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RESUMEN 

La presente tesis tiene por título “Calidad de servicio y su relación en la satisfacción del 

cliente en el Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019”, la cual tiene como 

objetivo principal determinar la relación de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente del 

Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019. Asimismo, busca determinar la relación 

de una variable sobre otra, por tanto, la presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional 

y enfoque de esta investigación es cuantitativo, el diseño es no experimental ya que se analizarán 

las variables en su ambiente natural.  

Se describió las bases teóricas de la variable Calidad del servicio, junto a sus 5 dimensiones 

que son bienes tangibles, confiablidad y eficacia, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; y 

la variable satisfacción al cliente, junto como sus 3 dimensiones, que son experiencia, percepción 

y lealtad. Luego se recabo información sobre el Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y 

Rivero, Arequipa 

Para el recojo de datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue el 

cuestionario tipo Likert. El cuestionario contiene 37 ítems, de los cuales los 21 ítems corresponden 

a la variable de Calidad de Servicio basado en el modelo SERVQUAL y 16 ítems a la variable 

Satisfacción del Cliente basado en el modelo SCSB o modelo ACSI; la cual estuvo dirigida a los 

Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019. 

La muestra estuvo compuesta por 189 clientes. La confiabilidad de la encuesta por Alfa de 

Cronbach, cuyo resultado fueron de 0.848 para el cuestionario de calidad de servicio y de 0.834 

para el cuestionario de satisfacción del cliente; y la validez del instrumento por juicio de expertos, 

indicando en ambos casos validez y confiabilidad.  
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La información recopilada en la investigación fue analizada e interpretada a nivel 

descriptivo correlacional mediante el programa estadístico SPSS. En el análisis descriptivo se 

empleó frecuencias y figuras, y en el análisis correlacional se utilizó la estadística no paramétrica 

del coeficiente RHO de Spearman. De los resultados obtenidos se logró identificar que existe una 

correlación positiva de 0,954 entre las variables. Por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. Se concluye que la calidad de servicio contribuye significativamente en la 

satisfacción de los clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero- 2019, 

cumpliéndose con el objetivo e hipótesis planteada en la presente tesis.  

Al finalizar la investigación se formuló una propuesta de mejora de calidad de servicio 

Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, Arequipa. 

Palabras clave: calidad del servicio, satisfacción de los clientes. 
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ABSTRACT 

The present thesis is entitled "Quality of service and its relationship to customer satisfaction at 

Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. and Rivero -2019 ”, whose main objective is to 

determine the relationship between the quality of service and customer satisfaction of Banco de 

Crédito del Perú- Agencia J.L.B. and Rivero -2019. Likewise, it seeks to determine the relationship 

of one variable over another, therefore, this research is descriptive-correlational and the focus of 

this research is quantitative, the design is non-experimental since the variables will be analyzed in 

their natural environment. 

The theoretical bases of the service quality variable were described, along with its 5 dimensions 

that are tangible goods, reliability and efficiency, response capacity, security and empathy; and the 

variable customer satisfaction, along with its 3 dimensions, which are experience, perception and 

loyalty. Then information was collected on the Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y 

Rivero, Arequipa 

For the data collection, the survey technique was used, the instrument was the Likert 

questionnaire. The questionnaire contains 37 items, of which the 21 items correspond to the 

Quality of Service variable based on the SERVQUAL model and 16 items to the Customer 

Satisfaction variable based on the SCSB model or ACSI model; which was addressed to Banco de 

Crédito del Perú- Agencia J.L.B. and Rivero -2019. 

The sample was made up of 189 clients. The reliability of the survey by Cronbach's Alpha, 

whose result was 0.848 for the service quality questionnaire and 0.834 for the customer satisfaction 

questionnaire; and the validity of the instrument by expert judgment, indicating in both cases 

validity and reliability. 
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The information collected in the research was analyzed and interpreted at the correlational 

descriptive level using the SPSS statistical program. Frequencies and figures were used in the 

descriptive analysis, and Spearman's non-parametric RHO coefficient was used in the correlational 

analysis. From the results obtained, it was possible to identify that there is a positive correlation of 

0.954 between the variables. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative 

hypothesis is accepted. It is concluded that the quality of service contributes significantly to the 

satisfaction of clients of Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. and Rivero- 2019, fulfilling 

the objective and hypothesis set forth in this thesis. 

At the end of the investigation, a proposal was made to improve the quality of service Banco 

de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. and Rivero, Arequipa. 

Key words: quality of service, customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca determinar cómo es que se da la calidad de servicio en 

relación al nivel de satisfacción de los clientes del Banco de Crédito de Perú, agencia José Luis 

Bustamante y Rivero, esto tomando en cuenta que hoy en día los servicios financieros otorgados 

por todas las entidades financieras son similares y hasta cierto punto genéricas entre sí, siendo 

muchas veces un elemento determinante y diferenciador el nivel de satisfacción que sienten los 

clientes frente a la entidad que los atiende. 

El factor primordial que debe tener en cuenta cualquier entidad financiera son sus clientes 

ya que estos son los encargados de lograr su crecimiento y posicionamiento, dado que estos son 

los que hacen uso de los bienes y servicios que ofrecen y si el banco les da una buena calidad de 

servicio, éstos realizarán buenas recomendaciones incrementado así los clientes potenciales y por 

ende mejorara la posición competitiva de la entidad dentro del mercado, y una mayor rentabilidad.  

Es por tal motivo que en el presente estudio se pondrá énfasis en hablar sobre dos variables 

importantes como son la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes y de este modo 

reconocer la relación que existe entre ambas. 

Actualmente la sociedad vive un escenario donde el mercado es muy competitivo ya que 

los consumidores se muestran cada vez más exigentes acerca de los bienes o servicios que les 

ofrece una determinada entidad, por este motivo es que las instituciones que se dedican a ofrecer 

servicios y en este caso como son las bancarias, tienen que evolucionar en cuanto a los sistemas 

de gestión de calidad de servicio, ya que deben de estar  de acuerdo a la demanda y carencia de 

sus clientes, esto logrará mejorar la imagen de la institución y por ende se obtendrá beneficios para 

el país y la ciudad de Arequipa. 
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Conociendo previamente las definiciones de calidad de servicio, que según Riveros (2007), 

comenta que es el nivel de cumplimiento de los requisitos del servicio o del producto, que hace 

preferido por el cliente. Para lograrlo es necesario que todas las actividades de la organización 

funcionen de la mejor forma; de la misma manera la conceptualización de satisfacción de los 

clientes, según Armstrong (2013), los clientes se forman expectativas sobre el valor y la 

satisfacción que les entregarán las varias ofertas del mercado y realizan sus compras de acuerdo 

con ellas. Además, los clientes insatisfechos con frecuencia cambian y eligen productos de la 

competencia, y menosprecian el producto original ante los demás.  
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1.  Situación problemática 

El valor de ofertar bienes y servicios de calidad es esencial en un determinado mercado. 

Los sistemas bancarios ayudan al desarrollo económico y tienen una actuación primordial en el 

ahorro de la sociedad y la distribución eficiente de los recursos financieros.  

En nuestro país el sistema bancario posee características similares, la oferta de la mayoría 

de los bancos es similar unos con otros, todos ofrecen métodos parecidos para atraer clientes. 

Entonces el objetivo de cada banco es que el cliente perciba sus productos como diferentes y 

mejores que las de su competencia, y esta puede ser lograda a través de la mejora de la calidad de 

servicio.  

Según Burgos (2014) La calidad de servicio es un mecanismo del bien o servicio de cada 

banco, este puede producir con sus propias indicaciones y significar un valor agregado a favor del 

cliente y ser una ventaja competitiva para la entidad. Lograr la satisfacción es un papel importante 

ya que para conseguirla debe ser mediante la calidad de servicio.   

Para conocer la situación actual de la atención que reciben los clientes en las entidades 

bancarias del Perú, recurrimos al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en el que destaca el BCP, como primer lugar 

en el listado de reclamos recibidos asociados a servicios bancarios a nivel nacional en año 2018, 

con un total de 566,048 reclamos, seguido del Banco BBVA Perú con 344,559 e Interbank 

338,135. Por otro lado, el problema en el Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero es 

que, en el primer trimestre del 2019, hubo incremento en el número de reclamos formulados por 

los clientes, respecto a la calidad de servicio. La problemática se debió a diversas deficiencias en 

acciones de control y supervisión internas, así como las comisiones cobradas. Frente a este 
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acontecimiento desfavorable se pretende mejorar la calidad de servicio para que el cliente lo 

perciba y se sienta satisfecho con el servicio brindado. 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal  

• ¿Cuál es la relación de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente en el Banco de 

Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019? 

1.2.2. Problemas específicos  

• ¿Cómo es la calidad de servicio según la experiencia del cliente en el Banco de Crédito del 

Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019? 

• ¿Cómo es la calidad de servicio según la percepción del cliente en el Banco de Crédito del 

Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019? 

• ¿Cómo es la calidad de servicio para crear lealtad del cliente en el Banco de Crédito del 

Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019? 

1.3. Justificación de la investigación 

La justificación de esta investigación se manifiesta, principalmente, en que las entidades 

financieras hoy en día es un factor de gran potencial en la economía y el crecimiento del país, el 

cual cambia todos los días y se vuelve cada vez más competitivo. Por eso, las entidades financieras 

tratan de diferenciarse ya no sólo ofreciendo productos bancarios que están estandarizados en todas 

las entidades bancarias, sino a través de un servicio personalizado hacia el cliente, basándose en la 

calidad y satisfacción del cliente. Por lo tanto, es importante resaltar que el principal factor de 

ingresos y razón de ser de toda empresa que presta servicios, en este caso de una institución 

bancaria, son los clientes, ya que de ellos depende el éxito de una empresa. 
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La presente investigación se justifica por la exigencia de la calidad de servicio en la entidad 

financiera, ya que son muchos los aspectos que se pueden tomar en cuenta para calificar el servicio 

y medir la satisfacción de los clientes. En la actualidad existen múltiples factores y métodos que 

relaciona la calidad de servicio y satisfacción al cliente, es por eso que la presente investigación 

se realiza con el fin de determinar la relación de las dimensiones de la calidad del servicio y 

satisfacción al cliente en el Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, basándose en la 

situación problemática de por qué la agencia en el primer trimestre del 2019 obtuvo la menor 

calificación de satisfacción a nivel regional en comparación con otras agencias del BCP en 

Arequipa, según el reporte de Satisfacción final al 31 de Marzo del 2019 emitido por el BCP y 

difundido a nivel Gerencial en cada Agencia, por lo que dicho reporte es confidencial e interno del 

BCP. Además, la relación entre estos dos conceptos aportará valiosa información y mejorar la 

calidad de servicio, cuyo resultado para el cliente generará satisfacción, lealtad y vínculo duradero. 

Esta investigación resultara beneficiosa para diferentes ámbitos como: 

Académico: En el ámbito académico servirá como base y antecedente para el desarrollo 

de futuras investigaciones, la presente investigación también podrá ser utilizada por futuros 

investigadores que deseen hacer uso de la presente investigación para el mejoramiento y 

actualización de los datos reflejados.  

