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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación se basó primordialmente en determinar la 

influencia de las técnicas de negociación en ventas en la captación de los clientes 

de MiBanco de la Ciudad de Huaraz y, paralelamente, conocer si el proceso de 

venta tiene relación con el nivel de cartera de sus clientes, tanto como identificar 

su nivel de captación de clientes. 

De acuerdo a la orientación es aplicada, es explicativa, causal, debido a que se 

explica la influencia de una de las variables, técnicas de negociación en ventas, 

sobre la captación de los clientes explicando su sentido de causalidad. Es 

descriptiva pues analiza las variables de manera individual. Se hizo la indagación 

a 18 colaboradores de la entidad financiera  

Las conclusiones apuntan a que las técnicas de negociación en ventas influyen 

significativamente en la captación de los clientes de MiBanco de la Ciudad de 

Huaraz en el año 2015, además de que el proceso de venta guarda relación con 

el nivel de cartera de clientes y, además, el nivel de captación de clientes de 

MiBanco de la ciudad de Huaraz 2015, es medio o regular. 

 

Las conclusiones dan como resultado que estadísticamente, el 83% de los 

indicadores guardan una relación significativa con la variable dependiente, es 

decir, con la captación de los clientes, por ello se concluye que las técnicas de 

negociación en ventas influyen significativamente en la captación de los clientes 

de MiBanco de la Ciudad de Huaraz, 2015.  

 

 

Palabras Clave: Técnicas de negociación en ventas, Captación de los clientes, 

MiBanco. 
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Abstract 

 

The objective of this research is based primarily on determining the influence of 

sales negotiation techniques in attracting customers MiBanco of Huaraz and, in 

parallel, to know if the sale process is related to the level of portfolio customers, 

as well as identify their level of customer acquisition. 

Under the guidance is applied, is explanatory, causal, because the influence of the 

variables, sales negotiation techniques on attracting customers explaining their 

sense of causality is explained. It is therefore descriptive variables analyzed 

individually. Inquiry was made to 18 employees of the financial institution 

The findings suggest that the sales negotiation techniques significantly influence 

attracting customers MiBanco of Huaraz in 2015, in addition to the sales process 

related to the level of client and also The level of customer acquisition MiBanco of 

Huaraz 2015, is medium. (MiBanco is a peruvian bank. One of its agencies is 

located in Huaraz, Peru, South America) 

 

 

Keywords: negotiation skills in sales, Attracting customers MiBanco. 

 



 

1. INTRODUCCIÓN  

En nuestro país, el desarrollo de las instituciones microfinancieras se inició 

durante los años 80 en un contexto macroeconómico caracterizado por una alta 

inflación, la crisis y la deuda se reflejó en la desaparición de buena parte de las 

instituciones orientadas al segmento de las microfinanzas. 

En la década de los 90 se crearon las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, como 

financieras orientadas inicialmente al sector agrario. Estas entidades 

posteriormente, incorporaron en su cartera de productos líneas de crédito 

comercial y Mype (medianas y pequeñas empresas). También se crearon las 

Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYMES), como 

entidades especializadas en microfinanzas, con la finalidad de promover a las 

entidades que trabajan en este rubro y que venían creciendo de manera continua.  

Durante los últimos 10 años se ha observado que las entidades financieras han 

otorgado crédito a microempresas, con lo cual ha aumentado la competencia en 

este sector y se ha reducido la tasa de interés. Así, se ha logrado un importante 

aumento del número de microcréditos formales. Asimismo, la distribución de 

préstamos para la microempresa y de las captaciones del sistema microfinanciero 

tiene una mayor participación de las cajas municipales, excluyendo a la banca 

tradicional. 

De acuerdo a los datos que proporciona abiertamente el Banco Central de 

Reserva del Perú, La empresa MiBanco, objeto de estudio, se encuentra en el 

sector microfinanciero (microfinanzas). Este segmento de las microfinanzas en el 

Perú, está conformado por 44 entidades financieras especializadas en el 

otorgamiento de créditos a micro y pequeñas empresas. MIBANCO, Banco de la 

Microempresa S.A, es una entidad financiera enfocada en brindar financiamiento 

a la pequeña y microempresa, mencionando así un aproximado al cierre del 2014, 

con 11.50% y 8.72% de los préstamos destinados a la pequeña y microempresa 

del sistema financiero. Según nos mencionó el Gerente de agencia el señor. 

Guido Lliuya  

Estas entidades pertenecen a distintos segmentos institucionales del Sistema 

Financiero como Banca Múltiple (particularmente Mibanco), Empresas 
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Financieras, Cajas Municipales (CMACs), Cajas Rurales (CRACs) y Entidades de 

Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (Edpymes). Actualmente, este sistema 

se caracteriza por un elevado nivel de competencia, tomando en cuenta el número 

de entidades que operan en el mismo, la cual se ha traducido en diversos casos 

de fusiones y adquisiciones entre entidades que buscan mejorar su rentabilidad y 

eficiencia a través de economías a escala.  

El sector microfinanciero se caracteriza por tener un alto grado de competencia, 

lo cual se evidencia en el elevado número de instituciones que participan en él. 

Dicho nivel de competencia se ha hecho más evidente a partir de la entrada de 

diversos bancos (Banca Múltiple) a la incursión de fondeo para la micro y pequeña 

empresa, lo cual afectó a entidades que tradicionalmente tienen como mercado 

objetivo dicho tipo de financiamiento, al ser los bancos más competitivos en 

términos de volumen de colocación. Al segundo trimestre 2014, las instituciones 

con mayor participación en cada subsector son: Financiera Edyficar, Financiera 

Confianza y Crediscotia Financiera (Empresas Financieras); CMAC Arequipa, 

CMAC Piura y CMAC Trujillo (CMACs); CRAC Credinka, CRAC Los Andes y 

CRAC Señor de Luren (CRACs); Edpyme Raíz, Edpyme Acceso Crediticio y 

Edpyme Solidaridad (EDPYMEs). Cabe indicar también que dentro de todo el 

sistema, las mayores colocaciones al sector microfinanciero fueron logradas por 

MiBanco, Financiera Edyficar y CMAC Arequipa, ocupando el primer, segundo y 

tercer lugar, respectivamente.  

El crédito microfinanciero es uno de los más rentables en Perú, pese al elevado 

costo operativo y al nivel de morosidad, el cual fluctúa entre 4 y 5%, señala el 

gerente general de la Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Credichavin, 

Roberto Guanilo. (Fuente: http://gestion.pe/ y http://www.mibanco.com.pe/) 

Si revisamos la teoría, hallamos que las ventas son técnicas encargas del 

intercambio entre un bien y/o servicio por un equivalente previamente pactado de 

una unidad monetaria, con el fin de repercutir, por un lado, en el desarrollo y 

plusvalía de una organización y nación y por otro, en la satisfacción de los 

requerimientos y necesidades del comprador. (Kotler, 2012). Para ello, se basa 

en una serie de técnicas de comunicación, psicológica y conocimientos técnicos; 

para informar de los beneficios y conveniencia del intercambio a favor de ambas 

partes. 
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En nuestra ciudad de Huaraz, esta empresa crediticia se ha convertido en una de 

las más importantes dentro de la oferta de los créditos dirigidos a los empresarios 

de la micro y pequeña empresa. En el análisis de sus actividades, presenta un 

descenso de captación de clientes, expresado en el manejo de su cartera de 

clientes cuyas cifras han disminuido con respecto a periodos anteriores, y esto 

conlleva a especular que los colaboradores no tienen una buena la relación con 

los clientes, no hacen el uso adecuado de la base de datos o no tienen capacidad 

de respuesta hacia sus clientes. Se percibe estas anomalías que provoca que la 

empresa mantenga o pretenda obtener índices favorables en la retención de 

clientes, debido a que no hay un manejo adecuado de las técnicas de venta, 

argumentados de acuerdo a las declaraciones de su Gerente de Ventas. Conello, 

el nivel de captación de clientes es bajo debido, posiblemente a los criterios en la 

negociación de ventas que son aplicados de manera personal, individual o con la 

experiencia que recogen los trabajadores en labores realizadas en empresas de 

la competencia del mercado financiero. Respecto a las características que debe 

ostentar un trabajador como asesor de negocio, éste no posee cualidades 

relacionadas al desarrollo de las comunicaciones en el establecimiento del vínculo 

con los clientes y futuros usuarios de esta entidad financiera. Se está descuidando 

la orientación técnica de cómo establecer la negociación con los usuarios 

concurrentes, nuevos y aquellos que necesariamente deben de ser recaptados 

en función a los objetivos que se establecen periódicamente. Uno de los puntos 

más importantes que definen a buenos asesores de negocios en una entidad 

como MiBanco es la definición clara y oportuna de las características que debe 

reunir un trabajador dentro del esquema del perfil del vendedor, aspecto del cual 

se carece para su aplicación y difusión. 

Se sabe que existen empresas competidoras que ofrecen productos similares a 

una tasa de interés, en algunos casos, por debajo de la que ofrece MiBanco, lo 

cual hace que la empresa esté perdiendo su participación de mercado. 

Como lo postula (López & Lobato, 2006), en la venta de servicios de la oferta de 

préstamos nada es más importante que entender la psicología del cliente: no 

obstante, por lo general se pone mucha atención a todo lo relativo a los servicios 

de venta y muy poca a las motivaciones del cliente financiero. Por lo común, el 

asesor de negocio difícilmente reconoce que no todos los clientes son iguales. 
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Sin embargo, para tener éxito en la captación de los clientes, es necesario 

identificar las características de nuestro cliente y las oportunidades de hacer que 

se interese en nuestros servicios. 

Si continúa el problema, lo más probable es que la empresa pierda a sus clientes, 

y consigo la participación en el mercado. Este suceso (la disminución de clientes) 

es una desventaja para la entidad. Debido a que la captación de nuevos clientes 

depende casi al 90% del asesor de venta y esto también se basa en el desempeño 

de cada colaborador, porque a cada uno se le asigna a una cartera determinada 

de clientes, cada asesor de negocio tiene que visitar un aproximado de 8 clientes 

diarios y de ellos debe cerrar la venta con dos clientes como mínimo, si no 

cumplen con las metas de venta de crédito de la entidad, este personal es 

despedido, por no tener un buen desempeño en la venta de crédito (asesor de 

negocio). 

Mibanco, se debe centrarse más en el tema de capacitación constante a los 

trabajadores, debido a que ellos son los que están en contacto permanente con 

los clientes, sin dejar de lado el reforzamiento de las técnicas o mecanismos de 

captación de clientes que va de la mano con las estrategias propuestas, para que 

así puedan llegar a captar mayor clientela. 

Para llegar a mayor cantidad de clientes, la empresa Mibanco, debe brindar 

facilidad a sus clientes de zonas rurales, como orientación y asesoramiento en el 

manejo de sus pequeños negocios. El descenso de la captación de clientes, 

determinado por la Técnicas de negociación en ventas, puede llevar a MiBanco a 

mostrar índices de ineficiencia, que afectaría sus utilidades y beneficios de 

operación.  

Por lo anterior nace la necesidad de estudiar y analizar este fenómeno aplicando 

las herramientas de la metodología de investigación científica, las nociones de las 

ciencias administrativas y el marco teórico de los recursos que se usan a favor de 

la negociación en ventas y la captación de clientes. 

Con este estudio, se confrontará la teoría sobre las técnicas de negociación en 

ventas a través de los resultados que se obtengan con la presente propuesta de 

investigación, porque en la investigación se hace epistemología de la teoría 

relacionada con el marketing y su énfasis en las ventas. Además, en su desarrollo 
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se busca mostrar las soluciones del modelo relacionado a técnicas de negociación 

en ventas, la información que se obtenga podrá servir para revisar y apoyar teoría 

sobre las técnicas descritas. La propuesta ayudará a crear un nuevo instrumento 

para recolectar o analizar datos, contribuirá a la definición del concepto de las 

técnicas de negociación para las ventas explicadas en la propuesta, coadyuvará 

a relacionar las variables de manera más objetiva, sugerirá de manera más 

adecuada a estudiar la población identificada, se formulará una nueva estrategia 

para generar conocimiento válido y confiable. Con esta investigación se espera 

que las recomendaciones, al aplicarse, contribuyan a resolver el problema, el 

proyecto analiza el problema planteando estrategias para superar el problema de 

las técnicas de negociación en ventas, aspectos que se traducirán en 

recomendaciones favorables para aplicarse a una realidad concreta con mayores 

beneficios a largo plazo. 

Por lo anterior se formula como pregunta de problema ¿Cómo influyen las 

técnicas de negociación en ventas en la captación de los clientes de MiBanco de 

la Ciudad de Huaraz, 2015? Y se agrega como específicas, ¿El proceso de venta 

se relaciona con el nivel de cartera de clientes de MiBanco de Huaraz 2015? Y 

¿Cuál es el nivel de captación de clientes de MiBanco de Huaraz, 2015?. 

El objetivo principal es determinar la influencia de las técnicas de negociación en 

ventas en la captación de los clientes de MiBanco de la Ciudad de Huaraz, 2015; 

además, conocer si el proceso de venta tiene relación con el nivel de cartera de 

clientes de miBanco de Huaraz 2015 y, finalmente, identificar el nivel de captación 

de clientes de MiBanco de Huaraz, 2015. 
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2. HIPÓTESIS  

2.1. Hipótesis General 

Las técnicas de negociación en ventas influyen significativamente en la captación 

de los clientes de MiBanco de la Ciudad de Huaraz, 2015. 

 

2.2. Hipótesis Específicas 

a. El proceso de venta guarda relación con el nivel de cartera de clientes de 

MiBanco, 2015.  

b. El nivel de captación de clientes de MiBanco de la ciudad de Huaraz 2015, es 

bajo. 

