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RESUMEN

El presente informe de investigación está dirigido a determinar cómo influye la
Calidad del Servicio en la Satisfacción de los clientes de la Caja Municipalidad de
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., Agencia Real Plaza -2015.Como instrumento de
recolección de información se diseñó una encuesta, cuyo contenido está dirigido a
averiguar la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, para lo cual se elaboró un
conjunto de 19 preguntas. Para contrastar la hipótesis se utilizó el diseño descriptivo
– transaccional de una sola casilla por lo que se investiga a un solo grupo de estudio;
para extraer a los sujetos de investigación se aplicó el muestreo probabilístico.
Se realizó con una población finita y una muestra de 375 personas, a quienes se les
aplicó una encuesta de múltiples alternativas, además de un proceso de observación
directa. Como conclusión general se encontró que la calidad del servicio influye
positivamente en la satisfacción del cliente de la CMACT agencia Real Plaza, por la
confiabilidad y un buen trato en todas sus áreas. El atributo mejor percibido lo
constituye la responsabilidad por que representan un valor significativo para los
clientes de la agencia y además crean en ellos un alto nivel de expectativa a la hora
de efectuar la elección del servicio. Las recomendaciones para reducir los tiempos de
espera son que sería conveniente contar con personal que esté capacitado para
trabajar bajo presión, hábil, capaz de resolver cualquier consulta, teniendo una
buena elección de personal y capacitación constante.

Palabras claves: Calidad del servicio y Satisfacción de los clientes
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ABSTRACT

This research report is aimed at determine how it influences the Quality Service in
Customers Satisfaction in the Municipal Savings and Credit Trujillo S.A. Agency Real
Plaza -2015. As a tool for collecting information to design a survey, whose content is
aimed at research the quality of service and customer satisfaction, which I have
developed a set of 19 questions. To contrast the assumptions be used the descriptive
design - Trans a single-box so that one group of study under investigation; to remove
to the subjects of research are applied non-probability sampling for convenience.
Was performed with a finite population and a sample of 375 people, who were
applied a multiple choice survey and closed, in addition to a process of direct
observation. As a general conclusion it found that service quality positively influences
customer satisfaction of the agency CMACT Real Plaza, the reliability and good
treatment in all areas. The most important quality about the values in the
responsibility because it represent a significative value to the agency customers; also
this value create in the customers a highl evel of expectative in the moment to
chosse a selection of service. The recommendations to reduce waiting times counting
on staff is convenient that you be qualified to work under pressure, able, capable
from solving any consultation, having staff's good choice and constant capacitation.

Keywords: Quality of service and customers satisfaction
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
I. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES
1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA

El exhaustivo crecimiento de la competencia y la mentalidad de las empresas han ido
cambiando durante los últimos tiempos, al observar que las compañías que han
logrado sobrevivir o crecer en el mercado a un ritmo constante, son aquellas que
además de buscar un máximo rendimiento en todas sus operaciones, prestan la
debida atención a las necesidades de sus clientes.

En la actualidad nos encontramos en un mundo globalizado donde está cambiando la
manera de hacer negocios .Es así como han nacido nuevas formas de
comercialización de productos y se han abierto las fronteras comerciales de las
naciones .El ámbito servicios no se queda atrás y, de este modo nuevas tecnologías y
diferentes maneras de entrega han cambiado las experiencias de los clientes y de los
empleados en dicho sector.

“Cuando una empresa proporciona un mal servicio sus clientes o usuarios realmente
no existe excusa que valga, mientras que cuando ofrecemos servicios de excelencia
siempre incurriremos en menores costos y aseguraremos un mejor futuro para
nuestra organización”(Larrea,2000).En pocas palabras ,cuando ofrecemos un mal
servicio a aquellos que nos benefician con sus preferencias ,todos pierden ,nadie
gana. Pierde el empleado que lo atendió, pierden los supervisores, pierde la
comunidad y, en última instancia pierde el país.

En la misma situación actual de la atención al cliente en el Perú, podemos percibir
una gran diferencia entre el trato que recibimos cuando visitamos una empresa
pública y una privada .Conviene recordar que atender al cliente es mucho más que
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simplemente esforzarnos por brindar informes y facilitar tramites de documentos.
Para lograr altos niveles de calidad en la atención, es necesario considerar un trato
personal y humano. Significa hacerle sentir no solo que el producto y/o servicio que
ofrecemos es mucho mayor que su costo, sino también que su valor como cliente
representa una pieza fundamental en la empresa.

Por lo tanto ,es preocupante que en la Agencia Real Plaza no haya una buena calidad
de servicio por parte del personal de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo
S.A. ,dado el alto índice de quejas ,reclamos y frustraciones de los cliente ,lo cual crea
escepticismos y desconfianza en ellos, perjudicando a la institución con una menor
concurrencia de estos al sentiré insatisfechos con la calidad del servicio recibido, por
lo que algunos de ellos prefieren otros bancos o entidades financieras ,con lo que se
pierde cierta cantidad de clientes.

Los principales motivos de reclamo o queja por parte de los clientes son, entre otros:
desconocimiento del seguro de vida en sus préstamos, lo que genera incomodidad
para los mismos, la lenta atención en ventanillas, lo que ocasiona largos tiempos de
espera, la falta de información para poder resolver sus dudas de los clientes.

Entonces se podría decir que no ha habido una satisfacción por parte de los clientes,
dado que tal vez el personal que los atiende no se siente comprometido con la Misión
de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos de Trujillo S.A., siendo ellos el principal
contacto para captar y retener a los clientes dado que brindar información y una
asesoría personalizada acerca de los productos ofrecidos.

En este sentido , la atención a los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Trujillo S.A. su Agencia del Real Plaza tiene que ser de alta calidad, para que los
clientes se sientan satisfechos con el servicio recibido ,más aun si se quiere que la
oficina sea la mejor de la región en cuanto a servicio brindado. Logre de esta manera
fidelización de sus clientes y por ende el crecimiento de su cartera.
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Es por ello que, a través de la presente investigación, sé quiere determinar como la
calidad del servicio influye en el grado de satisfacción de los clientes de la Caja
Municipal de Ahorros y Créditos de Trujillo S.A., Agencia Real Plaza –Trujillo 2015.

1.2.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. ANTECEDENTES

García (2011) manifiesta que la satisfacción del cliente se define como la
evaluación que realiza el cliente respecto de un producto o servicio, en términos
de si ese producto o servicio respondió a sus necesidades y expectativas. Se
presume que al fracasar en el cumplimiento de las necesidades y las expectativas,
el resultado que se obtiene es la insatisfacción con dicho producto o servicio. Las
emociones de los clientes también pueden afectar sus percepciones de
satisfacción hacia los productos y servicios; dichas emociones pueden ser estables
o existir previamente, como el estado de ánimo o la satisfacción en su vida.

Por otro lado, tenemos que todos los factores determinantes de la satisfacción al
cliente, en forma individual son significativos al 99% de confianza, lo cual se
puede corroborar con los indicadores estadísticos T y F. Además, en forma
conjunta (R2), todos los factores de calidad de servicios explican en
aproximadamente un 60% el nivel de satisfacción de los clientes el Banco.

Por otro lado, se concluye que la calidad de servicio influye de manera
significativa en la satisfacción de los clientes del Banco Ripley, agencia Mall
Aventura Plaza-Trujillo año 2011.

Mendoza (2011) manifiesta que la calidad del servicio influye de manera
significativa en la satisfacción de los clientes del Banco Azteca, Agencia JunínTrujillo año 2011. Un factor de alto impacto para que los clientes se sientan
satisfechos respecto a la calidad del servicio es la concentración que muestra el
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personal en el momento de atender al cliente; así como el saludo del personal al
inicio de la atención al cliente.

Quevedo (2012) manifiesta que se logró verificar con el trabajo de investigación y
las encuesta realizadas que las variables tiempo de espera así como la variable
Desempeño Satisfacción Laboral, son factores que de manera directa influyen
sobre el nivel de satisfacción del cliente final, ya que el tiempo de espera amplio
causa impaciencia e incrementa el nivel de estrés del cliente, mientras que el
trato brindado por el personal influye de la misma forma sobre su nivel
aceptación, teniendo en cuenta que los estándares solicitados por la empresa son
del 95% en el nivel de satisfacción general, estamos actualmente debajo de este
promedio.

Valencia (2011), manifiesta que el nivel de satisfacción de los clientes es favorable
por la fiabilidad y un buen trato en todas sus áreas. El atributo mejor percibido lo
constituye la fiabilidad y confiabilidad como dimensión de la calidad del servicio
porque representan un valor significativo para los clientes de Cineplanet Trujillo
Centro. Los clientes perciben el servicio en general, como un servicio de calidad,
resaltando aspectos como el buen desempeño de sus colaboradores en todas sus
áreas, por la amabilidad y buen trato brindado hacia los clientes, actualización de
los estrenos que realiza el cine.

