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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN
DE LOS USUARIOS DEL BANCO DE LA NACIÓN – AGENCIA HUAMACHUCO: 2016”;
tiene como objetivo general: Determinar el grado de relación entre la calidad de

servicio y la satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación agencia
Huamachuco. 2016, tomando como base temas sobre la calidad del servicio y la
satisfacción de los usuarios.
Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo - transversal, así
como los métodos: método deductivo-inductivo. En las técnicas de recopilación de datos se
utilizó la encuesta.
De los resultados obtenidos, podemos resaltar que la calidad del servicio si tienen una
relación significativa con la satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación- Agencia
Huamachuco, a través de una buena atención, rapidez en la atención para evitar
congestionamiento y buena tasa de créditos. De acuerdo a los resultados obtenidos se
puede destacar que el atributo mejor percibido por los usuarios, atención personalizado,
Puntualidad y servicio con trato amable. La Institución “Banco de la Nación- Agencia
Huamachuco.” debe mejorar el desempeño del personal a través de la atención al cliente,
por ser un indicador negativo.
Estos resultados fueron la base para proponer acciones que permitan mejorar la
satisfacción de los clientes.
Por lo expuesto, se concluyó que la calidad de servicio si tiene una relación directa con la
satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación – Sede Huamachuco.

Palabras claves: Calidad del servicio y satisfacción del usuario.
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ABSTRACT

The present research work entitled "QUALITY OF SERVICE AND SATISFACTION
OF THE USERS OF THE BANK OF THE NATION - HUAMACHUCO AGENCY:
2016"; Has as a general objective: To determine the degree of relationship between
the quality of service and the satisfaction of the users of Banco de la Nación
Huamachuco agency. 2016, based on topics on the quality of service and user
satisfaction.
For the present research report we used the descriptive - transverse design, as well
as the methods: deductive - inductive method, analytical, synthetic and statistical.
Data collection techniques were used in the survey.
From the results obtained, we can highlight that the quality of the service if they have
a significant relation with the satisfaction of the users of the Bank of the Nation Huamachuco Agency, through a good attention, speed in the attention to avoid
congestion and good rate of Credits. According to the results obtained it is possible
to emphasize that the attribute better perceived by the users, personalized attention,
Punctuality and service with friendly treatment. The Institution "Banco de la Nación
- Huamachuco Agency." Should improve staff performance through customer
service, as it is a negative indicator.
These results were the basis for proposing actions to improve customer satisfaction.
For the above, it was concluded that the quality of service if it has a direct relationship
with the satisfaction of the users of Banco de la Nación - Huamachuco Headquarters.

Key words: Quality of service and user satisfaction.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1. Introducción
1.1. Realidad problemática, antecedentes y justificación
1.1.1. Realidad problemática
El Banco de la Nación, es el banco que representa al Estado peruano
en las transacciones comerciales en el sector público o privado, ya sea
a nivel nacional o extranjero. No hay dudas que esta entidad bancaria,
como se señala es importante para la economía en nuestro
departamento ya que controla numerosas actividades que determinan
nuestra sociedad: la actividad comercial que se desarrolla en el
mercado, en cierto sentido la actividad industrial, e incluso, la actividad
personal.
En ese sentido, los más interesados en poder contar con estos
beneficios otorgados por el banco son los clientes y la manera de llegar
a ellos es a través de los ejecutivos de banca, que deben capturar la
atención del consumidor por medio de múltiples operaciones.
Benavente & Figueroa (2012), señala que servicio de calidad conlleva
a la satisfacción y por ende la fidelización de los clientes, esto se logra
con lo denominado marketing en tiempo real que es el punto donde las
promesas se cumplen o se rompen, es con base en encuentros de
servicios con lo que los clientes construyen sus percepciones.
Desde el punto de vista de la organización cada encuentro representa
una oportunidad para probar su potencial como proveedor de un
servicio de calidad y para incrementar la lealtad del cliente. Las fallas
y problemas que ocurren durante los primeros niveles del servicio son
particularmente críticos, debido a que una falla en uno de esos puntos
origina mayor riesgo de insatisfacción en cada nivel consecutivo.
Cuando un cliente interactúa por primera vez con los trabajadores de
la banca, ese encuentro inicial creará en él una primera impresión de
la organización. En estas situaciones de primer encuentro a menudo
el cliente no cuenta con ninguna otra base para juzgar a la
organización, por ello que la primera experiencia personal puede
2
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adquirir una importancia exagerada en las percepciones del cliente
respecto de la calidad Para Grasso (2006) Y Gómez (2005), entre los
principales problemas que afronta la banca destacan saturación del
mercado; dificultad para mantener cuotas de mercado; mayor
competencia; un cliente más estricto, inflexible, crítico en la selección
y que demanda calidad, dado que en la mayoría de operaciones
personales se generan insatisfacciones del usuario: largas esperas,
inseguridad e incapacidad de respuesta.
Los servicios de las instituciones financieras juegan un papel
trascendental en la sociedad moderna. De acuerdo con Cobra (2002),
los servicios bancarios son complejos al combinar aspectos tangibles
(pagos, retiros, depósitos, la atención amable en caja) e intangibles
(sensación de seguridad, capacidad de respuesta y responsabilidad
de los funcionarios). La globalización ha llevado a las instituciones
financieras a ser competitivas con inversión tecnológica e innovación
como estrategia de diferenciación para asegurar fidelidad del cliente.
También poseen retos y cambios estructurales, puestos que la gran
cantidad de competidores imposibilita la creación de productos y/o
servicios diferenciadores. Por ello, esas instituciones deben hallar
formas menos convencionales para el desarrollo y mantenimiento de
sus ventajas competitivas y optar por satisfacer a sus clientes
mediante estrategias de calidad: “los servicios son lo único que los
bancos pueden vender, son la única manera de ser diferentes”, por lo
que el único elemento diferenciador es la calidad.
Esta investigación surge a partir de hechos observados en los clientes
que acuden al Banco de la Nación, en donde se logró ver las
deficiencias

que

presentan

los

funcionarios

que

atienden

especialmente en ventanilla con respecto a la calidad del servicio que
prestan. Dichas deficiencias encontradas son principalmente el tiempo
de espera en el otorgamiento de la atención que solicita el usuario; por
ejemplo las largas colas en periodos de pago de remuneraciones y
3
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otros como los usuarios del Programa Pensión 65, falta de amabilidad
con el cliente y ausencia de personal entrenado para brindar
orientación a los clientes que realizan transacciones comerciales en el
sector público o privado, lo que ha venido generando descontento,
reclamos y mala imagen sobre la institución bancaria.

1.1.2. Antecedentes
a. Internacionales
Alén, M. & Fraiz, J. (2006). En su tesis “Relación entre la calidad
de servicio y la satisfacción del consumidor. Su evaluación en el
ámbito del Turismo Terminal”. Universidad de Vigo. Vigo. España.
Concluye en lo siguiente:
Los atributos propuestos para medir la calidad de servicio en
establecimientos termales se han revelado como adecuados,
ostentando la escala de elevados niveles de fiabilidad y validez. En
este sentido y en la línea de otras investigaciones, se han
encontrado evidencias de la multidimensionalidad de la calidad del
servicio, compuesta en este caso por cuatro dimensiones o
factores críticos (Profesionalidad, Oferta balnearia, Oferta del hotel
y Localización).
En lo que se refiere a la hipótesis de la investigación, se han
confirmado parcialmente las relaciones propuestas en el modelo
de medida. Se encontró que la calidad de servicio es un
antecedente importante de la satisfacción, sobre la que ejerce una
influencia clara y significativa (0.740), quedando de este modo
contrastada positivamente la hipótesis 1 a. La relación contraria ha
sido rechazada (hipótesis 1b) por alcanzar la carga estandarizada
un coeficiente critico no significativo. En base a estos resultados,
los directivos de este establecimiento termales deberían dar una
mayor importancia a la calidad percibida porque mejorará la
satisfacción del cliente y por ende los resultados de la empresa.
4
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Merino, J. (1999). En su tesis “La calidad de servicio Bancario:
Entre la fidelidad y la ruptura”. Universidad Complutense de
Madrid. Madrid. España.
Concluye en lo siguiente:
Del contexto del sector, definido en la introducción, del análisis
documental y de los análisis descriptivos y explicativos de la
encuesta realizada que se resumen en las siguientes conclusiones
se deduce que el nivel de cultura financiera de los madrileños ha
evolucionado, conllevando un incremento de los niveles de
exigencia respecto de las entidades en aspectos como los
relacionados con la calidad de servicio y condiciones económicas
de las transacciones.
Las entidades han realizado enormes esfuerzos y comprometido
cuantiosos recursos en sintonizar con la onda de la clientela,
intentando diferenciarse por la calidad del servicio. Ello ha llevado
a la consecución de unos estándares de mercado aceptables para
el conjunto de la clientela y a la difuminación del potencial
diferenciador de la calidad de servicio, dejando de ser ésta la
cualidad principal para ganar la batalla del cliente.
El interés de las entidades se está reorientando hacia otros
aspectos como el incremento de los niveles de satisfacción
mediante el denominado ‘marketing de relaciones’ (singularización
de servicios, venta y promoción personalizadas...), aplicación de
nuevas tecnologías en el proceso de generación y prestación del
servicio bancario, identificación de marcas y consolidación de la
imagen corporativa, marcando objetivos estratégicos de claro
contenido finalista: la consecución de beneficios a través del
mantenimiento de relaciones duraderas y estables con los clientes
a

través

de

políticas

de

precio,

personalización

de

productos/servicios, de asesoramiento personal y otras acciones
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dirigidas a elevar los niveles de satisfacción, variable básica de la
fidelidad.
Aunque la calidad de servicio haya perdido su protagonismo como
objetivo

intermedio

preferente,

una

vez

consolidados

los

estándares suficientes, continúa siendo un importante elemento
higienizador dentro del sistema de retención de la clientela, lo que
obliga al mantenimiento y profundización de los planes de calidad
—aunque sin carácter prioritario.