 

2.3. Definición de Variables 

Variables: 

Variable Independiente 

Técnicas de negociación en ventas= X 

Variable Dependiente 

Captación de clientes= Y 
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2.4. Operacionalización de Variables  

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
Variable 

Independiente: 

 

(Técnicas de 
negociación en 

ventas) 

El poder de 
negociación en la 
venta 

El precio (condiciones 
cuantitativas) 

Perfiles (calificación para el 
crédito) 

Asesoría  

Cualitativo 

Perfil del vendedor 

 

Nivel Académico 

Experiencia 

Actitud  

Cualitativo 

Psicología de venta 
Credibilidad 

Diferenciación de producto 

 

Cualitativo 

 

Proceso de la venta 

 

Planeación  

Ejecución 

Cierre de la venta 

Seguimiento 

 

 

Cualitativo 

Dependiente: 

 

(Captación de 
clientes ) 

Cartera de clientes 

Nivel de clientes nuevos 

Nivel de clientes 
concurrentes. 

 

Cualitativo 

Relación con los 
clientes 

Uso de base de datos 

Redes de contactos 

Capacidad de respuesta 

 

Cualitativo 

Retención de clientes 
Satisfacción del cliente 

Políticas de compromiso 

Cualitativo 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Regional: 

Yeny Reyes Caldia, Elmer Neyra. “Merchandising y Decisión de compra en 

el punto de venta del Fast Food Piccolo de la ciudad de Huaraz”. 

FAT.UNASAM, Tesis para optar el título profesional de Licenciado en 

Administración, Huaraz. 2013 

Los autores plantearon como norte del trabajo entender el estudio del mercado se 

pretende segmentar a los grupos de clientes existentes en el mercado, aquellos 

que la empresa va escoger para satisfacerlo. No se puede satisfacer a todos los 

clientes con la misma política de surtido y servicios, entender la competencia 

existente para poder diferenciarse y ser realmente una oferta atractiva y 

competitiva en el mercado. 

La investigación realizada fue de tipo no experimental y transaccional, debido a 

que la recolección de datos que se llevó a cabo en un momento dado ya no se va 

manipular las variables de estudio. Del mismo modo, esta investigación es causal, 

se analizó la casualidad entre una variable independiente y una dependiente que 

es (merchandising y decisión de compra). 

El merchandising, como herramienta del marketing del Fast Food Piccolo de la 

ciudad de Huaraz tiene un nivel de aplicación moderado. En otras palabras, solo 

la puerta de entrada, la identificación comercial, los materiales POP, marca blanca 

y los display, como elementos de esta estrategia tienen mayor incidencia. 

 

Jorge Luis Peñaranda Cotrina. “Las competencias y desempeño laboral en 

los hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz. Tesis para optar el título de 

Licenciado en Administración. Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Ancash.2012 

En la presente investigación el objetivo fue identificar las competencias y la 

influencia en el desempeño laboral de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, para el logro de los objetivos se realiza la revisión bibliográfica, lo que 

permite conseguir las herramientas teóricas necesarias para el análisis posterior. 
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El trabajo de investigación fue descriptivo – causal, porque se buscó la influencia 

existente entre competencias y desempeño laboral en los hoteles tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz. Se desarrolló en los hoteles tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, siendo la población 173 trabajadores y 15 jefes de áreas. 

Las competencias influyen directamente en el desempeño laboral, ya que al 

aplicar la prueba estadística del chi-cuadrado, existe influencia entre ambas 

variables en un 89% y gracias a la prueba estadística del coeficiente de 

correlación de spearman, índice cuyos valores oscilan entre 0 y 1. Cuando mayor 

es la correlación, y menor cuanto más cerca del cero. En este caso existe una 

correlación efectiva. 

 

Francisco capitán, Karina Sánchez. “la cultura tributaria y la recaudación del 

impuesto predial del gobierno provincial de Huaraz. Tesis para optar el título 

de Licenciado en Administración. Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, Ancash.2011 

En la presente tesis tuvo como objetivo determinar de qué manera la cultura 

tributaria influye en la recaudación de impuestos predial del gobierno provincial 

de Huaraz. 

La investigación fue de tipo descriptivo y la descripción que se hizo permitió darle 

sustento teórico y filosófico al mismo. La muestra estuvo conformada por 367 

contribuyentes del impuesto predial del gobierno provincial de Huaraz. También 

se recabó información de la gerencia de administración tributaria. 

Para finalizar, el trabajo señala como conclusiones que la cultura tributaria influye 

negativamente en la recaudación del impuesto predial del gobierno provincial de 

Huaraz, distrito capital, zona urbana, periodo 2011; pues, al ser escasa la cultura 

tributaria refleja la pobre conducta en el cumplimiento de sus deberes tributarios 

generó una recaudación tributaria por debajo de lo planeado por la municipalidad. 

 

A Nivel Nacional 

Ana María Becerra, Karlos La Serna (2010). “Las Competencias que 

demanda el mercado laboral de los profesionales del campo Económico-
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Empresarial en la actualidad.” Tesis para optar el título en Administración. 

Universidad del Pacífico. 

Con el fin de lograr tal objetivo, la investigación se divide en los siguientes 

capítulos: En el primer capítulo, se presenta el marco teórico que comprende dos 

partes: en la primera, se realiza un completo análisis de la evolución del concepto 

de las competencias, tanto en el ámbito laboral y educativo; mientras que, en la 

segunda, se presenta un conjunto de propuestas de clasificaciones de las 

competencias. 

En la presente investigación se aplicó la entrevista a profundidad para identificar 

y seleccionar a los principales empleadores de los profesionales del campo 

económico-empresarial. Posteriormente, empleando la información recibida se 

procederá a identificar, organizar y analizar las competencias que actualmente 

demandan dichas empresas. 

Sobre la base de las entrevistas realizadas a los reclutadores de personal, se 

determinó que todas las empresas de la muestra acuden o se aproximan al 

enfoque de competencias para sus procesos de selección. Sin embargo, los 

modelos son heterogéneos, algunos se refieren a conductas, mientras que otros 

aluden a comportamientos o desempeños. 

 

Ronald Alfaro Salazar, Sara Leyton Girón (2012). “Satisfacción Laboral y su 

Relación con algunas variables ocupacionales de la Municipalidad de Lima.” 

Para obtener el grado de Magíster en Administración Estratégica de 

Empresas. Universidad Católica del Perú. 

El propósito y objetivo general de la investigación es aportar indicios sobre la 

situación de la satisfacción laboral en la muestra de municipalidades y proponer 

explicaciones que permitan entenderlos y mejorarlos. Arbaiza (2010) señaló que 

las organizaciones deben preocuparse porque sus empleados estén satisfechos 

y motivados, pues de lo contrario es probable que se genera alta rotación, 

ausentismo y un bajo nivel de desempeño. Por lo cual es importante para una 

organización conocer el nivel de satisfacción laboral de sus trabajadores y realizar 

un análisis de sus resultados. 
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En el trabajo de investigación, Se eligió el diseño no experimental transeccional 

descriptivo y correlacional porque no se aplicará un estímulo a la muestra ni se 

manipulará deliberadamente las variables, solo se observará los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos. Además, se recolectarán las 

observaciones en un momento único en el tiempo para la descripción de las 

variables y sus relaciones. 

Respecto al impacto de cada uno de los factores en la satisfacción laboral en la 

municipalidad estudiada, los trabajadores de la municipalidad de lima reportaron 

el mayor porcentaje para los factores Significación de la Tarea y Beneficios 

Económicos (de Promedio a Satisfecho), lo que indicaría que los trabajadores 

tienen una buena disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo 

percibido. 

 

Oswaldo Clemente Pelaes León (2010). “Relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción del cliente de telefonía Movistar.” Para optar 

el grado Académico de Doctor en Ciencias Administrativas. Universidad 

Mayor de San Marcos. 

En la presente investigación, el objetivo fue determinar si existe una relación 

directa entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente en la empresa 

Telefónica, de manera tal que a medida que se incremente el nivel del clima 

organizacional aumentarán los niveles de satisfacción de los clientes. 

La investigación fue tipificada como “investigación sustantiva” ya que trata de 

describir y explicar un fenómeno. Descripción y explicación, en este sentido, 

aparecen estrechamente relacionados ya que es obvio que no se puede explicar 

un fenómeno si antes no se conoce sus características. 

Se llevó a cabo un estudio sobre la influencia del Clima Organizacional sobre la 

satisfacción del cliente en la empresa Telefónica del Perú. Se llegó a las 

siguientes conclusiones generales: Se comprobó la Hipótesis Específica 1 que 

planteaba que existe relación directa entre el clima organizacional (Área de 

Relaciones Interpersonales) y la satisfacción del cliente en la empresa Telefónica 

del Perú. La correlación encontrada entre ambas variables fue de 0.64. A medida 

que mejoran las relaciones interpersonales mejora correlativamente la 



12 
 

satisfacción del cliente, lo que indicaría que los trabajadores tienen una buena 

disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo percibido. 

  

A Nivel Internacional: 

Karen Escobar, Jefferson Pérez, (2011): “Estrategia de negociaciones de 

ventas centralizadas en un conglomerado de empresa”. Tesis para el título 

de Magister en Administración en finanzas. Universidad Icesi, Cali. 

La investigación realizada, se enfocó en analizar los beneficios y riesgos que 

existen al crear un departamento centralizado de ventas de productos y servicios 

en un conglomerado de empresas para clientes comunes. Para ello se ha 

realizado una matriz DOFA, para identificar las Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas, a través de los fundamentos teóricos y verificación de los 

mismos a través de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas. 

De tal manera la investigación describe el análisis de las negociaciones de 

compras centralizadas de un conglomerado de empresas para identificar los 

beneficios y riesgos de construir una estrategia de ventas, a través de los ingresos 

provenientes de los clientes de Colombia y de entrevistas profundas con cargos 

estratégicos en ventas, compras y logística, cuyo objetivo ha sido verificar los 

fundamentos teóricos para la construcción de la matriz DOFA de las 

negociaciones de ventas. 

Los resultados de la investigación se han visto reflejados de manera favorable, 

debido que las empresas cuentan con experiencias en las negociaciones 

centralizadas hacia atrás, estas han servido para generar una estrategia de 

ventas de bienes o servicios de diferentes negocios del grupo empresarial o 

conglomerado. 

  

Leonidas Guerrero, Rubby Mieles (2010): “Diseño y Ejecución de un plan de 

capacitación sobre estrategias de comercialización y marketing dirigido a la 

Comunidad de resbalón y adecuación de una aula pedagógica para un 

laboratorio de inglés” Tesis para optar el título en Administración y 

económicas. Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. 
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Diseñar y Ejecutar un plan de capacitación sobre “Estrategias de comercialización 

y marketing” en la comunidad de resbalón del cantón y adecuar una aula 

pedagógica para un laboratorio de inglés en la facultad de ciencias administrativas 

y Económicas. 

En la investigación realizada, se usó la observación, entrevista, sondeos de 

opinión a la comunidad en los talleres de capacitación, trabajo en equipo, 

plenarias con la participación interactiva de sus miembros. 

La ejecución de este trabajo comunitario aplicado en el sitio resbalón del cantón 

Rocafuerte, permitió la vinculación de los egresados de la Facultad de ciencias 

administrativas Técnica de Manabí y la comunidad, logrando fortalecer la 

educación a través de seminarios de capacitación con temas elementales para el 

desarrollo de las actividades propias del sitio. 

 

Canales ronda, Kuster Boluda (2006): “Control del comportamiento en el 

desempeño del vendedor. La visión del jefe de equipo de ventas.” Tesis para 

optar el título en Administración. Universidad de valencia. 

En este sentido, en el presente estudio se persigue analizar la relación entre el 

tipo de control de la fuerza de ventas empleando por las empresas, especialmente 

el control del comportamiento, y el desempeño obtenido al desarrollar los 

vendedores un comportamiento de acuerdo con lo planificado por sus superiores 

en el contexto relacional. 

En la presente investigación se realizó un tamaño reducido de la muestra, así 

como la naturaleza de las diferentes hipótesis, han condicionado el uso de las 

diferentes técnicas de análisis estadístico. Es este sentido, se empleó un modelo 

de ecuaciones estructurales o modelo multivalente de segunda generación, el 

PLS (Partial Leans Squares), que no presupone una distribución normal de los 

datos y que permite evaluar simultáneamente el modelo de medida y el modelo 

teórico (Lawson-Body Y O’Keefe,2006). 

A través del presente trabajo se ha querido de manifestación la importancia de 

evaluar a los vendedores no únicamente por los resultados que alcanzan sino por 

el comportamiento que llevan a cabo.   
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3.2. Bases teóricas 

A. Técnicas de negociación en ventas  

A.1. Definición  

Para Homs (2013), las técnicas de venta representan conceptualmente el actuar 

en cada etapa del proceso en que se concreta una venta, es decir, desde la 

entrevista, en el que se logran que todo comprador potencial transite por el camino 

lógico por el que todos seguimos, hasta el momento en que se satisface una 

necesidad o se soluciona un problema al momento de analizar un producto o 

servicio apropiado. Con ello, los elementos que aparecen en un proceso de 

negociación son: 

a. Intereses: ambas partes defienden sus intereses; estos pueden ser 

propios o actuar como portavoces de un grupo. 

b. Voluntariedad: ambos se encuentran de forma voluntaria. 

c. Relación social: hay una relación social establecida entre las pares 

supone unos intereses comunes y otros discrepantes. 

d. Finalidades: la finalidad es influir sobre la percepción y evaluación que 

la otra parte, mediante beneficios, ofertas y/o promesas. 

e. La comunicación: en la negociación se considera un factor importante 

a tener en cuenta, ya que de una buena o mala comunicación depende 

del éxito o fracaso de la misma. 

