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1. Introducción 
 

A la mitad de la segunda década del siglo XXI, el fenómeno de la globalización ha 

generado la interconexión de territorios, comunicaciones, consignas y comportamientos 

pero también la homogenización o común unidad de criterios, juicios, estereotipos y 

expectativas sobre diferentes ámbitos de la vida. 

 

Es decir, dicho fenómeno o sistema no solo se puede ver desde una perspectiva macro 

sino también debe verse desde una micro, desde esa cotidianidad e intimidad en donde 

el individuo se desenvuelve y dirime a cada momento su vida, concretada en 

decisiones que tienen como canal de comunicación las tecnologías que se tienen al 

alcance y que posibilitan esas decisiones. 

 

Decisiones que en una sociedad de consumo tienen mayor repercusión por estar 

involucrado un elemento de configuración del estilo de vida que los individuos quieren 

para sí mismos y para desarrollarse en sus círculos sociales.   

 

Hoy, en sociedades informadas, o con acceso a información, o con disponibilidad de 

tecnología para acceder a ella, o con contactos personales digitales para compartir una 

idea, todos estos escenarios han posibilitado que el individuo requiera mayores 

elementos para tomar una decisión como comprar. 

 

Esa diversificación ha repercutido en que ya no solo baste ofrecer y vender, o vender 

digitalmente, sino el consumidor adicionalmente requiera establecer una relación con la 

empresa ofertante a quien evalúa para determinar si la misma cuenta con las calidades 

para creer en ella y así consumir.  

 

Este estudio pretende determinar cuantitativamente si los consumidores establecen un 

vínculo entre la imagen pública corporativa de la empresa y el servicio al cliente que 

reciben, es decir si la imagen proyectada es un factor determinante para confiar en la 

empresa expresa a través del servicio que brindan. 
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2. Planteamiento del problema 
 

Si bien la costumbre corporativa indica que las personas establecen la relación 

comercial con la empresa y la emocional con la marca corporativa, existe también un 

ámbito de relación que las empresas no han atendido con el suficiente cuidado, siendo 

la relación de percepciones con la persona que les atiende en su visita a la entidad. 

 

Esta persona, considerado por su empresa como el vendedor o el agente de servicio al 

cliente, ya sea en una consulta o en una compra tienen en su poder el trasladar una 

correcta imagen del producto o servicio en particular y de la empresa en su conjunto.   

 

Actualmente, las empresas capacitan a estas personas para que dominen las 

características de los productos a ofrecer, técnicas de ventas, el procedimiento interno 

para procesar la compra y tengan por lo menos un uniforme que los identifique, sin 

considerar la forma como venden, la empatía que deben establecer, la imagen no 

verbal que deben controlar, en sí la estrategia de estimulación (imagen personal e 

institucional) que deben tener establecida para generar una percepción positiva en el 

cliente. 

 

La complejidad del sujeto consumidor del siglo XXI ha motivado la prevalencia de este 

tercer tipo de relación con el cliente, el personal que requiere que el vendedor se 

convierta en alguien con la capacidad para convencer de la idoneidad de la propuesta 

comercial, para construir una confianza tal en la persona quien habla y en la empresa 

que ofrece que permee la percepción y emocionalidad del cliente con la finalidad de 

fortalecer un proceso de fidelización de corto, mediano y largo plazo que permita, la 

compra, la recomendación y reputación de la empresa, respectivamente. 

 

Así, este estudio plantea como pregunta de investigación a modo de hipótesis la 

siguiente: “¿Cuál es la percepción de los clientes sobre la incidencia que tiene la 

imagen pública en la credibilidad del servicio al cliente de la empresa guatemalteca 

entre junio y agosto de 2017”. 
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3. Objetivos 
3.1 Objetivo general 

Determinar la percepción que tienen los clientes sobre la incidencia que tiene la 

imagen pública en el servicio al cliente de la empresa guatemalteca entre junio y 

agosto de 2017. 

 

3.2 Objetivos específicos 
3.2.1  Caracterizar el vínculo que tiene la imagen pública con el servicio al cliente 

de la empresa guatemalteca del siglo XXI. 

3.2.2  Determinar la existencia de un vínculo directo entre la imagen pública que 

proyecta el servicio al cliente de una empresa con la conducta de los 

clientes. 

 
4. Variables 

4.1 Imagen Pública Corporativa 

4.2 Servicio al Cliente 

 

4.1 Definición de variables 
4.1.1 Definición conceptual 

4.1.1.1 Imagen Pública Corporativa: Es el conjunto de rasgos o atributos que se 

otorgan a la empresa. Esta estructura es el resultado del proceso de adquisición 

de conocimiento realizado por parte de los individuos acerca de la organización. 

De esta manera, la imagen se establece, fundamentalmente, como una estructura 

cognitiva de los públicos, que originará luego unas valoraciones y unos procesos 

conductuales determinados (Capriotti, 2013). 

 

4.1.1.2 Servicio al Cliente: El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que 

una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las 

necesidades y expectativas de sus clientes externos. En la actualidad, es una 

estrategia empresarial orientada hacia la anticipación de las necesidades y 

expectativas del valor agregado de los clientes, buscando asegurar la lealtad y 
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permanencia tanto de los clientes actuales como la atracción de nuevos clientes, 

mediante la provisión de un servicio superior al de los competidores (Serna, 

2006). 

 

4.1.2 Definición operacional 
Para el presente estudio se utilizó como herramienta la Matriz de Tránsito de la 

Variable pare ubicar los elementos de imagen pública corporativa con los que inciden 

en la percepción que tienen los clientes sobre el servicio al cliente de las empresas 

guatemaltecas durante 2017. 

 

Matriz 

Variables Item / pregunta 

1. Imagen Pública 
Corporativa 

1. De 1 a 10, ¿qué tan importante es para una empresa el 
manejo de su imagen? 10 es muy importante, 1 no 
importante  
 
3. ¿En qué error caen las empresas que les impide conectar 
con sus clientes? 
 
6. ¿Qué factor usted utiliza para decidir comprar? 
 
7. Si usted pudiera decidir cómo mejorar la imagen de una 
empresa, ¿a qué le apostaría? 
 
9. Según su experiencia, ¿qué porcentaje de las empresas 
considera tienen buena imagen y son coherentes con lo que 
ofrecen?  
 
10. ¿Por qué cree que las empresas no invierten en 
manejar adecuadamente su imagen? 

2. Servicio al Cliente 

2. ¿A qué factor le deberían poner atención las empresas 
en el manejo de su imagen?   
 
4. ¿Qué significa para usted que las empresas manejen su 
imagen?  
 
5. Si pudiera definir con una palabra lo que siente cuando 
necesita que una empresa le responda, ¿cuál sería? 
   
8. Si lo atienden mal en una empresa, ¿qué hace? 
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5. Método 
El presente estudio es de carácter exploratorio debido a que la investigación preliminar 

realizada arrojó la ausencia de suficientes y consistentes análisis imagológicos micro 

que relacionen a la imagen pública corporativa con el servicio al cliente, lo que motivó 

el establecimiento de un enfoque cuantitativo catalogado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2007) como la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento.  

 

El diseño fue no experimental, que refiere a estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos (Hernández et al., 2014), descriptivo 

(incidencia de la imagen pública en el servicio al cliente) y transeccional realizándose 

entre junio y agosto de 2017. 

 

A la vez, se tomó como fuente en materia de muestra a Hernández et al. (2010) quien 

explica que es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos, en este 

caso conformada por treinta personas ubicadas en Ciudad de Guatemala, Guatemala 

quienes tuvieron acceso al instrumento a través de Internet. 

 

La muestra se eligió de manera no probabilística por conveniencia coincidiendo con 

que la misma debe tener “las características de la población o, dicho de otra manera, 

tenga la representación proporcional de las características que puedan intervenir en los 

resultados de la investigación y que exprese, con mayor verdad posible, la 

conformación de los problemas investigados que suceden en la población en estudio”. 

(Achaerandio, 2010, p.34) 

 

En dicho análisis se hizo uso de la estadística descriptiva para la caracterización de la 

muestra y la inferencial para la evaluación causa-efecto de las variables en cuestión 

plasmadas en el cuestionario utilizado, que repercutió en la indagación del chi 

cuadrado de los datos para determinar el nivel de asociación de las variables 
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establecidas bajo un nivel de significancia del 5%. 

 

Asimismo, la distribución de Pearson fue de 0.361 correspondiente a la muestra de 

N=30, llamada también ji cuadrada(o) o chi cuadrado(a) (χ²), considerándola una 

distribución de probabilidad continua con un parámetro k que representa los grados de 

libertad de la variable aleatoria, lo que quiere decir que es una prueba de hipótesis que 

determina si dos variables están relacionadas o no. 

