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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo Determinar la influencia la Gestión Operativa Lean 

en la satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017, para ello 

nos planteamos el siguiente problema ¿De qué manera influye la Gestión Operativa Lean en la 

satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017? 

El estudio se desarrolló utilizando el modelo descriptivo de diseño no experimental con corte 

transversal, longitudinal la población estuvo conformada por (2520) clientes usuarios y la 

muestra por  (333) clientes usuarios los mismos que constituyen unidades de análisis; los 

métodos usados fueron el inductivo, deductivo, y analítico, las técnicas la encuesta y el análisis 

documental con sus respectivos  instrumentos Elaboración y validación de instrumentos, 

elaboración de cuestionario, validación del cuestionario, aplicación del cuestionario a los 

elementos seleccionados de la muestra, tabulación de los  datos, lo cual nos permitió conocer la 

realidad problemática de la entidad, recopilar y clasificar la información para posteriormente 

realizar el diagnóstico y análisis de los resultados de la gestión. 

Consideramos que los resultados que obtuvimos fue que la gestión operativa lean influye 

favorablemente en la satisfacción de los clientes de la entidad por ello recomendamos que la 

gerencia general debe participar activamente en la concientización de la importancia de la 

gestión operativa; así mismo invertir tiempo y recursos en la capacitación del personal encargado 

del manejo operativo y la supervisión en la atención de los clientes. 

 

Palabras claves: Gestión Operativa Lean, Satisfacción, Clientes. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the influence of Lean Operational Management 

on the satisfaction of the clients of the BCP Mercado Unión-Trujillo Agency, 2017, for this we 

considered the following problem: How does Lean Operational Management influence 

satisfaction of the clients of the BCP Mercado Unión- Trujillo Agency, ¿year 2017? 

The study was developed using the descriptive model of non-experimental design with cross-

sectional, longitudinal population consisted of (2520) user clients and the sample by (333) user 

clients the same that constitute units of analysis; the methods used were the inductive, deductive, 

and analytical, the survey techniques and the documentary analysis with their respective 

instruments Elaboration and validation of instruments, elaboration of questionnaire, validation of 

the questionnaire, application of the questionnaire to the selected elements of the sample, 

tabulation of the data, which allowed us to know the problematic reality of the entity, collect and 

classify the information to later perform the diagnosis and analysis of the management results. 

We believe that the results we obtained were that lean operational management favorably 

influences the satisfaction of the entity's clients, therefore we recommend that general 

management should actively participate in raising awareness of the importance of operational 

management; Likewise, invest time and resources in the training of personnel in charge of 

operational management and supervision in customer service. 

 

Keywords: Lean Operational Management, Satisfaction, Customers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad Problemática 

Hoy vivimos en un entorno más globalizado y moderno que exige seguir evolucionando para 

alcanzar un liderazgo regional, asimismo, los cambios que hoy enfrenta el mundo plantean el 

desafío de ser un banco que responda a las exigencias mundiales de competitividad, servicio y 

compromiso con el desarrollo, es decir, ser un banco de categoría mundial. 

En la actualidad las Empresas no pueden sobrevivir por simple hecho de realizar un buen trabajo, 

crear un buen producto o brindar un buen servicio. Sólo una excelente labor de interacción con 

los consumidores permite tener éxito en los mercados globales, cada vez más competitivos. 

Estudios recientes han demostrado que la clave para una operación rentable de la Empresa es 

el conocimiento de las necesidades de sus clientes y el nivel de satisfacción alcanzado por ellos 

al consumir el producto o servicio ofrecido. 

Al identificar las variables que determinan el nivel de satisfacción de los consumidores, las 

Empresas obtendrán una importante herramienta de retroalimentación, que les permitirá 

desarrollar sus actividades de la manera más eficiente y rentable. 

La calidad de atención al cliente es un proceso encaminado a la consecución de la satisfacción 

total de los requerimientos y necesidades de estos, así como también atraer cada vez un mayor 

número de clientes por medio de un posicionamiento tal, que lleve a éstos a realizar 

gratuitamente la publicidad persona a persona. 

En tal sentido, los clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización. Sin embargo, 

son pocas las organizaciones que consiguen adaptarse a las necesidades de sus clientes ya 

sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio personal. Es por ello que los directivos deben 

mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes, ya que no es cuestión de elección: la 

vida de la organización depende de ello. 

Desde hace 120 años el BCP es un Banco líder del Perú, marcando el rumbo del sector 

financiero y otorgando solidez al sistema aun en época de crisis. 

El BCP ha sido testigo de grandes cambios que como líder ha sabido convertir en hitos de su 

evolución y es que el líder sabe cuándo cambiar. 
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Antes, el servicio en ventanilla del Banco de Crédito BCP era criticado por sus clientes debido a 

la demora en la atención, deficiente derivación de clientes, falta de acceso a la información de 

los clientes de ahorros y de créditos, diseño de oficinas, falta de capacitación y actualización en 

el conocimiento de los productos y costos de operaciones, así como, falta de cortesía y buen 

trato por parte de los promotores de servicios. 

Con la aplicación del proyecto LEAN se buscaría erradicar todos los problemas mencionados, 

ahora que esta metodología se aplicó en la oficina Mercado Unión Trujillo en octubre del 2017. 

La implementación del proyecto LEAN en los diferentes agencias del BCP, quiere decir la 

transformación total de oficinas en su infraestructura y la orientación comercial, adoptando así a 

descongestionar y agilizar las oficinas en general por medio de un  eficiente sistemas de colas 

marcado al tipo de clientes en el banco ( BEX, Clientes, NO Clientes), un mayor incremento de 

medios electrónicos como los ATM (cajeros automáticos), y por último reduciendo el horario de 

atención, todo esto da una mejora en la eficiencia en la atención a los clientes y la disminución 

de costos operativos. 

Este sistema, nos permitió ser más eficientes en nuestras operaciones en ventanilla, y asimismo 

brindar una excelente experiencia de servicio a nuestros clientes. El proyecto Lean tiene como 

objetivo principal la reducción de los tiempos de espera de los clientes.  

2. Antecedentes de la Investigación 

Antecedentes Internacionales  

Verdezoto, (2017), en su tesis titulada: Rediseño del Proceso de Gestión de Reclamos y 

Requerimientos de la Unidad de Atención Al Cliente de Una Institución Financiera 

Ecuatoriana. Tesis de Maestría., en Administración de Empresas con mención en Gerencia 

de la Calidad y Productividad. Tuvo como objetivo es Relevar documentos, información y 

datos atados al proceso de gestión de reclamos y requerimientos que permita tener una 

visión detallada integral de su funcionamiento de punta a punta (esquema de operación - 

procesos, volumen de casos, tiempos de respuesta). (PROCESOS) 

La metodología Lean que se aplicó en el diagnóstico de la situación actual del 

proceso de reclamos y requerimientos y tras un análisis de su contenido teórico se basará 
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en tres elementos principales, como Procesos de operaciones, mentalidades y conducta y 

gestión del desempeño  

Concluye que Un rol fundamental en el esquema de trabajo adoptado es el Anfitrión 

en agencia, que cumple un rol de capacitador y educador para llevar al cliente a que conozca 

y use el teléfono inicialmente y luego aprovechar su conocimiento y capacidad de gestión 

para promover el uso de canales alternativos y migrar transacciones hacia canales más 

baratos. 

Cano, (2017). En su publicación de Titulada: “Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, Trabajo de grado en Calidad Total en administración, Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, Cali, Colombia. Tuvo como objetivo, exponer como 

podría ayudar esta metodología a mejorar la experiencia del cliente interno y externo. 

La metodología utilizada fue utilizar técnicas como exploración de documentos, 

consultas a expertos y observación de la temática. Recolectando toda la información 

disponible y la no disponible, buscando analizar la situación actual del proceso operativo y 

determinar los puntos clave a trabajar. 

Finalmente concluye que el beneficio principal que traería esta metodología es que sus 

instrumentos pueden utilizarse en todas las áreas con el objetivo fundamental de cumplir 

las expectativas del cliente. Aportando a la oficina Jardín plaza del banco de occidente los 

siguientes principios: 

 Enfoque en el cliente 

 Realizar mejoras continuamente 

 Reconocer abiertamente los problemas, donde quede claro que no hay culpables sino 

procesos por mejorar o problemas por solucionar. 

 Promover la apertura de comunicarse y compartir donde las barreras funcionales no 

encajen y se trabaje como en familia 

 Crear equipos de trabajo, para afrontar de mejor manera los retos. 

 Informar constantemente a todos los miembros de la oficina sobre decisiones de la 

alta gerencia  
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 Y fomentar el desarrollo de los empleados para que adquieran habilidades, 

estimularlos y darles responsabilidades en la toma de decisiones generando sentido 

de pertenencia y eficiencia en sus labores. 

Antecedentes nacionales 

Cabrera, (2016). en su tesis titulada: “Propuesta de mejora de la calidad mediante la 

implementación de técnicas Lean Service en el área de servicio de mecánico de una 

empresa automotriz.” Tesis presenta para obtener el Título de Ingeniero Industrial. 

Universidad de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. El objetivo de la investigación es el análisis, 

descripción e implementación de los diferentes beneficios que obtendríamos al aplicar la 

filosofía Lean service en la empresa automotriz “Deasur Motors”. 

Su metodología Para el desarrollo de esta investigación se ha estructurado un 

cronograma de actividades, el cual inicia con la búsqueda y selección de la información 

respectiva, desarrollo del marco teórico, captura y procesamiento de datos, análisis y 

diagnóstico de la situación actual, evaluación y selección de las alternativas de solución, 

desarrollo de la etapa preliminar, desarrollo de la metodología, ejecución del simulador de 

procesos, ejecución del simulador financiero, validación y la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente concluye que estos beneficios se lograran a través del despliegue de 

importantes herramientas y técnicas como Hoshin Kanri, Value Stream Mapping, 5’S, 

Standardized Work, Suggestion System, Visual Management entre otras. Estos beneficios 

se refieren a la mejora de la calidad y a la reducción de costos, la cual constituye un 

elemento vital para la supervivencia de las empresas, aún más, importante para nuestra 

economía nacional. 

Guevara, (2017). En su tesis titulada: “Aplicación de la Filosofía de Lean 

Management en la Contabilidad de Gestión. Caso: Universidad Nacional Federico Villarreal, 

2016.Para optar el título de Contador Público, Universidad Privada Telesup, Lima, Perú. Su 

objetivo fue Determinar cómo la Filosofía Lean Management influye en la Contabilidad de 

Gestión en la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2016 
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La Metodología se utilizó el instrumento denominado cuestionario, el cual se desarrolló 

utilizando la ética, y fue desarrollado de manera normal con las personas encuestadas. 

Asimismo, se encontraron predispuestas a colaborar. El cuestionario es un instrumento rígido 

que busca recoger la información de los entrevistados a partir de la formulación de unas 

mismas preguntas intentando garantizar una misma situación psicológica estandarizada en 

la formulación de las preguntas y asegurar después la comparabilidad de las respuestas. 

Finalmente concluye que: 

1. La Filosofía de Lean Management influye en la Contabilidad de Gestión ya que permite 

obtener valor, gestionando procesos que lleguen a lograr la eficiencia. Lean Management 

utiliza herramientas que se complementan y tienen como resultado la excelencia, que es 

el motivo de esta investigación, mejorar los procesos administrativos aplicando la filosofía 

de Lean Management en la Contabilidad de Gestión en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 

2. La investigación evidenció la importancia de la Planeación Estratégica que tuvo como 

resultado una adecuada Contabilidad de Gestión, para obtener una eficaz información 

financiera, que logro una eficiencia en la toma de decisiones, contribuyo a la mejora 

continua, se articuló la organización, se evaluó el desempeño y se determinaron los 

objetivos. 

3. La investigación demostró que la Planeación Operativa influye en la Contabilidad de 

Gestión, porque generó la cooperación y el compromiso a nivel institucional, se evidenció 

que con la capacitación se mejoró el rendimiento en los procesos, mejoró las relaciones 

interpersonales, según el resultado se demuestra que el personal administrativo, analistas 

contables presupuestales y jefes de área estuvieron dispuestos al cambio. 

4. La investigación demostró que el Cuadro de Mando Integral el Balanced Scorecard influye 

en la Contabilidad de Gestión en la Universidad Nacional Federico Villarreal año 2016. El 

cuadro de mando Integral es una herramienta muy eficaz que permitió medir todos los ejes 

de la organización tanto de manera cuantitativa como cualitativa, contribuyo a la toma de 

decisiones para generar rentabilidad económica, como equilibrio institucional, se demostró 

de qué manera facilita la información sobre la disponibilidad de recursos líquidos en la 
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empresa de manera inmediata que contribuyo a evaluar los costos y proyectos de 

inversión. 

Antecedentes Locales 

Noriega, (2016). en su tesis titulada Gestión Operativa Lean y su Influencia en la 

satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Mayorista 2013-2014. Universidad 

Nacional de Trujillo. El objetivo general es Determinar como la aplicación del modelo de 

gestión operativo Lean mejora la satisfacción de los clientes de la Agencia BCP-Mercado 

Mayorista de Trujillo, 2013-2014., la Metodología fue recopilar la información estadística para 

determinar y contrastar la hipótesis que plantea que la aplicación del modelo de gestión LEAN 

influye positivamente en la satisfacción de los clientes y usuarios del BCP agencia mercado 

mayorista. Concluyo que la influencia positiva del modelo de gestión LEAN en el BCP agencia 

mercado mayorista se refleja directamente en la: migración de tickets a colas, hizo que el 

tiempo de espera de los clientes disminuyera, logrando así crear tiempos de atención 

promedios para cada tipo de cliente. Recomienda que la medición no sea tan segmentada 

tanto para los diferentes tipos de clientes, banca exclusiva y usuarios, logrando así resultados 

reales. Las actuales encuestas que realiza el banco son solo para clientes y banca exclusiva, 

se deben incluir a los usuarios para conseguir una visión global sobre la percepción que tienen 

los diferentes tipos de clientes sobre la calidad de atención de los trabajadores en todas las 

áreas. 

Cortez, (2016), En su Tesis: Gestión por procesos y la satisfacción de los clientes de 

la Secretaría de la Comandancia General de la Marina, 2016. 

El objetivo es Determinar si existe relación directa entre la gestión por procesos con 

la satisfacción de los clientes de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina, 

2016., la metodología que aplicó fue la estadística para recopilar, procesar e interpretar los 

datos obtenidos de los cuestionarios de las variables gestión por procesos y satisfacción de 

los clientes tratando de establecer si existe relación. 

Finalmente Concluye que: En referencia a la hipótesis general de estudio que manifiesta 

que existe una relación directa entre la gestión por procesos y la satisfacción de los clientes, 

de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina, 2016. El valor resultante de la 

aplicación del coeficiente estadístico Rho de Spearman fue 0,923 lo que se interpreta que 
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la correlación es altamente significativa. Según Bisquerra (2009), es una correlación muy 

alta, en tal sentido se comprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

planteada. 

3. Justificación de la investigación 

3.1. Justificación teórica 

Los conocimientos que se obtengan constituirán un antecedente para 

posteriores investigaciones, en lo referente a la gestión operativa lean que permitirán 

la satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo. 

3.2. Justificación Práctica 

La presente investigación permitirá contar con un marco útil para mejorar el 

estudio de la gestión operativa lean y su influencia en la satisfacción de los clientes 

dentro de la estructura del crecimiento económico y la rentabilidad de la Agencia BCP 

Mercado Unión. 

3.3. Justificación metodológica 

La investigación debidamente estructurada se ceñirá a la rigurosidad y 

procedimientos establecidos, utilizando el cuestionario; recopilaremos datos e 

información, validando y determinando su viabilidad. 

3.4. Justificación social 

Permitirá ayudar e incentivar el cumplimiento de las metas de la gestión 

operativa Lean con el propósito de lograr alternativas de desarrollo y mejorar la calidad 

de vida de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión Trujillo. 

4. Formulación del problema 

¿De qué manera influye la Gestión Operativa Lean en la satisfacción de los clientes de la Agencia 

BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017? 
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5. Objetivos de la Investigación 

 5.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia la Gestión Operativa Lean en la satisfacción de los clientes de la 

Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017. 

5.2 Objetivos específicos 

• Identificar si se aplica correctamente la Gestión Operativa lean en la Agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo, año 2017. 

• Determinar los beneficios de la Gestión Operativa Lean en la Agencia BCP Mercado 

Unión- Trujillo, año 2017. 

• Analizar la gestión operativa lean en la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017, 

para determinar su influencia en la satisfacción de los clientes 

6. Marco Teórico 

6.1. Gestión operativa 

La gestión operativa puede definirse como un modelo de gestión compuesto por un 

conjunto de tareas y procesos enfocados a la mejora de las organizaciones internas, con el 

fin de aumentar su capacidad para conseguir los propósitos de sus políticas y sus diferentes 

objetivos operativos. Los objetivos operativos se derivan directamente de los objetivos 

tácticos, por lo que se encuentran involucradas cada una de las actividades de la cadena de 

valor interno. Por lo tanto, dentro de la gestión operativa quedan englobadas también las 

diversas gestiones de producción, distribución, aprovisionamiento, recursos humanos y 

financieros. 

 A su vez Martínez & Milla (2005,) afirman que los ámbitos de actuación de las principales 

funciones de la gestión operativa son: 

 Análisis de los servicios. Fundamentalmente en lo que se refiere a la 

concordancia entre los servicios ofrecidos o que se piensan ofrecer y los 

requerimientos de clientes y proveedores. También implica el cumplimiento   de   
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las especificaciones técnicas propias de cada producto o servicio y a las pruebas 

de su correcto funcionamiento. 

 Análisis de los procesos. Gestión de los procesos técnicos y administrativos de 

la organización y el estricto cumplimento de leyes y normativas relacionadas con 

el proceso de producción de artículos y prestación de servicios. 