 

En todas las negociaciones intervienen una serie de elementos variables y que 

puedan afectar en mayor o menor medida al proceso, a este fenómeno es lo que 

llamamos el “entorno de la negociación”. Dicho entorno condiciona la actuación 

de las personas que participan en él. Actuando a favor o en contra, en función de 

que hayan preparado mejor las estrategias, con el fin que puedan conducirles a 

obtener sus objetivos en el menor tiempo y con el éxito esperado (Martinez & 

Vilanova, 2009). El autor Homs (2013), menciona que la venta sana y rentable 

siempre se sustenta en ofrecer valor agregado. Sólo se debe competir con base 

en el precio cuando se tiene la certeza de ser líder en costos y no se está 

sacrificando la utilidad. Hoy en día el control de cualquier negociación comercial 

lo tiene quien compra, pues la oferta de productos y servicios es mayor que la 

demanda y la capacidad de persuadir por parte de quien vende es el mejor camino 
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para negociar una venta sana. Según (Rodriguez, 2012), los siguientes factores 

que pueden influir en las expectativas del cliente a fin de concretar de manera 

eficiente la negociación en la venta de los productos y servicios: 

• La comunicación entre clientes: la información que transmite un cliente a un 

potencial cliente sobre sus experiencias con un determinado servicio influirá 

en gran medida en la generación de nuevos clientes (satisfacción) o la pérdida 

de otros (insatisfacción). 

• Los deseos o necesidades propias de cada cliente: cada cliente puede valorar 

de forma distinta el servicio atendiendo a sus necesidades físicas, sociales, 

sociológicas y funcionales. 

• Las experiencias anteriores en un mismo servicio: determinaran la haga uso 

de dicho servicio.  

• Comunicación Externa: la empresa lanza al mercado diversos mensajes 

directos e indirectos sobre sus servicios que pueden influir sobre sus 

expectativas del cliente. Los directos son la publicidad en medios de 

comunicación, y los indirectos, la apariencia de oficinas y los empleados.  

 

El autor Homs (2013) menciona que la venta se centra en la negociación. Por lo 

cual requiere que tengamos claro lo que queremos obtener y, además, que 

definamos una táctica para defender cada uno de los temas. Asimismo el autor 

menciona que la negociación efectiva no es la que tiene un ganador y un 

perdedor, sino dos ganadores. Por lo tanto la mejor negociación es aquella en que 

ambas partes creen haber ganado lo justo. A esto se agrega: “La mejor 

negociación comercial no es aquella en la que nos esforzamos por vender, sino 

aquella en la que hacemos que nos compren" (García, 2006, pág. 56). Se añade 

que la negociación es el proceso por el cual el vendedor y el comprador dialogan 

para tratar de llegar a un acuerdo sobre los beneficios, que ambos quieren obtener 

con el cierre de la venta. En este sentido, el acto de la negociación está 

determinado por 3 variables: 
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Figura 1: Variables de negociación 

Fuente: (Opi, 2004) 

El autor (Grinder, 2006), menciona que si queremos conseguir un buen resultado 

mediante la negociación, será necesario que antes planifiquemos las distintas 

estrategias que vamos a utilizar para la consecución de nuestros objetivos. Para 

ello, es fundamental que tengamos información sobre la persona con la que 

vamos a negociar. El autor menciona que hay dos tipos de negociación, la 

cooperativa y competitiva. 

Tabla 2: Técnicas de Negociación 

La negociación cooperativa 
La negociación competitiva 

Es una concertación de intereses, en 
donde se pretende generar 
beneficios para las dos partes; se 
basa en la idea de que la mejor 
negociación es aquella en la que 
ambos participantes quedan 
satisfechos. 

Es aquella que genera un ganador y un 
perdedor. Por lo tanto es recomendable 
buscar la negociación de tipo cooperativa 
y dejar como último recurso la competitiva. 

Debemos iniciar la negociación 
pretendiendo obtener lo máximo, pero 
dentro de lo posible. 

 

Fuente: (Homs, 2013) 

 

b. El poder de negociación de cada parte:
el resultado de la negociación dependerá,
en gran medida, el poder de influenciada
cada una de las partes que participen en
el proceso.

c. Los objetivos y las alternativas que
plantee cada parte: es importante que
cada parte haya fijado los objetivos que
quiere conseguir con la negociación, y la
forma en que va a tratar de convencer a
la otra parte para lograrlo.

a. El marco de la negociación: Es el
contexto en el que se desarrolla la
negociación, en el lugar de la entrevista,
el tiempo disponible para negociar, la
forma en que se va negociar, etc
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A.2. Medición de la productividad en ventas 

Para generar el máximo del potencial de ventas que posee todo vendedor 

independiente o perteneciente a un equipo deberán atender y perfeccionar los 

siguientes elementos claves: 

1. La efectividad de ventas 

Representa la habilidad y destreza que logra el vendedor para convertir en 

cierres efectivos y con satisfacción del cliente a la mayor cantidad de sus 

entrevistados diarios, semanales y mensuales. Esto significa que si un 

vendedor posee una efectividad de 7 sobre 10 entrevistas, que es un valor muy 

bueno, significa que posee un 70% de efectividad en cierres de ventas. Pero 

lo que es más importante aún es que este valor de efectividad puede siempre 

mejorarse al analizar los motivos por los que 3 de esos 10 entrevistados no 

compraron y de esta forma proceder a perfeccionar su gestión acorde a ello. 

Relación con los clientes  

Es uso adecuado de la base datos, la capacidad de respuesta, generan a una 

buena relación con los clientes, lo cual permite que las empresas ofrezcan un 

servicio excelente en tiempo real mediante el uso efectivo de cuentas de 

información personal. 

2. La cantidad de entrevistas diarias 

Cuantas más entrevistas diarias realiza el vendedor con potenciales 

compradores, mayor será su potencial de generar resultados acorde a su 

efectividad. Profundizando el vendedor que no planifica previamente su 

actividad diaria inexorablemente desperdiciará su potencial de gestión aun 

cuando posea una alta efectividad. 

Con la cantidad de entrevistas diarias realizadas se puede lograr que los 

clientes sean frecuentes, hacer que los clientes se sientan identificados con 

la empresa y que les agrada recomendar nuevos clientes, logrando así 

clientes fidelizados. 

3. El valor total promedio de cada cierre de ventas 

Cuando el producto o servicio posee complementos adicionales que aportan 

mayores beneficios a los potenciales compradores y que pueden agregarse al 
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total del pedido del cliente, se logra incrementar el potencial de ventas con un 

mínimo esfuerzo adicional por parte del vendedor. 

Si el complemento es muy atractivo por los beneficios que brinda, resultará 

más probable que el promedio de los cierres alcance un mayor valor promedio 

en igual nivel de eficacia y productividad por cada vendedor. Por lo tanto el 

vendedor como el gerente de ventas deben saber cómo medir la gestión y 

dominar el parámetro de su productividad. Esto implica recopilar y administrar 

la información de campo de los vendedores a través de sus “reportes diarios”. 

• El máximo potencial de ventas individual se obtiene cuando cada uno 

de dichos parámetros alcanza el máximo posible de resultados promedio. 

• Si creamos e implementamos un ofrecimiento complementario a los 

productos o servicios que ofrecemos, podremos incrementar el valor 

promedio de cada cierre de ventas. Esto significa que no solo deberíamos 

crearlo sino también incorporarlo como ofrecimiento ineludible en la 

acción de cada vendedor. 

 

 

Figura 2: Claves para el éxito en las gestión de ventas 

Fuente: (Heller, 2012) 

Se debe aplicar el esquema gráfico para describir los pasos necesarios que se 

deben considerar para alcanzar el máximo potencial de ventas. 
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Carteta de clientes  

Todas las empresas deben tener bien registrados los datos de todos sus clientes, 

esto debe estar bien organizada y estructurada a fin de tener de manera clara el 

número o nivel de clientes concurrentes y nuevos.  

A.3. Dimensiones de las Técnicas de Negociación en Ventas 

Todas las tareas en las técnicas de negociación de ventas son importantes para 

cualquier institución ordenada en su metodología, preparada en su personal y 

activa en el hecho de reaccionar de manera inteligente ante la adversidad de la 

competencia 

Por ejemplo lo que hacen en cada entrevista deberán estar realizadas 

previamente y de manera correcta para que contribuyan a hacerla exitosa y hasta 

mejorar nuestra efectividad. Durante la aplicación de las técnicas de ventas en 

cada una de las oportunidades en que tengamos a un cliente, surgirán valiosas 

experiencias que le dirán lo que deberá mejorar para fortalecerse en sus 

siguientes acciones de ventas. 

 

1. El poder de la negociación en la venta 

Todos vendemos algo, aun sin saberlo, productos, servicios, nuestra propia 

capacidad laboral, una imagen pública. Tener éxito en esta labor, para la que se 

requiere ser persuasivo, depende nuestra capacidad para entender las 

motivaciones, expectativas, la psicología personal y el modo individual de percibir 

las ofertas por parte de nuestros clientes (Homs, 2013). 

a. Entorno competitivo. Actualmente el entorno empresarial es controlado por 

quienes compran y no por los fabricantes y productores. Hoy la calidad no 

constituye una ventaja competitiva, sino un requisito básico para competir y lo 

determinante para hacer buenas ventas es la percepción que el comprador 

tiene sobre las ventajas competitivas, de lo que ofrece y el significado que 

estas tengan. 

b. El precio. El precio es un punto de referencia que se encuentra relacionado 

con las expectativas que el cliente posee del producto o servicio. Cuando el 
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precio es desproporcionadamente alto en relación con el valor que le otorga el 

cliente, éste se sentirá engañado o incluso defraudado. 

c. Perfiles. Para tener empatía con nuestro cliente resulta fundamental entender 

que existen tres formas de relacionarnos con quienes nos rodean y de percibir 

el entorno, a saber: la visual, la auditiva y la kinestésica (que es un modo 

intuitivo de percibir la realidad y que, además, involucra a los otros sentidos). 

Todas las personas poseemos cada una de estas capacidades, aunque no en 

el mismo grado. 

i. Las personas visuales tienen altamente desarrollado el sentido de la 

vista y se relacionan con el entorno a través de éste. Tienen muy buena 

memoria visual y captan mejor la información mediante la lectura. 

Recuerdan fácilmente rostros y lugares. 

Para convencer a un cliente potencial de este tipo, lleve fotografías, 

catálogos, videos y su oferta comercial por escrito. Así entenderá todo 

con mayor facilidad. 

ii. Las personas auditivas tienen altamente desarrollado el sentido del 

oído y se relacionan con el entorno y con los demás en forma 

primordialmente auditiva. Tienen gran facilidad para escuchar y 

recordar conversaciones. No les gusta leer. Para convencer a un cliente 

potencial de este tipo, explíquele con claridad las cosas, pues, de lo 

contrario, no podrá convencerlo. Además, si le deja o manda 

información por escrito, quizá no la consulte. Verifique continuamente 

que haya comprendido o leído su mensaje. 

iii. Las personas kinestésicas, finalmente, son emotivas, sensibles e 

intuitivas. Se guían más por la intención de lo que se dice que por el 

significado de las palabras utilizadas. Son sensibles a los olores, al 

tacto, a la iluminación del lugar. Para convencer a un cliente potencial 

de este tipo, primero tiene que despertarle confianza como persona, 

luego debe hacer que confíe en su empresa y, por último, en su 

producto o servicio. Hágale llegar todas las referencias que le sean 

posibles. Si él lo percibe antipático, no hará negocio con usted. 

Esfuércese por generar empatía. 
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d. Asesoría. La asesoría es un importante instrumento de venta, siempre y 

cuando se sepa utilizar para ofrecer valor. Los conocimientos hay que 

administrarlos. Nunca se debe dar respuesta inmediata a las dudas, porque 

entonces éstos pierden valor. Hay que generar la expectativa de que se 

evaluará y razonará el problema del cliente de modo profesional, aunque 

estando frente a él ya se conozca la respuesta: la asesoría puede establecer 

la diferencia entre vender y convencer. Ésta, además, envuelve la imagen 

profesional de quien vende. 

e. Retos. El reto no sólo consiste en dejar contento al cliente, sino en hacer 

negocios con él, encontrando una media entre sus intereses y los nuestros; no 

se trata de cerrar ventas a como dé lugar, sino en cerrar sólo las ventas que 

sean rentables: se puede vender mucho y mal, y ello puede llevar a la empresa 

a la quiebra. 

 

2. Perfil del vendedor 

Los vendedores son quienes tienen el contacto directo con el cliente, y son los 

encargados de direccionarlo de la mejor manera para que consuma los productos 

y/o servicios. Debe ser una persona colaboradora, servicial que le guste el 

contacto con la gente, y se interese por demostrar la excelencia en cada uno de 

sus actos. Debe buscar lealtad tanto de la empresa hacia él y viceversa.  

 

a. Nivel Académico 

Las ventas pasan por el tema de la preparación técnica. En ese proceso 

se requiere conocer diversos aspectos que deberán utilizarse durante el 

proceso de venta. El curriculum es importante. El vendedor debe contar 

con el perfil de vendedor apropiado para los productos o servicios a vender, 

capacitarlo inicialmente y fortalecerlo permanentemente durante su vida en 

el cargo. Además debe ostentar una preparación académica para manejar 

una metodología efectiva de gestión de ventas a la medida de sus 

productos o servicios, modalidad de gestión, perfil de clientes, etc.  
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b. Experiencia 

Se la pasa haciendo contactos y haciendo amigos. Abusa de desayunos y 

comidas. Siempre quiere quedar bien con el cliente, vender por afecto y a 

menudo lo que obtiene son las migajas del negocio. Al publirrelacionista el 

cliente lo usa mientras le conviene y manipula sus temores. Con ello le 

debe gustar el trabajo en equipo y que tenga el deseo de superación, con 

metas y objetivos definidos, que tenga sueños y trate de alcanzarlos a 

través del cumplimiento de las metas del banco. Se trata de una persona 

quien, más que su experiencia debe tener ética para mantener la 

confidencialidad y discreción del manejo de las cuentas. 

 

c. Actitud 

Sabe abrirse puertas y lo hace muy bien, negocia sobre la base del afecto, 

sobrevende los beneficios y promete más de lo que puede dar. Es 

persuasivo, convence, pero siempre es rebasado por el tiempo. 

Por su afán de quedar bien y de demostrar que sabe, a veces se excede y 

suelta estrategias antes de amarrar al cliente, lo que lo vuelve vulnerable. 

