantienen a los clientes satisfechos y leales, la 

competencia alejará a sus clientes. Pero los competidores no son la única barrera para la 

retención del cliente; no cumplir con la demanda de los clientes con respecto a la calidad de 

los productos y un servicio amigable y eficiente puede contribuir también a la pérdida masiva 

de clientes. 

“La lealtad es la atracción que siente un cliente hacia el personal, productos y servicios 

de una organización. Un cliente leal es alguien quién: 

 Compra regularmente 

 Compra abarcando las líneas de productos y servicios 

 Refiere a otros 

 Demuestra indiferencia hacia la atracción de la competencia”. (Craig, p.5, 2001) 

Depende únicamente del personal, de los productos y servicios que ofrece una 

organización, conseguir la lealtad del cliente, porque son los factores que determinan la 

formación de la imagen, y por ende,  la satisfacción o insatisfacción de su público objetivo. Si 

tanto el personal como los productos y servicios son correctamente dirigidos a los clientes, 

estos últimos percibirán un ambiente agradable y se sentirán satisfechos y atraídos, logrando 

así su lealtad, lo cual repercutirá en el fortalecimiento y éxito de la organización. 

2.6. Comunicación estratégica 

Sabemos que la comunicación humana es muy compleja, algunos estudiosos afirman “que 

todo comunica”, “imposible dejar de comunicar”, lo cual nos lleva a pensar y conceptualizar 

a la comunicación como un proceso, vale decir, que es una secuencia de pasos que nos 

permite exteriorizar lo que sentimos y percibimos, y señalar los objetos y describir  y 
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entender el contexto en que nos desenvolvemos, en este proceso necesariamente deben 

intervenir el emisor ( codificador), el símbolo, el mensaje (código), el canal, el ruido y la 

respuesta o retroalimentación.  

Para efecto de nuestro trabajo nos ocuparemos de la comunicación en la empresa, que por 

propia naturaleza es más dinámica y se ubica en un escenario más competitivo, porque a decir 

de (Javier, p.22, 2004) “el error será competir contra el contendor, ya que la verdadera 

batalla se libra no contra alguien o contra empresas, sino más bien para servir mejor al 

cliente y a la sociedad”, de lo que debemos entender que la fuerza se mide no en contra de la 

competencia, sino como la capacidad para ser parte de la vida de los públicos y dar respuesta 

a sus necesidades, y esto se hace posible cuando la empresa o institución tiene claramente 

definidos los objetivos y metas tanto internos como externos, otro aspecto que muy pocas 

veces se toma en cuenta son los obstáculos (elementos distractores) que impiden lograr los 

objetivos y metas, estos deben ser debidamente tratados dentro de un clima cordial en la 

organización, las acciones deben estar planeadas y organizadas dentro de ese contexto, de tal 

manera que sigan el continuo del proceso de los servicios que brinda la banca comunal - 

Agencia Mollendo. 

2.7. Comunicación y empresa 

La comunicación como fenómeno es impensable fuera del campo cultural y social 

presentes en todas las empresas, en este caso muestra al hombre como sujeto organizado en 

una organización o fuera de sus fronteras, pero siempre es el hombre en los momentos de la 

comunicación en los que interactúa y los flujos de información que lo hacen intervenir. 

Por naturaleza la comunicación requiere de componentes significantes propios del mensaje 

para su existencia, los mismos que en la empresa tienen un apego a la acción, lo cual es 

coherente con lo que afirma Costa (citado por Javier, p. 23, 2004) “es una invitación a 
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considerar actos y mensajes como elementos íntimamente unidos en la comunicación de la 

organización, sin embargo restringiendo un tanto los componentes de acción y mensaje al 

ámbito de la empresa, la naturaleza de comunicación es actuante, ya que todo sujeto al 

actuar tiene como referente al otro y su comportamiento modelado, esperado o influyente 

que completa, reemplaza o contradice el mensaje (en tal sentido “comunicar” puede ser 

considerada como una acción en relación a otro en tiempo real o no)”.  

En esta perspectiva, la empresa se convierte en un escenario útil para la gestión estratégica 

de la comunicación, por la concepción que se tiene de los actos y los mensajes como partes 

esenciales y sinérgicos de la comunicación, lo cual contribuye a la implementación de 

soluciones porque el mensaje en la empresa no se queda en un mero mensaje, sino que arriba 

en acciones que lo completan, esto en razón a que un mensaje sin sustento en la realidad de la 

organización, es un mensaje vacío que se opone a la búsqueda de contenidos por parte de los 

stakeholders. En este contexto empresarial, la comunicación tiende “al acto” y lo propaga, si 

la comunicación no tiene el poder de generar acción parecerá como una pieza decorativa, lo 

que los hombres de negocios no desean, los actos y mensajes serán mejor comprendidos si 

observamos sus dos elementos: 

- La empresa no puede dejar de actuar, va contra su naturaleza móvil y transformadora 

la sola posibilidad de que su sistema sufra de inmovilidad. 

- La empresa no puede dejar de emitir mensajes, Watzlawick “proponía que en el sujeto 

existía la imposibilidad de no comunicar”, lo que traducido a la empresa como sujeto 

comunicador lleva a reafirmarlo y afirmar que la comunicación es connatural a ella y existirá 

quiéralo o no la organización.  
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Todos los mensajes que se elaboran en la empresa son considerados como la causa 

material de la comunicación, y son las formas que permitirán en última instancia producir el 

diálogo entre ella y la sociedad. 

La comunicación por naturaleza busca interactuar a través de distintas formas de actos y 

mensajes, esto con el fin de lograr un mutuo entendimiento entre las partes involucradas en el 

marco de la estrategia de la empresa para su mantenimiento y crecimiento, esta estrategia de 

comunicación tenderá al logro de los fines y objetivos de la empresa. 

La comunicación es una función estratégica que debe estar ligada a la estrategia global de 

la compañía. Las organizaciones necesitan mantener una comunicación coherente y 

consistente en todos sus puntos de contacto, lo que les permitirá generar confianza y 

credibilidad, y por consiguiente, una sólida reputación. 

“la comunicación estratégica es un medio y un instrumento de poder que ayuda a 

defender los intereses nacionales. Es una manera de influir en comportamientos y actitudes. 

Se plantea, no sólo en el proceso de escuchar, entender y captar audiencia, sino también, en 

el proceso de coordinación entre gobiernos y sus aliados, sintonizando e interpretando las 

informaciones con herramientas nacionales. Se trata de jugar con palabras que al mismo 

tiempo se vinculan con acciones”. La comunicación estratégica, es un conjunto de procesos 

que se plantean en diferentes ámbitos, sobre todo en el informativo, permitiendo obtener una 

ventaja competitiva sobre los otros grupos, es decir, que te permite obtener parte del 

monopolio de la información y la acción. Lo que necesita también una comunicación 

estratégica es una figura, una persona que lleve consigo una empatía, previsión e intuición 

mayor que las otras personas”. (Goldman, p.1, 2007)  
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La estrategia de comunicación debe ser el motor de cambios en los modos de gestión de 

las comunicaciones de la empresa, los que se materializan en cuestiones muy concretas como 

las siguientes: 

- Estará centrada en el receptor 

- Hará coherentes e integradas las decisiones de la empresa en búsqueda de soluciones 

de comunicación. 

- Definirá objetivos, responsabilidades y plazos 

- Normativizará acciones, tácticas y campañas que abordar en búsqueda del logro de los 

objetivos de largo plazo. 

- Buscará optimizar recursos y tenderá hacia el logro de utilidades. 

- Tenderá a la creatividad e innovación. 

En este contexto, observamos que la estrategia es sinónimo de acción, mover a los clientes 

o usuarios en torno a la empresa, que debe garantizar la solución de los problemas y 

necesidades de forma oportuna y adecuada, esta situación permite a su vez, el logro de los 

objetivos empresariales, obteniendo la rentabilidad necesaria de sustentabilidad y la 

innovación que le permita estar a la vanguardia en su ramo de producción. 

Como hemos podido entender de la lectura de diferentes autores, las estrategias de 

comunicación no sólo tienen que ver con el comportamiento y actitudes de los consumidores, 

sino que también tienen que ver con los procesos de escuchar, entender y captar audiencia, 

proceso que consideramos no está presente en la empresa objeto del presente estudio, es por 

ello que lo desarrollaremos detalladamente como alternativa de solución para el problema que 

pretendemos solucionar. 
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Resumiendo, la comunicación estratégica debe ser un nexo de unidad de acciones para el 

cumplimiento y logro de los objetivos y metas, es importante además, porque ayuda a 

discriminar las acciones que deben ser parte del plan. 

La comunicación estratégica debe coadyuvar a que los procesos establecidos funcionen 

como tal, porque en este caso “el orden de los factores” sí altera el producto, además, deben 

permitir el avance por etapas. 

Finalmente, deben permitir la medición de la evolución de la estrategia y conocer su 

efectividad, aclarando que la medición no puede hacerse al final, sino que debe irse midiendo 

constantemente, para detectar los errores y corregirlos en cada una de las etapas. 

2.7.1. Desafíos para la comunicación en la empresa del siglo XXI 

Los desafíos que la realidad impone a las empresas y que debe hacer los esfuerzos para 

adaptarse, son primeramente: 

- “La importancia del servicio para la imagen de empresa, que obligará mirar 

atentamente hacia las personas. Los elementos que son señal de rentabilidad y ventaja para 

la empresa cambian permanentemente. El foco de atención se ha trasladado del mercado a 

las capacidades de la empresa y a las habilidades de las personas que la conforman, de ahí 

que los factores que determinan la rentabilidad sean propios de cada empresa, es aquí donde 

juega papel preponderante, la motivación de las personas, sus aspiraciones y el talento 

ejecutivo. La lealtad de los trabajadores en términos de permanencia y compromiso es 

historia pasada, y si esto es así, cada vez resultará más importante observar y controlar las 

tácticas de motivación para el servicio que desarrollamos para la consecución de las 

estrategias, evidentemente porque el servicio lo implementan las personas y es elemento 

concresor de los mensajes en la vida diaria de la compañía”. (Javier, p.24, 2004)  
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En este escenario, el marketing y la publicidad, centrada en los esfuerzos de venta y 

colocación de productos o servicios en el mercado, puede resultar contraproducente e 

insuficiente si es que dejan de lado las opiniones de los trabajadores y los usuarios o clientes, 

por ello resultará de suma importancia, considerar: 

- “Precios generales para necesidades individuales, la cantidad de información que 

posee el cliente o usuario, lo vuelve más exigente y demanda soluciones a sus problemas a su 

propia medida, por ello la empresa, debe estar a tono para responder a tantas necesidades 

no satisfechas a escala personal, y que solo quiere pagar por ello. 

- Importancia de acercarse a las personas, la relación con el cliente acerca a la 

empresa a la realidad inmediata, por ello, se debe trabajar de forma inteligente las bases de 

datos y transformarlos en información, que permita conocer y anticipar las necesidades y 

gustos de los clientes o usuarios y mejorar las relaciones con ellos. 

- Erosión de la imagen de producto, se debe proteger la imagen de los productos o 

servicios, con nuevos atributos en el corto plazo. 

- Respeto al medio ambiente como obligación, una actitud de protección, respeto y 

cuidado del medio ambiente deberá ser un atributo real de las empresas. 

- Actuar localmente y competir globalmente, la globalización y el impacto de los 

mercados de libre comercio traerá aún mayores transformaciones en las pequeñas y 

medianas empresa. Lo que requerirá implementar mayores estrategias de adaptación por 

parte de las mismas para su supervivencia. 

- Empowerment como una constante, los trabajadores serán cada vez más movedizos, 

menos leales que en el escenario industrial, la inestabilidad, harán que el sujeto no pueda 

adaptarse a las necesidades del mercado. 
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- Límites difusos en la estructura organizacional, los límites de la empresa se tornan 

difusos como consecuencia de las estrategias estratégicas con otras empresas, esto hace que 

las estructuras sean temporales no jerarquizadas, esta situación exige, flexibilidad en la 

comunicación para ayudar a la organización a adaptarse al cambio sin perder su identidad y 

sin que afecte a su imagen. 

- Empresas “punto com”, Las “agencias virtuales de comunicación” no sólo reducen 

costos de operación gracias a la plataforma electrónica, sino que permite sub contratar a 

importantes y experimentados profesionales con una parte del costo que asume la agencia. 

Las empresas que operan a través de internet tienen el desafío o la ventaja de estar 

compitiendo en un espacio virtual de similar tamaño y condiciones, en el ciberespacio no 

existen grandes y pequeñas empresas, todas tienen iguales posibilidades de competir, por 

una parte, de sus costos tradicionales”. (Javier, p.23-26, 2004)  

2.8. El comunicador eficaz 

El comunicador eficaz es la persona que tiene credibilidad de sus públicos y sabe 

escuchar, además sabe canalizar su energía nerviosa de una manera positiva, conoce su 

público, sabe los temas y necesidades que debe enfocar, su comportamiento no verbal es 

apropiado y sabe leer el comportamiento no verbal del público (clientes o usuarios); estas 

condiciones le permiten ganar credibilidad. 

Según (Brembeck y Howel, p.251-265, 1976), hay tres cualidades que un público percibe 

en el orador que posee credibilidad: la honestidad, conocimiento y dinamismo. 

“La honestidad, es muy importante desde siempre, porque el orador debe tener presente 

siempre un propósito moral y no persuadir al público a que haga o piense mal. 
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El conocimiento se refiere a la cualidad a la competencia y nivel de experiencia que el 

orador tiene sobre el tema, por lo que se le reconoce como experto en la materia, puede 

esperar más aceptación de su mensaje que otro que no goza de este reconocimiento. 