 Revisión de los modos de diseñar y dirigir. Enfoque estratégico basado en un 

proceso continuo y permanente de los procedimientos más eficaces para la 

realización de proyectos y la prestación de servicios, tratando de lograr los 

mejores resultados y la máxima productividad y rentabilidad con el fin de optimizar 

al máximo los recursos. 

Zambrano (2006), asevera que, en definitiva, la tarea esencial de la gestión operativa 

es el despliegue de recursos y capacidades para obtener resultados concretos. En lo 

que respecta a la definición de los objetivos, estos deben ser acertados, realistas, 

concretos, cuantificables y medibles y que, sobre todo, se encuentren alineados con las 

posibilidades de la organización, su situación en el mercado, la posición que ocupa 

actualmente en relación con la competencia y sus posibilidades y expectativas en el 

corto, medio y largo plazo. 

6.2. Modelo de gestión Lean 

Según Domínguez,  (1995), La metodología de mejora de la eficiencia en manufactura fue 

desarrollada por la empresa Toyota, exactamente concebida en Japón por Taiichi Ohno 

(1988), director y consultor de la empresa Toyota. Ingresado en 1937, Ohno observó que 

antes de la guerra; la productividad de Japón era muy inferior a la americana. Después 

de la guerra Ohno visitó Estados Unidos, donde estudió los principales pioneros de 

productividad y reducción de desperdicio del país como Frederick Taylor y Henry Ford. 

Ohno se mostró impresionado por el énfasis excesivo que los americanos ponían en la 

producción en masa de grandes volúmenes en perjuicio de la variedad, y el nivel de 

desperdicio que generaban las industrias en el país más rico de la postguerra exhibida. 

Cuando visitó los supermercados tuvo un efecto inspirador inmediato; Ohno encontró en 

ellos un ejemplo perfecto de su idea de manejar inventarios reducidos, eliminar pasos 

innecesarios y controlar las actividades tanto primarias y dar control al que hace el trabajo 

(en este caso el cliente) como apoyo a la cadena de valor. La palabra japonesa “muda” 
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significa “desperdicio” y se refiere en específico, a cualquier actividad humana que 

consume recursos y no crea valor. 

La metodología LEAN, Según (Espejo, M. y Moyano, J., 2007), se trata de una 

metodología que permite principalmente la adaptación de los sistemas de producción a 

las modificaciones y cambios de la demanda, produciendo los bienes necesarios, en el 

momento oportuno y en las cantidades precisas, es decir, permite lo que se ha venido a 

llamar una “producción esbelta”. 

El término “lean” o “esbelto” se aplica a todos los métodos que contribuyen a lograr 

operaciones con un coste mínimo y cero despilfarros. 

Si se tiene en cuenta que los principales factores que inhiben un proceso son su 

variabilidad (detrás de la variación, suelen existir causas asignables no identificadas ni 

resueltas que deben ser analizadas para eliminarlas de forma prioritaria), sus pérdidas y 

su flexibilidad (es decir, que no se adapta a las necesidades del cliente). 

Figura N° 1. Las Claves de la metodología LEAN 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Jornada técnica experiencias en la aplicación Lean 2004. 
Elaboración: Centro Andaluz para la excelencia en la Gestión. 

El éxito del Modelo Lean es que tiene la vista puesta tanto en el cliente -para brindarle lo que 

necesita y pide a la velocidad que requiere como en la organización, para acrecentar su 

eficiencia y lograr mantener los beneficios económicos planificados. Es decir que el desafío que 

plantea el Modelo Lean es cómo lograr operaciones que sean flexibles y a medida de los clientes 

y al mismo tiempo con costos propios de las operaciones masivas. Cómo combinar “calidad 

percibida” con “eficiencia”. 
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La gran pregunta es ¿Cómo “industrializar” los servicios financieros? 

En Lean se busca disminuir al límite los desperdicios en la operación y de esta manera hacer 

que el cliente sólo pague por lo que valora y aprecia. Esto sólo se logra con el trabajo diario de 

todas las personas que operan en cada proceso. 

¿Y qué son los desperdicios en un proceso? Son cosas que ocurren en el proceso y que no le 

sirven ni al cliente que recibe el producto o servicio ni a los empleados que lo gestionan. Suman 

tiempos innecesarios, complican la operación y le agregan costos que alguien deberá pagar. 

Hay siete desperdicios típicos que identificó Taiichi Ohno y que podemos observar en cualquier 

proceso: 

 Esperas: 

El proceso no puede seguir porque se debe esperar la autorización o la información de alguien. 

La operación se demora y no se puede cumplir con el plazo establecido, y aún peor, 

prometido al cliente. A veces el cliente percibe esta demora. A veces está directamente 

involucrado y el que tiene que esperar es el propio cliente. 

 Movimientos excesivos o innecesarios: 

Las personas van y vienen sacando copias de documentos y buscándolos en una impresora 

distante. Los correos electrónicos van y vienen, con copias a más personas de las 

necesarias. Los insumos llegan a depósitos lejanos y luego deben ser redistribuidos 

reiteradas veces a los lugares de uso, por un recorrido inadecuado. 

 Errores y sus respectivas correcciones: 

Todo lo que inexplicablemente se hizo mal la primera vez y debe ser revisado por analistas, 

confirmado el error y luego corregido. En Lean se habla de “defectos” en el proceso. Son 

la consecuencia de los errores y pueden originarse tanto interna como externamente. El 

espectro de este despilfarro es muy amplio y si repasamos lo que pasa en los procesos 

podremos identificar desde casos en donde el cliente presenta documentación inadecuada 

o incompleta en una solicitud, hasta la resolución incorrecta de un reclamo, que luego 

debe ser reparada. 
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 Sobre procesamientos: 

Asignar a una actividad mayores recursos de los que el cliente requiere. Demorar la presentación 

de una propuesta comercial para agregar gráficos y fotos, cuando el cliente había 

requerido solamente un borrador de orientación. Realizar campañas masivas con envío 

de productos a bases de datos de clientes sin evaluar quienes podrán continuar con la 

contratación del producto por responder al perfil requerido. 

 Inventarios: 

Acumular insumos, productos, cosas, de manera excesiva. Deben ser almacenados en 

lugares protegidos, controlados. A veces se tornan obsoletos y deberán ser desechados. 

Es el caso de la folletería para campañas, que se imprimen en gran cantidad, luego es 

usada sólo en una proporción y cuando la campaña finaliza debe ser eliminada o puede 

quedar ocupando lugar en los depósitos por años. Un principio del Modelo Lean es evitar 

los inventarios o tratar de llevarlos a un mínimo. 

 Sobreproducción: 

Es hacer algo antes que sea solicitado. En el caso de las campañas mencionadas, no sólo 

se genera un “despilfarro” por sobre procesamiento. También se ofrece productos a 

personas sin saber que les puede interesar la oferta. La probabilidad de éxito de la 

campaña se reduce  

 Habilidades personales: 

No se utilizan las habilidades de las personas que intervienen en el proceso. Se las 

desaprovecha haciendo tareas que no agregan valor. No se les da la oportunidad de 

analizar el proceso y proponer mejoras. Aunque parezca increíble aceptar, cuando 

comenzamos a analizar los procesos con esta perspectiva podemos encontrar que 

algunos de ellos pueden tener hasta el 95% de su actividad cubierta por tareas que son 

desperdicios. 

Si al leer estas líneas usted reconoció estos u otros desperdicios en los procesos en los 

que interviene y considera que su organización está preparada para identificarlos, informarlos 
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y tratar de resolverlos, entonces el enfoque del Modelo Lean puede ser una solución por no 

elegir a los destinatarios adecuados. 

6.3. Principios del pensamiento Lean 

La manufactura esbelta tiene un proceso de 5 pasos o principios (WOMACK J. y JONES D., 

2005) 

• Definir valor desde la perspectiva del cliente. 

• Definir y hacer el mapa de proceso. 

• Crear flujo continuo. 

• Jalar el trabajo, no empujarlo. 

• Esforzarse por la excelencia y buscar la perfección. 

6.4. Herramientas Lean 

    6.4.1. 5 S 

Las 5 S son cinco palabras japonesas cuyos caracteres romanos empiezan con la 

letra S: seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke; que significan arreglo apropiado, 

orden, limpieza, normalización y disciplina respectivamente. Hirano define los 

siguientes hechos: 

• Una fábrica limpia y aseada tiene una productividad más elevada. 

• Una fábrica limpia y aseada fabrica menos productos defectuosos. 

• Una fábrica limpia y aseada hace más entregas dentro de plazo. 

6.4.2. SMED 

SMED por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Dies), es una metodología 

o conjunto de técnicas que persiguen la reducción de los tiempos de preparación de 

máquina. Esta se logra estudiando detalladamente el proceso e incorporando 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

23 

 

cambios radicales en la máquina, utillaje, herramientas e incluso el propio producto, 

que disminuyan tiempos de preparación. 

6.4.3. Estandarización 

La “estandarización” junto con las 5S y SMED supone unos de los cimientos 

principales del Lean Manufacturing sobre los que deben fundamentarse el resto de 

las técnicas que se describen en este capítulo. Una definición precisa de lo que 

significa la estandarización, que contemple todos los aspectos de la filosofía lean, es 

la siguiente: “Los estándares son descripciones escritas y gráficas que nos ayudan a 

comprender las técnicas más eficaces y fiables de una fábrica y nos proveen de los 

conocimientos precisos sobre personas, máquinas, materiales, métodos, mediciones 

e información, con el objeto de hacer productos de calidad de modo fiable y seguro 

rápidamente”. 

6.4.4. TPM (Total Productive Maintenance) 

Según Nakajima,  (1991), el TPM es un enfoque innovador que optimiza la efectividad 

del equipo y promueve el mantenimiento autónomo por los operarios. La meta dual 

del TPM es el cero averías y cero defectos. Al eliminar estas, las tasas de operación 

del equipo mejoran, los costos se reducen, el stock puede minimizarse y la eficiencia 

del personal aumenta. 

6.4.5. Poka-Yoke 

Kogyo, (1991), define poka-yoke como una técnica para evitar los simples errores 

humanos en el trabajo. Shigeo shingo desarrolló la herramienta para alcanzar el cero 

defectos, liberando tiempo y mente de un trabajador para que se dedique a las 

actividades que agregan valor. Algunos mecanismos poka-yoke para detectar o evitar 

defectos causados por errores humanos son: detección errores y alarmas, 

conmutadores de limite, contadores y listas de chequeo. 

6.4.6. Kaizen 

Según Singh y Singh,  (2009), Kaizen significa mejoramiento progresivo que involucra 

a todos, incluyendo tanto a gerentes como a trabajadores. La esencia de las prácticas 
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administrativas más “exclusivamente japonesas”, ya sean de mejoramiento de la 

productividad, actividades para el CTC (control de la calidad total) pueden reducirse a 

este concepto. En la Figura se muestra la sombrilla Kaizen que cubre dichas prácticas. 

Figura 2. Kaizen, 

 

 

 

 

 

 

fuente: Singh, J., & Singh, H. (2009). Kaizen philosophy: a review of literature (p.52). The IUP Journal 
of   Operations Management. 
 

6.4.7. Takt Time  

Es el tiempo requerido para hacer una pieza de acuerdo con la demanda del cliente, 

quien marca el ritmo, decide la manera y forma en la que se le entregaran los 

productos o servicios que desea; además es quien decide que agrega y que no 

agrega valor dentro de los procesos, que es lo que genera desperdicio y por lo cual 

no está dispuesto a pagar. Por lo tanto, de la información que se tenga de la demanda 

del cliente, se debe determinar el takt time, o el ritmo de producción que marca el 

cliente. “TAKT” es una palabra en alemán que significa “ritmo”. Entonces, esto quiere 

decir que el takt time marca el ritmo de lo que el cliente está demandando, al cual la 

compañía requiere producir su producto con el fin de satisfacerlo. Producir con el takt 

time significa que los ritmos de producción y de ventas están sincronizados, que es 

una de las metas de Lean Manufacturing. 
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El Takt time se calcula dividiendo el tiempo de producción disponible (o el tiempo disponible de 

trabajo por turno) entre la cantidad total requerida (o la demanda del cliente por turno). Se calcula 

en unidades de tiempo, siendo los segundos los más utilizados. 

 

Tiempo Ciclo Tiempo mínimo requerido para realizar un ciclo de una secuencia de trabajo 

- Tiempo de trabajo manual: es el tiempo que toma al operador para realizar un proceso. 

 - Tiempo máquina: es el tiempo en el que la máquina realiza una pieza 

6.5. Aplicación de la metodología 

La aplicación de Lean Manufacturing es un tema que no se encuentra normalizado y no existe 

una única forma de aplicar las herramientas de Lean. Cada empresa posee sus propias 

características culturales dentro de las cuales se encuentran su personal, recursos, maquinarias, 

espacios físicos, desarrollo gerencial, visión, misión, etc. lo cual las hace únicas e inimitables. 

Muchos de los fracasos que tuvieron las empresas que copiaron el sistema Ford, y el sistema 

Toyota fue que no consideraron los aspectos culturales y el entorno particular que aplicaba a 

esas empresas. 

Según Meltón,  (2005), El objetivo de la transformación del proceso a los principios Lean es 

conseguir: 

- Eliminar de los procesos las actividades que no aporten valor añadido (desperdicios en forma 

de producción excesiva y stocks). 

- Introducir la flexibilidad necesaria para adaptar la producción a una demanda fluctuante. 

6.6. Ventajas 

Reducción de costos de producción 

 Reducción de tiempos de entrega 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

26 

 

 Reducción de inventarios 

 Mejora en la calidad 

 Menor cantidad de mano de obra, pero de mejor calidad y eficiencia 

 Disminución de desperdicios (producto de mala calidad, sobreproducción, retrasos, transporte, 

inventarios, proceso, etc.) 

6.7. Desventajas 

 Rechazo por parte de los empleados, cuando no se les concientiza de la importancia de los 

cambios. 

 Escasez en la cadena de producción. No es capaz de tener una rápida reacción ante un 

problema de inventarios. 

 Puede crear brechas entre la dirección y los trabajadores. (Muñoz, 2010) 

6.8. Etapas del proyecto 

Al aplicar la metodología Lean las organizaciones deben seguir cuatro etapas principales las 

cuales a su vez se pueden desglosar en diferentes pasos tal y como se ha indicado en la figura 

siguiente: 

Figura N° 3 Etapas de la metodología LEAN 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lean Manufacturing FUENTE: Lean Manufacturing. 
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6.8.1. Fase de Diagnóstico 

En esta fase se realiza una valoración del estado actual teniendo siempre en cuenta que se debe 

definir el valor desde el punto de la vista del cliente (se partirá de la premisa de que la mayoría 

de los clientes quieren comprar una solución, no un producto o servicio). Se identificará la 

corriente de valor dentro del proceso y se distinguirán los problemas o pérdidas (en definitiva: 

pasos que no agreguen valor) que existen, analizando sus causas raíz (en este punto pueden 

ser útiles herramientas como el diagrama de causa-efecto o los cinco ¿por qué?). 

6.8.2. Fase de Determinación del Estado futuro 

A raíz de las causas raíz identificadas, se definirán las palancas (entendiéndose por tales, 

aquellas actuaciones que permitirán avanzar hacia la eliminación de pérdidas y hacia la mejora), 

indicándose las personas responsables de la implantación de las mismas y los plazos, así como 

los indicadores de desempeño a medir y los objetivos a alcanzar. 

6.8.3. Fase Piloto 

En la fase PILOTO se desarrolla la implantación de las palancas definidas en la fase anterior 

buscando siempre, como objetivo último y global, que todo el proceso fluya suave y directamente 

de un paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor. Durante esta 

fase será preciso ir realizando el seguimiento de los indicadores y establecer acciones de mejora 

en el caso de que no se alcancen los objetivos previstos. 

6.8.4. Fase de mejora continua 

(Guerra, R. y Meizoso, M., 2013), Una vez que una organización consigue dar los pasos iniciales, 

se vuelve claro para todas las personas involucradas en el proyecto, que siempre es posible 

añadir eficiencia, por lo que el proceso Lean no termina en la fase piloto, sino que, se analizarán 

y aplicarán, de forma continua, todas las sugerencias de mejora que se vayan aportando (y que 

sean viables) en las reuniones periódicas que seguirá manteniendo el equipo Lean. Es decir, la 

metodología Lean no debe utilizarse puntualmente en una organización y luego abandonarse, 

sino que debe aplicarse de forma continua en el tiempo. 
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6.9. Satisfacción del Cliente 

La satisfacción de las necesidades de los clientes es la clave de los intercambios entre empresas 

y mercado, y desde los orígenes del marketing la satisfacción ha sido considerada como el factor 

determinante del éxito (Gil, I., Sánchez, M., Berenguer, G., & González-Gallarza, M.). 

Es sabido que el aumento de la satisfacción y de la retención de consumidores lleva a un 

aumento en las ganancias, word-of-mouth positivo, y menores gastos de marketing (Reichheld, 

1996); (Heskett, J., Sasser, W., & Schlesinger, 1997). Es decir, estamos a todas luces frente a 

un tema de gran relevancia para las empresas de servicio.  

Son múltiples las definiciones que se han realizado sobre este constructo, siendo muchas de 

ellas no coincidentes (Giese, J., & Cote, J, 2000); (Vanhamme, 2011); (Yi, 1990).  

Si bien esta variedad de definiciones ayuda a enriquecer su significado y elevan su conocimiento, 

también indica una cierta confusión en la investigación, tal vez explicada por el doble enfoque: 

proceso-resultado que ha marcado los aportes en la literatura (Gil, I., Sánchez, M., Berenguer, 

G. y González-Gallarza, M., 2005.).  

A la hora de estudiar este constructo, el paradigma de des confirmación de expectativas, incluido 

dentro de las definiciones centradas en el proceso (Parker, C., & Mathews, B, 2001); provee las 

bases para la gran mayoría de los estudios y abarca cuatro constructos: expectativas, 

desempeño, des confirmación y satisfacción (Caruana, A., Money, A., & Berthon, P, 2000). 