Por lo general queda entrampado en negociaciones largas, de mucho 

esfuerzo y por demás desgastantes. Y su mayor debilidad es que no sabe 

cerrar la venta. Prefiere ser respetado que admirado y tiene la capacidad 

para controlar la entrevista. Es propositivo, disciplinado, objetivo y posee 

visión comercial. Sabe callar a tiempo para evitar que le roben su 

experiencia y conocimiento: es un profesional de la negociación y por ello 

logra cerrar la venta. Según (Pérez, 2005), la atención al cliente “es el 

conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminados a identificar las necesidades en la 

compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, 

y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros cliente”. Según 

(Torres, 2006), para lograr la satisfacción y retención de los clientes es 

necesario que la empresa cuente con políticas o prácticas de atención y 

servicio a los clientes que sean efectivas.  
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3. Psicología de la venta 

La venta tiene temporalidad. Si ésta se excede, la negociación se malogra. 

Nunca se debe soltar información estratégica antes de que se formalice la 

compra del servicio, pues se corre el riesgo de que no haya nada más qué 

ofrecer, por ello debe haber credibilidad y confianza, delimitando los 

compromisos que asuma.  

No se debe mencionar sino la verdad, siempre, aunque esto represente un 

problema. Los problemas con el tiempo se olvidan, pero las mentiras 

generan una desconfianza que perdura por siempre: la mentira deja huella. 

Cuando el cliente descubre una mentira, automáticamente pone en duda 

toda la negociación. Con ello el ofrecimiento de la asesoría al cliente 

siempre representa un alto valor agregado. Nunca se debe ofrecer lo 

mismo que la competencia.  

Tabla 3: Psicología de Venta 

Atributos del 
negociador 

Perfiles psicológicos del 
negociador 

Conocimiento del Perfil 
del Cliente 

El negociador efectivo 
requiere un conjunto de 
atributos y cualidades que 
constituyen su fortaleza. 

Existen varios perfiles de 
negociadores: el depredador, el 
magnánimo, el ético, el suicida, 
el racional y el emocional. 

Para conocer al cliente: sus 
motivaciones, carácter, 
fortalezas y debilidades, 
expectativas de beneficio 
personal. 

Habilidades 

Persuasivas 
(comunicación verbal y 
corporal) 

Saber escuchar 

Capacidades 

Inteligencia y equilibrio 
emocional. 

Capacidad empática, 
sensibilidad, intuición. 

Mente analítica 

Control del estrés 

Paciencia y persistencia 

Flexibilidad y apertura 
mental al cambio. 

Actitudes 

Aceptación del riesgo 

El emocional: Este perfil define 
al negociador subjetivo, porque 
actúa sin un plan definido 
previamente y sin estrategia 
predeterminadas. Puede perder 
control de la negociación. 

El racional: Este negociador es 
altamente eficiente. Se guía por 
una agenda de trabajo, y está 
orientado al desempeño 
estratégico. Puede manejar 
control el proceso negociador.  

El depredador: Es el tipo de 
negociador que carece de ética 
en el uso que hace de los 
medios para lograr sus metas. 
Es desequilibrante al negociar.  

El magnánimo: Este perfil tiene 
muy bajo margen de efectividad 
en una negociación agresiva, 
pero es altamente eficiente 

La estrategia de 
presentación de propuestas 
y el tono de la reunión se 
deben derivar de las 
oportunidades que brinda el 
conocimiento del perfil del 
cliente.  

Sólo entrando en su 
psicología podremos tener 
control, tanto de la forma de 
presentar nuestra oferta 
como de las respuestas de 
nuestro cliente. 

Debemos hacer una lista de 
sus debilidades a fin de 
identificar cuál de nuestras 
ventajas competitivas 
podría ser aprovechada.  

Conocer el modo en que el 
resultado puede beneficiar 
o perjudicar personalmente 
a nuestro cliente nos 
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Espíritu competitivo 

Visión con alcance de 
largo plazo 

Mostrarse seguro de sí 
mismo 

Imagen pública 

Credibilidad 

Conocimientos sobre el 
tema 

cuando negocia entre 
caballeros. 

El ético: Es rígido en cuanto a 
los valores morales. Jamás 
toma ventaja de la debilidad del 
cliente. 

El suicida: Este tipo de 
negociador siempre corre 
riesgos, pues juega al "todo o 
nada". Es impredecible 

permite deducir cuál será el 
ánimo, la actitud y las 
circunstancias emocionales 
bajo las cuales él va a 
enfrentar la negociación. 

 

4. El Proceso de la Negociación de Venta  

Inicialmente es importante definir el perfil de los clientes a los que desea llegar, 

considerando su volumen de compra y el giro del negocio al que pertenecen, así 

como cualquier característica relevante para nosotros. También se debe calificar 

a los clientes y determinar si son viables y rentables sin dejar de lado estudiar las 

necesidades de cada uno de los clientes a fin de desarrollar los planteamientos 

básicos orientados a resolver las necesidades específicas de cada cliente 

seleccionado. Para ello se hace imprescindible contar con la suficiente cantidad 

de productos o servicios para proveer a la demanda que se convertirán en ventas 

(pedidos, contrataciones, etc.). De no ser así, el esfuerzo en la obtención de 

mayores ventas quedará obstruidos perjudicando la imagen de la empresa, del 

vendedor y su motivación productiva.  

Este proceso es el momento clave de toda venta, en donde interactúan ambas 

partes (potencial comprador y el vendedor) motivadas por sus propios intereses: 

el potencial comprador en la búsqueda de una satisfacción o solución de un 

problema y el vendedor aportándole las mejores opciones de satisfacción o de 

solución a través de sus productos o servicios. En esta etapa se pide la 

oportunidad de demostrar, a través de una compra, la veracidad de los beneficios 

ofrecidos. Se definen fechas, se solicitan documentos para formalizar el trato y se 

investigan las políticas de pagos de la empresa cliente. Se definen las fechas de 

seguimiento para llevar a cabo lo acordado.  

De haberse concretado una venta, deberá planificarse el seguimiento de la 

operación hasta que el cliente haya alcanzado la satisfacción que deseaba 

obtener al decidir su compra. 
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a. La planeación  

Antes del inicio de su diaria gestión, el vendedor debe planificar las horas de 

su día para que le permitan realizar el máximo posible de entrevistas diarias. 

Para ello, será necesario cuidar los siguientes factores: 

• Impactar al cliente con una adecuada imagen de nuestra empresa y de 

nuestro profesionalismo. 

• Precisar nuestros argumentos de venta. 

• Identificar nuestras ventajas frente a las que poseen nuestros 

competidores. Al recabar la información, se debe cubrir los siguientes 

puntos: Hacer benchmarking (evaluación) de la competencia, así como de 

sus estrategias, condiciones de venta, cambios y aparición de nuevos 

competidores. 

 

b. Ejecución 

Para venderle el producto o servicio al cliente, primero debemos ser y parecer 

por completo confiables ante sus ojos. Desconfiemos de las promesas la venta 

se cierra sólo cuando la orden de compra está firmada o se han entregado los 

documentos. Aquí generamos empatía con el cliente, para así identificarnos 

con él tanto psicológica como emocionalmente. Es importante desarrollar la 

sesión según la agenda de la entrevista y utilizamos elementos de apoyo para 

presentar eficazmente nuestros productos o servicios para de esta manera 

persuadir al cliente prospecto sobre las ventajas competitivas de éstos. 

Debemos dar referencias de clientes satisfechos. 

  

c. El cierre de la venta 

Las bases que sustentan el cierre de la venta son: 

• Selección correcta de clientes. Deben tener solvencia económica y la 

necesidad de utilizar nuestros productos o servicios. 

• Identificar la situación económica de nuestros clientes.  

• Es necesario que contemos con información estratégica y confiable 

sobre ellos.  
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B. Captación de clientes 

B.1. Definición  

Es el acto de convencer a una persona respecto a las cualidades, características, 

bondades y beneficios de un producto o servicio; de forma tal que esa persona 

acceda a realizar de una manera voluntaria, la entrega de una determinada 

cantidad de dinero; con el propósito de lograr la posesión, uso o consumo de dicho 

producto o servicio, y así también repercuten la satisfacción de necesidades que 

le vendedor y la empresa tiene (Lovelock & Faulds, 2006). 

Según (Barroso & Arario, 1999), el marketing relacional considera que la 

captación de clientes es el paso intermedio hacia el objetivo que persigue: retener 

al cliente. Y es más, dedica mayor cantidad de esfuerzos y recursos a la retención 

que a la posible atracción de nuevos clientes, ya que la fidelidad es utilizada como 

vehículo que posibilita la captación de nuevos consumidores. 

(Abascal, 2002), menciona que la captación de los clientes es tomar en cuenta 

las nuevas herramientas de marketing enfocados en el cliente para establecer una 

relación continúa. Los autores (Dominguez & Muñoz, 2010), realizaron un estudio 

sobre las métricas de los clientes y el impacto en la performance financiera; 

concluyendo que existe una fuerte relación positiva entre el desempeño financiero 

de la organización y la satisfacción del cliente, el servicio de calidad, el 

conocimiento del valor del ciclo de vida del cliente, y los valores de retención y 

valoración de los clientes. 

(Livne, Simpsom, & Witz, 2008), abordan la cuestión de la captación de clientes 

de forma abarcadora, con un matiz totalmente financiero y llegan a la conclusión 

de que el costo de captación y retención de clientes tiene una relación positiva 

con el aumento de los resultados financieros de las organizaciones investigadas.  

Según (Torres, 2006), el cliente es quien demanda de la empresa los bienes y 

servicios que necesita y luego es quien valora los resultados, es decir, el cliente 

es quien recibe los productos o servicios ofrecidos por la empresa, para así 

satisfacer sus necesidades y depende la aceptación de los mismos su 

permanencia en el mercado. Siguiendo al autor, según el grado de satisfacción 

que tengan los clientes por el servicio ofrecido, se plantean diferentes niveles de 

intensidad en las relaciones entre el cliente y la empresa, tales como: 
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• Los compradores: Constituyen la relación más débil, debido a que solo 

adquiere uno o dos de los servicios ofrecidos, pero no los utiliza de forma 

habitual, no busca servicios adicionales. 

• Los clientes frecuentes: Forman la relación normal debido a que utilizan los 

servicios de la empresa y se sienten cómodos al regresar por ayuda. 

• Los clientes fidelizados: constituyen la relación más alta en la relación de 

negocios, debido a que se sienten identificados con la empresa y les agrada 

recomendar nuevos clientes. 

Así mismo es necesario resaltar la existencia y el papel que desempeñan en 

la calidad de servicio, dos tipos principales de clientes: 

 

Tabla 4: Tipos de clientes 

Los clientes externos Los clientes internos 

Son los que adquieren los productos y 
servicios, son personas ajenas a las 
empresas y son la fuente de ingresos. 

Personas que trabajan en la empresa y son los encargados 
de producir los bienes y servicios. 

Para medir el nivel de satisfacción de los 
clientes externos, se pueden utilizar las 
siguientes propiedades: 

• Trabajadores: trato, amabilidad, 
celeridad, responsabilidad. 

• Producto: variedad, cantidad, precio, 
tamaño. 

• Empresa: imagen, higiene, orden, 
estado técnico, comodidad. 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes internos, 
se pueden utilizar las siguientes propiedades: 

• El contenido del trabajo: Atractivo que tiene el puesto 
de trabajo. 

• El trabajo en equipo: Grado en que el trabajo permite 
que se realice trabajo en equipo. 

• La motivación: Satisfacción laboral que perciben los 
empleados en cuanto al clima laboral, horario de trabajo 
y remuneración recibida. 

• Las condiciones de trabajo: Grado en que el ambiente 
de trabajo es seguro, higiénico, cómodo y agradable. 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

 

B.2. Dimensiones de la Captación de Clientes  

1. Cartera de clientes 

(Pinedo, 2010), menciona que todas las empresas deben tener bien registrados 

los datos de todos sus clientes, esto debe estar bien organizada y estructurada a 

fin de tener de manera clara el número o nivel de clientes concurrentes y nuevos. 

Se trata a los clientes internos y externos con el mismo respeto, consideración y 

cortesía que le gustaría recibir a uno mismo. 
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• Se saluda con cordialidad y amabilidad y hacer que el cliente se sienta 

importante. 

• La postura corporal demuestra al cliente el interés por atenderlo y la seguridad 

que se tiene de poder resolver sus necesidades. 

• Se le ofrece al cliente los diferentes productos que el banco ofrece según las 

necesidades que tenga. 

• Se el punto de contacto con los clientes, no desentenderse del problema, 

hasta que otro colaborador se haya hecho responsable del mismo. 

• Se responde con amabilidad a todas las preguntas del cliente, siempre que se 

esté autorizado, y se sienta competente para contestar, si no es así consultarlo 

con el jefe inmediato para encontrar la mejor solución. 

• Se evitan las conversaciones polémicas con el cliente. 

• Se permanece alerta a las oportunidades que se presenten para hacer nuevos 

negocios. 

• Los clientes siempre saben que hay otras maneras de poder satisfacer sus 

necesidades, antes de darles un no definitivo, consultar con los funcionarios 

superiores. 

• Al despedirse, se hace con cortesía y amabilidad. 

 

Asimismo el autor menciona que para ello se considera algunos objetivos 

principales: 

Tabla 5: Clientes Nuevos y Concurrentes 

Clientes Nuevos Clientes Concurrentes 

Clasificar a sus clientes en función a los nuevos 

clientes que ingresan a la nómina de nuevos 

dentro de la empresa crediticia. 

El valor que aportan a su empresa. 

Clasificar en función del tipo de producto que 

consumen. 

Clasificar en función del gasto y periodicidad del 

mismo. 

Clasificar según los clientes que ya tienen más de 

un producto adquirido (para el caso de la 

investigación, más de un préstamo) 

Es importante tomar notas de reclamaciones o 

incidencias con los clientes. 

Clasificar por frecuencia de compra. 
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Si tenemos todos estos elementos claros, su política de acciones de marketing 

directo será mucho más eficaz, podremos agrupar a los clientes en función de 

variables que decidamos. 