Institucional y Personal: Esta investigación podrá servir como antecedente y medio de 

información para los actuales y/o futuros colaboradores de diversas entidades del sector Bancario 

y Financiero; en especial BCP, para obtener mayor conocimiento y de esta manera poder 

desarrollarse mejor en la labor asignada por la entidad, así como en su propio crecimiento y 

desarrollo personal y destacar en su área de trabajo; también servirá como medio informativo para 

las entidades bancarias y financieras, ya que en base a dicha investigación podrá mejorar o crear 
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estrategias para ofrecer una mejor calidad de servicio y que a la vez se genere una mayor 

satisfacción en el cliente, puesto que gracias a la investigación realizada las empresas bancarias 

tendrá conocimiento de las actuales deficiencias en la prestación de servicios que se refleja en el 

desarrollo de esta investigación. El Banco de Crédito del Perú, es quien recibirá el mayor beneficio 

del presente trabajo, ya que puede tomar dicha investigación para poder incrementar la calidad del 

servicio en su gestión, y la de sus colaboradores ofreciendo una excelente labor que le permitiría 

al banco fidelizar e incrementar su cartera de clientes, así como fortalecer y mejorar su reputación 

y su imagen en este mercado que hoy en dia es muy competitivo; esto permitirá que el BCP 

aumente su productividad generando mayores ingresos y el logro de sus objetivos.   

Social: Para el ámbito social, la presente investigación servirá como antecedente y medio 

informativo para todas las entidades del sector bancario y financiero y sociedad, ya que como se 

manifestó en el planteamiento del problema, según Indecopi el BCP está como número 1 en 

reclamos a nivel nacional, debido a mala información o mala atención en sus canales de atención. 

Complementariamente sirve como referencia para conocer las necesidades de servicios 

financieros de la población que ayude a la inclusión financiera y al crecimiento económico local. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo principal 

• Determinar la relación de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente del Banco de 

Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019 

1.4.2. Objetivo especifico 

• Identificar la calidad de servicio según la experiencia del cliente en el Banco de Crédito del 

Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019. 
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• Identificar la calidad de servicio en la percepción del cliente en el Banco de Crédito del Perú- 

Agencia J.L.B. y Rivero -2019. 

• Establecer la calidad de servicio para crear lealtad del cliente en el Banco de Crédito del 

Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019. 

1.5. Formulación de hipótesis  

1.5.1. Hipótesis principal 

- Existe una relación positiva y directa de la calidad de servicio en la satisfacción de los 

clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019. 

1.5.2. Hipótesis secundarias. 

• La calidad de servicio según la experiencia del cliente del Banco de Crédito del Perú- 

Agencia J.L.B. y Rivero -2019 es aceptable. 

• La calidad de servicio en la percepción del cliente del Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019 es aceptable. 

• La calidad de servicio para crear la lealtad del cliente del Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019 es aceptable. 

 

1.6.Variables, dimensiones e indicadores de la investigación 

1.6.1. Variable independiente: Calidad de servicio  

1.6.2. Variable dependiente: Satisfacción al cliente 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

Calidad de 

servicio 

Bienes tangibles 

• Equipamiento de tecnología 

• Localización 

• Ambiente físico interno 

• Apariencia del personal 

Clientes   del 

Banco de Crédito 

del Perú- 

Agencia J.L.B. y 

Rivero – 

Arequipa 

Encuestas 

Estructuradas 
Cuestionario 

Confiabilidad y 

eficacia 

• Tiempo de espera en la cola 

• Tiempo de operación 

• Reputación del banco 

• Tramites operativos 

Capacidad de 

respuesta 

• Solución de errores 

• Concentración del promotor 

• Solución de inquietudes 

• Cordialidad 

• Conocimiento de personal 

Seguridad 

• Credibilidad 

• Sistema de seguridad 

• Seguridad en las operaciones 

• Confianza en el personal 

Empatía 

• Amabilidad y familiaridad 

• Gama de servicios 

• Comisiones y gastos 

• Horario de atención 

Satisfacción 

del cliente 

Experiencia 

• Experiencia de servicio 

• Experiencia de tiempo de espera en 

otros bancos 

Percepción 

• Confianza 

• Necesidades satisfechas 

• Promesas cumplidas 

Lealtad 
• Preferencia del cliente hacia el BCP 

• Posibilidad de recomendación 
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1.7.  Campo de verificación 

1.7.1. Ubicación espacial 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

1.7.2. Ubicación temporal 

El estudio fue llevado a cabo durante los meses comprendidos entre agosto y noviembre 

2019. 

1.7.3. Unidad de estudio 

La unidad de estudio de la presente investigación es el Banco de crédito del Perú, Agencia 

JLB y R; que cuenta con clientes directamente gestionados por el equipo comercial. Los sectores 

económicos atendidos son: comercio, industria manufactura, inmobiliario y transporte. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

  



31 

 

 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Salazar Yépez & Cabrera-Vallejo (2016) realizó una investigación sobre “Diagnóstico de 

la calidad de servicio, en la atención al cliente, en la Universidad Nacional de Chimborazo - 

Ecuador” teniendo como objetivo determinar la calidad de servicio en los procesos de matrícula 

en la Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador. Esta investigación trabajo con una 

metodología descriptiva con corte transversal así también es el resultado de un trabajo de campo, 

en donde se realizó un análisis de la información recolectada, a través de encuestas aplicadas a los 

estudiantes, mediante el modelo Servqual, posteriormente, se comparan dichos aspectos 

encontrados y se determina la brecha existente entre percepciones y expectativas, determinando 

así la calidad de servicio. Los resultados muestran que la calidad de servicio es regular de acuerdo 

a la actitud de los clientes. 

Alvarez, G. (2012) realizó la investigación sobre “Satisfacción de los clientes y usuarios 

con el servicio ofrecido en redes de Supermercados Gubernamentales” trazando como objetivo 

determinar el grado de satisfacción de los clientes, con respecto a la calidad del servicio ofrecido, 

en una red de supermercados del Gobierno, usando un método de investigación evaluativa de nivel 

descriptivo. La población está conformada por los beneficiarios de la red directa PDVAL en el 

Distrito Capital, siendo 3993, cuyo cálculo de muestra fue 839. El instrumento utilizado fue la 

encuesta. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Chavez Dioses (2018) investigó acerca de “Calidad del servicio y satisfacción de los 

clientes en la empresa Prosegur” donde se realizó un diagnóstico sobre la aplicación del proceso 

de Calidad de Servicio que brindan los colaboradores y cuan eficiente es su ejecución, detectar las 

oportunidades de mejora más relevantes para la empresa objeto de estudio. Para esta investigación 

se utilizó el enfoque cuantitativo y corresponde a un estudio no experimental orientada al aspecto 

transaccional o transversal de manera descriptiva, debido a que se recolecto datos en un momento 

determinado relacionados a las dos variables en estudio, aplicándose una encuesta a la muestra 

conformado por los 70 colaboradores de la empresa ya mencionada, y posteriormente se aplicó 

una encuesta a la muestra conformada por 10 clientes (Bancos); de las cuales se obtuvieron; que 

existe una diminuta cantidad de colabores que no se sientes identificados con la organización, y 

que el efecto que tiene la calidad de servicio en la satisfacción de los clientes de la empresa 

PROSEGUR estaba representado en un 100% lo cual nos indicó un nivel alto de Satisfacción. 

García Elera & Maldonado Sambrano (2018) Realizaron una investigación sobre 

“Diagnóstico de la calidad de servicio que ofrece la municipalidad provincial de Jaén - 2018” 

teniendo como por finalidad de medir el nivel de calidad de servicio que ofrece la Municipalidad 

Provincial de Jaén - 2018. El enfoque manipulado es el cuantitativo, con un diseño no 

experimental, la muestra está constituida por 20 usuarios escogidos al azar de la Municipalidad 

Provincial de Jaén - 2018, la hipótesis planteada es “El nivel de calidad de servicio; es deficiente”, 

como instrumento de la recaudación de datos se utilizó el cuestionario con interrogaciones 

cerradas, los resultados obtenidos señalan que la calidad de servicio que ofrece la Municipalidad 

Provincial de Jaén es muy deficiente; del mismo modo los usuarios han manifestado que los 

trabajadores no interactúan de una forma correcta con ellos, y poseen una mala capacidad de 
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respuesta a sus requerimientos ocasionado demora en la atención de sus trámites administrativos, 

tributarios, etc. 

Isla Poma (2017) realizó una investigación sobre “Calidad del servicio y la atención al cliente 

en la empresa prestadora de servicios seda Huánuco – 2016” donde tiene como objetivo establecer 

la relación que existe entre la calidad del servicio y la atención al cliente en la empresa prestadora 

de servicios Seda Huánuco en el año 2016. Para la realización del estudio se utilizó una 

investigación descriptiva, de diseño no experimental, nivel explicativo por ello se describen todo 

el aspecto de la calidad de servicio y atención al cliente en la empresa prestadora de servicios. La 

población total lo constituye los 580 usuarios de la empresa Seda Huánuco y la muestra es de 166 

usuarios. Las Técnicas e instrumentos de recolección de datos son la encuesta y el cuestionario.  

Los resultados del estudio indican que un 51.81 % muestra disconformidad, por lo que la 

relación que existe entre la calidad del servicio y la atención al cliente en la empresa prestadora de 

servicios Seda Huánuco no es la correcta, además no existe buena comunicación entre Seda 

Huánuco y su personal. 

Olortegui, Q. (2016) en su tesis titulada: la Calidad de servicio y ventas en el área de 

atención al cliente en la veterinaria PETs Family y EIRL Chiclayo 2016. La investigación tiene 

como objetivo general: determinar la relación que existe entre la calidad de servicios y ventas de 

la Veterinaria Pet´s Family EIRL, Chiclayo. La metodología que se utilizó para obtener los datos 

del análisis, radicó en el método de investigación de campo aplicándose un cuestionario para 

conocer la relación que existe entre la calidad de servicios y ventas de la Veterinaria Pet´s Family 

EIRL - Chiclayo. Se empeló la técnica de la encuesta con un cuestionario representado por 26 

ítems con una escala de respuestas tipo Likert. Se hizo un análisis de ponderación de porcentajes 

y de esta manera se obtiene resultados que nos permite conocer los principales factores que afectan 
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las ventas en la Veterinaria Pet´s Family EIRL. Se encontró relación significativa entre calidad de 

servicios y ventas, lo que indica que la calidad de servicio va influir directamente en las ventas de 

los bienes y servicios que ofrece la empresa. 

Castro, Zamora y Gutiérrez (2015) en su tesis denominada “Factores determinantes de la 

calidad del servicio en la agencia central del Banco de Crédito del Perú (BCP), del distrito de 

Tarapoto, Año 2014”, con el fin de identificar los factores determinantes de la calidad. Responde 

a un diseño no experimental del tipo transversal y siguiendo las orientaciones metodológicas de 

Serval, donde el aspecto operativo se relaciona con el desempeño de la prestación del servicio, el 

aspecto físico tiene que ver con la apariencia de las instalaciones, las nuevas tecnologías incluyen 

los medios virtuales como Internet y la banca telefónica, y el aspecto humano comprende las 

actitudes y capacidades de los empleados en la prestación del servicio. Los resultados obtenidos 

demostraron que el aspecto operativo tiene el valor más alto y es el que más influye en la calidad 

del servicio de la agencia a la necesidad del servicio ya que los clientes suelen concebir como 

calidad del servicio aquello relacionado con el desempeño en las transacciones bancarias, como 

los horarios del banco, las explicaciones, el tiempo de espera en la cola, la rentabilidad, etc. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Yomara & Aguilar (2018) realizaron una investigación sobre “Relación entre la percepción 

de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDICOOP, Arequipa” teniendo como objetivo determinar la relación entre la percepción de 

calidad de servicio y la satisfacción del cliente en dicha institución empleando el método hipotético 

deductivo. La población fue un total de 301 clientes, de las cuales 250 fue el número de la muestra.  
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Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios y encuestas, llegando a la conclusión de 

que la relación entre la percepción de calidad de servicio y la satisfacción del cliente es 

significativa y directa. 