 

6. Presentación y Análisis de Resultados 
De tal manera que se obtuvieron los datos correspondientes al período de la 

evaluación, los cuales se presentan en dos secciones: la primera, correspondiente a la 

caracterización de las variables demostrativas y el comportamiento de la percepción 

respecto de cada una de las preguntas; la segunda, evidencia los cálculos realizados 

de chi cuadrado cruzando cada pregunta de la variable Imagen Pública Corporativa con 

cada uno de los ítems de la variable de Servicio al Cliente para determinar la existencia 

de asociación entre las mismas. 

 

6.1 Caracterización de la percepción de los clientes: imagen – servicio al cliente 
Primero, es necesario caracterizar a dichos clientes quienes fueron consultados por 

conveniencia de manera online para facilitar el análisis perceptivo de los mismos 

respecto de la experiencia que han tenido con la imagen que han proyectado agentes 

de servicio al clientes de varias empresas en el ámbito de consumo de productos y 

servicios. 

 

En tal sentido, de las treinta personas analizadas como muestra el 60% fueron de sexo 

femenino y el 40% restante del masculino, lo que puede dar una idea de que el 

presente estudio tomará en cuenta un análisis específico respecto a cómo las mujeres 

perciben al servicio al cliente de las empresas y la imagen que se forman de él con 

vistas a confiar en dichas entidades. 
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Gráfica No.1. Sexo de los clientes consultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
De la misma manera, la edad promedio de los consultados fue de 37 años, oscilando 

entre los 60 y 24 años de edad, lo que permite definir una variabilidad de apreciaciones 

de tres generaciones que tiene una imagen formada sobre la imagen del servicio al 

cliente. 

 
Tabla No. 1. Estadística descriptiva de la edad de los clientes 

Estadística descriptiva de la edad 

  Media 36.97 
Error típico 1.77 
Mediana 35.50 
Moda 29.00 
Desviación estándar 9.69 
Varianza de la muestra 93.96 
Curtosis -0.52 
Coeficiente de asimetría 0.62 
Rango 36.00 
Mínimo 24.00 
Máximo 60.00 
Suma 1109.00 
Cuenta 30.00 
Nivel de confianza(95.0%) 3.62 
Coeficiente de variación 26.22 

Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
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Un aspecto que fue determinante diferenciar para el presente estudio, es si existe una 

variación entre la percepción que tienen personas que trabajan suponiendo que tienen 

a su poder adquisitivo como parámetro de valor para evaluar la imagen del servicio al 

cliente de las empresas, respecto de las que no trabajan. En tal sentido, el 87% de los 

evaluados se encuentra económicamente activo, siendo solamente un 13% que no lo 

está. 

 
Gráfica No. 2. Situación laboral de los clientes consultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 

Con esta caracterización de la muestra, se puede inferir que son mujeres en edad 

adulta quienes están en situación laboral activa para el período de estudio. 

 

A continuación se procede a presentar los resultados evidenciados en cada pregunta 

del cuestionario, las cuales fueron cruzadas con una determinada variable demostrativa 

que se consideró oportuna para ampliar el análisis de cómo se percibe la imagen del 

servicio al cliente en las empresas. 
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Gráfica No. 3. Pregunta No. 1 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
Más del 86% de los consultados evidenciaron que valoran como “Muy Importante” el 

manejo que la empresa guatemalteca haga de su imagen, aunque unos cuantos le 

restan un poco de importancia. Este resultado se puede deber al concepto que los 

clientes tienen del término imagen y de la noción sobre manejo de imagen que es 

particular para cada individuo.  

 
Gráfica No. 4. Pregunta No. 2 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
Un hallazgo de importancia para el presente análisis, es deducir que los clientes 

no ven solo la publicidad o el mercadeo como suele ser la conducta de las 
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empresas, sino que buscan un paquete de todo incluido, es decir, que el 

intercambio que la empresa vaya a tener con sus clientes debe contar con una 

multi-estimulación plasmada en una Estrategia Integral de Imagen Corporativa 

que para más de la mitad de los encuestados debe ser el comportamiento 

idóneo que las entidades deben tener, no solo para informar o persuadir sino 

también para convencer y hacer que confíen en los productos y servicios 

ofrecidos, o sea cumplir con la promesa corporativa. 

 
Gráfica No. 5. Pregunta No. 3 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
En este sentido, tanto Capriotti como Serna (entre otras tendencias internacionales) 

abogan por establecer un nuevo nivel de relacionamiento con los clientes para conectar 

con ellos en el mediano y largo plazo. El centrarse solo en la administración, la 

operación y la legislación ha sido uno de los principales impedimentos que han tenido 

las empresas guatemaltecas para voltear a ver a los clientes con mayor detenimiento. 

 

Esto se vio evidenciado en el estudio, al reflejar los mismos resultados de análisis 

previos que confirman que los clientes ya no desean sostener una relación oferta-

demanda con la empresa, percibiendo que dicha vinculación no resulta viable debido a 

sus representantes (los vendedores) no logran dar una respuesta efectiva ni siquiera al 
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la intensión de venta de la empresa. 

 

Un hallazgo a resaltar es que los hombres no se conectan con la empresa pues a esta 

solo le interesa su consumo, mientras las mujeres ven desilusionada su vinculación con 

la empresa por la mala atención que los agentes de ventas o servicio al cliente reflejan. 

 
Gráfica No. 6. Pregunta No. 4 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 

Estos resultados reflejan otro de los principales hallazgos de esta investigación, pues el 

hecho que la mayoría de los consultados considere que manejar la imagen de una 

empresa está relacionado directamente con que atienda mejor a sus clientes evidencia 

una percepción de carácter emocional de sentirse bien con la empresa porque trató 

bien al cliente, lo que incide en la construcción de una idea positiva respecto de la 

entidad y todo lo que ella implica. 

 

En otras palabras, los resultados permiten dimensionar que el construir una percepción 

en el cliente pasa por estimularlo en varias vías para que la oferta corporativa (producto 

y servicio) exceda las expectativas del cliente, más allá de una apuesta meramente 

visual a lo que suelen recurrir las empresas; es decir, no solo verse bien, sino 
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comportarse mejor. 

 
Gráfica No. 7. Pregunta No. 5 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
Esta pregunta pretendía ser una medición de emociones respecto del momento en que 

un cliente requiere la respuesta de una empresa de manera integral. Es significativo 

que los consultados en su mayoría consideren que sienten efectividad en tal respuesta, 

lo que quiere decir que las entidades a las que se han abocado ha respondido en 

mayor o menor medida a sus requerimientos, brindando un espacio de oportunidad 

cada vez que tengan que recurrir a ellas. 

 

De igual manera, es significativo para este estudio el resultado que evidencia que una 

cuarta parte de los encuestados se sienten desilusionados por las empresas, lo cual 

puede deberse (relacionándolo con los anteriores hallazgos) no solo al no cumplir con 

las expectativas del cliente, sino también a enfocarse solo en vender, la mala actitud de 

los vendedores y, en general, a la falta de una estrategia de imagen que haga más 

atractiva a la empresa para que el cliente apueste por ella. 

 

Es igualmente importante señalar, que los clientes aún no perciben un cansancio 

corporativo en la relación con las empresas guatemaltecas, resultado que brinda el 
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espacio necesario para identificar aquellas áreas que para el cliente es importante 

reforzar y así sentirse incluidos, no como audiencia sino como protagonistas del 

quehacer corporativo.  

 
Gráfica No. 8. Pregunta No. 6 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
Aunque se puede inferir que el guatemalteco sigue comprando por el criterio precio, 

estos hallazgos tienen un especial peso en el análisis pues son los hombres los que 

consumen privilegiando el precio del producto o servicio ofrecido, pero igualan en su 

consideración que los mismos deben contar con buena imagen y que responda a sus 

necesidades. 

 

Por el otro lado, las mujeres consumen para responder a las necesidades específicas 

que tengan en diferentes ámbitos de su vida o dinámica diaria, pero de igual manera su 

consumo debe ser de buen precio pero también contener buena imagen. 

 

Dichos hallazgos demuestran que hoy el hecho que un producto o servicio se vea bien 

es importante para el consumo, pero que también que la persona que lo ofrece o 

responde por él también se vea bien para construir una percepción positiva de manera 
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integral para que valga la pena el consumo o aporte un valor agregado al mismo. 