 

2. Relación con los clientes 

Para el autor (Philip & Keller, 2006), la administración de relaciones con los 

clientes permite a las empresas ofrecer un servicio excelente en tiempo real 

mediante el uso efectivo de cuentas de información personal. Con base en lo que 

las empresas saben sobre cada uno de los clientes más importantes, pueden 

personalizar ofertas, servicios, programas, mensajes y comunicaciones. La 

administración de relaciones con los clientes es importante porque uno de los 

ingredientes fundamentales de la rentabilidad de una empresa es el valor 

agregado de su base de datos de clientes. 

 

a. Uso de Base de Datos 

Según (Pinedo, 2010), el CRM es una filosofía de empresa cuyo fin es que 

tengamos a los clientes mejores y obtener a nuevos clientes en las mejores 

condiciones de rentabilidad, y la base que sostiene esta esta filosofía es la 

capacidad de la empresa de hacer sentir a su cliente que es único.  

Los cambios en el mercado hacen necesarias nuevas estrategias, y las 

estrategias a su vez exigen una forma distinta de gestión de los recursos 

humanos, de los recursos materiales y en definitiva, representa una manera 

distinta de concebir la cadena de valor. Según (Torres, 2006), el uso de las bases 

de datos como una necesidad permanente de alcanzar los objetivos y lograr 

resultados que son difíciles de conseguir de manera individual, lo cual ha 

originado los grupos de manera general y el trabajo en equipo en particular entre 

las personas. El ser humano ha visto la necesidad de unirse a otros para alcanzar 

determinados fines que a él solo le resultarían imposibles. 

Asimismo el autor menciona, que los elementos de papelería ayudan a conformar 

la decisión final del cliente: como tarjetas de visita, cuadernos, folletos, bolígrafos, 

con el logotipo de la empresa, por lo mismo nos dice que es importante cuidar 

estos detalles. Porque no podemos imaginar el valor percibido para el cliente 
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cuando recibe un simple regalo serigrafiado con el logotipo de la empresa. 

Aparentemente el valor es muy pequeño, pero está demostrando que el efecto 

que hace en los clientes es muy positivo. 

b. Redes de contactos 

Según (Torres, 2006), las redes de contactos son uno de los factores clave del 

éxito de la empresa, estos contactos debemos administrarlos de manera 

concienzuda y eficiente. 

c. Capacidad de Respuesta 

Las empresas actualmente se han dado cuenta de la importancia que representa, 

la capacidad de respuesta a los clientes, debido a que le ha añadido valor al 

servicio prestado. 

(Rodriguez, 2012), la define como la actitud que se muestra para ayudar a los 

clientes y para suministrar un servicio rápido, incluye el cumplimiento a tiempo de 

los compromisos adquiridos. 

Así mismo el autor menciona, que es necesario que se den ciertas condiciones 

para que se logre la capacidad de respuesta que sea fácil establecer contacto 

con la empresa por la vía telefónica, lo cual evita molestias para el cliente y 

minimiza gastos de traslado; que sea fácil lograr citas y que sean fijadas en 

horario conveniente para el cliente; que el personal clave de la empresa no esté 

fuera de la ciudad siempre que sea requerido por el cliente, debido a que el cliente 

necesita sentirse atendido y cuya ubicación de la oficina en sitio conveniente. 

 

3. Retención de clientes 

Según la revista (Visa, 2015), la incorporación de un cliente es una ganancia, 

pero los reales beneficios se consiguen a través de la retención de la clientela. 

Uno de los elementos claves en el proceso de comercio electrónico es la 

retención de clientes. Los emprendedores deben utilizar todas las herramientas 

necesarias para lograr que los consumidores permanezcan con la marca una vez 

que se acercaron a ella. (Pérez, 2005), Indica que la calidad en la atención al 

cliente representa una herramienta estratégica que permite ofrecer un valor 



31 
 

añadido a los clientes con respecto a la oferta que realicen los competidores, por 

lo cual deben tener en cuenta los siguientes principios: 

• El cliente es el que valora la calidad en la atención que recibe. Cualquier 

sugerencia o consejo es fundamental para la mejora.  

• Las exigencias y expectativas del cliente orientan la estrategia de la empresa 

con respecto a la producción de bienes y servicios. 

• Las empresas deben reducir la diferencia entre la realidad de su producto o 

servicio y las necesidades y preferencias del cliente. 

• El servicio se le brinda a una persona en específico lo cual permite la 

personalización de la atención a los clientes que los hace sentirse especiales. 

• La calidad en la atención al cliente debe sustentarse en políticas, normas y 

procedimientos que involucren a todas las personas de la empresa. 

• Excelencia: Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 

• Honestidad: La verdad debe prevalecer ante todo. 

• Identificación/Lealtad: Fiel y comprometido con la empresa. 

• Dignidad: Tratar a los demás como nos gusta ser tratados. 

• Confidencialidad: La información relacionada con los clientes debe 

mantenerse secreta, sin que ello sea motivo de encubrimiento y colaboración 

de actos ilícitos. 

  

a. Satisfacción del cliente: Es la medida en que los productos y servicios 

cumplen o sobrepasan las expectativas de los clientes. Las herramientas 

online disponibles para obtener información al respecto son las encuestas y 

redes sociales:  

• Encuestas: Son una fuente importante de retroalimentación de los 

clientes. La encuesta debe ser fácil de responder y no tomar mucho tiempo.  

• Redes sociales: Son una herramienta de gran utilidad para construir una 

relación a largo plazo con los clientes, retenerlos y buscar reincidencia. 

Ofrecen un canal en el que los clientes pueden interactuar con la empresa 

y con otros clientes. Las empresas pueden obtener retroalimentación 

valiosa a través de los comentarios y preguntas de los usuarios. 
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b. Políticas de compromiso: Acciones necesarias para entender el perfil de los 

clientes y provocar la reincidencia de compra a través de comunicación y 

ofertas personalizadas. Las herramientas online disponibles son los reportes 

de transaccionalidad y la información sobre perfiles de usuarios, los que dan 

a conocer qué tipo de persona está interesada en la empresa. 

Para obtener más información sobre el comportamiento de los clientes, existen 

una serie de proveedores que permiten implementar tácticas de retención: 

• Voz del cliente: Percepciones del cliente respecto a su experiencia en el 

sitio y herramientas para el manejo de la “reputación” de la empresa online. 

• Perfil del cliente: Características del cliente y agrupación por segmentos 

de mercado (edad, género, nivel socioeconómico, estilo de vida, etc.). 

• Transacciones: Registro de transacciones históricas diferenciando por 

producto, frecuencia, valor monetario, antigüedad de la operación. 

• Tendencias: Fuentes de referencias al sitio, popularidad, foco geográfico 

de los visitantes.  

• Comparativos: Opiniones independientes sobre la funcionalidad de los 

sitios de equipos especializados o clientes. 

La retención de clientes no es solo una estrategia efectiva en cuanto al costo, sino 

que también es rentable. Esto es especialmente cierto cuando recuerdas que el 

ochenta por ciento de tus ventas proviene del veinte por ciento de tus 

consumidores y clientes. Según (Rodriguez, 2012), una estrategia eficaz de 

retención de clientes contempla cómo los diferentes canales de ventas de una 

empresa, atraen y conservan, de forma eficiente y con éxito, a nuestros clientes. 

Para ello es necesario que tengamos en cuenta, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

• Definir los segmentos objetivos a quién queremos dirigirnos. 

• Establecer qué tipo de clientes (actuales y potenciales) queremos captar, 

y cuántos. 

• Disponer de productos/servicios que encajen con las necesidades y 

deseos de cada cliente al que queremos dirigir. 

• Construir o adecuar los diferentes canales de ventas a utilizar con cada 

cliente y conocer el coste de captación de clientes por canal. 
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• Transmitir mensajes y realizar actividades de acuerdo con el plan de 

comunicación definido.  

• Conocer con quién competimos para cada producto/servicio de la 

empresa, para cada cliente al que nos dirigimos y para cada canal que 

queremos utilizar (puede que tengamos competidores sólo para un tipo de 

producto, competidores sólo para la venta a través de Internet).  

• Para definir los canales de ventas a utilizar para poder llegar a cada público 

objetivo, una empresa debe evaluar: 

• Comunicación: es el único medio que hace conocer la diferencia y es una 

ventaja competitiva entre un banco y otro, también permite ocupar un lugar 

en el espíritu del cliente ya que este podrá asociar estrechamente los 

productos y servicios que se ofrecen 

• Amoldarse a las necesidades del cliente: El cliente tiene una idea básica 

de la calidad en el servicio, y los ejecutivos del servicio son los encargados 

directamente de que esta idea sea favorable para la empresa, para ello es 

necesario que los ejecutivos del servicio estén debidamente capacitados 

para no enrolarse con situaciones que dañen la imagen del banco. 
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3.3. Definición de Términos 

1. Cliente. Es la demanda potencial que puede responder a nuestra oferta. 

(Kogan, 2012) 

2. Fuerza de ventas es el conjunto de personas responsables de contactar y 

tratar con los clientes de una organización, de una empresa, sean estos: 

Clientes reales (que ya adquieren los productos o servicios de la 

organización) y - Clientes potenciales (susceptibles de adquirirlos en el 

futuro). (Kogan, 2012). 

3. Imagen de marca: El conjunto de creencias que los consumidores 

mantienen acerca de una marca concreta. (Gonzáles, 2014) 

4. Motivación: Una necesidad que está alcanzando un nivel de intensidad 

suficientemente alto para llevar a una persona a buscar su satisfacción. 

(Kotler & Keller, Dirección del marketing , 2006) 

5. Empatía: es la capacidad de ver la negociación desde la óptica de nuestro 

interlocutor. Sólo así podremos entenderlo. (García, 2006) 

6. Estrategia: Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un 

objetivo. (Parra & Madero, Estrategias de venta y negociación, 2005) 

7. Comunicación: La organización debe informar al cliente en un lenguaje 

claro y mostrar capacidad para escucharle, prestando atención a sus dudas 

y sugerencias. (Opi, 2004) 

8. Profesionalidad: Capacidad, conocimientos y experiencia necesarios para 

ejecutar el servicio. (Homs, 2013) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio  

De acuerdo a la orientación: 

Aplicada, debido a que la investigación depende a priori de la teoría existente en 

las ciencias administrativas y porque, además, se tiene interés en su aplicación 

para desarrollar soluciones a problemas prácticos. (Gonzáles, 2014). Además la 

investigación ha utilizado elementos y consecuencias prácticas de los 

conocimientos pertenecientes a la teoría básica (pura o fundamental) y porque, 

se analizan las variables identificadas a fin de actuar en la solución del problema 

mediante la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la 

mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. 

 

De acuerdo al tipo de orientación: 

Explicativa, causal, debido a que se explica la influencia de una de las variables, 

técnicas de negociación en ventas, sobre la captación de los clientes explicando 

su sentido de causalidad. De igual forma, la investigación es descriptiva pues 

analiza las variables de manera individual.  

 

4.2. Diseño de la investigación 

La investigación es no experimental y transversal, debido a que la recolección 

de datos que se llevó a cabo en un momento dado y no manipula las variables del 

objeto de estudio.  

 

4.3. Población 

Está constituida por 18 trabajadores quienes trabajan en la categoría de asesores 

de negocios de MiBanco, Agencia 1, Huaraz, dato que fue proporcionado por la 

gerencia; en términos contractuales corresponden a personas que tienen un 

mínimo de un año en esta empresa financiera, bajo el régimen de contrato 

renovable anualmente con derechos sociales y seguros médicos; además de 

gratificaciones en los meses de Julio y Diciembre. 
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4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

En este caso no se ha requerido ningún cálculo para hallar la muestra. En otras 

palabras se hizo la recolección de datos a los 18 trabajadores que laboran como 

asesores de negocio.  

 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos  

La técnica empleada para esta investigación fue la encuesta. El cuestionario, fue 

el instrumento para la recolección de datos definida como “un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir”, (Sampieri, 2010, pág. 285), 

utilizando preguntas con tres alternativas tipo Likert de respuesta tipo escala, en 

función a la naturaleza del indicador. Se han hecho preguntas para la variable 

independiente y dependiente en función a los indicadores expuestos en el 

presente proyecto de investigación. La fiabilidad del cuestionario se hizo a través 

del estadístico de medida del Alfa de Cronbach.  

 

4.6. Análisis Estadístico e interpretación de datos 

Para el análisis de datos se hizo el análisis estadístico, a través de la estadística 

descriptiva para las variables tomadas individualmente y se presentan en una 

distribución de frecuencias, específicamente en tablas.  

Este análisis se hizo de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se realizó el registro en una base de datos preparada para 

las mediciones a través del programa SPSS v.23 (Statistical Package for the 

Social Sciences). Con este programa se indican los porcentajes de acuerdo al 

número de incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos hacen fácil la 

elaboración de interpretaciones de cada una de las variables establecidas para 

este aporte de investigación. De los resultados del análisis de datos se obtuvieron 

las conclusiones y recomendaciones.  

Interpretación de datos Dichos datos luego de ser analizados y procesados 

mediante los programas anteriormente mencionados, son presentados en un 

informe que contiene tablas descriptivas y cruzadas además de interpretaciones 

que proporcionarán una visión más amplia y sencilla sobre los resultados de este 

trabajo de investigación. 
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4.7. Ética de la investigación 

El presente proyecto no presenta ningún tema, concepto o definición que atente 

contra la integridad individual, institucional, étnico, ni comunitario de nuestra 

sociedad. Este proyecto contiene conceptos, definiciones y terminologías que 

corresponden a un marco teórico relacionados a las ciencias administrativas, 

comúnmente aceptados en la comunidad científica. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Determinación de la influencia de las técnicas de negociación en ventas 

en la captación de los clientes de MiBanco de Huaraz.  