b. Nacionales
Ñahuirima, Y. (2015). En sus tesis “Calidad de Servicio y
Satisfacción del Cliente de las pollerías del Distrito de
Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, 2015”.
Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas. Perú.
Concluye en lo siguiente:
Con relación al objetivo general, se concluye que el p valor (sig. =
.000) es menor que el nivel de significancia .05, por lo tanto existe
suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis que
sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho
Spearman es de .0841, que significa que existe correlación positiva
alta. Además se puede afirmar con un nivel de confianza 99% que
existe relación significativa entre las variables calidad de servicio y
satisfacción del cliente de las pollerías del distrito de Andahuaylas,
provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 2015.
Con relación al primer objetivo específico, el p valor (sig. = .000) es
menor que el nivel de significancia .05, por lo tanto existe suficiente
evidencia estadística para aceptar la hipótesis que sostiene la
relación. Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho Spearman
es de .0644, que significa que existe correlación positiva
moderada. Además se puede afirmar con un nivel de confianza
99% que existe relación significativa entre la evidencia física del
6
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servicio y satisfacción del cliente de las pollerías del distrito de
Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 2015.
Como resultado del segundo objetivo específico, el p valor (sig. =
.000) es menor que el nivel de significancia .05, por lo tanto existe
suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis que
sostiene la relación. Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho
Spearman es de .680, que significa que existe correlación positiva
moderada. Además se puede afirmar con un nivel de confianza
99% que existe relación significativa entre la fiabilidad del servicio
y satisfacción del cliente de las pollerías del distrito de
Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 2015.
Inca, M. (2015). En su tesis “Calidad de servicio y Satisfacción de
los usuarios de la Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas
2015”. Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas.
Perú.
Concluye en lo siguiente:
Con relación al objetivo general: Determinar la relación que existe
entre la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios, el valor
“sig.” es de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de significancia,
entonces se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se puede
afirmar, que existe relación significativa entre la calidad de servicio
y la satisfacción de los usuarios, y lo mismo, luego de someterse al
coeficiente de Spearman nos permite observar una correlación
0.591, lo que significa que existe una correlación positiva
moderada entre las variables de calidad de servicio y satisfacción
de los usuarios en la Municipalidad Distrital de Pacucha, 2015, lo
que indica, cuanto mayor sea la calidad de servicio ofrecida a los
usuarios, será mejor las satisfacción de los mismos, por otro lado
a una mala calidad de servicio ofrecida será menor la satisfacción
de los usuarios.
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Con relación al primer objetivo específico: Determinar la relación
entre la capacidad de respuesta de los trabajadores y la
satisfacción de los usuarios, el valor “sig.” es de 0.000, que es
menor a 0.05 el nivel de significancia, entonces se acepta la
hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se puede afirmar, que existe
relación significativa entre la capacidad de respuesta de los
trabajadores y la satisfacción de los usuarios, del mismo modo,
luego de someterse al coeficiente de Spearman arroja una
correlación de 0.497, lo que significa que hay una correlación
positiva moderada entre las variables capacidad de respuesta y
satisfacción de los usuarios en la Municipalidad Distrital de
Pacucha 2015.
Con relación al segundo objetivo específico: Determinar la relación
entre la cortesía y la satisfacción de los usuarios, el valor “sig.” es
de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de significancia, entonces
se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se puede afirmar,
que existe relación significativa relación entre la cortesía y la
satisfacción de los usuarios, del mismo modo, luego de someterse
al coeficiente de Spearman arroja una correlación de 0.462, lo que
significa que hay una correlación positiva moderada entre las
variables de cortesía y satisfacción de los usuarios en la
Municipalidad Distrital de Pacucha 2015.

c. Locales
Peltroche, E. (2016). En su tesis “Calidad de servicio y satisfacción
del cliente de la empresa R&S Distribuidores SAC en la ciudad de
Trujillo, año 2016”. Universidad Cesar Vallejo. Trujillo. Perú.
Concluye en lo siguiente:
Se determinó que el nivel de la calidad de servicio brindado por la
empresa R&S Distribuidores SAC es alto con un 83%, debido a que
el 54% del total de los clientes analizados están de acuerdo con
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respecto a la rapidez para solucionar algún problema, además el
73% del total de los clientes analizados están de acuerdo con
respecto a que la empresa se preocupa por cubrir con todas sus
necesidades.
Se determinó que el nivel de satisfacción de los clientes con
relación al servicio brindado por la empresa R&S Distribuidores
SAC es alto con un 78%, debido a que el 45% del total de los
clientes encuestados opinan que nunca le entregan faltando
productos en su pedido, además el 83% del total de los clientes
encuestados están de acuerdo con las características de los
productos.
Se logró identificar que el 61% del total de los clientes encuestados
tienen un buen concepto sobre la empresa R&S Distribuidores
SAC, debido a que el vendedor lo mantiene informado sobre los
productos, de que la empresa se preocupa por cubrir con todas sus
necesidades; por ende se ve reflejado en el 76% del total de los
clientes encuestados que si recomendarían a otras personas para
que compren en la empresa R&S Distribuidores.

1.1.3. Justificación
Se realiza este trabajo de investigación con el fin de dar a conocer las
percepciones y expectativas de los usuarios sobre la calidad del
Servicio que reciben, para que de esta manera La entidad “Banco de
La Nación- Agencia Huamachuco.” pueda evaluar.
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1.1.3.1. Justificación teórica
La evaluación de la calidad del Servicio en relación a la
satisfacción del cliente que brinda la entidad “Banco De La
Nación- Agencia Huamachuco”; permitirá diseñar las estrategias
de calidad de servicio para lograr la satisfacción y expectativas
de sus clientes.

1.1.3.2. Justificación práctica
Permitirá

la

entidad

“Banco

De

La

Nación-

Agencia

Huamachuco” de mucha trascendencia que brinde calidad de
servicio, ya que es un factor muy importante que contribuye a
generar una ventaja competitiva en el sector de diversión.
1.1.3.3. Justificación social
Es que hoy en día la medición de la satisfacción del usuario es
una mega tendencia, las empresas de servicios son juzgadas en
relación a su conocimiento de las expectativas actuales y futuras
de los clientes, su gestión de las relaciones con ellos, su forma
de

administrar

los reclamos y/o quejas, en general su

compromiso con los clientes.
1.2. Problema
¿Cuál es el grado de relación existente entre la calidad del servicio y el nivel
de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación sede Huamachuco,
año 2016?

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Determinar el grado de relación entre la calidad de servicio y la
satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación agencia
Huamachuco. 2016.
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1.3.2. Objetivos específicos
➢ Evaluar la calidad de servicio que brindan los empleados del
Banco de la Nación Huamachuco.
➢ Determinar el nivel de satisfacción del cliente con la atención
recibida en el Banco de la Nación Huamachuco.
1.4. Hipótesis
La calidad del servicio tiene un alto grado de relación con la satisfacción de
los usuarios del Banco de la Nación agencia Huamachuco.

1.5. Variables
Variable independiente:
Calidad de servicio
Variable dependiente:
Satisfacción de los usuarios
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
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2. Marco Teórico
2.1. Calidad de servicio
En la actualidad ya no se puede hablar solo de la calidad de producto o
servicio, si no que la nueva visión ha evolucionado hacia el concepto de
calidad total. “La calidad de producto o servicio se convierte en objetivo
fundamental de la empresa; pero si bien con la visión tradicional, se trataba
de conseguir a través de una inspección en el área de producción, en el
enfoque moderno la perspectiva se amplia, considerando que va a ser toda
la empresa la que va a permitir alcanzar esta meta fundamentalmente a
través de la prevención” Tari, (2010).
Según esta nueva visión, podrá mejorar la calidad del producto o servicio si
mejora la calidad global de la empresa, es decir, si esta se convierte en una
organización de calidad.
En una entidad bancaria, un servicio bancario es la actividad que desarrollan
las entidades financieras como empresas de servicios; es decir, todas
aquellas acciones que se establecen para servir a los clientes. El servicio
bancario se caracteriza por sufrir rápidos cambios en su ambiente.
Jayawardhena, (2004), algunos gracias a la tecnología, que relacionada con
la información, resulta ser cada vez más importante. Shih & Fang, (2006).
Más aún, los servicios bancarios están siendo altamente sensibles a la
información y la tecnología juega un papel importante en cada fase de
adquirir, procesar y ofrecer información. Como resultado, el banco que
adapte más pronto las tecnologías innovadoras puede adquirir una ventaja
competitiva y ganar en eficiencia. Acharya et al., (2008).
En la medición de la calidad en el servicio es de vital importancia, aspectos
cómo, las actitudes, la comunicación interpersonal, el trato, la atención y los
comportamientos. Una actitud negativa de un empleado puede ser
determinante en la evaluación posterior de la satisfacción. La medición de la
calidad, por ende, debe hacerse teniendo en cuenta esos comportamientos
y actitudes de personas que intervienen en una transacción humana y
económica. PRETRACCSI, (2008).
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Bolaños, L. (2009) señala: El servicio es una de las palancas competitivas
de los negocios en la actualidad. Prácticamente en todos los sectores de la
economía se considera el servicio al cliente como un valor adicional en el
caso de productos tangibles y por supuesto, es la esencia en los casos de
empresas de servicios. Debe estar disponible al cliente cuando lo desee,
inmediatamente o antes de las fechas de entrega acordadas. Durante la vida
del bien o servicio deben presentarse cero defectos. De alta competitividad
en empaques, envases, etc. Que cumpla con la normatividad legal y de
protección ambiental. Imagen: Que cumpla con las aspiraciones de los
clientes objetivo, y que supere las expectativas de estos.

2.1.1. Principios de la administración del servicio al cliente
Según Chagra, A (2004) los principios de la administración del servicio
al cliente para el reconocimiento del cliente son cinco, insoslayables
de un buen servicio:
2.1.1.1. Delegación
La administración implica actuar a través de otros individuos,
otorgándoles el poder suficiente para concretar esas acciones.
En atención al cliente es prioritario manejarse dentro de este
lineamiento, dotando al personal de las atribuciones necesarias
para resolver distintas situaciones. De no existir tal delegación la
que, por cierto, no implica la abdicación de las responsabilidades
por parte del superior delegante - los empleados se encontraran
ante una barrera permanente que les impedirá satisfacer de un
modo eficiente, las necesidades de sus clientes, provocando
mayor irritación cuanto más reiterativo sea el inconveniente.
En efecto, es común ver decenas de veces durante la misma
jornada los empleados de un determinado servicio se excusan
por la imposibilidad de adoptar una decisión al carecer de las
facultades pertinentes. Y en muchas de esas oportunidades
responsables las consultas deben circunstancialmente hacerse
14
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ocupados a en “cuestiones más importantes”, o a encargados
regionales que suelen estar a cientos de kilómetros del lugar de
prestación. Bajo una adecuada administración del servicio, la
delegación de tareas y por ende de potestad decisoria redundara
en un significativo beneficio para el cliente y la organización en
su conjunto. Chagra, A (2004).
2.1.1.2. Trabajo en equipo
Según Chagra, A (2004). No puede haber un servicio exitoso si
el personal, cualquiera sea su jerarquía y función, no tiene
internalizada la actitud de cooperación como requisito esencial
para el logro de objetivos comunes. En la mayoría de las
entidades, sin embargo, los empleados de distintas secciones
actúan como si sus probabilidades de promoción dependieran
del fracaso absoluto de sus compañeros. Y al trato que
internamente se dan los propios componentes de una
organización, los que por su interdependencia resultan clientes
entre sí, termina proyectándose hacia afuera a través del modo
en que se presten los servicios a terceros.
Según Vecín (2010), el ser humano es por naturaleza un ser
gregario, significa esto que permanentemente está buscando
grupos con los cuales referenciarse por diferentes motivos, sean
familiares, religiosos, sociales y por empatías académicas o de
cualquier otro tipo. Todos los integrantes de un grupo humano
buscan alcanzar un propósito cuando se reúnen; el triunfo de su
equipo, ganar un torneo, un concurso, sobresalir ante los
gerentes por sus resultados, etc.., en este sentido el trabajo en
equipo está siempre asociado a la razón por la cual ha sido
creado el equipo y la búsqueda constante de contar con las
personas indicadas para obtener los resultados esperados.