 

Gráfica No. 9. Pregunta No. 7 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
Una persona que se aboca a una empresa lo hace con la intensión de adquirir un 

producto o servicio, pero implícitamente establece una relación personal con la entidad. 

En tal sentido, la persona, el cliente, está percibiéndola constantemente tomando como 

referencia su experiencia de vida, sus valores, principios, convicciones y demás 

escalas de valor con que juzga el mundo en el que vive y quiere que le responda. Es 

decir, evalúa si la empresa se asemeja a él o ella como para depositarle su credibilidad 

y confianza. 

 

Ante tal panorama, esta pregunta ubicó inconscientemente a los clientes como 

protagonistas de las empresas donde han consumido; en tal escenario los resultados 

arrojaron que los consultados, si estuviera en sus manos, le apostarían a estar al 

pendiente de todos los detalles para satisfacer al cliente, que es en síntesis una 

Estrategia Integral de Imagen Corporativa, o técnicamente hablando la implementación 

de un Plan Maestro de Imagen Pública, que esté más al pendiente de construir una 

percepción positiva en el cliente para que se sienta bien, opine bien y considere que la 
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empresa tiene una buena reputación como para creer y confiar en ella. 

 

De igual manera, los resultados confirman que en la actualidad un cliente prefiere que 

lo atiendan bien antes de que le vendan un producto o servicio, lo que con lo anterior 

indica que no solo basta la atención al cliente sino la empresa debe enfocarse en la 

constitución de un servicio al cliente que lo estimule integralmente para adherir el 

concepto de la empresa a las nociones de vida que tiene el consumidor. 

 
Gráfica No. 10. Pregunta No. 8 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
Una reflexión de fondo para el presente estudio, está en la línea de dimensionar el afán 

de las empresas por conseguir clientes (entiendo que este es un elemento esencial 

para la subsistencia).  

 

Análisis previos indicaron que existe un patrón común en las entidades privadas 

guatemaltecas (micros, pequeñas, medianas y grandes empresas) relativo a centrarse 

únicamente en dicha línea de trabajo, dejando muy por de lado el afinamiento del 

proceso de servicio al cliente para contener la reputación generada a partir que el 

cliente toma contacto con la empresa. 



 17 

 

Así, percepciones en esta materia dan cuenta que si la empresa atiende mal a un 

cliente éste toma preponderantemente la decisión de ya no regresar nunca más a dicho 

establecimiento, a lo que se suma la presentación de una queja a nivel interno con los 

mandos medios sin contar el que dicha actitud corporativa tiene en buena medida una 

repercusión directa en la divulgación de opiniones negativas en los círculos sociales del 

consumidor. 

 

Es de resaltar, que solo un 7% de los encuestados le dan otra oportunidad a la 

empresa, ya sea por precio, necesidad o imagen como se vio más arriba, lo que 

permite cuestionarse sobre las razones por las cuales el cliente nacional toma esa 

conducta ante el fallo de una empresa en cualquiera de sus componentes. 

 

Es decir, una empresa invierte una buena parte de su presupuesto en conseguir a esos 

clientes, afinando cuestiones de operación para no fallar; pero si se observan las 

respuestas con mayor profundidad se podrá dar cuenta que todas tienen que ver con el 

elemento de interacción humana y que en la empresa, al momento de cometer un error, 

será una persona la que resuelva la situación y en la que se confiará para dar por 

satisfecha la enmienda del fallo cometido.  

 

Es aquí donde cobra importancia una buena política y departamento de servicio al 

cliente, por constituirse en una línea estratégica de actuación que, antes, durante y 

después en el proceso de consumo, tendrá a su cargo construir una imagen mental 

positiva en el corto plazo que provoque credibilidad y una reputación en el largo aliento 

que genere confianza en el vendedor, la empresa, la marca, el sector productivo, el 

país. 
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Gráfica No. 11. Pregunta No. 9 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
Esta investigación, considera llamativo que el 58% de los hombres encuestados 

perciben que 6 de cada 10 empresas cuentan con una buena imagen y con coherentes 

con lo que ofrecen.  

 

Por el contrario, el 66% de las mujeres se debaten en considerar que solo 2 y por lo 

mucho 4 de cada 10 entidades nacionales cumplen con ese requisito, lo que permite 

dimensionar la necesidad de profundizar en los conceptos sobre imagen que tiene cada 

grupo poblacional considerando que la mayoría ve en los detalles un punto de apoyo 

para evaluar el cumplimiento de la promesa corporativa que las haga verse bien y 

comportarse mejor con el cliente. 
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Gráfica No. 12. Pregunta No. 10 del cuestionario. 

 
Fuente: Elaborado por Jorge Alexander Guzmán Castillo. Julio 2017. 
 
Finalmente, sobre la caracterización de la percepción que tienen los clientes sobre la 

imagen pública que han recibido del servicio al cliente de las empresas, el estudio pudo 

identificar que las empresas no manejan su imagen porque desconocen que tienen una 

percepción colectiva que deben cuidar. Esto confirma la fuerte tendencia en la que se 

mueven las empresas guatemaltecas, de mover su posicionamiento en términos de 

mercadeo, publicidad y más recientemente del mercadeo digital. 

 

Los hallazgos indican que esta apuesta corporativa no resuelve la baja en las ventas, el 

surgimiento de conflictos o crisis internas y externas, la reputación mediática, entre 

otras circunstancias que afectan el rendimiento de la empresa, situaciones que 

pudieran ser prevenidas si las entidades tomaran en serio el diseño e implementación 

de un Plan Maestro de Imagen Pública Corporativa, con especial atención en el 

componente de servicio al cliente, que incluya todas aquellas estrategias y tácticas 

tangibles e intangibles que estimulen la emocionalidad de sus audiencias, como 

lenguaje de negociación para regular la construcción de la credibilidad y confianza de 

los individuos en la empresa, es decir una reputación corporativa sólida. 

 
 



 20 

6.2 Vínculo entre la Imagen Pública y el Servicio al Cliente 
 
Por haber definido un cuestionario y aplicado sobre él estadística inferencial, esta parte 

del estudio corresponde a evidenciar los cálculos realizados de chi cuadrado cruzando 

cada pregunta de la variable Imagen Pública Corporativa (identificada como IP) con 

cada uno de los ítems de la variable de Servicio al Cliente (identificada como SAC), 

para determinar la existencia de asociación entre las mismas y comprobar la hipótesis 

que relaciona directamente a las variables en cuestión según la percepción de los 

clientes consultados. 

 

A continuación se presentan las tablas cruzadas de cada variable, indicándose 

posterior a ellas si existe asociación o no. 

 
Tablas cruzadas 

 
6.2.1  Cruce de Pregunta No. 2 de variable servicio al cliente con todas las 

preguntas de la variable imagen pública corporativa  
 
SAC_2. ¿A qué factor le deberían poner atención las empresas en el manejo de 
su imagen? * IP_1. De 1 a 10, ¿qué tan importante es para una empresa el manejo 
de su imagen? 10 es muy importante, 1 no importante 

Tabla cruzada    

 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

 

8.00 9.00 10.00 Total 
SAC_2. ¿A 
qué factor le 
deberían 
poner 
atención las 
empresas 
en el 
manejo de 
su imagen? 

Publicidad Recuento 0 0 1 1 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Manejo de 
su 
reputación 

Recuento 0 1 5 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 16.7% 83.3% 100.0% 

Servicio al 
cliente 

Recuento 0 1 5 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 16.7% 83.3% 100.0% 

Estrategia Recuento 1 1 15 17 
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integral de 
imagen 
corporativa 

% dentro 
de 
SAC_2.  

5.9% 5.9% 88.2% 100.0% 

Total Recuento 1 3 26 30 
% dentro 
de 
SAC_2.  

3.3% 10.0% 86.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1.727a 6 .943 
Razón de verosimilitud 2.158 6 .905 
Asociación lineal por lineal .042 1 .838 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
 
SAC_2. ¿A qué factor le deberían poner atención las empresas en el manejo de 
su imagen? * IP_3. ¿En qué error caen las empresas que les impide conectar con 
sus clientes? 

Tabla cruzada     

 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar 
con sus 
clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

 

Apostarle 
solo a los 
anuncios 

Enfocarse 
solo en 
vender 

Cambiar su 
logo y 

colores 

La mala 
actitud de 

los 
vendedores 

Total 

SAC_2. ¿A 
qué factor le 
deberían 
poner 
atención las 
empresas 
en el 
manejo de 
su imagen? 

