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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar qué relación existe
entre la Gestión de la innovación y la Calidad de servicio percibida en el Área de
Operaciones del Banco de Crédito del Perú, Agencia Pacasmayo, año 2018; siendo su
problema respectivo ¿Qué relación existe entre la Gestión de la innovación y la Calidad
de servicio percibida en el Área de Operaciones del Banco de Crédito del Perú -Agencia
Pacasmayo, Región La Libertad; año 2018?. La población de estudio estuvo conformada
por los 980 clientes y seis (06) trabajadores, cuya muestra respectiva fue de 88 clientes
y seis trabajadores; para la recolección de datos se utilizó la encuesta con su respectivo
instrumento, el cuestionario. El diseño de investigación utilizado fue no experimental de
tipo descriptivo transeccional correlacional. Luego del análisis de los resultados se ha
llegado a confirmar la hipótesis, la cual establece que La Gestión de la innovación tiene
una relación positiva con la Calidad de servicio percibida en el Área de Operaciones del
Banco de Crédito del Perú, Agencia Pacasmayo, año 2018. Como principal conclusión
se tiene que la gestión de la innovación tiene una relación positiva alta con la calidad de
servicio, pues de acuerdo al Coeficiente de Correlación de Pearson se ha obtenido r=
0.734, por otro lado ambas variables han calificado a nivel bueno, esto indica que a mejor
gestión de innovación mejor calidad de servicio se brinda. Se recomienda que la agencia
BCP – Pacasmayo siga desarrollando una buena gestión de la innovación para de esta
manera seguir ofreciendo a sus clientes y trabajadores mejores oportunidades de
desarrollo y a su vez brindar un servicio de calidad, en cual el cliente actual salga
beneficiado y llamar la atención del futuro cliente.

Palabras claves: gestión de innovación, calidad de servicio, satisfacción del cliente
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ABSTRACT

The present investigation its general objective was to determine what is the relationship
between Innovation Management and Service Quality perceived in the Operations Area of
Bank of credit of Peru, Pacasmayo Agency, 2018., being its respective problem, which is
the relationship that exists between Innovation Management and Service Quality perceived
in the Operations Area of Bank of credit of Peru-Agency Pacasmayo, La Libertad Region;
year 2018?. The study population consisted of 980 clients and six (06) workers, whose
sample was 88 clients and six workers; for data collection the survey was used with its
respective instrument, the questionnaire. The research design used was non-experimental
descriptive type transectional correlation. After the analysis of the results, the hypothesis
has been confirmed, which establishes that Innovation Management has a positive
relationship with the Service Quality perceived in the Operations Area of Bank of credit of
Peru, Pacasmayo Agency 2018 The main conclusion is that the management of innovation
has a high positive relationship with the quality of service, because according to the Pearson
Correlation Coefficient, r = 0.734 has been obtained, on the other hand, both variables have
qualified at a good level, This indicates that better innovation management offers better
quality of service. It is recommended that the agency BCP - Pacasmayo continue to develop
good innovation management in order to continue offering its customers and workers better
development opportunities and at the same time provide a quality service, in which the
current client benefits and call the attention of the future customer.

Keywords: innovation management, quality of service, customer satisfaction
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Los bancos han iniciado la carrera de adaptación al entorno digital debido a que se
ha hecho imprescindible conocer mejor a sus clientes y adaptarse a sus necesidades
y hábitos. Esta transformación está teniendo lugar, de manera más evidente, en la
paulatina evolución de sus páginas webs, que implican también el cambio del
concepto de la banca en sí mismo; de un entorno web 1.0 se está evolucionando al
4.0, habiendo pasado por webs mucho más dinámicas e inteligentes, y haciendo uso
últimamente de tecnologías mucho más disruptivas, como la inteligencia artificial. La
irrupción de la moneda digital también ha tenido un enorme impacto en el sector,
motivo por el cual algunos bancos han querido apostar por esta innovadora forma de
intercambio de valores con inversiones de capital de riesgo (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria [BBVA], 2017)
Ante este escenario se puede decir que los bancos no sólo han hecho frente a una
adaptación digital, sino también a un tipo de cliente muy diferente al que estaban
tradicionalmente acostumbrados, teniendo que afrontar las barreras de adaptación del
cliente al entorno on-line. Para ello es necesario ofrecer un contenido dinámico, útil y
de valor para los clientes; cada vez más aparecen blogs corporativos en los bancos
tradicionales, en los que se comparte información relevante para los usuarios, no solo
de temas financieros, sino de otros temas como el arte, la creatividad, las tendencias
de innovación, emprendedores hasta el medio ambiente (BBVA, 2017).
En el sector bancario es difícil competir en productos y en precios, por lo que la
mejora de la calidad y la mejora de la satisfacción del cliente se convierten en una
política imprescindible de gestión. Santiago (1999 citado en Mariños, Rubio y
Rodríguez, 2010) argumenta que la estrategia de orientación al cliente, a través de la
forma en la cual se ofrece el servicio, aparece como una nueva cultura empresarial y
estrategia de diferenciación en las entidades financieras, ya que tanto el producto
como el precio son fácilmente imitables por parte de los competidores; como los
bancos apenas pueden competir vía diferenciación de productos, la calidad de servicio
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se convierte en un factor clave (Kumar, 2010 citado en Mariños, Rubio y Rodríguez,
2010). Según estos autores, las entidades bancarias deberán responder a las
necesidades de una clientela que cada vez demanda servicios más personalizados,
ofreciendo unos servicios de elevada calidad.
En esta misma perspectiva, el Banco de Crédito del Perú (BCP) para brindar un mejor
servicio a sus clientes, viene utilizando la tecnología como soporte fundamental para
ofrecerles una experiencia distintiva; en ese sentido, el Centro de InnovaCXión BCP
(con la CX de Customer Experience) actúa como un facilitador para la Transformación
Digital del Banco. Con un nuevo enfoque en el cliente se vienen aplicando métodos
innovadores de gestión que permiten crear experiencias distintas atendiendo las
necesidades de los clientes. Se utilizan nuevas técnicas de desarrollo de equipos
multidisciplinarios y se promueve una cultura colaborativa centrada en las personas.
Desde finales del año 2014, el Banco viene aplicando una estrategia de enfoque
centrado en el cliente; renovando su marca y trabajando al interior de toda la
Organización en un programa de sensibilización que va desde la Gerencia General
hacia los líderes de cada área y sus equipos. Dicho programa e iniciativas de
experiencia del cliente, así como el nuevo Centro de Innovación, forman parte de la
nueva División de Clientes Contentos dentro de la estructura del Banco (Banco de
Crédito del Perú [BCP], 2016).
En el año 2016, el Banco trabajó en la transformación digital de sus procesos,
buscando que la experiencia de sus clientes sea mucho más rápida y eficiente,
realizando el lanzamiento de la apertura de cuenta de ahorros de manera digital, y de
YAPE, una nueva aplicación para hacer pagos y trasferencias de manera rápida desde
el celular. Asimismo, se viene trabajando en la transformación de procesos
importantes en la experiencia de los clientes, como el caso del proceso de
insatisfacciones; también en la atención a clientes por redes sociales y otros canales
alternativos, con el fin de ofrecer a los clientes respuestas rápidas a sus necesidades;
y además se viene trabajando en reforzar la cultura de enfoque en el cliente a través
de campañas comunicacionales internas y programas de reconocimiento. Por otra
parte para lograr el cambio metodológico y cultural, se ha adoptado una nueva forma
de trabajo a la estructura actual, definiendo y desplegando un esquema de trabajo Bi-
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Modal, el cual incorpora el uso de metodologías ágiles en el proceso de
implementación de proyectos innovadores. Se han creado 14 células ágiles para
generar un impacto directo en el cliente final de la Banca Minorista; estas son: el app
de Banca Móvil - que ofrece nuevas funcionalidades periódicamente, Arturito BCP - el
chatbot del BCP- que es un canal de consultas, Tarjetas de Crédito y Débito
Contactless y Wereables, el app de Telecrédito Móvil (dirigido a empresas clientes del
BCP), Ventas de Crédito Efectivo, Seguro Blindado de Tarjeta y Adelanto de Sueldo
en varios canales electrónicos, entre otras iniciativas desplegadas (BCP, 2016).
El BCP trabaja permanentemente por asegurar la calidad del servicio que ofrece a sus
clientes, tanto internos como externos, por esta razón, buscando satisfacer sus
expectativas en coherencia con su declaración de misión: “Servir al cliente”, además,
orienta sus esfuerzos a ser un banco simple, dedicado, flexible y accesible a sus
clientes, con estrechos vínculos de permanente confianza y fidelidad con ellos.
El Banco de Crédito del Perú se vincula con sus clientes y público en general a través
de su página https://www.viabcp.com/wps/portal/. Para los clientes (personal natural,
pymes y empresas) dicha página le ofrece una serie de opciones que pueden realizar
sin necesidad de ir personalmente al banco, tales como: consultar saldos y
movimientos de cuenta; consultar saldos, movimientos y extractos de tarjetas de
crédito y créditos personales; realizar transferencias entre cuentas BCP; realizar giros
nacionales; pago de créditos personales y de tarjetas de crédito; pago de impuestos
(inmueble y vehicular) y realizar pagos (celular, luz, agua, universidad, entre otros).
La página también permite que clientes y no clientes se informen sobre los productos
y servicios con los que cuenta como: cuentas de ahorro y corrientes, tipos de créditos,
tarjetas de crédito y débito, información sobre tasas, seguros; así como también sobre
los canales de atención (oficinas, agentes, cajeros, banca por internet y banca móvil),
sobre las promociones y novedades, sobre los productos de crédito que ofrece.
El Banco de Crédito del Perú cuenta a nivel nacional con 8 896 canales de atención,
453 agencias BCP, 2 345 cajeros automáticos, y 6 098 agentes BCP. La presente
tesis tiene como escenario la Agencia Pacasmayo N° 16, específicamente en el Área
de Operaciones.
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En el distrito de Pacasmayo, los sueldos que pagan los bancos de mayor a menor
son: Banco de la Nación (1°), Banco BBVA Continental (2°), BCP (3° lugar), y Banco
Azteca (4°). En cuanto a la concurrencia física de los clientes a las oficinas del banco,
en relación a la competencia ocupa también el tercer lugar: Banco de la Nación (1°),
Banco BBVA Continental (2°), BCP (3° lugar) y Banco Azteca (4°). (Fuente:
Documentos del BCP- Agencia Pacasmayo, 2018)
En cuanto a las áreas y personal de la Agencia Pacasmayo se tiene:
- El Gerente de la Agencia.
- En el área de Operaciones trabajan 06 empleados (3 promotores de servicio, 01
promotor principal, 01 supervisor y una trainee que es suplente)
- En el Área de plataforma trabajan 4 empleados (2 asesores de venta por la mañana
y 2 asesores de venta por la tarde).
- En el área de Banca PYME trabaja solo 01 empleada, quien brinda atención sobre
micro y pequeñas empresas.
- En el área de Banca Negocios hay 02 colaboradores (un jefe y una asistente),
brindan atención sobre créditos a empresas como: pesquera, constructoras,
servicio a la Cementos Pacasmayo, entre otras.
- Guía de la agencia (01)
- En el área de Cobranzas (01 colaborador)
En el Área de Operaciones, entre las tres ventanillas se atienden un promedio de 150
clientes (con tarjeta) al día, haciendo un acumulado de 850 clientes a la semana; los
días de mayor afluencia de público son los lunes y viernes, las horas punta son 11 a.m
y 5 p.m. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a.m a 6 p.m y los sábados
de 9 a.m a 1 p.m.
A pesar que el Banco de Crédito del Perú presenta un alto nivel en la gestión de
innovación respecto a sus productos y servicios, sus procesos internos y en relación
con sus clientes y público en general, sus estrategias y acciones se direccionan a nivel
nacional desde sus oficinas centrales en Lima y otras de nivel regional desde las
principales ciudades del país. Sin embargo en la agencia Pacasmayo, se ha podido
observar algunas características susceptibles de mejora que pueden ser o no
similares a otras localidades, pero que constituyen la realidad problemática respecto
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a la variable independiente Gestión de la innovación, tales debilidades son: falta de
un sistema de entrega de tiques numerados para la atención de usuarios, pues sólo
hay un cartel que indica quienes deben ubicarse como clientes (banca exclusiva:
cuenta con algún producto del banco) y quienes como visitantes (que no tiene ningún
producto del banco), lo que genera que ubiquen en la fila equivocada, pues no se les
informa; aún persiste en los clientes la práctica habitual de trasladarse físicamente a
las instalaciones del banco para realizar sus transacciones, ya sea por
desconocimiento de los procedimientos a seguir por medios virtuales o por la mayor
confianza y seguridad que sienten al ser tratados en forma directa y por personal del
banco; es decir clientes que hacen muy poco uso de los cajeros automáticos, de la
banca por internet o por teléfono móvil; muchas personas no conocen la página web
del banco porque nunca la han consultado, se presentan interrupciones esporádicas
del sistema informático del banco, limitaciones en el mercado local para reclutar
personal con formación y experiencia bancaria, entre otras.
De igual manera, en cuanto a la variable Calidad del servicio percibido en el área de
Operaciones, aún se presentan algunos de los siguientes problemas aunque de
manera ocasional pero que constituyen debilidades respecto a la realidad
problemática en relación a dicha variable, estas debilidades son: colas para la
atención en ciertos días y horas, probablemente por su bajo nivel de instrucción
algunos clientes tienen dificultad para entender el lenguaje de las operaciones
bancarias y financieras, posibles errores que se cometen al llenar datos personales,
demoras para realizar el conteo de dinero en metálico (gran cantidad de monedas),
eventualmente se presentan billetes falsificados que retardan la rapidez de atención,
pocas veces hay personas que quieren ser atendidos prontamente y reclaman o se
molestan por cualquier motivo, sin considerar las limitaciones personales y funcionales
de los empleados del banco.
Para cambiar esta realidad, el banco en la actualidad y a nivel nacional viene
implementando un proyecto de transformación cultural denominado Samay, el cual
busca apartarse del modelo jerárquico para dar paso a la horizontalidad en las
relaciones entre colaboradores; de esta manera se mejora el desempeño, y
consecuentemente se eleva la calidad de servicio y la satisfacción del cliente.
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. Antecedentes
Internacionales
Fanjul y Valdunciel (2009), en su artículo Impacto de las nuevas tecnologías en
el negocio bancario español, por la Universidad de León en España, presenta
una investigación descriptiva que tuvo como objeto de estudio a las entidades
financieras más importantes de España. Para recolectar información se indagó
sobre la banca online que cada una desarrolla para conocer su canales de
distribución y que le permiten llegar al cliente. Se concluye que el internet facilita
la entrada en nuevos mercados, geográficos o de productos y la prestación de
nuevos servicios, de esta forma ofrece la oportunidad de incrementar el número
de clientes, el de productos vendidos a cada cliente y el valor añadido
incorporado a cada producto; señala que así como el cliente logra a través de
internet un mejor conocimiento de las características y condiciones de los
servicios bancarios, las entidades consiguen también un mejor conocimiento
de las necesidades, usos y costumbres del cliente. La relación entre la entidad
financiera y el cliente se convierte en una relación dinámica e interactiva que
ésta puede aprovechar para personalizar el servicio a sus clientes, aplicar
políticas de precios diferenciadas y practicar la venta cruzada de nuevos
productos.
Mejías y Maneiro (2008), en su investigación Dimensiones de la Calidad de los
Servicios Bancarios en el Sector Universitario presentada por la Universidad de
Carabolo de Venezuela; desarrolló una investigación descriptiva, transversal y
de campo, la población estuvo conformada por los usuarios de las cuatro
agencias bancarias con sede en el recinto Universitario; para determinar su
muestra se empleó la técnica de muestreo casual determinándose un tamaño
de 180 clientes a quienes se les aplicó un cuestionario. Concluyó que con
ayuda del Análisis de Factores, y previa adecuación de los datos de la muestra
(determinante de la Matriz de Correlaciones = 0,00159 y Estadístico KMO =
0,817), se lograron identificar cinco (05) dimensiones que determinan la calidad
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de los servicios bancarios en el campus de la Universidad de Carabobo, a
saber: atención al cliente, elementos tangibles, gestión de servicios,
infraestructura interna y enlace universidad-banco. Asimismo se señala que la
encuesta utilizada en la investigación ha permitido identificar las dimensiones
subyacentes a la calidad de los servicios y demostró ser fiable y válida para los
fines propuestos, tal como lo evidencian los respectivos indicadores
(Coeficientes Alfa de Cronbach >0,5 para cada dimensión y Pruebas
Estadísticas significativas al 5%).
Nacionales
Coronel y Rojas (2013), en su tesis Impacto de la gestión del conocimiento en
la innovación de las entidades microfinancieras en Tarma, periodo 2012,
presentada por la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo –
Perú, desarrolló una investigación no experimental de tipo transversal; su
población estuvo conformada por cinco (05) instituciones microfinancieras
reguladas por el SBS, siendo su muestra respectiva 15 clientes, a quienes se
les aplicó un cuestionario. Concluyen que las prácticas que tienen que ver con
la innovación, realizadas en las instituciones microfinancieras en Tarma, en el
periodo 2012, son llevadas a cabo de manera esporádica (a veces), y siempre
están enfocadas al contexto del negocio y al producto financiero; por otro lado
las innovaciones que se llevan a cabo son internas en la mayoría de casos y
externas minoritariamente. Por ello sugieren que tales instituciones diseñen
estrategias que les permitan gestionar de manera adecuada e inteligente el
conocimiento que poseen, y el que se genera en su interrelación con el medio
ambiente; de esta manera se podrán aprovechar las ventajas competitivas.
Pizarro (2010), en su tesis Incidencia de la calidad de servicio en la satisfacción
del cliente, en el Banco de Crédito del Perú de la ciudad de Tacna, oficina
Bolognesi, en el periodo 2008 y 2009, presentada por la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de Tacna – Perú, desarrolló una investigación de tipo
básica cuyo diseño es no experimental, descriptiva correlacional; su población
estuvo conformada por 527 entre clientes internos y externos, cuya muestra fue
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de 244 clientes, a las cuales se le aplicó un cuestionario. Se concluye que el
Banco de Crédito del Perú (Oficina Bolognesi) es una institución financiera con
una amplia cartera de clientes que se encuentran insatisfechos, esto último
debido a que existen elementos que no se adecuan totalmente a la prestación
de un servicio de calidad; siendo su principal debilidad la carencia de personal
que oriente al público. Recomienda implementar un puesto de orientación al
cliente, cuya función principal sea guiar al cliente durante la atención en la
oficina, pero además poder derivarlo a canales alternos como banca por
teléfono, banca celular, banca por internet, cajeros automáticos y agentes BCP.
Locales
Carrera (2015), en su tesis la calidad de servicio y la satisfacción del cliente del
área de operaciones del Banco de Crédito del Perú – Agencia Real Plaza de la
ciudad de Trujillo, presentada por la Universidad Nacional de Trujillo – Perú,
desarrolló una investigación descriptiva correlacional; su población estuvo
conformada 15 000 clientes, teniendo como muestra a 375 de ellos, a quienes
se les aplicó un cuestionario de encuesta. Concluye que los aspectos que
inciden en la calidad del servicio son el alto grado de servicio por parte de los
promotores de atención, su gentileza, honestidad, capacidad y profesionalismo,
así como también los recursos materiales suficientes con los que cuenta para
realizar las operaciones; asimismo la percepción de los clientes respecto a la
atención de los promotores de servicio del BCP es muy buena por el trato
amable y cortés, por inspirar confianza y atender de manera eficiente. Se
recomienda monitorear la calidad de servicio por parte de los promotores
mediante clientes anónimos con mayor frecuencia, para de esta manera seguir
mejorando la atención y así superar las expectativas del cliente.
García (2011), en su tesis Calidad de servicio y satisfacción de los clientes del
Banco Ripley S.A. – Agencia Mall Aventura Plaza, año 2011 presentada en la
Universidad Nacional de Trujillo de Trujillo en Perú realizó una investigación de
naturaleza descriptiva aplicada; su población lo conformo los 30 848 clientes,
la muestra respectiva fue de 210 clientes; a quienes se les aplicó la técnica de
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la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario, adicionalmente se realizaron
entrevistas. Concluyó que la calidad de servicio influye de manera significativa
en la satisfacción de los clientes de la entidad; además describe que la calidad
de servicio es determinada por las diferencias entre las expectativas del cliente,
del desempeño del proveedor de servicio y la evaluación del servicio, pues
señala que la adaptación consistente a las expectativas empieza con identificar
y entender las expectativas del cliente; de este modo las expectativas se
transforman en una de las claves o al menos uno de los factores importantes
de la satisfacción del cliente. Recomendó que el Banco de Ripley debe
capacitar constantemente y dar a conocer su personal los factores de calidad
de servicio que influyen en el nivel de satisfacción del cliente, como son el
saludo, concentración, sonrisa, saludo fotocheck, despedida.