El dinamismo se refiere a la cualidad mediante la cual el orador es percibido por el 

público como una persona activa, franca y valiosa”. (Brembeck y Howel, p.251-265, 1976)  

Estamos observando que la comunicación eficaz tiene como condiciones saber escuchar lo 

que sienten y piensan los demás, lo cual nos permitirá conocer sus opiniones acerca de lo que 

ocurre y en cierta forma conoceremos sus reacciones frente a las propuestas que se quiera 

hacer; y si a esto le añadimos el control a nuestro estado emocional, sabremos canalizar los 

intereses de ambos a partir de un mutuo entendimiento que facilite una conversación sin 

mayores redundancias que podrían entorpecer los verdaderos objetivos de la conversación. 

2.9. Saber escuchar 

Cuando se ofrece un producto no es suficiente la calidad, por que el cliente busca nuevas 

experiencias, de ahí la importancia de observar el comportamiento de cada uno de ellos, 

ubicándolos en lugar que se merecen, pues de ellos dependen los ingresos y la sustentabilidad 

de la empresa o negocio, de la interacción de escucharlos como se merecen podemos inferir 

la percepción que ellos tienen de nuestra empresa o negocio. 

Uno de los aspectos principales que se debe tener en cuenta no sólo es la calidad del 

producto o servicio, sino que debemos pensar que debe ser cero errores y que funcione de 

acuerdo a las expectativas de los clientes o usuarios, esto implica que el producto o servicio 

en el proceso de producción cuente con los controles adecuados y necesarios, y es posible en 

la medida que se conozca a nuestros clientes o usuarios, esto es el resultado de la interacción 

que se ha tenido con los mismos, a través de las técnicas de dinámica de grupos como son, la 
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discusión creativa y entrevistas con expertos en comportamiento de los consumidores; puede 

ser también conveniente experimentar usando nuestro producto o servicios y los productos o 

servicios de competencias, para observar las ventajas y defectos de cada uno de ellos y 

proponer las correcciones que permitan sacar ventaja en el mercado. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es el uso de los canales de comunicación por 

parte de los clientes o usuarios, lo que determina la presentación del producto o servicio que 

puede ser por varios canales o por un solo canal, sobre todo hoy que se vive un mundo cada 

vez más digital que nos pone en escenarios mucho más exigentes e inmediatos para el 

cumplimiento con los clientes o usuarios, esto implica tener una escucha más efectiva de los 

clientes para lograr su identificación y lealtad con el producto o servicio. 

Otra estrategia para acercarse a los clientes o usuarios, es diseñar experiencias para ellos, 

que significa cambiar algunos procesos que han caído en la rutina y que los hace inoperativos 

a los trabajadores de la empresa u organización, esto impide que los trabajadores puedan 

adelantarse a los requerimientos de los usuarios, no pudiendo entender que los clientes o 

usuarios necesitan otras alternativas que hagan más dinámico y rápido el servicio, pues en los 

actuales tiempos es la inmediatez en el tiempo la que determina la satisfacción de las 

necesidades de los clientes o usuarios. 

“Saber escuchar es entender el mensaje a partir del punto de vista del que habla. Es 

comprender más allá de las palabras; es decir, no sólo retener lo que el interlocutor expresa 

directamente, sino se capaz de percibir sus ideas, pensamientos, actitudes y gestos” 

(Sanchez, 2017), cuando se habla con los usuarios o clientes el objetivo no debe ser contarle 

lo maravilloso que es el producto o servicio, sino que debemos propender a conocer y 

entender sus problemas, penas, sus deseos y expectativas. Para entender la importancia de 

saber escuchar, citaremos algunas frases de grande empresarios: 
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- “Cuando las personas hablan, escucha completamente. Ernest Hemingway 

- Entérate de lo que tu cliente quiere y lo que tu empresa hace mejor. Kevin Stirtz. 

- Pasa más tiempo hablando con tus clientes cara a cara. Te sorprenderás cuántas 

empresas no lo hacen. Ross Perot. 

- Los clientes no esperan que seas perfecto. Lo que esperan es que arregles las cosas 

cuando se complica. Donald Porter. 

- Para tener éxito en ventas, simplemente debes hablar con muchas personas cada día. 

Y lo emocionante es que ¡hay muchísima gente con quien hablar. Jim Rohn 

- Aunque a tus clientes no les guste que les des un mal servicio, a tu competencia sí. 

Kate Zabriskie”. (Sanchez, 2017) 

2.9.1. Beneficios de saber escuchar 

(Mcentee, p.399, 1996) hace notar que “el buen comunicador tiene credibilidad de su 

público, sabe canalizar su energía nerviosa de una manera positiva y sabe escuchar. El buen 

orador conoce su público, sabe los temas que puede tratar con determinado público y cómo 

enfocarlos. Su comportamiento no verbal es apropiado y sabe leer el comportamiento no 

verbal de su público. El buen orador tiene conocimiento básico del proceso de la 

comunicación, que le permite ganar credibilidad de su público con cada mensaje que 

presenta”. De la lectura de este autor se ha podido extraer las cualidades que debe poseer el 

comunicador cuando se encuentra frente al público, sobre todo cuando se trata de servicios 

tan sentidos como es el económico, porque el comunicador debe liberarse de sus prejuicios 

tanto positivos como negativos para no desilusionar a los clientes, el asesor de créditos en 

este caso debe poner todas sus energías en elaborar respuestas que gane aceptación y cada 

vez mejore su credibilidad. De la lectura de este autor y otros es que resumimos los 

beneficios de saber escuchar: 
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 a) Diseñar servicios adaptados al gusto y necesidad de tu cliente 

Los tiempos van cambiando y siempre nos quedaremos con la incertidumbre “y ahora 

qué”, se tienen que cambiar algunas formas de pensar como es “pensar en lo local” y será por 

ello que los especialistas han tomado como regla máxima “piensa en global y actúa en local”, 

lo que entendemos es que debemos mirar el todo y luego adaptarlo al gusto y necesidades del 

cliente local, lo cual exige identificar muy bien el sector en el que estamos actuando, estudiar 

muy bien el mercado para no caer en la personalización del producto, para no correr riesgos 

innecesarios, y analizar costes beneficio porque los procesos de adaptación implican 

incremento de coste en los procesos de producción y de distribución. 

b) Diseñar estrategias de marketing más efectivas 

Con la llegada del neuromarketing a ésta área, el mercado y las personas van conociendo y 

aplicando nuevas técnicas de ventas, promoción y publicidad de acuerdo a su efectividad y de 

acuerdo al modelo de negocio, y queda muy claro que deben invertir para poder ganar, que 

deben posicionarse en la mente del consumidor, que deben hacer publicidad para ganar la 

fidelización de los clientes, lo que debe redundar en el abaratamiento de costes. 

c) Establecer canales de venta al alcance de tus clientes 

Establecer el modo en que el cliente puede acceder a nuestro producto es muy importante, 

sin embargo, es vital conocer los elementos del canal de distribución, en primer lugar 

tenemos el fabricante o productor (donde se elabora el producto o servicio), en segundo lugar 

los mayoristas (compran el producto a por mayor para luego vender a menor escala) y, en 

tercer lugar están los minoristas (venden al consumidor final). 

d) Determinar qué puedes mejorar o qué puedes suprimir en tu empresa que no esté dando 

valor al cliente o usuarios 
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Para determinar los cambios y estrategias en una empresa u organización se debe hacer un 

diagnóstico, y éste es muy fácil haciendo uso de la herramienta conocida ampliamente como 

el análisis FODA, que consiste en conocer las fortalezas y debilidades que se dan al interior 

de la empresa y las oportunidades y amenazas que son de carácter externo e incluso pueden 

ser de carácter social y político. 

e) Anticiparte a posibilidades que surjan en función del cambio en tu entorno 

Para anticiparse a las posibilidades de cambio, las empresas u organizaciones deben 

estudiar cómo va evolucionando el comportamiento y gustos de los clientes o usuarios, y si 

no está en capacidad de hacerlo, se debe fijar algunos indicadores en los clientes o usuarios 

que no ayuden a responder adecuada y oportunamente cuando se presenten los cambios. 

2.9.2. Habilidades que te ayudarán a saber escuchar 

La comunicación interpersonal eficaz requiere de la participación de la fuente y del 

receptor (asesor de créditos y el cliente), que son los que intercambian mensajes y van 

dándose retroalimentación por cada mensaje que intercambian, ahí radica la importancia, de 

saber escuchar y de dar y recibir retroalimentación para potencializar la comunicación verbal. 

De ahí la importancia, de saber escuchar, dar y recibir retroalimentación. 

a) Disposición para ayudar a los demás 

“Si no posees una clara vocación de ayuda, te será difícil escuchar a tu interlocutor, no 

disfrutarás, y con el tiempo te generará mucho desgaste y estrés”. (Sanchez, 2017).  Por ello, 

cuando se decide ayudar a los demás, lo que era difícil o imposible se comienza a ver como 

posible, y cuando se actúa te das cuenta lo tremendamente útil que eres para las personas y 

sociedad, una vez que el ayudar se te hace una regla de vida, te conviertes en indispensable y 

todos querrán estar contigo. 
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b) Practicar la empatía 

“La empatía te ayudará a ponerte en el lugar del otro. Una persona empática es capaz de 

“leer” a los demás no sólo desde las palabras sino desde el tono de su voz, su postura, su 

expresión facial, etc.”. (Sanchez, 2017). Hoy en día vivimos atrapados en nuestras 

necesidades y no nos detenemos un momento para fijarnos en los demás, debemos estar 

pendientes de nuestras metas pero siempre tener en cuenta a quienes nos rodean. Para llegar a 

este nivel de entendimiento se debe tener paciencia para escuchar a la otra persona, 

escucharla de verdad prestando mucha atención, y cuando se da respuesta pensarlo muy bien 

para ser coherente. 

Al ser el comportamiento y las emociones una derivación del pensamiento, es importante 

detenerse y mirar por un momento lo que pasa alrededor, a las personas que pasan y con las 

que convives, sus actitudes, y observa lo que hacen y analízalo, esto te permitirá entender a 

los demás sin que te lo digan, podrás incluso deducir lo que tus clientes piensan, quieren o 

desean. 

c) Poseer alto grado de curiosidad 

La curiosidad mantiene a la persona conectada y comprometida con el mundo, y lo 

predispone a aprender y hacer cosas nuevas, por ello “observar detalles, gestos, tonos de voz 

dándoles significados, hará que el cliente se sorprenda y sienta interés por mantener 

contacto contigo. Por otro lado, se sentirá comprendido y “escuchado”. (Sanchez, 2017). Y 

mejorarán las relaciones porque permite valorar las diferencias de opinión, escuchar lo mejor 

en alguien, incluso cuando no estés de acuerdo las respetarás, la curiosidad te vuelve más 

flexible mentalmente. 
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d) Ser asertivo 

Siendo asertivo se comunica las ideas y sentimientos de forma madura y certera, sin herir 

o perjudicar a tu interlocutor, actuando desde un estado interior de autoconfianza porque 

sabes lo que eres y lo que buscas o quieres ser. 

Una persona insegura o con baja autoestima está más sensible a lo que digan de ella y 

puede cambiar de humor y desmoronarse con facilidad con cualquier comentario que utilice 

el cliente, y no sabrá afrontar un conflicto en estas condiciones, es fácil persuadirlo o 

manipularlo, por ello es importante una persistencia y motivación permanente y no dejar 

pasar las oportunidades por miedo, y opinar cuando se habla en contra. 

e) Ser sociable y positivo 

Los seres humanos somos por naturaleza animales sociales, nos inclinamos por vivir en 

sociedad, porque es casi imposible que el hombre pueda vivir para sí mismo, el más egoísta 

en algún momento necesita relacionarse con alguien; de ahí, que siempre te puedes llevar un 

buen recuerdo de alguien que te hizo reír, y si esa persona desborda positivismo, aún más. 

Una persona sociable y de buen humor es capaz de transmitir un mensaje con metáforas y 

ejemplos divertidos que son más fáciles de retener. 

“Para poder escuchar mejor hay que estar en bien con uno mismo, dejar de lado 

prejuicios, tener la menta abierta, tener capacidad de ponerse en lugar de otro y poseer una 

alta autoestima para dirigir la comunicación con el cliente de forma amena, calmada, 

transmitiendo seguridad y siendo lo que el cliente necesita en ese momento: su mejor amigo, 

el que mejor lo comprende, su psicólogo, consejero y quien le ayudará a resolver su 

problema.  

Recuerda que al cliente le duele su propia pena no la de los demás. 
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Ahora que has comprendido el secreto del éxito de las ventas, ve y escucha a tu mercado, 

comprende lo que quiere y no quiere tu cliente  y cómo percibe tu mensaje”. (Sanchez, 2017) 

“Un cliente que no se siente escuchado, difícilmente comprará tu producto o servicio”  

La sociabilidad en el ser humano resulta ser un elemento fundamental en las diferentes 

esferas de la vida personal y laboral, sobre todo para lograr nuestros objetivos, y esto 

básicamente porque el conocimiento del otro, de sus ideas, sus problemas, su entorno, nos 

permitirá entenderlo, saber qué necesita y así ayudarlo a que esté bien, porque cuanto mejor 

esté, mejor será su rendimiento y fidelidad con los productos y servicios que utiliza. 