Publicidad Recuento 0 0 0 1 1 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Manejo de 
su 
reputación 

Recuento 1 4 0 1 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

16.7% 66.7% 0.0% 16.7% 100.0% 

Servicio al 
cliente 

Recuento 1 4 0 1 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

16.7% 66.7% 0.0% 16.7% 100.0% 

Estrategia 
integral de 
imagen 
corporativa 

Recuento 1 10 1 5 17 
% dentro 
de 
SAC_2.  

5.9% 58.8% 5.9% 29.4% 100.0% 

Total Recuento 3 18 1 8 30 
% dentro 
de 
SAC_2.  

10.0% 60.0% 3.3% 26.7% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.894a 9 .843 
Razón de verosimilitud 5.151 9 .821 
Asociación lineal por lineal .022 1 .881 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
 
SAC_2. ¿A qué factor le deberían poner atención las empresas en el manejo de 
su imagen? * IP_6. ¿Qué factor usted utiliza para decidir comprar? 

Tabla cruzada    

 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

 

Precio Necesidad Buena imagen Total 
SAC_2. ¿A 
qué factor le 
deberían 
poner 
atención las 
empresas 
en el 
manejo de 
su imagen? 

Publicidad Recuento 1 0 0 1 
% dentro 
de 
SAC_2.  

100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Manejo de 
su 
reputación 

Recuento 0 4 2 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

Servicio al 
cliente 

Recuento 2 2 2 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

Estrategia 
integral de 
imagen 
corporativa 

Recuento 8 5 4 17 
% dentro 
de 
SAC_2.  

47.1% 29.4% 23.5% 100.0% 

Total Recuento 11 11 8 30 
% dentro 
de 
SAC_2.  

36.7% 36.7% 26.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6.444a 6 .375 
Razón de verosimilitud 8.598 6 .197 
Asociación lineal por lineal .717 1 .397 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_2. ¿A qué factor le deberían poner atención las empresas en el manejo de 
su imagen? * IP_7. Si usted pudiera decidir cómo mejorar la imagen de una 
empresa, ¿a qué le apostaría? 

Tabla cruzada    

 

IP_7. Si usted 
pudiera decidir 

cómo mejorar la 
imagen de una 
empresa, ¿a 

qué le 
apostaría? 

IP_7. Si usted 
pudiera decidir 

cómo mejorar la 
imagen de una 
empresa, ¿a 

qué le 
apostaría? 

IP_7. Si usted 
pudiera decidir 

cómo mejorar la 
imagen de una 
empresa, ¿a 

qué le 
apostaría? 

 

Mejoraría la 
atención al 

cliente 

Mejoraría la 
forma de 
vender 

Estaría al 
pendiente de 

todos los 
detalles para 
satisfacer al 

cliente 

Total 

SAC_2. ¿A 
qué factor le 
deberían 
poner 
atención las 
empresas 
en el 
manejo de 
su imagen? 

Publicidad Recuento 1 0 0 1 
% dentro 
de SAC_2.  100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Manejo de 
su 
reputación 

Recuento 1 2 3 6 
% dentro 
de SAC_2.  16.7% 33.3% 50.0% 100.0% 

Servicio al 
cliente 

Recuento 2 0 4 6 
% dentro 
de SAC_2.  33.3% 0.0% 66.7% 100.0% 

Estrategia 
integral de 
imagen 
corporativa 

Recuento 5 2 10 17 
% dentro 
de SAC_2.  29.4% 11.8% 58.8% 100.0% 

Total Recuento 9 4 17 30 
% dentro 
de SAC_2.  30.0% 13.3% 56.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 5.511a 6 .480 
Razón de verosimilitud 5.917 6 .433 
Asociación lineal por lineal .293 1 .588 
N de casos válidos 30   

 

Resultados: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_2. ¿A qué factor le deberían poner atención las empresas en el manejo de 
su imagen? * IP_9. Según su experiencia, ¿qué porcentaje de las empresas 
considera tienen buena imagen y son coherentes con lo que ofrecen? 

Tabla cruzada      

 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

 

Más del 
80% 60% 40% 20% 

Menos de 
20% 

Total 

SAC_2. 
¿A qué 
factor le 
deberían 
poner 
atención 
las 
empresa
s en el 
manejo 
de su 
imagen? 

Publicida
d 

Recuento 0 1 0 0 0 1 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Manejo 
de su 
reputació
n 

Recuento 0 4 0 2 0 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

Servicio 
al cliente 

Recuento 0 1 3 1 1 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 16.7% 50.0% 16.7% 16.7% 100.0% 

Estrategi
a integral 
de 
imagen 
corporati
va 

Recuento 1 5 5 6 0 17 
% dentro 
de 
SAC_2.  5.9% 29.4% 29.4% 35.3% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 1 11 8 9 1 30 
% dentro 
de 
SAC_2.  

3.3% 36.7% 26.7% 30.0% 3.3% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12.206a 12 .429 
Razón de verosimilitud 13.310 12 .347 
Asociación lineal por lineal .785 1 .376 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
 
 
 



 25 

SAC_2. ¿A qué factor le deberían poner atención las empresas en el manejo de 
su imagen? * IP_10. ¿Por qué cree que las empresas no invierten en manejar 
adecuadamente su imagen? 

Tabla cruzada     

 

IP_10. ¿Por 
qué cree que 
las empresas 
no invierten 
en manejar 

adecuadame
nte su 

imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree que 
las empresas 
no invierten 
en manejar 

adecuadame
nte su 

imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree que 
las empresas 
no invierten 
en manejar 

adecuadame
nte su 

imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree que 
las empresas 
no invierten 
en manejar 

adecuadame
nte su 

imagen? 

 

No les 
interesa 

porque así 
venden 

Solo 
esperan 

hasta que se 
les presente 

una crisis 

Con el 
mercadeo 
resuelven 

Porque no 
saben que 
tienen una 

imagen que 
cuidar 

Total 

SAC_2. ¿A 
qué factor le 
deberían 
poner 
atención las 
empresas 
en el 
manejo de 
su imagen? 

Publicidad Recuento 0 0 1 0 1 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Manejo de 
su 
reputación 

Recuento 1 2 0 3 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

16.7% 33.3% 0.0% 50.0% 100.0% 

Servicio al 
cliente 

Recuento 0 1 2 3 6 
% dentro 
de 
SAC_2.  

0.0% 16.7% 33.3% 50.0% 100.0% 

Estrategia 
integral de 
imagen 
corporativa 

Recuento 4 5 3 5 17 
% dentro 
de 
SAC_2.  

23.5% 29.4% 17.6% 29.4% 100.0% 

Total Recuento 5 8 6 11 30 
% dentro 
de 
SAC_2.  

16.7% 26.7% 20.0% 36.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.460a 9 .489 
Razón de verosimilitud 9.719 9 .374 
Asociación lineal por lineal .477 1 .490 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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6.2.2  Cruce de Pregunta No. 4 de variable servicio al cliente con todas las 
 preguntas de la variable imagen pública corporativa  

 
SAC_4. ¿Qué significa para usted que las empresas manejen su imagen? * IP_1. 
De 1 a 10, ¿qué tan importante es para una empresa el manejo de su imagen? 10 
es muy importante, 1 no importante 

Tabla cruzada    

 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

 

8.00 9.00 10.00 Total 
SAC_4. 
¿Qué 
significa 
para usted 
que las 
empresas 
manejen su 
imagen? 

Que se 
miren más 
atractivos 

Recuento 0 0 2 2 
% dentro 
de 
SAC_4.  

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Que sepan 
cómo 
llegarle a 
sus 
clientes 

Recuento 0 0 9 9 
% dentro 
de 
SAC_4.  0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Que 
atiendan 
mejor a 
sus 
clientes 

Recuento 1 3 13 17 
% dentro 
de 
SAC_4.  5.9% 17.6% 76.5% 100.0% 

Que 
atiendan lo 
que el 
cliente les 
pide 

Recuento 0 0 2 2 
% dentro 
de 
SAC_4.  0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Recuento 1 3 26 30 
% dentro 
de 
SAC_4.  

3.3% 10.0% 86.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 3.529a 6 .740 
Razón de verosimilitud 5.010 6 .542 
Asociación lineal por lineal 1.056 1 .304 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_4. ¿Qué significa para usted que las empresas manejen su imagen? * IP_3. 
¿En qué error caen las empresas que les impide conectar con sus clientes? 

Tabla cruzada     

 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

 

Apostarle 
solo a los 
anuncios 

Enfocarse 
solo en 
vender 

Cambiar su 
logo y 

colores 

La mala 
actitud de 

los 
vendedores 

Total 

SAC_4. 
¿Qué 
significa 
para usted 
que las 
empresas 
manejen su 
imagen? 

