
REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

UNASAM

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.
Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual.

1. Datos del Autor:

(  ) Trabajo de investigación

(  ) Trabajo de suficiencia profesional

3. Título profesional o grado académico:

4. Título del trabajo de investigación:

2. Modalidad de trabajo de investigación:

(  ) Bachiller

(  ) Licenciado

(  ) Segunda especialidad

(  ) Doctor

(    ) Título

( x ) Magister

Correo electrónico: antoniolirio@gmail.com   DNI o Extranjería: 31629391

5. Facultad de:............................................................................................................................................ ...............

6. Escuela, Carrera o Programa: Maestría en Administración con Mención en Administración de 
Negocios, MBA

7. Asesor:

Apellidos y Nombres: Lirio Loli Félix Antonio   Teléfono: 943974500

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI).

Protocolo de Venta y Lealtad de los Clientes del BCP, Agencia Huaraz, 2016

Apellidos y Nombres: Liñán Rufino Melva Rosa 

Código de alumno: 2015.3006.2.AM Teléfono: 966942902

Correo electrónico: melvalinan@gmail.com DNI o Extranjería: 42523300

(   ) Trabajo académico 

( x ) Tesis

Firma:   ……………………………………….. 

D.N.I.:                   44270298

FECHA:             09/01/2019



   UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 

PROTOCOLO DE VENTA Y LEALTAD DE LOS CLIENTES 

DEL BCP, AGENCIA HUARAZ, 2016 

 

 

Tesis para optar el grado de maestro 

en Administración 

Mención Administración de Negocios, MBA 

 

MELVA ROSA LIÑÁN RUFINO  

 

Asesor: Dr. Félix Antonio Lirio Loli 

 

Huaraz – Perú 

2018  

 

Nº Registro: T0652 

 



ii 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Doctor Jorge Luis Vigo Moya Presidente 

 

 ___________________________  

  

 

 

Magíster Eva Delfina Zarzosa Márquez Secretaria 

 

 ___________________________  

   

Doctor Félix Antonio Lirio Loli Vocal 

 

 ___________________________  

    

 

  



iii 

ASESOR: 

 Doctor Félix Antonio Lirio Loli   

 

 

  



iv 

AGRADECIMIENTO 

 

 A mis padres ya que gracias que han dado todo su esfuerzo y apoyado a lo 

largo de todo este camino. 

 A mi hermana por ser mi ejemplo a seguir. 

  

 

 

 

  



v 

 

 

 

 

A la memoria de mis Abuelos. 

 

 

 

  



vi 

Índice 

Resumen ................................................................................................................ xi 

Abstract .............................................................................................................. xiix 

I.   INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

1.1. Objetivos .................................................................................................... 5 

1.2. Hipótesis .................................................................................................... 6 

1.3. Variables .................................................................................................... 7 

II. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 9 

2.1. Antecedentes .............................................................................................. 9 

2.2. Bases Teóricas ......................................................................................... 23 

A. Protocolo de venta...................................................................................... 23 

A.1. Definición ............................................................................................... 23 

A.2. Objetivo del protocolo de venta .............................................................. 24 

A.3. Ideas básicas para la persuasión y negociación ...................................... 25 

A.4. Beneficios para el desarrollo de protocolo de venta ............................... 29 

A.5. La comunicación en el protocolo de venta ............................................. 29 

A.6. Comunicación verbal: técnicas de expresión .......................................... 36 

A.7. La comunicación no verbal en el protocolo de venta ............................. 38 

A.8. Las habilidades sociales en el protocolo de venta .................................. 41 

A.9. La asertividad .......................................................................................... 43 

A.10. La comunicación con los clientes según su tipología ........................... 44 

A.11. El modelo de protocolo de ventas en el BCP ........................................ 46 

B. Lealtad de los clientes ................................................................................ 59 

B.1. Concepto de lealtad de los clientes ......................................................... 59 

B.2. Fundamentos para evaluar la lealtad de los clientes ............................... 60 

B.3. La imagen corporativa en la lealtad del cliente ....................................... 61 



vii 

B.4. Efectos de la lealtad del cliente ............................................................... 63 

B.5. Métodos para medir la lealtad del cliente ............................................... 65 

2.3. Definición de Términos ........................................................................... 73 

III. METODOLOGÍA ............................................................................................ 75 

3.1. Tipo y diseño de Investigación ................................................................ 75 

3.2. Plan de recolecciónde la información y/o diseño estadístico .................. 75 

-Población  .............................................................................................. 75 

        -Muestra .................................................................................................. 75 

3.3. Instrumentos de recolección de la informacion ....................................... 77 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información .............. 78 

IV. RESULTADOS ............................................................................................... 79 

V.DISCUSIÓN ...................................................................................................... 80 

VI.CONCLUSIONES .......................................................................................... 914 

VII. RECOMENDACIONES ................................................................................ 86 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 87 

ANEXO .................................................................................................................. 91 



viii 

Índice de Figuras y Tablas 

FIGURAS: 

Figura 1: Asesora de ventas del BCP ..................................................................... 47 

Figura 2: Protocolo de venta del asesor de ventas y servicio ................................. 47 

Figura 3: Descripción de las acciones .................................................................... 48 

Figura 4: Protocolo de inicio .................................................................................. 49 

Figura 5: Protocolo de desarrollo ........................................................................... 52 

Figura 6: Protocolo de cierre .................................................................................. 56 

Figura 7: Clasificación de clientes: NPS ................................................................ 71 

 

TABLAS: 

Tabla 1: Operacionalización de Variables ............................................................... 8 

Tabla 2: Señales positivas del body language ....................................................... 34 

Tabla 3: Señales negativas del body language ....................................................... 35 

Tabla 4: Componentes paralingüísticos ................................................................. 37 

Tabla 5: Expresión facial ....................................................................................... 41 

Tabla 6: Ventajas e inconvenientes de las habilidades sociales ............................. 43 

Tabla 7: Tipología de clientes: Comunicación ...................................................... 45 

Tabla 8: Género ...................................................................................................... 79 

Tabla 9: Años como usuario del BCP .................................................................... 79 

Tabla 10: Grado de instrucción .............................................................................. 79 

Tabla 11: Resumen de las correlaciones ................................................................ 80 

Tabla 12: Lealtad de los Clientes del BCP............................................................. 83 

Tabla 13: Estadística de fiabilidad ......................................................................... 85 



ix 

Tabla 14: Nivel de escucha al cliente ................................................................... 100 

Tabla 15: NPS: Nivel de escucha al cliente ......................................................... 100 

Tabla 16: NPS: Demostración de tolerancia ........................................................ 101 

Tabla 17: NPS: Empatía ....................................................................................... 101 

Tabla 18: NPS: Habilidad social .......................................................................... 101 

Tabla 19: NPS: Identificación de la necesidad .................................................... 102 

Tabla 20: NPS: Conocimiento del servicio .......................................................... 102 

Tabla 21: NPS: Información ................................................................................ 102 

Tabla 22: NPS: Comunicación ............................................................................. 103 

Tabla 23: NPS: Retroalimentación ...................................................................... 103 

Tabla 24: NPS: Lenguaje gestual ......................................................................... 103 

Tabla 25: NPS: Asertividad ................................................................................. 104 

Tabla 26: NPS: Manejo de objeciones ................................................................. 104 

Tabla 27: NPS: Satisfacción del servicio ............................................................. 104 

Tabla 28: NPS: Nivel de cooperación .................................................................. 105 

Tabla 29: NPS: Despedida adecuada ................................................................... 105 

Tabla 30: NPS General (por frecuencias) ............................................................ 105 

Tabla 31: Lealtad de los Clientes (NPS General) ................................................ 106 

Tabla 32: Nivel de escucha al cliente * Lealtad de los Clientes (NPS General) . 106 

Tabla 33: Demostración de tolerancia * Lealtad de los Clientes (NPS General) 106 

Tabla 34: Empatía * Lealtad de los Clientes (NPS General) ............................... 107 

Tabla 35:Habilidad social * Lealtad de los Clientes (NPS General) ................... 107 

Tabla 36: Identificación de la necesidad * Lealtad de los Clientes (NPS 

General) ................................................................................................................ 107 

Tabla 37: Conocimiento del servicio * Lealtad de los Clientes (NPS General) .. 108 

Tabla 38: Información * Lealtad de los Clientes (NPS General)......................... 108 



x 

Tabla 39:Comunicación * Lealtad de los Clientes (NPS General) ...................... 109 

Tabla 40: Retroalimentación * Lealtad de los Clientes (NPS General) ............... 109 

Tabla 41: Lenguaje gestual * Lealtad de los Clientes (NPS General) ................. 109 

Tabla 42: Asertividad * Lealtad de los Clientes (NPS General) .......................... 110 

Tabla 43: Manejo de objeciones * Lealtad de los Clientes (NPS General) ......... 110 

Tabla 44: Satisfacción del servicio * Lealtad de los Clientes (NPS General) ..... 111 

Tabla 45: Nivel de cooperación * Lealtad de los Clientes (NPS General) .......... 111 

Tabla 46: Despedida adecuada * Lealtad de los Clientes (NPS General)............ 111 

 

  



xi 

RESUMEN 

La presente investigación buscó determinar la relación del protocolo de venta y la 

lealtad de los clientes del Banco de Crédito del Perú (BCP), Agencia Huaraz, en el 

año 2016. 

La orientación de esta propuesta de investigación tuvo carácter aplicativo, de 

acuerdo a la técnica de contrastación es correlacional. Además, la investigación 

realizada es de tipo no experimental y transversal. Para determinar el tamaño de 

muestra de 276 se ha tomado en cuenta a los clientes pertenecientes a BCP, Agencia 

Huaraz de la Ciudad de Huaraz  

Los resultados evidencian que el protocolo de venta tiene una relación proporcional 

con la lealtad de los clientes del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016. También se 

ha determinado que existe una relación estrecha entre el inicio del protocolo de 

venta y el índice general del NPS del BCP, Agencia Huaraz. Respecto al desarrollo 

del protocolo de venta y el índice general del NPS del BCP, ambas dimensiones son 

mutuamente interdependientes igual que la relación entre el cierre del protocolo de 

venta y el índice general del NPS del BCP, Agencia Huaraz. 

Palabras clave: Protocolo de venta, lealtad de los clientes. 

 

 



xii 

ABSTRACT 

This research proposal aims to determine the relationship of protocol sales and 

customer loyalty BCP, Huaraz Agency in 2016 in Peru. 

The orientation of this research proposal had applicative, according to the 

contrasting technique is correlational. In addition, research is not experimental and 

transversal. To determine the sample size of 276 is taken into account customers 

belonging to BCP, Huaraz Agency of the City of Huaraz. 

The results show that the sale protocol has a proportional relationship with the 

customer loyalty BCP, Huaraz Agency in 2016. It has also been determined that 

there is a close relationship between the start of protocol sales and general index 

NPS BCP, Huaraz Agency. Protocol regarding the development of sales and general 

index NPS BCP, both dimensions are mutually interdependent like the relationship 

between the closing sale protocol and the general index of NPS BCP Agency 

Huaraz. 

Key Words: Sale Protocol, customer loyalty.
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I.   INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, desde inicios de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando 

fundó la primera caja municipal, el interés por impulsar las finanzas en el país 

estaba centrado en generar acceso a servicios y productos financieros formales de 

miles de hogares de bajos ingresos, en su mayoría en situación de pobreza, y miles 

de micro y pequeñas unidades productivas, en su mayoría en situación de 

informalidad. Poco más de tres décadas han transcurrido desde el inicio de la 

actividad financiera formal en el Perú y los resultados en términos del volumen de 

créditos hay aumentado vertiginosamente y esto, como consecuencia ha generado 

una mayor competencia en el mercado de las financieras  

Producto de esta situación, en el mercado financiero nacional se puede apreciar que, 

junto con este desarrollo de las finanzas se ha producido también un aumento de la 

competencia en el mercado. Hoy en día, un alto porcentaje de los bancos tienen una 

actuación en gran parte del territorio nacional, bancos comerciales han incursionado 

en el mercado a través de experiencias con el cliente, de larga experiencia y 

trayectoria en el mercado. (Aguilar, 2016) 

Con este panorama, no hay duda que la preocupación actual de uno de los más 

importantes bancos a nivel nacional, el BCP, sea adecuar, mejorar e impulsar 

elementos propios del servicio. Uno de ellos, sin duda, es la atención a los clientes 

sintetizado en el cumplimiento o desarrollo del protocolo de ventas. Se entiende 

por protocolo de ventas a una serie de técnicas que, utilizadas adecuadamente y de 

manera singular y específica para acto que la empresa acometa, permitan la mejor 

organización del mismo, con el fin de conseguir los objetivos concretos en función 
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de la trascendencia pública que la empresa haya decidido tener (Urbina, 2012). Un 

protocolo de atención requiere una forma de plasmar, para toda la organización, el 

modo de actuar deseado frente al cliente, buscando unificar los criterios, conceptos, 

creencias e ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es una buena atención. 

Cada banco, supuestamente, debe manejar o gestionar un protocolo específico. Los 

protocolos brindan la oportunidad de estandarizar el estilo propio, el lenguaje con 

que su negocio quiere diferenciarse e impactar al cliente. 

Actualmente en el BCP, oficina Huaraz, presenta un descenso de satisfacción en 

cuanto a la atención que reciben los clientes en el BCP oficina Huaraz, debido a 

que, para el servicio o producto que ofrece el banco tiene implementado o diseñado 

un protocolo de ventas, el cual no se respeta en su ejecución para la atención diaria. 

Así en el tema de nivel de escucha al cliente, la demostración de tolerancia, el 

uso de la empatía y la aplicación de la habilidad social son deficiente en el 

momento del inicio del protocolo de ventas. 

Seguramente existen distintas razones para que esto se incurra. Una de ellas podría 

ser la rutina laboral. Pese a que se evalúa de forma trimestral, los colaboradores 

solo lo aplican cuando el evaluador se encuentra en la oficina. Este problema se ve 

reflejado en la última encuesta realizada a los clientes con un indicador negativo.  

Para el último periodo, la empresa muestra que la lealtad se torna negativa. Algo 

que, de hecho, repercute en la evaluación por parte de los clientes, variable que se 

muestra en la participación de mercados del rubro financiero local. Se aprecia, en 

el mercado han aparecido empresas competidoras que ofrecen productos directos, 

complementarios y similares y a un precio más competitivo que el que ofrece el 
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BCP, Agencia Huaraz y que si no se ejecuta puede ocasionar la pérdida de sus 

clientes y esto afectaría directamente en cuanto a su productividad. De acuerdo al 

Supervisor de Ventas, Heber Alberto Veramendi, actualmente el BCP, oficina 

Huaraz, ha tenido en el último resultado de satisfacción un como agencia un índice 

de 60% cuando la meta es de 72% equivalente al 100%, lo cual indica que el cliente 

no se encuentra conforme con la atención que reciben los colaboradores de la 

oficina Huaraz. 

De acuerdo a la filosofía de venta que promueven, el Protocolo de Ventas se 

fundamenta en su misión, es decir, en estar abocados en servir al cliente. Por lo 

mismo, su gestión involucra estudios, procesos y desarrollos enfocados en 

comprender al cliente, atenderles y ofrecerles soluciones que fortalezcan los 

vínculos que nos unen a ellos y que garanticen una relación a largo plazo, 

provechosa para ambas partes a través de un cierre eficiente del protocolo que se 

exprese en la satisfacción del servicio, un mejor nivel de cooperación y esa 

despedida adecuada que culmina el proceso. 

Nos encontramos entonces en la era del protocolo, de la imagen y de las buenas 

maneras. En los negocios es sumamente importante saber qué hacer y en qué 

momento es más apropiado. El protocolo abarca todo en los negocios: el saludo, las 

presentaciones, la forma de dirigirse a otras personas, los temas de conversación, 

cómo comportarse en determinados eventos, cómo vestirse de la forma más 

apropiada, incluso la forma de despedirse cuando ya todo se da por finalizado. Es 

importante favorecer la acción protocolaria en las empresas, para potenciar su 

marca con mayor credibilidad y fiabilidad. 
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Se sabe teóricamente que la mayor parte de relaciones se generan a partir del 

contacto del cliente con los distintos canales del banco, como son los Asesores de 

Venta y Servicios, Ejecutivos de Negocios e Inversión, Gerentes de Oficina, entre 

otros. Por esta razón, el BCP debería contar con personal especializado en la 

comunicación con los clientes y que, para facilitar cualquier operación, ya que son 

conscientes de la importancia de este vínculo y la fidelización de sus clientes. 

Gracias al protocolo de venta como herramienta es posible priorizar las acciones de 

venta, retención y mantenimiento a los clientes, aspecto que no se refleja en la 

Sucursal de Huaraz. 

El desarrollo de la investigación se justifica en la práctica porque busca resolver el 

problema descrito, a través de recomendaciones que, al aplicarse, orientará resolver 

las dificultades para favorecer la lealtad de los clientes en un mercado tan 

competitivo. De igual forma los hallazgos permitirán identificar y explicar sus 

características lo que se traducirán en recomendaciones. Con ello, es importante 

señalar que el Protocolo de Venta, como cualquier herramienta de Gestión de Venta 

debería estar actualizado, acorde a las nuevas tendencias, exigencias y demandas 

de los clientes. En ese sentido el BCP, como parte de su compromiso con la 

Excelencia Empresarial, había iniciado en el año 2005 un Plan de Difusión de su 

Protocolo de Venta a través de charlas y presentaciones dirigidas a sus clientes 

internos con el fin de otorgarle un sentido de fidelidad de clientes de los diferentes 

servicios que genera en el país y que debería reflejarse también en la Sucursal de 

Huaraz. 
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Por ello se formuló la pregunta general: ¿Cuál es la relación que se da entre el 

protocolo de venta y la lealtad de los clientes del BCP, Agencia Huaraz, en el año 

2016? Y como específicas: a) ¿Cuál es la relación que se da entre el inicio del 

protocolo de venta y el índice general del NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 

2016?, b) ¿Cuál es la relación que se da entre el desarrollo del protocolo de venta y 

el índice general del NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016?, c) ¿Cuál es 

la relación que se da entre el cierre del protocolo de venta y el índice general del 

NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016?, d) ¿Cuáles es la proporción de 

clientes promotores del BCP, Agencia Huaraz en el año 2016?, e) ¿Cuáles es la 

proporción de clientes pasivos del BCP, Agencia Huaraz en el año 2016?, 

finalmente, f) ¿Cuáles es la proporción de clientes detractores del BCP, Agencia 

Huaraz en el año 2016? 

1.1. Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la relación del protocolo de venta y la lealtad de los clientes del BCP, 

Agencia Huaraz, en el año 2016. 