 

a. Resultados de los Datos de Identificación 

Tabla 6: Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 10 55,6 

Femenino 8 44,4 

Total 18 100,0 

 

En la tabla se aprecia que la mayor cantidad de trabajadores pertenece al género masculino, 

expresado en un 55.6%, al tanto que trabajadoras alcanzan el 44.4%. 

 

 Tabla 7: Meses de labor en la empresa (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido <= 8 meses 6 33,3 

9 - 12 meses 6 33,3 

13+ meses 6 33,3 

Total 18 100,0 

 

En la tabla se observa que el 33,3% de los trabajadores tienen menor a 8 meses de labor en la 

entidad, al igual que el resto de los trabajadores que tienen más tiempo de labor. 

Tabla 8: Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Univ Bachiller 8 44,4 

Univ Titulado 6 33,3 

Técnica 3 16,7 

Primaria 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

En el tema de grado de institución, los trabajadores cuyo nivel educativo es Universitario Bachiller, 

representando así a un 44,4%, seguido por el Universitario Titulado con un 33,3%. 
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b. Resultados de los indicadores de la variable independiente 

 

 Tabla 9: Considera el precio es factor importante para la negociación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi de acuerdo 6 33,3 

De acuerdo 6 33,3 

En desacuerdo 3 16,7 

Indeciso 2 11,1 

Casi en desacuerdo 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

El 33,3% de los trabajadores están casi de acuerdo que el precio es un factor 

importante para realizar la negociación, al igual que aquellos que están de 

acuerdo. 

 

Tabla 10: Consideración de los perfiles durante la venta de crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 8 44,4 

Nunca 4 22,2 

Casi siempre 4 22,2 

Casi nunca 1 5,6 

A veces 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

Como se nota en la tabla que el 44,4% representa que siempre consideran los 

perfiles en la venta de crédito y por otro lado el 22,2% representa a aquellos que 

nunca lo consideran. 

 

Tabla 11: Se ofrece asesoría a sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 6 33,3 

Casi siempre 5 27,8 

Nunca 3 16,7 

Casi nunca 2 11,1 

A veces 2 11,1 

Total 18 100,0 

 

Se observa el 33,3% representa a que la empresa siempre ofrece asesoría, 

seguido de ello con 27,8% a aquellos que mencionan a que casi siempre se ofrece 

asesoría.  
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Tabla 12: El banco considera el nivel académico para ser un vendedor 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 8 44,4 

Nunca 4 22,2 

Casi siempre 4 22,2 

Casi nunca 1 5,6 

A veces 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

En esta tabla se observa que el 44,4% representa a aquellos que siempre 

consideran el nivel académico para ser un vendedor, y seguido se encuentra el 

22,2% a favor de aquellos que casi siempre lo consideran. 

 

Tabla 13: Considera que la experiencia laboral es una técnica de 
negociación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido De acuerdo 6 33,3 

Casi de acuerdo 5 27,8 

En desacuerdo 3 16,7 

Casi en desacuerdo 2 11,1 

Indeciso 2 11,1 

Total 18 100,0 

 

Se advierte que el 33,3% están de acuerdo con que la experiencia laboral es una 

técnica de negociación, seguido se encuentra el 27,8% representando a aquellos 

que están casi de acuerdo. 

 

Tabla 14: Cree que la actitud es un factor motivante para el analista 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido De acuerdo 8 44,4 

Casi de acuerdo 4 22,2 

En desacuerdo 3 16,7 

Indeciso 2 11,1 

Casi en desacuerdo 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

En este punto, se aprecia que la mayor cantidad de trabajadores está de acuerdo 

que la actitud es un factor motivante para el vendedor, que representa en 44.4% 

y el 22,2 de los trabajadores está casi de acuerdo. 
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Tabla 15: Maneja la credibilidad como una estrategia de venta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi siempre 6 33,3 

Siempre 6 33,3 

Nunca 3 16,7 

A veces 2 11,1 

Casi nunca 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

El 33.3% de los trabajadores siempre maneja la credibilidad como una estrategia 

de venta y en un 33,3 de los trabajadores casi siempre. 

 

Tabla 16: Para lograr la venta usted hace uso de la diferenciación de 
producto 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi siempre  6 33,3 

Siempre  6 33,3 

Nunca  3 16,7 

A veces  2 11,1 

Casi nunca  1 5,6 

Total  18 100,0 

 

Se advierte que el 33,3% de los trabajadores afirma que, para lograr la venta hace 

uso de la diferenciación de producto y de igual manera el 33,3% de los 

trabajadores casi siempre hace la diferenciación de producto. 

 

Tabla 17: Hace planes antes de realizar la venta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 12 66,7 

Siempre 3 16,7 

Nunca 2 11,1 

Casi siempre 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

Interpretación: Se advierte que el 66,7% de los trabajadores no hace planes 

antes de realizar la venta, solo el 16,7% de los trabajadores realiza los planes 

antes de realizar la venta.  
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Tabla 18: Todo lo que planea lo ejecutas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 12 66,7 

Siempre 3 16,7 

Nunca 2 11,1 

Casi siempre 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

El 66,7% de los trabajadores casi nunca ejecuta todo lo que planea y el 16,7% de 

los trabajadores siempre ejecuta todo lo que planea. 

 

Tabla 19: Cree que el cierre de venta es el punto final en el proceso de 
venta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 8 44,4 

Casi siempre 4 22,2 

Nunca 3 16,7 

A veces 2 11,1 

Casi nunca 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

Se observa que el 44,4% están de acuerdo que el cierre de venta es el punto final 

en el proceso de venta, seguido se encuentra el 22,2% representando a aquellos 

que están casi de acuerdo.  

Tabla 20: Realiza un seguimiento después de concretar una venta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 11 61,1 

Nunca 3 16,7 

Siempre 3 16,7 

Casi siempre 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

Como se nota en la tabla que el 16,7% están de acuerdo con que realiza un 

seguimiento después de concretar una venta, seguido se encuentra el 61,1% 

representando a aquellos que no realizan.  
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c. Resultados de los indicadores de la variable dependiente 

Tabla 21: Nivel de clientes nuevos que consigues en un mes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 7 38,9 

Regular 5 27,8 

Muy alto 3 16,7 

Muy bajo 2 11,1 

Alto 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

Se observa que el 44,4% están de acuerdo con que la experiencia laboral es una 

técnica de negociación, seguido se encuentra el 27,8% representando a aquellos 

que están casi de acuerdo. 

 

Tabla 22: Nivel de clientes recurrentes que mantiene 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 6 33,3 

Regular 5 27,8 

Muy alto 3 16,7 

Muy bajo 2 11,1 

Alto 2 11,1 

Total 18 100,0 

 

Se observa que el 44,4% están de acuerdo con que la experiencia laboral es una 

técnica de negociación, seguido se encuentra el 27,8% representando a aquellos 

que están casi de acuerdo. 

 

Tabla 23: Hace uso de base de datos ayuda a obtener nuevos clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 9 50,0 

A veces 3 16,7 

Casi siempre 3 16,7 

Nunca 2 11,1 

Siempre 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

Se advierte que el 50% de los trabajadores casi nunca hace uso de base de datos 

a obtener nuevos clientes, y solo el 5,6% de los trabajadores hace uso de base 

de datos. 
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Tabla 24: Considera que el manejo de red de contactos es 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Poco importante 8 44,4 

Importante 4 22,2 

Muy importante 3 16,7 

Indeciso 2 11,1 

Nada importante 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

El 22,2% de los trabajadores considera que el manejo de redes de contacto es 

importante, mientras el 44,4% de los trabajadores considera poco importante. 

 

Tabla 25: Emplea su capacidad de respuesta de manera oportuna 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 10 55,6 

Siempre 6 33,3 

A veces 2 11,1 

Total 18 100,0 

 

El 33,3% de los trabajadores siempre emplea su capacidad de respuesta de 

manera oportuna, mientras que el 55,6% casi nunca lo emplea.  

Tabla 26: Cree que los servicios que ofrece la empresa satisfacen al cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 7 38,9 

Casi siempre 5 27,8 

Nunca 3 16,7 

Casi nunca 2 11,1 

A veces 1 5,6 

Total 18 100,0 

 

Existe un 38,9% de trabajadores que cree que los servicios que ofrece la empresa 

satisfacen al cliente, y el 27,8% que están casi de acuerdo. 

 

Tabla 27: La empresa hace uso de las políticas de compromiso 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 8 44,4 

Nunca 3 16,7 

Casi siempre 3 16,7 

Casi nunca 2 11,1 

A veces 2 11,1 

Total 18 100,0 

 

Se observa que el 44,4% están de acuerdo con la empresa que hace uso de las 

políticas de compromiso, seguido se encuentra el 16.7% representando a 

aquellos que están casi de acuerdo.  



45 
 

Tablas cruzadas: Indicadores de las técnicas de negociación en ventas y la 

captación de clientes 

 

Tabla 28: Precio y la captación de clientes 

 

Tabla cruzada 
Recuento 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Considera que el precio es 
un factor importante para 

realizar la negociación 

En desacuerdo 3 0 0 3 

Casi en desacuerdo 1 0 0 1 

Indeciso 0 2 0 2 

Casi de acuerdo 0 5 1 6 

De acuerdo 0 2 4 6 
Total 4 9 5 18 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,755 
  

,002 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,766 ,099 5,715 ,000 
N de casos válidos 18    

 

 En esta tabla se muestra estadísticamente que el indicador “precio” incide en la 

variable Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a través del 

estadístico del coeficiente de contingencia es del 0.002. 

Tabla 29: Perfiles y Captación de clientes 

 

Tabla cruzada 
Recuento 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

En la venta de crédito se 
consideran los perfiles 

Nunca 3 1 0 4 

Casi nunca 1 0 0 1 

A veces 0 1 0 1 

Casi siempre 0 4 0 4 

Siempre 0 3 5 8 
Total 4 9 5 18 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,731 
  

,008 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,758 ,082 6,364 ,000 
N de casos válidos 18    
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 En el tema de “perfiles y captación de clientes” en esta tabla se muestra 

estadísticamente que el indicador “perfil” incide en la variable Captación de 

clientes debido a que el nivel de significancia a través del estadístico del 

coeficiente de contingencia es del 0.008 

 

Tabla 30: Asesoría y Captación de clientes 

Tabla cruzada 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

La empresa ofrece 
asesoría a sus clientes 

Nunca 3 0 0 3 

Casi nunca 1 0 1 2 

A veces 0 2 0 2 

Casi siempre 0 4 1 5 

Siempre 0 3 3 6 
Total 4 9 5 18 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,717 
  

,014 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,565 ,182 2,894 ,004 
N de casos válidos 18    

 

 En este punto se aprecia que el indicador asesoría incide en la variable Captación 

de clientes debido a que el nivel de significancia a través del estadístico del 

coeficiente de contingencia es del 0.014 

 

Tabla 31: Nivel académico y Captación de clientes 

Tabla cruzada 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

La empresa considera el 
nivel académico para ser 

un vendedor 

Nunca 3 1 0 4 

Casi nunca 1 0 0 1 

A veces 0 1 0 1 

Casi siempre 0 4 0 4 

Siempre 0 3 5 8 
Total 4 9 5 18 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,731 
  

,008 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,758 ,082 6,364 ,000 
N de casos válidos 18    

 

 En esta tabla se muestra estadísticamente que el indicador “La empresa 

considera el nivel académico para ser un vendedor” incide en la variable 

Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a través del estadístico 

del coeficiente de contingencia es del 0.002 

 

Tabla 32: Experiencia y Captación de clientes 

Tabla cruzada 
Recuento 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Considera que la 
experiencia laboral es una 

técnica de negociación 

En desacuerdo 3 0 0 3 

Casi en desacuerdo 1 1 0 2 

Indeciso 0 2 0 2 

Casi de acuerdo 0 3 2 5 

De acuerdo 0 3 3 6 
Total 4 9 5 18 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,703 
  

,024 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,655 ,125 4,288 ,000 
N de casos válidos 18    

 

Como se nota, que el indicador “Considera que la experiencia laboral es una 

técnica de negociación” incide en la variable Captación de clientes debido a que 

el nivel de significancia del coeficiente de contingencia es del 0.002. 

Tabla 33: Actitud y Captación de clientes 

Tabla cruzada 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Cree que la actitud es un 
factor motivante para el 

vendedor 

En desacuerdo 3 0 0 3 

Casi en desacuerdo 1 0 0 1 

Indeciso 0 2 0 2 

Casi de acuerdo 0 4 0 4 

De acuerdo 0 3 5 8 
Total 4 9 5 18 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,766 
  

,001 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,798 ,074 6,511 ,000 
N de casos válidos 18    

 

e aprecia que el indicador “Cree que la actitud es un factor motivante para el 

vendedor” incide en la variable Captación de clientes debido a que el nivel de 

significancia a través del estadístico del coeficiente de contingencia es del 0.001 

Tabla 34: Credibilidad y Captación de clientes 

Tabla cruzada 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Maneja la credibilidad 
como una estrategia de 

venta 

Nunca 3 0 0 3 

Casi nunca 1 0 0 1 

A veces 0 2 0 2 

Casi siempre 0 5 1 6 

Siempre 0 2 4 6 
Total 4 9 5 18 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,755 
  

,002 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,766 ,099 5,715 ,000 
N de casos válidos 18    

 

 El indicador “la credibilidad como una estrategia de venta” incide en la variable 

Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a través del estadístico 

del coeficiente de contingencia es del 0.002. 

 

Tabla 35: Diferenciación y Captación de clientes 

Tabla cruzada 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Para lograr la venta usted 
hace uso de la 

diferenciación de producto 

Nunca 3 0 0 3 

Casi nunca 1 0 0 1 

A veces 0 2 0 2 

Casi siempre 0 5 1 6 

Siempre 0 2 4 6 
Total 4 9 5 18 

 



49 
 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,755 
  

,002 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,766 ,099 5,715 ,000 
N de casos válidos 18    

 Como se nota que el indicador “Para lograr la venta usted hace uso de la 

diferenciación de producto” incide en la variable Captación de clientes debido a 

que el nivel de significancia a través del estadístico del coeficiente de contingencia 

es del 0.002 

 

Tabla 36: Planeación y Captación de clientes 

Tabla cruzada 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Hace planes antes de 
realizar la venta 

Nunca 2 0 0 2 

Casi nunca 2 7 3 12 

Casi siempre 0 1 0 1 

Siempre 0 1 2 3 
Total 4 9 5 18 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,613 
  

,094 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,502 ,168 2,412 ,016 
N de casos válidos 18    

 

 Se advierte que el indicador “Hace planes antes de realizar la venta” no incide en 

la variable Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a través del 

estadístico del coeficiente de contingencia es del 0.094. 