Que se 
miren más 
atractivos 

Recuento 0 2 0 0 2 
% dentro 
de 
SAC_4.  

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Que sepan 
cómo 
llegarle a 
sus 
clientes 

Recuento 1 4 0 4 9 
% dentro 
de 
SAC_4.  11.1% 44.4% 0.0% 44.4% 100.0% 

Que 
atiendan 
mejor a 
sus 
clientes 

Recuento 2 11 1 3 17 
% dentro 
de 
SAC_4.  11.8% 64.7% 5.9% 17.6% 100.0% 

Que 
atiendan lo 
que el 
cliente les 
pide 

Recuento 0 1 0 1 2 
% dentro 
de 
SAC_4.  0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

Total Recuento 3 18 1 8 30 
% dentro 
de 
SAC_4.  

10.0% 60.0% 3.3% 26.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.748a 9 .856 
Razón de verosimilitud 5.803 9 .760 
Asociación lineal por lineal .001 1 .973 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_4. ¿Qué significa para usted que las empresas manejen su imagen? * 
IP_6. ¿Qué factor usted utiliza para decidir comprar? 

Tabla cruzada    

 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

 

Precio Necesidad Buena imagen Total 
SAC_4. 
¿Qué 
significa 
para usted 
que las 
empresas 
manejen su 
imagen? 

Que se 
miren más 
atractivos 

Recuento 1 1 0 2 
% dentro 
de SAC_4.  50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Que sepan 
cómo 
llegarle a 
sus 
clientes 

Recuento 4 2 3 9 
% dentro 
de SAC_4.  

44.4% 22.2% 33.3% 100.0% 

Que 
atiendan 
mejor a 
sus 
clientes 

Recuento 5 7 5 17 
% dentro 
de SAC_4.  

29.4% 41.2% 29.4% 100.0% 

Que 
atiendan lo 
que el 
cliente les 
pide 

Recuento 1 1 0 2 
% dentro 
de SAC_4.  

50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 11 11 8 30 
% dentro 
de SAC_4.  36.7% 36.7% 26.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 2.652a 6 .851 
Razón de verosimilitud 3.755 6 .710 
Asociación lineal por lineal .084 1 .772 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_4. ¿Qué significa para usted que las empresas manejen su imagen? * IP_7. 
Si usted pudiera decidir cómo mejorar la imagen de una empresa, ¿a qué le 
apostaría? 

Tabla cruzada    

 

IP_7. Si usted 
pudiera decidir 

cómo mejorar la 
imagen de una 
empresa, ¿a 

qué le 
apostaría? 

IP_7. Si usted 
pudiera decidir 

cómo mejorar la 
imagen de una 
empresa, ¿a 

qué le 
apostaría? 

IP_7. Si usted 
pudiera decidir 

cómo mejorar la 
imagen de una 
empresa, ¿a 

qué le 
apostaría? 

 

Mejoraría la 
atención al 

cliente 

Mejoraría la 
forma de 
vender 

Estaría al 
pendiente de 

todos los 
detalles para 
satisfacer al 

cliente 

Total 

SAC_4. 
¿Qué 
significa 
para usted 
que las 
empresas 
manejen su 
imagen? 

Que se 
miren más 
atractivos 

Recuento 1 0 1 2 
% dentro 
de 
SAC_4.  
 

50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

Que sepan 
cómo 
llegarle a 
sus 
clientes 

Recuento 4 0 5 9 
% dentro 
de 
SAC_4.  
 

44.4% 0.0% 55.6% 100.0% 

Que 
atiendan 
mejor a 
sus 
clientes 

Recuento 3 3 11 17 
% dentro 
de 
SAC_4.  
 

17.6% 17.6% 64.7% 100.0% 

Que 
atiendan lo 
que el 
cliente les 
pide 

Recuento 1 1 0 2 
% dentro 
de 
SAC_4.  
 

50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 9 4 17 30 
% dentro 
de 
SAC_4.  

30.0% 13.3% 56.7% 100.0% 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 7.089a 6 .313 
Razón de verosimilitud 8.799 6 .185 
Asociación lineal por lineal .071 1 .790 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_4. ¿Qué significa para usted que las empresas manejen su imagen? * IP_9. 
Según su experiencia, ¿qué porcentaje de las empresas considera tienen buena 
imagen y son coherentes con lo que ofrecen? 

Tabla cruzada      

 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

 

Más del 
80% 60% 40% 20% 

Menos de 
20% 

Total 

SAC_4. 
¿Qué 
significa 
para 
usted 
que las 
empresa
s 
manejen 
su 
imagen? 

Que se 
miren 
más 
atractivos 

Recuento 0 1 0 1 0 2 
% dentro 
de SAC_4.  0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Que 
sepan 
cómo 
llegarle a 
sus 
clientes 

Recuento 0 3 4 2 0 9 
% dentro 
de SAC_4.  

0.0% 33.3% 44.4% 22.2% 0.0% 100.0% 

Que 
atiendan 
mejor a 
sus 
clientes 

Recuento 1 6 4 5 1 17 
% dentro 
de SAC_4.  

5.9% 35.3% 23.5% 29.4% 5.9% 100.0% 

Que 
atiendan 
lo que el 
cliente 
les pide 

Recuento 0 1 0 1 0 2 
% dentro 
de SAC_4.  

0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 1 11 8 9 1 30 
% dentro 
de SAC_4.  3.3% 36.7% 26.7% 30.0% 3.3% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.672a 12 .968 
Razón de verosimilitud 6.213 12 .905 
Asociación lineal por lineal .005 1 .944 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_4. ¿Qué significa para usted que las empresas manejen su imagen? * IP_10. 
¿Por qué cree que las empresas no invierten en manejar adecuadamente su 
imagen? 

Tabla cruzada     

 

IP_10. ¿Por 
qué cree que 
las empresas 
no invierten 
en manejar 

adecuadame
nte su 

imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree que 
las empresas 
no invierten 
en manejar 

adecuadame
nte su 

imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree que 
las empresas 
no invierten 
en manejar 

adecuadame
nte su 

imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree que 
las empresas 
no invierten 
en manejar 

adecuadame
nte su 

imagen? 

 

No les 
interesa 

porque así 
venden 

Solo 
esperan 

hasta que se 
les presente 

una crisis 

Con el 
mercadeo 
resuelven 

Porque no 
saben que 
tienen una 

imagen que 
cuidar 

Total 

SAC_4. 
¿Qué 
significa 
para usted 
que las 
empresas 
manejen su 
imagen? 

Que se 
miren más 
atractivos 

Recuento 0 1 0 1 2 
% dentro 
de 
SAC_4.  

0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

Que sepan 
cómo 
llegarle a 
sus 
clientes 

Recuento 4 2 1 2 9 
% dentro 
de 
SAC_4.  44.4% 22.2% 11.1% 22.2% 100.0% 

Que 
atiendan 
mejor a 
sus 
clientes 

Recuento 1 4 4 8 17 
% dentro 
de 
SAC_4.  5.9% 23.5% 23.5% 47.1% 100.0% 

Que 
atiendan lo 
que el 
cliente les 
pide 

Recuento 0 1 1 0 2 
% dentro 
de 
SAC_4.  0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 5 8 6 11 30 
% dentro 
de 
SAC_4.  

16.7% 26.7% 20.0% 36.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 10.570a 9 .306 
Razón de verosimilitud 11.114 9 .268 
Asociación lineal por lineal 1.019 1 .313 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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6.2.3  Cruce de Pregunta No. 5 de variable servicio al cliente con todas las 
 preguntas de la variable imagen pública corporativa  

 
SAC_5. Si pudiera definir con una palabra lo que siente cuando necesita que una 
empresa le responda, ¿cuál sería? * IP_1. De 1 a 10, ¿qué tan importante es para 
una empresa el manejo de su imagen? 10 es muy importante, 1 no importante 

Tabla cruzada   

 

IP_1. De 1 a 
10, ¿qué tan 
importante es 

para una 
empresa el 

manejo de su 
imagen? 10 

es muy 
importante, 1 
no importante 

IP_1. De 1 a 
10, ¿qué tan 
importante es 

para una 
empresa el 

manejo de su 
imagen? 10 

es muy 
importante, 1 
no importante 

IP_1. De 1 a 
10, ¿qué tan 
importante es 

para una 
empresa el 

manejo de su 
imagen? 10 

es muy 
importante, 1 
no importante 

 

8.00 9.00 10.00 Total 
SAC_5. Si 
pudiera 
definir con 
una palabra 
lo que 
siente 
cuando 
necesita 
que una 
empresa le 
responda, 
¿cuál sería? 