La estrategia de escuchar a tu cliente atenta y cordialmente en empresas de tan sensible 

servicio como es el económico, conlleva e implica que los trabajadores actúen 

inteligentemente, tanto en lo racional como en lo emocional, es decir, que sus respuestas 

deben ser coherentes al momento y a la persona con quien se interacciona; deben tener alto 

grado de sensibilidad, deben estar en capacidad de percibir el momento que viven los 

clientes, esto gracias a su gran capacidad de observación y atención a lo que están haciendo, a 

lo que están escuchando, que les permitirá actuar y dar respuesta oportuna y coherente con lo 

que los clientes quieren o consultan. 

Otro aspecto que debemos resaltar para este tipo de servicio, es la sociabilidad y 

afectividad, que deben estar presentes desde que se inicia el diálogo hasta que finaliza, con 

las satisfacciones del caso y el compromiso de volverse a ver lo más pronto posible. 

 

 



75 

2.10. Microcréditos 

2.10.1. Definición de microcrédito 

“Los microcrédito son pequeños préstamos, pequeños montos de dinero que algunas 

entidades prestan a las personas sin suficientes recursos y a las que los bancos no les dan 

préstamos. Los microcréditos suponen un rayo de esperanza para las personas que viven en 

países en vías de desarrollo, ya que están pensados para ser disfrutados por personas pobres 

pero trabajadores, es decir, lo que se suele denominar “emprendedores sin recursos”. 

(TWINERO, 2014) 

Es un instrumento de financiación para el desarrollo, cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones de vida de los más desfavorecidos, los mismos que no tienen acceso a los 

sistemas financieros formales. Lo que se busca es que las personas puedan mejorar su nivel 

de vida y el de sus familias, iniciando o invirtiendo en su pequeño negocio que genere 

ingresos necesarios para solventar el pago del préstamo y gastos familiares, es decir, reducir 

los niveles de pobreza en el mundo. Son pequeños préstamos que no requieren de avales y 

son a bajo interés, que se basa en la confianza hacia la persona y sus necesidades. 

2.10.2. ¿Cómo funcionan los microcréditos? 

Los microcréditos van dirigidos a las personas que no tienen acceso a créditos formales, 

pero que desean iniciar un pequeño negocio o invertir en el que ya tienen para lograr su 

abastecimiento y posterior crecimiento, conocida esta realidad es que los microcréditos 

funcionan de la siguiente manera:   

“En un principio los microcréditos surgieron como una solución para los países menos 

desarrollados. Sin embargo, la crisis y la desigualdad creciente en los países desarrollados 

han hecho que los microcréditos se hayan extendido y hoy sean una forma de financiación 

utilizada en todo el planeta. Los microcréditos tienen su razón de ser en la creación de 
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emprendedores y el fomento de la actividad. En sus pilares básicos no se encuentran los tipos 

de interés o los intereses de demora, sino que están la solidaridad, el respeto a la comunidad 

y las facilidades de devolución. Los microcréditos no solo brindan dinero. Ofrecen un futuro 

emprendedor, una ilusión a largo plazo, una vida mejor. Para acceder a este tipo de créditos 

se debe ser emprendedor, es decir, poner en marcha un negocio. 

El monto de crédito estará supeditado a la capacidad de recuperación monetaria del 

individuo. Una vez el individuo haya devuelto ese microcrédito inicial podrá pedir otros 

microcréditos de mayor valor (siempre dentro de sus posibilidades económicas y del 

desarrollo de su negocio, características ambas que serán estudiadas por la entidad 

prestamista). Hoy en día son muchas las entidades tanto públicas como privadas que ofrecen 

créditos a los emprendedores sin recursos. Lo importante es saber cuál se interesa realmente 

por nosotros y por nuestro proyecto y nos garantiza los suficientes beneficios económicos y 

sociales”. (TWINERO, 2014) 

Las personas que acceden a microcréditos serán consideradas emprendedoras, iniciando su 

pequeño negocio con el único propósito de mejorar la calidad de vida de ellas y de sus 

familias, y será la rentabilidad del negocio la que determine el monto a otorgarse, asegurando 

así el retorno del préstamo y el desembolso de montos mayores una vez culminado el pago 

total de lo adeudado. En este tipo de préstamo no se consideran los intereses por morosidad, 

sus pilares básicos son la solidaridad, el respeto a la comunidad y las facilidades de 

devolución, es decir, es una esperanza de crecimiento para todas aquellas personas que tienen 

la plena convicción de querer salir adelante. 
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2.11. Bancos comunales y garantía solidaria 

2.11.1. Definición de bancos comunales (BC) 

“Un banco comunal es una metodología crediticia que consiste en que una organización sin 

ánimo de lucro otorgue préstamos a un grupo de personas que se encarga del manejo y los 

recursos entregados.  

Los bancos comunales otorgan préstamos a tasas de mercado, principalmente a mujeres 

emprendedoras con ideas innovadoras pero sin acceso al crédito porque no pueden cumplir 

con todos los requisitos que solicitan las instituciones bancarias”. (Fundación Wikimedia, 

Inc., 2017) 

Los bancos comunales están formados por grupos de personas que bajos recursos 

económicos que buscan ser emprendedores de éxito y que no tienen acceso al sistema 

financiero comercial formal. Son considerados puertas de esperanza para aquellos que por su 

carencia de respaldo crediticio no son público objetivo de las entidades que exigen requisitos 

formales y sustentables. Además, con esto se busca empoderar a la mujer trabajadora, 

luchadora y en ocasiones reprimida, que tiene el deseo de salir adelante y que solo necesita 

una oportunidad de apoyo.  

2.11.2. Concepto de garantía solidaria 

“La garantía solidaria es el acuerdo y compromiso que todos los miembros de un grupo 

asumen de forma conjunta y solidaria para garantizarse mutuamente la devolución y 

cancelación del crédito que les ha sido concedido”. (Lacalle, Rodríguez, 2017) 

Las personas que componen el grupo se garantizan mutuamente la devolución y 

cancelación del crédito, por eso es preferible que los grupos se formen entre amigos y 

conocidos que garanticen la devolución del dinero, porque en el caso de que alguno no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
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cumpliera con su pago, los demás integrantes del grupo deberán asumir la “garantía 

solidaria”, cancelando entre todos lo que corresponde a la persona incumplida, para que así 

los que si pagaron con responsabilidad puedan acceder a un nuevo préstamo, de lo contrario 

el grupo dejaría de ser sujeto de crédito. 

2.12. Empresa pro mujer  

2.12.1. Pro Mujer INC 

Pro Mujer en Perú inició operaciones en 1999 en Puno, a orillas del lago Titicaca en base a 

los conocimientos y la experiencia adquirida en Bolivia y Nicaragua. Pro Mujer empezó 

ofreciendo préstamos en abril de 2000 y logró auto sostenibilidad a finales de 2002. Desde 

entonces, Pro Mujer en Perú ha seguido creciendo y sirviendo y empoderando a las mujeres 

pobres en todo el país. 

Las bancas comunales son el vehículo a través del cual Pro Mujer ofrece su paquete 

integrado de servicios financieros, capacitación y salud. Estas “bancas” son grupos de 8 a 30 

mujeres quienes se agrupan para recibir pequeños préstamos para empezar o invertir en sus 

negocios. En el caso de que una clienta no pueda hacer un pago, el grupo cubre la diferencia. 

Miembros de bancas comunales: 

Invitan a amigas, vecinas y familiares de confianza a que se unan a su banca comunal. 

Les dan una identidad a su grupo de personas (Asociación Comunal) nombrándoles por 

ejemplo Las Poderosas, Las Divas o Esperanza. 

Eligen una Presidenta, Secretaría, Tesorera y Jefas de grupo (de acuerdo al número de 

grupos solidarios a los cuales también se les asigna un nombre) dentro de la Asociación 

Comunal. Estas posiciones rotan para que cada miembro del grupo tenga la oportunidad de 

desarrollar vitales destrezas de liderazgo y comunicaciones. 
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Se garantizan los préstamos unas a otras dentro del grupo solidario y luego con toda la 

Asociación Comunal. 

Cada mes, los grupos se reúnen para efectuar los pagos de sus préstamos y participar en 

programas de capacitación en negocios, empoderamiento y salud. Estas reuniones son 

facilitadas por los asesores de crédito de Pro Mujer quienes lideran más de 40 distintos temas 

de talleres. 

Estas reuniones tienen lugar en centros de Pro Mujer, espacios sociales muy necesarios 

que son cálidos, alentadores y que las clientas pueden llamar como suyos; en el caso de la 

zona rural, estas actividades se llevan a cabo en el lugar que es elegido por las integrantes de 

la Asociación Comunal. Los asesores de crédito lideran los talleres de salud y desarrollo 

humano antes de facilitar los pagos y desembolsos de los bancos comunales. 

Al reunir múltiples servicios a las clientas bajo un solo techo, ayudamos a nuestras clientas 

a evitar pasar tiempo lejos de sus familias y negocios. Para Pro Mujer prestar servicios 

múltiples en un solo lugar es más eficiente, menos costoso y fomenta un vínculo especial 

entre las clientas y los miembros del personal. 

El empoderamiento de las mujeres tiene un efecto multiplicador y enormes ramificaciones 

socioeconómicas. Por estas razones, aproximadamente el 97% de nuestras clientas son 

mujeres. Lo que es cierto para las familias también es cierto para las comunidades y, en el 

largo plazo, para países enteros. Las mujeres son en verdad una inversión valiosa: cuando las 

mujeres prosperan, toda la sociedad se beneficia y las generaciones venideras disfrutan de un 

mejor comienzo en la vida. 
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2.12.2.  Quienes somos 

Pro Mujer es una organización líder para el desarrollo de la mujer que ofrece a más de 

286.000 mujeres en América Latina los medios para construir formas de vida para sí mismas 

y para sus familias a través de servicios financieros, capacitación empresarial, 

empoderamiento y cuidado a la salud. Esta poderosa fórmula ayuda a mujeres valientes y 

trabajadoras a las cuales Pro Mujer sirve con el fin de que generen los ingresos necesarios 

para ellas y sus familias, desbloqueen su potencial personal, envíen a sus hijos a la escuela, 

cuiden de su salud, y hagan los cambios que alteren su situación para mejorar sus condiciones 

de vida. 

Fundada en Bolivia en 1990, Pro Mujer también opera en Argentina, México, Nicaragua y 

Perú, y tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Durante los últimos 24 años, Pro Mujer ha 

desembolsado más de 1 billón de USD en préstamos a sus clientas y ha llegado a más de 1,6 

millones de mujeres y sus 6,4 millones de niños y miembros de familia. 

2.12.3. Nuestra teoría de cambio 

Creemos que, dado el acceso a las oportunidades adecuadas, las mujeres pueden 

convertirse en poderosos agentes de su propio éxito. 

América Latina tiene una de las más altas tasas de desigualdad de género y disparidad de 

ingresos en el mundo. Alrededor de 200 millones de personas, casi un tercio de la población, 

viven por debajo de la línea de la pobreza. De éstas, aproximadamente 70% no tienen acceso 

a servicios de salud. Casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos 

propios. 

Las mujeres son el corazón de sus familias y comunidades. Invertir en mujeres tiene un 

retorno que transciende generaciones. Las mujeres reinvierten gran parte de sus ingresos en 
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sus familias para hacer crecer sus negocios, mejorar sus condiciones de vida y proveer 

educación y servicios de salud para sus familias. 

Cuando las mujeres liberan su potencial, las familias se vuelven más saludables, mejor 

alimentadas y más educadas. Los ingresos crecen y los ahorros aumentan. Lo que es cierto 

para las familias también es cierto para las comunidades y, en el largo plazo, para países 

enteros. 

2.12.4. Sucursales y agencias en Perú 

N° DIRECCIÓN TIPO 

1 Jr. Lampa nro. 154 puno San Roman Juliaca Agencia 

2 Cal. Apurimac Nro. 205 cercado (plaza de armas) Tacna  Sucursal 

3 Cal. Pichincha Nro. 520 Moquegua Ilo Agencia 

4 Cal. Ayacucho Nro. 357 Moquegua Mariscal nieto Moquegua Agencia 

5 Jr. Lima Nro. 816a (segundo piso) Apurimac Abancay  Agencia 

6 Jr. J. Trelles Nro. 349 (a una cuadra del mercado central) Apurimac Andahuaylas Agencia 

7 Av. 28 de julio Nro. 174 cercado puno Chucuito Desaguadero Agencia 

8 Jr. Cusco Nro. 121 puno Azangaro Agencia 

9 Jr. 28 de Julio Nro. S/n (esquina plaza de armas) puno el Collao Ilave Agencia 

10 Jr. Lima Nro. 435 (esq con Jirón Arica) Puno Huancane  Agencia 

11 Cal. Grau esq. Jose olaya nro. S/n Tacna  Agencia 

12 Av. Mariscal castilla Nro. 805 dpto. C (frente de ovelisco) Arequipa Islay Mollendo Agencia 

13 Jr. Arica Nro. S/n (primera cuadra) puno melgar Ayaviri Agencia 

14 Mza. K lote. 01-a el pedregal Arequipa Caylloma Majes Agencia 

15 Jr. Tacna Nro. 102 cusco Canchis Sicuani Agencia 

16 Av. San martin Nro. 663 (frente a la cooperativa santa ana) cusco la Convencion Santa Ana Agencia 

17 Jr. Espinar nro. S/n cercado (esquina entre jr. Espinar y jr. Huascar) Cusco Urubamba  Agencia 

18 Av. 22 de Agosto Nro. 105 (esquina plaza de armas) Arequipa Caylloma Chivay Agencia 

19 Av. Andres Avelino Cáceres Mza. G lote. 3 urb. Vista hermosa (a 02 cdras del puente vehicular) 

Arequipa Jose Luis Bustamante y Rivero 

Agencia 

20 Av. Teniente ferre nro. 201 Miraflores (frente al mercado feria del altiplano) Arequipa Miraflores Agencia 

21 Av. El sol nro. 185 (costado del mercado bellavista) Puno  Agencia 

22 Av. El sol Nro. 1539 (a dos cuadras del mercado laykakota) Puno  Agencia 

23 Av. Aviación Nro. 120 Zamacola (media cuadra boticas Arcangel) Arequipa Cerro Colorado Agencia 

24 Av. San martin Nro. 931 (frente ala plaza zela) Tacna  Agencia 

25 Av. Leguia Nro. 1243 (media cuadra avenida pinto) Tacna Agencia 

26 Mza. 61 lote. 01 Urb. Luis e. Valcarsel Moquegua Ilo  Agencia 

27 Av. San bernabe mza. A6 lote. 08 Asoc. Mariscal domingo ni Moquegua Mariscal Nieto 

Moquegua 

Agencia 

28 Jr. Tupac amaru Nro. 1449 barrio San Jose i etapa puno san Roman Juliaca Agencia 

29 Av. Jesús nro. 1103 Urb. 15 de enero Arequipa Paucarpata Agencia 

30 Cal. Libertad Nro. 304 Ayacucho Huamanga  Agencia 
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2.12.5.  Glosario de términos básicos 

 A priori. Indica que algo que afecta a un determinado hecho o asunto se decide o se 

hace antes de conocido su resultado o el fin de su desarrollo, o sin tener en cuenta las 

circunstancias que afecten al hecho o asunto en cuestión. 