Garcia, Y. (2018) El presente trabajo que titula: Calidad de servicio y su relación con la 

satisfacción del usuario en el centro de salud Characato, Arequipa, 2018. se desarrolló con el 

objetivo de establecer la relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario 

del centro de salud Characato, Arequipa. La hipótesis que se aprobó fue: La calidad del servicio 

tiene relación positiva con la satisfacción del usuario en el Centro de Salud de Characato – 

Arequipa. 

La investigación tuvo como enfoque el cuantitativo, el tipo de investigación que se 

consideró corresponde al descriptivo correlacional finalmente para la presente investigación se 

utilizó el diseño de investigación no experimental, transeccional. 

Para recopilar la información se aplicó el cuestionario de calidad de servicio y el 

cuestionario de satisfacción del cliente. La muestra que se tomo fue no probabilística por 

conveniencia constituido por 30 clientes externos del Centro de Salud de Characato. 

Se demostró con la presente investigación que existe una relación directa y positiva débil 

con el r=0,377 entre la calidad del servicio y su relación con la satisfacción de los usuarios del 

Centro de Salud de Characato, Arequipa. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Calidad de servicio 

Fisher & Navarro (1994), definen primero el servicio como el conjunto de actividades, 

beneficios o satisfactores que se ofertan o que se suministran en relación con las ventas. Como un 

tipo de bien económico; constituye lo que denomina el sector terciario, todo el que trabaja y no 

produce bienes se supone que produce servicios. 

Kotler & Fox (1985); nos dice que es importante comprender cómo las características de 

los servicios son factores indispensables en la construcción y comprensión de la calidad del 

servicio como constructo que fija las pautas para poder entender de qué forma el marketing de 

servicios se convierte en una herramienta estratégica. 

Pizzo (2013); nos aclara que la calidad de servicio es el hábito desarrollado y practicado 

por una organización para interpretar las necesidades y expectativas que tengan los 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. Por 

consiguiente, se proporcionan mayores ingresos y menores costos para la empresa. 

La calidad del servicio puede definirse también como el resultado de la evaluación de 

cumplimiento del servicio y que está realizada por el consumidor. Es decir, si dicho servicio 

cumple con los objetivos trazados que tiene previsto, siendo conscientes que puede verse 

modificado en nuevas transacciones por las futuras experiencias del consumidor. A esto se le 

conoce como evaluación actitudinal del servicio. 
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Por ello, la calidad del servicio la determina el cliente, no el director de marketing, los 

colaboradores u otros allegados. Es el cliente que decide si el servicio es de calidad o no lo es; 

partiendo de sus expectativas y el grado de cumplimiento de estas; Melara (2017). 

Pillco (2017); señala que la calidad de servicio es una estrategia administrativa específica 

y de diferenciación de la organización estudiada desde hace tiempo, que supone el cumplimiento 

efectivo de una serie de aspectos en la prestación del servicio, tales como fiabilidad, seguridad, 

competencia, agilidad, cortesía, credibilidad, etc. y que tal cumplimiento sea realmente percibido 

por los usuarios de los servicios. La calidad de un servicio desde el punto de vista de los usuarios 

puede ser definida como la diferencia que existe entre sus expectativas o deseos y sus 

preocupaciones del servicio, de allí viene la frase “la última palabra sobre calidad lo tienen los 

usuarios. 

Satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las distintas necesidades 

que tienen y por la que se nos contrató. La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, 

operación y evaluación de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que experimenta 

el cliente por todas las acciones en las que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y 

alcances. La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra evitando sorpresas 

desagradables a los clientes por fallas en el servicio y sorprendiendo favorablemente a los clientes 

cuando una situación imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus expectativas; Pillco 

(2017). 

Conviene aclarar lo que es un servicio, los servicios se definen como el conjunto de 

actividades concretas que se caracterizan por ser intangibles, en el mercado se comercializan para 

llevar a cabo pequeñas o grandes transacciones entre las marcas (oferta) y los clientes (demanda), 

precisamente en estos últimos se atienden sus deseos o necesidades con la finalidad de alcanzar la 
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satisfacción, es preciso señalar que los especialistas han excluido todos aquellos servicios 

complementarios (de terceros) que están presentes como apoyo en la venta de cada bien o servicio 

al alcance, por supuesto, ello no implica una menor importancia; Stanton, Etzel, & Walker (2004). 

Para Horovitz (2001); se define calidad del servicio como: […] una cualidad que es 

perceptible y cuyo deber de conocerla recae en cada organización que atiende a clientes, la 

comprensión de la calidad de servicio implica un proceso, este lleva desde la planificación 

estratégica y concluye en la venta como fase final, posterior a ello, es propicia la recepción de las 

valoraciones en los clientes. Las marcas producen servicios y han de considerar que todo cliente 

percibe claramente en un servicio aquello que funciona bien así como aquello que funciona mal, 

esto es posible a partir de su evaluación como cliente y lo hace constantemente, ya sea se lo pidan 

o no. Cuando se trata de la calidad de un servicio puede separar sus componentes pero a la vez 

puede juzgarlos en su integridad, lo que se impone o prevalece es el conjunto de la impresión, no 

obstante, resulta muy frecuente ver que cuando un cliente valora la calidad del servicio no disocia 

sus elementos o componentes, juzga pero como un todo, en ese sentido, la calidad de servicios 

equivale a una correspondencia entre lo percibido de cada propiedad en un bien y/o servicio con 

las expectativas previamente que ya se tiene. Los especialistas valoran el rol crucial de los clientes 

por las manifiestas valoraciones, saben que como consumidores proporcionan un indicador 

confiable de la calidad de un servicio. 

La satisfacción era un antecedente de la calidad de servicio, el argumento se basaba en que 

a partir de las experiencias de satisfacción con varios encuentros de servicio se desarrolla y se va 

modificando una actitud global a largo plazo, lo cual indica que mediante la acumulación de 

evaluaciones específicas -satisfacción con transacciones lleva a una evaluación global -calidad 



39 

 

 

 

percibida-; otros definen en cambio, que la calidad de servicio es un antecedente de la satisfacción 

del cliente; Alén & Fraiz (2006). 

Calidad de servicio esta basado en el Modelo SERVQUAL, a continuacion detallaremos 

en breve:  

La escala SERVQUAL se desarrolló en el año 1985 por los profesores Parasuraman, 

Zeithaml y Berry. Esta escala consta de dos partes, la primera mide las Expectativas de los clientes 

sobre el servicio prestado en la organización de un sector específico y la segunda mide las 

percepciones de los clientes sobre los servicios de una organización en particular.  

Este modelo nos presenta una serie de dimensiones o criterios distintos que subyacen a los 

juicios de los consumidores sobre la calidad de servicio. Son cinco dimensiones que no son 

directamente observables y que es necesario medir cada una de ellas en diversos ítems según el 

grado de acuerdo y desacuerdo que presenten los clientes en función a las percepciones y 

expectativas. 

¿Qué mide Servqual?  

Servqual se aplica tanto en el enfoque nórdico que distinguen la calidad, las percepciones 

de los clientes y las brechas que surgen entre las expectativas y las percepciones del cliente.  

Una calificación global de la calidad del establecimiento, y la compara contra el estándar 

válido para el Perú.  

• Deseo de los consumidores de ese establecimiento.  

• Beneficios Descriptivos.  

• Calcula brechas de insatisfacción específicas.  
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• Ordena defectos de calidad desde el más grave y urgente hasta el menos grave. 

2.2.1.1. Bienes tangibles 

López (2011) refiere que los bienes tangibles son aquellos activos pertenecientes a la 

institución, los cuales poseen soporte físico, concretados en algo material, además que pueden ser 

reconocidos y cuantificados con facilidad en el entorno institucional. Dentro estos activos se 

distinguen tipos como: inmovilizado los cuales remiten al terreno, edificio, maquinarias, 

instalaciones y equipos tecnológicos, existencias conformado por materia prima, productos 

terminados y productos semielaborados y como última clasificación los activos financieros que 

constan de capital, reservas, derechos de cobro y acciones de otras empresas. 

La gestión de estos recursos persigue el fin de la consecución de la mejor asignación posible 

en la empresa o fuera de esta (en conjunción con recursos de otras instituciones/empresas o su 

venta) que dirija a un mejoramiento en su utilización. Por otro lado, estos activos se caracterizan 

por una valoración contable puede ser no muy considerable a efectos de fines estratégicos.  

Indudablemente, los recursos tangibles desempeñan un papel fundamental para la gestión 

empresarial; así, cada empresa se encaminará a la dotación de ellos considerando una cantidad y 

calidad considerable. No obstante, a medida que son usados o en su caso imitados, sus atributos 

de depreciación sobre la base de su naturaleza material respecto a los competidores generan la 

pérdida de fortaleza como sustento de la ventaja competitiva. 

Por otro lado, Osorio (2014) refiere que los recursos tangibles remiten a los que son 

identificados y evaluables con mayor facilidad. Estos se posicionan como factores fundamentales 

en el proceso de producción y sostenibilidad de una empresa, poseen identidad material, tales 

como: maquinaria, herramientas, liquidez financiera, equipos de oficina, terrenos, entre otros. 
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Asimismo, los estados contables reconocen y evalúan tanto los recursos financieros como 

los activos físicos. Pretendiendo comprender su potencial para la creación de una ventaja 

competitiva, por tanto, se requiere considerar dos aspectos clave: las oportunidades para 

economizar el uso de estos recursos y las posibilidades de emplear estos activos en usos más 

rentables. 

a) Equipamiento de tecnología  

Según Mackechnie (s.f.) las empresas hacen uso de la tecnología para optimizar la 

productividad, logrando así una comunicación más eficiente, así como un seguimiento de sus 

clientes y productos. Asimismo, la mayoría de las instituciones ponen un énfasis en la 

implementación de tecnología para todos los ámbitos de su negocio. Existen muchos tipos de 

tecnologías al alcance, los cuales son implementados según su funcionalidad.  

• Computadoras: En casi toda empresa, la pieza mayormente útil de sus equipos es del 

mismo modo la más entendida. Es así que las computadoras de escritorio son cargadas con 

paquetes de oficina y software para la productividad, equipo que los trabajadores emplean 

para analizar información financiera, enviar y recibir correos electrónicos, diseñar 

presentaciones de ventas y hacer el seguimiento de los clientes mediante un sistema de 

registro. Este equipo puede constar de un escritorio con un monitor, mouse y un teclado.  