 

Tabla 37: Ejecución y Captación de clientes  

Tabla cruzada 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Todo lo que planea lo 
ejecuta 

Nunca 2 0 0 2 

Casi nunca 2 7 3 12 

Casi siempre 0 1 0 1 

Siempre 0 1 2 3 
Total 4 9 5 18 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,613 
  

,094 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,502 ,168 2,412 ,016 
N de casos válidos 18    

 

 Se advierte que el indicador “Todo lo que planea lo ejecutas” no incide en la 

variable Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a través del 

estadístico del coeficiente de contingencia es del 0.094. 

 

Tabla 38: Cierra de venta y Captación de clientes  

Tabla cruzada 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Cree que el cierre de 
venta es el punto final en 

el proceso de venta. 

Nunca 3 0 0 3 

Casi nunca 1 0 0 1 

A veces 0 2 0 2 

Casi siempre 0 4 0 4 

Siempre 0 3 5 8 
Total 4 9 5 18 

 
Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,766 
  

,001 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,798 ,074 6,511 ,000 
N de casos válidos 18    

 

 Estadísticamente que el indicador “la credibilidad como una estrategia de venta” 

incide en la variable Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a 

través del estadístico del coeficiente de contingencia es del 0.001. 

 

Tabla 39: Seguimiento y Captación de clientes 

Tabla cruzada 
Recuento 

 

Capt de Clientes 

Total Baja Media Alta 

Realiza un seguimiento 
después de concretar una 

venta 

Nunca 2 1 0 3 

Casi nunca 2 6 3 11 

Casi siempre 0 1 0 1 

Siempre 0 1 2 3 
Total 4 9 5 18 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizado 

asintótico T aproximada 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,536 
  

,297 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,467 ,154 2,548 ,011 
N de casos válidos 18    

 

 

 En esta tabla se muestra estadísticamente que el indicador “Realiza un 

seguimiento después de concretar una” no incide en la variable Captación de 

clientes debido a que el nivel de significancia a través del estadístico del 

coeficiente de contingencia es del 0.001. 

 

Tablas cruzadas: Proceso de venta y Nivel de cartera de clientes  

 

Tabla 40: Planeación * Nivel de clientes concurrentes que mantiene 

Tabla cruzada 
Recuento 

 

Nivel de clientes concurrentes que mantiene 

Total Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Hace planes antes de 
realizar la venta 

Nunca 2 0 0 0 0 2 

Casi nunca 0 5 5 0 2 12 

Casi siempre 0 0 0 1 0 1 

Siempre 0 1 0 1 1 3 
Total 2 6 5 2 3 18 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizad
o asintótico T aproximada 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,794 
  

,002 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,505 ,198 2,183 ,029 
N de casos válidos 18    

 

 En esta tabla se muestra estadísticamente que el indicador “Nivel de clientes 

concurrentes que mantiene” incide en la variable Captación de clientes debido a 

que el nivel de significancia a través del estadístico del coeficiente de contingencia 

es del 0.002. 
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Tabla 41: Ejecución * Nivel de clientes concurrentes que mantiene 

Tabla cruzada 

 

Nivel de clientes concurrentes que mantiene 

Total Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Todo lo que planea lo 
ejecutas 

Nunca 2 0 0 0 0 2 

Casi nunca 0 5 5 0 2 12 

Casi siempre 0 0 0 1 0 1 

Siempre 0 1 0 1 1 3 
Total 2 6 5 2 3 18 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizad
o asintótico T aproximada 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,794 
  

,002 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,505 ,198 2,183 ,029 
N de casos válidos 18    

 

 

 Como se nota que el indicador “el nivel de clientes concurrentes que mantiene” 

incide en la variable Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a 

través del estadístico del coeficiente de contingencia es del 0.002. 

 

Tabla 42: Cierre de ventas * Nivel de clientes concurrentes que mantiene 

Tabla cruzada 

 

Nivel de clientes concurrentes que mantiene 

Total Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Cree que el cierre de 
venta es el punto final 

en el proceso de venta. 

Nunca 2 0 1 0 0 3 

Casi nunca 0 1 0 0 0 1 

A veces 0 0 2 0 0 2 

Casi siempre 0 1 2 1 0 4 

Siempre 0 4 0 1 3 8 
Total 2 6 5 2 3 18 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizad
o asintótico T aproximada 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,768 
  

,056 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,345 ,210 1,558 ,119 
N de casos válidos 18    

 

 En este punto, se aprecia que el indicador Cierre de ventas incide en la variable 

Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a través del estadístico 

del coeficiente de contingencia es del 0.056. 

 

Tabla 43: Seguimiento * Nivel de clientes concurrentes que mantiene 
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Tabla cruzada 

 

Nivel de clientes concurrentes que mantiene 

Total Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Realiza un seguimiento 
después de concretar 

una venta 

Nunca 2 1 0 0 0 3 

Casi nunca 0 4 5 0 2 11 

Casi siempre 0 0 0 1 0 1 

Siempre 0 1 0 1 1 3 
Total 2 6 5 2 3 18 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 
estandarizad
o asintótico T aproximada 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,761 
  

,016 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,526 ,180 2,548 ,011 
N de casos válidos 18    

 

Como se nota que el indicador “el nivel de clientes concurrentes que mantiene” 

incide en la variable Captación de clientes debido a que el nivel de significancia a 

través del estadístico del coeficiente de contingencia es del 0.016. 

 

d. Contrastación de la Hipótesis General 

Ho: Las técnicas de negociación en ventas no influyen significativamente en la 

captación de los clientes de MiBanco de la Ciudad de Huaraz, 2015. 

Ha: Las técnicas de negociación en ventas influyen significativamente en la 

captación de los clientes de MiBanco de la Ciudad de Huaraz, 2015. 
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Tabla 44: Resumen de indicadores de la variable independiente vs Y 

Id Item Sig 
¿Significativa al 

95%? 

1 El precio  0.002 SÍ 

2 Perfiles  0.008 SÍ 

3 Asesoría  0.014 SÍ 

4 Nivel académico  0.008 SÍ 

5 Experiencia  0.024 SÍ 

6 Actitud  0.001 SÍ 

7 Credibilidad  0.002 SÍ 

8 Diferenciación de producto 0.004 SÍ 

9 Planeación  0.002 SÍ 

10 Ejecución  0.002 SÍ 

11 Cierre de la venta 0.056 No 

12 Seguimiento  0.001 SÍ 

 

Luego de mostrar los resultados generales obtenidos -como lo muestra el 

programa estadístico utilizado-, a continuación, se justifica la prueba estadística 

para este tipo de investigación causal, como sugiere el enunciado de la hipótesis. 

Para posibilitar entonces esta investigación causal, se ha utilizado el coeficiente 

de contingencia C (de Karl Pearson), medida de relación estadística para las 

variables mencionadas. Este coeficiente de contingencia expresa la intensidad de 

la relación entre dos (o más) variables cualitativas. Su uso se basa en la 

comparación de las frecuencias efectivamente calculadas de dos características 

con las frecuencias que se hubiesen esperado con independencia de estas 

características. De esta manera, su uso justificado, muestra resultados de la 

evaluación de 12 indicadores pertenecientes a las técnicas de negociación en 

ventas influyen de manera significativa en la captación de clientes de MiBanco, 

agencia Huaraz en el año 2015. 

Se hace esta aseveración en mérito a que 10/12 (83%) de los indicadores guardan 

una relación significativa con la variable dependiente, es decir, sus valores 

estadísticos al estar por debajo del p valor, 0.05 guardan relación con la variable 

de la captación de los clientes, por ello existe un respaldo a la hipótesis de trabajo 

para enunciar:  
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“Las técnicas de negociación en ventas influyen significativamente en la 

captación de los clientes de MiBanco de la Ciudad de Huaraz, 2015”. 
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5.2. Determinación de la relación del proceso de venta con el nivel de cartera 

de clientes de MiBanco de Huaraz 

 

Hipótesis especifica 1 

 
Ho: El proceso de venta no guarda relación con el nivel de cartera de clientes de 

MiBanco, 2015. 

Ha: El proceso de venta guarda relación con el nivel de cartera de clientes de 

MiBanco, 2015.  

 

Tabla 45: Resumen de indicadores de la dimensión del proceso de venta y 
nivel de cartera de clientes 

 

Id Item Sig 
¿Significativa al 

95%? 

1 Planeación  0.002 SÍ 

2 Ejecución  0.002 SÍ 

3 Cierre de la venta 0.056 No 

4 Seguimiento  0.016 SÍ 

 

También en este caso se observa claramente que el 75% de indicadores 

pertenecientes a la dimensión “Proceso de Venta”, incide de manera 

interdimensional con “Nivel de Cartera de Clientes”. La mayoría, con exclusión del 

“Cierre de Ventas” guarda esa relación, aspecto que ampara aceptar la hipótesis 

alterna que postula: 

“El proceso de venta guarda relación con el nivel de cartera de clientes de 

MiBanco, 2015”. 
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5.3. Determinación del nivel de captación de clientes de MiBanco de Huaraz. 

Hipótesis especifica 2 

 
Ho: El nivel de captación de clientes de MiBanco de la ciudad de Huaraz 2015, 

no es bajo 

Ha: El nivel de captación de clientes de MiBanco de la ciudad de Huaraz 2015, es 

bajo. 

Tabla 46: Nivel de captación de clientes 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válido Medio 9 50,0 50,0 

Alto 5 27,8 27,8 

Bajo 4 22,2 22,2 

Total 18 100,0 100,0 

 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1 

t  

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Niv Y 6,174  ,000 1,056 ,69 1,42 

 

Para el caso se utiliza la prueba T para una sola variable donde el enunciado de 

la hipótesis postula que el nivel de captación es “bajo”. Siendo 1 la cifra que 

representa a “bajo” (2: Medio y 3: Alto), baremos o niveles establecidos a partir 

de la operativa sumatoria de los resultados de la variable dependiente, se pone a 

prueba este índice al 95% de intervalo de confianza. Como se aprecia en la tabla, 

la prueba arroja una cifra según la T de Student de 6.174 que, al estar fuera del 

rango inferior y superior (0.69 y 1.42) se rechaza la hipótesis alterna, de acuerdo 

al criterio estadístico de esta prueba, de manera que se acepta la hipótesis nula. 

Es decir:  

“El nivel de captación de clientes de MiBanco de la ciudad de Huaraz 2015, no 

es bajo” 
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6. DISCUSIÓN 

El tema relacionado con técnicas de negociación en ventas es importante en cada 

empresa cuyo objetivo sea entregar un producto o servicio a sus clientes y 

usuarios en razón a que, se centra en la negociación. Por ello, requiere que 

tengamos claro lo que queremos obtener y, además, que definamos una táctica 

para defender cada uno de los temas. Asimismo, se menciona que la negociación 

efectiva no es la que tiene un ganador y un perdedor, sino dos ganadores. Por lo 

tanto, la mejor negociación es aquella en que ambas partes creen haber ganado 

lo justo Homs (2013) 

A esto se agrega de manera conceptual que: “La mejor negociación comercial no 

es aquella en la que nos esforzamos por vender, sino aquella en la que hacemos 

que nos compren" García, (2006). Se añade que la negociación es el proceso por 

el cual el vendedor y el comprador dialogan para tratar de llegar a un acuerdo 

sobre los beneficios, que ambos quieren obtener con el cierre de la venta. En este 

sentido, el acto de la negociación está determinado por 3 variables: 

En este estudio se ha tomado como objeto de estudio a los 18 trabajadores 

quienes trabajan en la categoría de asesores de negocios de MiBanco, Agencia 

1, Huaraz, dato que fue proporcionado por la gerencia; en términos contractuales 

corresponden a personas que tienen un mínimo de un año en esta empresa 

financiera, bajo el régimen de contrato renovable anualmente con derechos 

sociales y seguros médicos; además de gratificaciones en los meses de Julio y 

Diciembre La técnica utilizada para esta investigación ha sido la encuesta. El 

cuestionario, utilizado como instrumento para la recolección de datos se presentó 

a cada uno de los trabajadores de entidad MiBanco como objeto de estudio. A 

ellos se les solicito responder cada una de las preguntas que representaban los 

indicadores de las variables de estudio.   

El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia de las técnicas de 

negociación en ventas en la captación de los clientes de MiBanco de la Ciudad 

de Huaraz y, paralelamente, conocer si el proceso de venta tiene relación con el 

nivel de cartera de sus clientes, tanto como identificar su nivel de captación de 

clientes. 
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En este estudio se ha evidenciado que el tema relacionado con el precio que se 

encuentra relacionado con las expectativas del cliente. El gerente menciona que 

este es un aspecto importante en la prestación de créditos. En este hecho se 

evidencia que la teoría se confirma a través de los antecedentes de Yeny Reyes 

Caldia, Elmer Neyra a través de su aporte “Merchandising y Decisión de compra 

en el punto de venta del Fast Food Piccolo de la ciudad de Huaraz”. 

FAT.UNASAM; Jorge Luis Peñaranda y su trabajo “Las competencias y 

desempeño laboral en los hoteles tres estrellas de la ciudad de Huaraz”; Karen 

Escobar, Jefferson Pérez y “Estrategia de negociaciones de ventas centralizadas 

en un conglomerado de empresa y Karen Escobar que el año 2011 firmó 

“Estrategia de negociaciones de ventas centralizadas en un conglomerado de 

empresa”. 