1.2.2. Justificación
La presente investigación se justifica por las siguientes razones:
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
De acuerdo a las bases teóricas y el estudio de la realidad problemática sobre
cómo se da la Gestión de la innovación en las empresas financieras y la Calidad
de servicio percibida, se ha generado nuevos conocimientos que sustenten la
relación entre las variables de estudio y consecuentemente desarrollo de
nuevas ideas para futuras investigaciones relacionadas al tema.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Permitió conocer cómo se da la relación entre la Gestión de la innovación y la
Calidad de servicio percibida en la entidad financiera, lo que sirve como
fundamento empírico para proponer e implementar actividades que mejoren
dicha relación, con el fin de mejorar aquellas debilidades que se presentan en
ambas variables.
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Se justifica socialmente puesto que dicha investigación permite identificar los
puntos débiles de la Gestión de la innovación y de la Calidad de servicio
percibida; en base a ello se podrán tomar acciones que permitan eliminar o
atenuar dichas debilidades. De esta manera es posible atraer a nuevos clientes
y fidelizarlos; por ende generar más ingresos y oportunidades de trabajo,
contribuyendo así desarrollo social y económico de la localidad, de la región y
el país.

1.3. PROBLEMA
¿Qué la relación que existe entre la Gestión de la innovación y la Calidad de servicio
percibida en el Área de Operaciones del Banco de Crédito del Perú -Agencia
Pacasmayo, Región La Libertad; año 2018?

1.4. MARCO TEÓRICO
1.4.1. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
- GESTIÓN
La gestión de una organización es un proceso complejo de toma de decisiones
en el que participan todos sus miembros en constante interacción con el
entorno. No puede entenderse únicamente como un conjunto de técnicas
racionales al servicio de un objetivo único, sino que se concibe como una
adaptación de la organización a un entorno dinámico tanto en los medios de
que dispone como en la forma de conseguir y compatibilizar los diversos
objetivos (Prieto, 2003)
- INNOVACIÓN
La innovación es la habilidad para cambiar constantemente los productos o
servicios generados por las preferencias y tendencias de los clientes, así
como de su percepción sobre la calidad. Asimismo hablar de innovación es
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referirse al mejoramiento de las características del producto, a la mejor
solución de problemas o mejor beneficio para el cliente, o al mayor valor
agregado a través de los servicios que lo acompañan (Fonseca, 2015).
Para Gualeteros (2017), la innovación es el proceso de convertir
conocimientos e ideas en nuevos o mejorados productos, procesos y/o
servicios que son aceptados por la sociedad; transforma las ideas en valor, es
decir algo que genera resultados positivos en toda la organización, desde la
propia empresa hasta los clientes.
- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
La gestión de la innovación es el proceso orientado a organizar y dirigir los
recursos disponibles, ya sea humanos, técnicos y económicos, con el fin de
aumentar nuevos conocimientos, generar ideas que permitan desarrollar
nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los existentes, y transferir
esas mismas ideas a las fases de fabricación y comercialización (Ángel,
2013).
Castillo (2013 citado por González, et al 2014) señala que la Gestión de la
Innovación es el conjunto de prácticas, conocimiento y herramientas que
permiten la generación, implementación y evaluación de nuevas ideas en un
contexto dado.

1.4.2. CLASES Y/O TIPOS DE INNOVACIÓN
Para los Gualeteros (2017), los principales tipos de innovación son los
siguientes:
- Innovación de producto: Implica un bien o servicio

nuevo, o

significativamente mejorado en sus características técnicas, uso o
funcionalidades. Se realiza en base al conocimiento o tecnología, mejores
materiales, componentes, o elementos informáticos.
- Innovación de proceso: Expresa cambios significativos en las técnicas, las
herramientas y/o los sistemas de información utilizados, con objeto de
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disminuir costos unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad, la
producción o distribución de nuevos productos o mejorados. Incluyen
también las nuevas o mejoradas técnicas, hardware y/o software utilizados
en las actividades de apoyo tales como compras, contabilidad o
mantenimiento.
- Innovación en la organización: Implica cambios en las prácticas y
procedimientos de la empresa, en el ambiente físico de trabajo, en la toma
de decisiones estratégicas para mejorar los resultados, aumentando la
productividad o reduciendo los costes de transacción internos para los
clientes y proveedores. Incluye la actualización en gestión del conocimiento
y la introducción de sistemas de gestión de las operaciones de producción,
logística y de gestión de la calidad.
Para Garzón e Ibarra (2013), las clases de innovación son:
Innovación de producto: Involucra cambios significativos pero no radicales en
las características de los productos y servicios. La introducción de un bien o
servicio nuevo o con un alto grado de mejora, como especificaciones técnicas,
componentes y materiales, software incorporado, ergonomía u otras
características funcionales.
Innovación de proceso: La implantación de un método de producción o
distribución nuevo o con alto grado de mejora como en especificaciones
técnicas, equipo y/o software.
Innovación de organización: Implica efectuar un nuevo método de
organización aplicado a los negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones
externas de la empresa.
Innovación de marketing: Nuevos método de comercialización que implica
mejoras en el diseño del producto o en su presentación, o en su política de
posicionamiento (en determinado segmento o mercado), promoción o precio.
Según el Manual de Oslo, por medio de la Séptima Encuesta de Innovación en
empresas chilenas (2012) señala que la innovación de producto o de bienes y
servicios, así como de procesos, se conocen como innovación tecnológica; y
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las de marketing o de métodos de comercialización, y las de gestión
organizativa o métodos organizacionales son identificadas como innovación no
tecnológica (González et al, 2014).