Objetivos Específicos: 

a) Conocer la relación entre el inicio del protocolo de venta y el índice general del 

NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016. 

b) Determinar la relación entre el desarrollo del protocolo de venta y el índice 

general del NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 
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c) Medir la relación entre el cierre del protocolo de venta y el índice general del 

NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 

d) Cuantificar la proporción de clientes promotores del BCP, Agencia Huaraz en 

el año 2016. 

e) Calcular la proporción de clientes pasivos del BCP, Agencia Huaraz en el año 

2016. 

f) Determinar la proporción de clientes detractores del BCP, Agencia Huaraz en 

el año 2016.  

 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

El protocolo de venta tiene una relación proporcional con la lealtad de los clientes 

del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016. 

Hipótesis Específicas 

a) La relación entre el inicio del protocolo de venta y el índice general del NPS del 

BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta. 

b) La relación entre el desarrollo del protocolo de venta y el índice general del 

NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta. 

c) La relación entre el cierre del protocolo de venta y el índice general del NPS del 

BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta. 
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1.3. Variables 

Protocolo de Ventas = O1     

Lealtad de clientes = O2 

 

Donde: 

M: Muestra 

O1 = Variable 1 

O2 = Variable 2 

r = relación entre las dos variables  
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1.3.1.  Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Descripción Dimensiones Indicadores 

 

O1; 

Protocolo de 

venta 

Modelo de 

acciones de 

procedimiento 

que se llevan a 

cabo durante 

la realidad 

cotidiana.  

Inicio 

1. Nivel de escucha al cliente 

2. Demostración de tolerancia 

3. Empatía 

4. Habilidad social 

Desarrollo 

5. Identificación de la necesidad 

6. Conocimiento del servicio 

7. Información 

8. Comunicación 

9. Retroalimentación 

10. Lenguaje gestual 

11. Asertividad 

12. Manejo de objeciones 

Cierre 

13. Satisfacción del servicio 

14. Nivel de cooperación 

15. Despedida adecuada 

O2: 

 

Lealtad 

Disposición de 

los clientes a 

preferir una 

empresa y 

comprar o 

utilizar sus 

servicios en 

forma 

exclusiva. 

Net Promoter 

Score  
1. Índice General de NPS 

Índice de 

lealtad 

2. Proporción de promotores 

3. Proporción de pasivos 

4. Proporción de promotores 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Internacional: 

Bustamante, Juan (2015): “Uso de variables mediadoras y moderadoras en la 

explicación de la lealtad del consumidor en ambientes de servicios”. 

Departamento de Ciencias Administrativas y Contables. Universidad de los 

Andes-Táchira, Venezuela. 

Esta investigación tuvo por objeto desarrollar un modelo que permita explicar la 

lealtad del consumidor en un ámbito de servicios al incorporar al análisis de 

variables mediadoras y moderadoras del comportamiento del consumidor.  

Metodológicamente, para contrastar el modelo se realizó un estudio a consumidores 

de telefonía móvil y televisión por suscripción en Venezuela, a partir de lo cual se 

realizó una estimación mediante modelos de estructura de covarianza. La 

investigación produjo un modelo que demuestra la importancia del uso de variables 

mediadoras (valor percibido y confianza) en la predicción de la lealtad del 

consumidor en ambientes de servicio 

Los resultados mostraron un muy buen ajuste estadístico del modelo propuesto, así 

como la comprobación de las hipótesis formuladas, lo que deja entrever lo adecuado 

del modelo en la explicación de la lealtad del consumidor en ambientes de servicio. 

Por tanto, se deja evidencia que la introducción de efectos mediadores (valor 

percibido y la confianza) resulta ser significativa y explica mejor las variables 

resultado satisfacción y lealtad, que la clásica relación calidad de servicio, 
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satisfacción y lealtad. De este hallazgo se infiere que la mejor forma de fomentar la 

lealtad del consumidor de servicios pasa por plantearse mejoras progresivas y 

continuas en la calidad del servicio, que coadyuven en una percepción de mayor 

valor y confianza en el proveedor de servicios, lo que sin duda potenciará la 

satisfacción del consumidor con el servicio obtenido. De esta forma, si la 

satisfacción del consumidor es alta, mayormente estos se decantarán por mantener 

una relación estrecha con el proveedor de servicio, la cual se manifiesta en una 

actitud positiva hacia el servicio, así como una intención de recompra efectiva. 

Asimismo, se confirmó en el modelo de relaciones que la aversión a la pérdida 

resultó ser un moderador válido en la explicación de la lealtad del consumidor.  

Canales, Paulo & Bolda, Kuster (2009): “Efectos del control del 

comportamiento en el desempeño del vendedor. La visión del jefe de equipo de 

ventas”. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. Universidad de 

Valencia, España. 

El estudio analiza la relación entre el tipo de control de la fuerza de ventas empleado 

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. Para ello, y siguiendo el trabajo de otros autores 

como los de Oliver y Anderson, se analizan los diferentes elementos del 

comportamiento del vendedor que en el desarrollo de su trabajo facilitan el logro 

de un mayor rendimiento individual, llamado desempeño. La finalidad fue 

comprobar la idoneidad de un tipo de comportamiento en el contexto español; 

tomando como referencia el trabajo previo de otros autores. 
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La población objeto del presente estudio la componen los jefes de equipos de venta 

de pequeñas y medianas empresas que actúan en una determinada área geográfica 

con el objetivo de conocer su visión de los efectos que la aplicación del control del 

comportamiento tiene sobre el desempeño de los vendedores. De acuerdo con 

Pelham y Greenley, los encargados de la dirección y el control, como son los jefes 

de equipo, disponen de una información suficiente y fiable respecto al conjunto de 

la empresa para la que trabajan. De manera específica, y siguiendo a Baldauf, 

Cravens y Grant, dentro de una organización de ventas, podemos distinguir tres 

niveles jerárquicos encargados de llevar a cabo el control: jefe o director de ventas, 

jefe de equipo y vendedores. Los jefes de equipo se sitúan entre la dirección y los 

vendedores, e intentan equilibrar los intereses y necesidades de ambos grupos. Este 

grupo es fundamental cuando se implementa una estrategia de control basada en el 

comportamiento debido a su contacto directo con los vendedores y tareas. Además, 

los jefes de equipo de venta son los primeros responsables de la dirección y 

supervisión de los vendedores y del logro de la efectividad de la organización de 

ventas. El tamaño reducido de la muestra, así como la naturaleza de las diferentes 

hipótesis, han condicionado el uso de las diferentes técnicas de análisis estadístico. 

En este sentido, se empleó un modelo de ecuaciones estructurales o modelo 

multivariante de segunda generación, el PLS (Partial Least Squares), que no 

presupone una distribución normal de los datos y que permite evaluar 

simultáneamente el modelo de medida y el modelo teórico.  

A nivel de la dirección empresarial, el presente trabajo obtuvo una serie de 

conclusiones o recomendaciones. En primer lugar, aporta una visión amplia sobre 

el tipo de control que los jefes de venta, y en especial aquellos que están en contacto 
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directo con los vendedores, pueden implantar para evaluar a los vendedores. El 

tradicional control basado en la cifra de ventas, siendo adecuado en algunas 

circunstancias, puede ocultar circunstancias que afectan a los resultados del trabajo 

del vendedor. A pesar de lo expuesto, la empresa no debe dejar de controlar los 

resultados, puesto que estos son el objetivo final de todas las acciones y, por tanto, 

su logro será un buen indicador de la idoneidad de las acciones previamente 

planificadas. 

Otra importante implicación para la dirección se sitúa en el ámbito del proceso de 

selección y formación de los vendedores puesto que aquellos vendedores que 

desarrollan una mayor profesionalidad en su trabajo obtienen mejores niveles de 

desempeño. Por ello, la dirección deberá seleccionar, y en su caso formar, a los 

vendedores que presentan mayores niveles de actitud positiva hacia el trabajo de 

ventas, estén más motivados hacia el logro de los objetivos y compartan la visión 

estratégica de la empresa. 

Peña, Stefania; Ramírez, Gloria (2013): “Evaluación de una estrategia de 

fidelización de clientes con dinámica de sistemas”. Revista Ingenierías 

Universidad de Medellín. 

El objetivo del estudio radicó en analizar los programas de fidelización de clientes 

como herramienta de diferenciación y alto impacto para crear relaciones de largo 

plazo con los clientes de una empresa, de tal forma que se logre una mejora en 

cartera y recaudo, reducción de costos de atención a clientes, incremento en 

ingresos por mayores ventas a los clientes más rentables, ventas cruzadas, entre 

muchos otros beneficios. De acuerdo con esto, se presenta un modelo de dinámica 
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de sistemas que permita analizar los beneficios económicos, en términos de 

rentabilidad, que se tendrían al implementar una estrategia de fidelización de 

clientes. Para ajustar y validar el modelo propuesto, se aplica en un caso real de una 

empresa comercializadora de productos agrícolas de la región. Los resultados de la 

simulación muestran que efectivamente el modelo cumple con su objetivo, y que el 

programa de fidelización logra importantes resultados en las finanzas de la 

organización. 

En la metodología se puso de manifiesto como primer paso la identificación de 

variables críticas. De acuerdo con la revisión bibliográfica, se identifican las 

variables que se consideran más importantes para la construcción del diagrama de 

influencias o de relaciones.  

Como conclusión se observa en el análisis de la factibilidad de un programa de 

fidelización, es clave el tipo de empresa que se esté estudiando y el posterior diseño 

del programa, por lo cual no es posible establecer un único modelo para la 

evaluación de los mismos; además, se tiene una gran dependencia de las políticas y 

estructura financiera y de costos, asumida por la empresa que se vaya a estudiar. De 

esta forma, en el diseño de cualquier programa de fidelización, los tres elementos 

clave para su diseño son: el público objetivo al cual se orienta el programa; esto se 

debe a que es necesario tener en cuenta más variables como costos de atención 

asociados a cada cliente, o como se realizó en el caso de estudio, los factores de 

costo asociados a cada segmento de clientes; el segundo elemento está constituido 

por los canales de comunicación establecidos, ya que si se toma la decisión de 

invertir recursos en la implementación de una estrategia de fidelización, es más que 
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necesario dar a conocer estas acciones a los clientes; finalmente, se tienen las 

recompensas asociadas a la estructura del programa de fidelización, puesto que es 

parte de las acciones que se desarrollan para motivar al cliente mantener y 

desarrollar su relación con la empresa. Según la estructura de funcionamiento de un 

programa de fidelización, con la inversión en su implementación es posible obtener 

un impacto positivo en el retorno sobre las inversiones que hace la empresa, aunque 

cabe resaltar que este no es un efecto inmediato, sino que se presenta después de un 

período de tiempo considerable en el cual se empiezan a evidenciar los beneficios 

asociados al programa como incremento en el número de clientes y en las ventas; y 

de esta manera, también se tiene un impacto sobre el estado de resultados al 

promover mayores ingresos para la organización. 

Rojasa, Fernando; Paniagua Andrea (2013): “Capacitación de ventas basada 

en inventarios críticos como determinante del apalancamiento operativo en 

farmacia comunitaria”. Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 

En el presente tema tuvo como objetivo se cuantifica los efectos de la capacitación 

de ventas basada en inventarios sobre el apalancamiento operativo de una 

organización de retail farmacéutico.  

Metodológicamente, se seleccionaron productos y temas de capacitación basándose 

en inventarios críticos de clasificación ABC, ordenados por márgenes de 

contribución. Los efectos de la capacitación fueron medidos por la optimización de 

la magnitud del grado de apalancamiento operativo, y por la correlación lineal de 

los componentes de resultados y ventas que conforman el parámetro. El caso 

evidencia que la capacitación de ventas en productos críticos contribuye a optimizar 
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el apalancamiento operativo de un retail de farmacia comunitaria en magnitud y 

volatilidad de sus constituyentes, lo que puede ser extrapolable a otros sectores del 

comercio. 

Como resultado se explica que existe un beneficioso efecto de la capacitación 

empresarial en un retail farmacéutico en el cual se ha instruido al personal de ventas 

para movilizar los inventarios de referencias de tipo A del inventario, consideradas 

relevantes por autores como Ramanathan (2006), por ser responsables del 80% de 

los márgenes de contribución en empresas de este tipo. De esta manera, se ha 

ordenado el plan de capacitación en función de clasificaciones terapéuticas que 

consideraron otorgar conocimientos técnico-comerciales para este tipo específico 

de productos. a investigación muestra un apalancamiento operativo más óptimo y 

menos volátil en el grupo de personal de ventas capacitado para movilizar productos 

críticos en margen de contribución, respecto del grupo control. Este resultado puede 

llevar a considerar la capacitación de ventas basada en productos críticos como una 

variable determinante del GAO en empresas de retail farmacéutico, y 

probablemente también en otras de este tipo.  

A Nivel Nacional 

Patricia Sánchez y Jessica León (2007): “Propuesta para mejorar los procesos 

en incrementar la velocidad en el tiempo de respuesta para la evaluación 

crediticia en el BCP”. Escuela de Postgrado de la UPC, Lima. 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar y realizar propuestas en la mejora 

de procesos de manera que agreguen valor al actual proceso de evaluación crediticia 

que se viene desarrollando para la banca minorista en el Banco de Crédito, 
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asegurando la calidad y la satisfacción y las necesidades de los clientes, 

contribuyendo eficazmente con los objetivos de la organización y que estos sean 

congruentes con su planeamiento estratégico. 

La metodología se basó en medir el nivel de satisfacción del cliente referente a 

tiempo de respuesta para lo cual se aplicó un cuestionario de aplicación de 

información se les pidió a los clientes que evaluaran al servicio y dieran sus 

opiniones sobre el tiempo de respuesta a sus solicitudes crediticias, se concluyó que 

la dimensión de la calidad más apreciada por el cliente es la de fiabilidad 

relacionada a fechas y tiempos. 

Las conclusiones del trabajo mencionan que el proceso de mejora se inicia 

identificando los procesos claves que son los que necesitan ser potenciados. Se 

identificó la importancia de formar un equipo que incluya a los interesados dentro 

del proceso para poder realizar mejoras cuantitativas. Finalmente se concluyó que 

los sistemas de control y seguimiento son herramientas necesarias para una 

adecuada gestión de proceso y de las operaciones ya que permitirán detectar errores 

y corregirlos en algunos casos. 

José Wakabayashia y Jorge Merzthalb (2015): “Directrices para la 

implementación de un modelo de gestión de la relación con el cliente: caso 

DAMERA”. Maestría en Marketing, Departamento de Marketing, 

Universidad ESAN, Lima, Perú.  

Se buscó analizar la aplicación del método de caso para analizar la implementación 

de un modelo de Customer Relationship Management en una empresa industrial. 

Para este fin se utiliza como base la propuesta de Peppers y Rogers, integrándola en 
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las características y los tipos de demanda propios del sector industrial. A esto se 

suma el desarrollo de un diagnóstico con miras a evaluar la potencialidad de la 

empresa para implementar el modelo y la elaboración de una matriz de clasificación 

del cliente. Finalmente, se aplicó una encuesta a partir de la cual se identificaron las 

variables para la segmentación de clientes y los puntos de contacto, definiéndose 

así los grupos de valor para la empresa. 

Metodológicamente se usó un cuestionario con el fin de conocer la importancia que 

los segmentos de clientes previamente identificados otorgaban a ciertas 

características del producto, servicio y el apalancamiento financiero ofrecido. Los 

resultados sirvieron de base para la definición de las directrices que permitirán 

construir las propuestas de valor. Este instrumento constó de 15 preguntas 

agrupadas en 4 secciones: preguntas filtro y de control, preguntas vinculadas con 

las características del producto, preguntas vinculadas con las características del 

servicio y preguntas vinculadas con el apalancamiento financiero. Los ítems que 

conformaron cada una de las secciones fueron definidos en coordinación con el staff 

directivo de DAMERA. Las opciones de respuestas por cada ítem se organizaron 

en una escala Likert de 5 puntos, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante. 

La validación del cuestionario se realizó mediante un estudio piloto, el cual fue 

aplicado a un grupo de 20 clientes con las mismas características de los destinatarios 

del cuestionario, tal como lo sugiere Yee. El cuestionario final fue aplicado a una 

muestra de clientes.  

Como conclusión, los investigadores advierten que la secuencia mostrada para la 

implementación del CRM se consideró clave para el éxito de la puesta en marcha 
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de esta estrategia, tanto en el caso de estudio como para futuras aplicaciones que 

involucren otros negocios del sector B2B. Así, el diagnóstico mostró que 

DAMERA estaría preparada para proceder con la implementación del modelo de 

CRM, a pesar de contar con algunas brechas de carácter operativo que aún debe 

superar. En cuanto a la gestión de la base de datos, se sugiere establecer una política 

que centralice la información de los clientes, designar a un responsable del análisis 

de los datos a nivel de modelamiento de la información, y proveer a los puntos de 

contacto de herramientas y capacitación para el levantamiento de información de 

los clientes y la utilización de esta última a nivel comercial. En cuanto a los planes 

de marketing, es necesario la implementación de ratios de control que permitan 

medir el impacto de las campañas realizadas. En cuanto a la identificación de los 

puntos de contacto, que es parte del aprendizaje continuo, se sugiere realizar 3 

acciones clave: a) descubrir y registrar «reclamos» que permitan a DAMERA 

brindar un mejor servicio al cliente, lo que repercutirá en un mayor nivel de 

satisfacción; b) informar al cliente de manera uniforme; y c) contar con un registro 

e indicadores que permitan mostrar si se está brindando la información solicitada 

de manera oportuna y rápida. Estas acciones harían posible el seguimiento a todo 

el proceso de interacción con el cliente. Por ello resulta relevante la construcción 

de un sistema de información de mercados.  

Jesús Puelles (2014): “Fidelización de marca a través de redes sociales: Caso del 

Fan-page de Inca Kola y el público adolescente y joven”. Universidad Católica 

del Perú, Lima. 
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El objetivo general fue, sugerir los aspectos estratégicos y tácticos más relevantes 

que una marca debe tomar en cuenta para poder fidelizar a sus consumidores a 

través de redes sociales. También como objetivo específico se planteó conocer los 

aspectos estratégicos y tácticos más relevantes que Inca Kola tomó en cuenta para 

poder fidelizar a sus consumidores adolescentes y jóvenes a través de su fan-page 

en la red social Facebook.  

La investigación fue de carácter exploratoria y utiliza metodología cualitativa. 

Explora dos temas relativamente nuevos para el marketing peruano y poco 

profundizados teóricamente. El primer tema es las redes sociales y el alcance que 

tienen para construir una fuerte relación entre cliente y marca. El segundo, es la 

lealtad de marca visto desde un punto de vista cualitativo, enfocado en la 

experiencia y el vínculo emocional que pueda generar una marca en sus clientes, 

yendo más allá de la acción de reventa. 