La des confirmación viene de las discrepancias entre las expectativas previas y el desempeño 

real. Hay tres resultados posibles: cero des confirmación resultante de un servicio que se 

desempeña según lo esperado; des confirmación positiva por un desempeño sobre lo esperado, 

generando satisfacción; y des confirmación negativa por un desempeño bajo las exceptivas, 

apareciendo la insatisfacción (Oliver, 1980).  

Dentro de estas definiciones, existen dos puntos de vista al tema: transaccional y acumulativo 

12 (Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., & Zeithaml, V, 1993). En el primero de los puntos de 

vista, se entiende a la satisfacción como una evaluación post-compra de un acto de consumo 

específico (Oliver R., 1980), mientras que en el segundo de estos puntos de vista se define la 

satisfacción como una evaluación global basada en la experiencia de consumo del servicio a lo 

largo del tiempo (Fornell, 1992); (Johnson, 1991). 
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A la hora de hablar de los factores que determinan la satisfacción de un cliente, en base a lo 

mencionado por (Zeithaml, V., Bitner, M., & Gremler, D., 2009), en su libro, se puede decir que 

“la satisfacción del cliente está influida por características específicas del producto o servicio, las 

percepciones de la calidad del producto y servicio, y el precio. Además, factores personales 

como el estado de ánimo o estado emocional del cliente y factores situacionales como las 

opiniones de los familiares también influirán en la satisfacción”.  

Lo que es muy importante no olvidar a la hora de medir niveles de satisfacción es que, al igual 

que lo que sucede con la calidad de servicio, la satisfacción es un constructo de características 

multidimensionales (Sureshchandar, G., Rajendran, C., Y Anantharaman, R., 2002).  

6.9.1. Calidad del Servicio  

La calidad percibida del servicio es un juicio global de la superioridad o excelencia de una 

empresa, y se relaciona con la diferencia entre expectativas y percepciones (Parasuraman, A., 

Zeithaml, V., Y Berry, L., 1988); (Bolton, R., Y Drew, J., 1991). Además, a la hora de definir este 

constructo se hace mención a que los consumidores juzgan la calidad de los servicios con base 

en sus percepciones del resultado técnico proporcionado, el proceso por el que se entregó este 

resultado y la calidad de los alrededores físicos donde se entrega el servicio. 

También hay otras definiciones que dividen la calidad percibida del servicio en dos dimensiones: 

Calidad técnica y calidad funcional (Grönroos, 1984). La primera dimensión hace referencia a 

“qué” es recibido por el consumidor, y la segunda a “cómo” es entregado el servicio.  

Esta última dimensión es la más importante, y hace referencia a la interacción sicológica que 

sucede durante el intercambio. Con esto último, estoy hablando no sólo de la percepción de la 

interacción con quien entrega el servicio, sino también con el entorno del servicio.  

Estas definiciones (y otras que es posible encontrar en la literatura) nos hablan de una calidad 

de servicio con características multidimensionales. En esta línea, uno de los trabajos que dio el 

puntapié inicial a muchos otros fue uno que proponía diez dimensiones que determinaban la 

calidad de servicio: fiabilidad, capacidad de respuesta, la competencia, el acceso, la cortesía, la 

comunicación, la credibilidad, la seguridad, la comprensión / conocimiento de los clientes, y 

tangibles (Parasuraman, A., Zeithaml, V., Y Berry, L., 1985).  
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Acá se proponía que la percepción general de calidad estaba determinada por las diferencias 

entre el desempeño percibido y el desempeño esperado en estas diez dimensiones.  

Esta medida de calidad de servicio estaba basada en el Disconfirmation Model (Oliver R., 1980). 

Mientras Oliver proponía que la satisfacción es una función de la des confirmación de 

desempeño con expectativas, Parasuraman propuso que la calidad de servicio era una función 

de las diferencias entre las expectativas y la desempeño en las 10 dimensiones de calidad.  

Luego, a través de pruebas empíricas, nace SERVQUAL cambiando las diez dimensiones 

mencionadas antes por un modelo de 22 ítems/ 5 dimensiones: Confiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y tangibles (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Estas 

dimensiones muestran la forma en que los consumidores organizan la información de un servicio 

en sus cabezas para poder hacer un juicio acerca de la calidad de éste. La parte de las 

expectativas del instrumento tiene que ver con firmas ideales que entregan un servicio de 

excelente calidad.  

En ocasiones los clientes usan todas las dimensiones para evaluar un servicio, y en otras no. 

Además, la importancia de cada dimensión varía en los distintos países debido a las diferencias 

culturales (Zeithaml, Bitner, Y Gremler, 2009).  

A continuación, se detallará cada una de estas 5 dimensiones basándose en el libro de Zeithaml 

(2009):  

Confiabilidad: Se define como la capacidad entregar el servicio prometido de forma segura y 

precisa. Estamos hablando de una empresa que cumple sus promesas (sobre suministro del 

servicio, solución de problemas y fijación de precios). Los clientes prefieren a las empresas que 

cumplen sus promesas, en particular sus promesas sobre los resultados del servicio y los 

atributos centrales del servicio. Cuando una empresa no entrega el servicio central que los 

clientes creen que están comprando les fallan a sus clientes en la forma más directa.  

Capacidad de Respuesta: Se define como la disposición a entregar un servicio expedito y a 

ayudar a los clientes. En esta dimensión se enfatiza la atención y la prisa al responder a las 

solicitudes, preguntas, quejas y problemas del cliente. Esta capacidad de respuesta se comunica 

a los clientes a través de la cantidad de tiempo que tienen que esperar por la asistencia, las 

respuestas a sus preguntas o la atención a los problemas. Es importante que las empresas sean 
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capaces de ver el proceso de entrega del servicio y de manejo de solicitudes desde el punto de 

vista del cliente, y no desde el punto de vista de la empresa.  

Certeza: Se define como el conocimiento y cortesía de los empleados, y la capacidad de la 

empresa y sus empleados para inspirar al cliente credibilidad y confianza. Esta dimensión toma 

particular importancia en los servicios que los clientes perciben como de alto riesgo o para 

servicios en los cuales se sienten inseguros sobre su capacidad para evaluar los resultados. La 

confianza y credibilidad pueden encarnarse en una persona que vincula al cliente con la 

empresa, o en la organización misma.  

Empatía: Se define como la atención individualizada cuidadosa que la empresa proporciona a 

sus clientes. La esencia está en que, a través de un servicio personalizado o adaptado al gusto 

del cliente, el cliente se sienta único y especial, que sienta que la empresa comprende sus 

necesidades. Para los clientes es importante sentirse comprendido e importante para las 

empresas que les proporcionan servicios. En esta dimensión las empresas pequeñas tienden a 

tener cierta ventaja pues tienden a conocer mejor a sus clientes y forman relaciones que reflejan 

este conocimiento de sus preferencias y requerimientos.  

Tangibles: Se define como la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales de comunicación. Estos elementos proporcionan representaciones físicas o 

imágenes del servicio que los clientes, en particular los nuevos, usarán para evaluar la calidad. 

Los tangibles son frecuentemente usados por las empresas de servicio en las que sus 

estrategias incluyen servicios donde el cliente visita el establecimiento para recibirlo (ejemplo: 

restaurants, hoteles, etc.).  

Algunas de las críticas que se han hecho a la SERVQUAL es que no puede ser una medida 

genérica que se aplica a cualquier servicio (Carman, 1990) y que la dimensionalidad de la calidad 

del servicio puede depender del tipo de servicio que se está estudiando (Babakus, E., & Boller, 

G., 1992). Pero, a pesar de estas críticas, el instrumento ha sido ampliamente adoptado 

(Dabholkar, P., Thorpe, D., & Rentz, J., 1996).  

Las expectativas en la calidad del servicio hacen referencia a lo “ideal” o lo que un consumidor 

podría esperar que una empresa excelente provea, mientras las expectativas en la satisfacción 

hacen referencia a lo que el consumidor “cree que va a pasar” (Bitner, 1990; Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988; Boulding, Kalra, Staelin, Y Zeithaml, 1993). 
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Finalmente, las dimensiones subyacentes a los juicios de calidad son bastante específicas, 

mientras que los juicios de satisfacción pueden resultar de cualquier dimensión relacionada o no 

con la calidad (Oliver R., 1993). 

 En conclusión, Calidad del servicio y Satisfacción son dos constructos distintos, pero 

estrechamente relacionados (Hurley , R., & Estelami, H., 1998). Según algunos autores la calidad 

es una causa de la satisfacción (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985b; Oliver R., 1993; De 

Ruyter, Bloemer, Y Peeters, 1997), mientras que para otros es una consecuencia de la misma 

(Bitner, 1990; Bolton Y Drew, 1991).  

6.9.2. El modelo SERVQUAL  

El modelo Servqual se publicó por primera vez en el año 1988, y ha experimentado 

numerosas mejoras y revisiones desde entonces. El modelo Servqual es una técnica de 

investigación comercial, que permite realizar la medición de la calidad del servicio, conocer 

las expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian el servicio. Este modelo permite 

analizar aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes. Permite conocer factores 

incontrolables e impredecibles de los clientes.  

El Servqual proporciona información detallada sobre; opiniones del cliente sobre el 

servicio de las empresas, comentarios y sugerencias de los clientes de mejoras en ciertos 

factores, impresiones de los empleados con respecto a la expectativa y percepción de los 

clientes. También este modelo es un instrumento de mejora y comparación con otras 

organizaciones. 

 

Se creó en principio para tratar de medir la desviación que hay entre las expectativas 

del cliente al hacer uso de un determinado servicio, normalmente del sector terciario y lo que 

percibe quien recibe el servicio. Esta escala trata de explicar los factores claves que 

condicionan las expectativas del cliente formadas además de por sus necesidades 

personales, por posibles experiencias del pasado, por lo que le ha llegado a través de 

comunicaciones externa (publicidad) y por lo que le han contado, el famoso boca-a-boca. 

 

6.9.2.1. SERVQUAL mediante el cuestionario diseñado obtiene información del 

cliente sobre cada una de las dimensiones de calidad del servicio mide las percepciones 
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frente a las expectativas, mide la importancia relativa de las dimensiones de la calidad y mide 

las intenciones de comportamiento para evaluar el impacto de la calidad del servicio. 

 

El modelo Servqual agrupa cinco dimensiones para medir la calidad del servicio (Zeithaml, 

Bitner y Gremler, 2009) 

 

 Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones equipos, empleados y 

materiales de comunicación. 

 

 Fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa 

tal como se ha prometido con error cero. 

  

 Sensibilidad o velocidad de respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a 

los usuarios y proporcionar un servicio rápido.  

 

 Seguridad o garantía: Conocimiento y atención mostrados por los empleados y 

sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

  

 Empatía: Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes. 

 

La calidad de servicio que el cliente recibe respecto a las expectativas le condicionará su 

comportamiento para:  

 Recomendar no recomendar a la empresa  

 Considerar o no considerar usar el servicio la próxima vez  

 Repetir o no repetir  

 Hacer o no hacer mayor uso del servicio  

Cada uno de estos factores o dimensiones, como se les denomina en el modelo 

SERVQUAL se subdivide en otros sub dimensiones que afectarán a la percepción del cliente. 

Estas subdivisiones originan las preguntas del cuestionario SERVQUAL. Las preguntas se 

refieren a los aspectos más importantes de cada dimensión que definen la calidad del servicio 

del proveedor de calidad. 
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6.9.3. Satisfacción del cliente  

Dentón, (1989-1991); la satisfacción del cliente aparece cuando una compañía se concentra 

en la calidad del servicio. Tomando como punto de partida la empresa y su entorno; es decir 

la confiabilidad que generan sus trabajadores, un servicio consiente y la calidad de su 

producto, generando así una fiabilidad y una imagen agradable frente al cliente.  

Kotler, (2002); en su libro define que el comprador quede satisfecho, o no, después 

de su compra depende del desempeño de la oferta en relación con las expectativas del 

comprador. El término satisfacción se refiere a las sensaciones de placer o decepción que 

tiene una persona al comprar el desempeño (o resultado) percibido de un producto con sus 

expectativas. En el caso de las empresas centradas en los clientes, la satisfacción del cliente 

es tanto una meta como una herramienta de marketing. Las empresas que obtienen altos 

niveles de satisfacción de clientes se aseguran de que su mercado meta lo sepa. Cabe 

señalar que la meta principal de una empresa centrada en el cliente no es maximizar la 

satisfacción del cliente. Si la empresa aumenta la satisfacción de sus clientes bajando su 

precio o acrecentando sus servicios, el resultado podría ser una baja en las utilidades. La 

empresa podría ser capaz de aumentar su rentabilidad por otros medios (como mejorar 

procesos de fabricación o invertir más en investigación y desarrollo). También, la empresa 

tiene muchas partes interesadas, entre ellas, empleados, concesionarios, proveedores y 

accionistas. Gastar más en incrementar la satisfacción de los clientes podría desviar fondos 

que podrían invertirse en incrementar la satisfacción de otros “socios”. A fin de cuentas, la 

empresa está tratando de entregar un alto nivel de satisfacción a sus clientes, sujeto a la 

entrega de niveles aceptables de satisfacción a las demás partes interesadas, dentro de las 

restricciones de los recursos que dispone. Las empresas que sortean estos escollos para 

alcanzar sus metas de valor y satisfacción de los clientes son negocios de alto desempeño. 

Algunas definiciones de distintos autores se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 1: Algunas definiciones de la satisfacción de los usuarios y consumidores (Rial 

Boubeta, 2007). 

6.9.4. Niveles de satisfacción  

El nivel de satisfacción de una persona es el resultado de comparar su percepción de los 

beneficios de un servicio con las expectativas de beneficio al recibir el mismo.  

Cumplir con las expectativas de los clientes significa:  

DEFINICIONES DE SATISFACCION 

HOWARD Y SHET (1969)  La satisfacción consiste en la respuesta del consumidor 

a la evaluación de la discrepancia entre las expectativas 

previas y el rendimiento percibido del producto después 

del consumo.  

WESRBROOK (1980)  La satisfacción es un juicio o evaluación global 

determinado por respuestas afectivas y cognitivas 

relacionadas con el uso o consumo de productos.  

OLIVER (1980) La satisfacción es una respuesta de los consumidores 

que viene dada por un estándar inicial en cuanto a 

expectativas y por la discrepancia entre esas 

expectativas y el rendimiento percibido del producto 

consumido.  

BITNER (1990) La satisfacción es una función de la confirmación o no 

de expectativas previas  

OLIVER (1993)  La satisfacción es una respuesta post-consumo e 

licitada por factores cognitivos y afectivos. 

MARTINEZ-TUR ET AL 

(2001)  

La satisfacción consiste en una evaluación post-

consumo y/o post-uso, susceptible de cambio en cada 

transacción, fuente de desarrollo y cambio de las 

actitudes hacia el objeto de consumo y/o uso, y que es 

el resultado de procesos psicosociales de carácter 

cognitivo y afectivo.  
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 Identificar los principales determinantes de la calidad ¿quiénes son nuestros clientes, 

que necesitan, que podemos proporcionarle?  

 Es importante no solo tener en cuenta las ventajas sino también las desventajas, ya 

que se pueden convertir en puntos fuertes. 

 Manejar las expectativas de los clientes. 

 Solicitar al cliente su opinión.  

Muchas empresas intentan ofrecer la máxima satisfacción porque saben que aquellos 

consumidores que quedan satisfechos pueden cambiar rápidamente de empresa cuando se les 

ofrece algo mejor, aquellos consumidores que estén muy satisfechos no están dispuestos a 

cambiar.  

 

NIVELES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

Insatisfecho  La percepción del cliente se encuentra por debajo 

de las expectativas. 

Satisfecho La percepción se iguala con las expectativas 

Muy satisfecho La percepción supera las expectativas 

Tabla N° 2: Niveles de satisfacción del cliente (Elaboración propia)   

 

Una satisfacción alta crea un vínculo emocional con la marca, no solo una preferencia racional, 

el resultado es que se logra una fidelidad con el cliente.  

6.9.5. Factores que incluyen en la satisfacción del cliente  

                  La satisfacción del cliente depende de dos factores fundamentales:  

      6.9.5.1.   La calidad de servicio  

Que se traduce en la mente de los consumidores como rendimiento percibido. 

El rendimiento percibido es el resultado que el cliente percibe que gano del producto o servicio 

que compro, hace referencia al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente 

considera haber obtenido tras adquirir un producto o recibir un servicio.  
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El rendimiento percibido se caracteriza por los siguientes rasgos:  Se determina desde el punto 

de vista del cliente, no de la empresa.  

 Se apoya en los resultados obtenidos por el cliente con la compra del producto o 

servicio. 

 Se fundamenta en las percepciones del cliente, que no deben corresponder 

obligatoriamente a la realidad. 

 En el influyen las opiniones vertidas por otras personas que afectan, de una u otra 

manera al cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

 

Las expectativas del cliente  

Son las esperanzas que los clientes tienen por conseguir algo y se producen por el afecto de 

una o más de estas cuatro situaciones:  

Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda e producto o 

servicio. 

Experiencias de compras anteriores.  

Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

Promesas que ofrecen los competidores.   

Por parte de la empresa, es su responsabilidad ser cuidadosa a la hora de fijar el nivel correcto 

de expectativas:  

 Si las expectativas son demasiado bajas no se captarán suficientes clientes. 

 No obstante, si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados tras la compra.  

En todo caso, es necesario sondear habitualmente las expectativas de los clientes y posibles 

clientes.  

 

6.9.5.2. Medición de la satisfacción 

Francia, (2013); incluye en su marco teórico que dada la importancia que posee la 

satisfacción del consumidor para la estrategia de marketing, este es un parámetro que ha 

sido estudiado tanto desde el punto de vista académico, como por parte de muchos 

profesionales en el área. Al respecto, Kotler y Keller (2006), exponen que existen diversos 

métodos para medir la satisfacción del cliente, entre los cuales destacan encuestas regulares, 

seguimiento del índice de abandono de clientes, entre otros. En el mismo orden de ideas, tal 
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como lo plantean Walker et al (2005), para que las medidas de satisfacción al cliente sean de 

utilidad; deben considerar dos aspectos.  