Vargas (2011), manifiesta que el nivel de satisfacción de los clientes de “B& R
INVERSIONES TURISTICAS S.A.C” es favorable por la fiabilidad y un buen trato
en todas sus áreas.

La mayoría de clientes de “B& R INVERSIONES TURISTICAS S.A.C”, se
encuentran en un alto nivel de satisfacción con respecto a la calidad en el
servicio que reciben. Tienen opiniones muy favorables hacia los diferentes
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aspectos que componen el servicio, pero si puntualizaron y precisaron las fallas
que tiene dicho servicio .Fallas que deberán ser corregidas para no originar un
problema mayor o deteriorar la calidad del servicio.

Las razones que generan cierta satisfacción en los clientes son las instalaciones
que van de acorde con el servicio por tener una infraestructura moderna ya
que se ubica en lugar exclusivo de Trujillo. Así como también el servicio
brindado por los colaboradores en situaciones de demasiada concurrencia
causan cierta comodidad en los clientes.

El atributo mejor percibido lo constituye la fiabilidad y confiabilidad como
dimensión de la calidad del servicio porque representan un valor significativo
para los clientes “B& R INVERSIONES TURISTICAS S.A.C” y además crean en
ellos un alto nivel de expectativa a la hora de efectuar la elección del servicio.

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. es una institución que tiene
como principal objetivo la captación de nuevos cliente y la conservación y
fidelizacion de los mismos ,es por ello que se tiene la necesidad de evaluar e
implementar nuevas estrategias frente a los cambios que se presentan dentro del
entorno financiero.

Esta investigación se justifica porque, conocer las expectativas y satisfacción del
cliente, respecto a la calidad del servicio permite determinar las dimensiones de
la calidad de servicio que contribuyen al posicionamiento de las entidades
financieras.

El presente trabajo de investigación es de gran importancia e interés para todos
los estudiantes ,empresarios ,clientes de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos
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de Trujillo S.A. ,público en general y para la misma institución ,y se justifica dado
que permitirá identificar si la calidad del servicio influye en la satisfacción de los
clientes de la institución financiera en el año 2015 ,luego de lo cual permitirá
plantear soluciones de mejora en la calidad de servicio para incrementar la
satisfacción de sus clientes.

Este trabajo de investigación también será de mucha ayuda y beneficio para los
estudiantes de pre-grado ya que generara una nueva visión respecto a su
formación tanto académica como laboral a futuro, de

igual manera a los

emprendedores que buscan nuevas oportunidades de negocio y sobre todo
buscan mejorar y superar a su competencia optando por estrategias de
fidelización de sus clientes enfocándolos en el buen trato y preocupación por los
mismos.

1.3.

FORMULACION DEL PROBLEMA:

¿Cómo influye la calidad del servicio en la satisfacción del cliente en la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., Agencia Real Plaza -2015?

1.4.

VARIABLES

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE : Calidad del servicio
1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE

1.5.

: Satisfacción del cliente

OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo general
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Determinar la influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de
los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Créditos de Trujillo SA.
Agencia Real Plaza- 2015.

1.5.2. Objetivos Específicos

Determinar cómo perciben los clientes de la CMACT la calidad de
servicio brindado.

Diagnosticar y analizar la satisfacción de los clientes de la CMACT.

Determinar las bondades que ofrece la calidad de servicio en una
organización.

Proponer estrategias de calidad de servicio para lograr una mejor
satisfacción de los clientes.

1.6.

HIPÓTESIS

La calidad del servicio influye positivamente en la satisfacción del cliente de
la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Trujillo S.A. Agencia Real Plaza 2015.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

2.1 SERVICIO
Si se define servicios en términos simples, se puede decir que son acciones, procesos y
ejecuciones. Esta es compatible con el sentido amplio de la definición que a
continuación mencionaremos ,aquella que debe definir a los servicios para ”incluir
todas las actividades económicas cuyo resultado no es un producto o construcción
física, que generalmente se consume en el momento que se produce y que
proporciona

valor

entretenimiento,

agregado

oportunidad,

al

añadir

comodidad

aspectos
o

(como

salud),que

la

conveniencia,

esencialmente

son

preocupaciones intangibles para quien los adquiere por primera vez”, según Quinn,
J.B., Baruch, J.J. y Paquette, P.C. (1987).

No se debe dejar confundir lo que es servicio y servicio al cliente ,ya que este último lo
proporciona todo tipo de compañía ,ya sea de manufactura , tecnología de
información o servicio .Entonces ,se define servicio al cliente como : “el servicio que se
proporciona para apoyar el desempeño de los productos básicos de las empresas”, que
incluye responder preguntas ,tomar pedidos y aspectos relacionados con facturación
,manejo de reclamos y quizás ,mantenimiento o reparación previamente
comprometidos ( Zeithaml y Bitner,2002 ).

Dada la definición de servicios, existe un acuerdo generalizado respecto de las
diferencias inherentes que existe entre los productos y servicio. Estas diferencias se
detallan enel cuadro siguiente (Parasuraman, Zeithaml, Va. y Berry, L.L., 1985).

Las características de los servicios detalladas anteriormente, han creado problemas
definidos y medida de la calidad de servicio .La calidad es un concepto innegable y de
suprema importancia para los proveedores de servicios. Investigaciones han
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demostrado los estratégicos beneficios de la calidad en disminución de costos de
producción y la mejora de la productividad.

Ha sido argumentado que la diferencia más importante entre productos y servicios, es
la característica de intangibilidad. Levitt (1981) argumentó que las dificultades
especiales crecen desde esta intangibilidad, la que guía los problemas de control de
calidad para el productor, y la evaluación del problema por parte del consumidor. Es
esta intangibilidad o falta de atributos físicos, la razón más probable de la variabilidad,
inseparabilidad y perecibilidad de los servicios.

Por otra parte, el consumidor experimenta incertidumbre de pre –compra desde la
compra y el uso de un producto .Dado que la cantidad y calidad de información
disponible es menor en el caso de un servicio intangible, la cantidad de riesgo
percibido esperado es más alto que con los productos .Así los servicios son asociados
con más alto riesgo para los consumidores.

Bebko (2000), opina la tangibilidad de un servicio depende de si existe evidencia para
el consumidor, es decir, es evaluado como tangible cuando existe alguna evidencia
perceptualmente disponible para este, e intangible cuando ocurre lo contrario.
Asimismo, el autor sugiere que las expectativas del consumidor pueden variar según la
intangibilidad del servicio. Con respecto a lo anterior, la primera tarea para el
proveedor de servicio es definir adecuadamente el servicio que es entregado al
consumidor, y después debe determinar qué tan tangible es el resultado y el proceso.

Cuando el proceso es tangible, el proveedor tiene una oportunidad de demostrar cuan
confiable es el servicio recibido. Pero cuando es proceso se servicio no es
experimentado por el consumidor, el proveedor puede querer demostrar confiabilidad
dando al consumidor un folleto describiendo como cada paso en el proceso, garantiza
excelente resultados.
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Otra característica de los servicios, es el alto grado de heterogeneidad en su
desempeño. Dicha característica se debe principalmente a la producción y consumo en
tiempo real de los servicios, lo que hace difícil el control de calidad e introduce
limitaciones de tiempo y lugar al encuentro de servicios (Bateson 1995, pp. 12- 13).

Por otra parte .la calidad de servicio depende considerablemente de las capacidades
técnicas y sociales de los empleados de servicio, y el desempeño de dichos
trabajadores puede variar considerablemente desde un empleado a otro dentro de la
misma organización de servicio. Por último, es importante destacar que tanto el
empleado como el cliente contribuyen con su comportamiento a la heterogeneidad de
los servicios (Wirtz y Bateson, 1999).

Debido a los avances en tecnologías con base en la información, ha proliferado en el
mercado un sin número de nuevos conceptos de servicios. Por ejemplo, el correo de
voz puede intercambiarse por el servicio de una secretaria, y los celulares permiten el
acceso de comunicación telefónica desde cualquier ubicación. Por su parte, internet es
otra tecnología explosiva a través de la cual los consumidores pueden tener acceso a
muchos servicios desde su computador. Por ejemplo, amazon.com ha reemplazado y
acrecentado esencialmente los servicios que recibían de parte de los vendedores de
libros tradicionales. Los servicios basados en la tecnología requieren la educación del
cliente, por lo tanto, enseñar a los clientes como emplear las nuevas tecnologías y
comunicar los beneficios que pueden obtener con estas, son los retos que enfrentan
de manera continúa los profesionales del marketing de servicios.

2.2.

CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE CLIENTE

2.2.1. CALIDAD DE SERVICIO

En el mundo de hoy de inmensa competencia, la clave para tener ventajas
competitivas sustentables yace en entregar alta calidad de servicios que resulte en
clientes satisfechos. Así, la calidad de servicio es utilizado para diferenciar y agregar
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valor a ofertas de servicio y, como una manera de ganar ventajas competitivas. Por lo
tanto, no hay una pizca de duda acerca de la importancia de la calidad de servicio y
satisfacción del cliente, como retos esenciales de los proveedores de servicio. De esta
manera, uno de los retos que los administradores de servicios enfrentan hoy en día es
como entregar servicios de alta calidad. Además, estudios han demostrado que las
firmas que ofrecen un servicio superior, obtienen participaciones de mercado más
altas que sus rivales (Buzzel y Gale, 1987).

La calidad de los bienes es tangible y puede ser medida por indicadores objetivos como
desempeño, características y durabilidad .Sin embargo, la literatura define calidad de
servicio en términos de subjetividad, actitud y percepción (Allred y Addams, 2000).

A continuación se presenta varias definiciones de calidad de servicio dadas por
diferentes autores, que permiten obtener una visión global del alcance de este
concepto:


Zeithaml (1987) define calidad de servicio de la siguiente manera: “es la opinión
del cliente acerca de la superioridad y excelencia acerca de una entidad como
un todo. Esta es una forma de actitud, y resulta desde una comparación de
expectativas y la percepción del desempeño percibido”.



La definición de Lewis y Booms (1983) claramente establece:” calidad de
servicio es una medida de cuán bien el nivel de servicio entregado calza con las
expectativas del cliente. Entregar calidad de servicio significa corresponder a las
expectativas del cliente en una base consistente”.



Lewis (1989) dice que la calidad del servicio percibida es la opinión de un
cliente (una forma de actitud), y resulta de la comparación hecha entre sus
expectativas y su percepción del desempeño real del servicio.

Página | 13
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/

[
A
ñ
o
]

TESIS UNITRU

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

INFORME DE TESIS



Gronroosb y Morgan y Piercy (1992) postulan que la calidad de servicio
percibida consta de dos dimensiones: principal, el servicio básico contratado o
prometido, y relacional, la manera en la cual el servicio es entregado .La
promesa básica o contrato implícito debe ser entregado (principalmente), ya
que es un factor importante para la satisfacción del cliente, la cual está
directamente relacionada a intenciones futuras. Dicha promesa genera las
expectativas básicas que los clientes tienen con respecto al servicio. Finalmente
los clientes evaluaran la calidad del servicio principal basado en las promesas
realizadas.



Parasuramanet al. (1985) dice 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. Explica 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 se los factores importantes de la satisfacción del clientes.

Uno de los principales motivos por los cuales las empresas no cumplen las expectativas
de los clientes, radica en la falta de entendimiento preciso acerca de cuáles son esas
expectativas .Por lo tanto, existe una brecha entre lo que la compañía percibe sobre
las expectativas del cliente y lo que el cliente realmente espera. Aun cuando la
empresa logre entender con claridad las expectativas de sus clientes, pueden existir
problemas si ese conocimiento no se traduce a diseños y estándares de servicio
orientados a los clientes.

Una vez que la empresa dispone de los diseños y los estándares, puede parecer que
está lista para prestar servicios de alta calidad. Esto es cierto, pero todavía no es
suficiente. Debe tener sistemas, procesos y personas que aseguren que la ejecución
del servicio efectivamente iguale (o incluso supere) los diseños y los estándares
establecidos. Una vez que la empresa cuenta con todo lo necesario para cumplir o
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superar efectivamente las expectativas del cliente, debe asegurarse de que las
promesas que se formulan a los clientes se igualen con las que se proporciona.

Zeithaml et al. (2008), descubrió que los cliente sostiene varios y distintos tipos de
expectativas de servicio (servicio esperado).

1. Servicio deseado: nivel de servicio que el cliente espera recibir .Es una
combinación de lo que el cliente considera que “puede ser” como lo que considera
que “debe ser”.

2. Servicio adecuado: expectativa de un nivel más bajo que representa el umbral del
servicio aceptable. Es el nivel de servicio que el cliente puede aceptar.

Como se discutió anteriormente los servicios son heterogéneos en el sentido de que
su ejecución puede variar entre los proveedores, entre los empleados de un mismo
proveedor e incluso, entre un mismo empleado del servicio.

Allred y Addams (2000), sugieren que las compañías interesadas en mejorar la calidad
del servicio, deberían enfocar su estrategia de desarrollo en:

1. Expectativa de los clientes : después de identificar expectativas básicas de servicio,
el próximo paso es priorizarlas de acuerdo a la importancia del cliente , recursos y
capacidad de la compañía para entregar el servicio esperado .Cabe resaltar que las
expectativas de los clientes van cambiando a través del tiempo ende, la
información debe ser frecuentemente actualizada.
2. Evaluación de los clientes del proceso de servicio.
3. Estrategias de retención de clientes.

En el mismo ámbito podemos agregar que, compañías que proveen un servicio
superior tienen como competencia centrales:


Identificar que esperan los clientes
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Enfocarse en los determinantes de la calidad de servicio



Mejorar constantemente el proceso como el resultado del servicio.



Descubrir porque los clientes desertan



Buscar soluciones para las causas de deserción

Sin embargo, los dos primero tienden a reducir la calidad del servicio, y principalmente
son los focos de las compañías. Se sugiere a las compañías empezar a desarrollar
estrategias de retención de clientes las cuales tienden a aumentar la calidad de
servicio. Además, muchos estudios indican que cuesta ocho a diez veces menos
mantener un cliente, que atraer otro. (Allred y Addams 2000).

2.2.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO

De acuerdo con diversas investigaciones los clientes no perciben la calidad como un
concepto de una sola dimensión, es decir la percepción que tienen los clientes se basa
en múltiples factores.

Por eso, Zeithaml et al (2008), describe cinco dimensiones de la calidad:


Confianza: Capacidad para desarrollar el servicio que se promete de manera segura
y precisa.



Responsabilidad: Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el servicio
con prontitud.



Seguridad: El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para
inspirar buena fe y confianza



Empatía: Brindar a los clientes atención individual y cuidadosa.



Tangibles: La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los
materiales.
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2.3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Por otro lado, autores han brindado diferentes definiciones de satisfacción de cliente:



Oliver (1997) propone que es “la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio
acerca de un rasgo del producto o servicio, o de un producto o servicio en sí
mismo, proporciona un nivel placentero de recompensa que se reacciona con el
consumo”. .La satisfacción del cliente en cuanto a un producto o servicio está
influenciada significativamente, por la evaluación que hace el sobre las
características del producto o servicio.



Zeithaml y Bitner (2002) se refieren a satisfacción como la evaluación que realiza al
cliente respecto de un producto o servicio, en términos de si ese producto o
servicio respondió a sus necesidades y expectativas. Se presume que al fracasaren
el cumplimiento de las necesidades y las expectativas, el resultado que se obtiene
es la insatisfacción con dicho producto o servicio. Las emociones del cliente
también pueden afectar sus percepciones de satisfacción hacia los productos y
servicios, dichas emociones pueden ser estables o existir previamente, como el
estado de ánimo o la satisfacción en su vida.



Roest y Pieters (1997), definieron satisfacción como un concepto relativo que
involucra componentes cognitivos y afectivos, que está relacionado con el cliente,
principalmente a través de transacciones, e incorpora una evaluación de
beneficiarios y sacrificios. Él componente cognitivo se refiere a la evaluación del
cliente del desempeño percibido, en términos de la adecuación en comparación a
algún tipo de expectativa estándar. Y el componente emocional consistente en
varias emociones, tales como felicidad, sorpresa y decepción – emociones positivas
y negativas.
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Danaher y Haddrell (1996) dicen que la satisfacción está determinada por
confirmación o no, de las expectativas con percepción del desempeño percibido en
varios ítems de servicio.



Sureshchandar, G.S.; Rajendran, Chandra Sekharan y Anantharaman, Rn (2002),
postulan que la satisfacción de los clientes con los servicios de la organización, está
basada en todos los encuentros de los clientes con esa organización. La satisfacción
del cliente también puede ocurrir en múltiples niveles de la organización:
satisfacción con la persona de contacto, satisfacción con el servicio principal y
satisfacción con la organización como un todo.



Cabe destacar que para efectos de la investigación, se tendrá en cuenta la
definición otorgada por Zeithaml y Bitner (2002), en adición a la de Sureshchandar
(2002).

Debido a la importancia que tiene la satisfacción del cliente para las empresas y para la
calidad de vida en general, actualmente numerosos países cuentan con índices
nacionales a través de los cuales miden y dan seguimiento a la satisfacción del cliente
en el nivel macro. La primera medición de este tipo fue el Barómetro Sueco de la
satisfacción del cliente, que se introdujo en 1989. Unos años más tarde ,en el año
1992, se introdujo en Alemania el Barómetro de Satisfacción del Cliente y en 1994 se
introdujo por primera vez el Índice Estadounidense de Satisfacción del Cliente
(American Customer Satisfatión Index , ACSI) ( Zeithaml y Bitner, 2002), el cual es
aplicado en 35 industrias ,entrevistando a 50 mil clientes de 200 compañías.