1.4.3. EL PROCESO INNOVADOR
El proceso innovador se inicia con la generación de ideas creativas, y termina
en la invención o modificación de un producto o servicio y su puesta en el
mercado. Diferentes autores han desarrollado una serie de modelos que
intentan exponer las fases que se deben seguir para llegar a los resultados que
la empresa se propone en el tema de innovación (Ángel, 2013).
El desarrollo de cualquier modelo de innovación es complejo, pues es necesario
superar los inconvenientes y los límites temporales, así como las características
del contexto, la interacción entre variables, la influencia de las personas con
sus planteamientos ideológicos en la dinámica de los equipos de trabajo; así
como los límites geográficos relativos y los resultados esperados. Escorsa y
Valls, (2005) presentan cuatro principales modelos de innovación:
- Modelo lineal: Basado en el conocimiento científico, señala que la ciencia
conduce a la tecnología y ésta a su vez transforma la ciencia básica en
aplicaciones comerciales que buscan satisfacer las necesidades del
mercado.
- Modelo Marquis: Explica que tanto las innovaciones como las invenciones
parten de ideas generadas desde cualquier parte de la empresa y no
esencialmente de I+D, la mayoría provienen de los clientes y son tomadas
por el departamento comercial. Hay dos requisitos indispensables para que
la innovación sea posible: la factibilidad técnica y la demanda potencial.
- Modelo de la London Business School: Se basa en la práctica de cuatro
procesos fundamentales: la generación de nuevos conceptos, el desarrollo
del producto, la innovación del proceso y la adquisición de la tecnología. Se
requiere: recursos humanos y financieros, sistemas y herramientas
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adecuadas, y apoyo de la dirección; el resultado esperado es la
competitividad en el mercado.
- Modelo de Kline: Denominado modelo de enlaces en cadena o cadenaeslabón. No cuenta con un solo curso principal de actividad, sino con cinco
trayectorias que conectan las tres áreas de relevancia en el proceso
innovador: la investigación, el conocimiento y la cadena central del proceso
de innovación tecnológica.

1.4.4. CALIDAD DE SERVICIO
La calidad de servicio es el hábito desarrollado y practicado por una
organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y
ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible,
apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo situaciones imprevistas
o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y
servido personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor
valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y
menores costos para la organización (Pizzo, 2013).

1.4.5. MODELOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO BANCARIO
En el estudio de Sangeetha y Mahalingam (citados por Berdugo, Barbosa y
Prada, 2016) se identifican varios modelos aplicados al sector bancario, los
cuales se presentan a continuación:
- Modelo de Mersha y Adlakha: Señala seis atributos de la calidad de servicio:
el conocimiento del servicio, exhaustividad / precisión, la consistencia /
fiabilidad, costo razonable, la disposición para corregir errores, y servicio
oportuno / rápido.
- Modelo de Ennew, Reed y Binks: Consideran 11 dimensiones de la calidad

de los servicios: conocimiento del negocio, conocimiento de la industria,
conocimiento del mercado, otorga consejos útiles, amplia gama de servicios,
tasas de interés competitivas, cargos/ costos competitivos, rapidez de la
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decisión, diseño de las finanzas, negociar con una persona, y fácil acceso a
oficial de préstamo.
- Modelo de Avkiran: Señala cuatro dimensiones: conducta del personal,
credibilidad, comunicación y acceso a los servicios de cajero.
- Modelo de Blanchard y Galloway: Se basa en tres dimensiones: el proceso /
resultado (diseño de servicios y resultados), subjetivo /objetivo (grado en que
la calidad puede ser objetivamente valorada) y “soft” / “hard” (“hard”
representa aspectos físicos del servicio, mientras que “soft” representa la
interacción interpersonal).
- Modelo de Johnston: Propone 18 factores: accesibilidad, estética, atención,
disponibilidad,

cuidado,

limpieza/pulcritud,

confort,

compromiso,

comunicación, competencia, cortesía, flexibilidad, amabilidad, funcionalidad,
integridad, fiabilidad, capacidad de respuesta, y seguridad.
- Modelo de Joseph, Mcclure y Joseph: Seis factores: conveniencia / precisión,
realimentación feedback / gestión de reclamaciones, eficiencia, gestión de
colas, accesibilidad, personalización.
- Modelo de Bahia y Nantel: Considera seis dimensiones: efectividad y
seguridad, accesibilidad, precio, tangibles, portafolio de servicios, y
fiabilidad.
- Modelo de Sureshchandar, Rajendran y Kamalanabhan: Estos autores
identificaron cinco factores de calidad de servicio que son: servicio principal
producto, elemento humano en la prestación del servicio, sistematización de
la prestación del servicio, tangibles y

responsabilidad social de la

organización.
- Modelo de Aldlaigan y Buttle: Desarrolló las siguientes dimensiones: calidad
del sistema de servicio, calidad de comportamiento del servicio, calidad de
servicio de las máquinas y exactitud transaccional del servicio.
- Modelo de Al-Hawari, Hartley y Ward: Proponen cinco factores: servicio de
cajeros automáticos, servicio de banco por Internet, servicio de banco por
teléfono, servicio básico, y percepción del cliente sobre el precio.
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- Modelo de Karatepe, Yavas y Babakus: Señala cuatro dimensiones:
ambiente del servicio, calidad de la interacción, empatía y confiabilidad.
- Modelo de Ehigie: Menciona una serie de indicadores que miden la calidad
de servicio: trabajadores del banco con dominio de habilidades requeridas,
trabajadores del banco con conocimiento y experiencia requerida,
continuidad del servicio al cliente en los próximos años, entender las
necesidades de clientes, oferta de un servicio rápido y eficiente, proporcionar
seguridad física a clientes, confidencialidad de las transacciones, actitud
positiva del personal de servicios al cliente, fiabilidad de banco, buena
reputación del banco, amabilidad del personal, mantener a los clientes
informados, escuchar a los clientes, la inclusión de servicio bancario los
sábados, horarios bancarios extendidos, y la cobertura del seguro para los
clientes.
Después de analizar los diversos modelos para medir la calidad de servicio,
se han priorizado las siguientes dimensiones: tangible, garantía, capacidad
de respuesta, seguridad, empatía, tecnología y conectividad, cobertura,
accesibilidad, precio, responsabilidad social, e imagen corporativa. Algunas
de ellas se describen a continuación (Berdugo, Barbosa y Prada, 2016):
1. Tangible: Se define como los elementos visibles que tiene el banco
relacionados con las condiciones físicas, apariencia y cantidad de los
recursos de: instalaciones, equipos, personal y dispositivos de
comunicación y operación necesarios para proporcionar un buen servicio.
2. Garantía: Se define como la capacidad que tiene el banco para cumplir
los

compromisos

realizados

con

el

cliente,

incluyendo

tiempo,

conocimiento, confianza y precisión necesaria para proporcionar un buen
servicio.
3. Capacidad de respuesta: Capacidad que tiene el banco para dar
solución rápida y eficiente ante los requerimientos del cliente, y que son
necesarios para que el banco proporcione un buen servicio.
4. Seguridad: Percepción que tiene el cliente acerca de la privacidad de su
información y transacciones en la prestación del servicio, incluyendo el

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

17

conocimiento, cortesía y confianza que transmite el trabajador hacia el
cliente.
5. Empatía: Capacidad que tiene el banco de personalizar los servicios al
ajustarse a las necesidades de los clientes. Contempla escuchar al
cliente, brindarle atención individualizada, y disposición del personal para
atender al cliente.
6. Tecnología y conectividad: Disponibilidad de medios tecnológicos para
facilitar la conectividad del cliente con el banco en cuanto a atención del
mismo y realización de transacciones. Contemplan los factores servicio
de cajeros automáticos, servicio de banco por Internet y servicio de banco
por teléfono.
7. Cobertura: Se define como la percepción del cliente sobre la amplitud de
los servicios estableciendo si es lo suficientemente diversificado según
sus necesidades. Contempla la oferta de una amplia gama de productos
y servicios bancarios acorde con las últimas innovaciones.
8. Accesibilidad: Se define como la percepción del cliente sobre el grado
de facilidad para acceder a los servicios proporcionados por el banco. se
identificó el factor accesibilidad, así como también la ubicación de las
sucursales bancarias y de los cajeros automáticos en lugares seguros y
convenientes como elemento relevante de la calidad.

1.4.6. VALOR PERCIBIDO DE LOS CLIENTES
Atraer y retener clientes puede ser una tarea difícil, los clientes a menudo se
enfrentan a una confusa selección de productos y servicios dentro de los cuales
elegir. Los clientes le compran a la empresa que ofrece el más alto valor
percibido por ellos; es decir evalúan la diferencia entre todos los beneficios y
todos los costos de una oferta de mercado en relación con las ofertas de la
competencia. Es importante destacar que los clientes con frecuencia no juzgan
los valores y los costos “precisamente” u “objetivamente”; actúan sobre un valor
percibido (Kotler y Armstrong, 2017).
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1.4.7. VALOR Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Los clientes se forman expectativas sobre el valor y la satisfacción que les
entregarán las varias ofertas de mercado y realizan sus compras de acuerdo
con ellas. Los clientes insatisfechos con frecuencia cambian y eligen productos
de la competencia, y menosprecia el producto original ante los demás. El valor
del cliente y su satisfacción son los bloques fundamentales para desarrollar y
gestionar relaciones con los clientes.
La satisfacción del cliente depende del desempeño percibido de un producto
en relación a las expectativas del comprador. Si el desempeño es igual a las
expectativas, el cliente estará satisfecho; si el desempeño es superior a las
expectativas, el cliente estará satisfecho e incluso encantado. La mayoría de
los estudios muestran que un nivel más alto de satisfacción lleva a una mayor
lealtad del cliente, lo que a su vez provoca un mejor desempeño de la empresa
(Kotler y Armstrong, 2017).

1.4.8. ORIENTACIÓN AL CLIENTE EN EL BCP
Este enfoque está basado en el conocimiento y escucha, segmentación,
interacción, y evaluación (BCP, 2016).
Conocimiento y escucha: Consiste en el uso de medios externos e internos.
Los medios externos contienen las investigaciones de mercado y la
retroalimentación directa del cliente, los medios internos se basan en
inteligencia de información y retroalimentación del personal de contacto.
Segmentación: Su segmento de mercado lo divide en banca exclusiva,
compuesta por inversores, activos y pasivos; y la banca de consumo
compuesta en básicos pasivos y básicos activos.
Interacción: Se da por medio de canales de acceso; dichos canales son las
oficinas, ventanillas, plataformas, ejecutivos de negocios, cajeros automáticos,
saldos y movimientos, banca por teléfono, banca por internet, telecrédito y
terminales de venta; se basa también en el proceso de atención y solución de
reclamos.
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Evaluación: Para medir la satisfacción de los clientes es necesario evaluar los
canales de contacto, canales de relación, calidad de productos, y procesos
operativos. Esto contribuye también a medir la lealtad de los clientes y su
compromiso con la entidad.

1.5. HIPÓTESIS
La Gestión de la innovación tiene una relación positiva con la Calidad de servicio
percibida en el Área de Operaciones del Banco de Crédito del Perú, Agencia
Pacasmayo, año 2018.

1.6. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Gestión de la innovación
VARIABLE DEPENDIENTE:
Calidad de servicio
1.7. OBJETIVOS
1.7.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar qué relación existe entre la Gestión de la innovación y la Calidad de
servicio percibida en el Área de Operaciones del Banco de Crédito del Perú,
Agencia Pacasmayo, año 2018.
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Evaluar y calificar la Gestión de la innovación del Banco de Crédito, Agencia
Pacasmayo.

-

Calificar la Calidad de servicio percibida del Área de Operaciones del Banco
de Crédito, Agencia Pacasmayo.

-

Sustentar la relación que existe entre las variables independiente y
dependiente en el Área de Operaciones del Banco de Crédito, Agencia
Pacasmayo.
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población
Población 01: Conformada por clientes de la entidad financiera en estudio,
Agencia Pacasmayo, a la semana son un promedio de 980 clientes, según
el Área Comercial de Provincias del BCP (2018).
Población 02: Conformada por seis (06) trabajadores directos del Área de
Operaciones de la entidad financiera en estudio, Agencia de Pacasmayo (01
supervisor, 01 promotora principal, 03 promotoras de servicio y 01 trainee)
según el Área de Gestión y Desarrollo Humano de BCP, (2018).

2.1.2. Muestra
Muestra 1 = estará conformada por 88 clientes de la Agencia BCP, el cual
se ha calculado aplicando el muestreo de aleatorio simple, mediante la
fórmula siguiente:
n=

𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
(𝑁 − 1)(𝐸 2 ) + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞

Donde:
n= Tamaño de muestra
N= Población = 980
Z= Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96
p = Probabilidad Favorable= 0.5
q= Probabilidad desfavorable = 0.5
E= Error = 10%= 0.10
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n=

n

=

n=

(1.65)2 .(0.5)(0.5)(980)
(980−1)(0.102 )+1.652 (0.5)(0.5)
941.192
9.79+0.9604
941.192
10.75

n = 88 de clientes

Muestra 2 = Por tratarse de una población pequeña, la muestra es igual a la
población, 06 trabajadores.