 Acápite. Párrafo de un texto o epígrafe que le precede. Párrafo, sangría o aparte en un 

escrito. 

 Afianzar. Dar una cantidad de dinero como fianza. Adquirir mayor seguridad sobre 

una cosa. 

 Automatizar. Simplemente es mejorar y simplificar los procesos, integrar procesos 

internos, ahorrar tiempo y dinero a través de los sistemas de información. 

 Bancarización. Consiste en formalizar todas las operaciones y canalizarlas a través de 

medios legales que permiten identificar su origen y destino y que el Estado pueda ejercer sus 

facultades de fiscalización contra la evasión tributaria, el lavado de activos y otros delitos. 

 Capacidad organizativa. Es el potencial que tiene una organización, un país para 

actuar y cambiar en busca de ventajas competitivas. 

 Concresor. (Concretar) Hacer concreta o precisa una cosa. Reducir algo a lo más 

importante o limitarse a tratar una sola cosa. 

 Consecuente. Que es el resultado de lo que se ha expresado previamente o se deduce 

de ello. Persona que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. 

 Disparidad. Diferencia o desigualdad de una cosa respecto de otra. 

 Displicencia. Actitud indiferente y de desagrado hacia algo o alguien. 

 Eficaz. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados.  

 Eficiencia operacional. Es lo que cualquier organización, privada o pública, alcanza 

cuando la combinación correcta de personas, procesos y tecnología se diseña, rediseña y 
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aplica para mejorar la productividad y el valor de cualquier operación, al mismo tiempo que 

reduce los costos de sus operaciones al nivel deseado. 

 Emergente. Que emerge de cierta cosa o tiene principio en ella. 

 Empoderamiento. Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo 

social desfavorecido para mejorar su situación. 

 Enraizada. Echar raíces, ya sea en sentido literal o simbólico. 

 Fidelización del cliente. Es un concepto de marketing que designa la lealtad del 

cliente a una marca, producto o servicio concretos, que compra o a los que recurre de forma 

continua o periódica. 

 Incongruentes. Se aplica a la obra o acción que no tiene correspondencia o 

congruencia entre las partes que la componen o con otra cosa distinta.  

 Inferir. Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, 

sean generales o particulares. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

 Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.  

 Metáfora. Tropo que consiste en usar las palabras en sentido figurado al establecer 

una similitud de cualquier tipo entre el término concreto y la noción abstracta. 

 Modo sistémico. Que sigue o se ajusta a un sistema (conjunto ordenado de normas y 

procedimientos). 

 Paradigma cuantitativo. Básicamente persigue la descripción lo más exacta de lo 

que ocurre en la realidad social. 

 Patrones. Es un tipo de tema de sucesos u objetos recurrentes, como por ejemplo 

grecas, a veces referidos como ornamentos de un conjunto de objetos. Más abstractamente, 
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podría definirse “patrón” como aquella serie de variables constantes, identificables dentro de 

un conjunto mayor de datos.  

 Preponderante. Que domina o influye. 

 Proactiva. Es un concepto de trabajo y organizaciones, definido como la actitud en la 

que el sujeto u organización asume el pleno control de su conducta de modo activo, lo que 

implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar 

mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias del contexto. La 

proactividad no significa tomar la iniciativa sino asumir la responsabilidad de hacer que las 

cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos hacer. 

 Propender. Tener (una persona o una cosa) inclinación o disposición natural a algo. 

 Ramificaciones. Es el proceso y el resultado de ramificar. Este verbo puede referirse 

a una cuestión concreta (cuando surgen o crecen ramas de una planta o un árbol) o a algo 

simbólico (un tema o un hecho que se divide en distintas unidades o que se propaga hacia 

diferentes lugares. 

 Stakeholders. Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 

interesado o parte interesada, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones 

afectadas por las actividades y decisiones de una empresa. 

 Suministrador. Proveer a alguien de algo que requiere. 

 Vislumbrar. Ver confusamente o de forma imprecisa una cosa por la distancia o la 

falta de luz. Percibir una cosa por medio de pequeños indicios o señales, sin verla claramente. 

 Lead. Un lead (o registro) es una persona que ha facilitado sus datos de contacto a 

través del formulario de una landing page y, como consecuencia, pasa a formar parte de la 

base de datos de una empresa. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

La estrategia de servicio al cliente “Escuchar a tu cliente atenta y cordialmente, y 

desmontar los mecanismos distractores y agilizar el servicio”, permitirá retener y captar más 

grupos de personas que acceden a microcréditos con garantía solidaria en la banca comunal.  

3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente 

Estrategias de Servicio al Cliente. 

3.2.2. Variable dependiente 

Acceso a microcréditos con garantía solidaria en la banca comunal. 
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3.3.Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Justificación Hipótesis Variables/indicadores 

 

¿Cuáles son las 

estrategias de servicio al 

cliente que permitirán 

retener y captar más 

grupos de personas que 

acceden a microcréditos 

con garantía solidaria en 

la banca comunal que 

ofrece Pro Mujer INC, y 

cómo mejorar el servicio 

en la Agencia de 

Mollendo, durante el año 

2016? 

 

Objetivo General 

 

Determinar las estrategias de servicio al 

cliente que facilitarán la retención y 

captación de más grupos de personas 

que acceden a microcréditos con 

garantía solidaria en la banca comunal 

que ofrece Pro Mujer INC, en la ciudad 

de Mollendo. 

 

Objetivos Específicos 

-  Determinar las condiciones físicas de 

atención a los clientes de banca 

comunal en Agencia Mollendo. 

- Describir el comportamiento de los 

trabajadores de banca comunal en la 

atención a los clientes. 

- Describir las estrategias de servicio al 

cliente que facilitarán la retención y 

captación de más grupos de personas 

que acceden a microcréditos. 

 

- Priorizar las necesidades de los 

trabajadores de banca comunal y 

proponer una alternativa de solución. 

 

 

 

La presente 

investigación sirve 

para conocer qué 

estrategias de 

servicio al cliente 

permitirán la 

retención y 

captación de más 

grupos de personas 

que acceden a 

microcréditos 

garantizándose 

solidariamente en la 

banca comunal que 

ofrece Pro mujer 

INC - Agencia 

Mollendo. 

 

 

La estrategia de 

servicio al cliente 

“Escuchar a tu cliente 

atenta y cordialmente, y 

desmontar los 

mecanismos 

distractores y agilizar el 

servicio, permitirá 

retener y captar más 

grupos de personas que 

acceden a microcréditos 

con garantía solidaria 

en la banca comunal. 

 

V. Independiente 

 

Estrategias de Servicio al 

Cliente. 

 

Dimensiones 

Disposición para ayudar a los 

demás  

Practicar la empatía 

Curiosidad 

Ser asertivo 

Sociable y positivo 

 

V. Dependiente 

Acceso a microcréditos con 

garantía solidaria en la banca 

comunal. 

 

Dimensiones 

Condiciones de Atención 

Atención del Servicio 
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3.4. Matriz de operacionalización 

3.4.1. Definición conceptual 

No es un secreto que la experiencia con el cliente es una de las cosas más importantes para 

una buena estrategia de negocio. 

En la actualidad, las empresas deben cubrir más aspectos que antes. Es así como la 

presentación de un producto tiene ahora muchos canales donde puede ser publicado y donde 

la empresa debe participar constantemente, para así poder prometer una excelente experiencia 

de su producto. 

3.4.2. Definición operacional 

El microcrédito forma parte de las microfinanzas, las cuales ofrecen una gama más amplia 

de servicios financieros, especialmente cuentas de ahorros para los pobres. El microcrédito es 

ampliamente utilizado en países en vías de desarrollo y se presenta como una "herramienta 

con enorme potencial para la reducción de la pobreza". 

Las estrategias de escuchar a tu cliente atenta y cordialmente, y desmontar los mecanismos 

distractores y agilizar el servicio al momento de atender  al cliente, permitirá retener y captar 

más grupos de personas que acceden a microcréditos con garantía solidaria en la banca 

comunal que ofrece Pro Mujer INC - Agencia Mollendo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microfinanza
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3.4.2.1. Operacionalización de variables 

 

Variables Definición conceptual Operacionalización de variables 

Dimensiones Indicadores Preguntas 

 

 

Estrategias de Servicio al 

Cliente.  

Escuchar a tu cliente atenta y cordialmente, es 

la estrategia de servicio al cliente que permite 

retener y captar más grupos de personas que 

acceden a microcréditos con garantía solidaria 

en la banca comunal”  

a) Disposición para 

ayudar a los demás  

 

 

b) Practicar la empatía 

 

 

 

 

c) Curiosidad 

 

d) Ser asertivo 

 

 

e) Sociable y positivo 

 

- Ayuda 

- Escuchado 

- Se siente importante 

- Lo comprende 

- Se ponen en su lugar 

- Conoce tus necesidades 

- Es amical 

- Entiende necesidad 

- Se fijan tu voz 

- Expresión facial 

- Paciencia y tiempo 

- Respeta el orden 

- Trato igualitario 

- Convencimiento 

- Controlan emociones 

- Manipulación 

- Conversación amena 

- Calmado 

- Seguridad 

 

 

 

Acceso a microcréditos 

con garantía solidaria en 

la banca comunal. 

  

El microcrédito forma parte de 

las microfinanzas, las cuales ofrecen una gama 

más amplia de servicios financieros, 

especialmente cuentas de ahorros para los 

pobres.  

 

 

a) Condiciones de 

atención 

 

 

b) Atención del  

servicio 

- Orden de atención 

- Asientos 

- Comodidad asientos 

- Limpieza ambientes 

- Tiempo de atención 

- Apariencia trabajadores 

- Capacitación trabajadores 

- Actitud trabajadores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microfinanza
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3.5. Campo de verificación 

3.5.1. Ubicación espacial 

La investigación la realizamos en la banca comunal - Agencia Mollendo, que se ubica en 

la Av. Mariscal Castilla Nro. 805 dpto. C (frente al obelisco) Mollendo - Arequipa. Estas 

bancas comunales son el vehículo a través del cual Pro Mujer ofrece su paquete integrado de 

servicios financieros, capacitación y salud. Estas “bancas” atienden a grupos (Asociaciones 

Comunales) de 8 a 30 mujeres (puede incluirse varones en un 10%), quienes se agrupan para 

recibir pequeños préstamos para empezar o invertir en sus negocios. En el caso de que una 

clienta no pueda hacer un pago, el grupo cubre la diferencia. 

3.5.2. Ubicación temporal 

La investigación la hemos realizado durante el año 2016, en este periodo hemos podido 

cumplir los procesos y alcanzar los objetivos de la investigación, y realizar la verificación 

empírica de la hipótesis planteada. 

3.5.3. Unidades de estudio 

3.5.3.1. Población 

Nuestra población son los grupos de personas que acceden a microcréditos con garantía 

solidaria en la banca comunal que ofrece Pro Mujer INC - Agencia Mollendo, sean hombres 

o mujeres, que son un promedio de 4555 personas entre 18 a 64 años que solicitan los 

microcréditos. 

3.5.3.2. Muestra 

𝑁 =
𝑁′

1 +
𝑁′
𝑁

 

𝑁 =
400

1 +
400
4,555
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𝑁 =
400

1.088
 

𝑁 = 368 

La elección de las unidades muestrales se realizará mediante el proceso no probabilístico, 

tomando cómo criterio de elección, todos los solicitantes que asistan entre las 9.00 a 13.00 

horas a solicitar su microcrédito en las oficinas de banca comunal de Agencia Mollendo - 

Arequipa.  

3.6. Metodología de la investigación 

3.6.1. Alcance de la investigación 

Una vez recordado el objetivo de esta investigación, en este subtema se definirá el alcance 

de la investigación a realizar, correspondiendo al problema de la misma, la cual puede iniciar 

como una investigación exploratoria, pasando a la descriptiva, posteriormente a la 

correlacional y hasta o por último explicativa, así como la naturaleza de las mismas y el 

propósito de cada una de ellas de acuerdo al alcance de investigación que poseen.  