• Laptop móvil: Pudiendo ser las computadoras personales, las cuales funcionan con 

Microsoft Windows son las más comunes, y las Macintosh que usan el sistema operativo 

de Apple Computer son muy populares entre los profesionales creativos. Del mismo modo 

que las computadoras, una laptop portátil puede ser empleada para compartir documentos 

o información, proporcionar un repositorio central para almacenar los documentos, entre 

otras funcionas inherentes al rubro de la empresa. 
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• Equipos de telefonía: Estos equipos resultan fundamentales en cualquier empresa, ya que 

faciliten la comunicación en tiempo real, algunos de estos equipos emplean sistemas con 

una operadora automática que ayudan a los clientes que llaman a ubicar al empleado que 

buscan y la mayoría también incluye un sistema de correo de voz para los mensajes. Dentro 

de esta selección también podrían considerar los equipos telefónicos móviles a ser usados 

por los trabajadores y brindados por parte de la empresa o entidad. 

• Impresoras: A ser usadas para fines de acuerdo al rubro de la empresa, para la 

organización de expedientes o archivos para las operaciones inherentes al sistema de la 

empresa. 

• Terminales de autoservicio y Cajeros automáticos: Equipos que permiten realizar 

diversas operaciones, depósitos en efectivo y cheques, pagos de tarjetas de crédito en 

efectivo, dispensador de tickets de cola y operaciones para atención de manera fácil y 

rápida. 

 

b) Localización  

Hace referencia al lugar óptimo donde está situado el establecimiento de atención, las 

oficinas y centros de actividad de una empresa. La ubicación de las mismas debe establecerse de 

modo que se posibilite el mejor acceso que permita la demanda al producto o servicio de la 

empresa. Es así que una buena localización empresarial es equivalente al crecimiento de la 

eficiencia y la eficacia empresarial. 
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c) Ambiente físico interno  

Serrano (2004) refiere que el ambiente de trabajo representa un valor indiscutible y 

constituye todos los intangibles de las organizaciones o empresas donde la suma de ellos supone 

la mayoría de veces el 50% del valor de estas.  

El ambiente de trabajo toma acciones e incide sobre las siguientes áreas: 

• Mejora de la productividad y cuenta de resultados. 

• Optimización de las condiciones de trabajo del cliente interno. 

• Mejora de relaciones con los clientes y la forma de aproximarse al mercado. 

No obstante, cada empresa es distinta y, por tanto, su diseño debe adaptarse a sus 

requerimientos concretos, considerando indiscutiblemente la coherencia con la cultura corporativa 

de cada empresa. Ningún proyecto dirigido al diseño del ambiente laboral debe emprenderse sin 

un análisis previo de la marca y su imagen corporativa, así como sus profesionales y maneras de 

trabajar, y el espacio del que se dispone. Esta premisa nos demuestra la influencia del entorno 

físico en los resultados de las compañías. 

El ambiente físico influye de tres maneras en el resultado de las instituciones: 

• Valor objetivo del inmueble: este sería el valor que se nos ocurre a todos. 

• Imagen que proyecta: el lugar físico es un transmisor de mensajes, representa una carta 

de presentación hacia los empleados, clientes, proveedores y a la sociedad en general. 

Por tanto, deberá ser coherente con la imagen transmitida por la empresa, mediante el 

marketing, por ejemplo. 

• Influencia en el desempeño y la satisfacción: existen diversos estudios sobre la 

ergonomía que muestran que un ambiente físico correcto, con instalaciones adecuadas 
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y diseñadas oportunamente, contribuye en la salud y seguridad de los trabajadores, y del 

mismo modo de los clientes. 

d) Apariencia del personal 

Euro Hispana (2016).La apariencia del personal resulta mucho más que solo una imagen, 

es un conjunto de factores que hablan mucho de los mismos: la vestimenta, la higiene, el perfume, 

forma de maquillarse en caso de mujeres, el peinado, forma de sentarse, entre otros. Muchos de 

estos atributos contribuyen en la formación de la imagen personal. Si se considera importante al 

cliente, o a cualquier individuo relacionado con la empresa, es importante tener una presentación 

adecuada y oportuna. 

Para conseguir éxito en los negocios no solamente es necesario tener un buen producto o 

servicio, también resulta fundamental contar con una excelente imagen personal y profesional. 

Varias organizaciones se ven afectadas de manera positiva o negativa por la imagen del 

personal o sus profesionales, así como por los demás individuos que la componen. 

 En la actualidad, la sociedad es cada vez más competitiva y exigente. Ofrecer una buena 

es una herramienta de comunicación esencial. La percepción del cliente frente a la empresa incide 

en la opinión que los mismos poseen respecto a su personal sustentando tal opinión no sólo en 

actitudes y los comportamientos, sino además en la presencia física, en el aspecto y las múltiples 

facetas que brinda la comunicación no verbal. 

2.2.1.2. Confiabilidad y eficacia 

Zeithalm, Berry, & Parasuraman, (2013) la confiablidad y eficacia del servicio es la clave 

por excelencia en el mercadeo de los servicios cuando se presta con seguridad y de forma correcta, 

cuando una empresa organizacional brinda algún servicio de forma descuidada y comete errores 
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que pudieron haberse evitado debilita la confianza que el cliente tiene en ella, en sus capacidades 

y reputación. Para cualquier cliente la prueba del servicio está en el desempeño impecable de la 

empresa. 

Según Duque, O. (2005) la confiabilidad y eficacia es la muestra de interés y nivel de 

atención individualizada que ofertan las empresas a sus clientes; es la capacidad que debe tener la 

empresa que presta el servicio para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. Dentro del 

concepto de fiabilidad se encuentran incluidos todos los elementos que permiten al cliente detectar 

la capacidad y conocimientos de la organización, es decir, fiabilidad significa brindar el servicio 

de forma correcta desde el primer momento y ejecutarlo el servicio prometido al cliente de forma 

fiable y cuidadosa. 

 Zeithalm, Berry, & Parasuraman, (2013) crear o cultivar una cultura “cero defectos”, o lo 

que es igual, un servicio confiable, es tan crítico en servicio como manufacturas. Sin embargo, el 

problema es más complejo en los servicios, ello por varias razones. En primer lugar, el 

desenganche entre producción y consumo de bienes les brinda a los manufactureros la oportunidad 

de retirar los artículos defectuosos antes que lleguen al consumidor. 

a) Tiempo de espera en la cola  

Todas las entidades que brindan servicios tienen como elemento principal al consumidor, 

la cuál es la base de toda estrategia empleada. Un problema muy común para toda entidad es que 

mientras más clientes consigue, la calidad de la atención comienza a decaer a causa de las “colas” 

y el largo periodo de espera por el que atraviesan sus clientes, algo que se puede reducir a través 

de canales alternativos de atención como son los canales electrónicos para tender a clientes por 

medio de internet, llamadas telefónicas y cajeros.  
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La efectividad de estos sistemas depende del usuario, sobre todo las personas de mayor 

edad don que tienen más problemas para utilizar estos medios de atención. 

b) Tiempo de operación  

Según Martinez (2012), el tiempo “es considerado limitado, es un recurso escaso, 

totalmente inelástico, no es acumulable ni se puede guardar, es el medio supremamente más 

importante que tenemos”, toda persona con obligaciones puntuales sabe que en episodios de su 

vida se pierde el tiempo que no tiene, no pudiendo alcanzar sus objetivos personales propuestos. 

En nuestro tiempo los trabajadores de una compañía, son prudentes en la forma de trabajar puesto 

que deben realizar de forma consciente y eficaz su trabajo para seguir en su puesto, en el caso de 

las jefaturas la mayoría no cuenta con tiempo suficiente para sus labores, sin embargo una 

considerable parte del tiempo las consumen en cosas que son poco productivas lo cual 

erróneamente como les falta tiempo deciden quedarse más horas en el trabajo; lo correcto es 

aprovechar y aprender a gestionar el tiempo, para no desperdiciarlo y cumplir con todas sus 

obligaciones tanto laborales como personales, no porque dediques más tiempo a una tarea significa 

que estará bien. 

Díaz (2011) y Barboza & Rojas (1995) aseguran que esto se da por distintas razones, tales 

como el ambiente, que sería el espacio en el cual el cliente se encuentra esperando, el nivel de 

conciencia (que factores hay en el ambiente que distraigan al cliente) y el estado de ánimo del 

cliente en dicho espacio de tiempo. Entonces, dicha percepción y valoración generará impactos 

positivos (evitar que el cliente se disguste por la espera) como impactos negativos (que se disguste 

y genere disturbios durante la espera) lo cual provocaría un malestar general tanto en los demás 

clientes que cambiará la percepción de la espera como del recurso operario. El tiempo que el cliente 
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invierta en la cola y le genere incomodidad o fastidio se convierte en tiempo perdido, malgastado 

dentro de la institución que no le generó ningún tipo de beneficio. 

c) Reputación del banco 

La banca es un sector clave y actúa como el aceite que engrasa el motor que mueve la 

economía, intermediando el ahorro necesario para financiar la inversión de las empresas y el 

consumo de las familias que crean riqueza en forma de renta y empleo. Por lo tanto, mejorar la 

imagen y reputación del sector es una necesidad que beneficia a todos, dada la importante función 

que desempeña el sector bancario. 

d) Tramites operativos 

Operaciones bancarias pasivas:  

• Depósitos irregulares, que comprenden los depósitos en cuenta corriente y a la vista, los 

depósitos a término y los de ahorro. 

• Emisión de obligaciones y otros títulos como bonos, CDT’s, certificados de depósito, etc. 

• Redescuento de títulos valores. 

• Operaciones bancarias activas: 

• Préstamos. 

• Descuentos 

• Apertura de crédito 

• Crédito documentario 

• Reporto 

• Leasing o arrendamiento financiero. 

• Factoring 
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Operaciones bancarias neutras o complementaria: 

• Depósitos 

• Intermediación en cobros y pagos 

• Compraventa de títulos, de acciones, de divisas y otros bienes. 

• Cajillas de seguridad 

• Fideicomiso o fiducia mercantil 

Giraldi (2003) Esta clasificación “ni es original ni tampoco indiscutible”, tiene la ventaja 

de que es generalmente aceptada y “su claridad desde el punto de vista didáctico, que se explica, 

entre otras cosas, por la vinculación a la estructura contable de las entidades bancarias. 

En síntesis, se puede decir que la operación bancaria es una operación de crédito realizada 

por un banco, caracterizada por que la entidad respectiva desarrolla su actividad en forma de 

intermediario que se lucra con los recursos obtenidos al colocarlos de nuevo. Tal como dice Giraldi 

(2003), “pedir prestado para prestar ganando típica la operación bancaria”. 

2.2.1.3. Capacidad de respuesta 

Duque (2005) la capacidad de respuesta es entendida como la disposición de ayudar a los 

clientes y prestarles un servicio rápido; se refiere a la actitud que se demuestra; también hacen 

parte de esto el cumplimiento a tiempo de los compromisos acordados, así como la accesibilidad 

de parte de la organización para con el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto con 

ella y la factibilidad de lograr. 

Se entiende por tal la disposición de atender de manera rápida y eficaz. Y es que los 

consumidores son cada vez más exigentes en este sentido.  
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Para ampliar un poco más sobre capacidad de respuesta se puede mencionar el hecho de 

mantener contentos a los clientes para así asegurar que los clientes actuales mantengan fieles a los 

servicios que se ofrecen. La empresa no puede modificar los plazos o hacer caso omiso a las 

preguntas porque como consecuencia puede incrementar el nivel de insatisfacción del cliente con 

la empresa cuando la capacidad de respuesta al cliente es una prioridad inmediata, las 

oportunidades de servir aumentarán, mientras que los problemas y las cuestiones de servicio 

disminuirán. 