15
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

2.1.1.3. Seguimiento del servicio
Muchos clientes se pierden por pensar que la prestación
concluye cuando este se retira del local donde fue atendido. En
repetidas ocasiones una simple llamada telefónica para
comprobar su satisfacción representa un detalle muy valorado
que puede conducir a su fidelización. En otras, verificar que un
compañero de trabajo realice su parte de la prestación puede
llevarnos unos pocos minutos y contribuir en gran medida a lograr
que lo prometido se cumpla Chagra, A (2004)
2.1.1.4. Auditoria permanente
Chagra, A (2004). Dice que calidad de servicio por su
inseparabilidad de las personas que lo prestan - se encuentra
totalmente expuesta a variaciones continuas. Solo un control
periódico y minucioso puede evitar que el efecto rutina deteriore
progresivamente la excelencia de la prestación pretendida. Los
clientes “incognito” (auditores profesionales que se mezclan
entre el público - meta), los buzones de sugerencia, los libros de
quejas, los teléfonos de recepción de reclamos, la supervisión
directa y las encuestas personales a clientes son algunas
alternativas posibles para evaluar el nivel de atención brindada y
el grado de conformidad del mercado - objetivo.
2.1.1.5. Prevención
La identificación de los reclamos comunes es clave para detectar
problemas organizativos que, en muchos casos, constituyen una
enorme fuente de insatisfacción de clientes externos e internos.
Su solución puede evitar la repetición de los molestos errores que
deterioran la imagen del servicio y las relaciones entre los propios
empleados del sector. Así, adoptar las medidas resultara más
productivo correctivas que eviten las equivocaciones y 18
prestaciones defectuosas que enseñan a pedir disculpas por
ambas en varios idiomas diferentes. Chagra, A (2004)
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2.2. Satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente es un término que hace referencia a la satisfacción
que tiene un cliente con respecto a un producto que ha comprado o un
servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o sobrepasado sus
expectativas, coincidiendo con Guzmán (2006) "Se refieren a satisfacción
como 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. Las emociones de los clientes también pueden afectar sus
percepciones de satisfacción hacia los productos y servicios; dichas
emociones pueden ser estables o existir previamente, como el estado de
ánimo o la satisfacción en su vida".
La percepción del cliente es como este percibe el servicio, como lo valoran
si han experimentado un servicio de calidad o si han quedado satisfechos
con este, para cumplir esto las empresas deben sujetar sus esfuerzos a
cumplir las expectativas de los clientes y no simplemente realizar un servicio
como de manera predeterminada cumpliendo solo con los objetivos. De
hecho las empresas pueden competir entre sí de forma más eficiente cuando
comprenden las expectativas del cliente, distinguiéndose en calidad en el
servicio que prestan y por el manejo de satisfacción del cliente.
Richard & Oliver, (1997) reconocido experto, escritor e investigador sobre el
tema de la satisfacción del cliente. Su definición formal de satisfacción es:
“Satisfacción es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de
que un rasgo del producto o servicio, o de que un producto o servicio en sí
mismo, proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con
el consumo.”
Con una definición menos técnica, se puede decir que la satisfacción es la
evaluación que realiza el cliente respecto a un producto o servicio, en
términos si se cumplieron sus necesidades y expectativas. La satisfacción
es medida a través de las características o atributos del producto, en muchos
casos otro factor determinante son las emociones de los clientes, las cuales
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pueden afectar las percepciones de satisfacción, pudiendo ser estables o
existir previamente. Rindova, Williamson, Petkova & Sever, (2005).
2.2.1. Los beneficios de una buena atención
Según, Alcaide (2012), en el entorno competitivo del mercado actual,
las empresas han de tener presentes los beneficios que reporta un
buen servicio de atención al cliente. Los consumidores o usuarios que
disfruten de esta buena experiencia comercial establecerán una
relación sólida y fiel con la empresa que la proporciona. A pesar de la
insistencia de los expertos en marketing por hacer ver a las empresas
lo imprescindible de la buena atención al cliente, muchas de ellas la
consideran un ejercicio estéril y costoso. No obstante, es necesario
insistir en este aspecto para lograr establecer relaciones comerciales
con los clientes que p perduren, dado que, en el mercado actual, los
consumidores responden a los patrones de compra que, en buena
medida, están condicionados por valores emocionales y no tanto por
el pragmatismo. Es incuestionable que establecer un buen servicio de
atención al cliente requiere mucho esfuerzo, tanto económico como
personal, pero los beneficios que este servicio reporta a la empresa
hacen que merezca una consideración especial.
Algunos de los beneficios derivados de la buena atención al cliente
son los siguientes:
a. Relaciones duraderas: Los clientes establecen una relación
comercial apoyada en la fidelidad, lo cual debe constituir el objetivo
de una empresa moderna y conocedora del marketing relacional.
b. Aumento de la rentabilidad: Cuando la alta calidad que una
empresa ofrece a los consumidores o usuarios de sus productos o
servicios se ve acompañada de una excelente atención al cliente,
dicha empresa puede permitirse marcar unos precios más
elevados que los de sus competidores, dado que puede garantizar
la oferta de un valor añadido, más allá de la pura transacción
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comercial. Esto se traduce en un aumento de la rentabilidad y, en
muchos casos, en un aumento de las ventas.
c. Repetición de visitas: Si el cliente obtiene una buena experiencia
de compra, es probable que repita la visita, y esto conduce a una
mayor probabilidad de aumento de ventas.
d. Diversificación de la compra: Posiblemente, el cliente que se
siente satisfecho con la atención de una empresa no sólo repetirá
las compras de productos o servicios ya conocidos, sino que
también tendrá confianza en ella para aventurarse a probar nuevos
productos o servicios.
e. Publicidad boca- oreja: El mejor prescriptor de la marca de una
empresa es el cliente que recomienda en su entorno, por lo que es
necesario que los clientes estén satisfechos, a partir de sus
recomendaciones, ampliar la cartera de clientes. Además, una
mala opinión de un cliente puede ocasionar la pérdida de un
número importante de clientes, tanto reales como potenciales.
f. Cartera de clientes fieles: Las empresas cuyos clientes se
sienten satisfechos tienen una distancia con respecto a sus
competidores muy difícil de salvar. Inversamente, es muy difícil
atraer clientes de una empresa de la competencia que estén
satisfechos con la atención de una empresa. Por tanto, es
necesario hacer público que el servicio al cliente en una compañía
es bueno, dado que es un reclamo excelente para clientes
exigentes y con alto grado de tendencia a la fidelización (Alcaide,
2012).
Para la evaluación de la satisfacción del cliente, el modelo SERVQUAL
identifica cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio las
cuales son medidas mediante la percepción del cliente o usuario
mediante un cuestionario de 22 preguntas. Estas preguntas permiten
conocer las deficiencias de calidad en los servicios. Parasuraman,
Zeithaml y Berry, (1988).
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El modelo está basado en un cuestionario con esas preguntas
estándares que sirven de guía para cualquier tipo de proveedor de
servicios y que persigue alcanzar la calidad total de los servicios
mediante el análisis de los resultados. Del análisis de los resultados
del cuestionario SERVQUAL se obtiene un Índice de Calidad del
Servicio y en base al mismo se podrá a determinar lo cerca o lejos que
los clientes se encuentran respecto a la satisfacción del servicio
recibido. Este método es una excelente herramienta para que las
empresas revisen la percepción de los clientes respecto al servicio que
prestan.
2.2.1.1. Elementos tangibles
Se refiere a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos,
personal

y

materiales

de

comunicación.