Oportunidad Recuento 0 0 8 8 
% dentro de 
SAC_5.  0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Cansancio Recuento 0 1 2 3 
% dentro de 
SAC_5.  0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Desilusión Recuento 0 1 6 7 
% dentro de 
SAC_5.  0.0% 14.3% 85.7% 100.0% 

Efectividad Recuento 1 1 10 12 
% dentro de 
SAC_5.  8.3% 8.3% 83.3% 100.0% 

Total Recuento 1 3 26 30 
% dentro de 
SAC_5.  3.3% 10.0% 86.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.414a 6 .621 
Razón de verosimilitud 4.912 6 .555 
Asociación lineal por lineal 1.039 1 .308 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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Resultado: SAC_5. Si pudiera definir con una palabra lo que siente cuando 
necesita que una empresa le responda, ¿cuál sería? * IP_3. ¿En qué error caen 
las empresas que les impide conectar con sus clientes? 

Tabla cruzada    

 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar con 
sus clientes? 

 

Apostarle 
solo a los 
anuncios 

Enfocarse 
solo en 
vender 

Cambiar su 
logo y 

colores 

La mala 
actitud de 

los 
vendedores 

Total 

SAC_5. 
Si 
pudiera 
definir 
con una 
palabra 
lo que 
siente 
cuando 
necesita 
que una 
empresa 
le 
respond
a, ¿cuál 
sería? 

Oportunidad Recuento 0 5 0 3 8 
% dentro 
de 
SAC_5.  

0.0% 62.5% 0.0% 37.5% 100.0% 

Cansancio Recuento 0 2 0 1 3 
% dentro 
de 
SAC_5.  

0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 100.0% 

Desilusión Recuento 2 4 1 0 7 
% dentro 
de 
SAC_5.  

28.6% 57.1% 14.3% 0.0% 100.0% 

Efectividad Recuento 1 7 0 4 12 
% dentro 
de 
SAC_5.  

8.3% 58.3% 0.0% 33.3% 100.0% 

Total Recuento 3 18 1 8 30 
% dentro 
de 
SAC_5.  

10.0% 60.0% 3.3% 26.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.348a 9 .406 
Razón de verosimilitud 11.067 9 .271 
Asociación lineal por lineal .302 1 .582 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_5. Si pudiera definir con una palabra lo que siente cuando necesita que una 
empresa le responda, ¿cuál sería? * IP_6. ¿Qué factor usted utiliza para decidir 
comprar? 

Tabla cruzada   

 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

 

Precio Necesidad Buena imagen Total 
SAC_5. Si 
pudiera 
definir con 
una palabra 
lo que 
siente 
cuando 
necesita 
que una 
empresa le 
responda, 
¿cuál sería? 

Oportunidad Recuento 5 2 1 8 
% dentro de 
SAC_5. 62.5% 25.0% 12.5% 100.0% 

Cansancio Recuento 0 2 1 3 
% dentro de 
SAC_5.  0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

Desilusión Recuento 2 2 3 7 
% dentro de 
SAC_5.  28.6% 28.6% 42.9% 100.0% 

Efectividad Recuento 4 5 3 12 
% dentro de 
SAC_5.  33.3% 41.7% 25.0% 100.0% 

Total Recuento 11 11 8 30 
% dentro de 
SAC_5.  36.7% 36.7% 26.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 5.310a 6 .505 
Razón de verosimilitud 6.103 6 .412 
Asociación lineal por lineal .960 1 .327 
N de casos válidos 30   

 
Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_5. Si pudiera definir con una palabra lo que siente cuando necesita que una 
empresa le responda, ¿cuál sería? * IP_7. Si usted pudiera decidir cómo mejorar 
la imagen de una empresa, ¿a qué le apostaría? 

Tabla cruzada   

 

IP_7. Si 
usted pudiera 
decidir cómo 

mejorar la 
imagen de 

una empresa, 
¿a qué le 

apostaría? 

IP_7. Si 
usted pudiera 
decidir cómo 

mejorar la 
imagen de 

una empresa, 
¿a qué le 

apostaría? 

IP_7. Si 
usted pudiera 
decidir cómo 

mejorar la 
imagen de 

una empresa, 
¿a qué le 

apostaría? 

 

Mejoraría la 
atención al 

cliente 

Mejoraría la 
forma de 
vender 

Estaría al 
pendiente de 

todos los 
detalles para 
satisfacer al 

cliente 

Total 

SAC_5. Si 
pudiera 
definir con 
una palabra 
lo que 
siente 
cuando 
necesita 
que una 
empresa le 
responda, 
¿cuál sería? 

Oportunidad Recuento 4 1 3 8 
% dentro de 
SAC_5.  50.0% 12.5% 37.5% 100.0% 

Cansancio Recuento 0 1 2 3 
% dentro de 
SAC_5.  0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Desilusión Recuento 2 0 5 7 
% dentro de 
SAC_5.  28.6% 0.0% 71.4% 100.0% 

Efectividad Recuento 3 2 7 12 
% dentro de 
SAC_5.  25.0% 16.7% 58.3% 100.0% 

Total Recuento 9 4 17 30 
% dentro de 
SAC_5.  30.0% 13.3% 56.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.856a 6 .562 
Razón de verosimilitud 6.288 6 .392 
Asociación lineal por lineal .922 1 .337 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_5. Si pudiera definir con una palabra lo que siente cuando necesita que una 
empresa le responda, ¿cuál sería? * IP_9. Según su experiencia, ¿qué porcentaje 
de las empresas considera tienen buena imagen y son coherentes con lo que 
ofrecen? 

Tabla cruzada     

 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

 

Más del 
80% 60% 40% 20% 

Menos de 
20% 

Total 

SAC_5. Si 
pudiera 
definir con 
una 
palabra lo 
que siente 
cuando 
necesita 
que una 
empresa 
le 
responda, 
¿cuál 
sería? 

Oportunidad Recuento 0 4 3 1 0 8 
% dentro 
de 
SAC_5.  

0.0% 50.0% 37.5% 12.5% 0.0% 100.0% 

Cansancio Recuento 0 1 0 2 0 3 
% dentro 
de 
SAC_5.  

0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 100.0% 

Desilusión Recuento 0 1 3 3 0 7 
% dentro 
de 
SAC_5.  

0.0% 14.3% 42.9% 42.9% 0.0% 100.0% 

Efectividad Recuento 1 5 2 3 1 12 
% dentro 
de 
SAC_5.  

8.3% 41.7% 16.7% 25.0% 8.3% 100.0% 

Total Recuento 1 11 8 9 1 30 
% dentro 
de 
SAC_5.  

3.3% 36.7% 26.7% 30.0% 3.3% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.372a 12 .671 
Razón de verosimilitud 10.850 12 .542 
Asociación lineal por lineal .147 1 .701 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_5. Si pudiera definir con una palabra lo que siente cuando necesita que una 
empresa le responda, ¿cuál sería? * IP_10. ¿Por qué cree que las empresas no 
invierten en manejar adecuadamente su imagen? 

Tabla cruzada    

 

IP_10. ¿Por 
qué cree 
que las 

empresas 
no invierten 
en manejar 
adecuadam

ente su 
imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree 
que las 

empresas 
no invierten 
en manejar 
adecuadam

ente su 
imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree 
que las 

empresas 
no invierten 
en manejar 
adecuadam

ente su 
imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree 
que las 

empresas 
no invierten 
en manejar 
adecuadam

ente su 
imagen? 

 

No les 
interesa 

porque así 
venden 

Solo 
esperan 

hasta que 
se les 

presente 
una crisis 

Con el 
mercadeo 
resuelven 

Porque no 
saben que 
tienen una 

imagen 
que cuidar 

Total 

SAC_5. Si 
pudiera 
definir con 
una palabra 
lo que 
siente 
cuando 
necesita 
que una 
empresa le 
responda, 
¿cuál sería? 