Zeithalm, Berry, & Parasuraman (1993) consiste en la “Rapidez conforme a la ocurrencia 

y puesta a disposición los recursos necesarios”  

Enrique, (2007) la formación de sectores indicados hacia los procesos económicos, 

acrecienta la capacidad de respuesta de la empresa y asegura los pilares para diferenciar los 

productos y crear más valor para los clientes, independientemente de la forma de ingreso al 

mercado, ya sea a través de acuerdos de licencia, la subsidiaria propia, la franquicia y hasta la 

alianza estratégica, con la alternativa de recurrir a la adquisición, a la fusión y a la exportación en 

condiciones de viabilidad y factibilidad. Estos procesos tienen la cualidad de que permiten un 

óptimo manejo de las acciones en el grado en que asignan recursos, los tratan y los transforman en 

resultados, con la consecuente racionalización de esfuerzos, optimización de resultados y mejora 

de la capacidad de respuesta, factores críticos para lograr economías de escala y de alcance. 

Además, se puede entender que la “capacidad de respuesta es la disposición de orientar a los 

clientes y de brindarles un servicio rápido” 
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a) Solución de errores  

La Resolución de Problemas representa uno de los principales pilares de las empresas, y en 

mayor medida de los integrantes del cuadro directivo. La eficacia y rapidez en este tipo de 

situaciones es especialmente valorada y aporta una ventaja competitiva sobre otras compañías, 

pero, también, sobre los otros departamentos. 

El primer paso ineludible es identificar el problema, de manera que, conociendo la casuística, 

se podrán tomar decisiones racionales. 

 Una vez identificado el problema concreto, habrá que establecer una Estrategia de 

resolución. Existen varias posibilidades, algunas más inmediatas que otras, pero todas pueden 

aportar luz. Lo que sí es imprescindible es la familiarización con el problema porque solo así se 

podrá afrontar la situación con algunas garantías de éxito, de ahí que recopilar información sea 

imprescindible. 

 Es importante señalar, no obstante, que la recopilación de información se puede realizar de 

distintas maneras dependiendo del caso. Aunque los sistemas automatizados hacen mucho, el know 

how, o experiencia empresarial, puede constituir un elemento fundamental que no se debería dejar 

de lado Martin (2018). 

b) Concentración del promotor  

 La concentración en el trabajo constituye un factor fundamental para demostrar la calidad 

de trabajo que se desempeña, es muy probable que los problemas, complicaciones y compromisos 

de la vida cotidiana se reflejen en el trabajo, ya que influyen en el estado de ánimo y concentración. 

Sin embargo, si se tiene el interés de generar una buena impresión y brindar una atención óptima 
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al cliente, se debe considerar una atención enfocada en las operaciones realizadas por cada 

trabajador, generando así resultados positivos para la imagen de la institución. 

c) Solución d inquietudes 

Resulta fundamental brindar importancia a las situaciones y eventualidades que se 

presenten en el lugar de trabajo en relación a diferentes inquietudes e inconvenientes que presenten 

los clientes, para este efecto, deberá designarse personal capacitado para tales funciones. 

d) Cordialidad 

Asimismo, es fundamental que en el lugar de trabajo se generen relaciones personales de 

modo que predomine la cordialidad en el trato, al mostrar síntomas de respeto a los demás y en 

particular a los clientes se contribuirá en fomentar un ambiente de trabajo armonioso.  

e) Conocimiento de personal 

El conocimiento que posee el personal de las organizaciones es esencial para la 

presentación de servicio e información alineada con los objetivos y resultados de la empresa, 

mostrándose como un factor de vital importancia dentro de la institución.  

Este factor tiene un papel predominante para el desempeño y desarrollo inherente a las 

funciones de la empresa, logrando así brindar un excelente servicio a los clientes. 

2.2.1.4. Seguridad 

La seguridad como parte de calidad de servicio es la inexistencia de peligros, riesgos o 

dudas. Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en manos de una 

organización empresarial y confía en que serán resueltos los problemas o inconvenientes de la 

mejor manera posible.  
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Duque (2005) seguridad implica además credibilidad, que a su vez incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad esto significa que no sólo es muy importante el cuidado de los intereses 

del cliente, sino que la organización empresarial debe demostrar su preocupación en este sentido 

para dar al cliente una mayor y mejor satisfacción. 

Quispe (2015) el término seguridad realza algo donde no se registran peligros, daños ni 

riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. La seguridad, entonces, puede 

considerarse como una certeza. 

AITECO (2016) seguridad son los conocimientos y atención mostrados por los empleados 

y sus habilidades para concitar credibilidad y confianza definida. 

Gonzales (2015) por otro lado “La seguridad es el conocimiento del servicio y la cortesía 

prestada, amabilidad de los empleados; así como, su habilidad para transferir confianza al cliente”. 

En consecuencia, se hace referencia a las condiciones en las que se desarrolla una actividad: las 

prevenciones que se han tomado en cuenta en caso de complicaciones, las acciones que se 

realizarán en caso de desastre y fundamentalmente, de qué forma se trabajará para brindar 

equilibrio y tranquilidad en dicho entorno. 

Tiene los siguientes indicadores:  

• Credibilidad  

• Sistema de seguridad 

• Seguridad en las operaciones 

• Confianza en el personal 
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2.2.1.5. Empatía 

Riveros, S (2013) Señala que es la perfecta relación de proponer a los compradores cuidado 

y atención individualizada. Se muestran en las siguientes características:  

• Responsabilidad con el cliente  

• Gentileza  

• Tacto con el cliente con respeto y apreciación 

• Disposición e intención para solucionar problemas. 

Esta magnitud comprende el interés que los empleados tienen para con el cliente, de manera 

individualizada; así mismo el esmero que brinda la organización a sus compradores. 

Balart (2013) Indica que la empatía es la capacidad para entender las prioridades, 

sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esa manera poder responder 

correctamente a las reacciones emocionales. Considera que es imprescindible poseer tres 

elementos para lograr un nivel ideal de empatía, los mismos son: escucha activa, comprensión y 

asertividad, ya que quien es empático incrementa su capacidad intelectual de reconocer la forma 

en que siente la otra persona, lo que facilita la comprensión del porqué de su comportamiento 

siempre respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio. Por 

ello, indica que las personas empáticas suelen tener más éxito social, ya que la empatía facilita las 

relaciones interpersonales, la negociación, la capacidad de persuadir y el desarrollo del carisma. 

 Sánchez (2014) hace hincapié en que empatía es captar al otro sin fusionarse con él, 

conservando un espacio propio de identidad, lo que hace más notorio el concepto ya que vuelve a 

recalcar el hecho de que no se debe de perder uno mismo para poder entender al otro, sino 

únicamente lograr intentar y sentir como la otra persona está y dar un mejor trato o servicio, dar 

un mejor consejo y entender el porqué de las diferentes actitudes. 
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 Martínez (2017) Explica que la empatía ayuda a comprender el entorno que nos rodea y el 

poder desarrollarla ayuda a comprender el medio ambiente en donde se convive, además permite 

conectar con las personas de una mejor forma. En el ámbito laboral argumenta que ser empático 

ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, sin embargo, es importante prestar atención al 

momento de ponerse en el lugar de otro para no contagiarse por el momento que atraviesa, sobre 

todo si se trata de emocionalidad negativa. 

 Castillón & Cochachi, (2013); Se define como la atención cuidadosa e individualizada que 

la empresa les brinda a sus clientes. La esencia de la empatía consiste en transmitir a los clientes, 

por medio de un servicio personalizado o adecuado, que son únicos y especiales. Los clientes 

quieren sentir que son importantes para las empresas que les prestan el servicio y que éstas los 

comprenden. Con frecuencia el personal de las pequeñas empresas identifica a los clientes por su 

nombre y construye relaciones que reflejan su conocimiento personal de los requerimientos y las 

preferencias de cada cliente. 

 Arellano, R (2016) Postula el consumidor se vuelve más perceptivo y tiene recuerdos 

vivos, por lo que en algún momento agradecerá a aquellas empresas que le dieron un buen trato de 

nobleza o reprende el trato no cumple con lo que esperaba; y que los negocios deben de acomodarse 

a las demandas de sus compradores teniendo en cuenta que aumentan y ya se ha vuelto en un 

compromiso.  

 Gilmore, A (2013) Explicó que el progreso del modelo SERVPERF, tuvo como finalidad 

brindar una táctica alternativa para graficar la calidad de buen trato obtenido y la significación del 

lazo entre la clase del servicio, la complacencia del cliente y los deseos de compra. En la 

indagación de estas variables y las conexiones entre ellos postularon que: la clase del servicio es 
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un precursor de la complacencia del cliente y que el agrado del consumidor tendrá relación directa 

con la toma de decisión al obtener el servicio. 

Tiene los siguientes indicadores:  

• Amabilidad y familiaridad 

• Gama de servicios  

• Comisiones y gastos  

• Horario de atención 
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2.2.2. Satisfacción del cliente 

Kotler, P &Armstrong, G (2013) define como una emoción de gozo o de desencanto que 

procede de confrontar la experiencia del bien comprado (o los resultados esperados) con las 

posibilidades de utilidades previas. Si las conclusiones son inferiores a las esperanzas del producto, 

el consumidor queda descontento. Si el rendimiento supera las probabilidades esperadas, el cliente 

queda muy complacido y dichoso.   

 Gremler, V.; Zeithaml, M. & Bitner, D (2014) Para ellos la satisfacción es la contestación 

de la experiencia del consumidor. Es un sentir de que una peculiaridad del producto o servicio 

brinda un tipo de complacencia de experiencia enlazada con el consumo. 

Por otro lado, Vavra, T. (2010); definió a la satisfacción como el gusto que experimenta el 

consumidor posterior al momento de probar un producto y/o servicio. La satisfacción es una 

contestación sensitiva del cliente ante su valoración de la disconformidad percibida entre su 

experiencia inicial/expectativas del bien material, la institución y el verdadero rendimiento 

probado una vez dado el contacto con la institución, una vez que haya probado el bien material. 

La satisfacción del cliente es la escala del estado de ánimo de un consumidor que se produce de 

confrontar el provecho percibido de un bien o servicio con sus expectativas. 

Para Pérez, V. (2016) se define como una de las claves para garantizar una buena calidad 

de servicio con el objeto de satisfacer y/o desbordar las expectativas de los clientes, de esta forma 

la entidad determina la necesidad del cliente y el nivel de bienestar que espera el mismo de la 

organización.  

Lamb. & Hair (2016); conceptualizan la satisfacción del cliente como la valoración que se 

obtiene de un producto o servicio en conclusión de si ha llenado sus obligaciones y exigencias. El 

no satisfacer los requisitos mínimos y menesteres resulta en desagrado con el producto o servicio. 
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Tener contentos a los compradores es tan vital como conquistar nuevos, y resaltantemente menos 

caro. Las empresas que tienen renombre de brindar elevados índices de complacencia al 

consumidor tienen estrategias distintas de la de sus competidores.  

Según Sandhusen (2002); define: “satisfacción es la respuesta de saciedad del cliente”. Es 

un juicio acerca de que un rasgo del producto o servicio, o de que producto o servicio en sí mismo, 

proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumo. 