En

la

escala

SERVQUAL, los elementos tangibles están relacionados con la
apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y
material de comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente
percibe en la organización. Cuestiones tales como limpieza y
modernidad son evaluadas en los elementos personas,
infraestructura y objetos. Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1988).
Zeithman, V.; Bitner, Jo. (2002) define elementos tangibles: “(…)
a la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal
y los materiales de comunicación. Todos ellos transmiten
representaciones físicas o imágenes del servicio, que los clientes
utilizan en particular, para evaluar la calidad”.
Para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas SAC,
Cibertec (2007): “Son los aspectos físicos tales como las
instalaciones, el personal, la documentación y el material de
comunicación que utilizan a primera vista, es la imagen que la
empresa proyecta para poder construir lealtad, esta imagen física
tiene que exceder las expectativas del cliente”.
Es decir, son los elementos físicos como:
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➢ Equipamiento de aspecto moderno.
➢ Instalaciones visualmente atractivas.
➢ Apariencia del personal.
➢ Elementos tangibles atractivos. Benavente & Figueroa,
(2012).
En entidades bancarias, los aspectos tangibles son las partes
visibles de la oferta de servicio, lo que pueden ser percibidos por
los sentidos, como instalaciones, equipos y apariencia del
personal que dan indicación de la naturaleza del servicio pero
que no es servicio. Sin embargo son importantes y hay que
cuidarlos porque el cliente al no poder materializar sus
percepciones relaciona o identifica esos elementos con el
servicio en sí.
2.2.1.2. Fiabilidad
Se define como la capacidad para cumplir la promesa del servicio
de manera segura y precisa, en un sentido más amplio, quiere
decir que la empresa cumpla sus promesas, lo convenido acerca
de la entrega, la presentación del servicio, la solución de
problemas y los precios. Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1988).
Farfán (2007) precisa que: “La fiabilidad de un sistema es hacer
un producto o proceso sin fallos y evitando el riesgo mínimo, con
un factor esencial para la competitividad de una industria, va
desde (…), hasta el seguimiento del final de la producción”.
Según la Revista ABB Nueva Zelanda (2009): “Una definición
habitual de fiabilidad relaciona a ésta con la disminución de las
averías en los equipos. Por mejorar la fiabilidad se entiende tener
la capacidad de identificar los problemas y reparar los equipos
antes de que el departamento de operaciones advierta que hay
algo que no funciona”.
En consecuencia es la capacidad para identificar los problemas,
disminuir errores y buscar soluciones con la finalidad de evitar
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riesgos; mediante la mejora de los procesos, innovación de la
tecnología y capacitación del personal, el abastecimiento de los
insumos, ejecutándose el servicio prometido de forma fiable y
cuidadosa. La fiabilidad es claramente un factor esencial en la
seguridad de un producto que asegure un adecuado rendimiento
de los objetivos funcionales a través del:
➢ Cumplimiento de promesas.
➢ Interés en la resolución de problemas.
➢ Realización del servicio a la primera.
➢ Conclusión en el plazo prometido.
➢ Ausencia de errores. Benavente & Figueroa, (2012).
En una entidad bancaria la fiabilidad implica la realización del
servicio prometido con formalidad y exactitud pues cualquier
error cometido en el desempeño del servicio tendrá un efecto
negativo en la confianza que el cliente mantiene hacia la
organización y deteriora su imagen.
2.2.1.3. Capacidad de respuesta
Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio
rápido. La capacidad de respuesta es necesario gestionarla en
todos aquellos procesos en los que existe contacto con el cliente,
como son, por ejemplo, la innovación, la producción, las
campañas de comunicación y la gestión de reclamaciones y
peticiones de información. Parasuraman, Zeithaml y Berry,
(1988).
El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios y el
trato del personal con el cliente es considerado y amable,
siempre que se tenga los siguientes atributos:
➢ Personal comunicativo.
➢ Personal rápido.
➢ Personal colaborador.
➢ Personal informado. Benavente & Figueroa, (2012).
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La capacidad de las entidades financieras para hacer posible una
mejora en los márgenes del negocio que sea compatible con una
optimización de la calidad de servicios prestados a los clientes
depende de gran medida, de la implicación de los empleados en
la gestión comercial de Bancos. Se considera fundamental su
capacidad para comunicar a los clientes el valor de los servicios
y de establecer con ellos una relación de confianza. Castello,
(2007).
Dado que todos los servicios los prestan personas, la capacidad
y motivación de los empleados puede ser muy importante para la
satisfacción de los clientes. Lo ideal es que los empleados
muestren aptitud, una actitud atenta, capacidad de respuesta,
iniciativa, habilidades para resolver problemas y buena voluntad.
Las empresas también deben demostrar su calidad de servicio a
través de la evidencia fiable. Kotler, (2002).
En las entidades bancarias significa estar listo para servir; tener
deseo de servir al cliente de forma rápida y eficaz haciéndole ver
que su problema o las transacciones que realiza el cliente es
considerado muy importante para la institución.
2.2.1.4. Seguridad
Es una cualidad, habilidad y aptitud del conocimiento de las
personas para brindar la información acerca del servicio que se
ofrece de una manera fácil, sencilla y precisa. Del mismo modo
es la capacidad de transmitir confianza a las personas para que
ellas nos puedan indicar sus necesidades, para así poder brindar
la ayuda que requiera. Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1988).
Según González, H. (2006) precisa que: “La seguridad es el
conocimiento del servicio y la cortesía prestada, amabilidad de
los empleados; así como, su habilidad para transferir confianza
al cliente”.
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En una entidad bancaria, la seguridad se refiere a la compet
encia y cortesía del personal de servicio que infunde confianza
en los clientes. Cuando éstos tratan con empleados agradables
y entendidos sienten la tranquilidad de estar negociando con la
compañía adecuada. La cortesía sin competencia o la
competencia sin cortesía no tienen el impacto positivo sobre el
cliente que puede tener la combinación de estas características.
El cliente espera de la entidad financiera seguridad y trato
amable
2.2.1.5. Empatía
La capacidad de sentir y comprender las emociones de otros,
mediante

un

proceso

de

identificación,

atendiendo

individualmente al cliente. Los clientes quieren sentir que son
importantes para las empresas que les prestan el servicio y que
éstas los comprenden. Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1988).
Según Zeithman, V. & Bitner, Jo. (2002): empatía es “Brindar a
los clientes atención individualizada y cuidadosa”. Autores como
Mead & Piaget (citados por Lobo, A., et al) quienes definen
empatía como: “La habilidad cognitiva, propia de un individuo, de
tomar la perspectiva del otro o de entender algunas de sus
estructuras de mundo, sin adoptar necesariamente esta misma
perspectiva”.
En las entidades bancarias la empatía va más allá de la cortesía.
Es un compromiso con el cliente. El deseo de entender en
cualquier momento sus necesidades precisas y encontrar el
modo de satisfacerlas. Por consiguiente la empatía es un valor
propio del ser humano que le permite ponerse en el lugar de otras
personas, de ese modo poder entender los problemas que lo
aquejan y así ayudarlo de una manera más eficiente.
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2.2.2. Evaluación de la satisfacción del cliente
Medir la satisfacción de un cliente es uno de los temas más
importantes en la actualidad con respecto al marketing. Y su medición
con respecto a las entidades bancarias toman fuerza dado el alto
índice de competencia dentro de estas entidades.
Al medir la satisfacción es valorar objetivamente la percepción sobre
el conjunto del servicio y utilizar posteriormente esta información para
mejorar el rendimiento en aquellas áreas que contribuyen más
aumentar la satisfacción del cliente, coincidiendo con el Manual de
Apoyo para la Implantación de la gestión de la calidad. (2006) “La
satisfacción del cliente constituye un indicador clave para evaluar el
desempeño global de la organización y analizarla ayuda a crear una
cultura de mejora continua de la gestión. Un sistema de gestión es una
herramienta que debería recopilar y analizar información con el objeto
de identificar oportunidades de mejora".
Lo que se pretende en realidad, la finalidad del servicio es más ayudar
a conseguir sus objetivos que cumplir los propios del operador. Esto
debería obligar a encontrarse en las necesidades de los clientes y a
pensar quizás esperen del servicio más de los que, en principio,
consideren apropiado. Por tanto, hay que preguntarles sobre sus
necesidades y sobre su percepción del grado en que las estamos
cumpliendo.
Según Rodríguez (2011), es importante mencionar que cuando se está
analizando y tratando de medir la satisfacción, se reconoce que es
subjetiva, difiere entre los individuos y no se puede observar
directamente. Esto es, su valoración puede variar según el contexto.
La satisfacción se ve afectada por las circunstancias cambiantes, y por
lo tanto, la medición de satisfacción también, porque tiene que ver con
el hecho de que todos los indicadores dependen del contexto y todo
es relativo. Por ello, es importante analizar el contexto en que se mide
la satisfacción.
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Las instituciones financieras enfrentan constantes retos en su continua
labor de diferenciación mediante calidad y satisfacción a sus clientes
así como asociar la importancia de ambos conceptos en la cultura
financiera del usuario de las instituciones financieras. Los servicios de
las instituciones financieras tienen un papel trascendente en la
satisfacción de los usuarios, debido a su dificultad en la combinación
de tangibles tales como; retiros, depósitos, transacciones, entre otros
y aspectos intangibles como la seguridad, capacidad de respuesta,
responsabilidad de los ejecutivos. Así mismo otro factor relevante en
estas instituciones es el efecto de la globalización de mercados, ya
que ante la competitividad se tiene como estrategia la diferenciación
del servicio para asegurar la fidelidad de sus clientes. Cobra, (2002).
Especialmente en el sector financiero se hace necesario identificar,
evaluar y explicar los elementos que determinan la relación entre la
satisfacción del usuario y los niveles de calidad del servicio
específicamente en instituciones bancarias lo cual es el objetivo de la
presente ponencia y del objetivo que cumplió la investigación de
referencia a partir de una revisión del estado del arte sobre la
vinculación existente entre calidad del servicio y satisfacción. Oblea,
Cortés, Flores, (2013).
2.3. Relación entre satisfacción del cliente y calidad de servicio
Satisfacción del cliente y calidad del servicio son constructos diferentes que
han obtenido diversas posiciones respecto a su ordenamiento causal.
Teniendo en cuenta que la satisfacción del cliente es un objetivo importante
para ser alcanzado en las entidades bancarias y, que una manera de
conseguirla es hacerlo mediante la calidad de servicio, consideraremos al
igual que en la mayoría de las investigaciones de este tipo, a la calidad de
servicio como el antecedente de la satisfacción.
Dada la nueva orientación del mercado, todas las organizaciones reconocen
la importancia del valor añadido del servicio y de las relaciones con los
clientes con un objetivo básico: mantener la lealtad de los mismos. Hay que
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tener en cuenta que no siempre los efectos de la satisfacción de los clientes
se manifiestan en comportamientos positivos. Pueden existir clientes que,
aun estando satisfechos con encuentros sucesivos, no tienen ninguna
lealtad a la entidad, y cambian fácilmente a la competencia, posiblemente
por la ausencia de un sentimiento de pertenencia.
Durante las dos décadas pasadas, se ha dedicado una considerable
atención a la satisfacción del cliente como un determinante potencial de la
lealtad del cliente, pero exceptuando unas pocas ocasiones, la satisfacción
total del cliente es la clave para asegurar su lealtad y generar una relación
rentable a largo plazo. Laura & Flores, (2007).
Valdunciel, Flores y Dávila (2007) en el “Análisis de la calidad del servicio
que prestan las entidades bancarias y su repercusión en la satisfacción del
cliente y la lealtad hacia la entidad el análisis”, concluyeron que el alto valor
conseguido entre la calidad y satisfacción, indica que en gran medida los
clientes que perciben calidad del servicio, quedarán satisfechos con la
entidad. Por tanto, la calidad del servicio es un antecedente de la
satisfacción del cliente. Aunque la evidencia empírica no lo respalde
totalmente, los clientes que están satisfechos con la entidad, es muy
probable que le sean leales, continuando su relación con la misma.
Ding et al., (2007); Eriksson & Nilsson, (2007) nos dice que, no obstante las
entidades deben tener un buen conocimiento de las necesidades del cliente,
que va más allá del diseño de bienes y servicios bancarios. También trae
consigo las preferencias del cliente en lo que se refiere a la entrega del
servicio.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y METODOS
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3. Material y Métodos
3.1. Población y muestra
3.1.1. Unidad Análisis

Usuarios del Banco de la Nación Agencia Huamachuco.

3.1.2. población
Para efectos de nuestra investigación, nuestra población se delimito
de la siguiente manera:
El objeto de investigación está dado por 2500 las personas que hacen
uso de los servicios en el banco de la Nación en un periodo de 30 días

3.1.3. Muestra
Para determinar la muestra se aplicara el método Probabilístico.sistemático
Fórmula:

Z 2 * P *Q * N
n
( N  1) * E 2  Z 2 * P * Q

n = Tamaño de la muestra a calcular
P = Probabilidad de éxito

0.50

Q = Probabilidad de Fracaso

0.50

N = Población

2500

Z = Valor Z curva normal

1.96

E = Error muestral

0.05

Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos:
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𝑛=

1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5) ∗ 2500
0.052 ∗ (2500 − 1) + 1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

3.1.4. Diseño de la investigación
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el diseño que
corresponde a esta investigación es el diseño Transversal, que
permitió medir el grado de relación entre las variables: calidad de
servicio y la satisfacción de los usuarios en el Banco de la Nación sede
Huamachuco. El diagrama de este diseño es el siguiente:

X

M

Y

Muestra de objeto
de estudio

Variable independiente

Variable dependiente

X: Calidad de servicio.