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS:
Deductivo – Inductivo: Se inicia con la revisión de la realidad problemática y del
marco teórico de las variables Gestión de la innovación y la Calidad de servicio
percibida,

a manera

general;

para

luego

formular

las

conclusiones

y

recomendaciones respectivas que ayuden a sintetizar el estudio realizado.
Analítico - Sintético: Las variables de investigación serán calificadas en base a la
escala de Likert por lo que los ítems serán separados según a las dimensiones e
indicadores que pertenecen. Esto permitirá llegar a proponer enunciados generales
que demuestren

la hipótesis y proponer así las respectivas conclusiones y

recomendaciones.
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Cuantitativa
La Encuesta: Se diseñó para conocer la opinión de los clientes que reciben el
servicio de la Agencia Pacasmayo. Su instrumento correspondiente es el
cuestionario, el cual se aplicó tanto a clientes como trabajadores de la entidad en
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estudio. El primero consta de 15 ítems para la variable independiente y 16 ítems
para la variable dependiente; y el segundo cuestionario de nueve (09) ítems
correspondiente solo a la variable independiente.
Para los clientes se aplicó al momento que acudieron a la entidad a solicitar el
servicio, y a los trabajadores durante la hora de refrigerio; en algunos casos por ser
conocidos se les entregó para que lo contesten en su domicilio y concertar el día
que se puede pasar a recogerlo.
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS
Los resultados obtenidos mediante las encuestas se presentaron en tablas de
distribución de frecuencia, cada una con su respectiva gráfica, ya sea de barras o
circulares.
Asimismo se hizo uso de la estadística por medio del Coeficiente de Correlación de
Pearson según lo señala Hernández, Fernández y Baptista, (2014).

2.3. DISEÑO
Se realizó una Investigación No Experimental, de Diseño Descriptivo Transeccional
o transversal de tipo correlacional entre las variables de estudio.
Esquema:
X
M
Y

Dónde:
X = Gestión de la innovación
Y = Calidad de servicio
= Relación entre variables

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

23

CAPÍTULO III: RESULTADOS
En el presente capítulo se detallan los resultados de las encuestas aplicadas tanto a
clientes como trabajadores de la Agencia BCP en Pacasmayo; los datos generales de
los encuestados se presentan en la parte de anexos. La información obtenida de las
variables de estudio se presenta según los objetivos de investigación.
Los resultados se presentan ordenados según las dimensiones tanto de la variable
independiente como dependiente.

3.1. Resultados sobre evaluar y calificar la gestión de la innovación de la Agencia
Pacasmayo -BCP
Para calificar la variable independiente se ha obtenido información tanto de clientes
como de trabajadores, como se muestra a continuación.
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Según clientes
Dimensión innovación de productos y servicios
- Productos financieros que ofrece el BCP – agencia Pacasmayo, utiliza
actualmente
Tabla N° 3.1
Productos financieros que ofrece el BCP (respuesta múltiple)
Productos
Cuentas de ahorros, corrientes o sueldo
Créditos
Fondos mutuos
Tarjeta de créditos
Otros
Total respuestas
Total encuestas

Fi
61
53
43
42
3
202
88

Hi
30%
26%
21%
21%
1%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

Elaboración: La autora

35%
30%

Cuentas de ahorros,
corrientes o sueldo
Créditos

30%
26%

25%

21%

21%
Fondos mutuos

20%
15%

Tarjeta de créditos

10%
5%

1%

Otros

0%

Figura N° 3.1. Productos financieros que ofrece el BCP.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N° 3.1 indican que de los
clientes encuestados, el 30% conocen y utilizan actualmente las cuentas de
ahorros, corrientes o sueldo de la Agencia BCP – Pacasmayo, el 26% créditos, un
21% fondos mutuos, el otro 21% tarjetas de créditos y el 1% otros productos.
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- Calificación de la gestión de la innovación de los productos financieros que ofrece
BCP – agencia Pacasmayo

Tabla N° 3.2
Gestión de innovación de los productos financieros
Calificación

Fi

Hi

Buena

53

60%

Regular

35

40%

Mala

0

0%

88

100%

TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

70%

60%

60%
50%

Buena

40%

40%

Regular

30%

Malos

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.2. Gestión de innovación de los productos financieros.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.2, indican que el 60% de
los clientes encuestados califican como buena la gestión de la innovación de los
productos financieros que ofrece el banco, y el 40% lo califica como regular.
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- Servicios que ofrece el BCP – agencia Pacasmayo, utiliza actualmente
Tabla N° 3.3
Servicios que ofrece el BCP (respuesta múltiple)
Servicios

Fi
39
28
32
43
43
20
24
0
229
88

Seguros de vida
Seguros financieros
Seguros de accidentes
Emisión de cheques
Envíos nacionales
Envíos internacionales
Tipos de cambio
Otros
Total respuestas
Total encuestas

Hi
17%
12%
14%
19%
19%
9%
10%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

19% 19%

Seguros de vida

17%

Seguros financieros

14%

Seguros de accidentes

12%
10%

Emisión de cheques

9%

Envíos nacionales
Envíos internacionales
Tipos de cambio
0%

Otros

Figura N° 3.3. Servicios que ofrece el BCP.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.3 indican que un 19% de
los clientes encuestados señalan que de los servicios que ofrece el banco, utilizan
la emisión de cheques; el otro 19% envíos nacionales; el 17% seguros de vida; el
14% seguros de accidentes, el 12% seguros financieros, el 10% tipos de cambio
y el 9% envíos internacionales.
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- Calificación de la gestión de la innovación de los servicios que ofrece BCP –
agencia Pacasmayo

Tabla N° 3.4
Gestión de la innovación de los servicios
Calificación

Fi
38
47
3
88

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
43%
53%
3%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

53%

60%
50%

43%
Buena

40%

Regular

30%

Mala

20%
10%

3%

0%

Figura N° 3.4. Gestión de la innovación de los servicios
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.4 se observa
que el 53% de los clientes encuestados califican la gestión de la innovación de los
servicios que ofrece la entidad como regular, el 43% como buena y el 3% como
mala.

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

28

Dimensión innovación de procesos
- Canales de atención que ofrece el BCP – agencia Pacasmayo
Tabla 3.5
Canales de atención de la agencia BCP – Pacasmayo (respuesta múltiple)
Canales de atención
Agencias
Agente
Banca móvil
Banca por teléfono
Banca por internet
Cajeros y plataformas digitales
Total encuestas
Total respuestas

Fi
47
52
38
43
29
36
88
245

Hi
19%
21%
16%
18%
12%
15%
100%
-

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

Agencias
25%
20%

21%

Agente

19%

18%
16%

15%

15%

Banca móvil

12%
Banca por teléfono

10%
Banca por internet
5%
0%

Cajeros y plataformas
digitales

Figura N° 3.5. Canales de atención.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.5, se
observa que el 21% de los clientes encuestados señalan que los canales de
atención del banco que utilizan son los agentes, el 19% agencias, el 18% banca
por teléfono, el 16% banca móvil, el 15% cajeros y plataformas digitales; y el 12%
banca por internet.
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- Calificación de la innovación del proceso de atención del BCP – agencia
Pacasmayo

Tabla N° 3.6
Innovación del proceso de atención
Calificación

Fi
59
29
0
88

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
67%
33%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

67%
70%
60%
Buena

50%
40%

33%

Regular
Mala

30%
20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.6. Innovación del proceso de atención.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.6 el 67% de los clientes
encuestados califican la innovación del proceso de atención de la entidad como
buena y el 33% como regular.
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Dimensión innovación de marketing
- Innovación de tasas de interés según rangos de depósitos
Tabla N° 3.7
Innovación de tasas de interés
Consideración

Fi
65
17
6
88

De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

Hi
74%
19%
7%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

80%

74%

70%
60%

De acuerdo

50%

Término medio

40%
30%
20%

En desacuerdo

19%
7%

10%
0%

Figura N° 3.7. Innovación de tasas de interés.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.7, el 74% de los clientes
encuestados están de acuerdo en que se ha dado innovación en las tasas de
interés según los rangos de depósitos, el 19% término medio y el 7% en
desacuerdo.
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- Medios publicitarios masivos que utiliza el BCP– agencia Pacasmayo (tv, radio,
carteles exteriores, otros)
Tabla 3.8
Medios publicitarios masivos que utiliza el BCP (respuesta múltiple)
Medios publicitarios

Fi
33
17
67
9
3
129
88

Tv
Radio
Redes sociales
Carteles exteriores
Otros
Total respuestas
Total encuestas

Hi
26%
13%
52%
7%
2%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

60%

52%

50%

Tv

40%

Radio

30%
20%

Redes sociales

26%

Carteles exteriores

13%

10%

7%

Otros
2%

0%

Figura N° 3.8. Medios publicitarios masivos que utiliza el BCP
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N° 3.8, se
observa que el 52% de los clientes encuestados conoce que los medios
publicitarios masivos utilizados por el banco son las redes sociales, el 26% la Tv.,
el 13% la radio, el 7% los carteles exteriores y el 2% otros medios.
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- Calificación de la innovación de los spots publicitarios que se difunden por radio y
televisión del BCP

Tabla 3.9
Innovación de spots publicitarios por radio y televisión
Calificación

Fi
39
43
6
88

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
44%
49%
7%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

49%
50%

44%

40%

Buena

30%

Regular

20%

Mala

10%

7%

0%

Figura N° 3.9. Innovación de spots publicitarios por radio y televisión
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.9, el 49% de los clientes
encuestados califican de regular la innovación de los spots publicitarios que se
difunden por radio y televisión, el 44% como buena y el 7% como mala.
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- Frecuencia de uso de la página web del BCP con fines informativos y publicitarios

Tabla 3.10
Uso de la página web con fines informativos y publicitarios
Uso de la página web
Frecuentemente
Regular
Rara vez
TOTAL

Fi
11
50
27
88

Hi
13%
57%
31%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

Elaboración: La autora

57%

60%
50%

Frecuentemente

40%

31%

30%
20%

Regular
Rara vez

13%

10%
0%

Figura N° 3.10. Uso de la página web con fines informativos y publicitarios
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.10 se
observa que el 57% de los clientes encuestados usa con frecuencia regular la
página web del banco con fines informativos y publicitarios, el 31% rara vez la usa
y el 13% frecuentemente la utiliza.
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- Innovación de la información disponible en la página web del BCP

Tabla 3.11
Innovación de la información disponible en la página web
Nivel de innovación
Buena
Regular
Mala
TOTAL

Fi
31
54
3
88

Hi
35%
61%
3%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

61%

70%
60%
50%
40%

Buena
35%

Regular
Mala

30%
20%
10%

3%

0%

Figura N° 3.11. Innovación de la información disponible en la página web
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.11 indican que el 61% de
los clientes encuestados consideran regular la Innovación de la información
disponible en la página web de la entidad, el 35% señala que es buena y el 3%
mala.
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- Promociones realizadas por el BCP – agencia Pacasmayo (automóviles,
electrodomésticos, pasajes internacionales u otros)

Tabla 3.12
Promociones que ofrece mayormente el banco (respuesta múltiple)
Promociones

Fi
23
20
6
48
97
88

Automóviles
Electrodomésticos
Pasajes internacionales
Otros
Total Respuestas
Total Encuestas

Hi
24%
21%
6%
49%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

49%
50%
40%
30%

Automóviles
24%

Electrodomésticos
21%

Pasajes internacionales

20%
10%

Otros
6%

0%

Figura N° 3.12. Promociones que ofrece mayormente el banco
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.12, el 49% de los
clientes encuestados señalan que las promociones que ofrece mayormente el
banco son otras como sorteos de departamentos y dinero, el 24% automóviles, el
21% electrodomésticos y el 6% pasajes internacionales.
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- Gestión de innovación de las promociones realizadas por el BCP

Tabla 3.13
Gestión de innovación de las promociones realizadas
Consideración

Fi
50
32
6
88

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
57%
36%
7%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

57%
60%
50%
40%

Buena

36%

Regular

30%
20%

Mala
7%

10%
0%

Figura N° 3.13. Gestión de innovación de las promociones realizadas
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.13, se
observa que el 57% de los clientes encuestados considera como buena la gestión
de innovación de las promociones realizadas por la entidad, el 36% regular y el
7% mala.
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Según trabajadores
Dimensión innovación de productos y servicios
- Productos financieros que ofrece el BCP – agencia Pacasmayo, utiliza
actualmente

Tabla N° 3.14
Productos financieros que ofrece el BCP (respuesta múltiple)
Productos
Cuentas de ahorros, corrientes o sueldo
Créditos
Fondos mutuos
Tarjeta de créditos
Otros
Total respuestas
Total encuestas

Fi
6
4
3
2
0
15
6

Hi
40%
27%
20%
13%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

40%

Cuentas de ahorros,
corrientes o sueldo

40%
30%

Créditos

27%
20%

20%

Fondos mutuos
13%
Tarjeta de créditos

10%
0%
0%

Otros

Figura N° 3.14. Productos financieros que ofrece el BCP
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N° 3.14 indican que el 40% de
los trabajadores encuestados dice que el banco ofrece cuentas de ahorros,
corrientes o sueldo; el 27% créditos, el 20% fondos mutuos, y el 13% tarjetas de
créditos.
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- Servicios que ofrece el BCP – agencia Pacasmayo, utiliza actualmente
Tabla N° 3.15
Servicios que ofrece el banco (respuesta múltiple)
Servicios