En el caso de la industria bancaria, los datos de ACSI junto a otros estudios causan
preocupación ya que la mayoría de los clientes creyeron que el servicio no mejoro
pasado cinco años, de hecho, muchos creyeron que el servicio al cliente había
empeorado (Allredy Addams, 2000).
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2.3.1. LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE: Según SERVIQUAL

Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los clientes
experimentan uno de estos tres niveles de satisfacción:



Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no
alcanza las expectativas del cliente.



Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide
con las expectativas del cliente.



Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las
expectativas del cliente.

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente , se puede conocer el grado de lealtad
hacia una marca o empresa , por ejemplo: un cliente insatisfecho cambiaria de marca o
proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa).Por su
parte , el cliente satisfecho se mantendrá leal, pero, tan solo hasta que encuentre
otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional) .En cambio , el cliente
complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional
que supera ampliamente a una simple preferencia racional lealtad incondicional).

2.3.2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



Rendimiento percibido: se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de
valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o
servicio. Dicho de otro modo, es el “resultado” que el cliente “percibe” que
obtuvo en el producto o servicio adquirido.



Las expectativas: las expectativas son las “esperanzas” que los clientes tienen
por conseguir algo.
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Complacencia: Se produce cuando e desempeño percibido excede a las
expectativas del cliente.

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad
hacia una marca o empresa .Por este motivo, las empresas inteligentes buscan
complacer sus clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar
después más de lo que prometieron.

2.4 CALIDAD DEL SERVICIO Y LA RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Comúnmente se tiende a emplear indistintamente los términos calidad y satisfacción,
pero cada vez es mayor el consenso respecto de que los dos conceptos son, en
esencia, distintos en términos de las causas subyacentes y de sus resultados. Si bien
tienen ciertos aspectos en común, la satisfacción por lo general se observa como un
concepto más amplio, mientras que la evaluación de la calidad en el servicio se centra
específicamente en las dimensiones del servicio. Desde este punto de vista, la
percepción de la calidad en el servicio es un componente de la satisfacción del cliente.

En la siguiente figura se ilustra gráficamente las diferencias entre ambos conceptos
(Zeithaml y Bitner, 2002):
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Percepción de la Calidad y Satisfacción
del cliente
Factores
Situacionale
s

Confiabilid
ad
Responsabilid
ad
Seguridad

Calidad en el
servicio

Empatía
Tangibles

Calidad del
producto

Satisfacción
del cliente

Precio
Factores
personales
Fuente: Zeithaml y Bitner (2002).

Como se observa en la figura, la calidad en el servicio es una evaluación dirigida que
refleja las percepciones del cliente sobre ciertas dimensiones especificas del servicio:
confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y tangibles. Por su parte, la
satisfacción más inclusiva: influye sobre ella las percepciones de la calidad en el
servicio, la calidad del producto y el precio, lo mismo que factores situacionales y
personales.

Una investigación de la relación entre calidad de servicio y satisfacción del cliente ha
mostrado que, aunque hay una fuerte correlación entre los dos modelos, estos son
verdaderamente diferente. Investigaciones previas han mostrado que, mientras la
satisfacción del cliente refleja los sentimientos del cliente acerca de múltiples
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encuentros y experiencias con organizaciones de servicios, la calidad de servicio puede
ser moderada por percepciones de valor o experiencias de otros que pueden no ser
tan buenas. La calidad de servicio es más abstracta que la satisfacción del cliente, y
probablemente puede ser influenciado por variables como publicidad, otras formas de
comunicación y la experiencia de otros. En adición a esto tenemos que Hurley y
Estelami (1998) postulan que la calidad de servicio y la satisfacción son modelos
diferentes, pero que, sin embargo, existe una relación causal entre ambos, y por ende
las percepciones acerca de la calidad de servicio afecta los sentimientos de
satisfacción, y que esto finalmente tiene influencia en el comportamiento de compra
futuro.

Un estudio de Lee et al. (2000) sugiere que la calidad de servicio es un antecedente de
la satisfacción del cliente, y que la satisfacción el cliente ejerce una influencia más
fuerte en la intención de compra, que la calidad de servicio. Quizás los clientes no
necesariamente compran los servicios de más alta calidad, sino que ellos pueden
comprar servicio que les proveen más satisfacción. Algunos factores como
conveniencia, precio o disponibilidad, pueden influenciar la satisfacción y luego la
intención de compra, mientras no afecta realmente la percepción del cliente de la
calidad del servicio.

Consecuentemente ,ejecutivos del servicio deberían tratar no solo mejorar la calidad
del servicio ,sino que también encontrar y administrar factores ,que pueden no estar
relacionados con la calidad del servicio, pero si con la satisfacción.

La satisfacción del cliente es considerada un prerrequisito para la retención y lealtad
del cliente, y obviamente ayuda a llevar a cabo retos económicos como aumento de
ganancias, participación de mercado y retorno de la inversión.

Dad la importación de la lealtad y retención de los clientes en las empresas a
continuación se profundiza acerca de estos conceptos.

Página | 22
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/

[
A
ñ
o
]

TESIS UNITRU

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

INFORME DE TESIS

En cuanto a la lealtad, Bloemer y Kasper (1995) opina que la verdadera lealtad es una
respuesta del comportamiento, que resulta del proceso de evaluación que lleva a un
compromiso, que resulta del proceso de evaluación que lleva a un compromiso. Hay
consenso entre investigadores que la lealtad es un modelo complejo, y se hace
evidente en la variedad de perspectivas que han sido usadas para estudiar.

El estudio de Yu y Dean (2001) se encontró que hay una correlación significativa entre
los dos componentes de satisfacción y lealtad. Sin embargo, hay una correlación más
alta entre lealtad y el componente emocional, que entre lealtad y el componente
cognitivo. Así también se encontró a través de una regresión que, el componente
emocional es un importante predictor de lealtad.

Un elemento para construir la satisfacción y la calidad del cliente en el servicio, son los
encuentros de servicio o momentos de verdad (también llamados en marketing
interactivo del triángulo del marketing de servicio) .Los encuentros suceden cuando los
clientes interactúan con la empresa de servicio, y se va construyendo una cascada de
encuentros durante el servicio, como la que se aprecia en la siguiente figura (Zeithaml
y Bitner, 2002):

CASCADA DE UN ENCUENTRO DE SERVICIO DURANTE LA ESTANCIA DE UN HOTEL

Fuente: Bitner, 1993
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Desde el punto de vista de la organización, cada encuentro representa una
oportunidad para probar su potencial como proveedor de un servicio de calidad y, para
incrementar la lealtad del cliente .Las fallas y problemas que ocurren en los primeros
niveles de la cascada del servicio son particularmente críticos, debido a que una falla
en unos de esos puntos origina mayor riesgo de insatisfacción en cada nivel
consecutivo.

Dada la definición de encuentro de servicio expuesto anteriormente, se tiene que
generar en los servicios, el consumidor se encuentra íntimamente envuelto en el
proceso de entrega de este. A continuación se exponen diferentes tipos de
estereotipos de la relación del consumidor con el servicio:

El tiempo de espera del cliente ha mostrado se un importante factor en el proceso
decisional de este y en su evaluación del servicio (Hui y Tse 1996; Parasuramanet al.
1985). El tiempo de respuesta del sistema parece ser crítico en la interfaz humano –
computadora; guiando el desempeño del usuarios,

exactitud, productividad y

satisfacción con un sistema .El tiempo de respuesta, desde la respuesta inmediata a
diez segundos o más, es aceptable para sistemas profesionales.



Si las personas saben acerca de la probabilidad de un desempeño más bajo que el
diseño alrededor de la media, que no están conscientes de esta misma situación.



Debe tener en cuenta que los clientes tienden a proteger su autoestima, por lo que
tienden a atribuirse resultados positivos a ellos mismos y resultados negativos a la
empresa.



Por otra parte, existe una corriente de literatura que postula que existe una fuerte
relación entre la calidad de servicio y la educación del consumidor, y su potencial
de utilizar esto como un punto de ventaja competitiva.

Como resultado, información al consumidor, educación y conocimiento de este se
encuentran inextricablemente ligados a las percepciones de calidad de servicio.
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2.5 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Dada la importancia que posee la satisfacción del consumidor para la estrategia de
marketing, este es un parámetro que ha sido estudiado tanto desde el punto de vista
académico, como por parte de muchos profesionales en el área. Al respecto, Kotler y
Keller (2006), exponer que existen diversos métodos para medir la satisfacción del
cliente, entre los cuales destacan encuestas regulares, seguimiento del índice de
abandono de clientes, entre otros.