Y: Satisfacción de los usuarios

3.2. Tipo de investigación
La presente investigación fue de tipo descriptiva correlacional, no
experimental con enfoque cuantitativo.
Descriptiva: “La Investigación Descriptiva Según Hernández, Fernández Y
Baptista (2010), busca especificar las propiedades, las características y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis”.
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Correlacional: “La Investigación Correlacional es un tipo de estudio que
tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más
variables (en un contexto en particular). Los estudios cuantitativos
correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables
(Cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente
relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales
correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba”. Hernández,
Fernández y Baptista, (2010).
En el estudio la investigación descriptiva analizó las variables de
estudio cómo es y cómo la investigación correlacional permitió evaluar
el grado de relación entre la calidad de servicio que brindan los
empleados del banco de la Nación con el grado de satisfacción de los
usuarios con el servicio recibido, con su posterior análisis.

3.2.1. Nivel de investigación
El estudio es de nivel relacional, según Supo (2014), este nivel no es
un estudio de causa y efecto; solo demuestra dependencia
probabilística entre eventos. En el presente estudio se verificó el grado
de relación entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente.

3.2.2. Técnica e instrumento
3.2.3.

Técnica

En el presente trabajo se utilizó la técnica de la encuesta, método que
permitió recabar la información sobre las variables de estudio.
3.2.4.

Instrumentos

En el estudio se utilizaron los siguientes instrumentos:
Cuestionario para calidad de servicio: Instrumento que permitió
registrar las respuestas del funcionario respecto a los principios
ejercidos en la 36 calidad del servicio. Este instrumento fue elaborado
en base a la teoría de Chagra, A. (2004).
El instrumento consta de 20 interrogantes, elaborado bajo los criterios
de respuesta de la escala de Likert de acuerdo a las siguientes
categorías:
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➢ Siempre
➢ Casi siempre
➢ Eventualmente
➢ Casi nunca
➢ Nunca
Los puntajes asignados a cada una de las alternativas de la escala de
Likert. Hernández, Fernández y Baptista, (2010) que van del 1 a 5
puntos.
La suma de los puntos obtenidos, fueron categorizados en una escala
de valoración para determinar cuáles de los principios se aplican con
mayor énfasis en la calidad de servicio.
Alta calidad de servicio = 74 a 100 puntos
Regular calidad de servicio = 47-73 puntos
Baja calidad de servicio = 20-46 puntos
Cuestionario Satisfacción al usuario: Este instrumento permitió al
cliente registrar sus respuestas sobre la satisfacción con el servicio
recibido. Consta de 20 interrogantes con respuestas de una escala del
1 al 5 según corresponda a las creencias del cliente (1 nada satisfecho,
5 muy satisfecho).
El instrumento de investigación es el cuestionario de satisfacción al
cliente basado en el modelo SERVQUAL, con el objetivo de cumplir con
la obtención de datos proporcionados por los clientes de la banca
empresa, seguidamente se entrega una breve explicación del
instrumento para que el encuestado puntúe en una escala entre 1 a 5 la
percepción que ha tenido del servicio que le ha prestado el banco, de
esta forma se mide la calidad del servicio con la escala Likert, la cual
busca en este caso conocer que tan insatisfecho o muy satisfecho está
el cliente encuestado.
El cuestionario SERVQUAL estuvo compuesto por las 20 variables que
luego se agrupan y obtenemos las 5 variables conocidas (Aspectos o
elementos tangibles, Fiabilidad, Sensibilidad o capacidad de respuesta,
Seguridad y Empatía). Fue utilizada por Benavente & Figueroa (2012)
en cuatro entidades bancarias de Castilla y León de Chile para la
“Medición del nivel de satisfacción de los clientes bancarios de Puerto
Montt basada en la escala SERVQUAL”.

PROCEDIMIENTOS
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Para el desarrollo del presente estudio se siguieron los siguientes pasos:
➢ Se solicitó a la gerencia de la institución bancaria el permiso
respectivo
➢ Se coordinará sobre los horarios a utilizar en el recojo de la
información requerida
➢ Los empleados de la entidad bancaria fueron abordados en horas de
la tarde o antes del inicio de la jornada para garantizar el llenado de
los instrumentos.
➢ El instrumento fue distribuido en forma personal y el recojo fue una
vez culminada el registro de las respuestas.
➢ En los clientes la encuesta fue aplicada al término de la atención
hasta completar la muestra, bajo los criterios establecidos en la
investigación
➢ La información obtenida fue sistematizada para el respectivo análisis
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4.1.RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Encuesta aplicada a los usuarios del Banco de la Nación sede Huamachuco
Tabla Nº01:
Medición del grado de satisfacción con el servicio prestado por
nuestra Institución
OPCIONES
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
Total

N°
3
18
176
184
361

Fuente:

%
1%
6%
39%
54%
100%

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Gráfico. Nº01:
1%CON EL SERVICIO PRESTADO POR LA INSTITUCION
GRADO DE SATISFACCION
6%
Muy Insatisfecho
39%

54%

Insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Un 54% consideran que se quedaron muy satisfecho,
mientras aproximadamente un 39% están satisfecho con el servicio de la
Institución.
Tabla Nº02:
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¿Ud. considera que la Institución “Banco de la Nación- sede
Huamachuco es seguro y fiable?
OPCIONES
Si
No
Tal Vez
Total

N°
280
39
52
361

Fuente:

%
72%
12%
16%
100%

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Gráfico. N° 02

¿Ud. considera que la Institución “Banco de la Nación- sede Huamachuco.
. es seguro y fiable?

16%

Si

12%

No
Tal Vez
72%

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Un 72% consideran que la Institución “Banco de la Naciónsede Huamachuco. Es seguro y fiable, mientras aproximadamente un 12%
están en desacuerdo.
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¿Cuáles considera Ud. Que son los atributos mejor percibido?
OPCIONES

N°

%

Capacidad de Respuesta

180

44%

Tangibilidad

134

39%

Empatía

34

9%

Seguridad

33

8%

361

100%

Total
Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Grafico N° 03

¿Cuáles considera Ud. Que son los atributos mejor
percibido?

9%

8%

Capacidad de Respuesta

44%

Tangibilidad
29%

Fiabilidad o Confiabilidad
Empatía

10%

Seguridad

Fuente:

Encuesta, Setiembre 2014

Elaboración:

La autora

Interpretación: Un 44% consideran que la capacidad de respuesta es el
atributo mejor percibido, mientras aproximadamente un 39% consideran
Tangibilidad.
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Percepción sobre crecimiento relevante del sector financiero en la
Región la Libertad.
Opciones

Nº

%

Si

209

58%

No

152

42%

Total

361

100%

Fuente: Encuesta, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº04:
Percepcion sobre crecimiento relevante del sector financiero de la
Region la Libertad

42%

Si
58%

Fuente:

No

Encuesta, Setiembre 2014

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, el 58% de encuestados,
manifiesta que el sector financiero en la Región la Libertad ha tenido un
crecimiento relevante.

Tabla Nº05:
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Creencia sobre suficiente oferta de empresas dedicadas al sector de
bancos financieros en la ciudad de Huamachuco.
Opciones

Nº

%

Si

206

57%

No

155

43%

Total

361

100%

Fuente: Encuesta, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº05:

Creencia sobre suficiente Oferta de Empresas dedicadas al sector de
bancos financieros en la ciudad de Huamachuco dedicadas al sector
de bancos financieros en la ciudad de Huamachuco.

43%

Si
57%

Fuente:

No

Encuesta, Setiembre 2014

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, el 57% de encuestados,
Consideran que existe oferta de las Empresas dedicadas a este rubro.

Tabla Nº06:
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Lugar donde frecuenta realizar operaciones bancarias
DISTRITO

N°

%

Banco de la Nación

87

24%

Banco BCP

72

20%

Caja financieras

51

14%

Cooperativas Financieras

40

11%

Agente

97

27%

Otros

14

4%

361

100%

Total
Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Gráfico. Nº06:

Lugar donde frecuenta realizar
operaciones bancarias
4%
24%

27%

20%

11%
14%

Banco de la Nación

Banco BCP

Caja financieras

Cooperativas Financieras

Agente

Otros

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, el 27% de encuestados,
Consideran que frecuentan realizar operaciones bancarias en agentes y el
24% consideran a banco de la Nación.

Tabla Nº07:
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Frecuencia en que Ud. Utiliza los servicios de Banco de la Naciónsede Huamachuco.
Frecuencia

Nº Visitas

%

Diariamente

87

24%

Una vez a la semana

134

37%

Cada 15 días

94

26%

Mensual

47

13%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº07:
Frecuencia en que Ud. Utiliza los servicios de Banco de la Nación- sede

13%

24%
Diariamente

26%

Una vez a la semana
Cada 15 días

37%

Mensual

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, el 37% de encuestados,
Consideran que semanalmente realizan operaciones bancarias.

Tabla Nº08:
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Frecuencia del servicio de mayor preferencia en de Banco de la
Nación- sede Huamachuco:
SERVICIOS

CANTIDAD

%

Giro- deposito

94

26%

Cobro- pensión

83

23%

Transferencia

51

14%

Crédito

76

21%

Ahorros

58

16%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº08:

Frecuencia del servicio de mayor preferencia en
de Banco de la Nación- sede Huamachuco
16%

26%

21%
23%
14%

Giro- deposito

Cobro- pension

Transferencia

Fuente:

Crédito

Ahorros

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, el 26% de encuestados,
frecuentan de mayor preferencia Giro- deposito, mientras el 23% cobropensión.

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla Nº09:
El

profesionalismo de atención que brinda

por parte de los

colaboradores..
CALIFICACION

CANTIDAD

%

Pésimo

4

1%

Malo

7

2%

Regular

83

23%

Bueno

123

34%

Excelente

144

40%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº09:

El Profesionalismo que brinda de atención por parte de los
colaboradores.
1% 2%
Pésimo
23%

40%

Malo
Regular

Bueno
Excelente

34%

Fuente:

Encuesta, Setiembre 2014

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, el 40% de los encuestados,
que han adquirido el servicio de la Agencia consideran Excelente y un 34%
consideran bueno.
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Tabla Nº10:
Como considera la infraestructura del Banco de la Nación- Sede
Huamachuco.
CALIFICACION

CANTIDAD

%

Pésimo

7

2%

Malo

14

4%

Regular

97

27%

Bueno

137

38%

Excelente

105

29%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº10:
Como considera la infraestructura del Banco de la Nación- Sede
Huamachuco.
2% 4%

Pésimo
Malo

29%

27%

Regular
Bueno
Excelente

38%

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, de los encuestados que han
adquirido estos servicios, un 38% consideran bueno y un 29% consideran
Excelente.
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Tabla Nº11:
El Banco de la Nación- Sede Huamachuco, respeta los tiempos de
atención al público en general.

CALIFICACION

CANTIDAD

%

Si

90

30%

No

29

8%

Aveces

108

25%

Casi Siempre

134

37%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº11:
El Banco de la Nación- Sede Huamachuco. respeta los tiempos de
atención al público en general.