Utiliza metodología cualitativa pues busca comprender cómo las redes sociales son 

el medio adecuado para crear una relación fuerte y duradera con los clientes y así 

fidelizarlos a una determinada marca. También, porque el contenido analizado en 

el fan-page de la marca parte de una visión de la comunicación de marcas, siendo 

de vital importancia la comprensión de la forma en que se transmite un mensaje a 

través de este medio digital. 

Los resultados confirman la hipótesis general planteada por la tesis, la integración 

de las redes sociales a las estrategias de marketing en marcas de consumo masivo 

son pieza clave para fidelización de consumidores adolescentes y jóvenes. Para la 

aplicación de estrategias de fidelización de marca a través de redes sociales en 
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productos de consumo masivo se debe tener en cuenta tres factores: Las marcas que 

vayan a aplicar este tipo de estrategias tienen que analizar su posición en el Brand 

Funnel, habiendo pasado ya las etapas de recordación, familiaridad y consideración 

de marca. Es decir, que las marcas que recién hayan sido lanzadas al mercado o 

estén comenzando a construir su posicionamiento aún no podrían aplicar estrategias 

de fidelización.  

Marylin Mendoza y Vilela Goicochea (2014): “Impacto de un modelo de sistema 

CRM en la lealtad de los clientes de la distribuidora ferretera Ronny de la ciudad 

de Trujillo en el año 2014”. Tesis para obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Administración. Universidad Antenor Orrego, Trujillo. 

La presente investigación fue realizada con el objetivo de estructurar un Modelo de 

Sistema CRM y medir su impacto en la Lealtad de los clientes de la Distribuidora 

Ferretera Ronny. Para ello se consideró como enunciado del problema ¿Cuál es el 

impacto de un Modelo de Sistema CRM en la lealtad de los clientes de Ronny en 

Trujillo en el 2014? 

Metodológicamente se usaron indicadores clave para apreciar las variables. Los 

indicadores clave de rendimiento (KPI) de las Distribuidora Ferretera Ronny L 

S.A.C. que se está realizando sus procesos en relación con sus metas, objetivos 

estratégicos y medir el impacto de un modelo de sistema CRM. Es decir, los KPI 

proporcionarán la información de rendimiento más importante que permite a la 

empresa saber si van por buen camino.  

Como conclusión se aprecia que las estructuras de las distribuidoras ferreteras en el 

país representan el 80% de las ventas, de esta manera permitiría para el presente 
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año y subsiguientes el desarrollo económico financiero de la Distribuidora Ferretera 

Ronny. ligada al avance de políticas nacionales, especialmente ejecutadas en el 

Sector Construcción, que permita de esta manera el desarrollo y crecimiento del 

país. A través de los resultados de esta investigación se demostró los aportes de 

Day, Gustavo y Valcárcel, referente al incremento de las ventas (en el estudio 

proyectadas), maximización de información (para la gestión de estrategias), 

identificación de nuevas oportunidades de negocio y aumento de las tasas de 

retención de clientes (en el estudio con un incremento de ventas del 5% mensual). 

El concepto de CRM comprende la metodología, disciplina y tecnología que tiene 

por objeto automatizar y mejorar los procesos de negocio asociados a la gestión de 

la relación de la empresa con el cliente, principalmente en las áreas de venta, 

marketing, servicios de atención al cliente y soporte, con el fin de incrementar los 

beneficios de la empresa mediante la optimización, personalización y 

diferenciación de la relación con el cliente. 

A Nivel Regional  

Dayana, Bedón y Melissa Cautivo (2012): “Calidad de servicio y fidelización del 

cliente del centro educativo particular Jean Piaget de Huaraz, Tesis para optar 

el título profesional de licenciado en administración”. FAT UNASAM, Huaraz.  

Los objetivos que se plantearon fueron, determinar la incidencia de la calidad de 

servicio en la fidelización del cliente del Centro Educativo Particular Jean Piaget 

de Huaraz en el año 2012, conocer la calidad de servicio del Centro Educativo 

Particular Jean Piaget de Huaraz en el año 2012 y finalmente, determinar el nivel 
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de fidelización del cliente del Centro Educativo Particular Jean Piaget de Huaraz en 

el año 2012. 

De acuerdo a la orientación la investigación fue de carácter aplicativa, ya que la 

investigación estuvo orientada a lograr un nuevo conocimiento y procurar 

soluciones a problemas prácticos, en este caso relacionados al Centro Educativo 

Particular Jean Piaget. De acuerdo a la técnica de contrastación fue descriptiva, 

porque nos permitió describir los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

conocer la realidad sobre la calidad de servicio y la fidelización del cliente del 

Centro Educativo Particular Jean Piaget de la Ciudad de Huaraz. La investigación 

fue de tipo no experimental y transaccional, debido a que la recolección de datos 

que se llevó a cabo en un momento dado y no se va a manipular las variables de 

estudio. 

Las investigadoras concluyeron que la calidad de servicio incide en la fidelización 

del cliente del CEP Jean Piaget de la Ciudad de Huaraz en el año 201 (de manera 

regular o media) 2. Del mismo modo, enfatizaron que la calidad de servicio es 

regular. Los siguientes componentes que definen directamente la fidelización del 

cliente son: a) Laboratorio, b) Enseñanza, c) Información veraz del servicio, d) 

Disposición de tiempo, e) Confianza, f) Amabilidad, g) Seguimiento personalizado, 

h) Horario adecuado e Información y atención personalizada.  
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2.2. Bases Teóricas  

A. Protocolo de venta  

A.1. Definición  

De acuerdo a Soledad Muñoz (2016), el protocolo de ventas se define como el 

“conjunto de normas y técnicas necesarias para el desarrollo del acto de ventas 

promovido por una empresa privada o institución.” La autora agrega que es una 

guía que informa sobre el comportamiento profesional. Comprende todas aquellas 

“normas o referencias que marca la propia empresa, conforme a su objetivo 

concreto o beneficio que persiga el acto y conforme a las costumbres establecidas. 

El protocolo de venta como tal quedaría entonces restringido al sector en que se 

entrega un producto o servicio” 

De acuerdo a Linda Lybert (2016), editora de Managing Employees, se trata del 

proceso que se desarrolla de manera crítica durante la venta. (…) “Define el rol del 

empleado y del equipo de venta para cumplir con un rol especifico junto a 

responsabilidades específicas”.  

Javier Maqueda (2015) califica al protocolo de venta como una “forma de 

comunicación individual la cual consiste en el intercambio de información entre 

una persona que vende y otra que compra”. Por ello, agrega, se trata de utilizar un 

conjunto de reglas e instrumentos para conseguir que se produzca la venta o 

transacción comercial. El vendedor transmite siempre argumentos a favor del 

producto o servicio que quiere vencer y a ellos el comprador les responde con 

objeciones hasta que llega el momento en que el vendedor es capaz de persuadir y, 

en ese momento, dice Maqueda, se concreta la venta. (Maqueda, 2013, pág. 27) 
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Para Antonia Illanes (2015) el protocolo es una serie de reglas ordenadas y escritas 

que tiene como propósito cumplir con ciertos parámetros de operación en un 

negocio.  

Para la presente investigación, se define al Protocolo de Venta como el “conjunto 

de técnicas, normas y estándares particulares que realiza el vendedor a fin de 

obtener objetivos a favor de la empresa expresados en venta y lealtad de los 

clientes”. 

A.2. Objetivo del protocolo de venta 

De acuerdo a Dugger (2013), el objetivo fundamental que persigue el protocolo de 

venta es hacer que el cliente se vincule con el proceso de la negociación. Es la 

oportunidad de transmitir una buena imagen alcanzando los objetivos fijados y un 

elevado beneficio económico. 

Durante el desarrollo del protocolo de venta se realiza la negociación como arte y 

como tal hay que mostrarlo. La negociación se hace presente en la interacción con 

el cliente y debe entenderse como la confluencia de intereses de varias partes que 

conducen a un acuerdo común en el que se alcanzan unos beneficios. (Dugger, 

2013) 

Del primer objetivo básico se desprenden los siguientes objetivos derivados: 

a. Conseguir un «punto intermedio» en el que ambas partes logren satisfacer sus 

objetivos o intereses, ya que sin él no se llegaría a acuerdo. Es fundamental 

saber que a la hora de negociar siempre hay una parte que suele ser la más fuerte, 
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que marca las directrices de la negociación y que además obtiene un mayor 

beneficio.  

b. Desarrollar un acuerdo claro y preciso, sin lugar a interpretaciones, y que ante 

todo su cumplimiento se haga efectivo por ambas partes. Hay que tener en 

consideración que la parte más fuerte siempre debe respetar los intereses y la 

dignidad de la parte más débil. Pero, ¿qué ocurre si una parte intenta imponer a 

otra sus propias condiciones? Muy sencillo, la negociación se rompe y el 

acuerdo no llega a consolidarse (aunque también la parte más débil se vea 

perjudicada). Existen otros aspectos que juegan un factor clave en la 

negociación, como: los aspectos psicológicos, el entorno y la dignidad. Se trata 

entonces de convencer, no de vencer. 

A.3. Ideas básicas para la persuasión y negociación 

La magister Soledad Muñoz, a través de su aporte “Protocolo y relaciones públicas” 

editada en el 2016, aclara las ideas fundamentales para la persuasión y negociación 

en la empresa que ofrece un servicio. Menciona que, en el momento de la creación 

del diseño de un acto protocolario hay que tener en cuenta las reglas básicas que 

rigen el protocolo empresarial, de esta forma se evitarán cometer posibles errores. 

Son muchos los elementos y factores que intervienen en la adecuación del acto más 

apropiado según las necesidades de nuestro cliente. (Muñoz, 2016, pág. 55) 

a. Lo primero es estar convencidos plenamente de aquello sobre lo que se tiene 

que convencer. Mal si uno no está totalmente convencido, se debe creer en las 

ventajas para todos del acuerdo al que queremos llegar.  
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b. Conocer muy bien a la otra parte, ponernos en su lugar y localizar el posible 

«choque de intereses». 

c. Crear un ambiente, un entorno adecuado y cordial en el que no se trate 

directamente el tema. Daremos un lugar prioritario a la toma de contacto, a la 

entrega de atenciones especiales, al recibimiento y al agradecimiento de las 

mismas. 

d. Empezar primero por los puntos más factibles en los que sabemos que sí que va 

a haber acuerdo, para crear un efecto psicológico de avance y continuar con los 

puntos más difíciles o discrepantes del servicio ofrecido. 

e. El saber escuchar se convierte en un aliado. No se trata solo de oír, sino de 

comprender lo que se ha oído, incluso aceptando las razones expuestas si son 

mejores que las nuestras. Ese saber escuchar tiene que ir acompañado de una 

gran dote de paciencia. A todos nos gusta ser escuchados, comprendidos y todo 

cambio, aunque sea a mejor crea inseguridad y lleva su tiempo. 

f. Se debe encontrar un punto en el que, tras la exposición de ambas partes, la 

comprensión sea mutua, se produzca ese feedback o realimentación necesaria 

para que la comunicación sea eficaz. «No vencer convenciendo, sino 

convencerse por uno mismo».  

En este punto, Viñueala (2015) agrega que, mucho se ha dicho sobre la importancia 

de la comunicación no verbal en la comunicación para la persuasión y negociación, 

y es cierto, las palabras solo representan un 7% de lo que recordará un cliente tras 

una entrevista de ventas (por eso la importancia de dejar o enviar los acuerdos por 
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escrito tras la entrevista) ; el tono y la voz serán el 38% y el lenguaje corporal el 

resto, o sea, 55% 

En el proceso de la comunicac1on existen, obviamente, un emisor y un receptor, así 

como un medio para la emisión de este mensaje que ha de atravesar un sinfin de 

ruidos (el entorno físico, el momento de la comunicación, la situación, etcétera) y 

filtros la desconfianza, los miedos del cliente, las creencias y prejuicios, etcétera). 

Como el éxito de la comunicación es no solo haber transmitido el mensaje sino 

también comprobar que éste ha sido correctamente interpretado por el receptor, aquí 

necesitaremos del feedback correspondiente. Este feedback o retroalimentación 

necesaria para nuestra tranquilidad de saber que estamos comunicando y nos 

entienden correctamente, es uno de los facilitadores de la comunicación. Pero 

también hay otros para «comunicar desde el corazón»: (Viñuela, 2015, págs. 38-

40) 

• Escuchar: El oído ayuda tanto o más que las palabras en la venta. Preguntar y 

dar espacio para que el cliente elabore sus respuestas, escucharlas y seguir al 

hilo de lo que dice nuestro interlocutor, demostrará un interés por él que 

siempre agradecerá. 

• Respetar: El cliente puede tener ideas contrarias a las nuestras, puede no creer 

lo que le estamos diciendo, tener sus prejuicios, etcétera, pero aun así hemos 

de respetar sus puntos de vista, escuchar bien y argumentar los nuestros, pero 

no con el fin de convencer o persuadir sino para manifestar nuestra perspectiva. 

Que se acerque o no a la del cliente dependerá del interés que hayamos 

manifestado por sus problemas y necesidades. 
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• Aceptar: Sigue en la línea del respeto, acepto que los demás piensen de forma 

diferente, que no vean las cosas como las veo yo, acepto también sus dudas y 

negativas, que intentaré resolver y comprender para una próxima oportunidad 

(que no tendré si no evito un enfrentamiento al no aceptar la diferencia de 

posición). 

• Claridad: Para comunicarnos con los demás hemos visto que las palabras son 

muy poco relevantes, utilicemos entonces las precisas y de forma clara, que no 

se presten a interpretaciones o al fenómeno de la inferencia. 10 Inferencia 

significa sacar o deducir algo de otra cosa. 

• Resolver problemas: En la comunicación con un cliente no perdamos el 

tiempo buscando «culpables» de los problemas que éste pueda tener con 

nuestro producto o servicio, y menos hacer de nuestros compañeros estos 

culpables (algunos vendedores creen que así se eximen de la responsabilidad, 

pero el mensaje ha de ser «en la empresa somos uno y todos somos 

vendedores»). 

• Prestar atención: Mediante la escucha activa, otro síntoma de interés que hay 

que tener con el interlocutor y del que hablaré más adelante, pues el tema 

merece incluso un test, que dispondremos para evaluar si tenemos esta 

capacidad o no. 

• Empatía: Si se tuviera que destacar algún facilitador en especial dentro de la 

comunicación interpersonal y que tuviese que ver sobremanera con esta 

comunicación «al corazón» del cliente, sería la empatía. En mis cursos siempre 

pregunto qué es la empatía, y recibo generalmente la siguiente respuesta: 
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«ponerse en el lugar de los demás», pero ésta es una respuesta muy simple y a 

la vez sujeta a diversas interpretaciones.  

A.4. Beneficios para el desarrollo de protocolo de venta  

Muñoz (2016) menciona que, aunque son numerosos los motivos por los que una 

empresa puede justificar, o ver necesaria la realización de atenciones especiales con 

sus clientes, distribuidores, proveedores o accionistas e incluso empleados, 

destacaremos las más importantes: 

a. Darse a conocer. 

b. Crear lealtad en los clientes o conseguir nuevos mercados. 

c. Iniciar o cerrar negociaciones. Celebrar éxitos conseguidos. 

d. Adquirir contactos beneficiosos para el negocio. 

e. Devolver o solicitar favores.  

f. Conocer el mercado o competencia averiguando sus necesidades. 

g. Anticiparse a situaciones conflictivas o solucionar problemas que ya hayan 

surgido. 

h. Agradecer determinados trabajos o esfuerzos realizados por los trabajadores. 

i. Generar opiniones favorables a su entorno amical y familiar. 

A.5. La comunicación en el protocolo de venta 
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De acuerdo a Forado (2014), durante años se viene observando un enorme interés 

por todo lo relacionado con el proceso de comunicación. En líneas generales, se 

habla de falta de comunicación en todos los ámbitos: entre padres e hijos, patronal 

y sindicatos, trabajadores y empresarios, etc. Esa comunicación realmente existe, 

pero en algunos casos no es eficaz y no se logra un entendimiento mutuo. 

La comunicación es vital en el campo de las relaciones públicas ya que las empresas 

e instituciones cada vez están más inmersas en el fenómeno comunicativo. Los 

medios de comunicación proyectarán la imagen de nuestra empresa a un público 

mayoritario, por tanto, debemos cuidarla y prestarla especial atención. Nuestra 

imagen se convierte en un vehículo de transmisión de información. Intentaremos 

reflejar una única imagen corporativa, un todo en conjunto, con el que se identifique 

la dirección, los trabajadores y las instalaciones. (Dorado, 2013) 

En el proceso de comunicación, éste es parte de un comportamiento humano por el 

cual las personas nos relacionamos. La comunicación personal como tal consta de 

dos componentes claramente diferenciados: 

a. Componente objetivo: Mensaje explícito, la combinación de las palabras que 

lo integran y le confieren el significado. 

b. Componente afectivo: Expresión de nuestra actitud personal en relación con 

el mensaje que transmitimos. Este componente queda de manifiesto a través de 

los gestos, el tono de voz, el volumen y la mirada. Se trata de todo aquello que 

comunicamos de forma no intencionada. 
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En el proceso de comunicación intervienen una serie de elementos para que se 

desarrolle con eficacia. Los objetivos de la comunicación son: que el mensaje se 

transmita claramente, se interprete correctamente, y finalmente, que el receptor 

actúe como quiere el emisor. (Estrategia, 2014). 

A continuación, se da una serie de sugerencias que los elementos de la 

comunicación deben tener en cuenta para que el mensaje llegue íntegramente y el 

funcionamiento de la comunicación sea un hecho. 

a. El emisor: persona o personas que desean comunicar un mensaje, ideas, 

utilizando un código y un canal. Para ello debe: Definir los objetivos, dar por 

supuesto que el mensaje será distorsionado.  

b. Código: conjunto de signos que a través del idioma permiten formular y 

comprender las ideas bajo la forma de mensaje.  

a. Mensaje: forma de expresión y contenido de la idea. Requisitos: inteligible, 

terminología comprensible para el receptor, reclamará la atención y el interés, 

fácil de descodificar e interpretar, convincente y que cause efecto. 

b. Canal: vía o medio de comunicación por el que se transmite el mensaje. Elegir 

el canal más adecuado al receptor, al contenido del mensaje y al objetivo a 

alcanzar. 

c. Contexto: circunstancia o momento que rodea la transmisión del mensaje y 

que influye en su interpretación. 
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d. Receptor: persona o personas a las que se dirige el mensaje. Descodifica, 

interpreta y actúa. Debe escuchar sin valorar, no anticiparse ni intentar 

retenerlo todo, no fingir atención y revisar de vez en cuando lo que se ha dicho 

hasta el momento. Siempre es preciso considerar las emociones, las actitudes, 

el rol y el comportamiento no verbal tonto del emisor como del receptor. 