Fi
4
3
3
4
4
2
2
0
22
6

Seguros de vida
Seguros financieros
Seguros de accidentes
Emisión de cheques
Envíos nacionales
Envíos internacionales
Tipos de cambio
Otros
TOTAL RESPUESTAS
TOTAL ENCUESTAS

Hi
18%
14%
14%
18%
18%
9%
9%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

20%

18%

Seguros de vida

18% 18%

Seguros financieros
15%

14% 14%

10%

Seguros de accidentes
9%

Emisión de cheques

9%

Envíos nacionales
Envíos internacionales

5%
0%
0%

Tipos de cambio
Otros

Figura N° 3.15. Servicios que ofrece el banco.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.15 se
observa que un 18% de los trabajadores encuestados señalan que el banco ofrece
servicios de seguros de vida, el otro 18% emisión de cheques y el otro 18% envíos
internacionales; un 14% seguros financieros, el otro 14% seguros de accidentes,
un 9% envíos internacionales y el otro 9% tipos de cambio.
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- Calificación de la gestión de la innovación de los servicios que ofrece BCP –
agencia Pacasmayo

Tabla N° 3.16
Gestión de innovación de los servicios
Calificación

Fi
2
4
0
6

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
33%
67%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

67%
70%
60%
Buena

50%
40%

33%

Regular
Mala

30%
20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.16. Gestión de la innovación de los servicios.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N° 3.16, el 67% de los
trabajadores encuestados califican la gestión de la innovación de los servicios que
ofrece la entidad como regular y el 33% como buena.
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Dimensión innovación de procesos
- Calificación de la innovación del proceso de atención del BCP – agencia
Pacasmayo

Tabla N° 3.17
Innovación del proceso de atención
Calificación

Fi
2
4
0
6

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
33%
67%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

67%
70%
60%
Buena

50%
40%

33%

Regular
Mala

30%
20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.17. Innovación del proceso de atención.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N° 3.17, se
observa que el 67% de los trabajadores encuestados califican la innovación del
proceso de atención de la entidad como regular y el 33% como buena.
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Dimensión innovación en la organización
- Aspectos innovadores en la gestión de recursos humanos
Tabla 3.18
Innovación en la gestión de recursos humanos
Aspectos innovadores
Reclutamiento
Capacitación
Motivación
Promoción de carrera
Otros
TOTAL

Fi
0
1
1
3
1
6

Hi
0%
17%
17%
50%
17%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

50%
50%
Reclutamiento

40%

Capacitación
30%

Motivación
17%

20%

17%

17%

Promoción de carrera
Otros

10%
0%
0%

Figura N° 3.18. Innovación en la gestión de recursos humanos
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.18 se
observa que la mitad (50%) de los trabajadores encuestados señala que los
aspectos innovadores que se ha dado en la gestión de recursos humanos es
promoción de carrera, un 17% señala capacitación, otro 17% motivación y el otro
17% otros.
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- Innovación en los procedimientos de trabajo

Tabla 3.19
Innovación en los procedimientos de trabajo
Procedimientos

Fi
1
0
4
1
6

Equipos
Empowerment
Flexibilidad de tareas
Otros
TOTAL

Hi
17%
0%
67%
17%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

67%

70%
60%

Equipos

50%

Empowerment

40%

Flexibilidad de tareas

30%
20%

17%

10%

17%

Otros

0%

0%

Figura N° 3.19. Innovación en los procedimientos de trabajo.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.19, el 67% de los
trabajadores encuestados indican que la innovación en los procedimientos de
trabajo que se ha dado es en el empowerment, el 17% en equipos y el otro 17%
en flexibilidad de tareas.
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- Innovaciones en las condiciones de trabajo
Tabla 3.20
Innovaciones en las condiciones de trabajo
Condiciones de trabajo
Horarios
Espacio físico de trabajo
Otros
TOTAL

Fi
1
5
0
6

Hi
17%
83%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

100%

83%

80%

Horarios

60%

Espacio Físico de trabajo

40%

Otros
17%

20%

0%

0%

Figura N° 3.20. Innovaciones en las condiciones de trabajo.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.20 indican que la mayoría
(83%) de los trabajadores encuestados señalan que la innovación de las
condiciones de trabajo se ha dado en el espacio físico de trabajo y el 17% en los
horarios.
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Dimensión innovación de marketing
- Medios publicitarios masivos que utiliza el BCP– agencia Pacasmayo (tv, radio,
carteles exteriores, otros)

Tabla 3.21
Medios publicitarios masivos (respuesta múltiple)
Medios publicitarios

0
1
1
5
1
0
8
6

Tv
Radio
Redes sociales
Carteles exteriores
Otros
Total respuestas
Total encuestas

Hi
13%
13%
63%
13%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

Elaboración: La autora

70%

63%

60%

Tv

50%

Radio

40%

Redes sociales

30%

Carteles exteriores

20%

13%

13%

10%

Otros

13%
0%

0%

Figura N° 3.21. Medios publicitarios masivos.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según resultados de la tabla y figura N°3.21, el 63% de los
trabajadores encuestados señalan que el medio publicitario masivo que utiliza la
entidad son las redes sociales, un 13% señala la Tv, otro 13% señala la radio y el
otro 13% carteles exteriores.
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- Promociones realizadas por el BCP – agencia Pacasmayo (automóviles,
electrodomésticos, pasajes internacionales u otros)

Tabla 3.22
Promociones que ofrece mayormente el BCP
Promociones

Fi
0
0
0
6
6

Automóviles
Electrodomésticos
Pasajes internacionales
Otros
TOTAL

Hi
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

100%
100%
80%

Automóviles

60%

Electrodomésticos
Pasajes internacionales

40%
20%

Otros
0%

0%

0%

0%

Figura N° 3.22. Promociones que ofrece mayormente el BCP.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.22 indican que la totalidad
(100%) de los trabajadores encuestados señalan que las promociones que ofrece
el banco son otras como sorteos de dinero.

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

46

Calificación de la variable independiente en base a puntajes
Tabla 3.23
Calificación de la variable independiente
DIMENSIONES INDICADORES

Productos
D1:
Innovación de
productos y
servicios
Servicios

Puntaje de la dimensión D1

D2:
Innovación de
procesos

Proceso de
atención

Buena

Regular

Mala

1.00

0.67

0.33

¿Cómo califica la gestión de la
%
innovación de los productos
financieros que ofrece BCP –
Ptje.
agencia Pacasmayo?
Tabla 3.3
¿Cómo califica la gestión de la
%
innovación de los servicios que
ofrece
BCP
–
agencia Ptje.
Pacasmayo? Tabla 3.6
¿Cómo califica la gestión de la
%
innovación de los servicios que
ofrece
BCP
–
agencia
Pacasmayo?
(trabajadores) Ptje.
Tabla 3.16

60.23

39.77

0.00

100.00

60.23

26.65

0.00

86.88

43.18

53.41

3.41

100.00

43.18

35.78

1.13

80.09

33.33

66.67

0.00

100.00

33.33

44.67

0.00

78.00

¿Cómo califica la innovación
%
del proceso de atención del
BCP – agencia Pacasmayo,
que
utiliza
con
mayor Ptje.
frecuencia?. Tabla 3.9
¿Cómo califica la innovación
%
del proceso de atención del
BCP – agencia Pacasmayo?. Ptje.
(trabajadores) Tabla 3.17

67.05

32.95

0.00

100.00

67.05

22.08

0.00

89.13

33.33

66.67

0.00

100.00

33.33

44.67

0.00

78.00

ÍTEMS

81.66

Puntaje de la dimensión D2
Precio

D3:
Innovación de
marketing
Promoción

¿Considera que se ha dado
innovación de tasas de interés
según
los
rangos
de
depósitos? Tabla 3.14
¿Cómo califica la innovación
de los spots publicitarios que
se difunden por radio y
televisión del BCP? Tabla 3.17
¿Con qué frecuencia usa la
página web del BCP con fines
informativos y publicitarios?
Tabla 3.18
¿Cómo
considera
la
innovación de la información
disponible en la página web del
BCP? Tabla 3.19
¿Cómo considera la gestión de
innovación de las promociones
realizadas por el BCP?
Tabla 3.22

TOTAL

%

73.86

19.32

6.82

83.56
100.00

Ptje.

73.86

12.94

2.25

89.06

%

44.32

48.86

6.82

100.00

Ptje.

44.32

32.74

2.25

79.31

%

12.50

56.82

30.68

100.00

Ptje.

12.50

38.07

10.13

60.69

%

35.23

61.36

3.41

100.00

Ptje.

35.23

41.11

1.13

77.47

%

56.82

36.36

6.82

100.00

Ptje.

56.82

24.36

2.25

83.43

Puntaje de la dimensión D3
Puntaje total de la variable independiente

77.99
80.20

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora
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83.56

84.00
83.00
81.66

82.00
81.00
80.00
79.00

77.99

78.00
77.00
76.00
75.00
Innovación de productos y
servicios

Innovación de procesos

Innovación de marketing

Figura 3.23. Calificación de la variable independiente
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Para calificar la variable independiente Gestión de la innovación en base a puntajes,
se ha tomado en cuenta aquellos ítems medidos en base a la escala de Likert:
Buena, Regular y Mala, por lo que se ha asignado una puntuación correspondiente
de 1.00, 0.67 y 0.33.
Según se puede observar en la tabla 3.23, cada ítem ha obtenido una puntuación,
la cual sale de multiplicar sus porcentajes de las tablas individuales (% de cada
nivel) por su puntuación correspondiente; por ejemplo tabla 3.3:
Buena = 60.23%*1.00, Regular = 39.77*0.67, y Mala = 0.00*0.33, su puntuación es
de 81.66. Dicho procedimiento es para todos los ítems.
Para calificar de manera general la variable independiente en base a las
puntuaciones totales se ha establecido el siguiente nivel:
1 – 32 puntos = Mala
33 – 67 puntos = Regular
67 – 100 puntos = Buena
La variable independiente ha obtenido una puntuación de 80.20, por lo que califica
como buena.
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3.2. Resultados respecto a calificar la Calidad de servicio percibida del Área de
Operaciones del Banco de Crédito, Agencia Pacasmayo.
Para calificar la variable Calidad de servicio se ha evaluado sólo a los clientes que
utilizan el servicio de la Agencia BCP Pacasmayo.

Dimensión tangible
- Instalaciones físicas del banco son cómodas y visualmente atractivas
Tabla 3.24
Instalaciones físicas del banco
Consideración

Fi
59
29
0
88

Totalmente
Regular
Nada
TOTAL

Hi
67%
33%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

67%
70%
60%
Totalmente

50%
40%

33%

Regular

30%

Nada

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.24. Instalaciones físicas del banco.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.24 el 67% de los
clientes encuestados considera que las instalaciones físicas del banco son
totalmente cómodas y visualmente atractivas y el 33% señala que regular.
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- Presencia personal de los trabajadores del área de Operaciones

Tabla N° 3.25
Presencia personal de los trabajadores
Calificación

Fi
40
48
0
88

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
45%
55%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

60%
50%

55%
45%
Buena

40%

Regular

30%

Mala

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.25. Presencia personal de los trabajadores
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.25 indican que el 55% de
los clientes encuestados califican buena la presencia personal de los trabajadores
del área de operaciones y el 45% señalan que mala.
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Dimensión garantía
- La agencia BCP brinda un servicio fiable a los clientes

Tabla N° 3.26
Servicio fiable a clientes
Consideración
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

Fi
69
19
0
88

Hi
78%
22%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

78%
80%
70%
60%

De acuerdo

50%

Termino medio

40%
30%

En desacuerdo

22%

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.26. Servicio fiable a clientes
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.26 se
observa que el 78% de los clientes están de acuerdo de que el servicio que brinda
el banco es fiable y el 22% señala término medio.
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Dimensión capacidad de respuesta
- Nivel de atención del personal ante posibles errores en las operaciones

Tabla N° 3.27
Nivel atención del personal ante posibles errores
Calificación

Fi
45
42
1
88

Bueno
Regular
Malo
TOTAL

Hi
51%
48%
1%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

60%

51%

48%

50%

Bueno

40%

Regular

30%

Malo

20%
10%

1%

0%

Figura N° 3.27. Nivel atención del personal ante posibles errores
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.27, el 51% de los
clientes encuestados califica bueno el nivel de atención del personal ante posibles
errores en las operaciones, el 48% como regular y el 1% como malo.
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- Atención que brinda el personal a las inquietudes del cliente

Tabla N° 3.28
Atención que brinda el personal ante inquietudes
Consideración

Fi
39
49
0
88

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
44%
56%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

56%

60%
50%

44%
Buena

40%

Regular

30%

Mala

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.28. Atención que brinda el personal ante inquietudes
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.28 indican que el 56% de
los clientes encuestados consideran como regular la atención que brinda el
personal a las inquietudes del cliente y el 44% señala que es buena.
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Dimensión de seguridad
- El personal de atención genera confianza

Tabla N° 3.29
Confianza que genera el personal
Nivel

Fi
63
25
0
88

Alta
Media
Baja
TOTAL

Hi
72%
28%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

80%

72%

70%
60%

Alta

50%
40%

Media
28%

Baja

30%
20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.29. Confianza que genera el personal
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.28, se
observa que el 72% de los clientes encuestados señala que el personal que lo
atiende le genera una confianza alta y el 28% indica que media.
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- Sistema de seguridad con el que cuenta el banco