En el mismo orden de ideas, tal como lo planean Walker (2005), para que las medidas
de satisfacción al cliente sean de utilidad, deben considerar dos aspectos:



Las expectativas y preferencias de los clientes respecto a las diversas
dimensiones de calidad de productos y servicio.



Las percepciones de los clientes acerca de que tan bien están satisfaciendo la
compañía esas expectativas.

2.6 CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCION DE CLIENTES EN LA BANCA

Es importante hacer una revisión de la literatura de calidad de servicio y satisfacción de
clientes en la banca, pues como ya vimos, una mayor calidad de servicio, y por ende
satisfacción lleva a que la firma obtenga mayores ganancias.

Antes de analizar lo anterior, se considera relevante revisar la literatura acerca de las
distintas razones que tiene un consumidor para escoger un banco, ya que es el punto
de inicio de la relación empresa –cliente, y provee las bases para una futura evaluación
de la calidad de servicio. A continuación se muestra una visión general de las distintas
investigaciones existentes en el área:

Página | 25
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

[
A
ñ
o
]

INFORME DE TESIS



Dupuy y Kehoe (1976) encontró que la conveniencia era el factor más importante
en determinar la selección de un banco.



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



Anderson et al. (1976) evaluó los principales factores usados para decidir por un
Banco
1. Recomendaciones de amigos
2. Reputación del banco
3. Disponibilidad de crédito
4. Amabilidad de los empleados
5. Cargos de servicios en las cuentas.

En adición a esto tenemos que, Bharadwaj, S. G.; Varadarajan, P.R. Y Fahy, J.
(1993),argumento que cuando los compradores no pueden evaluar fácilmente las
cualidades y valor del servicio, o as habilidades del proveedor de servicio; la reputación
de la marca puede servir como un importante proxy para una evaluación más
detallada.



Sin embargo, muchos estudios han revelado que la calidad del servicio está
entre los más importantes factores de la selección de un banco (Laroche et al,
1986; Sinkula y Lawtor, 1988, Ying y Chua, 1989).



Finalmente,Ta y Har (2000) encontraron un total de nueve criterios:
1. Conveniente ubicación de banco y sucursales
2. Altas tasas de interés en cunetas de ahorros
3. Calidad de servicio
4. Bajos cargos en servicios proveídos por el banco
5. Bajas tasas de interés en prestamos
6. Amplio horario de atención
7. Recomendación de padres y amigos
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8. Disponibilidad de privilegios para estudiantes de pregrado
9. Disponibilidad de instalaciones autoservicios

Cabe destacar, que los criterios más importantes en la selección son los tres primeros.
De este modo se puede ver, que la calidad de servicio juega un papel fundamental en
la elección de un banco, lo que incrementa aún más el interés por estudiar este tema
en profundidad.

En la banca tradicional, el servicio se caracteriza principalmente por la interacción
entre el ejecutivo de cuenta y el cliente .En general el ejecutivo de cuenta debe
solucionar problemas al cliente, reducir los riesgos, así como también tener una alta
interacción con el cliente y realizar una alta customización de servicios. De este modo,
la banca tradicional se puede clasificar como un servicio e lato contacto.

Hay dos estrategias que los bancos buscan conseguir: una enfatiza la disminución de
gastos y el desarrollo de una mayor variedad de servicios que tienta a los clientes,
mientras que la otra enfatiza la calidad de servicio, el marketing relacional y la
satisfacción del cliente. Esta segunda estrategia requiere que los empleados que
interactúan con los clientes generen satisfacción y retención, para lo que es necesario
empleados de calidad muy motivados, que estén satisfechos con las condiciones del
empleo.

Antes de ver las distintas escalas existentes para medir la calidad de servicio en los
bancos, y analizar distintos estudios acerca de esta, de la satisfacción y la lealtad del
cliente, se debe tener en cuenta el tema de las expectativas .Lo anterior es importante,
pues como ya vimos, la mayor parte de los modelos presentados hacen uso de la
comparación entre las expectativas del cliente, y el desempeño real del servicio para la
evaluación de la calidad de servicio.

De este modo, recordemos que las teorías de la calidad de servicio sugieren que, la
ignorancia acerca de las expectativas de los clientes, es una de las fuentes más
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relevantes cuando se buscan causas de falla en la satisfacción de estas expectativas. En
esta corriente, las presunciones de los ejecutivos de los bancos acerca de las
expectativas de los clientes eran frecuentemente equivocadas. Los ejecutivos a
menudo hacen sus propias presunciones, pero la única forma de entender las
expectativas de los clientes, es preguntándoles directamente a ellos. En la
investigación de Allred y Addams (2000), se encontró que solo un 27% de los clientes
bancarios encuestados, afirmo haber sido contactado para preguntarle acerca de sus
necesidades y expectativas con el banco.

Otro punto a considerar cuando se analiza la industria de la banca es que en dicha
industria, distinto a la mayoría de las industrias de servicio, los clientes no son todos
iguales. En el Reino Unido un estudio revelo que solo el 10 a 20% de los clientes son
rentables (Newman, 2001).Así, la alta calidad de servicio y la mantención de costosas
sucursales no son factibles para todos los clientes. Lo anterior sugiere una estrategia
de segmentación, ofreciendo diferentes niveles de calidad de servicio.

Ahora bien, como se dijo con anterioridad, la encuesta SERVIQUAL ha sido utilizada
para evaluar la calidad de servicio de varias organizaciones de servicio incluyendo
bancos. En un estudio realizado en esta industria, se encontró que la más alta
discapacidad de respuesta y empatía (Cowling y Newman, 1995).

Newman (2001), en un estudio sobre la banca en Reino Unido encontró que, las
expectativas de los clientes no estaban siendo cumplidas en cuatro de las cinco
dimensiones de SERVIQUAL, y de manera más crítica para la banca, no se estaba
cumpliendo sobre todo en la dimensión de confianza, la cual mostro la diferencia más
significativa entre las expectativas de los consumidores y sus percepciones.

Sin embargo, como se expuso anteriormente SERVIQUAL ha recibido innumerables
críticas, por lo que es bueno considerar medidas alternativas para medir la calidad de
servicio en esta industria.
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Cabe destacar que, estos autores eligieron la banca privada por ser un servicio de alto
contacto: y en este tipo de servicio la calidad funcional afecta significativamente la
satisfacción y n la calidad técnica posee fuerte influencia en la lealtad del cliente.

Por otro lado,Oppewal y Vriens (2000) sugirieron el uso de experimentos en conjunto
para medir calidad de servicio, desarrollando una aplicación para la industria de la
banca, la cual consiste en 28 atributos incluyendo cuatro dimensiones de calidad de
servicio:
1. Accesibilidad
2. Competencia
3. Exactitud y amabilidad
4. Tangibles

La dimensión de accesibilidad describe siete atributos que se encuentra relacionados a
la facilidad con la cual el servicio puede ser obtenido. Ejemplo de estos atributos son:
el tiempo de viaje (con el modo de transporte comúnmente utilizado en las visitas al
banco),y la hora de apertura. El más importante es una adecuada operación de los
cajeros automáticos, seguido de la frecuencia con la que se reciben reportes.

Las dimensiones de competencia y, exactitud y amabilidad, involucran atributos
relacionados con el personal .Los cinco atributos que comprenden la dimensión de la
competencia del personal, están más enfocados en los conocimientos técnicos del
personal y sus habilidades, siendo los más importantes la manera en como las quejas
son manejadas, seguidas de la exactitud en la ejecución de las transferencias de
dinero. La dimensión de exactitud y amabilidad representan atributos relacionados con
la confiabilidad, cortesía, credibilidad, seguridad y entendimiento, siendo el más
importante la amabilidad y cortesía del personal en el mostrador, y telefónicamente.
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Finalmente, la dimensión tangible comprende siete atributos. Cuatro de ellos
describen características del espacio físico en donde ocurre el encuentro de servicio
(tamaño, decoración, vestimenta del personal, privacidad en el mostrador).

Las restantes son los atributos añadidos de precio (interés) y surtido de productos.

De las cuatro dimensiones generales, la tercera es la más importante a la hora de
determinar la preferencia por un banco(exactitud y amabilidad),seguido por la
competencia ,tangibles y accesibilidad .En cuanto a los tributos analizados por
separado, los más importantes son la amabilidad y cortesía del personal, seguido de
establecimiento y manejo de quejas, frecuencia de no disponibilidad de los cajeros
automáticos, interés en los ahorros(tasa de captación),privacidad en el mostrador e
interés en los prestamos(tasa de colocación).