 Las expectativas y preferenciales de los clientes respecto a las diversas dimensiones 

de calidad de producto y servicio. 

 Las percepciones de los clientes acerca de que también está satisfaciendo la 

compañía esas expectativas. 

Por último, Lehman y Winer (2007; 159) hacen referencia a que “la calidad se mide a partir 

de la satisfacción del cliente” y para ello es esencial medir tres aspectos:  

 Expectativas del desempeño/calidad. 

 Percepción del desempeño/calidad. 

 Brechas entre las expectativas y el desempeño.  

 

Sin importar cuál es el método utilizado para medir la satisfacción del cliente, lo 

verdaderamente importante es que este parámetro sea estudiado de forma continua, por 

tratarse de una variable que constituye la principal fuente para crear lealtad, retener clientes 

y definir estrategias acordes con un mercado que cada vez es más exigente y cambiante.  

Asimismo, al momento de definir el método o forma de medición, las organizaciones deben 

tener presente que se trata de un proceso complejo, por estar involucradas las expectativas 

y percepciones que tiene el consumidor con respecto al servicio; aspectos estos que 

dependen en gran parte de la psicología el cliente, así como sus necesidades y exigencias 

particulares.  

6.9.6. Beneficios de la calidad y satisfacción  

García, (2014); en su investigación deduce que uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad es la satisfacción del cliente. Dado que la satisfacción del 

cliente influye de tal manera en su comportamiento, es una meta muy valiosa para toda 

organización.  

La satisfacción del cliente reporta numerosos beneficios a la empresa u organización, pues un 

cliente satisfecho:  

 Presta mayor atención al mensaje sobre el producto o servicio de nuestra empresa.  
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 Vuelve a comprar, reitera sus compras o adquisiciones. De este modo, la empresa recibe 

como beneficio su lealtad y la posibilidad de venderle el mismo u otros productos en el 

futuro. 

 Está dispuesto a pagar un mayor precio. 

 Se convierte en el mejor portavoz de la empresa, la mayor manera de hacer publicidad 

al producto. El cliente satisfecho convence a sus amigos, familiares, compañeros, 

conocidos, etc., de la calidad del producto de que lo adquieren. 

 Abandona a la competencia; como consecuencia, la empresa obtiene mayor 

participación en el mercado.  

6.9.7 Calidad de Servicio y Satisfacción de clientes en la Banca 

Es importante hacer una revisión de la literatura de calidad de servicio y satisfacción de clientes 

en la banca, pues como ya vimos, una mayor calidad de servicio, y por ende satisfacción lleva a 

que la firma obtenga mayores utilidades. 

Antes de analizar lo anterior, se considera relevante revisar la literatura acerca de las distintas 

razones que tiene un consumidor para escoger un banco, ya que es el punto de inicio de la 

relación empresa-cliente, y provee las bases para una futura evaluación de la calidad de servicio. 

A continuación, se muestra una visión general de las distintas investigaciones existentes en el 

área: 

Dupuy y Kehoe (1976) encontró que la conveniencia era el factor más importante en determinar 

la selección de un banco. 

Otros estudios encontraron que era el nivel de precios (Khazeh y Decker, 1992; Javalgi, 1989). 

Anderson et al. (1976) evaluó los principales factores usados para decidir por un Banco: 

 Recomendaciones de amigos. 

 Reputación de Banco. 

 Disponibilidad de Crédito. 

 Amabilidad de los empleados. 

 Cargos de servicios en las cuentas. 

En adición a esto tenemos que, Bharadwaj et al. (1993) argumento que cuando los compradores 

no pueden evaluar fácilmente las cualidades y valor del servicio, o las habilidades del proveedor 
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del servicio; la reputación de la marca puede servir como un importante proxiy para una 

evaluación más detallada. 

Sin embargo, muchos estudios han revelado que la calidad de servicio está entre los más 

importantes factores de la selección de un banco (Laroche et al., 1986; Sincula y Lawtor, 1988; 

Ying y Chua, 1989). 

Finalmente, Ta y Har (2000) encontraron un total de nueve criterios: 

 Conveniente ubicación del banco y sucursales 

 Altas tasas de interés en cuentas de ahorros. 

 Calidad de servicio. 

 Bajos cargos en servicios proveídos por el banco. 

 Bajas tasas de interés en préstamos. 

 Amplio horario de atención. 

 Recomendación de padres y amigos. 

 Disponibilidad de privilegios para estudiantes de pre grado. 

 Disponibilidad de instalaciones autoservicios. 

Cabe destacar, que los criterios más importantes en la selección son los tres primeros. De este 

modo se puede ver, que la calidad de servicio juega un papel fundamental en la selección de un 

banco, lo que incrementa aún más el interés por estudiar este tema en profundidad. 

En la banca tradicional, el servicio se caracteriza principalmente por la interacción entre el 

ejecutivo de cuenta y el cliente. En general el ejecutivo de cuenta debe solucionar problemas al 

cliente, reducir los riesgos, así como también tener una alta interacción con el cliente y realizar 

una alta customización de servicios. De este modo, la banca tradicional se puede clasificar como 

un servicio de alto contacto. 

Hay dos estrategias que los bancos buscan conseguir: una enfatiza la disminución de gastos y 

el desarrollo de una mayor variedad de servicios que tienta a los clientes, mientras que la otra 

enfatiza la calidad de servicio, el marketing relacional y la satisfacción del cliente. Esta segunda 

estrategia requiere que los empleados que interactúan con los clientes generen satisfacción y 

retención, para lo que es necesario empleados de calidad muy motivados, que estén satisfechos 

con las condiciones del empleo. 
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6.9.8. El Sistema Financiero Peruano 

La evolución de estos últimos años ha estado marcada por grandes cambios. En febrero de 

1986, la participación en los Depósitos Totales en Moneda Nacional ha sido la siguiente: Banca 

Comercial 68%, Banca Estatal de Fomento y Banco Central Hipotecario 17,6%, Financieras 

9,2% y Mutuales 5,2%. El 48% de los depósitos de la banca comercial se concentraba en 

entidades del Estado. Menos del 5% de la banca tenía participación extranjera. A la fecha actual, 

la Banca Estatal de Fomento, las Mutuales han desaparecido. La banca comercial (Cuyas 

actividades se han extendido para ser bancos múltiples) tiene una importante participación 

extranjera.  

Las financieras tienen actualmente una cara totalmente diferente, comparada con algunos años 

atrás. En el período 1993 – 1998, el negocio bancario (colocaciones y depósitos) se ha 

caracterizado por un crecimiento considerable, seguido por una caída en el año 1999. Conforme 

a las cifras de la SBS, los depósitos se han incrementado de un nivel de US$ 5 250 millones 

(total obligaciones sujetas a TOSE) a diciembre de 1994, US$9 300 millones a diciembre de 

1995 y US$ 12 742 millones a octubre de 1999. 

La cartera vigente de colocaciones (total de colocaciones brutas menos préstamos vencidos, en 

judicial y refinanciados-JEAN RONA S. UNMSM) se expandieron de US$ 7 088 millones a 

diciembre de 1995 a US$ 10457 millones a octubre de 1999 (+48%). Considerando el período 

1993 y 1998, conforme a SAB Macro valores sudamericano, la cartera vigente de créditos se 

expandió más de cuatro veces. Sin embargo, esta evolución tuvo su lado oscuro: la crisis que 

empezó en setiembre de 1998 llevó a un fuerte deterioro de las carteras. Según las cifras de la 

SBS, el ratio de morosidad (créditos vencidos y en judicial versus total de colocaciones brutas) 

se situaba en 5% en 1997, alcanzando 10,3% en junio de 1999 y 8.9% a octubre de 1999.  

Si sumamos los préstamos refinanciados, la relación llega a 14% a octubre de 1999.Para explicar 

el origen de la recesión actual, se suele mencionar la crisis internacional de 1998 y 1999 (Asia, 

Rusia, Brasil) y el Fenómeno de El Niño. Sin embargo, en la opinión de muchos profesionales, 

el problema se generó también a partir de la política crediticia demasiado optimista y en algunos 

casos imprudentes de varias instituciones financieras en los años anteriores, particularmente en 

la banca de consumo, pero también en otras áreas.  
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Entre otros, se ha permitido un endeudamiento excesivo de empresas en sectores afectos a 

cambios bruscos en sus ventas, tal como varias compañías pesqueras, contraviniendo un 

principio básico en finanzas según el cual altos ratios de deuda son particularmente riesgosos 

en industrias cíclicas. La crisis provocó un cambio radical de la política crediticia de los bancos, 

pasando de un gran optimismo a una prudencia algunas veces exagerada, condenando a 

muchas empresas a la falta de liquidez y parálisis de su negocio. La cartera vigente de créditos 

se redujo de su punto record de cerca de US$ 13 000 millones en 1998 a US$ 10 189 millones 

a noviembre de 1999.Cabe resaltar que no es la primera vez que el sistema bancario se deja 

sorprender por una crisis. Por ejemplo, en 1992, el ratio de morosidad excedió 10%. 

6.9.8.1. Situación del Sistema Financiero Peruano. 

En los últimos años la economía peruana se vio afectada por una serie de situaciones adversas. 

Durante 1998, el Fenómeno del Niño afectó duramente la producción nacional. Además, la crisis 

asiática trajo consigo la caída de los precios internacionales, afectando las exportaciones 

peruanas. Posteriormente, la volatilidad de los mercados financieros internacionales originó la 

disminución de las líneas de crédito del exterior, con la consecuente reducción de la liquidez de 

las empresas del sistema financiero peruano, las cuales se vieron obligadas a restringir el 

otorgamiento de créditos.  

Todos estos factores promovieron la caída de la demanda interna de dinero, situación que se 

vio agravada durante el año 2000 debido a la inestabilidad política. La inestabilidad política y la 

incertidumbre económica afectaron de diferente manera el desenvolvimiento del sistema 

financiero. 

 Si bien algunas empresas se vieron más afectadas que otras, en conjunto lograron hacer frente 

a la coyuntura adversa gracias a las acciones adoptadas tanto por el sector privado como por 

las entidades reguladoras y supervisoras del Gobierno. A fines de 2000, al margen de los 

problemas que enfrentaban dos bancos locales, el sistema financiero mostraba adecuados 

niveles de solvencia y liquidez. Asimismo, hacia fines de ese año se observó la reversión de la 

tendencia negativa que venía registrando en los últimos años la tasa de variación anual de las 

colocaciones y la estabilización del nivel de morosidad de la cartera crediticia luego de varios 

meses de constante crecimiento.  
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El conjunto de medidas adoptadas por los diversos agentes que participan en el sistema 

financiero permitió mantener su estabilidad y evitar que se desencadene una crisis que hubiera 

agudizado la difícil situación de la economía. La SBS vigiló la adecuada clasificación de cartera 

y constitución de provisiones por parte de las empresas del sistema financiero, exigiéndoles a 

aquéllas que así lo requiriesen. 

6.9.8.2. Situación de otras entidades del sistema financiero en el año 2000. 

A fines del año 2000, operaban en el sistema financiero peruano las mismas 5 empresas 

financieras que operaban a fines de 1999. Es importante señalar el crecimiento de Financiera 

Cordillera a través de su agresiva campaña publicitaria para colocar su principal producto: la 

tarjeta Ripley. La coyuntura económica y política experimentada durante el año 2000 influenció 

negativamente sobre la calidad de cartera y cobertura de las empresas financieras. 

Al finalizar el año 2000, los créditos representaban 80,5% de las colocaciones y créditos 

contingentes, mientras que aquellos clasificados como pérdida representaban 7,0%. En lo que 

respecta a la rentabilidad de las empresas financieras, el retorno patrimonial registró una mejora 

significativa durante el año 2000 al incrementarse de 12,2% en 1999 a 26,4% en el 2000. Esta 

mejora se explica fundamentalmente por el crecimiento registrado en las utilidades del ejercicio, 

las cuales alcanzaron un nivel de 59 millones de nuevos soles a fines del año 2000. 

Las Instituciones Micro financieras No Bancarias tales como las Cajas Municipales, las 

Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa y las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, 

a lo largo del año 2000 mostraron comportamientos distintos. Por un lado, las Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito (CRAC), siguiendo la tendencia de las empresas bancarias, iniciaron procesos 

de fusiones.  

Por el contrario, las Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa (Edpyme) empezaron 

a expandirse, con el inicio de operaciones de nuevas entidades. Por último, el sistema de Cajas 

Municipales (CM) no registró cambios en el número de empresas, manteniendo participación 

mayoritaria en el sistema de las Instituciones Micro financieras No Bancarias. 

En el año 2000, los depósitos siguieron siendo la fuente principal de financiamiento de las 

Instituciones Micro financieras No Bancarias. COFIDE fue la fuente principal de financiamiento, 

con una participación de 55,7%; seguido por los bancos, con una participación de 26,7%. El 
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resto de los fondos provinieron del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo 

Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), del Fondo General Contravalor 

Perú Canadá (FGCPC), del Fondo de Desarrollo de la Microempresa (FONDEMI), entre otros. 

6.9.9. Sistema Financiero 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones bancarias, financieras y 

demás empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera, como son: El 

sistema bancario, el sistema no bancario y el mercado de valores.  

El estado participa en el sistema financiero en las inversiones que posee en COFIDE como 

banco de desarrollo de segundo piso, actividad habitual desarrollada por empresas e 

instituciones autorizada a captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e 

inversiones. Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y 

cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer 

inversiones productivas.  

Las instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o 

“Mercados Financieros”. La eficiencia de esta transformación será mayor cuanto mayor sea el 

flujo de recursos de ahorro dirigidos hacia la inversión.  

El que las distintas unidades económicas se posicionen como excedentarias o deficitarias podrá 

ser debido a razones como: la riqueza, la renta actual y la esperada, la posición social, si son 

unidades familiares o no lo son, la situación económica general del país y los tipos de interés 

(las variaciones de estos pueden dar lugar a cambios en los comportamientos en las unidades 

de gasto). El concepto “sistemas financieros” hace referencia a las diversas formas de ahorro y 

préstamo y a las transacciones de paga bancarias.  

Cuando se habla de mercado financiero debe entenderse que se trata de la oferta y demanda 

de servicios financieros. En una misma sociedad pueden coexistir tres tipos de agentes 

económicos que ofrecen servicios financieros. 

 Servicios financieros formales: Son ofrecidos por agentes institucionales 

bajo la supervisión de las autoridades monetarias. Se ubican en este sector los 
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bancos privados, estatales, comerciales e instituciones financieras 

especializadas. 

 Servicios financieros semi-formales: Son agentes institucionales, pero no 

pertenecen al sector bancario. Se ubican en este sector cajas rurales, 

cooperativas de ahorro y crédito y programas de ONGs.  

 Servicios financieros informales: Los agentes y las motivaciones son muy 

diversas. Pertenecen a este sector una red familiar o comunal que facilita el 

acceso a dinero, bienes y servicios. En este sector se ubican usureros, 

prestamistas, familiares y amigos. 

6.9.9.1. Banco. 

Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de 

depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros. La banca, o el 

sistema bancario, es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro de una economía 

determinada, prestan el servicio de banco. La internalización y la globalización promueven la 

creación de una Banca universal. Al igual que la palabra española “banco”, la palabra griega 

(trá-pe-za) que se traduce como banco significa literalmente “mesa”. En un contexto financiero, 

como por ejemplo el trabajo de los cambistas, se refiere al mostrador para la transacción de 

dinero.  

6.9.9.2. Importancia del Sistema Financiero. 

El sector financiero es un sector de servicios, intermedio entre la oferta y demanda de servicios 

financieros y ofrece a las partes del mercado involucradas la posibilidad de tramitar sus 

transacciones financieras, de tal forma que un sector financiero bien desarrollado es prioritario 

para el desarrollo de la economía. En muchos países en vías de desarrollo la prestación de 

servicios financieros se limita a ciertos factores y a determinados grupos de clientes. 

La importancia del sector en el ámbito de la economía y en el ámbito político. Las intervenciones 

del gobierno o del banco central pueden adoptar diferentes formas y conciernen asuntos como: 

la estabilización o ajuste del tipo de cambio, la influenciarían del clima de las inversiones y la 

tramitación de las finanzas gubernamentales.  
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Si bien los países difieren en la escala de intervención de gobierno y en el grado hasta el cual 

han estabilizado y reestructurado sus economías, la tendencia es a confiar más en el sector 

privado y en las señales del mercado para la asignación de recursos.  

Para obtener todos los beneficios de la confianza en las decisiones voluntarias del mercado, se 

necesitan sistemas financieros eficientes. Un sistema financiero ofrece servicios que son 

esenciales en una economía moderna.  

El empleo de un medio de intercambio estable y ampliamente aceptado reduce los costos de las 

transacciones, facilita el comercio y, por lo tanto, la especialización en la producción. Los activos 

financieros con rendimiento atractivo, liquidez y características de riesgo atractivas estimulan el 

ahorro en forma financiera.  

Al evaluar las opciones de inversión y supervisar las actividades de los prestatarios, los 

intermediarios financieros aumentan la eficiencia del uso de los recursos. El acceso a una 

variedad de instrumentos financieros permite a los agentes económicos mancomunar el riesgo 

de los precios y del comercio. El comercio, el uso eficiente de los recursos, el ahorro y el asumir 

riesgos son la base de una economía en crecimiento.  

La importancia del sector financiero como promotor de la innovación tecnológica y el crecimiento 

económico en el largo plazo, mediante su función de intermediación (transformación del ahorro 

en inversión) ha llevado a que diversos autores desde el siglo XIX estudien la relación entre el 

grado de desarrollo financiero y el crecimiento económico en los países, buscando determinar 

la relación de causalidad existente.  