Tabla N° 3.30
Sistema de seguridad con el que cuenta el banco
Consideración

Fi
42
46
0
88

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
48%
52%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

60%

48%

52%

50%

Buena

40%

Regular

30%

Mala

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.30. Sistema de seguridad con el que cuenta el banco.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.30, el 52% de los
clientes encuestados considera regular el sistema de seguridad con el que cuenta
la entidad y el 48% señalan que es buena.
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Dimensión de empatía
- Horario adecuado de atención al público
Tabla N° 3.31
Horario de atención del banco
Consideración

Fi
63
25
0
88

Totalmente
Regular
Inadecuado
TOTAL

Hi
72%
28%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

80%

72%

70%
60%

Totalmente

50%
40%

Regular
28%

Inadecuado

30%
20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.31. Horario de atención del banco
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.31, el 72%
de los clientes encuestados considera que el horario de atención de la entidad es
totalmente adecuado y el 28% señala que es regular.
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Dimensión tecnología y conectividad
- Cantidad de cajeros automáticos con que cuenta el banco

Tabla N° 3.32
Cantidad de cajeros automáticos
Consideración

Fi
35
53
0
88

Suficientes
Regulares
Pocos
TOTAL

Hi
40%
60%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

70%

60%

60%
50%

Suficientes

40%

40%

Regulares

30%

Pocos

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.32. Cantidad de cajeros automáticos
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.32 indican que el 60% de
los clientes encuestados considera suficiente la cantidad de cajeros automáticos
con que cuenta el banco y el 40% señala que es regular.
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- Facilidad en el acceso para solicitar algún servicio del banco por internet
Tabla N° 3.33
Facilidad de acceso en el servicio por internet
Consideración

Fi
29
59
0
88

Fácil
Regular
Difícil
TOTAL

Hi
33%
67%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

67%
70%
60%
Fácil

50%
40%

33%

Regular
Difícil

30%
20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.33. Facilidad de acceso en el servicio por internet
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N° 3.33 el 67% de los
clientes encuestados consideran que es regular el acceso para solicitar algún
servicio del banco por internet y el 33% señala que es fácil.
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Dimensión cobertura
- Servicios necesarios según requerimientos (depósitos, pagos, giros, etc)
Tabla N° 3.34
Servicios necesarios según requerimientos
Consideración

Fi
67
21
0
88

Suficientes
Regulares
Pocos
TOTAL

Hi
76%
24%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas

Elaboración: La autora

80%

76%

70%
60%

Suficientes

50%
40%
30%

Regulares
Pocos

24%

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.34. Servicios necesarios según requerimientos
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.34 el 76%
de los clientes encuestados consideran que son suficientes los servicios que
ofrece según requerimientos (depósitos, pagos, giros, etc) y el 24% señala que
son regulares.
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Dimensión accesibilidad
- Adecuada ubicación de la agencia BCP para acceder a usar sus servicios
Tabla N° 3.35
Adecuada ubicación de la agencia
Consideración
Muy accesible
Regular
Poco accesible
TOTAL

Fi
43
45
0
88

Hi
49%
51%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

60%

49%

51%

50%

Muy accesible

40%

Regular

30%

Poco accesible

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.35. Adecuada ubicación de la agencia.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.35 indican que el 51% de
los clientes encuestados considera que la ubicación de la agencia BCP es regular
para acceder a usar sus servicios y el 49% señala que es muy accesible.
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Dimensión precio
- Tasas de interés que paga el BCP en relación a la competencia

Tabla N° 3.36
Tasas de interés que paga el BCP
Consideración

Fi
47
31
10
88

Altas
Medias
Bajas
TOTAL

Hi
53%
35%
11%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

60%

53%

50%
40%

Altas

35%

Medias

30%
20%

11%

Bajas

10%
0%

Figura N° 3.36. Tasas de interés que paga el BCP.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.36 el 53% de los
clientes encuestados consideran altas las tasas de interés que paga el banco en
relación a la competencia, el 35% medias y el 11% bajas.
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Dimensión responsabilidad social
- Actividades de responsabilidad social que realiza la agencia BCP
Tabla N° 3.37
Actividades de responsabilidad social
Actividades

Fi
15
73
88

SI
NO
TOTAL

Hi
17%
83%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

83%
90%
80%
70%
60%

SI

50%

NO

40%
30%

17%

20%
10%
0%

Figura N° 3.37. Actividades de responsabilidad social.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Los resultados de la tabla y figura N°3.37 indican que el 83% de
los clientes encuestados no conocen las actividades de responsabilidad social que
realiza la entidad y el 17% si la conocen y nombran lagunas de ellas como
voluntariado y chocolatadas navideñas.
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- Calificación de las actividades de responsabilidad social que realiza la agencia
BCP
Tabla N° 3.38
Calificación de las actividades de responsabilidad social
Calificación

Fi
8
7
0
15
88

Buena
Regular
Mala
Total respuestas
Total encuestas

Hi
53%
47%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

60%

53%
47%

50%

Buena

40%

Regular

30%

Mala

20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.38. Calificación de las actividades de responsabilidad social
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según los resultados obtenidos en tabla y figura N°3.38 el 53%
de los clientes encuestados calificaron buena las actividades de responsabilidad
social que realiza el banco y el 47% señalan que son regular.
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Dimensión imagen corporativa
- Imagen (como empresa) que proyecta la agencia BCP

Tabla N° 3.39
Imagen como empresa
Calificación

Fi
62
26
0
88

Buena
Regular
Mala
TOTAL

Hi
70%
30%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

80%

70%

70%
60%

Buena

50%
40%

Regular
30%

Mala

30%
20%
10%

0%

0%

Figura N° 3.39. Imagen como empresa.
Fuente: Aplicación de encuestas.
Elaboración: La autora

Interpretación: Según se observa en la tabla y figura N°3.39 el 70% de los
clientes encuestados califican buena la imagen (como empresa) que proyecta la
agencia BCP y el 30% señala que es regular.
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Calificación de la variable dependiente según puntajes
Tabla 3.40
Calificación de la calidad de servicio
DIMENSIONES INDICADORES

Instalaciones
físicas
D1: Tangible
Personal

¿Considera
que
las
instalaciones
físicas
del
banco son cómodas y
visualmente atractivas? Tabla
3.24
¿Cómo califica la presencia
personal de los trabajadores
del área de operaciones del
banco? Tabla 3.25

Puntaje de la D1
D2: Garantía

%

Buena
1.00
67.05

Regular
0.67
32.95

Mala
0.33
0.00

Ptje.

67.05

22.08

0.00

89.13

%

45.45

54.55

0.00

100.00

Ptje.

45.45

36.55

0.00

82.00

%

78.41

21.59

0.00

85.56
100.00

Ptje.

78.41

14.47

0.00

92.88

%

51.14

47.73

1.14

92.88
100.00

Ptje.

51.14

31.98

0.38

83.49

%

44.32

55.68

0.00

100.00

Ptje.

44.32

37.31

0.00

81.63

%

71.59

28.41

0.00

82.56
100.00

Ptje.

71.59

19.03

0.00

90.63

%

47.73

52.27

0.00

100.00

Ptje.

47.73

35.02

0.00

82.75

%

71.59

28.41

0.00

86.69
100.00

Ptje.

71.59

19.03

0.00

90.63

%

39.77

60.23

0.00

90.63
100.00

Ptje.

39.77

40.35

0.00

80.13

%

32.95

67.05

0.00

100.00

Ptje.

32.95

44.92

0.00

77.88

%

76.14

23.86

0.00

100.00

Ptje.

76.14

15.99

0.00

92.13

ÍTEMS

Fiabilidad del
servicio

¿Considera que la agencia
BCP brinda un servicio fiable
a los clientes? Tabla 3.26

Nivel de
atención

¿Cómo califica el nivel
atención que muestra el
personal
ante
posibles
errores en las operaciones?
Tabla 3.27
¿Cómo considera la atención
que le brinda el personal ante
sus inquietudes como cliente?
Tabla 3.28

Puntaje de la D2

D3: Capacidad
de Respuesta

Puntaje de la D3

D4: Seguridad

Confianza

Por lo general, ¿qué nivel de
confianza le genera personal
que lo atiende? Tabla 3.29
¿Cómo considera el sistema
de seguridad con el que
cuenta el banco? Tabla 3.30

Puntaje de la D4
D5: Empatía

Adecuado
horario de
atención

¿Considera que el horario de
atención del banco es el
adecuado? Tabla 3.31

Puntaje de la D5

D6: Tecnología
y conectividad

Suficientes
cajeros
automáticos
Servicio por
internet

¿Cómo considera la cantidad
de cajeros automático con
que cuenta el banco? Tabla
3.32
¿Considera que el acceso
para solicitar algún servicio
del banco por internet, es
fácil? Tabla 3.33

Puntaje de la D6

D7: Cobertura

Puntaje de la D7

TOTAL
100.00

79.00

Cantidad de
servicios

¿Considera que el banco
ofrece todos los servicios
necesarios
según
sus
requerimientos
(depósitos,
pagos, giros, etc)? Tabla 3.34

92.13
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D8:
Accesibilidad

Ubicación del
banco

¿Cómo
considera
la
ubicación de la agencia BCP
donde los clientes acceden
para usar sus servicios?
Tabla 3.35

Puntaje de la D8
D9: Precio

¿Cómo considera las tasas
de interés que paga el BCP
Tasa de interés
en relación a la competencia?
Tabla 3.36

Puntaje de la D9
D10: Imagen
Corporativa

Imagen como
empresa

Puntaje de la D10

¿Cómo califica la imagen
(como empresa) que proyecta
la agencia BCP? Tabla 3.39

%

48.86

51.14

0.00

100.00

Ptje.

48.86

34.26

0.00

83.13

%

53.41

35.23

11.36

83.13
100.00

Ptje.

53.41

23.60

3.75

80.76

%

70.45

29.55

0.00

80.76
100.00

Ptje.

70.45

19.80

0.00

90.25
90.25
85.53

TOTAL

Fuente: aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

Para calificar la variable dependiente es el mismo procedimiento que se indicó en la
variable independiente.
Según se observa en la tabla 3.40, la variable calidad e servicio ha obtenido una
puntuación de 85.53, calificando también como buena.

3.3. Resultados respecto a determinar qué relación existe entre la Gestión de la
innovación y la Calidad de servicio percibida en el Área de Operaciones del
Banco de Crédito del Perú, Agencia Pacasmayo, año 2018.
Para determinar la relación entre la variable independiente y dependiente se ha
hecho uso del Coeficiente de Correlación de Pearson, como se muestra a
continuación:
Tabla 3.41
Relación entre la gestión de la innovación y calidad de servicio

Gestión de la
innovación

Correlación de Pearson
Significancia
N (muestra)
Calidad de
Correlación de Pearson
servicio
Significancia
N (muestra)
Fuente: SPSS Statistics (2017)

Gestión de la
innovación

Calidad de servicio
1

88
0,734
.000
88

0,734
.000
88
1
88
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Según se observa en la tabla 3.41, la relación que existe entre la variable
independiente y dependiente es positiva alta, pues se ha obtenido que el coeficiente
de relación es r= 0.734, ubicándose en el nivel de positiva alta (0.7 a 0.89)
establecida por Hernández, Fernández y Baptista, (2014).
Ante esto se puede decir que se cumple la hipótesis, la cual establece que: La
Gestión de la innovación tiene una relación positiva con la Calidad de servicio
percibida en el Área de Operaciones del Banco de Crédito del Perú, Agencia
Pacasmayo, año 2018.
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN
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A continuación se expone el análisis de los objetivos de investigación tomando en
cuenta los resultados.

Teniendo en cuenta el objetivo general “determinar qué relación existe entre la Gestión
de la innovación y la Calidad de servicio percibida en el Área de Operaciones del Banco
de Crédito del Perú, Agencia Pacasmayo, año 2018”; se ha utilizado el Coeficiente de
Correlación de Pearson, obteniéndose r= 0.734, lo que significa que la relación que
existe entre la variable independiente y dependiente es positiva alta, cumpliéndose la
hipótesis que establece que La Gestión de la innovación tiene una relación positiva con
la Calidad de servicio percibida en el Área de Operaciones del Banco de Crédito del
Perú, Agencia Pacasmayo, año 2018.
Por otro lado ambas variables han obtenido puntajes que las han ubicado a nivel bueno,
lo que indica que a mejor gestión de innovación, mejor calidad de servicio al cliente,
coincidiendo con el estudio de Fanjul y Valdunciel (2009), quienes en su artículo
Impacto de las nuevas tecnologías en el negocio bancario español, concluyen que el
internet facilita la entrada en nuevos mercados, geográficos o de productos y la
prestación de nuevos servicios, de esta forma ofrece la oportunidad de incrementar el
número de clientes, el de productos vendidos a cada cliente y el valor añadido
incorporado a cada producto; señala que así como el cliente logra a través de internet
un mejor conocimiento de las características y condiciones de los servicios bancarios,
las entidades consiguen también un mejor conocimiento de las necesidades, usos y
costumbres del cliente.