Johnston (1995) usando la técnica de incidentes críticos examino la percepción de los
clientes de la industria de la banca, y encontró 18 atributos de calidad de servicios:
1. Acceso

10. Competencia

2. Estética

11. Cortesía

3. Atención /amabilidad

12. Flexibilidad

4. Disponibilidad

13. Simpatía

5. Cuidado

14. Funcionalidad

6. Limpieza /aseo

15. Integridad

7. Comodidad

16. Confiabilidad

8. Compromiso

17. Capacidad de respuesta

9. Comunicación

18. Seguridad

Por otra parte, Newman (2001), en un estudio de calidad de servicio satisfacción del
cliente y rentabilidad en la industria bancaria, demostró que la calidad de servicio está
relacionada con la satisfacción del cliente, tal como lo habíamos visto en el apartado
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anterior. Así se hace conveniente analizar distintos estudios que involucran el tema de
la satisfacción y lealtad del cliente en la industria bancaria.

Armstrong y Seng (2000) realizan un estudio de la satisfacción del cliente corporativo
en la industria bancaria. En dicho estudio los autores concluyen:



La percepción de buen desempeño de una firma está relacionada
positivamente con la satisfacción.



La satisfacción del cliente está relacionada positivamente con las futuras
intenciones de compra en el nivel corporativo.



La equidad no afecta la percepción de satisfacción por parte de un cliente.

Ahora bien, con respecto a la lealtad de los clientes existe un estudio de Kaynak y
Whiteley (1999) llevado a cabo en Australia en la banca de retail.En este se postula que
el servicio al cliente por parte de los empleados de primera línea, se constituye como
terreno de pruebas de la lealtad del consumidor. Además, la lealtad está fuertemente
conectada con la confianza, y es así como los autores encontraron que la
confidenciabilidad del banco, y es así como los autores encontraron que la
confidencialidad del banco y la confidencialidad del administrador del banco son
importantes. Sin embargo, dicho hallazgo era más importante en las mujeres que en
los hombres.
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CAPÍTULO II:
MATERIALES
Y MÉTODOS

Página | 32
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

[
A
ñ
o
]

INFORME DE TESIS

CAPÍTULO III: MATERIALESY MÉTODOS
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
3.1.1. TIPO DE DISEÑO

En el presente estudio de investigación se utilizó el diseño no experimental,
transversal descriptivo de una sola casilla por lo que se investiga a un solo
grupo cuyo ideograma es el siguiente:

X
M

Y

M

Dónde:

M

M
M: Muestra de estudio

𝑋: Es la variable independiente: calidad del servicio
Y: Es la variable dependiente: satisfacción del cliente

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

a) POBLACIÓN
La población la constituyen todos los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y
Créditos de Trujillo – Agencia Real Plaza, que por diversos motivos acuden a
realizar sus operaciones financieras y que, según la Gerencia Regional Norte, a
la fecha son unos 14 900 clientes.

b) MUESTRA:
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N
𝑛=
(N − 1 )E 2 + Z 2 ∗ p ∗ q
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Dónde:
n = muestra
Z = índice de confiabilidad

= 1.96

p = probabilidad de éxito

= 0.50

q = probabilidad de fracaso

= 0.50

E = error permisible

= 5%

N = población

= 14900 clientes

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 14900
𝑛=
(14900 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

n=

3.2.

375 personas

MÉTODOS Y TECNICAS :

3.2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

CUANTITATIVOS

ENCUESTAS
Técnica de recolección de información que nos permitió aportar
evidencias y conocimientos sobre cómo influye la calidad del servicio
que brindan la Caja Municipal de Ahorro y Créditos de Trujillo SA.
Agencia Real Plaza- 2015. en la satisfacción del cliente.

INSTRUMENTO
EL CUESTIONARIO: Son 19 preguntas que recabaron información
sobre los hechos y aspectos que nos interesan

evaluar. Es un

instrumento fundamental para la obtención de datos.
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3.2.2. MÉTODOS


Inductivo – deductivo



Hipotético – deductivo



Analítico – síntesis
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INFORME DE TESIS

CAPÍTULO IV:
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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INFORME DE TESIS

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TABLA N° 4.1: Género
SEXO
Femenino
Masculino
TOTAL

N°
240
135

%
64
36
375

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICA N° 4.1 Género

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 64% de las personas fueron del sexo femenino, mientras que
aproximadamente un 36% fueron hombres; de un total de 375 personas encuestadas.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.2: ¿Cómo califica usted la calidad del servicio que brindan la
Agencia?
N°

%

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente

144
127
99
5

39
34
26
1

Muy deficiente

0

0

TOTAL

375

100

Alternativas

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.2:

¿Cómo califica usted la calidad del
servicio que brindan la agencia ?
0%
0% 0%
Muy confiable
Confiable
Poco

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 39% consideran muy buena la calidad del Servicio, mientras que
aproximadamente un 34% la consideran buena, un26 % lo considera aceptable, un 1%
deficiente y un 0% muy deficiente.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.3:
¿Cuál de las siguientes pautas de la calidad
del servicio ofrecido por el personal de

N°

%

Saludo –Despedida

161

43

Sonrisa

77

20

Concentración

104

28

Invitación final

21

6

Fotocheck visible

12

3

TOTAL

375

100

plataforma (ventanilla) le generan mayor
grado de satisfacción?

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICA N° 4.3:
¿Cuál de las siguientes pautas de la calidad del servicio ofrecido por
el personal de plataforma (ventanilla) le generan mayor grado de
satisfacción?
6% 3%
43%

28%

20%

Saludo - Despedida
Sonrisa
Concentracion
Invitacion final
Fotocheck visible

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 43% consideran que la pauta de calidad de servicio de mayor grado de
satisfacción es el Saludo-Despedida, mientras que un28% consideran la concentración, un 20
% la sonrisa, un 6 % la invitación final y un 3% el fotocheck visible.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.4:
¿Siente confianza y seguridad de los
productos y/o servicios que otorga la
CMACT?
Muy confiable
Confiable
Poco confiable
Muy poco
TOTAL

N°

%

204
133
30
8
375

54
36
8
2
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.4:

¿Siente confianza y seguridad de los productos y/o
servicios que otorga la CMACT?
2%
Muy confiable

8%
36%

54%

Confiable
Poco
Muy poco

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 54% consideran muy confiable los productos y/o servicios que otorga la
CMACT, mientras que aproximadamente un 36% la consideran confiable, un 8 % poco
confiable, un 2% muy poco confiable.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.5:

¿Cómo califica usted el tiempo de espera por su
atención que recibe en la CMACT?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
TOTAL

N°

%

52
93
187
35
8
375

14
25
50
9
2
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.5:

4. ¿Cómo califica usted el tiempo de espera
por su atención
que recibe en la CMACT?
0%
0%
0%

Muy confiable
Confiable
Poco

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 14% consideran excelente el tiempo de espera que reciben por su
atención, mientras que un 25 % lo consideran bueno, un 50 % lo considera regular, un 9%
malo y un 2% pésimo.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.6:
¿Los empleados disponen de conocimientos
suficientes para responder a las preguntas de los
clientes?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

77
133
117
45
3
375

21
35
31
12
1
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.6:

¿Los empleados disponen de conocimientos suficientes
para responder a las preguntas de los clientes?
1%
12%

21%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

31%
35%

Medianamente de
acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACION: Un 21 % están totalmente de acuerdo que los empleados disponen de
conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los clientes, mientras que un 35
% están de acuerdo, un 31 % están medianamente de acuerdo, un 12 % en desacuerdo y un 1
% totalmente en desacuerdo.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.7:
¿Los empleados de esta agencia están siempre
dispuestos a ayudar a los clientes?
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
TOTAL

N°
178
109
65
22
1
375

%
48
29
17
6
0
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.7:

¿Los empleados de esta agencia estan
siempre dispuestos a ayudar a los clientes?
0%
6%
17%

Siempre
Casi siempre
48%

A veces
Pocas veces
Nunca

29%

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 48 % consideran que siempre los empleados están dispuestos a ayudar a
los clientes, mientras que un 29 % casi siempre, un 17 % lo considera a veces, un 6 % pocas
veces y 0 % nunca.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.8:
¿Este establecimiento informa
puntualmente sus promociones?
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

adecuada

y

N°

%

212
156
7
375

56
42
2
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.8:

¿Este establecimiento informa adecuada y
puntualmente sus promociones?
2%

Siempre

42%
56%

A veces
Nunca

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACION: Un 56 % consideran que siempre la agencia informa adecuada y
puntualmente sus promociones, así como un 42 % considera que a veces, un 2 % lo considera
que nunca.
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INFORME DE TESIS

TABLA N°4.9:
¿El personal en contacto con el público (auxiliares
de operación, asesores de negocios) es siempre
amable con usted?
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
TOTAL

N°

%

219
99
45
12
0
375

59
26
12
3
0
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.9:

¿El personal en contacto con el público
INTERPRETACION:
con
(auxiliaresUnde59%operación,
asesores de
negocios) son siempre amables con usted?
0%
3%
12%
Siempre
Casi siempre
A veces
26%