Castillón & Cochachi (2013); la satisfacción del cliente es influida por las características 

específicas del producto o servicio y las percepciones de la calidad, también actúan sobre la 

satisfacción las respuestas emocionales. Es el juicio acerca de los rasgos del producto o servicio 

en sí mismo, que proporciona un nivel placentero del consumo actuando también las emociones 

del cliente. 

Por consiguiente, nuestra variable de Satisfacción del Cliente está basado en el siguiente 

modelo denominado modelo SCSB o llamado también modelo ACSI siendo sus componentes lo 

siguiente: a) Las expectativas del cliente, b) La calidad percibida, c) El valor percibido, d) Quejas 

del cliente y c) fidelidad.  

2.2.2.1. Experiencia  

Gosso (2013); menciona que las experiencias de los compradores son las peculiaridades de 

la utilidad que esperan obtener los compradores en el beneficio de un producto, constituyen sus 

posibilidades. Estas posibilidades están formadas por dos dimensiones: una organizacional y otra 

sensitiva.  La primera, entendida a todo lo relacionado con las partes tangibles del desarrollo de 

brindar un servicio, como puede ser el atuendo del personal o la pulcritud del negocio.  En tanto 

que, la segunda, tiene que ver con la sensibilidad del comprador, sobre cómo espera percibir el 

provecho del servicio. Las posibilidades de los compradores son activas, sometidas a variaciones. 
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 García, Chengueyen, & Mormontoy (2010); la expectativa propiamente dicha está referida 

a todo lo que el usuario espera al obtener un servicio, estas son cambiantes, intangibles y son de 

forma imprevista. El nivel de satisfacción de una persona es comparar la percepción con la 

expectativa es decir el valor percibido y las expectativas formadas del mismo cliente. 

 Satisfacción del cliente es el grado de diferencia entre las expectativas del cliente y la 

percepción que el usuario ha obtenido con respecto al servicio o producto brindado por una 

empresa. Esto quiere decir que el usuario se encontrará satisfecho cuando su percepción del 

servicio brindado concuerde o supere sus propias expectativas. Muchas empresas no tienen claro 

lo que el cliente desea brindando un servicio de acuerdo a sus propias opiniones, es por eso que 

son pocas las empresas que se ponen en la posición del cliente para obtener una idea clara de las 

necesidades y lograr la satisfacción de cada uno; García, Chengueyen, & Mormontoy (2010). 

 Expectativa es todo lo que el cliente espera obtener cuando hace uso del servicio o 

producto, estas pueden cambiar porque son creadas de una forma imprevista e intangible. El nivel 

de satisfacción de una persona se mide entre la diferencia de las expectativas formadas por el 

mismo y el valor percibido (percepciones) de los clientes, de este modo, si las percepciones 

superan a las expectativas, implicaría una elevada calidad percibida del servicio, y alta satisfacción 

con el mismo; García, Chengueyen, & Mormontoy (2010). 

 Evaluar percepción es obtener como resultado la satisfacción e insatisfacción del cliente, 

cuando la percepción sobrepasa las expectativas o necesidades el cliente estará muy satisfecho del 

producto, sino sobrepasa o es igual el cliente estará satisfecho y si está por debajo el cliente estará 

insatisfecho del servicio ofrecido; García, Chengueyen, & Mormontoy 2010). 

Albrecht, K (2013), propone una escala de cuatro partes para las posibilidades que un 

consumidor desea complacer el provecho de un producto y/o servicio:  
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• Básico: Son los elementos absolutamente perennes que conceptualizan al servicio.  

• Esperado: Son los elementos que intenta que el cliente que tenga un servicio óptimo. Esta 

escala de posibilidades está enlazado al nivel de modelo de servicio que prometa el mercado.  

• Deseado: Conjunto de cualidades que el consumidor no indispensablemente aguarda pero 

que sí sabe y las anhela. Es está más allá de las características del mercado.  

• Inesperado: Cualidades que rebasan las posibilidades y anhelos del consumidor, y que 

alcanzan asombrarlo. Conmover felizmente al comensal es una táctica de éxito avalado. 

 Kotler, P & Keller, K (2014), menciona ¿Cómo es que los compradores conforman sus 

expectativas? Pues mediante de compras previas, de recomendaciones de amigos y socios, y de 

testimonios y propuestas de la empresa. Si la empresa aumenta las posibilidades, es capaz que el 

cliente quede incómodo y fastidiado. Sin embargo, si la empresa determina posibilidades 

demasiado tenues, no lograra conquistar a sus compradores (aunque pueda cumplir a los que 

decidan comprar). Algunas de las empresas que más notoriedad ahora mismo aumentan las 

posibilidades de los compradores y dan bienes y servicios que se adapten a ellas. 

 Olson (1979); señala que son las “esperanzas”, donde los clientes tienden a conseguir algo. 

Es decir, se trata de los atributos de un producto y/o servicio prestado por la entidad, por 

consiguiente, las expectativas se originan en cuatro aspectos tal como: 

• Promesas respecto a los beneficios del producto y/ servicio 

• Experiencias de compras que se realizaron anteriormente 

• Opiniones de terceros (amistades, familiares, u otros) 

• Promesas de los posibles competidores 
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Por último, es de suma importancia supervisar las expectativas del cliente con el objeto de 

establecer: a) si la empresa tiene el alcance de proporcionar, la necesidad del cliente; b) si las 

expectativas esperadas se encuentran al mismo nivel de los competidores; c) si unos promedios de 

los clientes coinciden con sus expectativas y ello conlleve a la demanda de nuestro producto y/o 

servicio. 

a) Experiencia de servicio  

Se refiere a las situaciones pasadas del servicio percibido, mediante la adquisición de la 

misma; de las distintas agencias financieras del BCP; es decir la expectativa del cliente antes de 

acudir a las agencias del BCP. 

 Según Alcaide (2016) indica que cuando un cliente adquiere un servicio de la entidad 

prestadora de servicios, tienden a vivir experiencias positivas como negativas. A menos que el 

servicio sea único en el mercado, así mismo existe carencia de competidores. Por otro lado, el 

autor señala que los clientes fieles se consideran como el pilar fundamental de la entidad, además 

contribuyen al crecimiento de ingresos, del mismo modo ayudan a disminuir los costes operativos. 

A continuación, se toma en cuenta el origen de las situaciones mencionadas: 

La captación de nuevos clientes incurre la inversión de dinero. 

Los clientes fieles, al transcurrir el tiempo tienden a crecer su demanda por los bienes y 

servicios de una entidad. Así mismo ayudan a generar menores costes operativos, mientras 

comparten la experiencia vivida a su entorno, al poco tiempo se convierten clientes de la entidad. 

Por último, los clientes fieles muestran aceptación de precios altos propuestos en los bienes y 

servicios de la entidad. 
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Por último, se determina que la entidad deberá invertir en el aspecto “Experiencia de los 

clientes”, de esta manera se convertirán como clientes fieles siendo pieza fundamental para la 

marcha de un negocio obteniendo ventajas positivas a largo plazo.  

b) Experiencia de tiempo de espera en otros bancos 

Se refiere al tiempo de espera en la cola con el fin de ejecutar transacciones bancarias de 

otras entidades financieras. 

Se refiere cuando nuestros clientes fieles u otros, cuando se encuentren en las instalaciones 

de la agencia del Banco de Crédito para realizar diversas transacciones bancarias; tales como:   

giros, depósitos, retiros, pago de impuesto, transferencias, entre otros; el tiempo de espera para ser 

atendidos es mínimo, entonces la experiencia vivida por los clientes es satisfactoria por la rapidez 

que ha sido atendido, de esta manera podemos analizar que los clientes que visitaron nuestras 

instalaciones por primera vez o raras veces se conviertan en clientes fieles por la atención oportuna 

que recibieron. 

2.2.2.2. Percepción 

Calvo, J.; Rocha, J.& Desongles, M. (2015); apuntan sobre la percepción y expectación del 

servicio que no todos los compradores guardan el mismo patrón y no todos perciben las 

prestaciones por igual. Para el consumidor, un buen servicio, es el que se relaciona, con las 

posibilidades que tiene por ser considerado y no con la forma de atenderlo.  

Percepción es el fenómeno sensitivo consistente en destacar, organizar e deducir la 

información con el propósito de darle un contexto. La percepción es el panorama de la objetividad 

que un consumidor hace. Esta se modifica en cada persona-cliente. Desde la perspectiva de la 

consideración al consumidor es más relevante lo que se visualiza ampliamente que lo que se ve.  
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La percepción es dada por la persona ya que él, selecciona, organiza e interpreta toda la 

información que ha percibido durante el proceso el servicio brindado creando una imagen para su 

exterior. 

Pérez, V. (2016) La satisfacción del cliente va a ser la conclusión de confrontar las 

posibilidades con la visión del producto o servicio percibido. Cuanta más alta sea la percepción 

del cliente sobre el servicio percibido, y en la magnitud en que se relacione con sus posibilidades, 

más alta será la satisfacción del cliente. Será el mejoramiento constante la vía más activa para 

llegar a complacer las posibilidades de los compradores. Resultando necesario que los empleados 

intervengan en la conclusión de la calidad de la prestación. 

En la percepción de la calidad se debe tener en cuenta diferentes aspectos (símbolos, signos 

verbales, gestos, expresiones) que influyen ya que cada uno de estos tienen un papel fundamental 

que acompañan al servicio y así proporcionar una gran calidad de atención al individuo. 

Vértice (2016); señala sobre la significancia de los atributos y de la información en la clase 

del servicio y dice: en la percepción de la calidad intervienen también los símbolos que están 

íntimamente relacionados a los productos. Todos los símbolos, verbales o no, que inherentes al 

servicio, juegan un rol definido en este sentido: mirar al consumidor directamente, darle el paso, 

dirigirse a ellos con un gesto el gozo que les crea verlos, tratarlos amablemente por sus nombres, 

son otros los tributos que tienen para brindar un servicio de clase que tenga como misión conquistar 

al cliente.  

Según Zeithmal (2009); señalan al accionar existiendo diversas influencias que 

distorsionan las percepciones tales como: las apariencias físicas, los estereotipos, la primera 

impresión, las conclusiones apresuradas y el efecto halo. Así mismo se sintetiza que las 
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expectativas y las percepciones de los clientes tienen un rol importante en el área de marketing de 

la entidad prestadora de servicios.  

a) Confianza  

Se refiere a la seguridad que el cliente muestra frente a la utilidad de un determinado 

servicio. Así mismo la confianza es uno de los pilares fundamentales de la fidelidad, es decir si no 

existe confianza no habría lealtad.  

Se refiere a la esperanza con carácter de firmeza que tiene un cliente al momento de opinar 

y/o manifestar de un servicio brindado a su entorno diario, familiares y compañeros de trabajo. De 

esta manera el cliente muestra fidelidad por nuestros servicios como también sentirse seguros para 

ser recomendado a otras personas.  

b) Necesidades satisfechas  

Nos señala que el cliente adquiere los diversos servicios bancarios de una entidad, donde 

dichas necesidades alcanzaron el alto grado de satisfacción de los clientes.  