Con respecto al primer objetivo específico “Evaluar y calificar la Gestión de la
innovación del Banco de Crédito, Agencia Pacasmayo” se ha desarrollado
satisfactoriamente; para lo que se ha empleado los tipos de innovación que describe
Garzón e Ibarra (2013), siendo éstas la innovación de producto, innovación de proceso,
innovación de organización e innovación de marketing; las cuales forman parte de la
variable independiente.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la agencia BCP-Pacasmayo
muestra buenos niveles de innovación en lo que respecta a los productos y servicios,
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pues los clientes consideran que dicho banco les ofrece oportunidades de ahorro y
créditos diferentes a la competencia, así como servicios más fáciles de acceder. En lo
que es procesos, se pueden observar que tanto trabajadores y clientes consideran que
el BCP ha mejorado el proceso de atención, pues ahora hay mayor facilidad de poder
acceder algún servicio que se requiera utilizando plataformas virtuales, pues allí se
pueden hacer pagos, giros, transferencias entre otras; las cuales ya no es necesario
presenciarse en el banco. La innovación en la gestión de recursos humanos según
opinión de los trabajadores ha mejorado, pues ahora hay mayor facilidad y oportunidad
de promoción de carrera, se da mayor flexibilidad de tareas, y además el espacio físico
del área de trabajo se ha ampliado, habiéndose una mejor comodidad para realizar sus
funciones. La innovación respecto a marketing se tiene que las tasas de interés que se
paga al cliente por ahorro es mayor a comparación de otras entidades, por otro lado los
clientes señalan que los medios que más utilizan el BCP para dar a conocer sus
servicios o promociones son las redes sociales y la televisión, así como en la radio. Sin
embargo los clientes consideran que la innovación en los spots publicitarios que
difunden por la radio y televisión es entre buena y regular. Por otro lado se observa que
pese a que el banco cuenta con su página web para informar sobre sus servicios o
productos, la mayoría de clientes lo usa regularmente, pues consideran que la
información que publican no es novedosa, que no es actualizada constantemente.
Con respecto a las promociones que ofrece el banco, la mayoría de clientes señalan
que se da sorteos de departamentos y dinero, y en menor medida señalan que se da
regalos de automóviles y electrodomésticos, considerando así que la innovación en las
promociones han mejorado, calificándolas como buenas.
Como según se ha observado, el BCP- Huamachuco, realiza constantemente
innovación en lo que respecta a marketing, cumpliendo así con lo que señala Garzón,
e Ibarra (2013), acerca de que los nuevos métodos de comercialización implican
mejoras en el diseño del producto o servicio, promoción, y/o precio. Esto con el fin de
atraer más clientes y poder fidelizarlos; algo que el banco lo tiene muy claro.
Ante lo dicho anteriormente, se puede decir que tanto clientes como trabajadores
consideran que la innovación del BCP es buena, obteniendo 80.20 puntos; por lo que
se puede decir, que la entidad siempre debe estar en constante innovación para
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convertirse en una empresa atractiva para los actuales y futuros clientes, y para sus
trabajadores, y no convertirse en una más del mercado, que no hacen mucha
innovación como lo indica el estudio de Coronel y Rojas (2013), quienes en su tesis
Impacto de la gestión del conocimiento en la innovación de las entidades
microfinancieras en Tarma, periodo 2012, concluyen que las prácticas que tienen que
ver con la innovación, realizadas en las instituciones microfinancieras en Tarma, son
llevadas a cabo de manera esporádica (a veces), y siempre están enfocadas al contexto
del negocio y al producto financiero; por otro lado las innovaciones que se llevan a cabo
son internas en la mayoría de casos y externas minoritariamente. Por lo que sugieren
que tales instituciones diseñen estrategias que les permitan gestionar de manera
adecuada e inteligente el conocimiento que poseen, y de esta manera puedan
aprovechar las ventajas competitivas.

El segundo objetivo específico “Calificar la Calidad de servicio percibida del Área de
Operaciones del Banco de Crédito, Agencia Pacasmayo”, para ello se ha utilizado la
teoría de Berdugo, Barbosa y Prada (2016), quienes señalan que la calidad de servicio
de un banco se puede medir por las dimensiones tangible, garantía, capacidad de
respuesta, seguridad, empatía, tecnología y conectividad, cobertura, accesibilidad,
precio, responsabilidad social, e imagen corporativa.
Cada una de dichas dimensiones ha sido evaluada en la empresa en estudio,
obteniéndose que en lo tangible se encuentra a un buen nivel, ya que los clientes
consideran que las instalaciones del banco son cómodas y atractivas, por otro lado
señalan que la mayoría del personal va bien uniformado, a la altura de su trabajo. En
cuanto a la garantía, los clientes consideran que el banco BCP brinda un servicio fiable,
donde pueden hacer sus operaciones sin problemas o inconvenientes. Respecto a la
capacidad de respuesta, se tiene que los clientes califican como bueno el nivel de
atención personal ante los posibles errores que se puedan presentar; sin embargo
consideran que la atención que brinda el personal respecto a las inquietudes del cliente
es regular, pues muchas veces por el tiempo que tiene el personal no puede responder
con todas las preguntas que se les hace. En cuanto a la dimensión seguridad, se tiene
que los clientes consideran que el personal le genera confianza al momento que
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realizan sus operaciones; asimismo consideran que el banco cuenta con un regular
sistema de seguridad.
En cuanto a la empatía, se tiene que la mayoría de clientes están de acuerdo con el
horario de atención del BCP. En tecnología y conectividad se tiene que la cantidad de
cajeros automáticos son considerados como regulares, demás señalan que a veces se
descomponen o no hay dinero para retirar. Por otro lado señalan que la facilidad para
poder acceder a solicitar un servicio del banco por internet es regular, pues a veces se
cuelga la página, piden muchos datos o no está habilitado las opciones que desea
hacer.
Ante esto se puede decir que el BCP no cumple a totalidad con lo que señala Berdugo,
Barbosa, y Prada (2016) sobre que la empatía se demuestra al personalizar el servicio
ajustándose a las necesidades del cliente, así como saber escuchar sus dificultades y
actuar ante ellas lo más rápido posible.
En cuanto a cobertura, se tiene que la mayoría de los clientes consideran que el banco
ofrece los servicios necesarios según sus necesidades. En cuanto a la accesibilidad,
para la mayoría de clientes el lugar donde está ubicado el banco es adecuado; respecto
al precio se tiene que dicho banco ofrece mejores tasas de interés a sus clientes a
comparación de otras entidades; en lo que respecta a responsabilidad social solo el
17% de los clientes conocen de las actividades que realizan como campañas navideñas
y ayuda voluntaria a los necesitados. Y en cuanto a la imagen corporativa, la mayoría
de los clientes la consideran como buena.
De manera general la variable Calidad de servicio ha obtenido una puntuación de 85.53,
calificando a nivel bueno. Esto coincide con el estudio de García (2011), quien en su
tesis Calidad de servicio y satisfacción de los clientes del Banco Ripley S.A. – Agencia
Mall Aventura Plaza, año 2011 concluye que la calidad de servicio influye de manera
significativa en la satisfacción de los clientes de la entidad, además describe que la
calidad de servicio es determinada por las diferencias entre las expectativas del cliente,
del desempeño del proveedor de servicio y la evaluación del servicio, pues señala que
la adaptación consistente a las expectativas empieza con identificar y entender las
expectativas del cliente; de este modo las expectativas se transforman en una de las
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claves o al menos uno de los factores importantes de la satisfacción del cliente.
Recomendó que el Banco de Ripley debe capacitar constantemente y dar a conocer su
personal los factores de calidad de servicio que influyen en el nivel de satisfacción del
cliente, como son el saludo, concentración, sonrisa, saludo fotocheck, despedida.

En cuanto al tercer objetivo específico “sustentar la relación que existe entre las
variables independiente y dependiente en el Área de Operaciones del Banco de Crédito,
Agencia Pacasmayo”, se ha encontrado lo siguiente:
Como se ha podido observar por medio de la estadística, se ha obtenido que existe una
relación positiva entre la variable independiente y dependiente; por otro lado por medio
de la calificación de ambas variables en base a puntajes se ha obtenido que tanto la
variable independiente como dependiente se ubican a nivel bueno. En lo que respecta
a la gestión de innovación, se ha obtenido que ha invertido en los cuatro tipos de
innovación, generando la aceptación de sus clientes, pues ha innovado en lo que es
productos y servicios, ofreciéndoles más opciones según sus requerimientos; además
ha innovado en lo que es atención, la cual ya no solo es personal sino también virtual,
y de esta manera facilitar al cliente la atención en los servicios. En el aspecto
organizativo, se ha observado que ha hecho nuevos cambios que benefician al
trabajador, siendo aceptado por los mismos. En la innovación de marketing, se tiene
que ha mejorado en lo que es precios y promoción, debido a que ofrece mejores tasas
de interés y además ofrece promociones novedosas que atraen a los clientes como
sortero de departamento y de dinero.
Estos cambios de innovación han generado que la calidad de servicio mejore en
muchos aspectos como en la fiabilidad del servicio, nivel de atención, servicio por
internet y cantidad de servicios, mejores precios y una buena imagen corporativa.
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CONCLUSIONES
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1. La gestión de la innovación tiene una relación positiva alta con la calidad de
servicio, pues de acuerdo al Coeficiente de Correlación de Pearson se ha
obtenido r= 0.734, por otro lado ambas variables han calificado a nivel bueno,
esto indica que a mejor gestión de innovación mejor calidad de servicio se brinda.
2. La gestión de la innovación de la agencia BCP – Pacasmayo se puede
considerar como buena, ya que se ha encontrado que ha innovado respecto a
los productos y servicios, en los procesos, como organización, y en lo que es
marketing, generando mayores oportunidades a sus clientes y trabajadores.
3. La calidad de servicio de la agencia BCP – Pacasmayo ha calificado a nivel
bueno, ya que todas sus dimensiones que la componen se encuentra a buen
nivel en dicha empresa, sobresaliendo unas más que otras como es el caso de
fiabilidad en el servicio, seguridad, empatía, cobertura e imagen corporativa.

4. La gestión de innovación y calidad de servicio tienen una relación positiva, es
decir que la variable independiente muestra niveles de innovación en aspecto
que involucran directamente al cliente (precio, atención, promociones, entre
otras), por lo que genera que la calidad de servicio sea percibida como buena
por los mismos.
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RECOMENDACIONES
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1. Se recomienda que la agencia BCP – Pacasmayo siga desarrollando una buena
gestión de la innovación para de esta manera seguir ofreciendo a sus clientes y
trabajadores mejores oportunidades de desarrollo y a su vez brindar un servicio
de calidad, en cual el cliente actual salga beneficiado y llamar la atención del
futuro cliente.

2. Se debe continuar manejando una buena gestión de la innovación, sin embargo
es necesario analizar qué tipo de innovación es la que más beneficia al cliente y
trabajador, y por ende beneficia a la empresa, para de esta manera invertir en
aquellas estrategias de innovación productivas; considerándose más importante
la innovación de procesos, donde está incluida la atención al cliente.
3. Se debe mejorar siempre la calidad de servicio de la agencia BCP – Pacasmayo,
por lo cual es necesario monitorear el nivel de insatisfacción y satisfacción del
cliente por medio de encuestas, tomar en cuenta las quejas que mencionan ya
sea personalmente o por diferentes medios como la redes sociales o incluso en
su propia página web del banco.

4. La gestión de innovación debe estar en constante mejora, por lo que es
necesario estar en la vanguardia de los nuevos procesos que se pueden mejorar
en un banco con la finalidad de ofrecer una calidad de servicio adecuada al
cliente y lograr captar su atención y fidelidad, así como ganar más clientes.
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ANEXOS
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Anexo N° 01
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

VARIABLES

DIMENSIONES

Innovación de
productos y
servicios

INDICADORES

Gestión de RR.HH.
Procedimientos de trabajo
Condiciones de trabajo

ÍTEMS
Productos financieros que ofrece el BCP – agencia Pacasmayo,
utiliza actualmente
Calificación de la gestión de la innovación de los productos
financieros que ofrece BCP – agencia Pacasmayo
Servicios que ofrece el BCP – agencia Pacasmayo, utiliza
actualmente
Calificación de la gestión de la innovación de los servicios que
ofrece BCP – agencia Pacasmayo?
Canales de atención que ofrece el BCP – agencia Pacasmayo,
Calificación de la innovación del proceso de atención del BCP –
agencia Pacasmayo
Aspectos innovadores en la gestión de recursos humanos
Innovación en los procedimientos de trabajo
Innovaciones en las condiciones de trabajo

Precio

Innovación de tasas de interés según rangos de depósitos

Productos

Servicios

Innovación de
procesos
Innovación en la
organización

Canales de atención

Medios publicitarios masivos que utiliza el BCP– agencia
Pacasmayo (tv, radio, carteles exteriores, otros)
Innovación de
marketing

Calificación de la innovación de los spots publicitarios que se
difunden por radio y televisión del BCP
Promoción

Frecuencia de uso de la página web del BCP con fines informativos
y publicitarios
Innovación de la información disponible en la página web del BCP
Promociones realizadas por el BCP – agencia Pacasmayo
(automóviles, electrodomésticos, pasajes internacionales u otros)
Gestión de innovación de las promociones realizadas por el BCP
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Tangible