59%

Pocas veces
Nunca

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 59 % consideran que siempre el personal es amable con los clientes,
mientras que un 26 % casi siempre, un 12 % a veces, un 3 % pocas veces y un 0 % nunca.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.10:
¿Los empleados muestran gran interés en solucionar
cualquier problema de los clientes?
Totalmente de acuerdo

N°

%

178

47

De acuerdo
Medianamente de acuerdo

94
77

25
21

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

23
3
375

6
1
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.10:

¿Los empleados muestran gran interés en
solucionar cualquier problema de los
2%
clientes?
10%

26%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
26%

Medianamente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
36%

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 26 %, están totalmente de acuerdo que los empleados muestran gran
interés en solucionar cualquier problema de los clientes, mientras que un 36 % consideran de
acuerdo, un 26 % considera medianamente de acuerdo, un 10% en desacuerdo y un 2 %
totalmente de en desacuerdo.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.11:
¿El diseño del establecimiento permite moverse
y desplazarse fácilmente?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

99
141
110
20
5
375

27
38
29
5
1
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.11:

11. ¿El diseño del establecimiento
permite moverse y desplazarse
1%
fácilmente?
5%
27%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

29%

Medianamente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
38%

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 27 % consideran totalmente de acuerdo que el diseño del
establecimiento les permite moverse y desplazarse fácilmente, mientras que un 38 % está de
acuerdo, un 29 % medianamente de acuerdo, un 5 % en desacuerdo y un 1% totalmente en
desacuerdo.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.12:
¿Qué calificación el pondría a la limpieza de
ambiente de esta agencia?
Sucio
Regular
Aseado
Impecable
TOTAL

N°

%

7
55
224
89
375

2
14
60
24
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.12:

¿Qué calificación le pondría a la limpieza del
ambiente de esta agencia?
Sucio

2%
24%

14%
60%

Regular
Aseado
Impecable

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 24% consideran impecable la limpieza del ambiente de la agencia,
mientras que un 60 % lo consideran aseado , un 14 % lo considera regular, un 2 % sucio.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.13:
¿Cómo califica usted el servicio que brinda el
establecimiento comparándolo con otras cajas o
bancos?
Muy malo
Similar o idéntico
Mejor
Excelente
TOTAL

N°

%

0
55
221
99
375

0
15
59
26
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.13:

¿Cómo califica usted el servicio que brinda
el establecimiento comparándolo con otras
cajas o bancos?
0%
26%

15%

Muy malo
Similar o identico

59%

Mejor
Excelente

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 26 % consideran excelente el servicio que brinda el establecimiento
comparándolo con otras entidades ,mientras que un 59% lo consideran que es mejor , un 15 %
considera que es similar o idéntico y un 0 % muy malo.

TABLA 4. 14:
Página | 49
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

[
A
ñ
o
]

INFORME DE TESIS

¿Regresaría usted a esta agencia?
Si
No
Tal vez
TOTAL

N°
262
23
90
375

%
70
24
6
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.14:

¿Regresaría usted a esta agencia?

24%
6%
70%

Si
No
Tal vez

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 70 % consideran que si regresaría a esta agencia, mientras que un 24 %
lo consideran que tal vez y un 6 % lo considera que no volvería a la agencia.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.15:
¿Recomendaría
esta agencia?
Si
No
Tal vez
TOTAL

usted

N°

%

217
15
143
375

58
4
38
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.15:

15.¿Recomendaría usted esta agencia?

38%
58%
4%

Si

No
Tal vez

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 58 % consideran que si recomendaría esta agencia, mientras que un 38
% lo consideran que tal vez y un 4 % lo considera que no recomendaría esta agencia.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.16:
¿En esta agencia encuentra todo los productos y/o
servicios que necesita?
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°

%

244
131
0
375

65
35
0
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.16:

¿En esta agencia encuentra todo los
productos y/o servicios que necesita?
0%
Siempre

35%

A veces
65%

Nunca

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 65 % consideran que en esta agencia encuentran todos los productos
y/o servicios que necesitan, mientras que un 35 % lo consideran que a veces y un 0% nunca.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.17:
¿Ha recibido algún regalo o felicitación por parte de
la agencia?
Solo una vez
Algunas veces
Nunca he recibido nada
TOTAL

N°

%

116
169
90
375

45
31
24
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.17:

¿Ha recibido algún regalo o felicitación por
parte del establecimiento?
24%
31%

Solo una vez
Algunas veces
Nunca he recibido nada.

45%

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 31 % consideran que solo una vez recibieron algún regalo o felicitación
por parte de la agencia, mientras que un 45 % lo consideran que algunas veces y un 24 % lo
considera que nunca ha recibido nada.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.18:
La calidad del servicio brindado en esta agencia ha
excedido sus expectativas?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Medianamente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

102
146
99
22
6
375

27
39
26
6
2
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.18:

¿La calidad del servicio brindado en esta
agencia ha excedido sus expectativas?
2%

6%
Totalmente de acuerdo
27%
De acuerdo
26%

Medianamente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

39%

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 27 % consideran que la calidad del servicio brindado en la agencia ha
excedido sus expectativas, mientras que un 39 % consideran que está de acuerdo, así también
un 26% esta medianamente de acuerdo , mientras que un 6 % está en desacuerdo y un 2 %
totalmente en desacuerdo.
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INFORME DE TESIS

TABLA N° 4.19:
¿Cuál es el grado de satisfacción que ha obtenido en
esta agencia?
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
Muy insatisfecho
TOTAL

N°

%

0
5
244
126
375

0
1
65
34
100

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

GRÁFICO N° 4.19:

¿Cuál es el grado de satisfacción que ha
obtenido en esta agencia?
1%
0%
Muy insatisfecho

34%

Insatisfecho
65%

Satisfecho
Muy satisfecho

Fuente: Encuesta realizada en diciembre 2015.
Elaboración: La autora.

INTERPRETACIÓN: Un 34 % consideran que está muy satisfecho con el grado de satisfacción
que ha obtenido en la agencia, mientras que un 65 % lo consideran que están satisfechos, un 1
% lo considera queestá insatisfecho y un 0% muy insatisfecho.
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Con relación al objetivo general: “Determinar la influencia de la calidad del
servicio con relación a la satisfacción de los clientes de la Caja Municipal de
Ahorros y Créditos de Trujillo SA. Agencia Real Plaza - 2015”.

Para conocer la influencia de la calidad del servicio con relación a la satisfacción
de los clientes de la CMACT se tuvo en cuenta las encuestas N° 4, al analizarlas
llegamos a la conclusión que la dimensión de fiabilidad o confiabilidad es el que
más prevalece en la calidad del servicio porque refleja que un 54 % de los
clientes siente mucha confianza. (Véase Resultados, cuadro N° 4).

La primera dimensión es la fiabilidad o confiabilidad que de acuerdo con
Parasuraman, Zeithaml, Va. y Berry, L.L. (1985),es la dimensión más importante
ya que la empresa que logra un alto grado de fiabilidad, es la que ofrece un nivel
de conciencia constante en la confianza de sus servicios.

Lo anterior concuerda con Valencia (2011), en su tesis “La calidad del servicio y el
nivel de satisfacción de los clientes de Cineplanet Trujillo Centro -2011”, donde
concluyó que: El nivel de satisfacción de los clientes es favorable por la fiabilidad
y un buen trato en todas sus áreas. El atributo mejor percibido lo constituye la
fiabilidad y confiabilidad como dimensión de la calidad del servicio porque
representan un valor significativo para los clientes.

Se considera que conocer las preferencias del público es necesario y de real
importancia en las organizaciones, ya que al cliente se considera como el
elemento clave para el éxito en las empresas y mucho más en la actualidad,
donde la CMACT, se desenvuelven en un mercado altamente competitivo, en
donde el poder de negociación de los clientes es alto.
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La atención que se brinda a los clientes genera un adecuado ambiente de
confianza que van muy estrechamente relacionado con la calidad del servicio que
brinda la agencia, según el cuadro N° 1 de la encuesta realizada un 39 %
perciben que la calidad del servicio de la CMACT es muy bueno pero un 26 %
considera que es regular, por lo cual se debe mejorar.

Al respecto, García (2011) en su tesis “Calidad de servicio y satisfacción de los
clientes del banco Ripley Perú S.A. - Agencia Mall Aventura Plaza, Trujillo, año
2011”, concluye que la calidad de servicio influye de manera significativa en la
satisfacción de los clientes del Banco Ripley.

Asimismo, Mendoza (2011) en su tesis: “La calidad de servicio y satisfacción de
los clientes del banco azteca del Perú S.A. – Agencia Junín, Trujillo, año 2011”,
concluyó que:La calidad del servicio influye de manera significativa en la
satisfacción de los clientes del Banco Azteca, Agencia Junín-Trujillo año 2011. Un
factor de alto impacto para que los clientes se sientan satisfechos respecto a la
calidad del servicio es la concentración que muestra el personal en el momento
de atender al cliente; así como el saludo del personal al inicio de la atención al
cliente.