Esta sección presenta la estructura del sistema financiero, su importancia en la economía y la 

evidencia empírica que sustenta como condición necesaria, para la existencia de crecimiento 

económico en el largo plazo, una mayor profundización financiera. 

6.9.9.3. La Intermediación Financiera. 

Es el Proceso por el cual las instituciones financieras trasladan recursos de las agentes 

superavitarias hacia los agentes deficitarios.   

La intermediación Financiera puede ser de dos clases:  
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 Intermediación Financiera Directa:  

Es aquella donde existe un contacto directo entre los agentes superavitarios y los agentes 

deficitarios.  La intermediación directa se realiza en el “Mercado de valores”, donde concurren 

los agentes deficitarios emitiendo acciones y bonos, para venderlos a los agentes superavitarios 

y captar recursos de ellos, que será invertido en actividades productivas. 

Está regulada y supervisados por la comisión Nacional Supervisora de empresas y valores 

(conacev).  

 Intermediación Financiero-Indirecta:  

Es aquella donde el agente superavitario no logra identificar al agente deficitario, por ejemplo: 

Un ahorrista que ha depositado su dinero en el banco. No logra identificar a la persona que 

solicitara su dinero del préstamo. Se realiza en el sistema bancario y el sistema no bancario, son 

regulados y supervisados por la superintendencia de Banca y Seguros (SBS). (Martínez, O. 

(2016). Análisis económico) 

6.10. El Sistema Bancario. 

Muchas de las funciones de los bancos, como la de guardar fondos, prestar dinero y garantizar 

préstamos, así como el cambio de monedas, pueden rastrearse hasta la antigüedad. Durante la 

edad media, los caballeros templarios, miembros de una orden militar y religiosa, no sólo 

almacenaban bienes de gran valor, sino que también se encargaban de transportar dinero de un 

país a otro. 

Las grandes familias de banqueros del renacimiento, como los Medici de Florencia prestaban 

dinero y financiaban parte del comercio internacional. Los primeros bancos modernos 

aparecieron durante el siglo XVII: el Riksbank en Suecia (1656), y el Banco de Inglaterra (1694). 

Los orfebres ingleses del siglo XVII constituyeron el modelo de partida de la banca 

contemporánea. Guardaban oro para otras personas, a quienes tenían que devolvérselo si así 

les era requerido.  

Pronto descubrieron que la parte de oro que los depositantes querían recuperar era sólo una 

pequeña parte del total depositado. Así, podían prestar parte de este oro a otras personas, a 

cambio de un instrumento negociable o pagaré y de la devolución del principal y de un interés. 
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Con el tiempo, estos instrumentos financieros que podían intercambiarse por oro pasaron a 

reemplazar a éste.  

Resulta evidente que el valor total de estos instrumentos financieros excedía el valor de oro que 

los respaldaba. En la actualidad, el sistema bancario conserva dos características del sistema 

utilizado por los orfebres.  

 En primer lugar, los pasivos monetarios del sistema bancario exceden las 

reservas; esta característica permitió, en parte, el proceso de industrialización 

occidental y sigue siendo un aspecto muy importante del actual crecimiento 

económico. Sin embargo, la excesiva creación de dinero puede acarrear un 

crecimiento de la inflación.  

 En segundo lugar, los pasivos de los bancos (depósitos y dinero prestado) 

son más líquidos, —es decir, se pueden convertir con mayor facilidad que el 

oro en dinero en efectivo— que los activos (préstamos a terceros e 

inversiones) que aparecen en su balance. Esta característica permite que los 

consumidores, los empresarios y los gobiernos financien actividades que, de lo 

contrario, serían canceladas o diferidas; sin embargo, ello suele provocar crisis 

de liquidez recurrentes.  

Cuando los depositantes exigen en masa la devolución de sus depósitos (como ocurrió 

en España tras la intervención por parte del Banco de España del Banco Español de Crédito 

(Banesto) el 28 de diciembre de 1993) el sistema bancario puede ser incapaz de responder 

a esta petición, por lo que se deberá declarar la suspensión de pagos o la quiebra.  

Uno de los principales cometidos de los bancos centrales es regular el sector de la 

banca comercial para minimizar la posibilidad de que un banco entre en esta situación y pueda 

arrastrar tras él a todo el resto del sistema bancario.  

El banco central tiene que estar preparado para actuar como prestamista del sistema 

bancario, proporcionando la liquidez necesaria si se generaliza la retirada de depósitos. Esto 

no implica la obligatoriedad de salvar a cualquier banco de la quiebra, como se demostró en 

1995 cuando el Banco de Inglaterra se negó a ayudar al quebrado Banco de inversiones 

Baring. 
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6.10.1. La banca en Latinoamérica: 

Cada uno de los países latinoamericanos posee su propio banco central, pero lo más relevante 

en cuanto al sistema bancario de Latinoamérica son los bancos supranacionales que los distintos 

países han creado con el fin de ayudarse entre sí para defenderse de la gran banca internacional.  

Así, destacan el Banco Centroamericano de Integración Económica (creado en 1961 con sede 

en Tegucigalpa, Honduras, y que integra a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua, países constituyentes del Mercado Común Centroamericano; concede créditos a 

largo plazo con bajos tipos de interés para financiar proyectos que favorezcan la integración 

económica de los países miembros) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado en 

1957 por Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos, con sede en Washington. 

De este banco surgió el Instituto para la Integración de América Latina, así como la Corporación 

Interamericana de Inversiones. 

6.10.2. De Banca o Sistema Bancario. 

Es el conjunto de instituciones bancarias que realiza intermediación financiera, formal indirecta. 

En nuestro país el sistema bancario está conformada por la banca múltiple, el banco central de 

reserva (B.C.R.P) y el banco de la Nación (B.N). Dentro del sistema bancario podemos distinguir 

entre banca pública y banca privada que, a su vez, puede ser comercial, industrial o de negocios 

y mixta.  

La banca privada comercial se ocupa sobre todo de facilitar créditos a individuos privados. La 

industrial o de negocios invierte sus activos en empresas industriales, adquiriéndolas y 

dirigiéndolas. La banca privada mixta combina ambos tipos de actividades. En el siglo XIX fueron 

muy comunes los bancos industriales, aunque éstos han ido perdiendo fuerza a lo largo del siglo 

XX en favor de la banca mixta.  

Dentro de la banca pública debemos destacar, en primer lugar, el banco emisor o banco central, 

que tiene el monopolio de emisión de dinero y suele pertenecer al Estado. Asimismo, destacan 

las instituciones de ahorro y dentro de éstas, en España, las cajas de ahorro.  
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6.10.3. Características del sistema bancario: 

El principal papel de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma de depósitos, así 

como el de proporcionar cajas de seguridad, operaciones denominadas de pasivo. Por la 

salvaguarda de estos fondos, los bancos cobran una serie de comisiones, que también se 

aplican a los distintos servicios que los bancos modernos ofrecen a sus clientes en un marco 

cada vez más competitivo: tarjetas de crédito, posibilidad de descubierto, banco telefónico, entre 

otros.  

Sin embargo, puesto que el banco puede disponer del ahorro del depositante, remunera a este 

último mediante el pago de un interés. Podemos distinguir varios tipos de depósitos.  

En primer lugar, los depósitos pueden materializarse en las denominadas cuentas 

corrientes: el cliente cede al banco unas determinadas cantidades para que éste las guarde, 

pudiendo disponer de ellas en cualquier momento. Tiempo atrás, hasta adquirir carácter 

histórico, este tipo de depósitos no estaban remunerados, pero la creciente competencia entre 

bancos ha hecho que esta tendencia haya cambiado de forma drástica en todos los países 

occidentales. 

En segundo lugar, los bancos ofrecen cuentas de ahorro, que también son depósitos 

a la vista, es decir, que se puede disponer de ellos en cualquier momento. Los depósitos y 

reintegros se realizan y quedan registrados a través de una cartilla de ahorro, que tiene 

carácter de documento financiero. La disponibilidad de este tipo de depósitos es menor que 

la de las cuentas corrientes puesto que obligan a recurrir a la entidad bancaria para disponer 

de los fondos, mientras que las cuentas corrientes permiten la disposición de fondos mediante 

la utilización de cheques y tarjetas de crédito.  

En tercer lugar, hay que mencionar las denominadas cuentas a plazo fijo, en las que 

no existe una libre disposición de fondos, sino que éstos se recuperan a la fecha de 

vencimiento, aunque, en la práctica, se puede disponer de estos fondos antes de la fecha 

prefijada, pero con una penalización (la remuneración del fondo es menor que en el caso de 

esperar a la fecha de vencimiento).  

En cuarto lugar, existen los denominados certificados de depósito, instrumentos 

financieros muy parecidos a los depósitos o cuentas a plazo fijo; la principal diferencia viene 
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dada por cómo se documentan. Los certificados se realizan a través de un documento escrito 

intercambiable, es decir, cuya propiedad se puede transferir.  

Por último, dentro de los distintos tipos de depósitos, los depósitos de ahorro 

vinculado son cuentas remuneradas relacionadas con operaciones bancarias de activo (es el 

caso de una cuenta vivienda: las cantidades depositadas deben utilizarse para un fin 

concreto, como es el caso de la adquisición de vivienda en nuestro ejemplo). 

Los bancos, con estos fondos depositados, conceden préstamos y créditos a otros 

clientes, cobrando a cambio de estas operaciones (denominadas de activo) otros tipos de 

interés. Estos préstamos pueden ser personales, hipotecarios o comerciales. La diferencia 

entre los intereses cobrados y los intereses pagados constituye la principal fuente de ingresos 

de los bancos. 

Adicional a ello, los bancos también ofrecen servicios de cambio de divisas, permitiendo que sus 

clientes compren unidades monetarias de otros países. 

6.10.4. Evolución del Sistema Bancario. 

El sistema bancario experimentó durante los últimos años un proceso de crecimiento, 

fortalecimiento de indicadores y mayor bancarización. En el año 2006, Scotiabank adquirió y 

fusionó Banco Sudamericano y Banco Wiesse, e ingresó al mercado HSBC Perú Bank, siendo 

11 los bancos al cierre de dicho año. Durante el 2007, ingresaron Banco Falabella (junio) y Banco 

Santander (octubre).  

En el 2008 ingresaron Banco Ripley, Banco Azteca Perú y Deutsche Bank, asimismo en julio del 

mismo año, el Banco de Trabajo fue adquirido por Scotiabank que lo transformó a financiera 

Crediscotia, así el número de participantes en el año 2009 ascendió a 15 entidades.  

A pesar del mayor número de bancos presentes en el sistema, aún se presenta una 

fuerte concentración, de esta forma al cierre del tercer trimestre de 2009, los cuatro bancos 

más grandes (Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank e Interbank) concentran el 

83.03% de los créditos y el 84.84% de los depósitos del sistema bancario.  

La mayor competencia en el mercado permitirá reducir estos porcentajes. Asimismo, 

los niveles de intermediación (23.68%) y bancarización (25.28%) aún se mantienen bajos, lo 
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que muestra un potencial de crecimiento que atrae a nuevos participantes al sistema, en 

especial al sector micro financiero y minorista. Muestra de ello es el ingreso de Banco Ripley 

y Banco Azteca en el año 2008, la compra de Banco del Trabajo por Scotiabank; y por otro 

lado la apertura de Deutsche Bank para el sector comercial.  

Es importante resaltar que el ingreso de nuevos bancos al sistema financiero 

impulsará a buscar nuevos segmentos de clientes, elevando la bancarización del mercado. 

El desempeño del sistema bancario durante el tercer trimestre de 2009 se ha mantenido 

estable pese a los efectos de la crisis financiera internacional, así mismo se ha mantenido el 

proceso de bancarización y la mayor estabilidad macroeconómica, reflejados en mayores 

colocaciones y depósitos bancarios.  

Es así que el número de clientes deudores del sistema alcanzó 4,121, 939, mostrando 

una reducción anual de 12.98%. Por su parte, los bancos continúan expandiendo su red de 

atención al cliente, así de un año a otro el número de oficinas fue mayor en 21 y el personal 

adicional fue mayor en 90.  

El sistema bancario presenta todavía un alto nivel de dolarización pese a mantener 

una tendencia decreciente en los últimos años. Así, el índice de dolarización de las 

colocaciones brutas se redujo de 56.96% en septiembre de 2008 a 52.42% en septiembre de 

2009, producto de las mayores colocaciones en nuevos soles frente a un menor aumento de 

los préstamos en dólares.  

El fortalecimiento de la moneda nacional y la mayor oferta de productos bancarios en 

nuevos soles impulsaron el crecimiento de las operaciones en dicha moneda, lo cual favoreció 

a la reducción del riesgo cambiario, dado que los ingresos de la población son en nuevos 

soles.  

Por otro lado, el índice de dolarización de los depósitos totales se contrajo de 64.22% 

en marzo de 2005 a 55.28% en septiembre de 2009, debido a la mayor preferencia del público 

por contar con depósitos en soles como consecuencia de la confianza en la moneda nacional 

y solidez del sistema bancario, así como por la mayor oferta de productos en moneda local.  
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Durante el 2008, la SBS publicó algunas modificaciones en la Ley del Sistema 

Financiero que han entrado en vigencia desde su publicación y otros entraron en vigencia 

desde el 1 de julio del 2009.  

Estas reformas introducen por regulación algunos cambios en concordancia con las 

pautas fijadas para implementar completamente las recomendaciones de Basilea II. Entre los 

principales cambios que se han dado están la introducción de requerimientos de capital que 

permitan enfrentar los riesgos totales a los que se ve expuesta la institución.  

De esta manera se puede mencionar que ha habido una modificación en el 

requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo crediticio, riesgo de mercado y por riesgo 

operacional, esto incluye cambios en las metodologías y el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo operacional.  

Otros cambios han sido el incremento del requerimiento mínimo de capital, pasando 

de 9.1% a 9.5% a partir de julio de 2009 y el establecimiento de límites en la composición del 

patrimonio efectivo, en busca de una mayor participación de activos líquidos y de mayor 

calidad.  

Durante los últimos años, el sistema bancario peruano se ha caracterizado por 

mantener elevados niveles de liquidez, producto no sólo de la política monetaria realizada por 

el BCR (caracterizada por intervenciones esterilizadas en el mercado cuyo fin era mantener 

la meta inflacionaria trazada y reducir las fluctuaciones cambiarias), sino también por el 

contexto de reducidas tasas de interés internacionales y de la elevada liquidez de las AFP’s.  

El análisis Financiero Al cierre de septiembre de 2009, el activo total del sistema 

bancario ascendió a S/. 137,063.78 millones, experimentando un crecimiento anual de 4.10%, 

impulsado principalmente por el incremento de la cartera de créditos que representó el 

60.44% del activo total.  

Por otro lado, el pasivo total ascendió a S/. 123,285.91 millones, superior en 2.42% 

respecto a lo registrado a septiembre de 2008, producto fundamentalmente del crecimiento 

de las obligaciones con el público, cuya participación en el pasivo fue de 76.46%, como 

consecuencia de los mayores depósitos a la vista y la mayor capacidad de ahorro del público.  
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En menor medida por los mayores depósitos a plazo del sistema financiero y 

organismos internacionales y las mayores obligaciones en circulación subordinada de 

192.16% y 121.03%, respectivamente. A septiembre del 2009, el patrimonio del sistema 

bancario continuó su crecimiento, registró S/. 13,777.88 millones, cifra superior en 22.06% 

respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, luego de la reducción registrada 

al primer trimestre del año en parte por la conversión del Banco del Trabajo a Financiera.  

De esta manera, el nivel patrimonial de la banca refleja una base sólida de capital 

para continuar respaldando el potencial crecimiento de la economía. En cuanto al estado de 

resultados, a septiembre del 2009, el margen financiero bruto continuó la tendencia creciente 

que mantiene desde hace varios periodos, a pesar de la crisis financiera internacional y la 

mayor competencia en el sector. Aunque estos factores persisten, los bancos continúan 

dirigiéndose cada vez más a los segmentos de menores ingresos con mayores márgenes 

asociados.  

Así, a septiembre de 2009, el margen financiero bruto registró 71.48%, como 

consecuencia de los menores gastos financieros registrados y por el incremento de su 

principal componente, intereses y comisiones por créditos, a pesar de la disminución de otros 

componentes como los ingresos por inversiones, por disponible y por diferencia de cambio.  

Los ingresos por servicios financieros presentaron un crecimiento anual de 10.25% 

por el mayor número de productos y clientes. Mientras que los gastos por servicios financieros 

aumentaron en 12.21% producto de los mayores gastos por operaciones contingentes, debido 

a las mayores operaciones de este tipo que se realizan. 

En consecuencia, el margen operacional neto fue superior, registró un incremento 

anual de 6.32% a septiembre del 2009, y la utilidad neta del sistema ascendió a S/. 2,368.69 

millones, inferior en 2.59% respecto a lo registrado a septiembre de 2008.  

En general, los niveles de rentabilidad, a pesar de haber disminuido levemente con 

respecto al año anterior, continúan siendo altos, producto del incremento de los niveles de 

utilidad del sistema bancario en los últimos años. Este comportamiento es el resultado de la 

mejor calidad de cartera y la mayor eficiencia en la administración de costos en un contexto 

de fuerte competencia.  
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Así, a septiembre de 2008, la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y la rentabilidad 

sobre activos (ROA) registraron 22.92% y 2.30%, respectivamente, cifras inferiores a lo 

alcanzado en septiembre de 2008 de 28.72% y 2.46%, respectivamente. Comercial 

Microempresa consumo Hipotecario B. de Crédito del Perú, Banco Continental Scotiabank 

Perú, Banco Financiero, HSBC Bank Perú, Mi banco, Banco Santander Perú, Banco de 

Comercio, Banco Falabella Perú, Banco Ripley, Banco Azteca Perú, Deutsche Bank Perú, 

Cabe resaltar que, a septiembre de 2009, siete de los 14 bancos obtuvieron una rentabilidad 

sobre patrimonio (ROE) superior a 23%, encabezados por Banco Continental (37.71%) y 

seguido por Interbank, Mi Banco, Banco Falabella, Banco Ripley, Banco de Crédito y 

Scotiabank.  