Si

30%

37%

No
Aveces
8%

Casi Siempre

25%

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el Grafico, el 37% consideran que casi
siempre se respetan los tiempos de atención al público en general y un 30%
consideran que si respetan.
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Tabla Nº12:
Aspecto que el Banco de la Nación- Sede Huamachuco debe mejorar

CALIFICACION

CANTIDAD

%

Colas para atención

83

23%

Infraestructura

40

11%

Atención al cliente

69

19%

Horario de atención

90

25%

Créditos

47

13%

Promoción

32

9%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº12:

Aspecto que el Banco de la NaciónSede Huamachuco. debe mejorar
9%
13%
23%
11%
25%
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créditos

Promoción

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el Grafico, el 25% consideran horario
de atención debe mejorar, mientras un 23% consideran las colas de atención.
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Tabla Nº13:
El Servicio que brinda el personal del área de Ventanilla a los usuarios
del Banco de la Nación- Sede Huamachuco.
CALIFICACION

CANTIDAD

%

Pésimo

4

1%

Malo

11

3%

Regular

141

39%

Bueno

134

37%

Excelente

72

20%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº13:
El Servicio que brinda el personal del área de Ventanilla a los usuarios del
Banco de la Nación- Sede Huamachuco.
1% 3%
Pésimo

20%

Malo
39%

Regular
Bueno

37%

Excelente

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, el 39% consideran regular la
calidad de atención que brinda

el área de ventanilla, mientras un 37%

consideran bueno.
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Tabla Nº14:
Banco de la Nación- Sede Huamachuco hace esfuerzos para
solucionar los problemas con el servicio.
CALIFICACION

CANTIDAD

%

Algo en Acuerdo

112

31%

Completamente de acuerdo

137

38%

Algo en Desacuerdo

61

17%

Completamente en Desacuerdo

51

14%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº14:
Banco de la Nación- Sede Huamachuco hace esfuerzos para solucionar
los problemas con el servicio.
Algo en Acuerdo

14%

31%

17%

Completamente de
acuerdo
Algo en Desacuerdo
38%
Completamente en
Desacuerdo

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa en el gráfico, el 38% de encuestados
consideran completamente de acuerdo, mientras un 31% consideran algo en
Acuerdo.
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Tabla Nº15:
Los créditos brindados a los usuarios del Banco de la Nación – Sede
Huamachuco, sus intereses son:
TIEMPO

N°

%

Muy Económico

76

21%

Económico

130

36%

Normal

87

24%

Costoso

69

19%

361

100%

Total
Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Gráfico. Nº15:
Los créditos brindados a los usuarios del Banco de la Nación – Sede
Huamachuco, sus intereses son

19%

Muy Económico

21%

Económico
Normal
24%

Costoso

36%

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico, que un 36%
consideran Económico los intereses otorgados por ellos y un 24% consideran
Normal.
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Tabla Nº16:
Calificación General de los servicios brindados en las diferentes áreas
que ofrece Banco de la Nación – Sede Huamachuco.
CALIFICACION

CANTIDAD

%

Pésimo

0

0%

Malo

4

1%

Regular

40

11%

Bueno

144

40%

Excelente

173

48%

Total

361

100%

Fuente: Encuestas, Abril 2017.
Elaboración: La autora

Gráfico. Nº16:
Calificación General de los servicios brindados en los diferentes áreas
que ofrece Banco de la nación – Sede Huamachuco.
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Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico, un 48% consideran
Excelente la Calificación General de los servicios brindados en los diferentes
áreas que ofrece Banco de la nación, mientras un 40% consideran bueno.
Tabla Nº17:
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Reconocimiento del Banco de la nación – Sede Huamachuco, según
los encuestados.

TIEMPO

N°

%

Si

321

89%

No

40

11%

361

100%

Total
Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Gráfico. Nº17:

Reconocimiento de la Empresa de la Banco de la nación – Sede
Huamachuco. según los encuestados.

11%
Si
No

89%

Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Interpretación: Como se observa de los encuestados que han acudido al
banco, el 89% considera que “si“ tiene reconocimiento.

Tabla Nº18:
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¿Aporta usted sugerencias para la mejora del Banco de la Nación?

TIEMPO

N°

%

Siempre

94

26%

Algunas veces

123

34%

Muy pocas veces

112

31%

Nunca

32

9%

361

100%

Total
Fuente:

Encuesta, Abril 2017

Elaboración:

La autora

Gráfico. Nº18:
¿Aporta usted sugerencias para la mejora del Banco de la Nación?
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26%
Siempre

31%

Algunas veces
Muy pocas veces

34%

Nunca

Fuente:

Encuesta, Setiembre 2014

Elaboración:

Interpretación: Como se

La autora

observa en el gráfico, el 34% algunas veces

aporta sugerencias, mientras un 31% consideran muy pocas veces.
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4.2.RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

1. Grado de Relación Entre La Calidad De Servicio y Satisfacción de los
Usuarios de los Usuarios del Banco de La Nación Agencia Huamachuco
Año 2016.

▪ Se midió el grado de satisfacción de los usuarios del Banco de la
Nación Agencia Huamachuco, se obtuvo un resultado negativo el 7%
están insatisfechos con el servicio que brinda la institución, de manera
que, la institución deberá mejorar la calidad de servicio, para obtener
resultados en su totalidad en la satisfacción.

▪ Existe un grado relación significativa entre los elementos tangibles y
satisfacción del cliente.

▪

Existe una relación significativa entre capacidad de respuesta y
satisfacción del cliente.

▪

Existe una relación significativa entre seguridad y satisfacción del
cliente.

▪

Existe una relación significativa entre empatía y satisfacción del cliente

2. Calidad de servicio que brinda los empleados del banco de la nación
Agencia Huamachuco.

▪ Los usuarios tiene una percepción negativa del servicio que brinda la
institución los empleados es de un 4% y un 39% regular, la institución
deberá hacer capacitaciones dirigidas a la atención del usuario para
mejorar el servicio en los trabajadores. Debido a que los usuarios son
la razón de ser de una organización.
▪

El 61% de encuestados sugieren que Es conveniente evaluar la
empatía, la seguridad

y capacidad de respuesta siendo estos
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resultados desfavorables y a la vez necesarios para mejorar la calidad
de servicio por parte de los colaboradores en el área de ventanilla.
▪

La empatía debe tenerse en cuenta en la atención al cliente. Es una
herramienta

trascendental

para

conocer

las

expectativas

e

impresiones del público y consecuentemente, actuar en forma asertiva
y oportuna.
No es un proceso largo, a veces solo toma un momento comprender
lo que el usuario está viviendo.
La persona que atiende al público aplica la empatía cuando escucha
el significado oculto de lo que este está diciendo, al reconocer la
emoción y además, cuando ofrece asistencia. Es pertinente cuando
se trata de un comprador irritado o alterado. Cuando los consumidores
son emocionales, es difícil que actúen racionalmente debido a la forma
en que está estructurado el cerebro humano.
La empatía permite calmar a un sujeto emocional, reconociendo sus
inquietudes. Es muy poderosa porque difunde la emoción. Si desea
tratar racionalmente a un cliente emocional o simplemente quiere
garantizar que la interacción no desemboque en una emocional, use
la empatía.
De otra parte, deseo compartir unas pautas básicas de cortesía a la
clientela. Salude con visible cortesía; no mastique goma de mascar,
no coma caramelos o bocaditos mientras habla con un cliente; nunca
pase por alto a nadie, trate bien al posible consumidor y a quienes lo
acompañan; muéstrese amistoso y cordial; manténgase tranquilo, el
nerviosismo le puede provocar malas posturas corporales o
movimientos repentinos.
Responda todas las preguntas con respuestas directas, considere que
no existen malas interrogantes; exhiba paciencia, serenidad y
estabilidad en sus emociones; agradezca al interesado cuando
concluya la conversación; una sonrisa agradable es una de las
virtudes más meritorias que pueda tener quien se dedica a las ventas.
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Su gesto debe ser sincero y recuerde: No cuesta nada y lo puede todo.
Recomendamos al institución Banco de la Nacion contar con un
programa de incentivos económicos y estímulos que beneficie a este
personal. Es imperioso que el equipo se sienta identificado con la
compañía y posea comodidades logísticas, operativas, uniforme, etc.,
para ejecutar sus labores en el más provechoso “clima”, lo que
redundará en la excelencia de su desempeño y así lograr una mejor
calidad de servicio.

3. Nivel de satisfacción de los Usuarios con La atención recibida en el
Banco de La Nación.
▪

De acuerdo al estudio realizado, basado en el cuestionario la
institución debería enfocar sus mejoras en calidad de servicio siendo
un indicador desfavorable en los usuarios, teniendo un bajo nivel de
satisfacción.

▪

El banco nacional tiene mala percepción a nivel nacional y local por
los diferentes problemas que avenido atravesando en todas las red de
agencias y Huamachuco no fue la excepción, en el 2009 trabajadores
de la institución venían cobrando indebidamente los pagos de
supuestos beneficiarios de programas sociales.
Estos malos gestores, incluso, se valieron del bajo nivel educativo de
aquellas personas humildes para engañarlas, diciéndoles que habían
sido retiradas del programa sin ser verdad, por tal motivo un 28%
consideran no fiable al banco de la nación agencia Huamachuco.

▪

En la actualidad, la tecnología está abarcando aspectos del quehacer
cotidiano que solo podían ser imaginados o leídos en libros de ciencia
ficción. Hoy en día tenemos autos que se conducen solos,
electrodomésticos que alertan cuando un alimento está por terminarse
o lleva demasiado tiempo sin ser consumido, celulares o tablets que
compiten con computadoras de escritorio y portátiles por hacer más
sencillas las actividades cotidianas, permitiendo un ahorro de tiempo;
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lo cual, se traduce en una mayor productividad. Este desarrollo
tecnológico ha traído como consecuencia que la actividad humana se
desarrolle de forma vertiginosa, generando nuevas necesidades y
retos que deben ser atendidos. En el pasado, debíamos acercarnos a
las entidades financieras para realizar operaciones bancarias y
movimientos de cuentas, largas colas se formaban a diario, las
entidades financieras debían invertir grandes cantidades de dinero
para aumentar agencias, contratar personal, etc, con la finalidad de
atender la creciente demanda de usuarios que buscaban satisfacer
sus necesidades financieras. En ese contexto, las entidades
financieras ven en la tecnología a una herramienta que les permite
ofrecer sus servicios a través de portales web que pueden ser usados
desde cualquier medio y lugar, generando que ésta adopte un papel
preponderante, acercando los servicios a los usuarios, con el fin de
atender la creciente demanda de servicios financieros, generando con
ello un ahorro de tiempo para los usuarios y empresas, lo que permite
que sean más productivos.
Los gerentes del Banco de la Nación aun conociendo el gran beneficio
que la tecnología ofrece no invierten en esta por tal motivo aun las
operaciones siguen y transacciones siguen siendo burocráticas y
dejando mucho que decir sobre el nivel de atención, podemos decir
que para mejorar la calidad de servicio en esta institución se tendría
que invertir en tecnología y equipos modernos.