En el proceso de comunicación los pasos a seguir son: el emisor envía un mensaje 

utilizando un código y un canal para que llegue al receptor. El receptor lo 

descodifica utilizando el mismo código que el emisor, capta la idea y la interpreta 

haciéndose cargo de cuál es la intención del emisor. Finalmente, el receptor actúa 

en consecuencia, produciéndose la retroalimentación si fuese necesario. Este 

feedback o retroalimentación nos permite detectar los errores y malentendidos a 

medida que se producen, de tal manera que los mensajes se pueden modificar para 

eliminar confusiones. (Fernández, 2007) 

Degradación de la comunicación 

De acuerdo a Viñuela (2015), investigaciones realizadas han demostrado que entre 

lo que se quiere decir (100%), lo que se sabe decir (85%), lo que se dice (75%), lo 

que se oye (60%) lo que se escucha (50%), o lo que se comprende (40%), lo que se 

acepta (30%) y lo que se retiene (20%) la comunicación se degrada alarmantemente. 

¿Qué hemos de hacer entonces ante esta situación, y máxime si aspiramos a «entrar» 

en el corazón de nuestros clientes? He aquí el decálogo de la excelencia para una 

comunicación eficaz: 

a. Organizar las ideas. Saber lo que queremos decir antes de decirlo. 



33 

b. Marcar un objetivo. Examinar la verdadera finalidad de la comunicación. 

c. Considerar el contexto físico y humano, tanto nuestro como de nuestro 

interlocutor. 

d. Comunicación no verbal. Ser tan conscientes de la forma, los gestos y del tono 

a utilizar como del contenido. 

e. Interés por el otro. Considerar los intereses y los juicios del interlocutor. 

f. Feedback. Asegurar la correcta interpretación del mensaje. 

g. Responsabilidad. Comunicar pensando en el futuro. Ejemplo. Conseguir que 

las conductas sean coherentes con los mensajes. 

h. Escucha activa. Preocuparse tanto de comprender como de ser comprendidos. 

i. Dedicación. Disponer de tiempo suficiente y no precipitarse. 

Comunicación no verbal. El lenguaje corporal 

Viñuela (2015) ha desarrollado una explicación respecto al body language. Explica 

que, una gran herramienta para el vendedor perspicaz es la identificación, el estudio 

y análisis de las señales corporales que emite el cliente en la entrevista de ventas o 

en otros contactos, tanto presenciales como por teléfono (sí, también el tono y la 

voz, la vocalización, la sonrisa, etcétera, se pueden percibir por teléfono), para saber 

si estamos o no «conectados» con nuestro cliente. Existen señales positivas y 

señales negativas de comunicación no verbal. Aquí algunas de estas señales: 
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Tabla 2: Señales positivas del body language 

Señales positivas de «lenguaje corporal» 

• Cara y boca «abiertas», no tapadas con las manos. 

• Estar sentado recto o con una ligera inclinación hacia delante mostrando interés. 

• Ojos abiertos y relajados, manteniendo el contacto recíproco con el interlocutor. 

• Sonreír y reír ante algo divertido. 

• Movimientos relajados y equilibrados. 

• Arreglar la mesa del despacho antes de comenzar a trabajar. 

• Apretón de manos firme y cálido. 

• Apartar algo de la mesa que se interpone entre ambos interlocutores. 

• Inclinarse rápidamente hacia el interlocutor para dar o recibir papeles, un 

bolígrafo, etc. 

• Imitar o repetir involuntariamente gestos o palabras de la otra persona. 

Fuente: (Viñuela, 2015) 

Insisto, es importante estar atento, reconocer estas señales como muestras de 

«sintonía» con nuestros clientes y aprovechar esta situación para conectar más 

eficazmente con ellos, pero aunque a veces estas señales positivas se nos puedan 

haber pasado por alto, seguro que sí hemos reconocido ¡y a la primera! las 

siguientes:  
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Tabla 3: Señales negativas del body language 

Señales negativas de «lenguaje corporal» 

• Inclinarse hacia atrás, cruzando manos o brazos (el cliente parece estar a la 

expectativa y/o en desacuerdo con nosotros). 

• Girar la silla, apartándose del interlocutor (a veces incluso mirando al infinito y 

pensando no sabes qué). 

• Un apretón de manos frío o de compromiso (con casi temor por el roce). 

• Las manos ocultas o los puños cerrados o semicerrados (casi parece que esconde 

un arma: enseñar y darse las manos tiene como origen demostrar al otro que uno 

no lleva una). 

• Esconder la cara con las manos, haciéndolas servir como una máscara. 

• Fruncir el ceño y las cejas. Negar con la cabeza (¿más claro?). 

• Respirar de manera profunda, con tedio. Bostezar. 

• Atender inmediatamente el teléfono como si se esperase el más pequeño motivo 

para interrumpir nuestra conversación (y posponer la conversación telefónica 

con «aire de misterio», teniéndonos delante («te llamo en dos minutos»: ya 

puedes recoger). 

• Movimientos de impaciencia: ruiditos con los dedos, pestañear con exceso, 

etcétera (sus nervios nos ponen nerviosos ¿verdad?). 

Fuente: (Viñuela, 2015) 

El término proxémica fue propuesto por el antropólogo Edward T. Hall1 (Citado 

por Dorado) en 1963 para describir las distancias mesurables entre las personas 

mientras interaccionan entre sí. El término proxemia se refiere al empleo y a la 

percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal, 

de cómo y con quién lo utiliza. (Dorado, 2013) 

Hall hacía notar que diferentes culturas mantienen diferentes estándares de espacio 

interpersonal. En las culturas latinas, por ejemplo, esas distancias relativas son más 

pequeñas, y la gente tiende a estar más cómoda cerca de los demás. En las culturas 

nórdicas es lo contrario. Darse cuenta y reconocer estas diferencias culturales 

mejora el entendimiento intercultural, y ayuda a eliminar la incomodidad que la 
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gente pueda sentir si la distancia interpersonal es muy grande o muy pequeña 

dependiendo de la cultura con la que trate. Adicionalmente, las distancias 

personales también dependen de la situación social, el género y la preferencia 

individual. Hall dividió su estudio de la siguiente manera: 

A.6. Comunicación verbal: técnicas de expresión 

Es sin duda la comunicación más importante a la hora de relacionarnos. Para 

dominar las técnicas de comunicación partiremos de dos consejos básicos: la 

preparación con ensayo previo incluida grabadora, frente al espejo y controlando 

estrictamente los tiempos y la imagen, y, en segundo lugar, hacer una puesta en 

escena: simular mirar al público, respirar hondo, relajarse y hablar a todo el grupo 

con naturalidad y sencillez. A continuación, destacaremos los requisitos necesarios 

para que la comunicación oral sea eficaz: 

a. Utilizar un vocabulario comprensible para el receptor. 

b. Utilizar fórmulas convincentes que resulten atrayentes para que se identifiquen 

con nuestro punto de vista.  

c. Complementar el mensaje con gestos que sirvan de apoyo a lo que queremos 

decir. 

d. Ante todo, y no menos importante, saber escuchar. A todos nos gusta que nos 

escuchen, todos deseamos tener un tiempo para expresar nuestro punto de vista. 

La paciencia será una de nuestras mejores armas. No es suficiente con saber 

hablar bien, sino también es importante saber escuchar. El hombre de hoy en 

día no sabe ni quiere escuchar, prefiere escucharse a sí mismo a escuchar a los 
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demás. Para que la escucha sea eficaz, se debe ser paciente y mostrar interés 

superando obstáculos. Por tanto, la escucha será activa, analítica y crítica; de 

esta manera siempre estamos dispuestos a intervenir y reaccionar. 

En la tabla se exponen los componentes paralingüísticos que influyen en la 

interpretación del mensaje. (Fernándes, 2008) 

Tabla 4: Componentes paralingüísticos  

Componentes paralingüísticos Significado 

Volumen: adecuado y modulado para que el 

mensa je llegue a la otra persona haciéndolo 

más atractivo y menos monótono. 

Demasiado bajo: ignorancia.  

Bajo: ignorancia e inseguridad.  

Alto: seguridad y dominio. 

Demasiado alto: agresividad. 

Tono: fruto de la cavidad bucal y las cuerdas 

vocales. Tonos finos, guturales. 

Tono monótono: sensación de depresión en el 

emisor. 

Tono gutural: sensación de madurez. 

Fluidez y perturbaciones. 

Otros: repeticiones, tartamudeos, errores en la 

pronunciación u omisiones de palabras. 

Silencios: se interpretan como algo negativo 

(según la situación). 

Palabras de relleno (en fin, ya sabe, etc.) para 

finalizar la conversación, su uso excesivo 

aburre e impacienta. 

Nerviosismo, falta de dominio y seguridad. 

Velocidad: pausas y vibraciones. 

Hablar rápidamente dificulta la comprensión 

del mensaje e indica alegría. Lentamente, crea 

impaciencia, indica tristeza y aburrimiento. 

 

Énfasis: fuerza de expresión o de entonación 

para dar importancia a lo que se dice o se lee. 
Es positivo, pero sin exagerar. 

Vacilaciones: titubear. 
No se deben producir, refleja duda, mentira y 

falta de decisión. 

Fuente: (Muñoz, 2016) 

La conversación es un diálogo hablado o escrito entre dos o más personas. La 

conversación oral es una de las formas más utilizadas en la comunicación, y pone 

en práctica las habilidades adquiridas dentro de las técnicas de comunicación en las 

interacciones humanas. Sirve para transmitir información, resolver problemas, 

mantener relaciones sociales y disfrutar de la interacción. Integra las señales 

verbales y no verbales. Existen claras diferencias en la habilidad para utilizar el 

lenguaje: diferencias en la inteligencia, la educación, la experiencia y la clase social. 



38 

Para que dos personas entablen una conversación es necesario recibir una señal de 

que se van a escuchar, controlando en todo momento la mirada. 

Las claves más importantes para mantener una conversación son la honestidad, 

espontaneidad y retroalimentación. Se necesita retroalimentación en la 

comunicación, al menos intermitente, para saber cómo están respondiendo los 

demás. 

Los elementos básicos que intervienen en tocia conversación son la duración de la 

conversación, las preguntas formuladas y la autorrevelación. 

a. La duración del habla contribuye en la calidad de la conversación. Intentar 

hablar un 50 % del tiempo nos hace agradables, atentos, cordiales y educados. 

b. Las preguntas. Esenciales para mantener la conversación. Pueden ser 

generales/específicas, sobre hechos/sentimientos, final abierto/final cerrado. 

c. Autorrevelación. Hablar de asuntos que nos afectan a nosotros mismos. 

A.7. La comunicación no verbal en el protocolo de venta  

El especialista Barquero (2013), indica que el cuerpo se encuentra continuamente 

emitiendo mensajes, unas veces ratifican lo que verbalmente decimos y otras veces 

lo contradicen. Este hecho crea confusión en el receptor, que se fía más de lo que 

le transmite nuestro lenguaje corporal que de lo que realmente le decimos. El 

lenguaje corporal realmente muestra nuestros deseos y pensamientos más 

profundos y que verbalmente no queremos manifestar. 
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El ser humano por naturaleza tiende a ocultar sus propios sentimientos, por lo que 

le entenderemos mejor si recogemos informaciones a través del lenguaje corporal, 

que es más auténtico. La comunicación no verbal es inevitable y transmite mensajes 

de manera no consciente. Nuestros gestos pueden reforzar una imagen delegancia 

y dinamismo, o por el contrario, de pasividad o vulgaridad. 

En la atención que se dedica a los clientes en la banca financiera, la comunicación 

no verbal es la parte de la comunicación relacionada con los movimientos 

corporales, voluntarios o inconscientes, que acompañan a la comunicación verbal. 

En muchos casos es un reflejo del estado de ánimo (incluyendo también cómo se 

dicen las cosas: volumen de voz, tono, etc.). 

La comunicación no verbal se centra fundamentalmente en la interpretación de: 

a. La voz: tono, volumen, ritmo, énfasis, etc. 

b. El contacto visual: mirada, gestos, postura corporal, movimientos, distancia 

con el receptor, etc. 

La expresión corporal es herencia en muchos casos de la genética. Existe una base 

hormonal que de forma involuntaria y en situaciones de emoción, provoca 

manifestaciones fisiológicas más o menos perceptibles por el interlocutor 

(sonrojarse, dilatación de la pupila, sudoración, alteraciones cutáneas y 

respiratorias). (Barquero, 2013) 

La Kinesia, ciencia que se encarga del estudio del lenguaje corporal, estudia 

también el Existen cuatro zonas principales de distancia para distribuir el espacio 

personal: 
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a. Distancia de intimidad. desde el contacto corporal directo hasta 60 cm. 

Cuando esta distancia se sobrepasa provoca generalmente rechazo, inquietud y 

molestia. Los clientes nunca deben sobrepasar esta distancia. 

b. Distancia interpersonal. Desde 60 a 160 cm. Permite cierto grado de 

confianza, pero sin crear intimidad. Es la distancia de las reuniones. 

c. Distancia social. Es la distancia que utilizamos para hablar con los clientes. La 

amplitud de la mesa del director es también un instrumento de protección. 

d. Distancia pública. Aproximadamente 4 metros, no existen las relaciones 

personales. Ejemplo: un discurso o el actor en el escenario. 

Los mensajes no verbales desempeñan funciones dentro de la comunicación como: 

a. Reemplazar las palabras. 

b. Reforzar las palabras. 

c. Regular la interacción. 

d. Contradecir las palabras (nos deja al descubierto, en evidencia). 

e. Aportar fiabilidad al mensaje verbal. 

La expresión facial 

La cara o rostro es el principal sistema de señales en la comunicación no verbal y 

que más observamos en las personas. Muestra el estado emocional, la 

retroalimentación continua, muestra actitudes frente a los demás, es un refuerzo o 

una contradicción al lenguaje verbal. En algunos casos la podemos controlar, 

incluso manipular. 
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Tabla 5: Expresión facial 

Áreas Significado 
La mirada. Es única, sirve para abrir 

y cerrar canales de comunicación, 

regula los turnos de palabra y 

comunica actitudes. 

Mirar a la gente directamente le 

ayudará a anticiparse a sus 

necesidades, le transmitirá un sentido 

de confianza y serenidad. 

Mirada fija: cuando se está físicamente lejos, 

extrovertido, hostil, temeroso y sentimientos activos. 

Desviar la mirada: timidez, mentira, sumisión, cuando 

nos sentimos intimidados, no nos es agradable la 

persona, nos sentimos superiores, apenados o 

avergonzados, con discusiones y en temas incómodos. 

Frente/ cejas. 

Cejas elevadas: incredulidad. 

Levantar una ceja: duda.  

Medio elevadas: sorpresa.  

Normales: sin comentarios.  

Medio fruncida: confusión. 

Completamente fruncidas: enfado. 

Barbilla/boca. Evitaremos en la 

medida de lo posible los tics, ya que 

indican inseguridad y nerviosismo. 

Boca dibujada hacia arriba: alegría. 

Boca dibujada hacia abajo: tristeza o desprecio. 

 

La sonrisa. Emplee la sonrisa para 

distender el ambiente, da sensación 

de bienestar y al cliente le agrada. 

Muestra de placer, comodidad, sentimientos, dentro de 

las habilidades sociales se nos aconseja sonreír más a 

menudo y de la forma más relajada y natural posible. 

 

Fuente: (Muñoz, 2016) 

Los gestos pueden manipularse si lo que buscamos es que actúen como refuerzo de 

lo que queremos expresar. Por ejemplo, «taparse los ojos» indica vergüenza o culpa, 

«señalar con el dedo» significa dictatorial cuando se transmite una orden, 

culpabilizar o indicar dirección, «mover un objeto entre las manos» refleja 

nerviosismo. (Larrea, 2009). 

A.8. Las habilidades sociales en el protocolo de venta  

La habilidad es el conjunto de capacidades de actuación aprendidas y comprende 

un conjunto de conductas. Desde el punto de vista de la comunicación, la habilidad 

comunicativa nos permite satisfacer y expresar nuestros derechos, necesidades, 

sentimientos, capacidades de actuación aprendidas, opiniones y obligaciones s in 

dañar las de los demás. Las habilidades sociales cubren cinco áreas diferentes: 
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a. Cumplidos: dar o recibir, mostrar una capacidad positiva, sincera y en el 

momento adecuado. Nunca ha de hacerse forzado porque lo que se busca es que 

nos sintamos bien. 

b. Quejas: hacerlas de forma constructiva para dar la posibilidad a la otra persona 

de mejorar. Es un instrumento de mejora. 

c. Defender los propios derechos o intereses: a veces es necesario decir «no» sin 

sentirnos frustrados o mal. Hay que saber decir «no» pero de forma correcta, 

sin herir a los demás.  

d. Pedir favores: las personas que piden favores de una forma clara, apropiada y 

ofreciendo estímulos positivos, tienen más posibilidades de que los demás les 

respondan de manera rápida y positiva. Nunca se debe exigir.  

e. Resolución de conflictos: en la comunicación y en las relaciones interhumanas 

intervienen una serie de elementos que contribuyen o impiden la resolución de 

conflictos; estos pueden ser: en la comunicación verbal los componentes 

paralingüísticos (empleo de habla, pausas, silencio, fluidez, voz, volumen, 

entonación, velocidad) y en la comunicación no verbal la mirada, expresión 

facial, postura corporal, sonrisa, gestos, distancia o proximidad y apariencia 

personal. 

Ausencia de habilidades sociales. 

Las habilidades sociales se convierten en un requisito indispensable en la selección 

de candidatos a un puesto de trabajo que exija contacto con el público y trabajo en 

equipo. Las ventajas e inconvenientes de tener o no tener habilidades sociales son: 
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Tabla 6: Ventajas e inconvenientes de las habilidades sociales 

Ventajas de tener habilidades 

sociales 

Inconvenientes de no tener 

habilidades sociales 

Comprender mejor a los demás y a uno mismo. 

Mejora la comunicación con los demás, afronta 

adecuadamente las responsabilidades en el 

trabajo, mayores rendimientos, menos 

problemas, mejora la adaptación a las 

circunstancias y la relación con los demás al 

practicar la empatía, en definitiva, se es más 

feliz. 

No ser capaces de comunicarnos bien con los 

clientes y compañeros. Nos cuesta entender y 

que nos comprendan, lo que nos provoca 

soledad, falta de adaptación a los cambios y 

ansiedad ante la incapacidad de resolver 

problemas.  

 

Fuente: (Viñuela, 2015) 

Por otro lado, Alfons Viñuela (2015), a través de su obra “Vender desde el 

corazón”, detalla que, cuando en un curso de ventas solicito al grupo que hable de 

lo que considera son las más apreciadas de las características de un vendedor, 

generalmente se habla de su capacidad de seducción, su sonrisa, su amabilidad, su 

aspecto. En definitiva, estamos hablando de su nivel de competencia social 

principalmente.  

A.9. La asertividad 

De acuerdo a Lerra (2009), es una forma de comunicación en la que expresamos 

nuestras necesidades, sentimientos y deseos pero respetando a los de los demás, es 

una actitud. La asertividad no es un rasgo personal, es una habilidad que se aprende. 