Al cierre de 2006, sólo dos bancos lograron lo anterior. De esta manera, el crecimiento 

de la actividad bancaria peruana y su rentabilidad hace más atractivo el mercado para los 

inversionistas y hace que haya más instituciones financieras internacionales interesadas en 

entrar al mercado peruano.  

En cuanto a la solvencia del sistema bancario continúa siendo bastante sólido, así 

tenemos que el ratio de capital global (vigente desde julio de 2009) registró un nivel de 13.67% 

a septiembre de 2009, lo que significó un aumento de 0.47% con relación a junio de 2009 y 

1.73% superior al nivel registrado en septiembre de 2009.  

Este resultado considera el patrimonio efectivo como porcentaje de los activos y 

contingentes ponderados por riesgos totales: riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo 

operacional. El nivel actual de apalancamiento de las entidades financieras supera el nivel 

mínimo establecido que es de 9.5%. 

6.10.5. Sistema Bancario en el 2017. 

El sistema bancario ha logrado mantener su estabilidad a pesar de la crisis financiera 

internacional y de los efectos que ésta ha tenido sobre la economía, principalmente de algunos 

sectores económicos, como el exportador, que ha comenzado a recuperarse.  

Las perspectivas para el sistema bancario son estables para el 2017, luego de una 

desaceleración de los créditos, se espera que a la par con la reactivación de la economía, en el 
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siguiente año continúe el crecimiento de los créditos, principalmente de los sectores con más 

potencial como el de microempresa y consumo.  

Con respecto a las tasas de interés han comenzado a disminuir en los segmentos menos 

riesgosos como el comercial e hipotecario, pero todavía no se ha reflejado en los otros sectores, 

por tanto, se esperaría que los bancos aprovechen la reducción de los costos de las fuentes de 

fondeo y que disminuyan los altos spread que han registrado a lo largo del año.  

El crecimiento de las colocaciones se espera continúe acompañado de indicadores favorables, 

principalmente los de solvencia, liquidez y rentabilidad, dado que se proyecta un mayor 

crecimiento del PBI peruano y las expectativas de la situación económica son favorables.  

Con respecto a la morosidad, que ha afectado principalmente a los sectores de consumo y 

microempresa, se espera que continúe en niveles bajos, de tal manera que no afecte la solidez 

del sistema que mantiene todavía amplios niveles de cobertura.  

Los Bancos Se denomina también empresas bancarias, son necesidades mercantiles que 

canalizarlos, junto a su capital y el dinero que capten vago otras modalidades, hacia los agentes 

deficitarios y hacia otras actividades que le proporciones utilidades.  

Los bancos no son las únicas entidades que realizan intermediación financiera formal 

indirecta, pero son las únicas que pueden aceptar depósitos a la vista y movilizar dinero a 

través de usos de cheques extendidos contra ellos. 

Gracias a esto puede crear dinero a través de sus operaciones crediticias (creación 

secundaria del dinero) Importancia de los Bancos Facilitar los pagos tanto en el interior como 

exterior. Impulsan las actividades económicas Son agentes de crédito Ofrecen seguridad y 

confianza. 

6.10.6. Clases de Bancos. 

6.10.6.1.  Banco Central de Reserva 

Es una entidad estatal autónoma, tiene a su cargo la política monetaria y cambiaria 

de nuestro país. Es conocida también como la autoridad monetaria, fue fundada en 1931 por 

recomendación de la misión Kemmerer. Su finalidad es preservar la estabilidad monetaria. 
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Sus Funciones Son: Regular la cantidad de dinero. Administrar las reservas internacionales. 

Emitir billetes y monedas. www.bcrp.gob.pe. 

6.10.6.2. Banco de la Nación  

Es el agente financiero del estado de encarga principalmente de las operaciones financieras 

del sector público. Creado en 1996, tiene como finalidad principal proporcionar a todos los 

órganos del sector público nacional servicios bancarios. Funciones: Recauda los tributos y 

consignatario Es depositario de los fondos de las empresas estatales. Garante y mediador de 

las operaciones de contratación y servicios de la deuda pública. Realiza pagos de deuda externa 

Agente financiero del estado. https://www.bn.com.pe/ 

6.10.6.3. Banco Comercial 

Se trata del tipo de banco más habitual dentro del panorama actual, se trata de las entidades 

que ofrecen todas las operaciones que solicitan los clientes de un banco, es decir, captar 

depósitos, prestar dinero, mantener las cuentas corrientes y financiar operaciones ya sea dentro 

o fuera del país de origen.  

El sistema financiero peruano está compuesto por 64 instituciones financieras: 15 bancos, 10 

empresas financieras, 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. De los cuales Continental, 

Interbank, Banco de Crédito y Scotiabank figura en la lista de los 25 mejores bancos de América 

Latina. Dichos bancos, además, son las que mayor cobertura tienen a nivel nacional y trabajan 

con las tarjetas más conocidas a nivel mundial, como son Visa, Master Card, Diners club y 

American Express. https://www.cuscoperu.com/es/informacion-util/economia-y/banca-

comercial. 

6.11. Calidad de atención al cliente 

Según Christopher Lovelock (2009) define calidad de servicio desde diferentes 

perspectivas: 

La perspectiva trascendental de la calidad es sinónimo de excelencia innata: Una señal 

de estándares inquebrantables y alto desempeño. Este punto de vista se aplica a la actuación 

en las artes visuales y plantea que la gente aprende a reconocer la calidad únicamente por 

medio de la experiencia que obtiene a través de la exposición repetida. 
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El método basado en el producto: Considera la calidad como una variable precisa 

medible; plantea que las diferencias en la calidad reflejan diferencias en la cantidad de un 

ingrediente o atributo que posee el producto. Debido a que esta perspectiva es totalmente 

objetiva, no toma en cuenta las discrepancias en los gustos, necesidades y preferencias de 

los clientes individuales (o incluso de segmentos completos de mercado). 

Las definiciones basadas en el usuario: Parten de la premisa de que la calidad reside 

en los ojos del observador. Esas definiciones equiparan la calidad con la satisfacción máxima. 

Esta perspectiva subjetiva y orienta hacia la demanda reconoce que los distintos clientes 

tienen deseos y necesidades diferentes. 

El método basado en la manufactura: Se fundamenta en la oferta y se relaciona 

principalmente con las prácticas de ingeniería y manufactura. (En los servicios, diríamos que 

la calidad está impulsada por las 15 operaciones, las cuales a menudo son impulsadas por 

metas de productividad y de contención de costos). 

Las definiciones basadas en el valor: Abordan la calidad en términos de valor y precio. 

La calidad se define como “excelencia costeable” al considerar el intercambio entre el 

desempeño (o cumplimiento) y el precio. 

Es riesgoso definir la calidad del servicio, principalmente en términos de satisfacción de 

los clientes con los resultados relativos a sus expectativas previas, si las expectativas de los 

clientes son bajas y la entrega del servicio demuestra ser marginalmente mejor que el bajo 

nivel que se había esperado, difícilmente podemos afirmar que los consumidores están 

recibiendo un servicio de buena calidad. 

6.11.1. Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Los investigadores argumentan que la naturaleza del servicio exige un método distintivo 

para definir y medir su calidad. La naturaleza y multifacética de muchos servicios dificulta la 

valoración de la calidad del mismo comparado con el de un bien. Debido a que con frecuencia 

los consumidores participan en la producción de un servicio. Es necesario hacer distinción 

entre el proceso de la prestación de este (lo que Christian Gronroos llama calidad funcional) 

y la salida real (o resultado) del servicio lo que el autor denomina calidad técnica. 
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Por medio de investigaciones con grupos de enfoque Valrie Zeithaml, Leonard Berry y 

A. Parasuraman identificaron cinco dimensiones que utilizan los consumidores para evaluar 

la calidad de un servicio que son las siguientes: 

- Tangibles (apariencia de los elementos físicos) 

- Confiabilidad (fiable desempeño preciso) 

- Respuesta (prontitud y utilidad) 

- Certidumbre (pericia, cortesía, credibilidad y seguridad 

- Empatía (fácil acceso, buena comunicación y comprensión del cliente) 

Gronroos y otros investigadores también sugieren que la calidad percibida de un servicio 

es el resultado de un proceso de evaluación donde los clientes comparan sus percepciones 

de la prestación del servicio y su resultado, con su expectativa. 

6.11.2. Calidad de servicio como ventaja competitiva 

En un ambiente sumamente competitivo, se corre el riesgo de que los clientes perciban 

muy pocas diferencias reales entre las alternativas de los competidores y por lo tanto hagan 

sus elecciones basados en precios más bajos y calidad percibida. Conforme la competencia 

se intensifica en el sector de servicios, se vuelve más importante que nunca que las 

organizaciones distingan sus productos en formas significativas para los clientes. La 

estrategia competitiva puede tomar muchas rutas: George Day comenta: las diversas formas 

en que un negocio puede lograr una ventaja competitiva con rapidez desafían cualquier 

generalización o prescripción sencilla. Antes que nada, un negocio debe distinguirse de sus 

competidores. Para tener éxito, debe identificarse y promocionarse como mejor proveedor de 

atributos que son importantes para los clientes meta. 

Esto significa que los gerentes necesitan pensar de manera sistemática acerca de todas 

las facetas del paquete de servicios y enfatizar la ventaja competitiva en aquellos atributos 

que serán valorados por los clientes en los segmentos de mercado. La Ventaja Competitiva 

se puede definir como aquella característica que posee una organización que la distingue de 

las competidoras, que puede ser difícil de igualar, posible de mantener, superior a la 
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competencia y aplicable a variadas situaciones del mercado. La ventaja competitiva permite 

a la organización perseguir un rendimiento superior al que se obtiene por la simple actividad 

de la organización, es decir, pretende generar un beneficio superior al normal. Así, la relación 

beneficio superior entre medios empleados para su obtención o ganancias entre tamaño de 

la organización, se traduce en una rentabilidad elevada. Esta relación pude crecer bien sea 

por un aumento en lo que los clientes están dispuestos a pagar o por una reducción de costos.  

Porter, (1992) propone tres grandes estrategias para lograr ventajas competitivas:  

 Liderazgo en costos: La organización persigue ser la única capaz de conseguir 

una verdadera ventaja en costos en el sector. 

 Diferenciación: Adición de atributos y servicios adicionales y diferenciales. 

 Enfoque: Estrategia destinada a un segmento particular de clientes. Tiende a la 

obtención de ventajas en diferenciación y no en costos. 

6.11.3. Tipos 

 Calidad técnica 

Llamada también calidad física, lo que podemos medir. Es por tanto la calidad técnica 

una calidad desde una perspectiva de a ingeniería, por ejemplo, si decimos que tal 

leche envasada tiene cierta cantidad de grasa o tantos miles de bacterias por 

centímetro cúbico estamos hablando de calidad técnica. 

 El cliente valora en la transacción el resultado técnico del proceso es decir que 

es lo que recibe. 

 Puede ser de una manera bastante objetiva. 

 

 Calidad Funcional: 

Es el juicio del consumidor sobre la superioridad o excelencia general del producto o 

servicio, en la calidad del servicio toma especial relevancia el cómo se desarrolla. Y como 

se recibe el proceso productivo y no tan solo el que se recibe.  

 Por la primera vía se obtiene un producto y/o servicio final enriquecido 

cuantitativamente, en la segunda vía se produce una superioridad en la forma de entregar 
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la prestación principal ya que el cliente no quiere solamente una situación a la medida, 

desea además información y apoyo por parte del proveedor. 

6.11.4. Banco de Crédito del Perú  

inició actividades bancarias en 1889. Sus negocios se estructuran en cuatro áreas:  

i) Banca Corporativa la cual opera en negocios internacionales, comercio 

exterior, banca de inversión y financiamiento; 

ii) Banca Empresa, la cual atiende los segmentos pyme (vtas< US$6.6 MM);  

iii) Banca Minorista, encargada de la atención a clientes con oferta multiproducto 

(tarjetas de crédito y créditos de consumo, vehiculares e hipotecarios); y, 

iv) Otras Bancas, la cual agrupa a banca privada, cuentas especiales, tesorería y 

sin banca. BCP es controlado por Credicorp Ltd. (1995), con el 97.68% del 

accionariado. Credicorp es un holding de empresas integradas por BCP; Prima 

AFP; Atlantic Security Holding Corporation; Pacífico-Peruano Suiza Cia. de 

Seguros y Credicorp Investments, y se posiciona como el más grande proveedor 

de servicios financieros integrados en el Perú. Sus acciones listan en las bolsas 

de valores de Lima y Nueva York (NYSE: BAP). El Banco cuenta con dos 

sucursales en el exterior (Miami y Panamá). En Mayo16, se reorganizó la 

estructura de BCP Consolidado, el cual ya no incluye BCP Bolivia.  

Este último pasó a Inversiones Credicorp Bolivia S.A. con el objetivo de manejar 

eficientemente dichas operaciones. Asimismo, a fin de consolidar su posición 

en el sector micro financiero, adquirió Financiera Edyficar y en el 2014 el 93.6% 

de Mi Banco.  

Por consiguiente, BCP Consolidado alcanza una sólida participación de 

mercado en el segmento pyme1 (pequeña y microempresa), con un market 

share de 71.3% a diciembre 2017, posicionándose como líder en este segmento 

en el sistema bancario.  

Por su parte, desde el 2012 cuenta con la banca de inversión Credicorp Capital, 

que opera en tres países: Perú, Chile y Colombia. Esta plataforma regional le 

permite al Banco acompañar a sus clientes en la expansión regional que se 

viene dando hace unos años brindándoles servicios de asesoría financiera, 

gestión de activos y patrimonios y mercado de capitales en el mercado de MILA. 

Asimismo, cuenta con un Introductory Broker Dealer en EEUU, una oficina de 
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representación en el Reino Unido, y una sucursal en Panamá. Si bien en 

may.2017, Fitch Ratings redujo la calificación de largo plazo en moneda 

extranjera del BCP, en un notch, de ‘A - ‘a ‘BBB +‘, esto se debió a que las 

restricciones estructurales del entorno operativo no garantizaban que el Banco 

deba mantener una calificación crediticia mayor al soberano. Así, la 

modificación del rating no correspondió a un deterioro en la fortaleza crediticia 

de la Institución. 
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Figura N° 4 Organigrama del banco de crédito del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de crédito del Perú 
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6.11.5. Calidad del servicio al cliente del BCP 

“Logrando la reputación de ser un banco preocupado por sus clientes y ofreciendo 

una experiencia positiva y de calidad durante la atención a nuestros clientes”. 

El Banco de Crédito, tiene como meta para el 2021, ser reconocido el banco con 

mejor calidad de servicio. Para esto se ha impuesto cumplir metas y ganar así la 

lealtad de los clientes. 

La calidad de los clientes se está compuesta por: 

1. Los comportamientos de nuestros clientes vinculados a la repetición de 

compra. 

2. Las actitudes positivas de nuestros clientes hacia el BCP que marcan su 

preferencia y buena disposición con nosotros. 

Para contribuir a generar lealtad a los clientes, el BCP, mide la satisfacción de los 

clientes: 

- Para hacer seguimiento a nivel de servicio que ofrece a los clientes y asegurar altos 

índices de Satisfacción. 

- Para evaluar los niveles de servicio que ofrece el banco a sus clientes en 

comparación a los de la competencia. 
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Figura: 5 Modelo Calidad de servicio al Cliente 

Elaboración propia    Fuente: Memoria BCP -2017    

  

 Evaluación de la calidad. 

- (BCP.)Todos los canales (a excepción de Ventanilla que usa también las pautas de 

atención) se miden únicamente con el resultado de Satisfacción General del canal donde 

el cliente califica de 1 (Totalmente insatisfecho) a 5 (Totalmente satisfecho) qué tan 

satisfecho estuvo con la atención recibida en dicho canal durante el contacto. 

 Metodología: 

• Componentes 

El índice de satisfacción está compuesto por cuatro 

componentes que se evalúan de la siguiente manera: 
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TABLA N° 

SATISFACCION DEL CLIENTE POR CANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.6. XV Encuesta Anual de Banca Privada de la revista Euromoney 2017 

(BCP, 2018), El BCP ha sido reconocido como la mejor Banca Privada 2017 para clientes 

peruanos tanto en patrimonios de entre US$ 1 millón y US$ 5 millones y entre US$ 5 millones y 

US$ 30 millones, así como también, por ser la institución financiera con Mejores Servicios 

Bancarios para clientes de Banca Privada del Perú, que considera tanto una adecuada gestión 

de activos como el servicio más completo de Family Office. 

7. Hipótesis 

La Gestión Operativa Lean influye positivamente en la satisfacción de los clientes de la Agencia 

BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017. 

7.1 Identificación de variables 

7.1.1 Variable Independiente: Gestión Operativa Lean 

7.1.2 Variable dependiente: Satisfacción de los Clientes 

TABLA N° 3 

SATISFACCION DEL CLIENTE POR CANAL 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
67 

 

7.2 Variables de Operacionalización 

Variables Definición Conceptual Dimensión 
Indicadores Nivel de 

Medición 

 

Variable independiente:  

Gestión Operativa Lean 

Gestión Operativa lean se trata de una metodología que 

permite principalmente la adaptación de los sistemas de 

producción a las modificaciones y cambios de la demanda, 

produciendo los bienes necesarios, en el momento oportuno y 

en las cantidades precisas, es decir, permite lo que se ha 

venido a llamar una “producción esbelta”. Según (Espejo, M. y 

Moyano, J., 2007) 

 

- Metodología lean 

 

- Gestión Operativa 

 

- Entidades Publicas 

- Entidades Privadas 

- Cantidades precisas 

- Producción 

- Demanda 

 

Nominal 

Variable 

dependiente: 

Satisfacción de los Cliente 

La satisfacción de las necesidades de los clientes es la clave de 

los intercambios entre empresas y mercado, y desde los orígenes 

del marketing la satisfacción ha sido considerada como el factor 

determinante del éxito (Gil, I., Sánchez, M., Berenguer, G., & 

González-Gallarza, M, 2005) 

- Empresas y mercados 

- Satisfacción de Los clientes  

- Clientes 

- Calidad 

- Servicio 

 

 

 

Ordinal 
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 II. MATERIAL Y METODOS 

2.1 Material 

2.1.1. Población  

La población estuvo constituida por 2,520 clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo 

N=2520 clientes 

2.1.2 Muestra 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la 

conducta del universo en su conjunto. Rena (2010, p. 26). 