Los estudios tienen diferentes objetivos y de éstos dependerá el alcance de la 

investigación. De esta forma tenemos que el estudio exploratorio tiene como objeto 

familiarizarnos con un tema desconocido, o parcialmente estudiado o nuevo; este tipo de 

investigaciones sirve para analizar cómo se presenta un fenómeno y sus componentes. El 

presente estudio es descriptivo por que tratamos de conocer cómo es y cómo se manifiesta la 

dinámica en las oficinas de banca comunal - Agencia Mollendo - en la tramitación de los 

microcréditos que los diferentes grupos solicitan.  

3.6.2. Diseño de la investigación 

Para el enfoque cuantitativo, el diseño se utiliza para analizar la veracidad de las hipótesis 

previamente formuladas bajo un contexto específico o para recolectar evidencia en función de 
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los lineamientos de la investigación. En este caso, se utiliza un diseño no experimental, en 

tanto, el caso se estudia en su estado natural, tal como se da en la práctica los procesos para 

acceder a los micro créditos en la banca comunal - Agencia Mollendo - no se modifican para 

nada los procesos ni crean condiciones. 

Por el tiempo de realización y acopio de datos para la verificación de la hipótesis, es 

transversal o transaccional, es decir, que los datos se acopiaran por una sola vez a las mismas 

unidades muestrales, y a partir de ello se procesarán para ver el logro de los objetivos y la 

verificación empírica de las hipótesis. 

3.6.3. Método 

Para la realización de esta investigación utilizamos el método científico aplicado a las 

ciencias, porque nos permite realizarlo de manera ordenada y racional, nos sirve de guía y 

orienta todo el proceso de investigación, al mismo tiempo, nos proporciona principios, reglas 

o pautas para proceder en las acciones que realizamos. 

3.6.4. Técnica 

Fue el uso de técnicas para la recolección y procesamiento de la información. Se describen 

las más utilizadas: 

Bibliográficas. Ayudó a la búsqueda de libros requeridos que sostengan el marco teórico 

y a toda la investigación.  

Técnicas de lectura. Fue importante para conceptualizar, comprender y abstraer de 

documentos leídos, información que fue connotada o denotada en la investigación. Permitió 

que se puedan formar juicios y argumentaciones tomados de fuentes y autores distintos. 
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Técnica de la Encuesta. Se aplicó con la finalidad de obtener información a través de un 

sistema de preguntas estructurado en formularios impresos. De tal forma que permitió 

procesar los datos para obtener juicios que encaminen la investigación hacia una propuesta 

concreta y viable. 

Técnica de la Observación. Se realizó para ver las condiciones de atención al cliente.  

3.6.5. Instrumento 

El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario. 

Este instrumento es anónimo, porque no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Lo que si se registró en el 

cuestionario, que se aplicó mediante una encuesta, es la edad del encuestado.   

He elegido el cuestionario porque es un instrumento que se puede aplicar a sectores más 

amplios del universo de manera mucho más económica que mediante entrevistas. Además, 

nos permite obtener la información que deseamos, ya que somos nosotros los que elaboramos 

las preguntas, que en este caso de acuerdo con su forma son de tipo cerradas y de acuerdo con 

el fondo son preguntas de opinión. 

Instrumento de la Observación. La Ficha de la Observación.  

3.6.6. Validación del instrumento de investigación 

He optado por el proceso de evidencia de criterio, para lo cual el Dr. Gregorio 

Cusihuamán Sisa, Docente de la Escuela Profesional de Ciencia de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín y especialista en el tema tratado en este trabajo de 

investigación, dio validez al instrumento que será utilizado para el recojo de datos. 
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3.7. Ejecución de la investigación 

3.7.1. Estrategias de recolección de la información 

El Fichaje: permitió fijar conceptos y datos relevantes, mediante la elaboración y 

utilización de fichas para registrar, organizar y precisar aspectos importantes considerados en 

las diferentes etapas de la investigación. Las fichas utilizadas fueron:  

Ficha de Resumen: utilizadas en la síntesis de conceptos y aportes de diversas fuentes, 

para que sean organizados de manera concisa y pertinentemente en estas fichas, 

particularmente sobre contenidos teóricos o antecedentes consultados.  

Fichas Textuales: sirvieron para la trascripción literal de contenidos, sobre su versión 

bibliográfica o fuente informativa original.  

Fichas Bibliográficas: Se utilizaron permanentemente en el registro de datos sobre las 

fuentes recurridas y que se consultaron para llevar un registro de aquellos estudios, aportes y 

teorías que dieron el soporte científico correspondiente a la investigación. 

La estrategia  para el acopio de datos. Consistió en elaborar las preguntas, ordenarlas, 

validarlas y luego imprimir para su aplicación en la sala de espera de las oficinas de banca 

comunal de Pro Mujer INC - Agencia Mollendo, conforme fueron llegando los clientes hasta 

completar el  tamaño de muestra. 

3.7.2. Descripción del análisis estadístico 

 Distribución de frecuencias  

 Gráficos  

 Interpretación y difusión de resultados 
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CAPÍTULO IV   

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción, análisis e interpretación de la observación 

Tabla 1: Resultados de la observación hecha tanto a los trabajadores como a los 

ambientes de banca comunal de agencia Mollendo 

 Aspectos Muy 

buena 

Buena Regular Mala Evaluación 

1 La forma de ordenar a los 

clientes para la atención, es: 

 X   Buena 

2 La comodidad que se ofrece en la 

sala de espera (los asientos), es:  

  X  Regular 

3 La interacción entre clientes 

durante el tiempo de espera, es: 

  X  Regular 

4 La limpieza de los diferentes 

ambientes de banca comunal, es : 

 X   Buena 

5 El ritmo de atención a los 

clientes, es: 

  X  Regular 

6 La apariencia física (vestimenta) 

de los trabajadores, es: 

 X   Buena 

7 Los trabajadores de banca 

comunal Mollendo, denotan un 

nivel de capacitación: 

  X  Regular 

8 La actitud que dejan percibir los 

trabajadores de banca comunal 

es: 

  X  Regular 

Fuente: Elaboración propia 



95 

Interpretación 

Observación de condiciones de atención a los clientes en la banca comunal de Agencia 

Mollendo 

La banca comunal tiene como fin atender a personas de muy bajos recursos económicos, 

pero que de forma mancomunada pueden acceder a créditos solidarios en grupos de 8 a 30 

personas, lo cual resulta una estrategia muy acertada que viene dando muy buenos resultados, 

es por ello, que resulta de suma importancia observar las condiciones de infraestructura y 

personales en las que se les brinda el servicio; a continuación, detallamos los aspectos 

observados de forma directa y participativa: 

El primer paso para acceder a los micro créditos de banca comunal, es apersonarse a las 

oficinas, paso que constituye para algunos el primer contacto, y que determina seguir o 

retirarse, será por ello que se mantiene un orden respetando la llegada, lo cual, se pudo 

percibir que es del agrado de los concurrentes a estas oficinas. 

Considerando que los trámites para calificar los créditos demoran y que los solicitantes 

son mayormente mujeres, existe habilitado un ambiente como sala de espera, que cuenta con 

sillas, que en determinados momentos resultan insuficientes provocando cierto malestar. 

En lo referente a la limpieza de los ambientes destinados al público, se encuentran limpios 

Con relación, al tiempo que se demoran en atender a los clientes, se pudo percibir 

malestar, en tanto que, los comentarios eran en ese sentido, que la espera era muy larga. 

En lo que corresponde a la apariencia física de los trabajadores de banca comunal, se les 

observa muy bien, lo cual denota el respeto a los clientes y seriedad del trabajo que realizan. 
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En el trato personal, donde se exponen los motivos y razones para acceder a los micro 

créditos, queda la sensación en los clientes, que los trabajadores de banca comunal no están 

lo suficientemente capacitados para cumplir las funciones en la Agencia. 

Dado el servicio que brinda la banca comunal y las personas a las que mayormente está 

dirigido, la actitud de los que atienden es determinante en la satisfacción de los clientes, y es 

algo que se tiene que superar, porque a decir de los clientes se nota cierta displicencia por 

parte de los trabajadores. 

En términos generales, el servicio que brinda la banca comunal de Agencia Mollendo, se 

percibe y lo manifiestan los clientes es regular, lo que significa que se tiene que mejorar en 

base a la capacitación y más ganas de sacar adelante esta Agencia de banca comunal. 
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3.7.3. Descripción, análisis e interpretación de la encuesta a los trabajadores 

Tabla 2: Tiempo que labora: 

Pregunta Nº 1 f % 

Tiempo de Servicio > 6 meses 

Tiempo de Servicio > 12 meses 

Tiempo de Servicio > 2 años 

Tiempo de Servicio < 2 años 

1 

4 

9 

4 

5.6 

22.2 

50 

22.2 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1: Tiempo que labora: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Con relación al tiempo que laboran en banca comunal, observamos que el 50% labora más 

de dos años, el 22% menos de dos años, el 22% un año y el 5.6% más de seis meses. 

Interpretación 

El jefe de Oficina tiene la experiencia necesaria (más de dos años) para un buen 

desempeño y un alto porcentaje tiene de experiencia de 1 a 2 años. 
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Tabla 3: Proceso de selección para el cargo actual: 

 

Pregunta Nº 2 f % 

Proceso de Selección: Convocatoria Interna 

Proceso de Selección: Convocatoria Directa 

Proceso de Selección: Tercerizado 

13 

4 

1 

72.2 

22.2 

5.6 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Proceso de selección para el cargo actual: 

 

 
Elaboración propia 
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Descripción 

Toda organización, sea la naturaleza que sea, tiene orden y niveles jerárquicos para 

establecer las funciones y responsabilidades, es por ello, que se quiere saber cómo fue elegido 

el jefe que está a cargo de la sucursal de banca comunal - agencia Mollendo;  el 72% dice que 

fue nombrado por concurso interno, 22% fue por convocatoria directa y el 5.5% dice que fue 

nombrado por otras formas como la tercerización. 

 

Interpretación 

Los jefes y asesores de asociaciones comunales en su mayoría fueron seleccionados 

internamente; ya que se les brindo la posibilidad de ascenso y así construir una carrera, y los 

promotores de crédito fueron seleccionados mediante un proceso de selección, sobre todo 

para aprovechar su experiencia. 

  



101 

Tabla 4: Grado de Instrucción: 

Pregunta Nº 3 f % 

Grado de Instrucción: Estudiante Universitario 

Grado de Instrucción: Estudios Universitarios 

Grado de Instrucción: Post Grado 

3 

12 

3 

16.7 

66.6 

16.7 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3: Grado de Instrucción: 

 

Elaboración propia 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Grado de Instrucción:
Estudiante Universitario

Grado de Instrucción:
Estudios Universitarios

Grado de Instrucción:
Post Grado

16.70%

66.60%

16.7%



102 

Descripción 

Respecto al nivel educativo, observamos que 66.6% tiene estudios universitarios 

concluidos, el 16.7% tiene grado y título profesional, y similar porcentaje 16.7% tiene post 

grado. 

Interpretación 

Cómo se puede apreciar, el mayor número de trabajadores tiene formación profesional 

universitaria, lo que indica que se encuentran en un nivel de capacidad alto que les permite 

realizar sus funciones de forma eficiente y en base a conocimientos bien establecidos.   
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Tabla 5: Usted considera que su empresa está orientada a: 

 

Pregunta Nº 4 f % 

Trabajo por Resultados: Resultados Financieros 

Trabajos por Resultados: Ventas 

Trabajo por Resultados: Ganar Clientes 

Trabajo por Resultados: Satisfacer al Cliente 

1 

5 

0 

12 

5.6 

27.8 

0 

66.6 

Total 18 100 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4: Usted considera que su empresa está orientada a: 

 

Elaboración propia 
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Descripción 

Considerando que todos los trabajadores de una organización deben saber a qué se orienta 

su centro de trabajo, se les preguntó: y respondieron el 66.6% a satisfacer al cliente, el 27.8% 

a las ventas y el 5.6% a los resultados financieros. 

Interpretación 

Observamos que parte de los trabajadores no saben a qué se orienta su empresa, lo que nos 

indica que se deben difundir los fines propósitos de banca comunal, de tal manera que todos 

estén conscientes de lo que están haciendo. 
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Tabla 6: Usted considera que su empresa tiene las instalaciones adecuadas para 

brindar un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

Pregunta Nº 5 f % 

Condiciones del Establecimiento Adecuadas: Si 

Condiciones del Establecimiento Adecuadas: No 

15 

3 

83.3 

16.7 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: Usted considera que su empresa tiene las instalaciones adecuadas para 

brindar un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

 

Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto a las condiciones físicas para la atención de los clientes, el 83.3% considera que 

son adecuadas y el 16.7% considera que no son adecuadas 

Interpretación 

Deducimos que la Agencia cuenta con los ambientes adecuados para brindar un servicio 

de excelente calidad de atención a sus clientes. 
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Tabla 7: Usted considera que su empresa tiene los equipos adecuados para brindar 

un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

Pregunta Nº 6 f % 

Equipos en buenas condiciones: Si 

Equipos en buenas condiciones: No 

10 

8 

55.6 

44.4 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6: Usted considera que su empresa tiene los equipos adecuados para brindar 

un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

 

Elaboración propia 
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Descripción 

Con relación al equipamiento de la Agencia de banca comunal - Mollendo, el 55.6% 

manifiesta que sí cuenta con los equipos necesarios para brindar un buen servicio a los 

clientes, mientras que el 44.4% percibe que los equipos son insuficientes. 