La persona asertiva se respeta a sí misma como persona de la misma manera que a 

los demás. (Larrea, 2009). 

Para Alfons Viñuela (2015), la asertividad es la capacidad de relacionarse y 

comunicarse con los demás desde el respeto a uno mismo y respetando a los otros. 
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La asertividad es la capacidad de hacer valer nuestra opinión delante de otros sin 

herir su sensibilidad. Ser asertivo consiste en ser capaz de plantear y defender un 

argumento, una reclamación o cualquier postura desde una actitud de confianza en 

uno mismo, aunque contradiga lo que digan otras personas, lo que hace todo el 

mundo o lo que se supone que es «lo correcto».  

A.10. La comunicación con los clientes según su tipología  

El colectivo de clientes es un todo muy heterogéneo, y lo indicado es agruparlos e 

identificarlos de la forma más homogénea posible atendiendo a diferentes criterios 

estándar, para que cada cliente reciba el trato y la atención más adecuada a sus 

necesidades. En la tabla se presenta la clasificación de clientes atendiendo a 

diferentes criterios y la comunicación o el trato que debemos proporcionar en cada 

caso. (Viñuela, 2015) 
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Tabla 7: Tipología de clientes: Comunicación 

Criterio Tipología Comunicación 

Según su 

personalidad 

Social: gusto por la vida social y 

facilidad para relacionarse. 

Trato directo, cordial y 

comunicativo. 

Reservados: hablan poco y no les 

gusta relacionarse. 

Dirigirnos por su nombre para darles 

confianza y seguridad. 

Curiosos: personas abiertas que les 

interesan todo lo que les rodea. 

Dar mucha información contestando 

a todas sus preguntas. 

Mundanos: buscan estatus, 

prestigio, calidad, imagen y marca. 
Trato exclusivo y preferente. 

Prácticos: buscan rapidez en el 

servicio, calidad y precio. 

Comunicación rápida y práctica para 

darles lo que solicitan. 

Según su 

comportamiento: 

forma de actuar 

Cliente tranquilo: habla poco, se 

toma su tiempo y coherente. 

Dedicarle su tiempo, sin prisas y 

cuidando todos los detalles. 

Cliente con prisa: escaso tiempo. 
La comunicación y el servicio serán 

lo más rápido posible, sin errores. 

Cliente indeciso: inseguro. Teme 

equivocarse. 

Incentivar y dirigir la información 

mostrando las ventajas de su 

elección. 

Cliente experimentado: conoce el 

producto o servicio a la perfección. 

Información técnica y profesional 

sin contradecirle, pues suelen llevar 

razón. 

Cliente malhumorado: 

desagradable y a veces descortés 

Dejarle hablar para que se olvide del 

enfado o solucionarle el problema. 

Cliente desconfiado: temen que le 

engañen (calidad/precio). 

 

Mostrarle las ventajas y los 

beneficios de su elección. 

Cliente locuaz: habla mucho y 

escucha poco. 

Reconducir la conversación hacia el 

tema en cuestión. 
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A.11. El modelo de protocolo de ventas en el BCP 

El protocolo de ventas en el BCP es un modelo de acciones de procedimiento que 

representa a un conjunto de acciones que se llevan a cabo durante la realidad 

cotidiana. Engloba las situaciones más importantes de la realidad, para analizar paso 

a paso en profundidad, para compartir la mejor manera de hacer las cosas. (BCP, 

2012) 

Se trata de una herramienta útil para el Asesor de Ventas y Servicios. En este caso, 

resuelve situaciones desafiantes para los Asesores y se trata de aquel escenario en 

el que un cliente se sienta frente al escritorio para realizar una consulta, un trámite 

o un reclamo y convertir ese contacto en una oportunidad de venta. El cliente no 

viene a comprar, sin embargo, se despierta el su interés sobre algún producto o 

servicio del portafolio. 

Cada etapa de este modelo invita al cliente a concretar la venta en sí. Cada etapa 

supone un avance y está concebido para hacer que le resulte cómodo al cliente dar 

el siguiente paso. 
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Figura 1: Asesora de ventas del BCP 

 

 

Figura 2: Protocolo de venta del asesor de ventas y servicio 

Fuente: (BCP, 2012) 

Este modelo de cara al cliente permite brindar la imagen de un banco orientado a 

sus necesidades, en el cual se satisfagan las expectativas de servicio comprometido, 

se invite al cliente a profundizar la relación y extenderla en el tiempo y referenciar 

su experiencia con el banco a sus conocidos.  

Objetivos: 

a. Para compartir buenas prácticas. 
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b. Para fideliza al cliente  

c. Para trabajar de la misma manera en todas las agencias. 

d. Predictibilidad, permite estimar los resultados de la gestión y planificar 

acciones. 

e. Eficacia, optimizando tiempos y liberando recursos. 

f. Gobierno del negocio, contar con información certera permite tomar 

decisiones correctas. 

 

Figura 3: Descripción de las acciones 

Fuente: (BCP, 2012) 
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Pasos establecidos en el protocolo de ventas del BCP: 

1. El protocolo de apertura 

 

Figura 4: Protocolo de inicio 

Fuente: (BCP, 2012) 

Esta fase supone el inicio del contacto con el cliente, en el cual se debe dar respuesta 

efectiva y eficiente a su solicitud, a fin de predisponerlo de manera positiva para la 

ejecución de acciones comerciales, ya sean de venta, retención o fidelización. (BCP, 

2012) 

El objetivo de esta fase es lograr satisfacer las expectativas del cliente respecto a la 

situación que desea resolver, demostrando que somos capaces de dar respuestas 
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efectivas y eficientes a sus necesidades y de esta forma, predisponerlo de manera 

positiva para aprovechar al máximo las oportunidades comerciales disponibles con 

el cliente. 

Se orienta a lograr satisfacer sus necesidades, generar una primera buena impresión, 

generar confianza y empatía con el cliente. 

Los factores de éxito son: 

1. Cordialidad, amabilidad y buena imagen. 

2. Disposición para resolver los problemas del cliente. 

3. Claridad en la información suministrada. 

4. Resolución rápida y eficiente al pedido o solicitud del cliente. 

5. Actualización de los datos del cliente. 

6. Conocimiento profundo de procedimientos y aplicativos para una adecuada 

orientación. 

Las acciones que se desarrollan son: 

1. Escuchar al cliente con atención. 

2. Identificar el motivo de la visita (incumplimiento de expectativas, servicio 

recibido ineficiente, reclamo injustificado por falta de conocimiento por parte 

del cliente, oferta de la competencia con mejores condiciones, trámite o 

consulta)  
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3. Demostrar tolerancia frente a las diversas situaciones, aunque parezcan 

irrelevantes o de respuesta evidente. 

4. Empatizar haciéndole saber que comprendemos la situación (“comprendo que 

se sienta de esta forma”, “no lo culpo por estar enojado”, “entiendo que la 

situación lo incomode”)  

5. Realizar preguntas abiertas, para tener mayor información posible relativa a la 

situación. 

6. Confirmar comprensión con preguntas cerradas. 

7. Tranquilizar al cliente (“no se preocupe, lo vamos a resolver”, yo me ocuparé 

personalmente de gestionar una solución”). 
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2. El protocolo de desarrollo

 

Figura 5: Protocolo de desarrollo 

Fuente: (BCP, 2012) 

Esta fase supone indagar el perfil del cliente para determinar las oportunidades 

comerciales disponibles y la viabilidad de las mismas a fin de dar cumplimiento a 

las metas de colocación de productos. (BCP, 2012) 

El objetivo de esta fase es analizar si el cliente cuenta con los requisitos financieros 

necesarios para despertar el interés sobre productos y/o servicios de nuestro 

portafolio, a fin de satisfacer una necesidad y avanzar en la conversación de venta 

hasta llegar a obtener el compromiso de compra del cliente que nos permita lograr 

el cierre de la operación. 
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Se trata de despertar el interés del cliente para avanzar en la conversación de ventas. 

También de destacar los beneficios de nuestros productos y/o servicios, logrando 

que el cliente identifique las ventajas que tiene para él su adquisición. En este paso 

se tiene que superar las objeciones del cliente, llevar al cliente al compromiso de 

compra, con la seguridad de haber tomado una buena decisión, lograr que el cliente 

sienta que ha logrado satisfacer una necesidad a partir de un adecuado 

asesoramiento. 

Los factores de éxito son: 

1. Realizar el cruce de información que permita perfilar al cliente e identificar 

oportunidades comerciales (campañas y no campañas)  

2. Identificar oportunidades comerciales. 

3. Conocer los aplicativos disponibles, ventajas y beneficios de los productos y las 

pautas crediticias. 

4. Despertar el interés del cliente con el ofrecimiento y demostrar de qué manera 

nuestros productos pueden resolver sus necesidades. Argumentar en base a 

ventajas y beneficios. 

5. Demostrar habilidad para el manejo de las objeciones sin generar tensión. 

6. Encontrar el momento adecuado para dejar la conversación de ventas. 

Las acciones que se desarrollan son: 

1. Punto clave para indagar interés. 
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2. Hacer una pausa de silencio luego de cada pregunta. De esta manera 

demostramos al cliente que nos importa su respuesta y que nuestro ofrecimiento 

estará en línea con sus intereses. 

3. Confirmar los intereses que manifiesta el cliente antes de hacer el ofrecimiento 

(entonces a usted le interesa poder realizar sus compras…, entonces a usted le 

parece importante contar con efectivo….). Convertir las características en 

beneficios y permitir al cliente tomar la mejor decisión. Construir el guion de 

ofrecimiento de acuerdo a lo que el cliente le ha mencionado durante la fase 

anterior. 

4. Si el cliente ha manifestado que le interesa disponer de efectivo urgente, o le 

interesa financiar sus compras y contar con descuentos, usted debe utilizar estas 

necesidades para armar el ofrecimiento.  

5. Destacar beneficios y ventajas del producto.  

6. Utilizar lenguaje claro y sencillo. Establecer con el cliente acuerdos parciales 

durante el trascurso de la conversación solicitando su opinión con frecuencia 

(¿le parece bien?, ¿profundizamos en algo?, ¿le comento un poco más?). Contar 

con la folletería correspondiente a cada producto para apoyarse en su 

explicación. 

7. Dejar de argumentar una vez que el cliente se encuentra satisfecho. 

8. Finalmente, brindar información sobre las características del producto, de 

manera trasparente a fin de no generar falsas expectativas. 
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9. Hacer las preguntas correctas que nos lleven a obtener la información que 

necesitamos para armar la propuesta que el cliente necesita. 

10. En este punto se ha de ganar la venta. 

11. Mostrar seguridad ante el cliente y mantener la calma. 

12. Tomar la objeción como estímulo: el cliente está diciendo lo que aún no le 

convence. 

13. Mantener argumentos de reserva para utilizar en caso que la primera respuesta 

no complazca al cliente. 

14. Escuchar sin interrumpir mientras el cliente manifiesta su objeción a fin de 

entender lo que el cliente quiere decir. 

15. Identificar el tipo de objeción determinando si se trata de información que le 

falta al cliente, no tiene urgencia para comprar hoy, tiene temor a cometer un 

error. 

16. Empatizar demostrando al cliente que comprendemos como se siente con 

respecto a la objeción manifestada (“entiendo cómo se siente”…, “comprendo 

su preocupación…”)  

17. Demostrar con argumentos por qué nuestra oferta le conviene (remitirse al 

anexo de productos para consultar manejo de objeciones de los productos)  

18. Prestar atención a las señales del cliente. 
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19. Llevar la iniciativa en el cierre, no esperar a que sea el cliente quien nos pida 

avanzar. 

20. Ofrecer toda la información que el cliente necesita para hacer un buen uso de 

los productos que adquiere. 

21. En caso de no haber cerrado la venta, asegurar un próximo contacto. 

3. El protocolo de cierre 

 

 

Figura 6: Protocolo de cierre 

Esta fase supone dar inicio al cierre de la operación para que el cliente comience a 

utilizar los beneficios del producto adquirido y aprovechar su buena predisposición 

para intentar la venta cruzada y solicitud de referidos. 
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El objetivo de esta fase es que los clientes se vayan tan satisfechos con el BCP que 

tengan deseos no sólo de volver a comprar sino también de recomendarnos nuevos 

clientes. 

Los factores de éxito son: 

1. Demostrar agilidad y simplicidad en el procesamiento de las operaciones. 

2. Hacer sentir al cliente qua ha tomado una buena decisión. 

3. No presionar al cliente con la colocación de un producto adicional, es mejor 

asegurar el primero y dejar las puertas abiertas para una futura oportunidad de 

venta. 

4. Animarse a solicitar referidos. Dejar en el cliente una impresión, tan buena 

como al inicio. 

Las acciones que se desarrollan son: 

1. Solicitar documentación faltante (si corresponde). Explicar el proceso de 

instrumentación: Contar con todos los formularios, solicitudes y contratos 

correspondientes. 

2. Recalcar la simplicidad de los procesos. Asegurar su participación en el 

seguimiento de la operación. 

3. Ayudar al cliente con las dudas o inquietudes. Solicitar la excepción (si 

corresponde)  
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4. Ser breve pero certero: ofrecer el segundo producto utilizando criterios claros. 

Puede tratarse de un producto complementario al que acaba de adquirir, puede 

tratarse de un producto que usted considera puede ser de su interés de acuerdo 

al análisis de su perfil. 

5. Animarse a pedir referidos. Demostrar al cliente que estamos seguros de la 

calidad de nuestros productos/servicios. 

6. Antes de llamar al referido verificar que no se encuentre en la base 

“Gracias…No insista” 

7. Ponerse a disposición del cliente: “Si desea hacerme alguna consulta o se le 

presenta alguna inquietud no dude en ponerse en contacto conmigo” 

8. Entregar tarjeta personal. Hacer sentir al cliente que ha tomado una buena 

decisión. Mantener sonrisa y expresión facial agradable. 

9. Cuidar su comunicación no verbal: postura erguida, cabeza levantada, contacto 

visual. 

10. Despedirse: “Espero que tenga un buen/a día/tarde, gracias por su visita”. 
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B. Lealtad de los clientes  

B.1. Concepto de lealtad de los clientes  

De acuerdo a Blanca Aguilar Ceballos, “la lealtad es la disposición de los clientes 

a preferir una empresa y comprar o utilizar sus servicios en forma exclusiva”. Sin 

embargo, la lealtad va más allá del comportamiento, los clientes, primero se vuelven 

leales en el sentido cognitivo, con la percepción obtenida de la información de 

atributos, de que una marca es preferible entre una serie de alternativas. 

Según Alet (2012) la lealtad es el objetivo fundamental que un número muy 

creciente de empresas integra dentro su estrategia, detrás de la estela del desarrollo 

de un nuevo paradigma que ve el negocio desde el punto de vista del cliente, y que 

ha venido apoyado desde los diferentes enfoques de Marketing Relacional, 

Estrategia Empresarial (outsourcing, colaboración), Calidad Total (TQM, Kaizen), 

Gestión de Procesos, atención primordial al Servicio y el empuje imparable de los 

avances tecnológicos que llevan al coste mínimo la personalización de las distintas 

fases o áreas clave de producto-servicio comunicación-distribución. (Alet, 2012) 

Según Frederick Reichheld (Citado por Vladit), reconocido autor y pionero en el 

mercado de la administración de la relación con el cliente, constante colaborador 

de Harvard Business Review y además autor del libro The Loyalty Effect, define el 

concepto de lealtad de la siguiente manera ; "es el sello distintivo de los grandes 

líderes y se da cuando los líderes pueden ayudar a sus empleados a construir 

relaciones con los clientes correctos: los clientes para los que pueden crear un 

valor tan consistente que quieran regresar por más y tarde o temprano hacer todos 

sus negocios con esta compañía" 
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Oliver (1999, citado por Vladit) define lealtad de la siguiente forma; "es un 

compromiso profundamente sostenido de comprar de nuevo o frecuentar de nuevo 

un producto o servicio, de la misma organización, preferido coherentemente en el 

futuro", además agrega que tiene dos aspectos de gran importancia: por un lado, la 

respuesta conductual de repetición de compra y, por otro lado, una actitud 

positiva frente a la marca del producto o servicio en cuestión (son los llamados 

componentes "comportamental y actitudinal" respectivamente), indica además que 

existen dos factores fundamentales que la empresa debe tomar en cuenta para 

retener a los clientes. De acuerdo a Vladito (2012), “lealtad y satisfacción” tienen 

el mismo significado, incluso, señalaban que la lealtad comienza al momento que 

el cliente está satisfecho con la compra de un bien o la prestación de un determinado 

servicio, pero definitivamente estos dos conceptos tienen una gran diferencia; la 

satisfacción del cliente constituye la antesala a la lealtad, es una forma en que los 

consumidores pueden llegar a ser leales con la empresa. De hecho, en condiciones 

de libre competencia un "Cliente Leal" siempre será un "Cliente Satisfecho", pero 

un "Cliente Satisfecho" no es necesariamente un "Cliente Leal" (Vladito, 2012).  

B.2. Fundamentos para evaluar la lealtad de los clientes 

Toda empresa que tiene un producto o servicio en el mercado necesita auditar la 

percepción de los clientes a través de diferentes herramientas. Por lo tanto, se puede 

señalar que la lealtad al estar directamente afectada por la percepción del cliente 

respecto del valor que perciben en la relación con una empresa y sus productos o 

servicios debe ser evaluada. 
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Estas percepciones de valor son guiadas por las percepciones de costos de realizar 

negocios con la empresa, su imagen (de la empresa y sus servicios o productos), la 

calidad y desempeño del producto o servicio. Al mismo tiempo, la calidad y el 

desempeño pueden ser caracterizadas por áreas de proceso y atributos que capturan 

los puntos reales de interacción entre los clientes y la compañía. Así, para 

desarrollar y mantener la lealtad del cliente, una compañía debe proveer calor, 

mantener una cierta imagen, entregar un producto o servicio a un costo razonable. 

Todo esto creará cambios en los comportamientos del cliente y finalmente tendrá 

un impacto en la lealtad. 

Tanto los consumidores como las organizaciones son parte del proceso de la 

creación de Lealtad, por un lado, se deben entablar relaciones con los consumidores 

correctos ya que no todas las personas tienden a ser leales y por otro lado la empresa 

debe establecer estrategias, sistemas, incentivos, ambiente adecuado, respeto a los 

protocolos, a fin de establecer en el interior de la persona, la sensación de querer 

volver nuevamente a comprar en ese lugar y de recomendarlo. La empresa debería 

identificar con frecuencia y controlar ciertos factores que podrían influenciar en la 

formación de la lealtad del cliente. Sólo se mantiene si el cliente siente que recibe 

el mejor valor (calidad superior en relación al precio) que el que obtendría si 

cambiara de proveedor. Si la empresa original decepciona, o un competir le ofrece 

mejor valor, el cliente abandonará a su proveedor de servicio. 