Para determinar la muestra, se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio simple y se 

utilizó la siguiente formula estadística:  

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐𝟓𝟐𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟐𝟓𝟏𝟗) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
= 𝟑𝟑𝟑 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

Donde: 

n: Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de campo. 

Es la variable que se desea determinar. 

p y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra, 

donde p = 0.05 y q = 0.05. 

Z: Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen una 

probabilidad de error = 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 95 % 

en la estimación de la muestra, por tanto, el valor Z = 1.96 

N: El total de clientes = 2520 
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E: Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la doctrina, debe ser 

5% 

 Se ha tomado como muestra a 333 clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo.  

2.2. Método 

Para el presente trabajo se utilizó los métodos: Inductivo – Deductivo, analítico. 

 Método inductivo 

Permitió inferir los resultados de la muestra en la población para validar la investigación 

realizada. 

 Método deductivo 

Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su 

totalidad, se tomó una muestra representativa que permitió hacer generalizaciones del 

conjunto de comportamientos de la variable estudiada en la presente investigación. 

 Método analítico 

Permitió examinar la influencia de la Gestión Operativa Lean en la satisfacción de los 

clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017., analizar y sintetizar la 

información recogida, y posteriormente llegar a las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones finales.  

2.2.1   Diseño de investigación 

Diseño No experimental, descriptivo, correlacional, de corte transversal porque se 

analizara un periodo y sin manipular ninguna variable a investigar. 

 

 Dónde: 

 M: Gestión Operativa Lean 

  O: Satisfacción de los Clientes  

M O 
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2.3. Técnicas de investigación 

Hernández, R. (2008, p.149) refiere: son los medios por los cuales el investigador procede 

a recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función de los objetivos 

del estudio. 

 La encuesta: Esta técnica se aplicó a los clientes del banco de Crédito del Perú de la 

Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, a fin de establecer el conocimiento, comprensión e 

influencia en la satisfacción de los clientes. 

 Análisis documental: Está técnica recoge fuente de datos vinculadas con las variables. 

2.4. Instrumentos  

 Cuestionario, conformado por diversas preguntas que buscan obtener aquella información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 Guía documental, consiste en la recolección de información necesaria en donde 

ocurrieron los hechos relacionados con el trabajo de investigación 

2.5. Técnicas de Procesamiento y análisis de datos 

En la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

. Elaboración y validación de instrumentos a través de juicio de experto. 

. Elaboración de cuestionario. 

. Validación del cuestionario. 

. Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la muestra. 

. Tabulación de los datos. 

. Análisis y discusión de los datos. 

2.5.1. Análisis de los datos 

Una vez culminada la recolección de información, se procedió a la codificación de 

variables y su tabulación en la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel, todos los 

datos captados en cuestionario (consistencia y sin omisiones). 
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La forma de presentación de los datos se hizo de acuerdo con los objetivos de 

investigación luego de ser recogida la información, las cuales fueron presentadas 

en tablas y figuras estadísticas. Se empleó el paquete estadístico SPSS-V24. 

Para Determinar la influencia la Gestión Operativa Lean en la satisfacción de los 

clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017. Se utilizó el análisis 

bivariado mediante la aplicación del análisis de regresión.  También se utilizaron 

los modelos econométricos, con el cual se determinó un modelo estadístico que 

demuestre matemáticamente la incidencia de la variable independiente sobre la 

variable dependiente. 

2.5.2. Validez y confiabilidad  

De un total de 333 encuestas realizadas a nivel piloto para medir la confiabilidad se 

obtuvo un índice de confiabilidad Alfa de Cron Bach de α = 1.071 (α > 0.70) lo cual 

indica que el instrumento que la Gestión Operativa Lean y su Influencia en la 

satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017. 

es confiable. (Ver anexo N° 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

72 

 

III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, se analizaron tomando en cuenta los objetivos planteados en la 

investigación, Con el propósito de determinar la influencia de la Gestión Operativa lean en la 

satisfacción de los clientes de la Agencia BCP mercado unión- Trujillo, año 2017. 

Tabla 1: Gestión Operativa lean es la metodología adecuada para la agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo 

Alternativa Frecuencia % 

Si 271 81 

No 4 1 

No sabe 35 11 

Desconoce 23 7 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

  Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 1. Gestión Operativa lean es la metodología adecuada para la agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo. 

Interpretación: En la Tabla 1 se observa que el 81% de los encuestados afirman que, la 

gestión operativa Lean es la metodología adecuada para la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo, el 11% no sabe, el 7% afirman desconocer, mientras que el 1% respondieron que 

no. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

73 

 

Tabla 2: Mejora de la comunicación en los canales de atención de la agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo 

Alternativa Frecuencia % 

Si 254 76 

No 5 2 

No sabe 25 8 

Desconoce 49 15 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación.  

Figura 2. Mejora de la comunicación en los canales de atención de la agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo. 

Interpretación: En la Tabla 2 se observa que el 76% de los encuestados afirman que ha 

mejorado la comunicación en los canales de atención de la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo, el 15% desconocen, el 8% afirman no saber, mientras que el 2% respondieron que 

no ha mejorado. 
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Tabla 3: Materiales relacionados con el servicio (folletos, estantes) son visualmente atractivos 

en la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo 

Alternativa Frecuencia % 

Si 244 73 

No 25 8 

No sabe 22 7 

Desconoce 42 13 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 3. materiales relacionados con el servicio (folletos, estantes) son visualmente 

atractivos en la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo 

 

Interpretación: En la Tabla 3 se observa que el 73% de los encuestados afirman que los 

materiales relacionados con el servicio (folletos, estantes) son visualmente atractivos en la 

agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, el 13% desconocen, el 8% respondieron que no son 

visualmente atractivos, mientras que el 7% afirman no saber. 
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Tabla 4: La agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con un buen clima laboral. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 262 79 

No 0 0 

No sabe 27 8 

Desconoce 44 13 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 4. La agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con un buen clima laboral. 

 

Interpretación: En la Tabla 4 se observa que el 79% de los encuestados afirman que la 

agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con un buen clima laboral, el 13% desconocen, 

mientras que el 8% respondieron que no saber. 
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Tabla 5: El local de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con las señales de 

seguridad apropiadas. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 240 72 

No 10 3 

No sabe 48 14 

Desconoce 35 11 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

  Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

Figura 5. El local de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con las señales de 

seguridad   apropiadas. 

Interpretación: En la Tabla 5 se observa que el 72% de los encuestados afirman que el local 

de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con las señales de seguridad apropiadas, el 

14% afirman no saber, mientras que el 11% desconocen, y el 3% respondieron que no cuenta. 

. 
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Tabla 6: Capacitación continua al personal de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 300 81 

No 0 0 

No sabe 18 5 

Desconoce 15 4 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 6. Capacitación continua al personal de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo. 

 

Interpretación: En la Tabla 6 se observa que el 81% de los encuestados afirman que se 

capacita continuamente al personal de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, el 5% 

afirman no saber, mientras que el 4% desconocen. 
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Tabla 7: La agencia BCP Mercado Unión- Trujillo asesora a los clientes en el uso de canales 

electrónicos y alternos. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 300 100 

No 0 0 

No sabe 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 7. Capacitación continua al personal de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo. 

 

Interpretación: En la Tabla 7 se observa que el 100% de los encuestados afirman que la 

agencia BCP Mercado Unión- Trujillo asesora a los clientes en el uso de canales electrónicos 

y alternos. 
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Tabla 8: Técnica de medición de satisfacción a los clientes de la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo a través de encuestas. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 238 71 

No 5 2 

No sabe 35 11 

Desconoce 55 17 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 8. Técnica de medición de satisfacción a los clientes de la agencia BCP Mercado 

Unión- Trujillo a través de encuestas. 

. 

Interpretación: En la Tabla 8 se observa que el 71% de los encuestados afirman que se aplica 

la técnica de medición de satisfacción a los clientes de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo 

a través de encuestas, el 17% desconocen, el 11% afirman no saber, mientras que el 2% 

afirman que no. 
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Tabla 9: Amabilidad y confianza del personal de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo es 

adecuado. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 226 68 

No 13 2 

No sabe 15 5 

Desconoce 79 24 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 9. Amabilidad y confianza del personal de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo 

es adecuado. 

Interpretación: En la Tabla 9 se observa que el 68% de los encuestados afirman que la 

amabilidad y confianza del personal de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo es 

adecuado, el 24% desconocen, el 5% afirman no saber, mientras que el 2% afirman que 

no. 
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Tabla 10: Satisfacción con la orientación que le brindan los empleados agencia BCP Mercado 

Unión- Trujillo. 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente satisfecho 104 31 

Satisfecho 213 64 

Poco satisfecho 12 4 

Nada satisfecho 4 1 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 10. Satisfacción con la orientación que le brindan los empleados agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo. 

. 

Interpretación: En la Tabla 10 se observa que el 31% de los encuestados afirman que están 

Totalmente satisfechos con la orientación que le brindan los empleados agencia BCP Mercado 

Unión- Trujillo, el 64% está satisfecho, el 4% estar poco satisfechos, mientras que el 1% afirman 

que están nada satisfechos. 
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Tabla 11: Solución adecuada a sus consultas y dudas en la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 217 65 

No 90 27 

No sabe 15 5 

Desconoce 11 3 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 11. Solución adecuada a sus consultas y dudas en la agencia BCP Mercado 

Unión- Trujillo. 

 

Interpretación: En la Tabla 11 se observa que el 65% de los encuestados afirman que le 

solucionan adecuadamente sus consultas y dudas en la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo, el 27% afirma que no, el 5% afirma no saber, mientras que el 3% desconocen. 
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Tabla 12: Satisfacción con la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo por el servicio prestado. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 222 67 

No 13 4 

No sabe 8 2 

Desconoce 90 27 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 12. Satisfacción con la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo por el servicio 

prestado. 

 

Interpretación: En la Tabla 12 se observa que el 67% de los encuestados afirman que 

están satisfechos con la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, el 27% desconoce, el 4% 

afirma que no, mientras que el 2% no saben. 
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Tabla 13: Tiempo de espera en ventanilla es adecuado en la agencia BCP mercado Unión. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 92 28 

No 83 25 

No sabe 95 29 

Desconoce 70 21 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 13. Tiempo de espera en ventanilla es adecuado en la agencia BCP mercado 

Unión. 

 

Interpretación: En la Tabla 13 se observa que el 28% de los encuestados afirman que el 

tiempo de espera en ventanilla es adecuado en la agencia BCP mercado Unión, el 29% no 

sabe, el 25% afirma que no, mientras que el 21% desconoce. 
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Tabla 14: Servicio brindado en el área de Banca PYME en la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo es adecuado. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 72 22 

No 126 38 

No sabe 75 23 

Desconoce 60 18 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 14. Servicio brindado en el área de Banca PYME en la agencia BCP Mercado 

Unión- Trujillo es adecuado. 

 

Interpretación: En la Tabla 14 se observa que el 38% de los encuestados afirman que el 

servicio brindado en el área de Banca PYME en la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo no 

es adecuado, el 23% no sabe, el 22% afirma que si, mientras que el 18% desconoce. 
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Tabla 15: Experiencia dentro de la Agencia BCP mercado Unión- Trujillo. 

Alternativa Frecuencia % 

Muy satisfecho 112 34 

Satisfecho 126 38 

Insatisfecho 55 17 

Totalmente insatisfecho 40 12 

Total 333 100 

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 

Figura 15. Experiencia dentro de la Agencia BCP mercado Unión- Trujillo 

 

Interpretación: En la Tabla 15 se observa que el 38% de los encuestados afirman que su 

experiencia dentro de la Agencia BCP mercado Unión- Trujillo no es muy satisfecha, el 34% 

afirma que está satisfecho, el 17% afirma que está insatisfecho, mientras que el 12% está 

totalmente insatisfecho. 
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Tabla N ° 16  

Tabla N ° 16. Identificación de la aplicación Gestión Operativa lean en la Agencia BCP Mercado 

Unión- Trujillo, año 2017. 

Procedimientos de la Gestión Operativa 

Lean 

descripción 

Mejoro la comunicación en los canales de 

atención  

Con el proceso de la aplicación Lean mejoro de la comunicación en 
los canales de atención al cliente diferentes al clásico ventanilla. 

Materiales relacionados con el servicios 

(Folletos, estantes, etc.) 

La capacidad de innovar los productos y los procesos de los 
servicios a través de folletos, revistas y estantes, etc. Para el 
conocimiento de los clientes. 

 

Se cuenta con un buen clima laboral 

El BCP, cumpliendo con su labor de proyección social y mejora 
continua del clima, laboral, otorga beneficios y servicios a su 
personal activo y a sus jubilados, los cuales se clasifican en cuatro 
grupos: Beneficios de salud, Beneficios financieros, Beneficios de 
servicios, Beneficios recreacionales y eventos. 

El local cuenta con señales de seguridad 

apropiadas 

El Local de la agencia cuenta con las señales de seguridad y 
orientación apropiados para el cliente. 

Se capacita continuamente al personal Cumpliendo con la visión de contar con personal altamente 
calificado y motivado, y acorde con la Cultura, el BCP busca 
centrarse en el desarrollo de sus colaboradores. Para ello, es 
política fomentar la capacitación profesional de sus empleados, 
otorgándoles prioridad en la selección interna de puestos 
profesionales, jefaturales y de gerencia. 

Se asesora a los clientes en el uso de 

canales electrónicos y alternos 

Asesoramiento continua a los clientes en el uso de canales 
electrónicos y alternos como son: las Apps, y los cajeros 
multifunción. 

Técnicas de medición de satisfacción de los 

clientes a través de encuestas 

Las técnicas utilizadas para las encuestas a los clientes son a través 
de: Emails, mensajes de texto, llamadas telefónicos, etc. 

Amabilidad y confianza del personal Comunicación multidireccional, caracterizada por la Amabilidad y 
confianza del personal. 

Satisfacción en la orientación al cliente Reconoce y refuerza las actitudes sobresalientes orientadas al 
servicio del cliente externo e interno. Estas actitudes deben 
demostrar la identificación con los valores corporativos y con los 
principios de nuestra nueva identidad 

Solución adecuada a las consultas y dudas 

de los clientes 

Atenderlos y ofrecerles soluciones que fortalezcan los vínculos que 
nos unen a ellos y que garanticen una relación a largo plazo, 
provechosa para ambas partes. 

Satisfacción con la agencia Concurso mensual que promueve la permanente iniciativa y 
reconoce la capacidad de aportar ideas innovadoras orientadas a la 
rentabilidad, eficiencia y calidad de servicio. 

Tiempo de espera en ventanilla El tiempo de espera en ventanilla está enfocado al menor tiempo 
posible a fin de captar nuevos clientes y fidelizar  a los  captados. 

Servicio brindado en el área de Banca 

PYME 

La estrategia para seguir incrementando el negocio en la Banca 
PYME es simplificar y agilizar el proceso crediticio. 

Experiencia dentro de la agencia Es muy selectivo al contratar a sus empleados ,desea contar con 
personal calificado, comprometido y con deseos de superación con 
la finalidad de fidelizar y captar nuevos clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N ° 17. Análisis de la gestión operativa lean en la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, 

año 2017, para determinar su influencia en la satisfacción de los clientes 

Problema Actividades de mejora Meta Indicador de 
cumplimiento 

Clientes que se 
acercaban a ventanilla 
por transacciones 
impropias. (Servicios 
que se ofrecen en otras 
áreas de atención como 
Plataforma). 

Mejorar la señalización 
de la oficina del banco. 

100% de área 
destinado para 
brindar 
información 

Escala propuesta en el 
proyecto de mejora que 
indica la señalización. 

Brindar mejor 
orientación  

0% de reclamos y 
quejas de los 
clientes. 

Índice de satisfacción al 
cliente establecido por 
el BCP. 

Atención de 
transacciones que por 
sus características de 
monto y tiempo podían 
realizarse en otros 
canales de atención. 

Informar a los clientes 
que actividades son las 
que se podría realizar en 
ventanilla u otro medio. 

0% de reclamos y 
quejas de los 
clientes. 

índice de satisfacción al 
cliente establecido por 
el BCP 

Brindar información 
efectiva. 

0 % de reclamos o 
quejas. 

 

 

Atención de clientes con 
datos insuficientes que 
alargaban el tiempo de 
atención a la espera de 
que el Supervisor 
atienda el requerimiento 

Capacitar a los Jefes de 
Asistencia a los clientes 
de forma permanente. 

Fondo de 
capacitación a los 
clientes 

Capacitar 02 
veces al año. 

 Número de horas de 
capacitación 
 

 Medición del 
desempeño. 

Verificar a través de 
medios electrónicos si 
dispone de los requisitos 
suficientes. 

100% de 
verificación por 
medios 
electrónico s 

% de error de 
identificación de 
documentos. 

Promotores de Servicio 
que mantenían muy 
poco efectivo en sus 
cajones lo cual generaba 
constantes intercambios 
de dinero y espera de 
clientes en atención. 

Mantener siempre los 
fondos con los montos 
establecidos por el 
banco, mínimo $ 
5000.00 dólares y 
máximo $10000 dólares 

Recursos 
disponibles de 
bóveda del BCP. 