Interpretación 

Entonces, para la mayoría de encuestados la Agencia Mollendo cuenta con los equipos 

adecuados para desarrollar sus actividades en bien de brindar un servicio de excelente calidad 

de atención a sus clientes. 
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Tabla 8: Usted considera que su empresa tiene los métodos y procedimientos adecuados 

para brindar un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

Pregunta Nº 7 f % 

Uso de Métodos y Procedimientos Adecuados: Si 

Uso de Métodos y Procedimientos Adecuados: No 

15 

3 

83.3 

16.7 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7: Usted considera que su empresa tiene los métodos y procedimientos 

adecuados para brindar un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes:  

 

Elaboración propia 
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Descripción 

Para el éxito de una organización, los procesos y las acciones deben estar claramente 

definidos, en ese sentido el 83.3% de los encuestados consideran que los procedimientos son 

los más adecuados para brindar los servicios de calidad a los clientes y el 16.7% considera 

que los proceso no son los adecuados. 

Interpretación 

La empresa cuenta con los métodos y procedimientos adecuados para brindar un servicio 

de excelente calidad de atención a sus clientes. 
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Tabla 9: Usted considera que su empresa tiene el Software adecuado para brindar un 

servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

Pregunta Nº 8 f % 

Uso de Software Actualizado: Si 

Uso de Software Actualizado: No 

12 

6 

66.7 

33.3 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8: Usted considera que su empresa tiene el Software adecuado para brindar un 

servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

 

 

Elaboración propia 
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Descripción 

Como podemos observar la Agencia de banca comunal de Mollendo cuenta con equipos 

adecuados, la infraestructura igual y los procedimientos también, lo cual se complementa con 

el software, que ha decir del 66.7% es el adecuado y para el 33.3% no lo es. 

Interpretación 

La empresa cuenta con el Software adecuado para brindar un servicio de excelente calidad 

de atención a sus clientes. 
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Tabla 10: Expresión con la que se identifica más:  

Pregunta Nº 9 f % 

Expresión con la que se identifica más: Jefe Excelente 

Expresión con la que se identifica más: Buen Jefe 

Expresión con la que se identifica más: Mal Jefe 

Expresión con la que se identifica más: Jefe Insoportable 

15 

3 

0 

0 

83.3 

16.7 

0 

0 

Total 18 100 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Expresión con la que se identifica más:  

 

Elaboración propia 
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Descripción 

Resumiendo, esta apreciación respecto a las condiciones de atención a los clientes, 83.3% 

considera que tienen un jefe excelente y el 16.7% considera que es un buen jefe. 

Interpretación 

El personal se identifica con la expresión: mi jefe es excelente y no lo cambiaria; a la vez 

afirman, que si afecta cuando se dan cambios y no solo de jefes. 
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Tabla 11: Expresión con la que se identifica más: 

Pregunta Nº 10 f % 

Expresión con la que se identifica más: Compañeros Excelentes 

Expresión con la que se identifica más: Buenos Compañeros  

Expresión Con La Que Se Identifica Más: Malos Compañeros 

Expresión con la que se identifica más: Compañeros Insoportables 

14 

4 

0 

0 

77.8 

22.2 

0 

0 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10: Expresión con la que se identifica más: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

El 77.8% del personal se identifica con la expresión: Mis compañeros son excelentes 

porque trabajamos en equipo y nos apoyamos mutuamente en actividades que desarrollamos 

día a día en bien de cumplir con las metas, y el 22.2% considera que son  buenos 

compañeros.  

Interpretación 

Del resultado obtenido se puede apreciar que cada uno de los trabajdores tiene un 

concepto positivo de sus compañeros y de las relaciones laborales que llevan con ellos.  
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Tabla 12: Opinión que merecen los clientes: 

Pregunta Nº 11 f % 

Los Clientes: Son insoportables  

Los Clientes: Son difíciles 

Los Clientes: Estoy para servirles 

Los Clientes: Oportunidad para brindar lo mejor de mi 

2 

11 

4 

1 

11.1 

61.1 

22.2 

5.6 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11: Opinión que merecen los clientes: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Se obtiene de los resultados que el 61.1% del personal piensa que los clientes son difíciles, 

el 22.2% opina que están para servirles a los clientes, el 11.1% opina que los clientes son 

insoportables, y el 5.6%  considera que los clientes son la oportunidad para brindar lo mejor 

de ellos.  

Interpretación 

Se puede apreciar que según opinión de la mayoría del personal, los clientes son difíciles, 

pero explicándoles los procedimientos éstos entienden; a la vez, afirman que existen 

diferentes tipos de clientes y que a pesar de existir clientes especiales tienen presente que el 

cliente siempre tiene la razón y que ellos están para servirles. 
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3.7.4. Descripción, análisis e interpretación de la encuesta a los clientes 

Tabla 13: Las condiciones de atención a los clientes son las más adecuadas: 

Condiciones Orden de 

atención 

Asientos Limpieza 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

00 

64 

210 

95 

00 

---- 

17.3 

56.9 

25.7 

---- 

00 

00 

68 

243 

58 

---- 

---- 

18.4 

65.8 

15.7 

00 

157 

137 

75 

00 

---- 

42.5 

37.1 

20.3 

---- 

Total 369 100 369 100 369 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Las condiciones de atención a los clientes son las más adecuadas: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto a si las condiciones de atención a los clientes son las más adecuadas cuando los 

clientes se acercan a las oficinas para solicitar o renovar su crédito, o realizar algún pago, en 

lo que respecta al orden de atención, el 17.3 % se encuentra de acuerdo, el 56.9 % está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 25.7% se encuentra en desacuerdo. 

Con respecto a los asientos, el 18.4% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

65.8% está en desacuerdo y el 15.7% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Con respecto a la limpieza, el 42.5% está de acuerdo, el 37.1% se encuentra ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 20.3% está en desacuerdo. 

Interpretación 

Percibimos que los trabajadores de Banca Comunal de Agencia Mollendo crean una 

desorganización al momento de atender a los clientes, no respetando el orden de llegada de 

los mismos, puesto que la mayoría respondió (ni de acuerdo ni en desacuerdo) con el 

adecuado orden de atención, en cuánto a los asientos que son de uso de los clientes, estos 

manifestaron que  no son los adecuados, dado que la mayoría está en desacuerdo con los 

mismos, lo que hace percibir que estarían deteriorados o simplemente no son los 

recomendables para este tipo de negocio; y en cuánto a la limpieza, los resultados muestran 

que si bien es aceptable, aún falta mejorar, para que así el cliente tenga una imagen 

enteramente positiva en cuánto a este aspecto. 
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Tabla 14: Los trabajadores de microfinanzas muestran su profesionalismo en los 

siguientes aspectos: 

Condiciones Apariencia física Capacitación Actitud 

F % f % f % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

00 

270 

99 

 

00 

00 

----- 

73.2 

26.8 

 

----- 

----- 

00 

101 

209 

 

59 

00 

---- 

27.4 

56.6 

 

16 

---- 

00 

29 

139 

 

201 

00 

---- 

7.8 

37.7 

 

54.5 

---- 

Total 369 100 369 100 369 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Los trabajadores de microfinanzas muestran su profesionalismo en los 

siguientes aspectos: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto al profesionalismo que muestran los trabajadores de banca comunal cuando 

desarrollan contacto físico con los clientes en cualquiera de sus actividades, con respecto a 

apariencia física, el 73.2% está de acuerdo y el 26.8% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Con respecto a capacitación, el 27.4% se encuentra de acuerdo, el 56.6% se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y el 16% se encuentra en desacuerdo. 

Con respecto a actitud, el 7.8% se encuentra de acuerdo, el 37.7% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y el 54.5% en desacuerdo. 

Interpretación 

En lo que concierne a apariencia física, los clientes manifestaron en su mayoría que se 

encuentran de acuerdo con la presentación física, lo cuál lleva a pensar que se esmeran por 

estar siempre bien presentables, en cuánto a capacitación la mayoría está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por lo tanto se deduce que los trabajadores de banca comunal no se encuentran 

bien capacitados, ya que los clientes no quedan enteramente satisfechos con la información 

que les brindan, y en cuánto a actitud, está claro que los clientes están inconformes con la 

actitud mostrada por parte de los trabajadores de banca comunal, siendo deducible que no 

muestran interés por lograr que sus clientes se sientan satisfechos. 
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Tabla 15: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos están dispuestos y 

prestos a:  

RESPUESTA 

 

PREGUNTA 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

 

Total 

f % f % f % f % F % f % 
Ayudar al 

cliente 

Escuchar al 

cliente 

Valorar la 

presencia 

del cliente 

18 

 

25 

 

35 

4.8 

 

6.7 

 

9.4 

20 

 

29 

 

36 

5.4 

 

7.8 

 

9.7 

109 

 

122 

 

98 

29.5 

 

33.0 

 

26.5 

135 

 

138 

 

144 

36.5 

 

37.3 

 

39.0 

87 

 

55 

 

56 

23.5 

 

14.9 

 

15.1 

369 

 

369 

 

369 

100 

 

100 

 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos están dispuestos y 

prestos a:  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto al comportamiento de los trabajadores de banca comunal en la Agencia 

Mollendo, cuando los clientes se acercan por las oficinas para solicitar o renovar un crédito, o 

para realizar algún pago, respecto a la disposición de otorgar ayuda, el 36.5% está en 

desacuerdo, el 29.5% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23.5% está muy en 

desacuerdo, 5.4% de acuerdo y el 4.8% muy de acuerdo. 

Respecto a la predisposición a escuchar a los clientes el 37.3% se muestra en desacuerdo, 

el 33% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14.9% muy en desacuerdo, el 7.8% está de acuerdo 

y sólo 6.7% está muy de acuerdo. 

Con relación a la valoración que reciben los clientes, observamos que el 39% se muestra 

en desacuerdo, 26.5% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15.1% muy en desacuerdo, 

el 9.7% está de acuerdo y el 9.4% muy de acuerdo. 

Interpretación 

Percibimos que los trabajadores de Banca Comunal Mollendo, se muestran poco 

predispuestos a ayudar a los clientes, tampoco hay voluntad para escucharlos lo cual 

determina que se sientan poco valorados, propiciando una situación de desconcierto (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo), actitud que muestra poca identificación con su centro de trabajo 

de parte de los colaboradores. 
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Tabla 16: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos de Agencia Mollendo: 

     RESPUESTA 

 

 

 

PREGUNTA 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Total 

f % f % f % f % F % f % 

Se identifican con 

las necesidades del 

cliente 

Piensan en los 

clientes 

Se adelantan a sus 

necesidades 

45 

 

 

28 

 

 

29 

12.2 

 

 

7.6 

 

 

7.9 

62 

 

 

43 

 

 

38 

16.8 

 
 
11.6 

 

 

10.3 

86 

 

 

104 

 

 

102 

23.3 

 

 

28.2 

 

 

27.6 

128 

 

 

140 

 

 

143 

34.7 

 

 

38 

 

 

38.8 

48 

 

 

54 

 

 

57 

13 

 

 

14.6 

 

 

15.4 

369 

 

 

369 

 

 

369 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos de Agencia Mollendo: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto a la empatía que muestran los trabajadores de banca comunal, la respuesta de los 

clientes a si se identifica con las necesidades del cliente, el 12.2% está muy de acuerdo, el 

16.8% está de acuerdo, el 23.3% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 34.7% está 

en desacuerdo y el 13% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si piensa en los clientes, el 7.6% está muy de acuerdo, el 11.6% está de 

acuerdo, el 28.2% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 38% está en desacuerdo y 

el 14.6% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si se adelanta a sus necesidades, el 7.9% está muy de acuerdo, el 10.3% 

está de acuerdo, el 27.6% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 38.8% está en 

desacuerdo y el 15.4% está muy en desacuerdo. 

Interpretación 

Por los resultados, está claro que los trabajadores de banca comunal solo piensan en 

colocar créditos, los mismos que no se ajustan a la realidad y necesidades del cliente, es 

decir, no piensan en que es lo mejor para el cliente, no estudian con anterioridad la necesidad 

del cliente que les permita otorgarles el crédito que está a la medida de sus necesidades. 
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Tabla 17: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos al momento de 

interrelacionarse con los clientes, cuidan: 

 RESPUESTA 

 

 

PREGUNTA 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Su tono de voz 55 14.9 51 13.8 66 17.9 137 37.1 60 16.3 369 100 

La postura 

corporal 

52 14.1 53 14.4 68 18.4 134 36.3 62 16.8 369 100 

La expresión 

facial 

64 17.3 48 13.1 71 19.2 132 35.8 54 14.6 369 100 

Son pacientes 37 10.1 51 13.8 69 18.7 144 39 68 18.4 369 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos al momento de 

interrelacionarse con los clientes, cuidan: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto a la forma como los trabajadores se preocupan por ayudar a los clientes, la 

respuesta de los clientes a si se muestran muy atentos al tono de su voz, el 14.9% está muy de 

acuerdo, el 13.8% está de acuerdo, el 17.9% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

37.1% está en desacuerdo y el 16.3% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si se muestran muy atentos a su postura corporal, el 14.1% está muy de 

acuerdo, el 14.4% está de acuerdo, el 18.4% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

36.3% está en desacuerdo y el 16.8% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si se muestran muy atentos a su expresión corporal, el 17.3% está muy de 

acuerdo, el 13.1% está de acuerdo, el 19.2% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

35.8% está en desacuerdo y el 14.6% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si son pacientes, el 10.1% está muy de acuerdo, el 13.8% está de acuerdo, 

el 18.7% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 39% está en desacuerdo y el 18.4% 

está muy en desacuerdo. 