B.3. La imagen corporativa en la lealtad del cliente 

Muy vinculada a la credibilidad se encuentra la reputación, que hace referencia a la 

imagen de respetabilidad que transmite una entidad al conjunto de la población en 
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su conjunto, transmiten una imagen de confianza a través de un largo período de 

tiempo de actuar de acuerdo a lo que generalmente se suelen considerar como 

buenas prácticas bancarias. 

a. Claridad: la documentación que se entrega a los clientes ha de ser clara y 

comprensible, sin que sea preciso que el cliente sea un amplio conocedor del 

sector financiero; las notificaciones que el cliente recibe son recibidas en el 

momento oportuno sin que contengan errores. Del mismo modo que en otros 

sectores, no cabe esperar del cliente un conocimiento profundo de los productos 

que está contratando, por lo que la labor del trabajador de la entidad de hacer 

comprensibles los conceptos técnicos que sean relevantes para el cliente, 

necesidad que se extiende también a las personas responsables de redactar la 

documentación que el cliente debe analizar. 

b. Rapidez en la prestación del servicio es un elemento básico, puede pensarse en 

el caso de un cliente que necesita financiación para un proyecto de inversión o 

que necesita asegurar un vehículo o una instalación comercial. Es importante 

que en el menor tiempo posible obtenga una respuesta positiva (en cuyo caso se 

le expongan claramente las condiciones de contratación) o negativa a su 

solicitud que le permita adoptar la decisión que estime más oportuna a sus 

intereses. 

c. La seguridad es primaria en este sector, el cliente ha de entender que sus datos 

se encuentran bien protegidos, que las inversiones que realiza o los seguros que 

contrata realmente cuentan con una seguridad ajustada a sus expectativas o, en 

otro plano, que la plataforma online de la empresa es realmente segura a la hora 
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de mantener la confidencialidad de las transacciones realizadas y de los datos y 

claves empleadas. 

d. La gama de productos y servicios ofrecida: más allá de todos los atributos a 

que se ha hecho referencia, resulta necesario que la entidad financiera disponga 

de la más extensa gama de productos para conseguir la máxima fidelización del 

cliente. Es claro que cualquier entidad dispondrá del porfolio de productos 

suficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de la clientela particular 

o PYMES, pero las entidades deben tener igualmente presentes a las personas 

o empresas que necesitan productos o servicios de mayor complejidad o valor 

añadido y no ofrecer todas las posibilidades existentes en el mercado financiero 

es una forma de incrementar las posibilidades de que el cliente opte por cambiar 

su entidad de referencia. 

e. Eficacia: la entidad debe intentar que el número de errores tienda a ser cero. 

Obviamente ese es un objetivo que estadísticamente es inalcanzable, pero sí que 

debe tener ese objetivo como meta. La ventaja de este objetivo es que resulta 

más fácil de medir que otros como puede ser la amabilidad o cercanía con el 

cliente. La frecuencia de los errores ha de servir de información a la 

organización de que algún elemento de la gestión de la entidad o del sistema 

informático no está siendo lo eficaz que debería ser. (García, 2014). 

B.4. Efectos de la lealtad del cliente 

El principal efecto que se deriva de la buena gestión del servicio de atención al 

cliente es la lealtad del mismo a la entidad. Un cliente leal es más rentable para la 

empresa, en tanto en cuanto va a aumentar el volumen de negocio que mantiene con 
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la misma y mantiene una relación comercial por un período de tiempo más largo. 

De otro lado, debe tenerse presente que captar un cliente nuevo es más caro que 

mantener al que ya se tiene en cartera, teniendo presente que, como regla general, 

el cliente con una gran satisfacción por la calidad del servicio recibido es menos 

sensible a una subida de los precios, además de que, una vez ganada la confianza 

de un cliente, y mientras la misma se mantenga, es mucho más sencillo venderle 

nuevos productos o servicios promovidos por la empresa que al público en general. 

Al referirse a la lealtad de los clientes se hace referencia a una relación que supera 

ampliamente lo estrictamente comercial. Cuando se consigue fidelizar un cliente, 

se crea una vinculación de tipo emocional con el mismo, se crea un compromiso de 

desarrollo de una relación basada en la lealtad mutua. Fidelizar supone, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

a. Prestar ayuda a la clientela: el objetivo es satisfacer plenamente las legítimas 

necesidades del cliente y solucionar las dificultades que le puedan surgir 

derivadas de la prestación de servicios o de la entrega de bienes realizada por la 

empresa. La relación debe basarse en el principio de "ganar-ganar", de modo 

que las dos partes se sientan beneficiadas, lo que debería derivar en una relación 

satisfactoria de larga duración. 

b. Mantener una relación de tipo personal con la clientela: el cliente ha de ver en 

la entidad otras dimensiones más allá de la de prestadora de bienes y servicios. 

Ello va a mejorar la posición de la empresa respecto de sus clientes. 

c. Tener presente permanentemente al cliente: considerando que el cliente es el 

mayor activo con el que cuenta una entidad, por lo que cada actividad que 
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desarrolle la empresa debe realizarse poniendo en el primer lugar al cliente y su 

satisfacción. 

d. Escuchar al cliente: es necesario tener una actitud de escucha activa permanente 

para conocer lo que el público espera recibir por parte de la entidad financiera, 

las aspiraciones y las necesidades que tiene y que la empresa puede satisfacer 

con su catálogo de bienes y servicios. 

e. Conseguir que los clientes actúen como prescriptores de la marca: un cliente 

satisfecho es un embajador o prescriptor de los bienes o servicios ofertados al 

mercado por la entidad. La información positiva acerca de la empresa que parte 

de los clientes satisfechos tiene mucha más efectividad que la que proviene de 

la publicidad u otras acciones de marketing provenientes de la empresa. 

 

B.5. Métodos para medir la lealtad del cliente 

Retención y Churn Rate 

Retener a un cliente resulta aproximadamente diez veces más barato que conseguir 

a uno nuevo. Por eso debe ser una prioridad saber aplicar estrategias de retención y 

fidelización que consigan mantener y desarrollar a los clientes rentables y fieles. 

Las compañías que basan sus estrategias de marketing en la captación compulsiva 

de clientes, a veces están olvidando que el verdadero reto del marketing empieza 

cuando se ha captado al cliente. Las cuatro claves de la retención de clientes son: 
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 Vinculación. O nivel de compromiso económico del cliente. Se puede y suele 

medir en términos de tenencia de productos, de gasto y/o uso de los productos 

o servicios de la empresa. 

 Riesgo de abandono. Analizando y comprendiendo tanto las causas como los 

síntomas a los clientes que han abandonado, podemos predecir e identificar 

aquellos que seguramente están con nosotros o nos dejarán. 

 Valor de los clientes. Es imposible retener a todos los clientes. Y nuestros 

presupuestos no son ilimitados. Por eso es clave elegir bien sobre qué clientes 

y segmentos actuar y sobre cuáles no. Hay que elegir. 

La métrica que mide la retención debe hacerlo para un periodo de tiempo 

previamente definido. 

Tasa de retención = Número de clientes retenidos o renovados en el periodo / Número de 

clientes en el periodo 

Coste de retención de clientes = Costes de retención / Número de clientes retenidos 

Churn Rate es una métrica de fidelidad que complementa la de retención. Mide la 

atracción. Es muy utilizada por las empresas cuyos clientes necesitan abonarse o 

suscribirse a un servicio o producto, por lo que se utiliza mucho en compañías de 

telecomunicaciones y editoriales (compañías telefónicas, de acceso a Internet, 

publicaciones periódicas, etc.). 

El abandono de clientes, debido a la competencia o a la insatisfacción, es uno de 

los principales problemas a los que se enfrentan las compañías. Analizar el Churn 

Rate es necesario para medir: 
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 El porcentaje de clientes que nos han dejado. 

 La calidad y rentabilidad de estos clientes. 

Esta métrica debe desencadenar el análisis sobre la calidad y rentabilidad de los 

clientes que abandonan. Ninguna empresa puede permitirse dejar escapar a sus 

mejores clientes. 

Valor del cliente 

El objetivo básico de implementar una filosofía y una estrategia CRM (Customer 

Relationship Management), es conseguir una mayor fidelización y lealtad de los 

clientes. Para conseguirlo se realizará un programa y se utilizará la tecnología para 

conseguir que nuestros clientes permanezcan con nosotros. Los clientes son 

esenciales para la recuperación de la inversión y el mantenimiento de la empresa. 

Utilizando la información que se tiene y se puede procesar, construiremos una base 

de conocimiento para diseñar y adaptar servicios/productos a las necesidades de 

nuestros clientes. Esto lleva a poder planificar e implementar estrategias de venta 

cruzada. 

Identificaremos a los clientes que generan mayor valor para la empresa y a los 

futuros clientes que pueden llegar a generarnos valor. El valor del cliente será el 

margen total de contribución que nos aporta en relación a la cantidad de compras 

realizadas, menos los costes ocasionados. También deberemos tomar en cuenta el 

espacio de tiempo en que se han producido esas compras. 
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El valor de vida de un cliente viene definido por los ingresos medios que una 

determinada clase de cliente genera durante el periodo medio de la relación, siendo 

valorados contablemente los mismos al día de hoy. 

La aplicación de una filosofía CRM prácticamente permite realizar estos cálculos 

de una forma individualizada. En cualquier caso, conocer el valor medio de vida de 

los clientes buenos, regulares y malos nos permite definir variables imprescindibles 

en una campaña de marketing, como son el coste límite de adquisición de un nuevo 

cliente (nunca superior a su valor de vida) o el coste límite de fidelización. 

Medir los beneficios financieros que esperamos obtener por la fidelización de 

nuestros clientes, nos permitirá justificar la importante inversión realizada, 

necesaria para llevar a cabo la estrategia de CRM. Al cuantificar los resultados 

esperados estamos proporcionando métricas que permitirán evaluar el impacto de 

los programas y acciones de atención al cliente, convirtiendo datos abstractos en 

datos útiles sobre los que poder actuar.  

Para contrastar todos estos datos tendremos que tener presentes dos conceptos: 

 El valor presente neto: Valoración del flujo de caja a lo largo del tiempo en 

dinero hoy. 

 Valor esperado: Probabilidad de un cierto éxito multiplicado por los beneficios 

que obtendremos gracias a él. 
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Comunidades y social media 

Una de las mayores novedades, de acuerdo a Villaseca (2015) que ha supuesto 

Internet es una nueva forma de relación interpersonal para crear la tan ansiada 

lealtad. Inicialmente esta evolución se sintetizó en el término web 2.0 que detallan 

Musser y O’Reilly (2006): una nueva generación de Internet más madura, apoyada 

en tendencias económicas, tecnológicas y sociales, y que se caracteriza por la 

apertura del medio, la participación del usuario y el efecto de red gracias a sus 

múltiples usuarios. El auge de las redes sociales on-line, como Facebook, permiten 

conectarse entre sí a los internautas en todo el mundo. Adicionalmente, el concepto 

de medios sociales es mayor que las redes sociales, e incluye otras herramientas de 

conexión, como blogs, foros, etc. Emergen así nuevos líderes como YouTube, un 

espacio líder que permite a los internautas compartir sus vídeos. 

Los blogs y otros medios sociales permiten a las empresas tanto contactar con 

especialistas en ciertas materias, como generar sus propios espacios donde 

transmitan su autoridad en una forma relevante para los clientes leales. En términos 

generales, las empresas pueden ir más allá de presentar comercialmente sus 

productos, dando un valor añadido desde su expertise a los usuarios de su contenido.  

NPS 

Una forma de advertir o medir la lealtad del cliente es a través de la llamada Net 

Promoter Score (NPS). Frederick Reichheld, autor del libro Loyalty Rules, hizo 

una importante demostración de la importancia de conseguir la lealtad de clientes; 

sin embargo, no logró métricas e indicadores fáciles de usar y generar en las 

empresas. Como se ha mencionado, el NPS fue desarrollado por Frederick F. 
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Reichheld, profesor de Harvard y “presentado en sociedad” por primera vez en su 

artículo “The One Number You Need to Grow”, publicado en la Harvard Business 

Review. El NPS consiste en hacer una única pregunta a los clientes: “¿Cuál es la 

probabilidad de que usted recomiende nuestra empresa a un amigo?”. Para ello se 

utiliza una escala de respuestas de 0 a 10, en la que 0 es el mínimo y 10 el máximo. 

Los clientes que contesten de “0” a “6”, son los denominados “detractores”, los que 

contestan “7” y “8”, son los “pasivos” y los que contestan “9” y “10”, son los 

promotores. Si del porcentaje de Promotores restamos el porcentaje de Detractores, 

obtenemos el NPS. Obviamente, dicho indicador puede llegar a ser negativo 

Abundando en el tema, el boletín Estrategia (2014) refiere lo siguiente: Una gran 

distinción que considera este indicador es su orientación a la acción, para lo cual 

más que preguntar al cliente cómo se siente y qué le gustó o no le gustó del servicio, 

utiliza la pregunta: ¿En qué grado (medida) usted recomendaría los productos y 

servicios de esta compañía a sus colegas, familiares o amigos? Con lo que agrupa 

las respuestas de los clientes entre 0 y 10 (siendo 0 por ningún motivo y 10 lo 

recomendaría ampliamente) luego clasifica a aquellos clientes con puntaje 9 y 10 

como promotores, a aquellos con puntaje 6 ó menor como detractores y los de 

puntaje 7 y 8 como pasivos. El indicador final se calcula restando los detractores a 

los promotores divididos por el total de clientes para sacar el porcentaje de 

promotores de la compañía. En resumen, el Net Promoter Score® es un índice de 

lealtad convertido en un estándar mundial para establecer la lealtad de clientes en 

distintos segmentos industriales y empresas. 



71 

 

Dónde: NPS= % de promotores (9 y 10) – (% de detractores (0 y 6)  

Los clientes promotores promueven a la compañía gratis, están dispuestos a seguir 

comprando indefinidamente y a probar otros productos y servicios de la compañía. 

Los clientes detractores también promueven a la compañía, pero en forma 

negativa; es decir, alertan a todo aquél que quiera escucharlos de no comprar 

productos o servicios con esta compañía, generan sobrecostos porque reclaman por 

todo y por todos los canales posibles, y hacen miserable la vida a los empleados de 

la compañía con su resentimiento, quejas y comentarios negativos.  

 

Figura 7: Clasificación de clientes: NPS 

Los clientes promotores generan "buenos ingresos" y los detractores "malos 

ingresos". Se considera mal ingreso a todo aquel dinero que entra a las arcas de la 

empresa a expensas (a costa de) de algún cliente. En otras palabras, al ingreso 

generado dejando clientes insatisfechos. De igual forma, el ingreso generado 
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sirviendo y deleitando clientes será más rentable, con menos costo, continuo y 

creciente en el tiempo. Esta es la razón por la cual una compañía que produce alta 

satisfacción en sus clientes dispone de una maquinaria de generación de crecimiento 

rentable a futuro, solo limitada por su capacidad de sostener tal maquinaria. 

(Estrategia, 2014) 
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2.3. Definición de Términos  

Aprendizaje. La adquisición y comprensión de información que puede conducir a 

la mejora o al cambio. (Setó, 2014) 

Atributo. Cualidad específica que caracteriza a un servicio o bien. (Kotler, 2008) 

Brecha. Del inglés gap, representa las diferencias encontradas entre la calificación 

real percibida y la valoración que el consumidor espera. (Kotler, 2008) 

Cliente. Organización o persona que recibe un producto / servicio. (Setó, 2014) 

Cultura. El conjunto de comportamientos, principios éticos y valores que los 

miembros de la organización transmiten, practican y refuerzan (Setó, 2014) 

Empatía. Atención individualizada que se ofrece al usuario. Acceso fácil, buenas 

comunicaciones y comprensión del usuario. (Setó, 2014) 

Fiabilidad. Desempeño confiable y precisa. Habilidad para prestar el servicio en 

forma acertada, cuidadosa y como se anuncia. (Setó, 2014) 

Índice de lealtad. Métrica de lealtad convertida en un estándar mundial para 

establecer la lealtad de clientes en distintos segmentos industriales y empresas. 

(Setó, 2014) 

Net Promoter Score. Métrica elaborada por Fred Reichheld y posteriormente 

adoptada por Bain & Company y Satmetrix para pronosticar el comportamiento de 

los clientes cuando realizan compras y recomendaciones.  

Oportunidad de mejora. Diferencia detectada en la organización, entre una 

situación real y una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a un 
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proceso, producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la 

organización. (Setó, 2014) 

Política de calidad de una institución. Intención global y orientación de una 

institución relativa a la calidad tal como se expresa formalmente por la alta 

dirección de esa institución. Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo 

una actividad o un proceso. ( (Setó, 2014) 

Protocolo de Cierre. Fase en que los clientes se sienten satisfechos con el BCP que 

tengan deseos no sólo de volver a comprar sino también de recomendarnos nuevos 

clientes. (BCP, 2012)  

Protocolo de Desarrollo. Fase para analizar si el cliente cuenta con los requisitos 

financieros necesarios para despertar el interés sobre productos y/o servicios del 

portafolio conducente a obtener el compromiso de compra del cliente que nos 

permita lograr el cierre de la operación. (BCP, 2012). 

Protocolo de Inicio. Modelo de acciones de procedimiento que representa el primer 

paso del conjunto de acciones que se llevan a cabo durante la realidad cotidiana. En 

este paso se escucha al cliente, se demuestra tolerancia, se usa la empatía a través 

de la habilidad social. (BCP, 2012)  

Servicio. Es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que 

es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada. Su 

producción puede estar o no vinculada a un producto físico. (Kotler, 2008).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Estudio  

De acuerdo a la orientación es de carácter aplicativa ya que la investigación estuvo 

orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado a procurar soluciones a 

problemas prácticos, en este caso relacionados BCP, Agencia Huaraz. De acuerdo 

a la técnica de contrastación fue correlacional pues se hizo una correlación de ambas 

variables y Descriptiva, porque permitió describir los resultados obtenidos a través 

de las encuestas y conocer la realidad sobre protocolo de venta y lealtad de los 

clientes del BCP, Agencia Huaraz, de Huaraz. La investigación realizada fue de 

tipo no experimental y transversal. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

  Población  

El universo estuvo conformado por clientes a quienes se les atiende a través del 

protocolo de venta en BCP, Agencia Huaraz, siendo a la semana la siguiente 

sumatoria: 

 Lunes: 40 

 Martes: 35 

 Miércoles: 45 

 Jueves: 40 

 Viernes: 45 

 Sábado: 20 
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La población semanal promedio fue de 225, al mes, 975. Estuvo constituida por 

todos los clientes, en el entendido que éstos son personas mayores a los 18 años de 

edad, con autonomía para tomar el vuelo y calificar el servicio que otorga el BCP. 