Oportunidad Recuento 3 0 0 5 8 
% dentro de 
SAC_5. 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 100.0% 

Cansancio Recuento 0 2 0 1 3 
% dentro de 
SAC_5.  0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 100.0% 

Desilusión Recuento 1 1 2 3 7 
% dentro de 
SAC_5.  14.3% 14.3% 28.6% 42.9% 100.0% 

Efectividad Recuento 1 5 4 2 12 
% dentro de 
SAC_5.  8.3% 41.7% 33.3% 16.7% 100.0% 

Total Recuento 5 8 6 11 30 
% dentro de 
SAC_5.  16.7% 26.7% 20.0% 36.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.827a 9 .096 
Razón de verosimilitud 18.489 9 .030 
Asociación lineal por lineal .226 1 .635 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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6.2.4  Cruce de Pregunta No. 8 de variable servicio al cliente con todas las 
 preguntas de la variable imagen pública corporativa  

 
SAC_8. Si lo atienden mal en una empresa, ¿qué hace? * IP_1. De 1 a 10, ¿qué tan 
importante es para una empresa el manejo de su imagen? 10 es muy importante, 
1 no importante 

Tabla cruzada    

 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

IP_1. De 1 a 10, 
¿qué tan 

importante es 
para una 

empresa el 
manejo de su 

imagen? 10 es 
muy importante, 
1 no importante 

 

8.00 9.00 10.00 Total 
SAC_8. Si 
lo atienden 
mal en una 
empresa, 
¿qué hace? 

Se queja Recuento 0 1 6 7 
% dentro 
de 
SAC_8.  

0.0% 14.3% 85.7% 100.0% 

Ya no 
regresa 
nunca más 

Recuento 0 0 15 15 
% dentro 
de 
SAC_8.  

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Habla mal 
de la 
empresa en 
sus 
círculos 
sociales 

Recuento 1 1 4 6 
% dentro 
de 
SAC_8.  16.7% 16.7% 66.7% 100.0% 

Le da otra 
oportunida
d por 
necesidad 

Recuento 0 1 1 2 
% dentro 
de 
SAC_8.  

0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Recuento 1 3 26 30 
% dentro 
de 
SAC_8.  

3.3% 10.0% 86.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.991a 6 .125 
Razón de verosimilitud 9.134 6 .166 
Asociación lineal por lineal 2.783 1 .095 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_8. Si lo atienden mal en una empresa, ¿qué hace? * IP_3. ¿En qué error caen 
las empresas que les impide conectar con sus clientes? 

Tabla cruzada     

 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar 
con sus 
clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar 
con sus 
clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar 
con sus 
clientes? 

IP_3. ¿En 
qué error 
caen las 

empresas 
que les 
impide 

conectar 
con sus 
clientes? 

 

Apostarle 
solo a los 
anuncios 

Enfocarse 
solo en 
vender 

Cambiar 
su logo y 
colores 

La mala 
actitud de 

los 
vendedore

s 

Total 

SAC_8. Si 
lo atienden 
mal en una 
empresa, 
¿qué hace? 

Se queja Recuento 1 5 0 1 7 
% dentro 
de 
SAC_8.  

14.3% 71.4% 0.0% 14.3% 100.0% 

Ya no 
regresa 
nunca más 

Recuento 2 8 1 4 15 
% dentro 
de 
SAC_8.  

13.3% 53.3% 6.7% 26.7% 100.0% 

Habla mal 
de la 
empresa en 
sus 
círculos 
sociales 

Recuento 0 3 0 3 6 
% dentro 
de 
SAC_8.  0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

Le da otra 
oportunida
d por 
necesidad 

Recuento 0 2 0 0 2 
% dentro 
de 
SAC_8.  

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 3 18 1 8 30 
% dentro 
de 
SAC_8.  

10.0% 60.0% 3.3% 26.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 5.153a 9 .821 
Razón de verosimilitud 6.582 9 .681 
Asociación lineal por lineal .616 1 .432 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_8. Si lo atienden mal en una empresa, ¿qué hace? * IP_6. ¿Qué factor usted 
utiliza para decidir comprar? 

Tabla cruzada    

 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

IP_6. ¿Qué 
factor usted 
utiliza para 

decidir 
comprar? 

 

Precio Necesidad Buena imagen Total 
SAC_8. Si 
lo atienden 
mal en una 
empresa, 
¿qué hace? 

Se queja Recuento 2 2 3 7 
% dentro de 
SAC_8.  28.6% 28.6% 42.9% 100.0% 

Ya no 
regresa 
nunca más 

Recuento 4 7 4 15 
% dentro de 
SAC_8.  26.7% 46.7% 26.7% 100.0% 

Habla mal 
de la 
empresa en 
sus 
círculos 
sociales 

Recuento 4 1 1 6 
% dentro de 
SAC_8.  

66.7% 16.7% 16.7% 100.0% 

Le da otra 
oportunida
d por 
necesidad 

Recuento 1 1 0 2 
% dentro de 
SAC_8.  50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 11 11 8 30 
% dentro de 
SAC_8.  36.7% 36.7% 26.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4.836a 6 .565 
Razón de verosimilitud 5.186 6 .520 
Asociación lineal por lineal 2.434 1 .119 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_8. Si lo atienden mal en una empresa, ¿qué hace? * IP_7. Si usted pudiera 
decidir cómo mejorar la imagen de una empresa, ¿a qué le apostaría? 

Tabla cruzada    

 

IP_7. Si 
usted pudiera 
decidir cómo 

mejorar la 
imagen de 

una empresa, 
¿a qué le 

apostaría? 

IP_7. Si 
usted pudiera 
decidir cómo 

mejorar la 
imagen de 

una empresa, 
¿a qué le 

apostaría? 

IP_7. Si 
usted pudiera 
decidir cómo 

mejorar la 
imagen de 

una empresa, 
¿a qué le 

apostaría? 

 

Mejoraría la 
atención al 

cliente 

Mejoraría la 
forma de 
vender 

Estaría al 
pendiente de 

todos los 
detalles para 
satisfacer al 

cliente 

Total 

SAC_8. Si 
lo atienden 
mal en una 
empresa, 
¿qué hace? 

Se queja Recuento 3 1 3 7 
% dentro de 
SAC_8.  42.9% 14.3% 42.9% 100.0% 

Ya no 
regresa 
nunca 
más 

Recuento 5 2 8 15 
% dentro de 
SAC_8.  33.3% 13.3% 53.3% 100.0% 

Habla mal 
de la 
empresa 
en sus 
círculos 
sociales 

Recuento 0 0 6 6 
% dentro de 
SAC_8.  

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Le da otra 
oportunid
ad por 
necesida
d 

Recuento 1 1 0 2 
% dentro de 
SAC_8.  50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 9 4 17 30 
% dentro de 
SAC_8.  30.0% 13.3% 56.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 8.716a 6 .190 
Razón de verosimilitud 11.167 6 .083 
Asociación lineal por lineal .601 1 .438 
N de casos válidos 30   

 

Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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SAC_8. Si lo atienden mal en una empresa, ¿qué hace? * IP_9. Según su 
experiencia, ¿qué porcentaje de las empresas considera tienen buena imagen y 
son coherentes con lo que ofrecen? 

Tabla cruzada      

 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

IP_9. 
Según su 

experiencia, 
¿qué 

porcentaje 
de las 

empresas 
considera 

tienen 
buena 

imagen y 
son 

coherentes 
con lo que 
ofrecen? 

 

Más del 
80% 60% 40% 20% 

Menos de 
20% 

Total 

SAC_8. 
Si lo 
atienden 
mal en 
una 
empresa
, ¿qué 
hace? 

Se 
queja 

Recuento 0 1 4 1 1 7 
% dentro 
de 
SAC_8.  

0.0% 14.3% 57.1% 14.3% 14.3% 100.0% 

Ya no 
regres
a 
nunca 
más 

Recuento 0 7 3 5 0 15 
% dentro 
de 
SAC_8.  0.0% 46.7% 20.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

Habla 
mal de 
la 
empre
sa en 
sus 
círcul
os 
social
es 

Recuento 0 3 1 2 0 6 
% dentro 
de 
SAC_8.  

0.0% 50.0% 16.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

Le da 
otra 
oportu
nidad 
por 
necesi
dad 

Recuento 1 0 0 1 0 2 
% dentro 
de 
SAC_8.  

50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 1 11 8 9 1 30 
% dentro 
de 
SAC_8.  

3.3% 36.7% 26.7% 30.0% 3.3% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 24.042a 12 .020 
Razón de verosimilitud 16.123 12 .186 
Asociación lineal por lineal 1.158 1 .282 
N de casos válidos 30   
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Resultado: SÍ HAY ASOCIACION 
 

Análisis: 
Esta evaluación se dividirá en dos partes: por un lado los clientes que tienen una 

conducta negativa producto de que percibieron que la empresa los atendió mal, y por 

otro, los clientes que tienen una conducta positiva a raíz de haber percibido bien a la 

entidad producto de una buena atención. 

 

Sobre la primer arista, los resultados de chi chadrado reflejaron que cuando la empresa 

atiende mal el 50% de lo clientes Ya no regresan nunca más a la empresa, aunque 

tengan una buena apreciación de que el 60% de las empresas Tienen una buena 
imagen y son coherentes con lo que ofrecen.  