En cuanto a los Perfiles podemos mencionar para tener empatía con nuestro 

cliente resulta fundamental entender que existen tres formas de relacionarnos con 

quienes nos rodean y de percibir el entorno. De igual forma, el tema de la 

Asesoría, es otro factor importante apreciado en la realidad objetiva obtenida 

porque es un importante instrumento de venta, siempre y cuando se sepa utilizar 

para ofrecer valor. Los conocimientos hay que administrarlos. Estos hallazgos de 

la práctica encuentran respaldo teórico en Homs (2013), que describe las técnicas 

de venta como el actuar en cada etapa del proceso en que se concreta una venta, 

es decir, desde la entrevista, en el que se logran que todo comprador potencial 

transite por el camino lógico por el que todos seguimos, hasta el momento en que 

se satisface una necesidad o se soluciona un problema al momento de analizar 

un producto o servicio apropiado. De igual forma, se respalda por lo mencionado 

por Martinez & Vilanova (2009) y Rodriguez (2012) con factores que definen los 

perfiles en las expectativas del cliente a fin de concretar de manera eficiente la 

negociación en la venta de los productos y servicios. 

En cuanto a Nivel académico las ventas pasan por el tema de la preparación 

técnica. En ese proceso se requiere conocer diversos aspectos que deberán 

utilizarse durante el proceso de venta.  

La Experiencia es un aspecto importante que debe gustar el trabajo en equipo y 

que tenga el deseo de superación, con metas y objetivos definidos, que tenga 

sueños y trate de alcanzarlos a través del cumplimiento de las metas del banco.  
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La Actitud que debe tener los trabajadores debe saber abrirse puertas y hacer 

muy bien, negociar sobre la base del afecto, sobrevende los beneficios y prometer 

más de lo que puede dar. Lo anterior se encuentra respaldado por e autor Homs 

(2013) que refiere tener claro lo que queremos obtener y, además, que definamos 

una táctica para defender cada uno de los temas y García (2006 

De igual forma, el tema de la credibilidad, es otro factor importante apreciado en 

la realidad objetiva obtenida porque nunca se debe soltar información estratégica 

antes de que se formalice la compra del servicio, pues se corre el riesgo de que 

no haya nada más qué ofrecer, por ello debe haber credibilidad y confianza, 

delimitando los compromisos que asuma.  

El tema relacionado con la planeación que se encuentra relacionado con las 

expectativas del cliente antes del iniciar de su diaria gestión, el vendedor debe 

planificar las horas de su día. 

De igual forma el tema de Seguimiento podemos mencionar que los trabajadores 

deben seguir a los clientes para poder orientar mejor en sus actividades. 

Sin embargo, se han encontrado aspectos que colapsan con el debería ser o la 

propia teoría, por ejemplo, en el tema de Ejecución, la realidad encontrada 

evidencia que los trabajadores deben mostrarse por completo confiables ante sus 

ojos de los clientes.  

De igual forma, el tema de la Cierre de la venta, es otro factor anómalo apreciado 

en la realidad objetiva obtenida gracias a la percepción registrada en la tabla 

cruzada seguramente esto es la razón a que los trabajadores no ha tenido algún 

tipo de captación o inducción laboral que pudiera superar este inconveniente. 

Revisando los antecedentes, se convoca el tema de Karen Escobar, Jefferson 

Pérez, (2011): Cuyo aporte titulado “Estrategia de negociaciones de ventas 

centralizadas en un conglomerado de empresa”. Universidad Icesi, Cali. En el que 

concluye que las estrategias de ventas de las empresas es para identificar los 

beneficios y riesgos de construir una estrategia de ventas, a través de los ingresos 

provenientes de los clientes y de entrevistas profundas con cargos estratégicos 

en ventas, de manera favorable, debido que las empresas cuentan con 

experiencias en las negociaciones centralizadas hacia atrás, estas han servido 
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para generar una estrategia de ventas de bienes o servicios de diferentes 

negocios del grupo empresarial. 

Gracias a estos hallazgos posiblemente se podrían hacer futuras investigaciones 

que consignen el tema de ejecución debido a que es un concepto que se debe 

seguir analizando. 

A partir de estos hallazgos se podría sugerir el análisis del tema de cierre de venta 

justamente es la parte débil de las entidades financieras dedicadas a la prestación 

de servicios. 

Como todas, esta investigación ha tenido limitaciones. Por ejemplo, los 

trabajadores han tenido que recibir una orientación adicional para comprender 

cada una de las preguntas consignadas en los cuestionarios.  

Según los resultados, se evidencia que de la evaluación de 12 indicadores 

pertenecientes a las técnicas de negociación en ventas influyen de manera 

significativa en la captación de clientes de MiBanco, agencia Huaraz en el año 

2015. Se hace esta aseveración en mérito a que 10/12 (83%) de los indicadores 

guardan una relación significativa con la variable dependiente, es decir, sus 

valores estadísticos al estar por debajo del p valor, 0.05 guardan relación con la 

variable de la captación de los clientes. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Las técnicas de negociación en ventas influyen significativamente en la 

captación de los clientes de MiBanco de la Ciudad de Huaraz, 2015. 

Estadísticamente, el 83% de los indicadores guardan una relación 

significativa con la variable dependiente, es decir, sus valores estadísticos 

al estar por debajo del p valor, 0.05 guardan relación con la variable de la 

captación de los clientes, por ello existe un respaldo a la hipótesis de 

trabajo. 

2. El proceso de venta guarda relación con el nivel de cartera de clientes de 

MiBanco, 2015. Como se asevera, en este caso se observa que el 75% de 

indicadores pertenecientes a la dimensión “Proceso de Venta”, incide de 

manera interdimensional con Nivel de Cartera de Clientes. La mayoría, con 

exclusión del “Cierre de Ventas” guarda esa relación, aspecto que ampara 

aceptar la hipótesis alterna.  

3. El nivel de captación de clientes de MiBanco de la ciudad de Huaraz 2015, 

es medio o regular. A través de los cálculos, se aprecia en esta tabla que 

el 50% del baremo está aglutinado en el nivel “medio”.   
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8. RECOMENDACIONES 

1. Tomar para hacerlo práctico en los analistas de crédito y con mayor énfasis 

el uso de aspectos claves del servicio. Por ejemplo, utilizar argumentos 

basados en atributos. Los clientes valoran los atributos psicológicos y 

sociológicos para tomar una decisión de compra. Por ende, como una 

cuestión inicial, se debe tomar en cuenta el conocimiento de los deseos y 

necesidades de los clientes de MiBanco expresados o traducidos en la 

oferta u ofrecimiento de la garantía y solidez que ahora tiene el banco como 

característica inherente y competitiva en el mercado financiero de Huaraz. 

De igual forma fomentar la confianza entre quienes buscan un crédito a fin 

de cumplir con cabalidad el compromiso social que también debe hacerse 

práctico en la labor de los clientes internos y que debe traslucirse con el 

desarrollo y progreso de la sociedad. Esto será posible a través del diseño 

de nuevos protocolos de actuación que deben ser asimilados y practicados 

en la cotidianeidad laboral.   

2. Fomentar la importancia del proceso de venta para promover la inclusión 

financiera en el Perú a favor de los actores sociales (léase empresarios y 

emprendedores), desplegando un conjunto de iniciativas que busquen 

consolidar la apuesta que cada trabajador hace a favor del progreso de los 

pobladores del Callejón de Huaylas. Se debe difundir con mayor insistencia 

a través de los medios masivos de comunicación social el tema de la 

participación poblacional en diversos programas y servicios no financieros 

de MiBanco, esto, orientados al desarrollo y sostenibilidad de los 

emprendedores, promoviendo el intercambio de experiencias replicables 

entre empresarios de la microempresa y, por qué no, estudiantes de las 

universidades de Ancash promovidos, como se plantea desde esta entidad 

financiera.  

3. Promover en los analistas de crédito a través de una cultura financiera y 

de negocios diseminada y responsable mayores índices en la captación de 

clientes. Esto a través de instrumentos que permitan medir el desempeño 

y sostenibilidad financiera y social de las actividades, como el tablero de 

Indicadores y los propios reportes de Desempeño. Establecer que la 
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calidad del servicio que hacen los clientes internos sea un tema que pueda 

calificarse, medirse y evaluarse periódicamente gracias al monitoreo y la 

mejora constante, sobretodo un buen proceso de reclutamiento y selección 

de personal que haga su trabajo natural con calidad. Por ello se hace 

importante tomar en cuenta fases, como por ejemplo aquella denominada 

“de preparación” donde los expertos o gerentes de MiBanco definan lo que 

se pretende conseguir y cómo conseguirlo, estableciendo los objetivos 

propios, qué tipos de estrategias de venta pueden ofrecerse en caso de 

necesidad y hasta dónde es posible ceder; es muy importante tratar de 

descubrir los objetivos del contrario o la competencia que actúa en la 

ciudad de Huaraz. Se sabe que las personas negocian porque tienen o 

creen tener un conflicto de derechos o intereses. En esta fase que 

normalmente se llama de conversación, intercambio o presentación, 

tratando de quitar agresividad al vocablo discusión, se exploran los temas 

que separan a las partes para conocer sus actitudes e intereses de los 

prestamistas. Es muy parecida a la etapa de determinación de necesidades 

que se practica en la venta. Con ello se debe hacer énfasis en la práctica 

a favor de las propuestas en la oferta del servicio que se negocia, debiendo 

ser cautelosas y de cuidado. Se ha notado, por ejemplo, que la finalidad 

del cierre de ventas en este tipo de servicio financiero en Huaraz, como en 

todo lugar, es llegar a un acuerdo. Al igual que cuando se habla del cierre 

en la venta, también en la negociación debe hacerse en forma segura y 

con firmeza, y para que sea aceptado debe satisfacer un número suficiente 

de las necesidades de la otra parte.  
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Anexo 1. Cuestionario 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

 

Problema Objetivo Hipótesis Var Indicadores 

General Independiente 

¿Cómo influyen 

las técnicas de 

negociación en 

ventas en la 

captación de los 

clientes de 

MiBanco de la 

Ciudad de 

Huaraz, 2015? 

 

Determinar la 

influencia de las 

técnicas de 

negociación en 

ventas en la 

captación de los 

clientes de 

MiBanco de la 

Ciudad de 

Huaraz, 2015. 

Las técnicas de 

negociación en ventas 

influyen 

significativamente en la 

captación de los 

clientes de MiBanco de 

la Ciudad de Huaraz, 

2015. 

 T
é

c
n

ic
a

s
 d

e
 n

e
g

o
c
ia

c
ió

n
 e

n
 v

e
n

ta
s
  

• El precio 

• Perfiles  

• Asesoría  

• Nivel 

académico  

• Experiencia  

• Actitud  

• Credibilidad  

• Diferenciación 

de producto 

• Planeación  

• Ejecución  

• Cierre de la 

venta 

• Seguimiento  

Específicos Dependiente 

a. ¿El proceso de 

venta se 

relaciona con el 

nivel de cartera 

de clientes de 

MiBanco de 

Huaraz 2015? 

b. ¿Cuál es el 

nivel de captación 

de clientes de 

MiBanco de 

Huaraz, 2015? 

a. Conocer si el 

proceso de venta 

tiene relación con 

el nivel de cartera 

de clientes de 

miBanco de 

Huaraz 2015. 

b. Identificar el 

nivel de captación 

de clientes de 

MiBanco de 

Huaraz, 2015. 

a. El proceso de venta 

guarda relación con el 

nivel de cartera de 

clientes de MiBanco, 

2015.  

b. El nivel de captación 

de clientes de MiBanco 

de la ciudad de Huaraz 

2015, es bajo. 

c
a

p
ta

c
ió

n
 d

e
 c

lie
n

te
s
  

• Nivel de 

clientes 

nuevos 

• Nivel de 

clientes 

concurrentes. 

• Uso de base 

de datos 

• Redes de 

contactos 

• Capacidad de 

respuesta 

• Satisfacción 

del cliente 

• Políticas de 

compromiso 
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Anexo 3. Análisis de Confiabilidad 

El Alfa de Cronbach se aplicará para determinar la validez y confiabilidad de las 

encuestas realizadas a la población en estudio. 

Cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 

Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que 

valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes 

para garantizar la fiabilidad de la escala. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,968 19 

 
Se aprecia la cifra de 0.968 el mismo que indica que el instrumento de 

investigación es fiable. La cifra 19 representa el número de preguntas formuladas 

para ambas variables (expectativas versus recibido).  

Tabla 47: Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 

 

 

Media de escala si el 

elemento se ha suprimido 

α de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Consideras que el precio es un factor 

importante para realizar la negociación 

57,89 ,963 

En la venta de crédito se consideran los 

perfiles 

57,89 ,964 

La empresa ofrece asesoría a sus 

clientes 

58,00 ,965 

La empresa considera el nivel 

académico para ser un vendedor 

57,89 ,964 

Considera que la experiencia laboral es 

una técnica de negociación 

58,00 ,964 

Cree que la actitud es un factor 

motivante para el vendedor 

57,78 ,963 

Maneja la credibilidad como una 

estrategia de venta 

57,89 ,964 

Para lograr la venta usted hace uso de la 

diferenciación de producto 

57,89 ,964 

Hace planes antes de realizar la venta 59,00 ,968 
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Todo lo que planea lo ejecutas 59,00 ,968 

Cree que el cierre de venta es el punto 

final en el proceso de venta. 

57,78 ,963 

Realiza un seguimiento después de 

concretar una venta 

59,06 ,968 

Nivel de clientes nuevos que consigues 

en un mes 

58,72 ,969 

Nivel de clientes concurrentes que 

mantiene 

58,61 ,968 

Hace uso de base de datos ayuda a 

obtener nuevos clientes 

58,94 ,969 

Considera que el manejo de redes de 

contactos es 

58,50 ,969 

Emplea su capacidad de respuesta de 

manera oportuna 

58,39 ,969 

Cree que los servicios que ofrece la 

empresa satisfacen al cliente 

57,89 ,965 

La empresa hace uso de las políticas de 

compromiso 

57,89 ,963 
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Anexo 4. Validaciones de los instrumentos 
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