 

Muestra 

Se obtuvo aplicando el muestreo correspondiente. Para determinar el tamaño de 

muestra de 276 se tomó en cuenta a los clientes pertenecientes a BCP, Agencia 

Huaraz de la Ciudad de Huaraz. Para el cálculo respectivo de la muestra se tomaron 

en cuenta la siguiente formula de variables cualitativas: 
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Donde: 

N = población 

Z = 1.96, para un nivel de confianza del 95% 

S = 0.05 como margen de error 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

n = Tamaño de muestra 

Y por lo tanto la muestra es:  

    n = 276 
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A partir de la cifra anterior se tomaron los datos de manera proporcional de la 

siguiente manera hasta completar la muestra de 276: lunes: 25; martes: 22; 

miércoles: 28; jueves: 25; viernes: 28 y sábado: 13. 

3.3. Instrumentos de recopilación de datos  

Para evaluar el protocolo de venta de los clientes se pudo obtener la información de 

dos maneras diferentes: directa o indirectamente. Con la medición directa de la 

satisfacción se obtiene la percepción del cliente acerca del cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización financiera. Para la recolección de datos se 

usaron las encuestas con su respectivo cuestionario. El cuestionario fue la pieza 

clave en un proceso de medición de satisfacción, ya que es el instrumento a través 

del que se recoge la información sobre la lealtad será el NPS. El Net Promoter Score 

clasifica a los clientes de las empresas en “promotores”, “pasivos” y “detractores”, 

y genera los drivers de la lealtad o deslealtad asociados a cada grupo. Ello permitió 

elaborar un ranking por industrias y empresas que da cuenta de sus niveles de 

retención y generación del benchmark específico para cada una. De esta manera, al 

recurrir a este estudio, la empresa en estudio tendrá la oportunidad de mejorar sus 

estándares de servicio, aumentar la lealtad de sus clientes y mejorar sus resultados 

comerciales. A la hora de entrevistar al cliente, se le preguntó cuán probable es que 

recomiende (la empresa, producto o marca) a un amigo o familiar. El cliente 

respondió en una escala de 0 a 10, donde 0 corresponde a una negativa total a 

recomendar y 10 a una completa disposición a recomendar. 

Así, el índice NPS se dedujo de la resta entre el porcentaje de “promotores” (es 

decir, quienes puntúan con un 9 o un 10 a una empresa) y el porcentaje de 
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“detractores” (quienes puntúan con entre 0 y 6). En ese contexto, los clientes 

“promotores” aseguran continuidad de compras, mayor retención, un boca a boca 

positivo y menores costos de servicio. Los clientes “pasivos” conllevan riesgos de 

fuga (son vulnerables a la competencia), menor rentabilidad y una ausencia de boca 

a boca positivo. Finalmente, los clientes “detractores” significan un menor gasto, 

bajo retorno de ingresos, altas probabilidades de fuga, un boca a boca “destructivo” 

y un mayor costo de servicio. 

3.4. Análisis Estadístico e interpretación de la información 

Se usó 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 efectuará el registro en una base de 

datos preparada para las mediciones a través del programa SPSS v23 (Statistical 

Package for the Social Sciences). (Quezada, 2010, pág. 65) 

Interpretación de datos 

Dichos datos luego de haber sido analizados y procesados mediante los programas 

anteriormente mencionados, son presentados en un informe de tablas descriptivas 

y cruzadas que generan una visión más amplia sobre los resultados de este trabajo 

de investigación.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Determinación de la relación del protocolo de venta y la lealtad de los 

clientes  

Datos Generales 

Tabla 8: Género 

 Frecuencia Porcentaje  

Válido Masculino 146 52,9  

Femenino 130 47,1  

Total 276 100,0  

Los usuarios tienen proporciones similares. El 52.9% son masculinos, sobre el otro 

género. 

Tabla 9: Años como usuario del BCP 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4 - 6 118 42,8 

<= 3 75 27,2 

9 - 13 45 16,3 

7 - 8 30 10,9 

14+ 8 2,9 

Total 276 100,0 

Respecto a los años que los usuarios tienen como usuarios, existe una mayoría que 

refiere tener entre 4 y 6 años (42.8%, seguido de aquellos que tienen menos de 3 

años. 

Tabla 10: Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

 Secundaria 109 39,5 

Técnica 88 31,9 

Universitario 54 19,6 

Primaria 22 8,0 

Sin estudios 3 1,1 

Total 276 100,0 
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La mayoría de los clientes son de un nivel académico perteneciente a la secundaria, 

esto gracias a la cifra del 39.5%, seguido de los técnicos en una cantidad de un 

tercio de los encuestados (31.9%).  

Prueba de Hipótesis General 

Ho “El protocolo de venta no tiene una relación proporcional con la lealtad de los 

clientes del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016”. 

HA: “El protocolo de venta tiene una relación proporcional con la lealtad de los 

clientes del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016. 

Para determinar esta hipótesis a continuación se hace una contrastación de cada 

indicador de la variable Protocolo de Venta para contrastarse con la variable 

Lealtad, la misma que estará representada por el NPS General: 

Tabla 11: Resumen de las correlaciones 

Id Item Sig NPS Kendall 
¿Significativa 

al 95%? 

1 Nivel de escucha al cliente 0,001 -48 58.5% Sí 

2 Demostración de tolerancia 0,001 -42 54.5% Sí 

3 Empatía 0,000 -44 57.6% Si 

4 Habilidad social 0,000 -44 61.2% Si 

5 Identificación de la 

necesidad 

0,000 -45 66.9% Si  

6 Conocimiento del servicio 0,000 -22 55.1% Si  

7 Información 0,000 -35 68.6% Si  

8 Comunicación 0,000 -42 67.1% Si 

9 Retroalimentación 0,000 -44 70.8% Si. 

10 Lenguaje gestual 0,000 -45 73.5% Si. 

11 Asertividad 0,000 -50 63.4% Si 

12 Manejo de objeciones 0,000 -37 72.0% Si 

13 Satisfacción del servicio 0,000 -42 57.3% Si 

14 Nivel de cooperación 0,000 -31 76.2% Si 

15 Despedida adecuada 0,002 -93 31.3% Si 
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Como se aprecia en la tabla resumen (que concentra las tablas cruce visto 

anteriormente), los quince indicadores pertenecientes a la variable independiente 

tienen una correlación con la variable dependiente, es decir, la lealtad de los 

clientes. Se hace esta aseveración en razón al nivel de significancia de cada uno. 

No está demás mencionar que los niveles del NPS son adversos, como se ha 

anotado, un NPS superior a 0 empieza a considerarse aceptable, y un NPS superior 

a 50 se considera excelente.  

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo que 

postula: 

“El protocolo de venta tiene una relación proporcional con la lealtad de los 

clientes del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016. 

4.2. Relación entre el inicio del protocolo de venta y el índice general del NPS  

De acuerdo a la tabla resumen, se aprecia que los indicadores pertenecientes a la 

dimensión del Inicio de Protocolo, es decir: 

a. Nivel de escucha al cliente 

b. Demostración de tolerancia 

c. Empatía 

d. Habilidad social 

También tienen una correlación con el índice General del NPS. De todas la más 

importante o la que tiene una relación más estrecha es la Habilidad social pues tiene 

un peso del 61.2%; seguido del Nivel de escucha al cliente (58.5%), la Empatía 

(57.6%) y, finalmente, la Demostración de tolerancia (54.5%).  
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4.3. Relación entre el desarrollo del protocolo de venta y el índice general del 

NPS  

Apreciando la tabla resumen, se evidencia que los indicadores pertenecientes a la 

dimensión del Desarrollo, es decir: 

a. Identificación de la necesidad 

b. Conocimiento del servicio 

c. Información 

d. Comunicación 

e. Retroalimentación 

f. Lenguaje gestual 

g. Asertividad 

h. Manejo de objeciones 

Muestran una correlación con el índice General del NPS. De todas la más 

importante o la que tiene una relación más estrecha es principalmente el Lenguaje 

gestual de los trabajadores que tienen el contacto con los clientes (73.5%), seguido 

del tema del Manejo de objeciones (72.0%) y la Retroalimentación (70.8%), 

principalmente. 

4.4. Relación entre el cierre del protocolo de venta y el índice general del NPS  

Tomando la tabla resumen, se aprecia que los indicadores pertenecientes a la 

dimensión del Cierre de Protocolo, es decir: 

a. Satisfacción del servicio 

b. Nivel de cooperación 

c. Despedida adecuada 
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Muestran también una correlación con el índice General del NPS. De todas la más 

importante o la que tiene una relación más estrecha es el Nivel de cooperación 

(76.2%) y la Satisfacción del servicio (57.3%), principalmente. Cabe mencionar 

que el ítem “Despedida adecuada” es la que incide con menor impacto (31.3%)  

4.5. Cuantificación de la proporción de clientes promotores del BCP  

 Frecuencia Porcentaje % válido 

Válido 7 71 25,7 25,7 

6 67 24,3 24,3 

5 58 21,0 21,0 

8 45 16,3 16,3 

4 20 7,2 7,2 

3 7 2,5 2,5 

9 5 1,8 1,8 

10 3 1,1 1,1 

Total 276 100,0 100,0 

 

 

Tabla 12: Lealtad de los Clientes del BCP 

 Frecuencia Porcentaje 

  Detractores 152 55,1 

Pasivos 116 42,0 

Promotores 8 2,9 

Total 276 100,0 

 

De manera general, se pone en evidencia que el Nivel NPS es 52.2%, cifra que, al 

estar por encima del 50% indica que existe una cantidad importante de quienes no 

tienen una relación de recomendación con sus parientes, amigos o familiares. En 

otros términos, los promotores son solamente tres de cada cien, aspecto que refiere 

a clientes satisfechos o clientes leales puros. Ellos toman el servicio repetidamente 

dando a la empresa una mayor cuota de su gasto, hablan positivamente de la 

empresa a sus amigos y colegas y se toman el tiempo para responder encuestas y 
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ofrecen retroalimentación y sugerencias constructivas con buen ánimo. La 

preocupación de una empresa se basa en la idea de que, cualquier entidad financiera, 

como es el caso, quisiera mantener el entusiasmo de sus Promotores para aprender 

maneras económicas de crear más clientes Promotores y también proporcionar 

reconocimiento y recompensas a los equipos o empleados que los generan. 

4.6. Cálculo de la proporción de clientes pasivos del BCP 

El estudio ha identificado que existe un 42% de pasivos, es decir, personas que 

tienen u obtienen lo que desean y nada más. Éstos tienen tasas de recompra muy 

inferiores a la de clientes Promotores, además, este porcentaje mínimo, como 

refiere la teoría, son clientes pasivamente satisfechos, pero no leales. Ellos hacen 

pocas referencias y cuando hacen una, es poco entusiasta. Con ello, si un descuento 

de la competencia les llama la atención, es probable que deserten yéndose a otro 

banco. 

4.7. Determinación de la proporción de clientes detractores del BCP 

De acuerdo al trabajo de investigación está constituido, como se aprecia en la tabla 

en un 55%. Como se menciona en la teoría, se refieren de manera adversa a la 

empresa cuando tratan un tema con sus amigos o colegas. Este 55%, si no pueden 

cambiar tan fácilmente de banco muestra su molestia registrando quejas duras y 

poco constructivas y mencionando que los costos son elevados (amén de las malas 

referencias constantes que se generan en esta sucursal).  
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4.8. 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. 

Tabla 13: Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

,967 16 

 

Se aprecia la cifra de 0.967 el mismo que indica que el instrumento de investigación 

es fiable. La cifra 16 representa el número de preguntas formuladas para ambas 

variables.  
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V. DISCUSIÓN 

El propósito general de esta investigación se centró en determinar la relación del 

protocolo de venta y la lealtad de los clientes del BCP (Banco del Crédito del Perú), 

Agencia Huaraz, en el año 2016. De manera general, con base en los resultados 

obtenidos, es posible enunciar que este objetivo de investigación se ha cumplido.  

En primer lugar, la hipótesis general que postula “El protocolo de venta tiene una 

relación proporcional con la lealtad de los clientes del BCP, Agencia Huaraz, en el 

año 2016” se ha confirmado en razón a que sus indicadores, estos son, Nivel de 

escucha al cliente, Demostración de tolerancia, Empatía, Habilidad social, 

Identificación de la necesidad, Conocimiento del servicio, Información, 

Comunicación, Retroalimentación, Lenguaje gestual, Asertividad, Manejo de 

objeciones, Satisfacción del servicio, Nivel de cooperación y Despedida adecuada, 

tienen una estrecha relación con la lealtad de los clientes de este banco que tiene 

sus operaciones en la ciudad de Huaraz. De todos ellos, sobresalen, pues tienen un 

nivel alto (a través del ratio de Kendall): el Lenguaje gestual, el manejo de las 

objeciones y el nivel de cooperación, elementos que son percibidos por los clientes 

de manera especial que se reflejan en niveles del 73.5%, 72% y 76.2%, 

respectivamente. Esto se refleja en la investigación lograda por Bustamente (2015) 

cuando explica que la lealtad del consumidor nace gracias a efectos mediadores (i.e. 

valor percibido y la confianza) y sugiere mejoras progresivas y continuas en la 

calidad del servicio que coadyuven en una percepción de mayor valor y confianza 

en el proveedor de servicios. De igual forma también se refleja en el hallazgo de 

Canales, Paulo & Bolda, Kuster (2009) cuando demuestra que es importante la 
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formación de los vendedores para desarrollar con mayor profesionalidad su trabajo 

con una actitud positiva hacia el trabajo de ventas pues esto logrará mejorar la 

fidelización, parte de la visión estratégica de la empresa; junto al tema de la 

reducción de tiempos sostenido por Patricia Sánchez y Jessica León (2007). 

En segundo lugar, la hipótesis específica que postula “La relación entre el inicio del 

protocolo de venta y el índice general del NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 

2016 es alta” también ha sido confirmada; tanto como la hipótesis que sostiene que 

“La relación entre el desarrollo del protocolo de venta y el índice general del NPS 

del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta”; y “La relación entre el cierre del 

protocolo de venta y el índice general del NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 

2016 es alta”. Estas hipótesis tienen consistencia con el concepto de CRM 

(Customer Relationship Management) que comprende la disciplina para mejorar los 

procesos de relación de la empresa con el cliente, principalmente en las áreas de 

venta, marketing, servicios de atención al cliente y soporte, con el fin de 

incrementar los beneficios de la empresa mediante la optimización, personalización 

y diferenciación de la relación con el cliente como sostiene Marylin Mendoza y 

Vilela Goicochea (2014); de igual forma, esto se refleja en estudios relacionados 

con políticas que centralice la información de los clientes, con énfasis en puntos de 

contacto y capacitación para el levantamiento de información de los clientes y la 

utilización de esta última a nivel comercial. Esto es esencial, sobretodo en el 

servicio financiero brindando un mejor servicio al cliente, lo que repercute en un 

mayor nivel de satisfacción; informando al cliente de manera uniforme y 

disponiendo de un registro para mostrar si se está brindando la información 

solicitada de manera oportuna y rápida, como también sufiere el protocolo del BCP 
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que opera en la ciudad de Huaraz y que se fundamenta en estudios de José 

Wakabayashia y Jorge Merzthalb (2015) 

Las dimensiones específicas del protocolo de venta que correlacionaron de forma 

significativa y positiva con la lealtad son: el inicio, el desarrollo y cierre del 

protocolo de venta. Se muestra que componentes o indicadores como, el nivel de 

escucha al cliente, la demostración de la tolerancia, el uso de la empatía; el 

conocimiento del servicio, la comunicación, la asertividad; el nivel de cooperación, 

principalmente se relacionan con la lealtad del cliente. Esto se condice en gran parte 

con el aporte teórico construido en la parte de antecedentes por Bustamante (2015), 

evidenciadas por aspectos mediadores (valor percibido y la confianza) resulta ser 

significativa y explica mejor las variables resultado satisfacción y lealtad. De este 

hallazgo se infiere que la mejor forma de fomentar la lealtad del consumidor de 

servicios pasa por plantearse mejoras progresivas y continuas en la calidad del 

servicio, que coadyuven en una percepción de mayor valor y confianza, lo que sin 

duda potenciará la satisfacción del consumidor con el servicio obtenido. De igual 

forma, el estudio realizado por Peña y Ramírez (2013) también se aprecia que un 

programa de fidelización realizado gracias a factores de costo asociados a cada 

segmento de clientes y los canales de comunicación tienen las recompensas 

asociadas a la fidelización, puesto que es parte de las acciones que se desarrollan 

para motivar al cliente mantener y desarrollar su relación con la empresa.  

Respecto a estos resultados surgen al menos algunas posibles explicaciones. Una es 

que la relación entre el protocolo de venta y otras variables puede variar en función 

de las características de la muestra. Por lo tanto, la relación encontrada entre el 
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protocolo de venta y la lealtad, puede variar en otros contextos organizacionales en 

términos de niveles estadísticos más exhaustivos. Pero esta posible explicación 

debe tomarse con precaución, ya que otros estudios podrían revelar ciertas 

correlaciones significativas entre estas dos variables. La segunda explicación tiene 

que ver con la forma cómo se operacionalizan las variables, en este caso las medidas 

utilizadas para la lealtad, son de carácter subjetivo (uso de un modelo particular), 

no desde un enfoque de mayor actualidad con factores que han cambiado y que 

muchas veces están por encima de los registros teóricos.  

Respecto a las limitaciones, es preciso mencionar que, como todo estudio, éste ha 

tenido algunas restricciones. Así, el caso, por ejemplo, del tiempo. Los clientes 

tienen poca paciencia y desean, por su estilo de vida, realizar el llenado de los 

cuestionarios de manera rápida. Esto ha sido el obstáculo del estudio. Sin embargo, 

mayores evidencias empíricas se podrían plantear a partir de este estudio que 

permitan aportar mayor información para estudios posteriores en temas de servicios 

financieros, como se plantea en este estudio.  

Como sugerencias de otras investigaciones que se pueden derivar, es relevante aún 

aportar con nuevos conocimientos en esta área y que estén más cercanos a 

establecer causalidad entre las variables, por lo que se sugiere replicar este estudio 

a nivel de sectores, industrias y otras realidades, que permitan realizar análisis más 

concretos de la relación de las variables, como los modelos de ecuaciones 

estructurales, lo más novedoso que ahora existe en las ciencias sociales, que son un 

paso importante a los estudios causales, pues permiten ver más finamente la 
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relación entre las variables, por ejemplo permitirían ver si existe mediación del 

protocolo de venta sobre la lealtad.  

Finalmente, se debe señalar que este estudio podría ser un aporte, en el sentido de 

incluir otras dimensiones del protocolo de venta además del proceso de inicio, 

desarrollo y cierre, logrando establecer un efecto diferenciador en cuanto a los 

aspectos de la lealtad que se pueden predecir ya sea por el protocolo de venta o por 

la lealtad.  