Monto de dinero 
establecido por el BCP. 

Promotores de Servicio 
que no contaban con 
materiales y folletería 
necesaria en ventanilla 
para una adecuada 
atención a clientes 
fomentando esperas 
hasta el momento en 
que otro compañero le 
proporcione lo que 
necesite. 

Tener la cantidad 
suficiente de materiales 
de difusión en forma 
física y electrónica. 

Recursos 
disponibles para 
publicidad del 
BCP. 

Índice de preferencia de 
los servicios que brinda 
el BCP. 

Fuente: Elaboración propia 
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Contrastación de la Hipótesis:  

Analizando los resultados de la Gestión  Operativa Lean con la satisfacción de los clientes de 

la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017, se observa que Como el nivel de 

significancia es menor que 0,05(0,000<0,05), por lo que se deduce que existe  asociación y  

aceptamos la hipótesis de la investigación podemos concluir que, a un nivel de significancia de 

0,05, según la prueba de chi - cuadrado de Pearson que tienen como resultado de significación 

asintótica bilateral de 0,000 con una asociación lineal por lineal de 0,011, La Gestión Operativa 

Lean influye positivamente en la satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo, año 2017. 

Tabla N ° 18. Prueba de chi - cuadrado de Pearson tabla cruzada de la Gestión Operativa Lean en la 

Satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017 

 

Satisfacción de los clientes 

Total 

Totalment

e 

satisfecho satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Nada 

satisfecho 

 

 

 

 

 

Gestión 

Operativa 

Lean 

Si Recuento 93 162 12 4 271 

Recuento esperado satisfacción del cliente 107,4 150,6 9,8 3,3 271,0 

No Recuento 4 0 0 0 4 

Recuento esperado satisfacción del cliente 1,6 2,2 ,1 ,0 4,0 

No 

sabe 

Recuento 34 0 0 0 34 

Recuento esperado satisfacción del cliente 13,5 18,9 1,2 ,4 34,0 

Desco

noce 

Recuento 1 23 0 0 24 

Recuento esperado satisfacción del cliente 9,5 13,3 ,9 ,3 24,0 

Total Recuento 132 185 12 4 333 

Recuento esperado satisfacción del cliente 132,0 185,0 12,0 4,0 333,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 77,132 a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 94,414 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,522 1 ,011 

N de casos válidos 333   

a. 9 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 
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IV. DISCUSION 

De acuerdo con los objetivos de la investigación: Determinar la influencia la Gestión Operativa Lean 

en la satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017. 

De acuerdo con el análisis de los resultados de la investigación se puede decir que en la Tabla 

1 sobre la metodología de la gestión operativa lean, el 81% de los encuestados afirman que, la 

gestión operativa Lean es la metodología adecuada para la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, 

el 11% no sabe, el 7% afirman desconocer, mientras que el 1% respondieron que no. Concordando 

con (Espejo, M. y Moyano, J., 2007), manifiestan que se trata de una metodología que permite 

principalmente la adaptación de los sistemas de producción a las modificaciones y cambios de la 

demanda, produciendo los bienes necesarios, en el momento oportuno y en las cantidades precisas. 

En cuanto a la Tabla 2 sobre mejora de comunicación en los canales de atención el 76% de 

los encuestados afirman que ha mejorado la comunicación en los canales de atención de la agencia 

BCP Mercado Unión- Trujillo, el 15% desconocen, el 8% afirman no saber, mientras que el 2% 

respondieron que no ha mejorado. En la Tabla 3 sobre materiales relacionados con el servicio el 

73% de los encuestados afirman que los materiales relacionados con el servicio (folletos, estantes) 

son visualmente atractivos en la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, el 13% desconocen, el 8% 

respondieron que no son visualmente atractivos, mientras que el 7% afirman no saber. Al contrastar 

nuestros resultados, con (Verdezoto, 2017), indica que un rol fundamental en el esquema de trabajo 

adoptado es el Anfitrión en agencia, que cumple un rol de capacitador y educador para llevar al 

cliente a que conozca y use el teléfono inicialmente y luego aprovechar su conocimiento y capacidad 

de gestión para promover el uso de canales alternativos y migrar transacciones hacia canales más 

baratos. 

Por otro lado, en la Tabla 4 sobre buen clima laboral el 79% de los encuestados afirman que 

la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con un buen clima laboral, el 13% desconocen, 

mientras que el 8% respondieron que no saber. Y en la tabla 6 sobre capacitación continua al 

personal el 81% de los encuestados afirman que se capacita continuamente al personal de la 

agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, el 5% afirman no saber, mientras que el 4% desconocen, 

nuestros resultados concuerdan con (Cano, 2017), manifiesta que fomentar el desarrollo de los 

empleados para que adquieran habilidades, estimularlos y darles responsabilidades en la toma de 

decisiones generando sentido de pertenencia y eficiencia en sus labores. En la Tabla 5 sobre 

señales de seguridad el 72% de los encuestados afirman que el local de la agencia BCP Mercado 
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Unión- Trujillo cuenta con las señales de seguridad apropiadas, el 14% afirman no saber, mientras 

que el 11% desconocen, y el 3% respondieron que no cuenta. Luego de examinar los resultados se 

puede decir que la agencia BCP mercado unión Trujillo cuenta con las señales de seguridad 

apropiadas respectándose los parámetros de seguridad establecidos. En la Tabla 7 sobre Uso de 

canales electrónicos y alternos el 100% de los encuestados afirman que la agencia BCP Mercado 

Unión- Trujillo asesora a los clientes en el uso de canales electrónicos y alternos. contrastando 

nuestros resultados podemos decir que la institución se viene adecuado al avance de la tecnología 

y la competitividad utilizando los canales electrónicos como las aplicaciones móviles, los token 

físicos y digitales, los cajeros multiservicios, y las apps satisfaciendo a los clientes del banco. 

Asimismo, Noriega, (2016), manifiesta que la medición no sea tan segmentada tanto para los 

diferentes tipos de clientes, banca exclusiva y usuarios, logrando así resultados reales. Las actuales 

encuestas que realiza el banco son solo para clientes y banca exclusiva, se deben incluir a los 

usuarios para conseguir una visión global sobre la percepción que tienen los diferentes tipos de 

clientes sobre la calidad de atención de los trabajadores en todas las áreas. Concordando con 

nuestros resultados en la Tabla 8 sobre las técnicas de medición el 71% de los encuestados afirman 

que se aplica la técnica de medición de satisfacción a los clientes de la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo a través de encuestas, el 17% desconocen, el 11% afirman no saber, mientras que el 2% 

afirman que no. En la Tabla 9, el 68% de los encuestados afirman que la amabilidad y confianza del 

personal de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo es adecuado, el 24% desconocen, el 5% afirman 

no saber, mientras que el 2% afirman que no. Esto concuerda con lo manifestado por (Anderson, 

1976) que evaluó los principales factores usados para decidir por un banco: Amabilidad y confianza 

de los empleados. 

En cuanto a la satisfacción en la orientación brindada, (Kotler, 2002); manifiesta que el término 

satisfacción se refiere a las sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al comprar el 

desempeño (o resultado) percibido de un producto con sus expectativas. Concordando con nuestro 

resultado de la Tabla 10, el 31% de los encuestados afirman que están totalmente satisfechos con 

la orientación que le brindan los empleados agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, el 64% está 

satisfecho, el 4% estar poco satisfechos, mientras que el 1% afirman que están nada satisfechos, 

asimismo concuerda también con los resultados de la Tabla 12, el 67% de los encuestados afirman 

que están satisfechos con la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, el 27% desconoce, el 4% afirma 

que no, mientras que el 2% no saben. 
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Asimismo, en la Tabla 11 el 65% de los encuestados afirman que le solucionan adecuadamente sus 

consultas y dudas en la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, el 27% afirma que no, el 5% afirma 

no saber, mientras que el 3% desconocen. Esto concuerda con lo manifestado por (Zeithaml, V., 

Bitner, M., & Gremler, D., 2009), la satisfacción del cliente está influida por características 

específicas del producto o servicio, las percepciones de la calidad del producto y servicio, y el precio. 

Además, factores personales como el estado de ánimo o estado emocional del cliente y factores 

situacionales como las opiniones de los familiares también influirán en la satisfacción. Asimismo 

concordando también con los resultados de la Tabla 13 el 28% de los encuestados afirman que el 

tiempo de espera en ventanilla es adecuado en la agencia BCP mercado Unión, el 29% no sabe, el 

25% afirma que no, mientras que el 21% desconoce., asimismo La calidad percibida del servicio es 

un juicio global de la superioridad o excelencia de una empresa, y se relaciona con la diferencia 

entre expectativas y percepciones (Parasuraman, A., Zeithaml, V., Y Berry, L., 1988), concordando 

con los resultados de la Tabla 14 el 38% de los encuestados afirman que el servicio brindado en el 

área de Banca PYME en la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo no es adecuado, el 23% no sabe, 

el 22% afirma que sí, mientras que el 18% desconoce. Mientras tanto los resultados de la Tabla 15 

sobre la experiencia dentro de la agencia el 38% de los encuestados afirman que su experiencia 

dentro de la Agencia BCP mercado Unión- Trujillo es muy satisfecha, el 34% afirma que está 

satisfecho, el 17% afirma que está insatisfecho, mientras que el 12% está totalmente insatisfecho. 

también (Walker, 2005), manifiesta para que las medidas de satisfacción al cliente sean de utilidad; 

deben considerar dos aspectos: Las expectativas y preferenciales de los clientes respecto a las 

diversas dimensiones de calidad de producto y servicio y las percepciones de los clientes acerca de 

que también está satisfaciendo la compañía esas expectativas. 

Al ver estos resultados dentro del marco de las 5 dimensiones de la escala de SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988), vemos dimensiones más relevantes para la satisfacción: 

La confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y tangibles, Estas dimensiones 

muestran la forma en que los consumidores organizan la información de un servicio en sus cabezas 

para poder hacer un juicio acerca de la calidad de éste. La parte de las expectativas del instrumento 

tiene que ver con firmas ideales que entregan un servicio de excelente calidad. 

Por lo tanto, se determinó que la Gestión operativa lean se vea reflejado positivamente en 

la satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Como conclusión general la Gestión Operativa lean influye positivamente en la 

satisfacción de los clientes usuarios de la Agencia primavera-BCP-Trujillo, permitiendo 

principalmente la adaptación de los sistemas de producción a las modificaciones y 

cambios de la demanda, produciendo los bienes necesarios, en el momento oportuno. 

 

2. La comunicación en los canales de atención fue buena con un 76% en la Agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo, la cual es fundamental cumpliendo el rol capacitador y 

educador aprovechando el conocimiento y la capacidad de gestión para llevar al cliente 

a que conozca canales alternativos. 

 

3. En cuanto a la medición de la satisfacción de los clientes usuarios de la Agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo, el 71%, de los usuarios está de acuerdo es por ello que la 

evaluación que realiza el cliente respecto de un producto o servicio, en términos de si 

ese producto o servicio respondió a sus necesidades y expectativas. 

 

4. El servicio brindado en el área de Banca PYME en la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo, no es adecuado existiendo diferencias entre las expectativas y percepciones 

respecto a la entrega del producto o servicio brindado a las empresas. 

 

5. La experiencia dentro de las instalaciones de la agencia, el 38% está muy satisfecho 

por la presencia del personal y los equipos utilizados por los colaboradores en su 

mayoría, se encuentra en una satisfacción normal para los usuarios.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la administración del Banco capacitar constantemente y dar a conocer 

al personal del Banco con referente a los aspectos de la Gestión lean que influyen en la 

satisfacción de los clientes, como son los aspectos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. 

 

2. Destacar que la comunicación en los canales de atención impacta de manera positiva 

resaltante en el nivel de satisfacción del cliente usuarios. 

 

3. Se recomienda continuar con la medición en la satisfacción de los clientes usuarios de 

la agencia de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo por medio de encuestas, para 

saber de qué manera se está mejorando al aplicar las recomendaciones del trabajo de 

investigación, de tal manera que se pueda direccionar mejor. 

 

4. El área de Banca PYME en la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, debe evaluar 

teniendo en cuenta las siguientes dimensiones, la confiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y tangibles para la satisfacción de clientes respecto a la entrega del 

producto o servicio brindado a las empresas. 

 

5. Con respecto a la Experiencia dentro de las instalaciones de la agencia, se recomienda 

tener en cuenta los aspectos importes como son las expectativas y preferencias de los 

clientes adoptando estrategias acordes con un mercado que cada vez es más exigente 

y cambiante.  
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

La Técnica de la Encuesta, está orientada a buscar información de interés; para conocer cómo 

se encuentra la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo en cuanto a la gestión operativa lean y la 

satisfacción del cliente, su aporte será de mucho interés en este trabajo de investigación. Se le 

agradece por vuestra participación, Gracias. 

Instrucciones: Se le pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, elegir la 

alternativa que considere correcta, marcando para tal fin con un aspa (X) al lado derecho. 

1.- ¿Considera Usted que la Gestión Operativa lean es la metodología adecuada para la agencia 

BCP Mercado Unión- Trujillo? 

a) Si   (   ) 

b) No  (   ) 

c) No sabe  (   ) 

d) Desconoce (   ) 

2.- ¿En su opinión considera usted que ha mejorado la comunicación en los canales de atención de 

la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo? 

a) Si   (   ) 

b) No  (   ) 

c) No sabe  (   ) 

d) Desconoce (   ) 

3.- ¿Considera Usted que los materiales relacionados con el servicio (folletos, estantes) son 

visualmente atractivos en la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo? 

a) Si   (   ) 

b) No   (   ) 

c) No sabe   (   ) 

d) Desconoce (   ) 

 

4.- ¿Cree Usted que la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con un buen clima laboral? 

a) Si   (   ) 

b) No   (   ) 

c) No sabe     (   ) 
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d) Desconoce (   ) 

5.- ¿Considera Usted que el local de la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo cuenta con las señales 

de seguridad apropiadas? 

a) Si   (   ) 

b) No   (   ) 

c) No sabe     (   ) 

d) Desconoce (   ) 

6.- ¿Considera Usted que se capacita continuamente al personal de la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo? 

a) Si   (   ) 

b) No  (   ) 

c) No sabe     (   )  

d) Desconoce (   ) 

7.- ¿Considera Usted que la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo asesora a los clientes en el uso 

de canales electrónicos y alternos? 

a) Si     (   ) 

b) No    (   ) 

c) No sabe     (   ) 

d) Desconoce  (   ) 

8.- ¿Considera Usted que se aplica la técnica de medición de satisfacción a los clientes de la agencia 

BCP Mercado Unión- Trujillo a través de encuestas? 

a) Si   (   ) 

b) No   (   ) 

c) No sabe   (   ) 

d) Desconoce (   ) 

9.- ¿Considera usted que la amabilidad y confianza del personal de la agencia BCP Mercado Unión- 

Trujillo es adecuado? 

a) Si     (   ) 

 b) No     (   )  

c) No sabe    (   ) 

d)  Desconoce (   ) 

10.- ¿En su opinión está satisfecho con la orientación que le brindan los empleados agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo? 
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a) Totalmente satisfecho (   ) 

 b) Satisfecho        (   ) 

d) Poco satisfecho         (   ) 

e) Nada satisfecho        (   ) 

11.- ¿Considera usted que la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo le brinda una solución adecuada 

a sus consultas y dudas? 

a) Si    (   ) 

 b) No   (   )  

c) No sabe   (   ) 

d) Desconoce (   ) 

12.- ¿Está usted satisfecho con la agencia BCP Mercado Unión- Trujillo por el servicio prestado? 

a) Si    (   ) 

b) No   (   )  

c) No sabe   (   ) 

d)  Desconoce (   ) 

13.- ¿En su opinión indique usted si el Tiempo de espera en ventanilla es adecuado en la agencia 

BCP mercado Unión? 

a) Si     (   ) 

b) No    (   )  

c) No sabe    (   ) 

d)  Desconoce (   ) 

14. ¿Considera usted que el servicio brindado en el área de Banca PYME en la agencia BCP 

Mercado Unión- Trujillo es adecuado? 

a) Si    (   ) 

b) No   (   )  

c) No sabe   (   ) 

d)  Desconoce (   ) 

15. ¿Considera que su experiencia dentro de la Agencia BCP mercado Unión- Trujillo es? 

 a) Muy satisfecho (    ) 

 b) Satisfecho (    ) 

 c) Insatisfecho (    ) 

 d) Totalmente insatisfecho (   ) 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

102 

 

 

Anexo N° 02 

 
Prueba de Confiabilidad del Instrumento que evalúa la Gestión Operativa Lean y su Influencia en la 

satisfacción de los clientes de la Agencia BCP Mercado Unión- Trujillo, año 2017. “α” de Cronbach. 
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Dónde: 

α: Coeficiente de Confiabilidad 

K: Número de ítems 

2

iS
: Varianza de cada ítem 

2

tS
: Varianza del total de ítems 

∑: Sumatoria  

Cálculo de los datos: 
 

K = 15   2

iS = 1304,438    2

tS  = 1701558,667 

 
Reemplazando:  

𝜶 =
𝟏𝟓

𝟏𝟓−𝟏
× (𝟏 −

𝟏𝟑𝟎𝟒,𝟒𝟑𝟖

𝟏𝟕𝟎𝟏𝟓𝟓𝟖,𝟔𝟔𝟕
) = 𝟏. 𝟎𝟕𝟏   > 0.70 ⇒ Confiable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad

α de cronbach

Ítem 1 0.959

Ítem 2 0.959

Ítem 3 0.959

Ítem 4 0.959

Ítem 5 0.959

Ítem 6 0.959

Ítem 7 0.959

Ítem 8 0.959

Ítem 9 0.960

Ítem 10 0.973

Ítem 11 0.960

Ítem 12 0.960

Ítem 13 0.969

Ítem 14 0.971

Ítem 15 0.967

ÍTEMS
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