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Sondeo de Opinión 

 
“Calidad de Atención al cliente en la provincia 

de Misiones” 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abril – 2020 
 

  



 

www.ammk.com.ar    –    info@ammk.com.ar   –   03764724892   

Resolución Técnica: 
 
Se realizó un sondeo de opinión bajo la modalidad de encuestas por 

cuestionarios, estructurada y enviados mediante las herramientas 

digitales de Google form, difundidos por los medios que posee la 

Asociación, abierto a todas las personas que deseen participar.  

 
La temática de la encuesta fue para conocer la opinión de los 

consumidores sobre la calidad de atención de los comercios/negocios 

de Misiones, las experiencias, sus niveles de satisfacción y el uso de los 

medios digitales/virtuales para realización de compras, entre otros 

puntos. 

  
Se realizáron 250 casos. 
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Resultados: 
 
Teniendo en cuenta la experiencia del Consumidor, se les consulto a los 
encuestados ¿cómo considera la calidad de la atención de los negocios/comercios 
misioneros?, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 
 
 
Según la opinión del encuestado y calificando esta de 1 a 10, donde 1 nada 
importante y 10 muy importante, como valora la calidad de atención al cliente a 
la hora de definir tu compra. 
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Teniendo en cuenta la situación actual ¿Cómo crees que se adaptaron los 
comercios y empresas misioneras a la cuarentena? 
 

 
 
 
 
Pasandonos a la temática de la compra online, en el 2019, ¿há realizado 
compras on line? 
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Cuántas veces aproximadamente? 
 

 
 
Estas compras han sido a empresas o comercios de orden: 
 

 
 
Y en lo que va del año 2020, ¿ha realizado compras online? 
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Cuántas veces aproximadamente, en lo que va de 2020 
  

 
 
Y estas compras se dieron en el ambito: 
 

 
Y en cuanto a la experiencia, ¿esta fue satisfactoria? 
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Cruce de Datos  
 
Cómo considera la atención con respecto al grupo etario y sexo del encuestado 
 

 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 Más de 80 
Excelente 3% - 1% 3% - 0% - 
Muy buena 14% 11% 13% 14% 29% - 50% 
Buena 52% 49% 38% 49% 43% 67% 50% 
Regular 24% 31% 44% 34% 29% 33% - 
Mala 7% 8% 5% - - - - 

 
 Femenino Masculino 
Excelente 1% 1% 
Muy buena 12% 14% 
Buena 51% 39% 
Regular 31% 40% 
Mala 4% 6% 

 
Realización de compras on line en el 2019 según sexo y edad del encuestado: 
 
 Femenino Masculino 
No 18% 4% 
Sí 82% 96% 

 

 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 Más de 80 
No 14% 6% 8% 23% - 50% 100% 
Sí 86% 94% 92% 77% 100% 50% - 

 
Realización de compras on line en el 2020 según sexo y edad del encuestado: 
 
 Femenino Masculino 
No 33% 15% 
Sí 67% 85% 

 
 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 Más de 80 
No 14% 14% 23% 49% 29% 83% 100% 
Sí 86% 86% 77% 51% 71% 17% - 

 
¿La experiencia de compra on line fue Satisfactoria? 
 
 Femenino Masculino 
No 9% 8% 
Sí 91% 92% 

 
 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 Más de 80 
No 14% 6% 3% 14% 29% 33% 0% 
Sí 86% 94% 97% 86% 71% 67% 100% 
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Datos estadisticos 
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Del análisis de este sondeo se desprenden las siguientes conclusiones: 

1. Si bien casi 13% de los encuestados dice que la atención al cliente es “Muy Buena” y un 46% 
la califica como “Buena”, tenemos un 40% que se expresa como “Regular” y “Mala” 
(complentando un 81% dice que esta entre buena y regular). Lo que puede determinar un 
amplio margen para la mejora en la calidad de atención de los comercios. 

 
2. El 47% de los encuestados manifiesta que la atención al cliente es lo más importante a la 

hora de definir una compra y si sumamos la percepción de “importante”, “muy importante” 
y “lo mas importante” (valores en 8 y 10), la sumatoria es casi 90%. Esto indica que a la hora 
de definir una compra,  la variable “atencion a cliente” es un factor sumamente 
preponderante. 

 
3. En cuanto a la adaptabilidad al contexto COVID19, el 66% de los encuestados percibe que las 

empresas misioneras se han adaptado entre “muy bien” y “bien”. 
 

4. En cuanto al comercio electrónico en nuestra provincia, se detecta que en 2019 el 88% de 
los encuestados manifiesta haber hecho por lo menos 1 (una) compra on line y que las veces 
de compra más mencionadas son entre 1 y 9 compras en el año (65%). Otro dato que se 
desprende de las compras on line 2019 es que del total del de compras solo el 7% fueron a 
comercios electronicos locales o provinciales, mientras que el 83% fueron a comercios de 
otras ciudades del pais y el resto a comercios internacionales. El dato relavante surge de ver 
que si bien el la cantidad de personas que compraron en lo que va del 2020 es similar al del 
2019 (81%) las transacciones en comercios misioneros pasaron del 7% (2019) al 25% (2020)*  

* vale aclarar que esto es cantidad de compras on line,y que no es el 25% del total de ventas on line + off 
line. Del total del comercio, el comercio elecronico todavia sigue siendo bajo a nivel nacional, 
aproximadamente el 3% del total, no obastante esta situacion hara crecer este porcetanje por lo menos 1 
o 2 puntos mas este año. 
 

5. Para terminar el análisis, es importante mencionar que la pregunta ¿Cuál es la mejor 
empresa/comercio en materia de atencion a clientes?, arrojo resultados interesantes, ya que 
si bien una empresa muy arraigada en la ciudad de Posadas se lleva casi el 22% de los votos, 
hay un 12,4% que perciben que no sabe o que ninguna empresa lo hace bien, mientras que 
el resto obtienen porcetanjes bajos de aprobación. Al mismo tiempo,  se mencionan muchas 
empresas aunque sea solo una vez,  lo cual indica que hay muchas empresas en la provincia 
que lo estan haciendo muy bien en materia de la calidad de contacto con clientes. 