 

Este contraste puede deberse a que mientras el cliente tiene construida una percepción 

positiva de la empresas a un nivel de credibilidad, éste exige más de la misma a la vez 

de no estar preparado para que esta falle; pero si lo hace, toma una conducta radical 

de romper cualquier relación personal y emocional con la entidad.  

 

En esta misma línea, se halló que el otro 50% de los clientes Habla mal de la empresa 
en sus círculos sociales si es mal atendido, a pesar que siga percibiendo que 6 de 

cada 10 empresas Tienen una buena imagen y son coherentes con lo que ofrecen, 

lo que repercute directamente en el deterioro de la reputación de la empresa debido al 

impacto viral que tiene esa opinión negativa. 

 

Con estos resultados, puede constatarse que no obstante la empresa se vea bien, 

haga una buena publicidad, cumpla con la estrategia mercadológica y comercial, el 

hecho de no tener afinada la estrategia de imagen del servicio al cliente deviene en una 

degradación considerable de la percepción del cliente, que toma cartas en el asunto 

para castigar a la empresa de manera pública por la falta cometida de no atender bien 

a los consumidores. 
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Un dato a resaltar es que si el cliente considera que solo el 40% de las empresas 

Tienen una buena imagen y son coherentes con lo que ofrecen, esto puede 

significar que las empresas no han cumplido las expectativas del cliente, imagen 

mental que disminuye el grado de exigencia del consumidor cuando entra en contacto 

con una nueva empresa, por lo que cerca del 60% solo recurre a quejarse en el 

momento de ser mal atendido. 

 

En la otra arista de análisis, referida a la conducta positiva de los clientes cuando han 

percibido bien a las entidades, del 100% de los consumidores que Le dan otra 
oportunidad por necesidad a las empresas el 50% se sienten satisfecho con las 

instituciones pues 8 de cada 10 consideran que han Tenido buena imagen y son 
coherentes con lo que ofrecen, mientras el otro 50% consideran que solo el 20% de 

las compañías tienen buena imagen y cumplen con lo que ofrecen. 

 

Esta variación tan drástica puede deberse a que mientras mejor manejen las empresas 

su imagen y el cliente tenga construida una percepción positiva de las empresas a un 

nivel de confianza, estos elementos prevalescen para que los consumidores decidan 

privilegiar sus necesidades en su consumo aunque las empresas los atiendan mal; por 

el contrario, pese a la desilusión de que solo 2 de cada 10 empresas cumplen con lo 

que ofrecen, sigue primando la necesidad por encima del buen servicio al cliente que 

las empresas puedan dar. 

 

Estas asociaciones hechas en varios sentidos, confirma la intrínseca relación que tiene 

la imagen pública con el servicio al cliente, específicamente en la necesidad evaluada 

por los encuestados de percibir una buena atención al cliente, como parte de uno de 

los criterios fundamentales para evaluar a las empresas y considerarlas con una buena 

reputación para depositar su confianza en ellas. 
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SAC_8. Si lo atienden mal en una empresa, ¿qué hace? * IP_10. ¿Por qué cree 
que las empresas no invierten en manejar adecuadamente su imagen? 

Tabla cruzada     

 

IP_10. ¿Por 
qué cree 
que las 

empresas 
no invierten 
en manejar 
adecuadam

ente su 
imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree 
que las 

empresas 
no invierten 
en manejar 
adecuadam

ente su 
imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree 
que las 

empresas 
no invierten 
en manejar 
adecuadam

ente su 
imagen? 

IP_10. ¿Por 
qué cree 
que las 

empresas 
no invierten 
en manejar 
adecuadam

ente su 
imagen? 

 

No les 
interesa 

porque así 
venden 

Solo 
esperan 

hasta que 
se les 

presente 
una crisis 

Con el 
mercadeo 
resuelven 

Porque no 
saben que 
tienen una 

imagen 
que cuidar 

Total 

SAC_8. Si 
lo atienden 
mal en una 
empresa, 
¿qué hace? 

Se queja Recuento 3 0 3 1 7 
% dentro de 
SAC_8.  42.9% 0.0% 42.9% 14.3% 100.0% 

Ya no 
regresa 
nunca 
más 

Recuento 1 5 2 7 15 
% dentro de 
SAC_8.  6.7% 33.3% 13.3% 46.7% 100.0% 

Habla mal 
de la 
empresa 
en sus 
círculos 
sociales 

Recuento 1 1 1 3 6 
% dentro de 
SAC_8.  

16.7% 16.7% 16.7% 50.0% 100.0% 

Le da otra 
oportunid
ad por 
necesida
d 

Recuento 0 2 0 0 2 
% dentro de 
SAC_8.  

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 5 8 6 11 30 
% dentro de 
SAC_8.  16.7% 26.7% 20.0% 36.7% 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15.474a 9 .079 
Razón de verosimilitud 16.351 9 .060 
Asociación lineal por lineal .108 1 .742 
N de casos válidos 30   

 
Resultado: NO HAY ASOCIACIÓN 
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7. Conclusiones 
 
Los resultados del presente estudio permiten dimensionar la percepción que existe 

entre los clientes sobre la incidencia de la imagen pública en el servicio al cliente de las 

empresas guatemaltecas en 2017, por lo que se pueden deducir las siguientes 

conclusiones: 

 

7.1  Los clientes del siglo XXI privilegian el manejo de la imagen de las empresas por 

encima de los demás elementos que componen la operación de las compañías, 

exigiendo que dicho manejo se vea evidenciado en una estrategia integral de 

imagen corporativa como un manifiesto de buenas intensiones para adaptarse a 

las exigencias actuales de los consumidores con nuevas idiosincrasias a partir del 

apogeo de las nuevas tecnologías. 

 

7.2  El enfocarse solo en las ventas y no atender la mala actitud de los vendedores 

son los dos grandes errores que caen las compañías en la actualidad, 

precisamente cuando la percepción de los clientes sobre la buena imagen está 

afincada preponderantemente en que las empresas atienda mejor a sus 

consumidores. 

 

7.3  Los consumidores perciben que las empresas son entidades que les han 

respondido con efectividad a las que hay que brindarles una oportunidad. Pero 

este criterio se fundamenta en una vinculación con el cliente basada en los 

precios de los productos y servicios ofrecidos y en las necesidades que se tengan 

que cubrir las personas y no precisamente en que se perciba positivamente a las 

instituciones, lo que repercute en la poca dinamización del rendimiento corporativo 

de las empresas. 

 

7.4  La Estrategia Integral de Imagen Corporativa debe contemplar, a criterio de los 

clientes, estar al pendiente de todos los detalles para satisfacerlos, 

específicamente en el área de servicio, para evitar que la percepción del público 
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se radicalice en terminar la relación con la empresa incluso desde su primer 

contacto. 

 

7.5  Los clientes perciben que solo 6 de cada 10 empresas tienen una buena imagen y 

son coherentes con lo que ofrecen, apreciación que se relativiza cuando los 

mismos consideran que las compañías en su mayoría no saben que tienen una 

imagen que cuidar, lo que permite entender que las empresas brindan una idea de 

su entidad que no controlan, preocupándose por ella solo en momentos de crisis 

en donde dicha imagen puede venirse al piso y hacer significativo el daño sobre el 

espacio que ocupan en el mercado guatemalteco. 

 

7.6  Se confirma que existe una intrínseca relación entre la imagen pública con el 

servicio al cliente, específicamente en la necesidad evaluada por los encuestados 

de percibir una buena atención al cliente, como parte de uno de los criterios 

fundamentales para evaluar a las empresas y considerarlas con una buena 

reputación para depositar su confianza en ellas. 
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8. Recomendaciones 
 

Los hallazgos encontrados permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

8.1  Implementar una auditoría de imagen pública a los departamentos de servicio al 

cliente y a las áreas que tengan contacto con clientes, para determinar el nivel de 

manejo de percepciones que tienen y el impacto que tienen en la imagen mental 

de los consumidores. 

 

8.2  Implementar una Estrategia Integral de Imagen Corporativa que incluya el nivel 

interno y externo de las empresas, para sincronizar la operación de las compañías 

bajo una política integral de servicio al cliente y de manejo de imagen interna y 

externa que repercuta en controlar de mejor manera la reputación corporativa. 

 

8.3  Monitorear el servicio al cliente de las empresas bajo una metodología face to 

face, que permita mejorar la experiencia del cliente y saber si el mismo tuvo una 

buena percepción de la empresa, combinando una estrategia de seguimiento para 

medir la reputación de la entidad en el corto, mediano y largo plazo. 
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