DEPENDIENTE: CALIDAD DE SERVICIO

Garantía
Capacidad de
Respuesta
Seguridad

Instalaciones físicas

Instalaciones físicas del banco son cómodas y visualmente
atractivas

Personal

Presencia personal de los trabajadores del área de Operaciones

Fiabilidad del servicio

La agencia BCP brinda un servicio fiable a los clientes

Nivel de atención

Nivel de atención del personal ante posibles errores en las
operaciones
Atención que brinda el personal a las inquietudes del cliente

Confianza
Adecuado horario de atención

Tecnología y
conectividad

Suficientes cajeros
automáticos
Servicio por internet

Cobertura

Cantidad de servicios

Accesibilidad

Ubicación del banco

Precio

Tasa de interés

Responsabilidad
social

Actividades de
responsabilidad social

Imagen
Corporativa

Imagen como empresa

El personal de atención genera confianza
Sistema de seguridad con el que cuenta el banco
Horario adecuado de atención al público
Cantidad de cajeros automáticos con que cuenta el banco
Cuestionario
Facilidad en el acceso para solicitar algún servicio del banco por
internet
Servicios necesarios según requerimientos (depósitos, pagos,
giros, etc)
Adecuada ubicación de la agencia BCP para acceder a usar sus
servicios
Tasas de interés que paga el BCP en relación a la competencia
Actividades de responsabilidad social que realiza la agencia BCP
Calificación de las actividades de responsabilidad social que realiza
la agencia BCP
Imagen (como empresa) que proyecta la agencia BCP
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Anexo N° 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA

“GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA EN EL ÁREA
DE OPERACIONES DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - AGENCIA PACASMAYO,
REGIÓN LA LIBERTAD; AÑO 2018”

TÍTULO

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

MATERIAL DE
ESTUDIO

OBJETIVOS

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN

¿Qué
existe

relación
entre

la

de

la

Gestión

La

Gestión

de

la

innovación y la

innovación tiene una

Calidad

de

relación positiva con

servicio percibida

la Calidad de servicio

en el Área de

percibida en el Área

Operaciones del

de Operaciones del

Banco de Crédito

Banco de Crédito del

del Perú -Agencia

Perú,

Pacasmayo,

Pacasmayo,

Región
Libertad;
2018?

La
año

2017.

Agencia

Población

01:

Determinar qué relación existe

conformada

por

entre

la

clientes de la agencia

innovación y la Calidad de

Pacasmayo, son 850

servicio percibida en el Área de

en promedio, durante

Operaciones del Banco de

una semana.

Crédito

VARIABLE

de

innovación

VARIABLE
DEPENDIENTE:

año
Calidad de servicio

la

del

Gestión

Perú,

de

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Evaluar y calificar la Gestión
de la innovación del Banco
de
Crédito,
Agencia
Pacasmayo.
- Calificar la Calidad de
servicio percibida del Área
de Operaciones del Banco
de
Crédito,
Agencia
Pacasmayo.
- Sustentar la relación que
existe entre las variables
independiente y dependiente
en el Área de Operaciones
del Banco de Crédito,
Agencia Pacasmayo.

Experimental,

por

los

trabajadores del área

el

Diseño

Descriptivo Transeccional o
MÉTODOS

Inductivo

Población 02:
Conformada

la

Se utilizó la Investigación No

- Deductivo /

Agencia

Pacasmayo, año 2017.

INDEPENDIENTE:
Gestión

OBJETIVO GENERAL

transversal
correlacional
entre

las

de
(no

tipo
Causal)

variables

de

estudio.

- Analítico /
Sintético

X

de operaciones, son un
total de seis (06)

M
MUESTRA

TÉCNICAS

Muestra
conformada

Y

01:
por

63

clientes.
Muestra 02: por ser
pequeña la población,
la muestra será igual a
los seis trabajadores.
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Anexo N° 03
CUESTIONARIO
Señor cliente del BCP – agencia Pacasmayo, el
presente cuestionario consta de una serie de
preguntas que tienen como objetivo conocer su
opinión sobre la gestión de la innovación que
realiza dicha entidad , así como la calidad de
servicio que ofrece. Tiene fines académicos,
perteneciente a la Escuela de Administración de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Por favor contestar con veracidad, marcando la
respuesta que crean conveniente con una “x” y
completando los espacios en blanco.

F

2.4. ¿Cómo califica la gestión de la
innovación de los servicios que ofrece
BCP – agencia Pacasmayo?
Buenos
Regulares
Malos

I. DATOS GENERALES
Género:

Seguros de vida
Seguros financieros
Seguros de accidentes
Emisión de cheques
Envíos nacionales
Envíos internacionales
Tipos de cambio
Otros:………………….

M

Edad:
Años como cliente:

2.5. ¿Cuál de los canales de atención que
ofrece el BCP – agencia Pacasmayo,
utiliza usted?
Agencias
Agente

II. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN
2.1. ¿Qué productos financieros que ofrece el
BCP – agencia Pacasmayo, utiliza
actualmente?
I.Cuentas de ahorros, corrientes o
sueldo
Créditos
Fondos mutuos
Tarjeta de créditos
Otros:…………………………..
2.2. ¿Cómo califica la gestión de la innovación
de los productos financieros que ofrece
BCP – agencia Pacasmayo?
Buenos

Banca móvil
Banca por teléfono
Banca por internet
Cajeros y plataformas digitales
2.6. ¿Cómo califica la innovación del proceso
de atención del BCP – agencia
Pacasmayo, que utiliza con mayor
frecuencia?.
Buena
Regular
Mala
2.7. ¿Considera que se ha dado innovación
de tasas de interés según los rangos de
depósitos?

Regulares
Malos

De acuerdo
Término medio

2.3. ¿Qué servicios que ofrece el BCP – agencia
Pacasmayo, utiliza actualmente?

En desacuerdo
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2.8. ¿Conoce
usted
qué
medios
publicitarios masivos utiliza el BCP–
agencia Pacasmayo?
Tv
Radio
Redes sociales
Carteles exteriores
Otros:…………….……….
2.9. ¿Cómo califica la innovación de los
spots publicitarios que se difunden por
radio y televisión del BCP?
Buena
Regular
Mala
2.10. ¿Con qué frecuencia usa la página
web del BCP con fines informativos y
publicitarios?
Frecuentemente
Regular
Rara vez

3.1. ¿Considera que las instalaciones físicas
del banco son cómodas y visualmente
atractivas?
Totalmente
Regular
Nada
3.2. ¿Cómo califica la presencia personal de
los trabajadores del área de operaciones
del banco?
Buena
Regular
Mala
3.3. ¿Considera que la agencia BCP brinda
un servicio fiable a los clientes?
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo

2.11. ¿Cómo considera la innovación de la
información disponible en la página
web del BCP?
Buena
Regular
Mala
2.12. ¿Qué
promociones
mayormente el BCP –
Pacasmayo?

III. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE CALIDAD
DE SERVICIO

3.4. ¿Cómo califica el nivel atención que
muestra el personal ante posibles
errores en las operaciones?
Bueno
Regular
Malo

ofrece
agencia

Automóviles
Electrodomésticos
Pasajes internacionales
Otros:…………….……….
2.13. ¿Cómo considera la gestión de
innovación de las promociones
realizadas por el BCP?

3.5. ¿Cómo considera la atención que le
brinda el personal ante sus inquietudes
como cliente?
Buena
Regular
Mala
3.6. Por lo general, ¿qué nivel de confianza
le genera personal que lo atiende?
Alta
Media
Baja

Buena
Regular

3.7. ¿Cómo considera el sistema de
seguridad con el que cuenta el banco?

Mala
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Buena
Regular
Mala
3.8. ¿Considera que el horario de atención
del banco es el adecuado?
Totalmente
Regular
Inadecuado
3.9. ¿Cómo considera la cantidad de cajeros
automático con que cuenta el banco?
Suficientes
Regulares
Pocos
3.10. ¿Considera que el acceso para
solicitar algún servicio del banco por
internet, es fácil?
Muy Fácil
Regular
Difícil

3.14. ¿Conoce usted qué actividades de
responsabilidad social realiza la agencia
BCP?. Nombre algunas de ellas:
Si

No

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………
3.15. ¿Cómo califica las actividades de
responsabilidad social que realiza la
agencia BCP?
Buena
Regular
Mala
3.16. ¿Cómo califica la imagen (como
empresa) que proyecta la agencia BCP?
Buena
Regular
Mala

3.11. ¿Considera que el banco ofrece todos
los servicios necesarios según sus
requerimientos (depósitos, pagos, giros,
etc)?
Suficientes
Regulares
Pocos
3.12. ¿Cómo considera la ubicación de la
agencia BCP donde los clientes acceden
para usar sus servicios?
Muy accesible
Regular
Poco accesible
3.13. ¿Cómo considera las tasas de interés
que paga el BCP en relación a la
competencia?
Altas
Medias
Bajas
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Anexo N° 04
CUESTIONARIO
Señor trabajador del BCP – agencia
Pacasmayo, el presente cuestionario consta de
una serie de preguntas que tienen como objetivo
conocer su opinión sobre la gestión de la
innovación que realiza dicha entidad, así como
la calidad de servicio que ofrece. Tiene fines
académicos, perteneciente a la Escuela de
Administración de la Universidad Nacional de
Trujillo.
Por favor contestar con veracidad, marcando la
respuesta que crean conveniente con una “x” y
completando los espacios en blanco.

2.3. ¿Cómo califica la gestión de la
innovación de los servicios que ofrece
BCP – agencia Pacasmayo?
Buenos
Regulares
Malos
2.4. ¿Cómo califica la innovación del proceso
de atención del BCP – agencia
Pacasmayo?.
Buena
Regular

I. DATOS GENERALES
Género:

F

Mala
M

Edad:
Años como trabajador:

II. INFORMACIÓN
DE
LA
VARIABLE
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

……………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
………
2.5. Aspectos innovadores que se ha dado
en la gestión de recursos humanos
Reclutamiento

2.1. ¿Qué productos financieros ofrece el
BCP – agencia Pacasmayo?
Cuentas de ahorros, corrientes o
III.
sueldo
Créditos

Capacitación
Motivación
Promoción de carrera
Otros:………………….

Fondos mutuos
Tarjeta de créditos
Otros:…………………………..
2.2. ¿Qué servicios ofrece el BCP – agencia
Pacasmayo?
Seguros de vida
Seguros financieros
Seguros de accidentes
Emisión de cheques
Envíos nacionales
Envíos internacionales
Tipos de cambio
Otros:………………….

2.6. Innovación en los procedimientos de
trabajo
Equipos
Empowemert
Flexibilidad de tareas
Otros:………………….
2.7. Innovaciones en las condiciones de
trabajo
Horarios
Espacio Físico de trabajo
Otros
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2.8. Medios publicitarios masivos que utiliza
el BCP– agencia Pacasmayo
Tv
Radio
Redes sociales
Carteles exteriores
Otros:…………….……….
2.9. ¿Qué promociones ofrece mayormente
el BCP – agencia Pacasmayo?
Automóviles
Electrodomésticos
Pasajes internacionales
Otros:………….
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Anexo N° 05
Datos generales de los clientes

Tabla 1
Género
Género

Fi

Hi

Femenino

50

57%

Masculino

38

43%

88

100%

TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

60%

57%
43%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Femenino

Masculino

Figura 1. Género
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora
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Tabla 2
Edad de los clientes
Edad

Fi

Hi

De 21 a 30 años

51

58%

De 31 a 40 años

23

26%

De 41 a 50 años

6

7%

Más de 50 años

8

9%

88

100%

TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

70%
60%

58%

50%
40%
26%

30%
20%
10%

7%

9%

De 41 a 50 años

Más de 50 años

0%
De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

Figura 2. Edad de los clientes
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora
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Tabla 3
Años como cliente
N° de años

Fi
59
17
9
3
88

De 1 hasta 5 años
De 6 hasta 10 años
De 11 hasta 15 años
Más de 15 años
TOTAL

Hi
67%
19%
10%
3%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

80%
70%

67%

60%
50%
40%
30%

19%

20%

10%

10%

3%

0%
De 1 hasta 5 años

De 6 hasta 10 años De 11 hasta 15 años

Más de 15 años

Figura 3. Años como cliente
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora
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Datos generales de los trabajadores
Tabla 4
Género
Género
Femenino
Masculino
TOTAL

Fi
6
0
6

Hi
100%
0%
100%

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora

120%

100%

100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%
Femenino

Masculino

Figura 4. Género
Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración: La autora
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Tabla 5
Edad de los trabajadores
Edad

Fi

Hi

De 21 a 25 años

3

50%

De 26 a 30 años

2

33%

Más de 31 años

1

17%

6

100%

TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas

60%
50%
50%
40%

33%

30%
17%

20%
10%
0%
De 21 a 25 años

De 26 a 30 años

Más de 31 años

Figura 5. Edad de los trabajadores
Fuente: Aplicación de encuestas
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Tabla 6
Años como trabajador
N° de años

Fi

Hi

De 1 hasta 5 años

4

67%

De 6 hasta 10 años

2

33%

Más de 10 años

0

0%

6

100%

TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas

70%

67%

60%
50%
40%

33%

30%
20%
10%
0%
0%
De 1 hasta 5 años

De 6 hasta 10 años

Más de 10 años

Figura 6. Años como trabajador
Fuente: Aplicación de encuestas
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ANEXO N° 06
VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO
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ANEXO N° 07
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA
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ANEXO N° 08
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ANEXO N°09
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