Interpretación 

Si bien es cierto los trabajadores de banca comunal deben siempre agradar a sus clientes y 

fomentar un clima que les permita cumplir con el objetivo que es la obtención de los 

productos ofrecidos, por parte del cliente, para esto tienen el compromiso de apoyarles 

constantemente, pero en este caso no se preocupan por tener un tono de voz agradable, una 

postura corporal que emita confianza y seguridad, expresiones faciales que confirmen lo que 

se dice verbalmente y paciencia que hagan sentir cómodos a los clientes, es por estas 

deficiencias que no son el apoyo que deberían para los clientes, lo cual repercute en el 

desinterés y ausencia de clientes. 
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Tabla 18: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos durante las consultas, 

asesoría y concesión de créditos a los clientes, siempre: 

    RESPUESTA 

 

 

PREGUNTA 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Total 

F % f % f % f % f % f % 

Respetan al cliente 

Convencen con argumentos 

No persuaden a los clientes 

Controlan sus emociones 

No manipulan a los clientes 

82 

86 

142 

28 

34 

22.2 

23.3 

38.5 

7.6 

9.2 

61 

82 

48 

66 

62 

16.6 

22.2 

13 

17.9 

16.8 

122 

79 

92 

101 

102 

33.1 

21.4 

24.9 

27.4 

27.6 

102 

101 

86 

148 

160 

27.6 

27.4 

23.3 

40.1 

43.4 

2 

21 

1 

26 

11 

0.5 

5.7 

0.3 

7 

3 

369 

369 

369 

369 

369 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 17: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos durante las consultas, asesoría y concesión de créditos a los clientes, 

siempre: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto a si los trabajadores de banca comunal se muestran muy seguros y profesionales 

(asertivos) con el fin de ayudar a los clientes, la respuesta a si respetan a los clientes, el 

22.2% está muy de acuerdo, el 16.6% está de acuerdo, el 33.1% se encuentra ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 27.6% está en desacuerdo y el 0.5% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si convencen con argumentos, el 23.3% está muy de acuerdo, el 22.2% está 

de acuerdo, el 21.4% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 27.4% está en 

desacuerdo y el 5.7% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si no persuaden a los clientes, el 38.5% está muy de acuerdo, el 13% está 

de acuerdo, el 24.9% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23.3% está en 

desacuerdo y el 0.3% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si controlan sus emociones, el 7.6% está muy de acuerdo, el 17.9% está de 

acuerdo, el 27.4% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 40.1% está en desacuerdo y 

el 7% está muy en desacuerdo. 

Con respecto a si no manipulan a los clientes, el 9.2% está muy de acuerdo, el 16.8% está 

de acuerdo, el 27.6% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 43.4% está en 

desacuerdo y el 3% está muy en desacuerdo. 

Interpretación 

Dado los resultados, los trabajadores comunales tienen debilidades y deficiencias en 

cuánto a las que deberían ser sus mejores armas para retener y captar clientes, porque según 

las respuestas si bien es cierto que lo hacen,  no respetan siempre al cliente, no convencen 

constantemente con argumentos, en algunas ocasiones no controlan sus emociones, en 

algunas oportunidades manipulan a los clientes y a veces no logran persuadir a los clientes. 

Son manifestaciones negativas que conllevan a que el cliente se retire o simplemente opte por 

no obtener el producto. 
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Tabla 19: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos siempre están 

dispuestos a dar alegría y armonía a las relaciones con los clientes, es por ello que: 

    RESPUESTA 

 

 

 

PREGUNTA 

Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Conversan amenamente 

Escuchan atentamente 

Son calmados 

Son muy seguros 

Inspiran confianza 

62 

54 

46 

42 

66 

16.8 

14.6 

12.5 

11.4 

17.9 

81 

47 

48 

35 

62 

21.9 

12.7 

13 

9.5 

16.8 

104 

122 

127 

141 

112 

28.2 

33.1 

34.4 

38.2 

30.4 

122 

146 

148 

151 

129 

33.1 

39.6 

40.1 

40.9 

34.9 

0 

0 

0 

0 

0 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

369 

369 

369 

369 

369 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18: Los trabajadores de banca comunal de microcréditos siempre están dispuestos a dar alegría y armonía a las relaciones 

con los clientes, es por ello que: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto a si los trabajadores de banca comunal se muestran siempre muy sociables y 

positivos, dispuestos a dar alegría y armonía a las relaciones con los clientes con el fin de 

ayudarles, la respuesta a si conversan amenamente, el 16.8% está muy de acuerdo, el 21.9% 

está de acuerdo, el 28.2% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 33.1% está en 

desacuerdo. 

Con respecto a si escuchan atentamente, el 14.6% está muy de acuerdo, el 12.7% está de 

acuerdo, el 33.1% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 39.6% está en desacuerdo. 

Con respecto a si son calmados, el 12.5% está muy de acuerdo, el 13% está de acuerdo, el 

34.4% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 40.1% está en desacuerdo. 

Con respecto a si son muy seguros, el 11.4% está muy de acuerdo, el 9.5% está de 

acuerdo, el 38.2% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 40.9% está en desacuerdo. 

Con respecto a si inspiran confianza, el 17.9% está muy de acuerdo, el 16.8% está de 

acuerdo, el 30.4% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 34.9% está en desacuerdo. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados, se deduce que los trabajadores de banca comunal no 

conversan amenamente, no escuchan atentamente, no son calmados, no son muy seguros y no 

inspiran confianza a sus clientes en la mayoría de ocasiones, lo hacen, pero les falta poner 

mayor empeño en estas cualidades que los clientes no están percibiendo en su totalidad y que 

son factores en contra de la retención y captación de clientes, por ser determinantes al 

momento de calificar el servicio. 
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Tabla 20: En términos generales, califica el servicio de banca comunal de Agencia 

Mollendo: 

Respuesta f % 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

36 

42 

100 

120 

71 

9.8 

11.4 

27.1 

32.5 

19.2 

Total 369 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19: En términos generales, califica el servicio de banca comunal de Agencia 

Mollendo? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 

Respecto a la calificación del servicio por parte de los clientes, el 9.8% piensa que es muy 

bueno, el 11.4% opina que es bueno, el 27.1% afirma que es regular, el 32.5% piensa que es 

malo y el 19.2% opina que es muy malo. 

Interpretación 

Por los resultados obtenidos se nota claramente que la opinión de los clientes en cuánto al 

servicio que ofrecen los trabajadores de banca comunal, es desfavorable, esto debido a que no 

se esmeran por mantener satisfechos a los clientes al momento de prestarles información, 

orientación u cualquier otro tema requerido por parte de ellos, asimismo, en el desarrollo de 

sus actividades diarias no muestran total interés por lograr la satisfacción del cliente.  
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4.2. Verificación de la hipótesis 

Todos los negocios, sea cual fuere su naturaleza, necesitan tener una clientela que se 

identifique y que pueda desarrollar el sentido de pertinencia, de tal manera que tanto empresa 

como clientes puedan lograr sus objetivos a través de la colaboración recíproca; es por ello, 

que para retener y aumentar la clientela en la banca comunal de Pro Mujer, es importante 

conocer las condiciones en que se presta el servicio y el propio sentir de los trabajadores, es 

así que, a través de la observación directa, pudimos ver las condiciones físicas y 

comportamiento de los trabajadores: 

a) Observamos que al momento de brindar los servicios y orientación, el orden que se 

mantiene es muy bueno, y para los momentos de espera se cuenta con los asientos 

correspondientes, salvo las horas punta en que se nota déficit de asientos, se observa los 

ambientes limpios; y en este contexto, consideramos que la atención se da en tiempo 

aceptable, sin embargo es de resaltarse algunos malestares propios de la gestión y la urgencia 

de los clientes. Es de tenerse en cuenta, que la apariencia personal de los trabajadores de 

banca comunal es la adecuada, denotando estar capacitados, aunque algunas actitudes pueden 

no ser las más adecuadas. En términos generales, podemos decir que el servicio que brindan 

los trabajadores de banca comunal en Agencia Mollendo va de buena a regular. 

b) Otro aspecto importante para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones, es el 

factor humano, que está conformado por 18 trabajadores, de los cuales el 50% viene 

laborando más de dos años y el otro 50% labora menos de dos años; ocupan sus cargos o 

puestos de trabajo el 72% por concurso interno por rotación o ascenso, de estos trabajadores 

el 66.6% tienen estudios universitarios concluidos, el 16.7% son profesionales e igual 

porcentaje (16.7%) tienen postgrado; por otro lado, el 66.6% considera que su labor debe 

estar orientada a satisfacer a los clientes; el 83.3% de los trabajadores consideran que las 
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instalaciones son adecuadas, que los equipos y software igualmente están en condiciones de 

poder cumplir con las exigencias de los clientes (55.6% y 66.7%); el 83.3% considera que los 

procesos son adecuados; sin embargo, el 61.1% considera que los clientes son difíciles; 

finalmente, el 77.8% considera que las relaciones entre compañeros es excelente. 

Sin embargo, estas condiciones observadas y manifestadas por los trabajadores no son 

suficientes para retener ni ampliar la cobertura de oferta de créditos mancomunados a los 

grupos de Pro Mujer. De ahí que se plantea: 

c) Escuchar al cliente atenta y cordialmente para agilizar el servicio. Se propone esta 

estrategia de comunicación porque permitiría complementar las limitaciones de los 

trabajadores de banca comunal que perciben y observan los clientes. 

La “atención”, es un elemento de la estrategia de escuchar atenta y cordialmente y está 

conformada por la ayuda que deben brindar los trabajadores a los clientes, donde el 60% está 

en desacuerdo y muy en desacuerdo con la ayuda que reciben, con relación a la forma de 

escuchar a los clientes, el 37.3% está en desacuerdo y el 33% se mantiene indiferente, y en 

cuanto a valorar su presencia como cliente de banca comunal, el 54.1% se siente como que no 

valoran su presencia. 

Otro elemento de la estrategia de escuchar atenta y cordialmente, es la “empatía”, que 

consiste en ponerse en el lugar del otro; en ese sentido el 47.7% no está de acuerdo con la 

forma de identificarse con sus necesidades; el 52.6% no está de acuerdo con la forma que 

dicen que piensan en los clientes, lo que no les permite adelantarse a las necesidades de los 

clientes. 

Otros aspectos muy sensibles que observa y toma muy en cuenta el  cliente al momento de 

fundamentar su necesidad del crédito, es el tono de voz de parte de quien lo atiende, es el 
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tono de voz con el que el 53.4% está en desacuerdo, el 53.1% está en desacuerdo con la 

postura corporal, el 50.4% está en desacuerdo con la expresión facial, y el 57.4% opina que 

no son pacientes ni tolerantes. 

Otro aspecto de escuchar atenta y cordialmente es la “asertividad”, vale decir, defender los 

derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido, donde el 28.1% no está de acuerdo con el 

trato ni respeto de parte de quien los atiende, y el 33.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 

33.1% no está de acuerdo con los argumentos que dan en respuesta a los petitorios de los 

clientes, y el 21.4 ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 46.4% no está de acuerdo con las formas 

en las que se les quiere manipular, y el 47.1% está en desacuerdo con la forma en que los 

trabajadores controlan sus emociones. 

De esta manera se demuestra que los clientes de banca comunal de Agencia Mollendo, 

permanecerán y recomendarán a otras personas los servicios de créditos grupales, en tanto se 

les brinde una debida atención, se actúe con empatía, se comporte profesionalmente en la 

interrelación interpersonal cuidando el tono de voz, la postura corporal, la expresión facial y 

la paciencia, actuando siempre de forma asertiva, lo cual implica capacitación y 

entrenamiento de los trabajadores de banca comunal de Agencia Mollendo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PROFESIONAL 

PLAN DE CURSO DE CAPACITACIÓN 

5.1. Introducción 

Se realiza el presente Plan de Curso de Capacitación con el fin de lograr que el personal 

que labora en Pro Mujer INC - Agencia Mollendo, se capacite ampliamente en estrategias de 

servicio al cliente que les permita mejorar el servicio de atención que ofrecen, el mismo que 

debe ser del agrado y aceptación por parte de sus clientes, para así lograr su fidelización y 

sean ellos mismos quienes los recomienden con otros posibles clientes, ya que si bien es 

cierto que una buena difusión y promoción de los productos y servicios conllevan a un mayor 

crecimiento, es aún más efectivo y sin mayores costos, la información que otras personas 

reciben por parte de los clientes satisfechos. El presente Plan de Curso de Capacitación está 

dirigido al personal de banca comunal, por ser quienes están en constante relación con los 

clientes y por lo cual necesitan estar bien informados y contar con las herramientas necesarias 

que les permita lograr la meta de la institución, que es apoyar y empoderar al mayor número 

de mujeres de la Provincia de Islay.    
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5.2. Antecedentes: 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, se ha podido detectar 

deficiencias en cuánto al servicio de atención que ofrece el personal de banca comunal de Pro 

Mujer INC - Agencia Mollendo, las mismas que están provocando insatisfacción en los 

clientes, siendo esto perjudicial para la organización debido a que las consecuencias se han 

visto en la deserción y poco crecimiento del número de clientes. Es por ello que se necesita 

realizar un Plan de Curso de Capacitación que ayude a mejorar y erradicar estas deficiencias.  