91 

VI. CONCLUSIONES 

a. El protocolo de venta tiene una relación proporcional con la lealtad de los 

clientes del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016. Los elementos que destacan 

son, el lenguaje gestual (73.5%), el manejo de objeciones (72%) y el nivel de 

cooperación que se establece a favor del cliente (76.2%). 

b. La relación entre el inicio del protocolo de venta y el índice general del NPS 

del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta gracias a la habilidad social y 

el nivel de escucha al cliente, primordialmente. La que tiene una relación más 

estrecha es la Habilidad social cuyo peso es 61.2%; seguido del Nivel de 

escucha al cliente (58.5%), la Empatía (57.6%) y, finalmente, la Demostración 

de tolerancia (54.5%). 

c. La asociación entre el desarrollo del protocolo de venta y el índice general del 

NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta, debido a elementos 

importantes que destacan como el contacto directo con el cliente y el manejo de 

objeciones, parámetros que se han internalizado en los trabadores de esta 

entidad financiera a favor de la atención del público. La que tiene una relación 

más estrecha es principalmente el Lenguaje gestual de los trabajadores que 

tienen el contacto con los clientes (73.5%), seguido del tema del Manejo de 

objeciones (72.0%) y la Retroalimentación (70.8%), principalmente. 

d. La relación entre el cierre del protocolo de venta y el índice general del NPS 

del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta en razón a que aspectos como 

el nivel de cooperación y la satisfacción del cliente toman un valor importante 

en el momento de cerrar el servicio. Se demuestra que el Nivel de cooperación 



92 

(76.2%) y la Satisfacción del servicio (57.3%), son los elementos de mayor 

impacto. 

e. La proporción de clientes promotores del BCP, Agencia Huaraz en el año 2016 

representa al 2.9%. Ellos toman el servicio repetidamente dando a la empresa 

una mayor cuota de su gasto, hablan positivamente de la empresa a sus amigos 

y colegas y se toman el tiempo para responder encuestas y ofrecen 

retroalimentación y sugerencias constructivas con buen ánimo. 

f. Se calcula que los clientes pasivos del BCP, Agencia Huaraz en el año 2016 

representa un 42%, es decir, personas que tienen u obtienen lo que desean y 

nada más. Éstos tienen tasas de recompra muy inferiores a la de clientes 

Promotores, además, este porcentaje mínimo, como refiere la teoría, son 

clientes pasivamente satisfechos, pero no leales. 

g. La proporción de clientes detractores del BCP, Agencia Huaraz en el año 

2016. De acuerdo al trabajo de investigación está constituido por 55%. Como 

se menciona en la teoría, se refieren de manera adversa a la empresa cuando 

tratan un tema con sus amigos o colegas, muestran su molestia registrando 

quejas duras y poco constructivas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

a. En razón a que el protocolo de venta tiene una relación proporcional con la 

lealtad de los clientes del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016, se recomienda 

utilizarlo en todas las dimensiones, es decir, como un tema para el nuevo 

personal, para el concurrente y para la evaluación del personal. 

b. En detalle, se debe realizar con mayor frecuencia y monitoreo las prácticas para 

el mejor desenvolvimiento. La integración y socialización entre pares y grupos 

con este tema, reforzará su procedimiento. De igual forma, es preciso generar 

retroalimentación desde los trabajadores para que se elaboren frases más de 

acuerdo a la idiosincrasia local para que el trato sea más personalizado. 

Conceder a los trabajadores de mayor experiencia el rol de instructores para 

motivar y orientar al nuevo trabajador a fin de tratarlo con amabilidad, 

diligencia, optimismo y en un lenguaje, como establece el protocolo, que puede 

ser entendible y digerido bajo las circunstancias particulares. 

c. Es necesario tomar en cuenta que un buen trato se traducirá en aumentar el 

número de clientes que llegan al BCP por recomendación de familiares y 

amigos. Así se debe evaluar el índice en función a las categorías de servicios, 

tanto como al tipo de clientes por su género y edad. La mejora del desarrollo 

del protocolo incidirá en aumentar el número de promotores.  

d. Debido a que la relación entre el cierre del protocolo de venta y el índice general 

del NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta se hace necesario que 

exista un sistema de monitoreo que garantice que el cierre se haga con la mejor 

satisfacción del cliente. Eso será posible en la medida que la información de los 
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servicios sea diseminada a través del folletaje, la orientación correcta a los 

clientes que ingresan por vez primera a esta entidad financiera y las frases de 

agradecimiento que garanticen la lealtad de los clientes.  
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿Cuál es la relación que se da entre 

el protocolo de venta y la lealtad de 

los clientes del BCP, Agencia 

Huaraz, en el año 2016? 

Problemas específicos: 
a) ¿Cuál es la relación que se da entre el 
inicio del protocolo de venta y el índice 
general del NPS del BCP, Agencia Huaraz, 
en el año 2016? 

b) ¿Cuál es la relación que se da 

entre el desarrollo del protocolo de 

venta y el índice general del NPS 

del BCP, Agencia Huaraz, en el año 

2016? 
c) ¿Cuál es la relación que se da entre el 
cierre del protocolo de venta y el índice 
general del NPS del BCP, Agencia Huaraz, 
en el año 2016? 
d) ¿Cuáles es la proporción de clientes 
promotores del BCP, Agencia Huaraz en el 
año 2016? 
e)  ¿Cuáles es la proporción de 
clientes pasivos del BCP, Agencia Huaraz 
en el año 2016? 
f) ¿Cuáles es la proporción de clientes 
detractores del BCP, Agencia Huaraz en el 
año 2016? 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación del protocolo de 

venta y la lealtad de los clientes del BCP, 

Agencia Huaraz, en el año 2016. 

Objetivos específicos: 

a) Conocer la relación entre el inicio del 

protocolo de venta y el índice general del 

NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 

2016. 

b) Determinar la relación entre el desarrollo 

del protocolo de venta y el índice general 

del NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el 

año 2016 

c) Medir la relación entre el cierre del 

protocolo de venta y el índice general del 

NPS del BCP, Agencia Huaraz, en el año 

2016 

d) Cuantificar la proporción de clientes 

promotores del BCP, Agencia Huaraz en el 

año 2016 

e) Calcular la proporción de clientes 

pasivos del BCP, Agencia Huaraz en el año 

2016 

f) Determinar la proporción de clientes 

detractores del BCP, Agencia Huaraz en el 

año 2016 

El protocolo de venta tiene una relación 
proporcional con la lealtad de los clientes 
del BCP, Agencia Huaraz, en el año 
2016. 
a) La relación entre el inicio del protocolo de 
venta y el índice general del NPS del BCP, 
Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta. 
 
b) La relación entre el desarrollo del protocolo 
de venta y el índice general del NPS del BCP, 
Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta. 
 

c) La relación entre el cierre del protocolo de 
venta y el índice general del NPS del BCP, 
Agencia Huaraz, en el año 2016 es alta. 

Protocolo de Venta 

 
El tipo de investigación es aplicado 

El diseño de investigación es el 

transversal, no experimental, 

descriptivo-correlacional. 

Variable Independiente: Protocolo de 

venta 

Variable Dependiente: Lealtad del 

cliente 

Población: 975 clientes 

Muestra: 276 clientes  

Los instrumentos de recolección de 

datos: fichas textuales y de resumen; 

Cuestionario. 

Los datos se procesarán con Excel y el 

software estadístico SPSS 

Los resultados se presentarán en 

tablas y gráficos. 

 

Lealtad del cliente 

ANEXO 01: Matriz de Consistencia Lógica 
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ANEXO 02: RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tabla 14: Nivel de escucha al cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

 7 97 35,1 

6 58 21,0 

5 48 17,4 

8 43 15,6 

4 17 6,2 

9 7 2,5 

3 4 1,4 

2 2 ,7 

Total 276 100,0 

 

Tabla 15: NPS: Nivel de escucha al cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

 Pasivos 140 50,7 

Detractores 129 46,7 

Promotores 7 2,5 

Total 276 100,0 

En estas primeras tablas se evidencias las frecuencias acumuladas de las respuestas 

evidenciadas por los encuestados donde se aprecian las escalas del 0 al 10. Sin 

embargo, tomando la metodología del NPS, estos datos se han clasificado en la 

siguiente tabla para apreciarse que la cantidad de pasivos acumula un % mayor del 

50.7%, frente a los detractores del 46.7%. El NPS para el indicador del “Nivel de 

Escucha” es -48 %.  

Nota: La lectura de los resultados, siguiendo este método, es también distinto. Por 

ejemplo, un NPS superior a 0 empieza a considerarse aceptable, y un NPS superior 

a 50 se considera excelente. 
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Tabla 16: NPS: Demostración de tolerancia 

 Frecuencia Porcentaje 

 Detractores 133 48,2 

Pasivos 127 46,0 

Promotores 16 5,8 

Total 276 100,0 

Se aprecia en esta tabla al indicador NPS Demostración de tolerancia, que el 48.2% 

son clientes Detractores, seguido de 46.0% de clientes Pasivos. El NPS es -42. 

Tabla 17: NPS: Empatía 

 Frecuencia Porcentaje 

 Pasivos 139 50,4 

Detractores 119 43,1 

Promotores 18 6,5 

Total 276 100,0 

En el tema Empatía, los clientes Pasivos están representados en un 50.4%, al tanto 

que los clientes Detractores alcanzan el 43.1%. El NPS es -44. 

Tabla 18: NPS: Habilidad social 

 Frecuencia Porcentaje 

 Detractores 126 45,7 

Pasivos 123 44,6 

Promotores 26 9,4 

Total 275 99,6 

Perdidos Sistema 1 ,4 

Total 276 100,0 

Se observa en el presente indicador NPS sobre Habilidad social; que un 45.7% 

indica que son clientes Detractores, mientras que 44.6% son clientes Pasivos. El 

NPS es -44.  
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Tabla 19: NPS: Identificación de la necesidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Pasivos 138 50,0 

Detractores 124 44,9 

Promotores 14 5,1 

Total 276 100,0 

En este indicador NPS sobre la Identificación de la necesidad; se aprecia que la 

mitad son de clientes Pasivos y un 44.9% de clientes Detractores. El índice NPS es 

-45. 

 

Tabla 20: NPS: Conocimiento del servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 116 42,0 

Pasivos 104 37,7 

Promotores 56 20,3 

Total 276 100,0 

El indicador de Conocimiento de Servicio, está representado por un 42.0% de 

clientes Detractores, seguido de un 37.7 de clientes Pasivos. El NPS es -22. 

Tabla 21: NPS: Información 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 136 49,3 

Pasivos 100 36,2 

Promotores 40 14,5 

Total 276 100,0 

Esta tabla refleja que el indicador NPS sobre la Información, los clientes 

Detractores son el 49.3%, continuando con un 36.2% de clientes Pasivos. El NPS 

es -35. 
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Tabla 22: NPS: Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 136 49,3 

Pasivos 121 43,8 

Promotores 19 6,9 

Total 276 100,0 

El porcentaje de clientes Detractores es del 49.3%, los clientes Pasivos alcanzan un 

43.8% del indicar NPS Comunicación. -42 es el NPS. 

Tabla 23: NPS: Retroalimentación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 139 50,4 

Pasivos 119 43,1 

Promotores 18 6,5 

Total 276 100,0 

Gracias al estudio y el uso de los cuestionarios, se evidencia que el índice de clientes 

Detractores representa un 50.4%, seguido del 43.1% de clientes Pasivos de nuestro 

indicador a evaluar que es la Retroalimentación. El índice NPS es -44. 

Tabla 24: NPS: Lenguaje gestual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 141 51,1 

Pasivos 118 42,8 

Promotores 17 6,2 

Total 276 100,0 

En este punto Lenguaje gestual, se aprecia que el 51.1% son clientes Detractores y 

el 42.8% son clientes Pasivos. El NPS es -45. 

  



104 

Tabla 25: NPS: Asertividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 154 55,8 

Pasivos 105 38,0 

Promotores 17 6,2 

Total 276 100,0 

Se puede distinguir en el indicador Asertividad del NPS, que el 55.8% está 

conformado por los clientes Detractores, luego de un 38.0% de clientes Pasivos. El 

NPS es -50. 

 

Tabla 26: NPS: Manejo de objeciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 142 51,4 

Pasivos 94 34,1 

Promotores 40 14,5 

Total 276 100,0 

En este punto Lenguaje gestual, se aprecia que el 51.1% son clientes Detractores y 

el 42.8% son clientes Pasivos. La cifra NPS es -37. 

 

Tabla 27: NPS: Satisfacción del servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 133 48,2 

Pasivos 126 45,7 

Promotores 17 6,2 

Total 276 100,0 

Se observa en el presente indicador NPS sobre Habilidad social; que un 45.7% 

indica que son clientes Detractores, mientras que 44.6% son clientes Pasivos. El 

NPS es -42. 
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Tabla 28: NPS: Nivel de cooperación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 127 46,0 

Pasivos 109 39,5 

Promotores 40 14,5 

Total 276 100,0 

Se identifica en el cuadro referente al indicador NPS Nivel de cooperación que los 

clientes detractores obtienen un 46.0% y los clientes Pasivos un 39.5%. El índice 

NPS es -31. 

 

Tabla 29: NPS: Despedida adecuada 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 259 93,8 

Pasivos 14 5,1 

Promotores 3 1,1 

Total 276 100,0 

En base al indicador NPS Despedida adecuada, se puede observar que los clientes 

Detractores logran un porcentaje significativo ya que obtienen un 93.8%, mientras 

que los clientes Pasivos un 5.1%. El índice NPS es -93. 

Resultados de la Variable Dependiente 

Tabla 30: NPS General (por frecuencias)  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 7 71 25,7 

6 67 24,3 

5 58 21,0 

8 45 16,3 

4 20 7,2 

3 7 2,5 

9 5 1,8 

10 3 1,1 

Total 276 100,0 
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Tabla 31: Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Detractores 152 55,1 

Pasivos 116 42,0 

Promotores 8 2,9 

Total 276 100,0 

 

Tabla 32: Nivel de escucha al cliente * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS 

General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Nivel de escucha 

al cliente 

Detractores 111 18 0 129 

Pasivos 41 93 6 140 

Promotores 0 5 2 7 

Total 152 116 8 276 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,585 ,044 12,664 ,001 

N de casos válidos 276    

Tabla 33: Demostración de tolerancia * Lealtad de los Clientes (NPS 

General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Demostración de 

tolerancia 

Detractores 111 21 1 133 

Pasivos 41 80 6 127 

Promotores 0 15 1 16 

Total 152 116 8 276 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,545 ,044 12,025 ,001 

N de casos válidos 276    
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Tabla 34: Empatía * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Empatía Detractores 104 14 1 119 

Pasivos 48 88 3 139 

Promotores 0 14 4 18 

Total 152 116 8 276 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,576 ,042 12,610 ,000 

N de casos válidos 276    

 

Tabla 35: Habilidad social * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Habilidad 

social 

Detractores 112 14 0 126 

Pasivos 40 76 7 123 

Promotores 0 25 1 26 

Total 152 115 8 275 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,612 ,036 15,997 ,000 

N de casos válidos 275    

 

Tabla 36: Identificación de la necesidad * Lealtad de los Clientes (NPS 

General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Identificación de la 

necesidad 

Detractores 117 7 0 124 

Pasivos 32 99 7 138 

Promotores 3 10 1 14 

Total 152 116 8 276 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,669 ,039 16,931 ,000 

N de casos válidos 276    

 

Tabla 37: Conocimiento del servicio * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total 

Detractore

s Pasivos Promotores 

NPS: 

Conocimient

o del servicio 

Detractore

s 

105 11 0 116 

Pasivos 31 73 0 104 

Promotore

s 

16 32 8 56 

Total 152 116 8 276 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizad

o asintótico 

T 

aproximad

a 

Significació

n 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,551 ,045 11,838 ,000 

N de casos válidos 276    

 

Tabla 38: Información * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Información Detractores 123 13 0 136 

Pasivos 28 69 3 100 

Promotores 1 34 5 40 

Total 152 116 8 276 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,686 ,033 18,911 ,000 

N de casos válidos 276    
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Tabla 39: Comunicación * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total 

Detractore

s Pasivos 

Promotore

s 

NPS: 

Comunicació

n 

Detractore

s 

123 13 0 136 

Pasivos 29 84 8 121 

Promotore

s 

0 19 0 19 

Total 152 116 8 276 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizad

o asintótico 

T 

aproximad

a 

Significació

n 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,671 ,035 18,665 ,000 

N de casos válidos 276    

 

Tabla 40: Retroalimentación * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS 

General)  

Total 

Detractore

s Pasivos Promotores 

NPS: 

Retroalimentación 

Detractores 125 14 0 139 

Pasivos 27 90 2 119 

Promotores 0 12 6 18 

Total 152 116 8 276 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximad

a 

Significació

n 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b  

Kendal

l 

,708 ,037 17,111 ,000 

N de casos válidos 276    

Tabla 41: Lenguaje gestual * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Lenguaje 

gestual 

Detractores 130 11 0 141 

Pasivos 22 90 6 118 

Promotores 0 15 2 17 

Total 152 116 8 276 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-b 

de 

Kendall 

,735 ,033 20,938 ,000 

N de casos válidos 276    

Tabla 42: Asertividad * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: 

Asertividad 

Detractores 130 22 2 154 

Pasivos 22 78 5 105 

Promotores 0 16 1 17 

Total 152 116 8 276 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall ,634 ,041 14,727 ,000 

N de casos válidos 276    

 

Tabla 43: Manejo de objeciones * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Manejo de 

objeciones 

Detractores 129 13 0 142 

Pasivos 23 68 3 94 

Promotores 0 35 5 40 

Total 152 116 8 276 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall ,720 ,031 20,995 ,000 

N de casos válidos 276    
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Tabla 44: Satisfacción del servicio * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Satisfacción del 

servicio 

Detractores 112 21 0 133 

Pasivos 40 81 5 126 

Promotores 0 14 3 17 

Total 152 116 8 276 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall ,573 ,042 12,644 ,000 

N de casos válidos 276    

Tabla 45: Nivel de cooperación * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Nivel de 

cooperación 

Detractores 123 4 0 127 

Pasivos 29 79 1 109 

Promotores 0 33 7 40 

Total 152 116 8 276 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,762 ,025 25,346 ,000 

N de casos válidos 276    

 

Tabla 46: Despedida adecuada * Lealtad de los Clientes (NPS General)  

 

Lealtad de los Clientes (NPS General)  

Total Detractores Pasivos Promotores 

NPS: Despedida 

adecuada 

Detractores 152 103 4 259 

Pasivos 0 10 4 14 

Promotores 0 3 0 3 

Total 152 116 8 276 

 



112 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall ,313 ,040 4,338 ,002 

N de casos válidos 276    
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