4. Calidad del servicio y satisfacción de los usuarios del banco de la
nación agencia Huamachuco 2016.
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▪

Podemos concluir que los usuarios de del banco de la nación agencia
Huamachuco no están satisfechos con el servicio que brinda
de encuestados consideran a la institución con una

el 6%
pésima

infraestructura, la infra estructura es muy importante en las
instituciones financieras es parte de la calidad de servicio la institución
Banco de la Nación deberá para obtener una aceptación total deberá
hacer cambios significativos en la infraestructura.
▪

El 70% de encuestado consideran que la institución no respeta los
tiempos de atención al usuario.
El tiempo es un recurso no renovable cuyo valor no es posible
estimar, uno debe respetar el tiempo de los demás y pedir respeto por
el tiempo propio. Es importante respetar las leyes y normas que estén
establecidas en la sociedad, una de ellas es respetar los tiempos de
atención a los usuarios en las instituciones públicas o privadas así
mismo para evitar el malestar en los tiempos de atención a los
usuarios es necesario que la institución tenga tecnología avanzada.
Para medir los tiempos de atención u mejorar la calidad de servicio así
mismo se obtendrá una mayor satisfacción al cliente.

▪

Con respecto a los horarios de atención el 75% considera que se debe
mejor el horario de atención para evitar largas colas.
Con los resultados obtenidos podemos decir que los horarios de
atención en el banco de la nación se tendrían que ampliar sobre todo
cada 2 meses que es el pago de programas sociales.

▪

Con respecto al os prestamos el 64% de los encuestados consideran
que los préstamos del banco de la nación son normales, esto indica
que los usuarios no están informado sobre las tasa de porcentajes que
brinda la institución. Para mejorar en el área de gestión comercial y
tener mayor acogida en préstamos lo ideal sería utilizar los canales de
comunicación para difundir la información y obtener un resultado en
su totalidad.
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CAPÍTULO V
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DISCUSIÓN

5.1.Discusión
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Con relación al objetivo general: Determinar de manera Significativa la Calidad
del Servicio en la Satisfacción de los Usuarios del Banco de La Nación- Agencia
Huamachuco: 2016.
Para determinar de calidad del servicio de la Institución “Banco de La NaciónAgencia Huamachuco se tuvo en cuenta la pregunta N° 03 de la encuestas, al
analizarlas la dimensión de fiabilidad y capacidad de respuesta el que más
prevalece en la calidad del servicio porque refleja que un 29% de los usuarios
están complacidos. (Véase Resultados, cuadro N°03)

Considero que conocer las preferencias del público es necesario y de real
importancia en las organizaciones, ya que al usuario se considera como el
elemento clave para el éxito en las empresas y mucho más en la actualidad,
donde “Banco de La Nación- Agencia Huamachuco” se desenvuelve en un
mercado altamente competitivo, en donde el poder de negociación de los
usuarios es alto, lo cual se ve reforzado por la lista de cotejos en el atributo de
INTEGRALIDAD que genera confianza en sus clientes.

Tras el desarrollo de mi investigación se puede observar que en el área de
atención de personal, la calidad del servicio del Banco de La Nación- Agencia
Huamachuco es de regular calidad para la mayoría de trabajadores y usuarios.
Se aprecia en los resultados de las tablas 1 a 22 que los clientes califican más
severamente la calidad del servicio recibido.
Los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los usuarios del
Banco de La Nación- Agencia Huamachuco, indican que 25% y 23% se debe
mejorar la promoción y calidad de servicio brindada por la empresa “Banco de
La Nación- Agencia Huamachuco” (véase pregunta 13- encuesta a los usuarios),
lo cual es considerado un punto sumamente desfavorable teniendo en cuenta
que la calidad de servicio es de real importancia en las organizaciones, ya que
el cliente es considerado como el elemento clave para el éxito en las empresas
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y mucho más en la actualidad, tomando en cuenta que el Banco de La NaciónAgencia Huamachuco se desenvuelve en un mercado altamente competitivo.

Otro aspecto clave de los resultados cuantitativos, que debe ser considerada es:
la preferencia por contratar los servicio (véase pregunta 10- encuesta a los
usuarios), si bien es cierto el Banco de La Nación- Agencia Huamachuco lidera
en el mercado con el 31%, pero no se puede dejar de lado el hecho de que sus
principales competidores como las empresas BCP y cooperativas de ahorros se
encuentran muy cerca de alcanzarlo.

Considero que si tomamos en cuenta el aporte de Michael Porter, La entidad
financiera Banco de La Nación- Agencia Huamachuco podría mantener su
liderazgo y alcanzar un mayor porcentaje de preferencia de los clientes, siempre
y cuando logre superar los factores estructurales mencionados anteriormente,
sobre todo el de “calidad del servicio” pues es este el más difícil de superar para
la mayor parte de las empresas..

La frecuencia que utiliza los servicios, como resultado de las encuestas
aplicadas, indican que los usuarios Banco de La Nación- Agencia Huamachuco
pertenecientes entre las edades 31-40 años, frecuentan realizar operaciones
financieras “una vez a

la semana” en Banco de La Nación- Agencia

Huamachuco (véase pregunta 7- encuestas aplicadas a los usuarios).este
resultado no es del todo alentador si tomamos en cuenta que nos indica una
frecuencia de 2 a 3 veces al mes, dentro de la perspectiva de los usuarios que
los indicadores fundamentales para el desarrollo de la empresa incluyen, la
retención de usuarios, la adquisición de nuevos usuarios, la rentabilidad del
clientes y la cuota de mercado en los segmentos seleccionados.
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CAPITULO VI
CONCLUSION
Y
RECOMENDACION

6.1.Conclusiones
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➢ La calidad del servicio si tienen una relación significativa con la
satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación- Agencia
Huamachuco, a través de una buena atención, rapidez en la atención para
evitar congestionamiento y buena tasa de créditos.
➢ Los atributo mejor percibidos por los usuarios, atención personalizada,
puntualidad y servicio con trato amable.
➢ La Institución “Banco de la Nación- Agencia Huamachuco.” debe mejorar
el desempeño del personal a través de la atención al cliente, por ser un
indicador negativo.
➢ La Institución Banco de la Nación- Agencia Huamachuco” realiza de
manera

eventual sus capacitaciones, notándose la ausencia de

estrategia de charlas diarias, cosh al personal, motivación y supervisión
la cual debe implementarse urgentemente.
➢ La Institución Banco de la Nación- Agencia Huamachuco” de acuerdo a
los resultados obtenidos consideran no fiable al banco de la nación
agencia Huamachuco. Para incrementar la fiabilidad se debe mejorar la
tecnología y obtener equipos modernos con el objetivo de resguardar el
interés de los usuarios.
➢ La Institución Banco de la Nación- Agencia Huamachuco no utiliza los
canales de comunicación para promocionar los productos, servicios y las
diferentes tasas de créditos que ofrece la institución al sector público y
así obtener una mayor cartera de clientes en el área de céridos.
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➢ La Institución Banco de la Nación- Agencia Huamachuco” de acuerdo a
los resultados obtenidos el horario de atención debería ampliarse para
evitar largas colas.
➢ La Institución Banco de la Nación- Agencia Huamachuco” de acuerdo a
los

resultados

obtenidos

la

infraestructura

debería

tener

una

remodelación tomando en cuenta diseños para las persona en edad
avanzada y discapacitado. .
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6.2.Recomendaciones
➢ Los directivos del Banco de la Nación, a través de la gestión de la calidad
debe estar orientada a la satisfacción de sus necesidades y expectativas
de los clientes, tomando en cuenta los resultados del estudio, porque en
los servicios la calidad depende de juicios valorativos de los clientes y
resulta de la comparación entre lo que espera antes del consumo del
servicio y lo que percibe durante el mismo.
➢ En coordinación con la unidad de recursos humanos implementar
diversos métodos para la evaluación de la calidad de servicio que se
brinda al cliente, con la finalidad de instituir la mejora continua en la
entidad bancaria; debido a que los resultados aportan elementos
importantes a la hora determinar los diferentes aspectos que intervienen
en la calidad y el desempeño de las organizaciones al respecto.
➢ Los empleados de la entidad bancaria, con la finalidad de lograr un
servicio con alta calidad, deben desarrollar habilidades empáticas,
habilidad y aptitud del conocimiento de las personas para brindar la
información acerca del servicio que se ofrece de una manera fácil, sencilla
y precisa, que permiten que exista una clara vocación de servicio y una
espontaneidad que generará una carga de energía positiva entre el
prestador del servicio y el cliente y de esta manera se mejore el nivel de
satisfacción de los clientes.
➢ En cuanto a la calidad de servicios que brinda la organización enfatizar
más lo que es capacitaciones e incentivos y motivación personal, para
poder lograr así el objetivo de la institución bancaria.
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➢ Mejorar urgentemente los aspectos tangibles a través de la ampliación de
espacios de atención al cliente, implementación de equipos modernos
para la atención y diseñar materiales atractivos para el cliente, asimismo
se debe cumplir y mejorar constantemente los proceso de atención al
cliente, porque exigen confiabilidad. Por otra parte se debe reducir los
errores en 75% los procesos de atención y capacitación al personal con
el fin de brindar seguridad en cada transacción.
➢ Mantener y reforzar la capacidad de respuesta mediante la optimización
de tiempos en cada proceso y función para mejorar la capacidad de
respuesta hacia el cliente. Por otro lado se debe motivar al trabajador para
mejorar su actitud empática hacia los clientes.
➢ Realizar investigaciones transversales para determinar el nivel de
satisfacción que perciben los clientes finales.
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ANEXOS
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Anexo 02
Encuesta a los usuarios del Banco de la Nación – Sede Huamachuco
I. Datos del encuestado
Sexo
Lugar

………………………………………………………….
:………………………………………………………….