5.3. Objetivos: 

5.3.1 Objetivo General:  

Mejorar el Servicio de Atención en las oficinas de Pro Mujer INC - Agencia Mollendo, 

que permita retener a los actuales clientes y ampliar la cobertura por recomendación de los 

mismos. 

5.3.2. Objetivos específicos: 

- Lograr que el personal de banca comunal conozca ampliamente sobre estrategias de 

servicio al cliente. 

- Incentivar al personal de banca comunal a mostrar siempre una buena actitud hacia los 

clientes.  

- Lograr que el personal de banca comunal se identifique con las necesidades de los 

clientes. 

- Fomentar el orden, limpieza y disciplina en el personal de banca comunal. 

5.4. Participantes: 

Jefe de Agencia, Asesores de Asociación Comunal, Cajero Operador, Personal de 

Limpieza y Personal de Vigilancia de Agencia Mollendo. 
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5.5. Caracterización del plan: 

5.5.1. Identificación de necesidades: 

- Mediante la observación se pudo ver que la atención presentaba algunas dificultades 

que molestaban a los clientes, como es el desorden, la incomodidad por momentos en la sala 

de espera y la displicencia de algunos asesores. 

- Los propios asesores de banca comunal reconocen que sus clientes son un público 

difícil. 

- Los trabajadores denotan desconocimiento de sus funciones, lo cual provoca que 

asuman actitudes poco coherentes con su trabajo. 

- Denotan displicencia al momento de ayudar y escuchar al cliente, lo cual desconcierta 

al cliente y ocasiona que se sientan poco valorados. 

- Se requiere personalidad y empatía, es decir, observar a los clientes para 

comprenderlo, y para comprenderlos se tiene que poner en el papel de ellos. 

- Se tiene que capacitar a los asesores en el manejo de las interrelaciones con los 

clientes, es decir, tono de voz, postura del cuerpo, expresión facial y sobre todo ser pacientes. 

- Ser asertivo, esto es, comunicarse de manera que lo entiendan, lograr la comprensión 

de parte de los clientes, ser un líder y conseguir que los demás lo sigan, y emanar una actitud 

de éxito. 

5.6. Priorización de necesidades: 

Consideramos prioritario la realización de un curso de capacitación para los asesores de 

banca comunal - Agencia Mollendo, el curso debe comprender: 

Atención al cliente, de tal manera que estén en condiciones de ayudar, escuchar y valorar 

la presencia de los clientes, que le permita adoptar una personalidad y empatía, es decir, que 

se identifique con las necesidades de los clientes, observarlos para percibir sus necesidades; 
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igualmente deben cuidar el tono de voz, la postura corporal, la expresión facial y ser 

pacientes y asertivos. 

5.7. Definición de actividades: 

La capacitación de los trabajadores es una oportunidad que se presenta luego que se ha 

hecho un diagnóstico de las condiciones físicas y el comportamiento de los trabajadores, 

respecto a la calidad del servicio que se brinda, en este caso, luego de haber realizado la 

investigación, consideramos que los trabajadores de banca comunal - Agencia Mollendo, 

deben ser capacitados en la estrategia de comunicación de “Escuchar a tu cliente atenta y 

cordialmente”. 

5.8. Matriz de programación de actividades y tareas 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Meta Tareas  

Cronograma por 

semanas 
Recursos 

Responsables 

1ra 2da 3ra 4ta HU 
M

at. 
S/ FF 

Estrategia de 

escuchar a tu 

cliente atenta 

y 

cordialmente 

Eval. % 20 T Plan 
x    

25  50

0 

Au

to 

Of. RR.PP 

Difusi  X        

Inicio   X X      

Eval    X      

             

HU.: Humanos 

Mat.: Materiales 

S/: Costo en nuevos soles  

FF: Fuente de financiamiento 

5.5. Costo total del plan en nuevos soles 

El costo total del curso es de 500 Soles, los mismos que son auto financiados por todos los 

participantes. 

5.9. Monitoreo y evaluación del plan de curso de capacitación 

- Oficina de Relaciones Públicas 
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- Jefe de Agencia de banca comunal - Mollendo. 

Mollendo, Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Luego de realizado el estudio se determinó que la estrategia más adecuada  

para la retención y captación de más grupos de personas que acceden a 

microcréditos con garantía solidaria en la banca comunal, es la de escuchar 

a tu cliente atenta y cordialmente. 

SEGUNDA:  Las condiciones físicas de atención a los clientes en las oficinas de banca 

comunal son mínimas y en algunas ocasiones dificultan las funciones de 

asesoría, como el tiempo de espera del cliente. 

TERCERA:  Los trabajadores de banca comunal en su mayoría vienen laborando por 

más de dos años, son conscientes de su trabajo, por ello se preocupan de su 

apariencia personal y consideran que el público con el que tratan es difícil. 

CUARTA:  La estrategia de escuchar a tu cliente atenta y cordialmente es la más 

adecuada porque permite que el asesor se muestre asertivo, empático, 

curioso, sociable y positivo, y con disposición para ayudar a los clientes. 

QUINTA:    La alternativa de solución inmediata viene a ser un Curso de Capacitación 

que comprenda los puntos deficientes detectados a través del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Actualmente la empresa no tiene un call center implementado. Se sugiere 

evaluar la necesidad de esto y analizar si su implementación mejora los 

indicadores de satisfacción, y por ende retención y captación de clientes. 

SEGUNDA:  Se deben realizar planes de capacitación, los mismos que deben involucrar 

a todo el personal de la empresa, pero es necesario dar prioridad y dirigirse 

principalmente a los empleados que tienen contacto con el cliente, y estas 

capacitaciones deben enfocarse en temas de servicio al cliente, poniendo 

mayor énfasis en las estrategias de comunicación que les permita la 

retención y captación de clientes. 

TERCERA: También es necesario evaluar las necesidades de capacitación del personal 

con respecto a otros temas, pues no solo el servicio al cliente se refiere a 

calidad y calidez en la atención, sino el conocimiento de la empresa, el 

conocimiento de los productos y conocimiento de los procedimientos 

relacionados con ventas y despachos, como también, presentación del 

personal. una vez evaluados y detectados los temas que requieren de 

capacitación, se deben efectuar dichas capacitaciones. 

CUARTA:  El personal que labora en Pro Mujer INC - Agencia Mollendo, debe ser 

muy responsable y asertivo al momento de otorgarle los servicios 

integrados a los clientes, los mismos que deben ser de acorde a las 

necesidades más que a los requerimientos, sobre todo en lo que respecta a 

los montos de créditos que solicitan los clientes, ya que deben ser 

aprobados de acuerdo a la dimensión del negocio en que se va a invertir y 

no de acuerdo a la meta de crecimiento que se le exige al asesor de 

asociación comunal. Así se estará cumpliendo con la misión de la 

Organización.   

QUINTA: La implementación de las mejoras debe hacerse a lo largo de un año, para ir 

mejorando detalles, recopilando datos, integrando al personal y 

actualizando  información. 
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ANEXOS 
  



 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 ASPECTOS Muy buena Buena Regular Mala Evaluación 

1 La forma de 

ordenar a los 

clientes para la 

atención, es: 

     

2 La comodidad que 

se ofrece en la 

sala de espera (los 

asientos), es:  

     

3 La interacción 

entre clientes 

durante el tiempo 

de espera, es: 

     

4 La limpieza de los 

diferentes 

ambientes de 

banca comunal, es 

: 

     

5 El ritmo de 

atención a los 

clientes, es: 

     

6 La apariencia 

física (vestimenta) 

de los 

trabajadores, es: 

     

7 Los trabajadores 

de banca comunal 

Mollendo, 

denotan un nivel 

de capacitación: 

     

8 La actitud que 

dejan percibir los 

trabajadores de 

banca comunal es: 

     

 

 

 

  



 

ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN PRO MUJER INC - AGENCIA MOLLENDO 

 

SU GÉNERO                                                                   SU EDAD 

Masculino ____  Femenino ____                                      _________ 

 

INDICACIÓN: Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio. 

 

Pregunta Nro. 1. Tiempo que labora: 

Tiempo de Servicio > 6 meses                                  ____ 

Tiempo de Servicio > 12 meses                                ____ 

Tiempo de Servicio > 2 años                                     ____ 

Tiempo de Servicio < 2 años                                     ____ 

 

Pregunta Nro. 2. ¿Cuál fue el proceso de selección para el cargo actual? 

 

Proceso de Selección: Convocatoria Interna             ____ 

Proceso de Selección: Convocatoria Directa             ____ 

Proceso de Selección: Tercerizado                             ____ 

 

Pregunta Nro.3. Grado de Instrucción: 

 

Grado de Instrucción: Estudiante Universitario        ____ 

Grado de Instrucción: Estudios Universitarios          ____ 

Grado de Instrucción: Post Grado                              ____ 

 

Pregunta Nro. 4. Usted considera que su empresa está orientada a: 

 

Trabajo por Resultados: Resultados Financieros       ____ 

Trabajos por Resultados: Ventas                                ____ 

Trabajo por Resultados: Ganar Clientes                     ____ 

Trabajo por Resultados: Satisfacer al Cliente             ____ 

 

Pregunta Nro. 5. Usted considera que su empresa tiene las instalaciones adecuadas para 

brindar un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

Condiciones del Establecimiento Adecuadas: Si         ____ 

Condiciones del Establecimiento Adecuadas: Si         ____ 

 

Pregunta Nro. 6. Usted considera que su empresa tiene los equipos adecuados para 

brindar un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

 

Equipos en Buenas Condiciones: Si                          ____ 

Equipos en Buenas Condiciones: No                         ____ 

 



 

Pregunta Nro. 7. Usted considera que su empresa tiene los métodos y procedimientos 

adecuados para brindar un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

 

Uso de Métodos y Procedimientos Adecuados: Si                                ____ 

Uso de Métodos y Procedimientos Adecuados: No                               ____ 

 

Pregunta Nro. 8. Usted considera que su empresa tiene el Software adecuado para 

brindar un servicio de excelente calidad de atención a sus clientes: 

 

Uso de Software Actualizado: Si                                                          ____ 

Uso de Software Actualizado: No                                                         ____ 

Pregunta Nro. 9. Con cuál expresión se identifica más:  

Expresión con la que se identifica más: Jefe Excelente                           ____ 

Expresión con la que se identifica más: Buen Jefe                                  ____ 

Expresión con la que se identifica más: Mal Jefe                                    ____ 

Expresión con la que se identifica más: Jefe Insoportable                        ____ 

Pregunta Nro. 10. Con cuál expresión se identifica más:  

Expresión con la que se identifica más: Compañeros Excelente                ____ 

Expresión con la que se identifica más: Buenos Compañeros                   ____ 

Expresión con la que se identifica más: Malos Compañeros                     ____ 

Expresión con la que se identifica más: Compañeros Insoportables           ____ 

Pregunta Nro. 11. Qué opinión le merecen los clientes: 

Los Clientes: Son Insoportables                                                              ____ 

Los Clientes: Son Difíciles                                                                     ____ 

Los Clientes: Estoy para servirles                                                            ____  

Los Clientes: Oportunidad para brindar lo mejor de mi                              ____ 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

  



 

ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN PRO MUJER INC - AGENCIA MOLLENDO 

 

SU GÉNERO                                                                   SU EDAD 

Masculino ____  Femenino ____                                      _________ 

 

INDICACIÓN: Por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio. 

Pregunta Nro. 1. Las condiciones de atención a los clientes son las más adecuadas: 

Orden de Atención 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Asientos 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Limpieza 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Pregunta Nro. 2. Los trabajadores de microfinanzas muestran su profesionalismo en los 

siguientes aspectos: 

 

Apariencia Física 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Capacitación 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

 



 

Actitud 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Pregunta Nro.3. Los trabajadores de banca comunal de microcréditos están dispuestos 

y prestos a: 

 

Ayudar al Cliente 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Escuchar al Cliente 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Valorar la presencia del Cliente 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Pregunta Nro. 4. Los trabajadores de banca comunal de microcréditos de Agencia 

Mollendo: 

 

Se identifican con las necesidades del Cliente 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Piensan en los Clientes 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

 

 



 

Se adelantan a sus necesidades 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Pregunta Nro. 5. Los trabajadores de banca comunal de microcréditos al momento de 

interrelacionarse con los clientes, cuidan: 

Su tono de voz 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

La postura corporal 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

La expresión facial 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Son pacientes 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

 

Pregunta Nro. 6. Los trabajadores de banca comunal de microcréditos durante las 

consultas, asesoría y concesión de créditos a los clientes, siempre: 

 

Respetan al Cliente 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

 



 

Convencen con argumentos 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

No persuaden a los Clientes 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Controlan sus emociones 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

No manipulan a los Clientes 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

 

Pregunta Nro. 7. Los trabajadores de banca comunal de microcréditos siempre están 

dispuestos a dar alegría y armonía a las relaciones con los clientes, es por ello que: 

 

Conversan amenamente 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Escuchan atentamente 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Son  calmados 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 



 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Son muy seguros 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Inspiran confianza 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Se identifican con las necesidades del Cliente 

Totalmente de acuerdo                                                   ____ 

De Acuerdo                                                                    ____ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                     ____ 

En Desacuerdo                                                               ____ 

Totalmente en Desacuerdo                                             ____ 

 

Pregunta Nro. 8. En términos generales, ¿cómo califica el servicio de banca comunal de 

Agencia Mollendo? 

 

Muy bueno                                                              ____ 

Bueno                                                                     ____ 

Regular                                                                   ____ 

Malo                                                                       ____ 

Muy malo                                                                ____ 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 



 



 



 



 

 