Cuando un cliente ingresa a nuestras instalaciones para realizar sus diversas transacciones, 

consultas en atención al cliente y/u otros, la entidad bancaria tiene la obligación que el cliente se 

sienta cómodo, seguro, escuchado, atendido, etc., por lo que vino a realizar. Entonces el cliente se 

sentirá satisfecho por la atención oportuna, amabilidad del personal y por la infraestructura de la 

entidad financiera.  

c) Promesas cumplidas 

Hace mención al cumplimiento de las promesas hechas por el personal de la entidad 

bancaria, es decir a las ofertas, promociones, entre otros lanzados en la publicidad de la entidad 
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bancaria. Por lo tanto, el cumplimiento de la promesa realizada tendrá su efecto en los clientes, 

por la satisfacción mostrada.   

Según Zeithaml (2009); señala que dentro del área de marketing interactivo tiene como 

función principal que las compras de los clientes sean recurrentes, en base a un servicio ofrecido 

de alta calidad con el objeto de satisfacer sus expectativas del cliente. Entonces esta área deberá 

formular el cumplimiento de las promesas representado como actividad del marketing, así mismo 

desde el punto de vista de los clientes, es la situación más crítica. 

2.2.2.3. Lealtad 

Ferrell, O & Hartline, M (2016); afirman que establecer programas de lealtad al consumidor 

es una de los modos más efectivos de conservar a los compradores, es brindarles alicientes por 

seguir siendo fieles conforme pasan los años. Este tipo de modelos se usan hace bastantes décadas 

en las líneas aéreas, cadenas hoteleras y de tarjetas de crédito y, por lo consiguiente toman una 

especie de proyecto para viajeros usuales y retribuciones en los que los compradores ganan puntos 

por afianzar transacciones con la entidad. Ahora, los proyectos de lealtad y membrecías se dan en 

muchos recintos y negocios como bancos, restaurantes, supermercados e incluso librerías.  

Para conocer una buena dimensión de la lealtad es necesario saber que la lealtad de actitud 

como de conducta nos permiten identificar diferentes segmentos de clientes y trabajar con 

diferentes tipos de estrategias de marketing. De esa manera se puede identificar mejor una escala 

con dimensiones que realmente puedan darnos los resultados deseados al medir; Baloglu (2002). 

De acuerdo con De Juan (2005); la lealtad de una persona a un establecimiento o una marca 

puede ser definida como la inclinación a comprar la misma marca o a frecuentar dicho 

establecimiento para satisfacer una misma necesidad. El proceso de formación de la fidelidad, 

comienza con el valor percibido por el cliente hacia un establecimiento o la marca, el que 
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repercutirá sobre su satisfacción y si esta es alta se conseguirá finalmente el objetivo de 

fidelización. 

Castañeda (2005); menciona que el medir la lealtad del cliente como una intención de 

comportamiento, no necesariamente asegura un comportamiento real de compra. Esto debido a 

que entre el comportamiento realizado y la intención de comportamiento existe un conjunto de 

factores situacionales, fuera del control del investigador, que impiden la consecución de un 

concepto en el otro; Kirk-Smith (1998). 

Aminu, A & Hartini, A (2016); opinan que la satisfacción del cliente encarrilla a la lealtad, 

la palabra positiva de la boca y la influencia de esta, dando mínima atención a los avisos de los 

contendientes y, al final, el incremento de la tasa de mercado, el rendimiento y la conservación de 

compradores. Dando como resultado que la satisfacción del cliente tiene un fuerte efecto sobre la 

lealtad del cliente. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la satisfacción no es 

suficiente para explicar la lealtad del cliente a pesar del hecho de que es un factor importante. 

Homburg, C. & Giering, A. (2011); sostienen que la relación entre la satisfacción y lealtad 

de los compradores y el efecto conciliador de las peculiaridades intimas en este vínculo. Sobre la 

base de una revisión de la literatura relacionada con los determinantes personales del 

comportamiento de compra, a base de cinco características personales tienen un efecto conciliador 

sobre la relación entre la satisfacción y la lealtad de los compradores; tres demográficas (género, 

edad e ingreso) y dos factores psicológicos. Teniendo en cuenta su importancia sobre el proceso 

de la satisfacción del cliente y/o la lealtad en estudios anteriores. Añaden que se muestra 

objetivamente que las peculiaridades demográficas tales como la edad y los ingresos, acarrean un 

rol preponderante como moderadores de las relaciones entre los constructos psicológicos y de 

comportamiento. 
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a) Preferencia del cliente 

Se refiere cuando los clientes se convierten fieles y/o leales desde el punto de vista 

cognitivo, mediante la percepción obtenida de los atributos del bien; también el servicio de un 

bien, hace mención la calificación del personal que lo atiende. Por consiguiente, son todas las 

preferencias del cliente por el servicio bancario de la entidad prestadora de servicio. 

b) Posibilidad de recomendación 

Se refiere a la satisfacción del cliente, donde los mismos clientes sugieren a las personas 

de su entorno diario tal como: familiares, compañeros de trabajo, entre otros; manifestándole que 

recurran a las diferentes agencias del BCP para la realización de diversas transacciones financieras, 

indicando que el servicio ha sido optimo y excelente.  
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CAPÍTULO III: 

ANALISIS DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 
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3.1.  Datos generales de la empresa 

• Razón social: Banco de Crédito del Perú 

• Ruc: 20100047218 

• Dirección: Calle Centenario No. 156, La Molina, Lima 12 

• Dirección de la Agencia: Av. Perú c-13, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 

• Acrónimo: BCP  

• Industria: Banca Comercial, Finanzas y Seguros. 

• Página web: https://www.viabcp.com/ 

• Tipo de sociedad: Sociedad Anónima 

• Capital suscrito:  

Según la Memoria Anual 2018 de la Bolsa de Valores de Lima; al concluir el ejercicio 

2018, BCP mantiene el primer lugar dentro del sistema bancario local a nivel de colocaciones, 

captaciones y patrimonio; según se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Participación del BCP en el Sistema bancario 

 

 

 

Fuente: SBS/Equilibrium 

Por otro lado, en la siguiente tabla se muestra la participación de mercado del Banco según 

tipo de crédito, debiendo señalarse que ha sido un año altamente competitivo en el cual el Banco 

ha preservado su liderazgo en sus principales categorías: 

Participación 

Sistema Bancario 

Banco de Crédito del Perú 

2015 2016 2017 2018 

Créditos Directos 33.5 % 33.2 % 33.2 % 33.7 % 

Depósitos Totales 33.7 % 31.5 % 33.1 % 34.1 % 

Patrimonio 34.4 % 34.7 % 34.8 % 35.7 % 

https://www.viabcp.com/
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Tabla 3: Participación del BCP en el mercado según tipo de crédito 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS/Equilibrium 

3.2.  Descripción de la empresa 

3.2.1. Propósito: 

El propósito del Banco de Crédito del Perú está enfocada a Transformar Planes en Realidad, 

estar de la mano con el cliente, alentando y transformando sus sueños y planes en realidad; y con 

el Perú construir su historia de desarrollo y superación. 

3.2.2. Aspiración 

• Gestión wow: La aspiración del BCP en su Gestión WOW está enfocada a ser referentes 

regionales en gestión, potenciando el liderazgo histórico y transformador de la industria 

financiera en el Perú. 

• Experiencia del cliente wow: El BCP aspira en ser la empresa peruana que brinda la mejor 

experiencia a los clientes de manera simpe, cercana y oportuna. 

• Equipo WOW: El BCP aspira en ser la comunidad laboral de preferencia en el Perú, que 

inspire, potencie y dinamice a los mejores profesionales. 

TIPO DE CRÉDITO 
Dic. 17 Dic. 18 

Part. Posición Part. Posición 

Corporativos 40.4% 1° 40.5% 1° 

Grandes Empresas 34.4% 1° 34.6% 1° 

Medianas Empresas 35.6% 1° 37.4% 1° 

Pequeñas Empresas 30.9% 2° 29.3% 2° 

Microempresas 9.6 % 2° 8.2 % 2° 

Consumo Revolvente 22.4% 1° 24.7% 1° 

Consumo no Revolvente 24.7% 1° 24.0% 1° 

Hipotecario 31.3% 1° 32.7% 1° 
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3.2.3. Principios culturales 

• Cliente céntrico: El cliente es el centro de todas las decisiones que tome la institución; es 

por eso, que cada producto, cada servicio, cada solución y cada decisión es para los clientes, 

por los clientes y con los clientes. En donde el BCP busca entregar una experiencia única, 

basada en un servicio más simple, ágil y cercano. 

• Potenciamos tu mejor tú: Para el BCP el crecimiento personal y profesional de cada 

colaborador no tiene límites, el límite lo pone cada uno; es por eso, que mientras más 

grande sean los colaboradores como personas, más grande será el BCP. Sacan lo mejor de 

cada uno cuando se retan, conocen, aprenden y comparten entre todos, sin importar el 

puesto laboral. 

• Sumamos para multiplicar: Para el BCP las metas y desafíos están conectados; es por 

eso, que los colaboradores trabajan en equipo uniendo sus capacidades, inteligencias, ideas 

y destrezas para lograr las metas de manera más rápida y así poder multiplicar el valor de 

los resultados. 

• Mínimo damos lo máximo: Se trata de hacer de la excelencia un compromiso parte del 

día a día. Este principio se trata básicamente de dejar todo en la cancha, apasionar cada 

desafío, enfrentar cada reto con buena actitud y tener la mejor disposición para llegar al 

mejor resultado. 

• Emprendemos y aprendemos: El BCP es un banco innovador y no tiene miedo al cambio 

es por eso que da la bienvenida a las nuevas ideas venga de quien venga; aun sabiendo que 

no son perfectas las prueba, se observan y se mejoran continuamente. Convirtiendo 

cualquier resultado en valioso al transformarlo en un aprendizaje para todos. 
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• Seguros y derechos: Las oportunidades pueden traer riesgos. Es por eso, que todos los 

colaboradores del BCP son responsables de conocerlos, evaluarlos y administrarlos. Es lo 

que hace del BCP un banco de confianza, ético y positivo para la sociedad. 

3.2.4. Misión, Visión 

• Misión: Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para 

sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para 

nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país. 

• Visión: Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecemos. 

3.2.5. Historia de la empresa 

El BCP es el banco comercial más antiguo del Perú, fundado como sociedad anónima el 3 

de abril de 1889 con el nombre Banco Italiano, cambiando su razón social en 1942 por la de Banco 

de Crédito del Perú. El Banco cuenta con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFPs (SBS) para operar como banco múltiple. El Banco es la principal subsidiaria de Credicorp 

Ltd. desde la creación de ésta en el año 1995. Como hecho relevante del segundo semestre de 2018, 

destacan las diversas emisiones realizadas en el mercado local (en julio y octubre, 

respectivamente). Asimismo, en enero de 2019 se realizó la emisión de bonos para inversionistas 

institucionales japoneses, lo cual está en línea con su objetivo de diversificación de fuentes de 

fondeo. Por otro lado, cabe señalar que El Directorio, en su sesión del 27 de febrero de 2019, 

propuso someter a aprobación de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la distribución de un 

dividendo en efectivo, que representa el 45% de la utilidad generada, de acuerdo a la contabilidad 

local en soles. 
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3.2.6. Grupo económico 

Según Equilibrium, Empresa Peruana especializada en clasificación de riesgo, la cual se 

encuentra registrada en Conasev y SBS, BCP forma parte de Credicorp Ltd., una de las empresas 

holding más importantes del país, con participación mayoritaria en empresas líderes de los sectores 

bancarios, seguros y fondos de pensiones en Perú, según se muestra a continuación: 

Fuente: Credicorp/Equilibrium 

Cabe indicar que BCP es el principal activo del Grupo financiero Credicorp, contribuyendo 

con el 83.89% de las utilidades generadas durante el ejercicio 2018 (incluye el resultado neto de 

Mibanco). 