II. Datos de investigación
1. Medición del grado de satisfacción con el servicio prestado por nuestra
Institución
Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

2. Ud. considera que la Institución “Banco de la Nación- sede Huamachuco. es
seguro y fiable.
Si

No

Tal vez

3. Cuáles considera Ud. Que son los atributos mejor percibido
Capacidad de Respuesta

Tangibilidad

Fiabilidad o Confiabilidad

Empatía
Seguridad
4. Percepción sobre crecimiento relevante del sector financiero en la Región la
Libertad.
Si

No

5. Creencia sobre suficiente oferta de empresas dedicadas al sector de bancos
financieros en la ciudad de Huamachuco.
Si

No

6. Lugar donde frecuenta realizar operaciones bancarias
Banco de la Nación
Banco BCP
Caja Financiera
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Cooperativas Financieras
Agentes
Otros

7. Frecuencia en que Ud. Utiliza los servicios de Banco de la Nación- sede
Huamachuco.

Diariamente

una vez a la semana

Cada 15 días

Mensual

8. Frecuencia del servicio de mayor preferencia en de Banco de la Nación- sede
Huamachuco.
Giro- Deposito

cobro- pensión

Transferencia

Créditos

Ahorros

9. El Profesionalismo que brinda de atención por parte de los colaboradores.
Pésimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

10. Como considera la infraestructura del Banco de la Nación- Sede
Huamachuco.
Pésimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

11. El Banco de la Nación- Sede Huamachuco, respeta los tiempos de atención al
público en general.
Si

No

Aveces

Casi Siempre

12. Aspecto que el Banco de la Nación- Sede Huamachuco debe mejorar

Colas para atención

Infraestructura

Horario de atención

créditos

Atención al cliente

Promoción

13. El Servicio que brinda el personal del área de Ventanilla a los usuarios del
Banco de la Nación- Sede Huamachuco.
Pésimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

73
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

14. Banco de la Nación- Sede Huamachuco hace esfuerzos para solucionar los
problemas con el servicio.
Algo en acuerdo

Completamente de acuerdo

Algo en desacuerdo

Completamente en Desacuerdo

15. Los créditos brindados a los usuarios del Banco de la Nación – Sede
Huamachuco, sus intereses son
Muy Económico

Económico

Normal

Costoso

16. Calificación General de los servicios brindados en los diferentes áreas que
ofrece Banco de la nación – Sede Huamachuco
Pésimo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

17. Reconocimiento de la Empresa T Banco de la nación – Sede Huamachuco.
Según los encuestados.
Si

No

18. ¿Aporta usted sugerencias para la mejora de la empresa?
Siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca

¡¡¡GRACIAS!!!
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Anexo 03
Generalidades del Banco de la Nación – Sede Huamachuco

Nombre de la Institución:
Banco de la Nación – sede Huamachuco
➢ Banco: Banco de la Nación
➢ Nombre de Cajero: Agencia Huamachuco
➢ Dirección: Jr. Balta 864
➢ Ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrion,
en la Región La Libertad.
➢ Horario: 24 Horas

Giro del Banco
El Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del Sector
Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y
administrativa. El Banco tiene patrimonio propio y duración indeterminada.
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El Banco se rige por su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado
y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de
Seguros.
Es objeto del Banco administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público
y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de
los fondos públicos.
Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo requiera y autorice en el marco de
las operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, el Banco actuará como agente
financiero del Estado, atenderá la deuda pública externa y las operaciones de
comercio exterior.
Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo
del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración
tributaria.
Texto único de Procedimientos Administrativos(TUPA)
•

Aprobado por Resolución Ministerial Nº 076 - 2013 - EF/10; Publicado el
16/03/2013

•

Ver Documento TUPA valido con modificaciones en el % de derecho de
tramitación

Historia del Banco
El 27 de enero de 1966, el Congreso de la República aprobó la Ley 16000 por la
cual creaba el Banco de la Nación. Días después el Poder Ejecutivo, bajo la firma
del Presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry la pone en vigencia,
culminando así un largo proceso cuyos antecedentes históricos datan del siglo XIX,
pero que recién a partir de 1914, surge verdaderamente la preocupación de crear
un Banco que centralice las actividades operativas, económicas y financieras.
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El Banco de la Nación encuentra sus antecedentes inmediatos en el año 1905,
durante el gobierno de don José Pardo, en el que se crea la Caja de Depósitos y
Consignaciones, mediante la Ley N° 53 del 11.02.05. Esta Institución amplió sus
actividades en 1927 cuando se le encargó a través de la Ley 5746 la administración
del Estanco del Tabaco y Opio, así como la recaudación de las rentas del país,
derechos e impuestos del alcohol, defensa nacional y otros. Finalmente, en
diciembre del mismo año se le encarga la recaudación de la totalidad de las rentas
de toda la República.
El Decreto Supremo N° 47, del 9 de agosto de 1963, estatiza la Caja de Depósitos
y Consignaciones, declarándola de necesidad y utilidad pública. Mediante este
dispositivo se recupera para el Estado las funciones de recaudación de las rentas
fiscales y la custodia de los depósitos administrativos y judiciales. Tal estatización
se realizó cuando la Caja contaba entre sus accionistas con diez Bancos: Crédito,
Popular, Internacional, Wiese, Comercial, Continental, Gibson, De Lima, Unión y
Progreso.
Las funciones que se le asignaron al Banco de la Nación fueron las siguientes:
•

Recaudar las rentas del Gobierno Central y de las entidades del Sub-Sector
Público independiente y de los Gobiernos Locales cuando así se conviniera
con éstos.

•

Recibir en forma exclusiva y excluyente depósitos de fondos del Gobierno
Central y del Sub-Sector Público, con excepción de los Bancos Estatales y
del Banco Central Hipotecario.

•

Hacer efectivas las órdenes de pago contra sus propios fondos que expidan
las entidades del Sector Público Nacional.

•

Recibir en consignación y custodia todos los depósitos administrativos y
judiciales.

•

Efectuar el servicio de la deuda pública.
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El 12 de junio de 1981, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se
promulgó la Ley Orgánica Decreto Legislativo N° 199 y se ampliaron las funciones
del Banco:
•

Recaudar los tributos del Sector Público Nacional.

•

Efectuar en forma exclusiva por cuenta y en representación del estado,
operaciones de crédito activas y pasivas con Instituciones Financieras del
país y del exterior.

•

Recibir en forma exclusiva los depósitos de los fondos de todo el Sector
Público Nacional y Empresas del Estado, con excepción de las Empresas
Bancarias y Financieras Estatales.

En 1994, durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, con el Decreto Supremo
N° 07- 94-EF Estatuto del Banco, se modificaron las funciones, las mismas que
serán ejercidas sin exclusividad respecto de las Empresas y Entidades del Sistema
Financiero:
•

Brindar servicios de pagaduría de acuerdo a las instrucciones que dicte la
Dirección General del Tesoro Público.

•

Brindar servicios de recaudación por encargo de los acreedores tributarios.

•

Efectuar por delegación, operaciones propias de las subcuentas bancarias
del Tesoro Público.

•

Actuar como Agente Financiero del Estado.

•

Actuar por cuenta de otros Bancos o Financieras, en la canalización de
recursos.

•

Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado.

•

Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central, y a los Gobiernos
Regionales y Locales, en los casos en que éstos no sean atendidos por el
Sistema Financiero Nacional.

•

Las facilidades financieras que otorga el Banco no están sujetas a los límites
que establece la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de
Seguros.
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•

Brindar Servicios de Corresponsalía.

•

Brindar Servicios de Cuentas Corrientes a las Entidades del Sector Público
Nacional y a Proveedores del Estado.

•

Recibir depósitos de ahorros en lugares donde la banca privada no tiene
oficinas.

Misión
“El Banco de la Nación brinda servicios a las entidades estatales, promueve la
bancarización

y

la

inclusión

financiera

en

beneficio

de

la

ciudadanía

complementando al sector privado, y fomenta el crecimiento descentralizado del
país, a través de una gestión eficiente y auto-sostenible”.
Visión
“Ser reconocido como socio estratégico del Estado Peruano para la prestación de
servicios financieros innovadores y de calidad, dentro de un marco de gestión
basado en prácticas de Buen Gobierno Corporativo y gestión del talento humano”.
Valores institucionales
Vocación de servicio al ciudadano
Compromiso e identificación
Promoción de la cultura financiera
Conducta ética y profesional
Responsabilidad social e inclusión financiera

Recursos Humanos
Llegamos a los distritos donde la banca privada no presta servicios, con 635 oficinas
a lo largo del territorio nacional, de las cuales, cerca al 60% son UOB (única Oferta
Bancaria). Más de 4 000 trabajadores en todo el Perú trabajando para lograr que
todos los peruanos accedan a la interconexión financiera. La diversidad cultural de
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nuestros trabajadores es compatible con la idiosincrasia de nuestros clientes a nivel
nacional.

Nuestra Gente
Nuestros trabajadores, como servidores públicos, tienen el deber de actuar con
neutralidad, transparencia, discreción y responsabilidad, haciendo uso adecuado
del cargo y de los bienes que administran.
El Banco de la Nación tiene el compromiso de velar porque sus trabajadores
compartan las siguientes competencias organizacionales:
•

Vocación de servicio reflejada en la empatía y disposición para atender a
los clientes.

•

Compromiso en el cumplimiento de las responsabilidades, normas,
objetivos y plazos establecidos.

•

Honestidad en sus relaciones interpersonales y el uso correcto de los
recursos.

•

Capacidad creativa para proponer ideas innovadoras y viables que
agreguen valor al trabajo.

•

Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos planteados.

•

Comunicación que implica compartir información entre y con los equipos de
trabajo, y dar retroalimentación asertiva.

Reclutamiento
•

Profesionales y Técnicos

•

Los procesos de reclutamiento del Banco de la Nación se rigen de acuerdo
a la Ley N° 26772, según la cual las ofertas de empleo y acceso a medios de
formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan
discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de
trato; la Ley N° 27736, sobre la transmisión radial y televisiva de ofertas
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laborales del sector público y privado a través de la “Red CIL Proempleo” del
Ministerio de Trabajo; y, la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de
las Empresas bajo el ámbito de FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del Estado), N° 001-2004/001-FONAFE /
Capítulo 5: Del Personal.
•

El reclutamiento se realiza a través de concursos internos y externos que son
convocados oportunamente, siempre y cuando se presente la necesidad de
cubrir plazas vacantes generadas como consecuencia de la extinción de la
relación laboral, ascensos, rotación de personal, debido al incremento de la
producción o el inicio de una actividad, considerando el perfil que el puesto
demande.

•

Ver nuestras Oportunidades de Empleo

•

Prácticas Pre-Profesionales y Profesionales

•

Las Prácticas Pre-Profesionales y Profesionales, que se realizan mediante
convenio escrito entre el Banco y el Centro de Estudios, tienen por objeto
permitir que el practicante consolide los conocimientos adquiridos y los
aplique en una situación real de trabajo.

•

Según la Ley sobre Modalidades Formativas Laboral, su reglamento y
directivas internas, son aptos para desarrollar Prácticas Pre-Profesionales
los estudiantes a partir del sexto ciclo de institutos y universidades; mientras
que la Prácticas Profesionales son realizadas por egresados que no hayan
obtenido el título profesional.

•

El tiempo de duración de las Prácticas Pre-Profesionales y Profesionales no
podrá ser menor de seis meses ni mayor de doce, salvo que el Centro de
Estudios lo solicite y siempre que el practicante tenga una evaluación
favorable.

•

Las convocatorias se llevan a cabo a través de las universidades e institutos
superiores, de acuerdo al perfil y requerimiento de la institución.

•

Ver nuestras Oportunidad de prácticas
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Organigrama Estructural
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