En ese sentido, Zeithaml y Bitner(2002), sostienen que comúnmente se tiende a
emplear indistintamente los términos calidad y satisfacción, pero cada vez es
mayor el consenso respecto de que los dos conceptos son, en esencia, distintos
en términos de las causas subyacentes y de sus resultados. Si bien tienen ciertos
aspectos en común, la satisfacción por lo general se observa como un concepto
más amplio, mientras que la evaluación de la calidad en el servicio se centra
específicamente en las dimensiones del servicio. Desde este punto de vista, la
percepción de la calidad en el servicio es un componente de la satisfacción del
cliente.
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Según la encuesta el tiempo de espera para ser atendidos los clientes en
ventanilla es un gran problema para la agencia debido a la gran cantidad de
clientes con los que cuentan, conforme se aprecia en el cuadro Nº 4, en donde se
muestra que un 50% opinan que es regular el tiempo de espera. Así como
también se puede visualizar que los clientes se sienten satisfechos al poder
contar siempre con empleados dispuestos a ayudarlos ,tal como se puede ver en
el grafico N° 6 que un 48% consideran que casi siempre.

En cuanto a la instalación y la confortabilidad que posee la agencia es positivo,
esto implica un reto alto para poder mantener ese nivel acostumbrado por los
clientes. Como muestra el cuadro Nº 10 que un 38 % están de acuerdo.

Un tema importantísimo es el grado de satisfacción que los clientes perciben a
través de los servicios, siendo un motivo vital por lo cual la agencia viene
trabajando continuamente, pensando en el grado de compromiso que tiene con
el público. Como se muestra en cuadro Nº 18, 65 % consideran satisfechos.

Página | 58
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

[
A
ñ
o
]

INFORME DE TESIS

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

1. La encuesta realizada para determinar la influencia de la calidad de servicio con
relación a la satisfacción de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Trujillo SA. Agencia Real Plaza, arroja que la calidad del servicio influye positivamente
en la satisfacción de los clientes; esto debido al alto grado de confiabilidad que sienten
por la agencia y como principal factor de satisfacción al momento del trato directo con
el cliente tenemos el Saludo-Despedida del personal, que tiene un porcentaje de 43%,
es decir que uno de los factores determinantes de satisfacción es un buen saludo –
despedida.

2. Un factor de alto impacto para que lo clientes se sientan satisfechos respecto a la
calidad del servicio es la concentración que muestra el personal en el momento de
atender al cliente el cual representa un 28%. También tenemos otros factores de
impacto como es la sonrisa al inicio de la atención al cliente con un 20%. Asimismo, en
menor medida tenemos el saludo del personal de la entidad, acompañado de la
invitación fina con un 6% y el fotocheck con un 3%.

3. La mayoría de clientes de la CMACT, se encuentran en un alto nivel de satisfacción con
respecto a la calidad en el servicio que reciben. Tienen opiniones muy favorables hacia
los diferentes aspectos que componen la calidad del servicio, pero también
puntualizaron y precisaron las fallas que tiene dicho servicio. Fallas que deberán ser
corregidas para no originar un problema mayor o deteriorar la calidad del servicio.

4. El atributo mejor percibido para lograr la satisfacción de los clientes de la CMACT lo
constituye la responsabilidad (Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de forma
rápida) como dimensión de la calidad del servicio porque representan un valor
significativo para los clientes de la agencia y además crean en ellos un alto nivel de
expectativa a la hora de efectuar la elección del servicio.

Página | 60
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

INFORME DE TESIS

5. Uno de las posibles razones de insatisfacción del cliente es por el demasiado tiempo
que esperan para ser atendidos en ventanilla durante los fines de semana y días
feriados, provocando malestar y pérdida de tiempo a los clientes.

6. Las razones que generan cierta satisfacción en los clientes son las instalaciones que
van de acorde con el servicio por tener una infraestructura moderna ya que se ubica
en lugar exclusivo de Trujillo. Así como también el servicio brindado por los
colaboradores en situaciones que demandan una atención más personalizada para
ayudarlos a solucionar sus problemas y brindarles una mejor orientación.

7. Se puede percibir que la calidad del servicio brindado en la agencia ha excedido las
expectativas de los clientes por lo cual la agencia tiene que implementar estrategias de
calidad que se lleven a cabo en su totalidad para lograr una mayor cantidad de clientes
satisfechos.
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RECOMENDACIONES

1. Difundir en Manual de Organización y Funciones –MOF así como también el patrón de
calidad de la organización a fin de que los empleados cumplan con sus funciones, caso
contrario establecer las sanciones correspondientes.

2. En cuanto a la calidad de servicio que brinda la organización enfatizar más lo que es
capacitaciones e incentivos (comisiones, gratificaciones y reconocimientos) y
motivación personal, para poder lograr así el objetivo de la agencia.

3. Monitorear la atención de cada área, a través de las cámaras, a fin de que brinden una
atmosfera de confianza para los clientes, ya que de esta manera los trabajadores
puedan desempeñarse mejor.

4. Reorientar la forma en que transmiten las ideas y orientaciones acerca de los
beneficios que percibe la empresa teniendo clientes totalmente satisfechos, utilizando
las nuevas tecnologías como las videoconferencias en donde mediante videos
adecuados el personal entiende mejores las ideas de la empresa.

5. Para reducir los tiempos de espera es conveniente contar personal que esté
capacitado para trabajar bajo presión, hábil, capaz de resolver cualquier consulta y
brindar solución rápida a los clientes; teniendo una buena elección de personal y a la
vez capacitación constante. Así mismo delimitar mejor las operaciones que se realizan
en cada área para evitar la aglomeración de la cola en la agencia y evitar la
incomodidad de los clientes.

6. La agencia debe contar con un debido programa planificado de capacitación e
incentivo laboral para motivarlos y logra un apropiado desempeño personal de sus
trabajadores.
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7. Mantener y consolidar la atención, instalación, confortabilidad, confianza, etc. que
muestra la empresa a través del tiempo.
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ANEXO N°1
CUESTIONARIO
I.

DATOS:


II.

Sexo:

Masculino

Femenino

INSTRUCCIONES

Marque con una (X) la respuesta que considere la más adecuada
1. ¿Cómo califica usted la calidad del servicio que brindan la agencia?
a) Muy buena
b) Buena
c) Aceptable
d) Deficiente
e) Muy deficiente

2. ¿Cuál de las siguientes pautas de la calidad del servicio ofrecido por el
personal de plataforma (ventanilla) le generan mayor grado de
satisfacción?
a) Saludo – Despedida
b) Sonrisa
c) Concentración
d) Invitación Final
e) Fotocheck Visible

3. ¿Siente confianza y seguridad de los productos y/o servicios que
otorga la CMACT?
a) Muy confiable
b) Confiable
c) Poco
Página | 70
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

[
A
ñ
o
]

INFORME DE TESIS

d) Muy poco

4. ¿Cómo califica usted el tiempo de espera por su atención que recibe
en la CMACT?
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Pésimo

5. ¿Los empleados disponen de conocimientos suficientes para responder a
las preguntas de los clientes?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

6. ¿Los empleados de esta agencia están siempre dispuestos a ayudar a
los clientes?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Pocas veces
e) Nunca

7. ¿Este

establecimiento

informa

adecuada

y

puntualmente

sus

promociones?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
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8. ¿El personal en contacto con el público (auxiliares de operación,
asesores de negocios) son siempre amables con usted?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Pocas veces
e) Nunca
9. ¿Los empleados muestran gran interés en solucionar cualquier problema
de los clientes?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en descuerdo

10. ¿El

diseño

del

establecimiento

permite

moverse

y desplazarse

fácilmente?
e) Totalmente de acuerdo
a) De acuerdo
b) Medianamente de acuerdo
c) En desacuerdo
d) Totalmente en desacuerdo

11. ¿Qué calificación el pondría a la limpieza de ambiente de esta agencia?
a. Sucio
b. Regular
c. Aseado
d. Impecable
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12. ¿Cómo califica usted el servicio que brinda el

establecimiento

comparándolo con otras cajas o bancos?
a) Muy malo
b) Similar o idéntico
c) Mejor
d) Excelente

13. ¿Regresaría usted a esta agencia?
a) Si
b) No
c) Tal vez
14. ¿Recomendaría usted esta agencia?
a) Si
b) No
c) Tal vez
15. ¿En esta agencia encuentra todo los productos

y/o servicios que

necesita?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

16. ¿Ha recibido algún regalo o felicitación por parte del la agencia?
a) Solo una vez
b) Algunas veces
c) Nunca he recibido nada

17. La calidad del servicio brindado en esta agencia ha excedido sus
expectativas?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Medianamente de acuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
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18. ¿Cuál es el grado de satisfacción que ha obtenido en esta agencia?
a) Muy insatisfecho
b) Insatisfecho
c) Satisfecho
d) Muy satisfecho
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