  

Figura 1: Grupo Credicorp 
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3.2.7. Líneas de negocio BCP 

3.2.7.1.  Banca mayorista 

La Banca Mayorista del BCP compite con bancos locales y extranjeros, y ofrece a sus 

clientes préstamos a corto y mediano plazo en moneda local y extranjera, financiamientos para 

comercio exterior, leasing, seguros y asesoría financiera. Actualmente es el líder del mercado con 

una participación de mercado de más del 50% en créditos corporativos. 

Según la memoria Anual 2018 de la Bolsa de Valores de Lima; Banca Mayorista presentó 

un buen desempeño durante el 2018, pese al lento crecimiento económico y al ruido político 

derivado del Caso Lava Jato. Además, en un entorno que es cada vez más competitivo, siempre 

buscamos preservar el liderazgo y rentabilidad a través de iniciativas importantes. Entre ellas 

destacaron: 

• El lanzamiento de mejores herramientas de información para potenciar la efectividad 

comercial del Ejecutivo de Negocios. Esto incluye nuevos leads, modelos más sofisticados 

de pricing para créditos directos y depósitos a la vista, y una nueva herramienta de Customer 

Relationship Management (CRM). 

• El lanzamiento de una nueva estructura ágil, donde los productos de Servicios para Empresas 

(SPE) se integraron con Negocios Internacionales y Leasing, y el equipo de tecnología de 

información. De esta manera, pudimos potenciar la estrategia y gestión de productos. 

• El desarrollo de la nueva herramienta Benchmark Sectorial, la cual permite comparar los 

principales indicadores financieros de un cliente con los de su sector, potenciando la asesoría 

que brindan los Ejecutivos de Negocios. 
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3.2.7.2.  Banca corporativa 

El sector de Banca Corporativa del BCP se encarga de realizar operaciones de banca de 

empresas o de banca de negocios o inversiones, dirigidas a grandes compañías, nacionales e 

internacionales; Según la Memoria Anual 2018 de la Bolsa de Valores de Lima el Sector cerró el 

2018 con S/ 29,379 millones en colocaciones directas y S/ 12,627 millones en créditos contingentes 

(cartas fianzas, cartas de créditos de importación o de exportación y standby). Esto representó un 

crecimiento anual de 5.2% en créditos directos.  

Es importante resaltar que para la Banca Corporativa los negocios internacionales, leasing 

y los financiamientos a mediano y largo plazo; así como los servicios para Empresa tales como los 

Telecréditos, Servicios de Recaudación, Servicio de Pago de haberes, Servicio de pago a 

proveedores y Financiamientos electrónicos, son puntos clave para el crecimiento del Sector; es 

por eso, que al cerrar el 2018 el BCP lidera el mercado de comercio exterior, gracias a la confianza 

de los clientes y al servicio de asesoría que el Banco ofrece. Adicionalmente, el BCP culmina el 

2018 siendo líder en el mercado del portafolio de Leasing con una participación del 33.8% en el 

Sistema Financiero, haciéndolo merecedor de ubicarse entre las 6 principales entidades de 

arrendamiento financiero en Latinoamérica, The Alta LAR 100.  

3.2.7.3. Banca empresa 

Sector que ofrece servicios financieros y operacionales que van dirigidos exclusivamente 

a las empresas o personas jurídicas; el BCP obtuvo un buen desempeño durante el 2018 pese a un 

entorno cada vez más competitivo. BCP se mantuvo líder en el sistema bancario nacional, gracias 

a su participación en mercado de un 37.1% en colocaciones directas a diciembre del 2018. 
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3.2.7.4.  Banca minorista 

La Banca Minorista del BCP está orientada a establecer operaciones básicas de 

financiación y captación de fondos, con ahorradores e inversores particulares y pequeñas y 

medianas empresas.  

Según el Informe Anual 2018 de la Bolsa de Valores de Lima menciona que el crecimiento 

de los últimos años se ha basado en lograr un mayor nivel de vinculación y fidelidad con los más 

de 8 millones de clientes que tiene el BCP. Por eso, la estrategia de construir relaciones a largo 

plazo con los clientes se basa en cuatro pilares principales: 

• Diseñar productos según las necesidades de los distintos segmentos de clientes y definir la 

manera más adecuada para distribuirlos. 

• Poner al servicio de los clientes la mejor red de distribución para brindarles un alto nivel de 

conveniencia. 

• Apalancar el negocio en una mayor inteligencia comercial. 

• Establecer precios en función del riesgo. 

La Banca Minorista del BCP está dividida en 5 segmentos de clientes clasificados acorde 

a los ingresos y características de cada cliente; entre ellos tenemos a:  

• Segmento Consumo 

• Segmento de Banca Exclusiva 

• Enalta 

• Segmento Banca Pyme 

• Segmento Banca Negocios  
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a) Segmento consumo 

El segmento compuesto por clientes con ingresos mensuales menores a S/ 5,000, cuenta 

con 8 millones de clientes al cierre del 2018,13% más que lo registrado en el 2017. El segmento 

consumo creció 8% tanto en colocaciones como en depósitos. Los clientes Consumo tienen como 

principales productos en el BCP, las cuentas de ahorro y cuentas CTS, seguido de tarjetas de 

crédito, préstamos vehiculares, préstamos hipotecarios y créditos efectivos.  

La satisfacción de clientes Consumo al finalizar el 2018 alcanzó un Top2Box (T2B) de 

35%, mayor al año anterior. Esta mejora se debe principalmente a acciones realizadas para mejorar 

el servicio ofrecido y el acceso al crédito. 

b. Segmento de banca exclusiva 

El segmento Exclusivo cerró el año con 387,000 clientes cuyos ingresos brutos mensuales 

son mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 20,000. Para este segmento se cierra el 2018 con 

crecimientos importantes en colocaciones de 18% y en depósitos de 15%. En cuanto a la 

satisfacción con el BCP se cierra en un récord histórico de 47%, el T2B más alto de los últimos 2 

años. Gracias a estos resultados, el BCP se mantuvo como líder frente a los demás competidores 

durante todo el año. 

c. Enalta 

El segmento Enalta incluye clientes con ingresos mayores a S/ 20 mil o pasivos mayores a 

US$200 mil. La banca cuenta con casi 25,000 clientes titulares y 13,000 secundarios. Todos estos 

clientes se atienden en nuestras 12 agencias: 11 de ellas ubicadas en Lima y 1 en Arequipa. Este 

segmento cierra el 2018 con crecimientos importantes en colocaciones de 20% y en depósitos de 

17%. En cuanto a la satisfacción con el BCP cerramos con un promedio anual de T2B de 70% y 
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un Bottom Two Box (B2B) de 9%. Como en años anteriores mantenemos una distancia importante 

de más de 3000 pbs (puntos básicos porcentuales) frente a la competencia.  

d. Segmento banca pyme 

El segmento Pyme está compuesto por clientes con deudas de hasta S/ 1.2 millones en el 

sistema financiero o con ventas anuales de hasta S/ 5.6 millones. La banca cuenta con 614 mil 

clientes, 7% más que al cierre del 2017. La Satisfacción de Banca Pyme mostró una evolución 

positiva durante todo el año, pasando de 35% a 49% T2B. Este indicador dejó al BCP como líder 

en satisfacción en el segmento. 

e. Segmento banca negocios 

El segmento Banca de Negocios está compuesto por clientes con deudas desde más de S/ 

1.2 millones hasta S/ 10 millones en el sistema financiero, o con ventas anuales desde S/ 5.6 

millones hasta S/ 32 millones. La banca cuenta con 13,376 clientes directamente gestionados por 

el equipo comercial. Los principales sectores económicos atendidos son: Comercio con un 64%, 

Industria Manufacturera con un 12% e Inmobiliario y Transportes con un 12%. Además, en 

provincias se concentra el 30% de nuestro total de clientes.  

Según el Informe Anual 2018 por la Bolsa de Valores de Lima el BCP cierra el 2018 con 

crecimientos importantes en colocaciones de 6.3% y en depósitos de 2.7%, pese a que las 

colocaciones del sistema financiero experimentaron una caída de -1%.  

Asimismo, la Satisfacción de Banca de Negocios ha mostrado una evolución positiva 

durante todo el año, pasando de 74% a 78% T2B. Este indicador dejó al BCP como líder en 

satisfacción en el segmento. 
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3.2.8. Experiencia del cliente 

Según el Informe Anual 2018 por la Bolsa de Valores de Lima, luego de preguntarle a poco 

más de 6,500 clientes, se pudo identificar cuatro drivers que mueven la experiencia al cliente:  

• La Confianza en la marca 

• El Servicio 

• El producto 

• El valor 

En el 2018, BCP se enfocó en el driver de servicio. BCP cuenta con metodologías que 

permitió revisar los principales journeys de los clientes a través de sus distintas interacciones con 

el Banco, entre ellos encontramos a digital journeys que está orientado a mejora la experiencia de 

los clientes a través de la innovación digital, hay que recordar que para el 2016 BCP presento 

plataformas virtuales de autoservicio que permitió aperturar a miles de clientes cuentas de ahorros 

en menos de 5 min acorde a las características y condiciones que el cliente necesite, también nació 

YAPE una aplicación que permite realizar depósitos de persona a persona a través del número de 

celular o códigos QR, así mismo para la Banca Mayorista se sigue realizando emisión de Carta 

Fianza de manera Digital (proyecto lanzado en el 2017) que atendió a 253 empresas con un nivel 

de satisfacción del 90% pudiendo así reducir el tiempo de emisión de 2 días a unas pocas horas, 

impactando positivamente a los clientes del BCP. Finalmente, se lanzó una plataforma web de 

autoservicio en donde los clientes podían solicitar tarjetas de créditos y se pudo consolidar un 6% 

de ventas digitales. 

Como pudimos notar BCP está enfocado en brindar la mejor experiencia posible a sus 

clientes tanto en el servicio y productos que ofrece, es por eso que el BCP se ajusta día a día a las 
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nuevas necesidades de sus clientes mejorando procesos, sistemas, tecnologías productos y servicio 

para que el cliente se encuentre totalmente satisfecho. 

3.2.9. Servicio al Cliente en la Agencia Jose Luis Bustamante y Rivero 

El Banco de Crédito para seguir brindando la Experiencia WOW a sus clientes, implementó 

Pautas de Atención para los colaboradores en sus diferentes áreas. Estas incluyen pautas 

para el manejo adecuado de Situaciones Comunes que puedan presentarse en la Agencia 

designada. 

El flujo de la atención de la Experiencia BCP tiene 3 etapas:  

Experiencia BCP 

INTERES 

Experiencia BCP 

SOLUCIÓN 

Experiencia BCP 

CONSEJO 

 

En la primera etapa INTERES, los colaboradores son los encargados de generar el mejor 

impacto inicial y de brindar una experiencia positiva al cliente. 

En la segunda etapa SOLUCIÓN, se brinda solución y se despeja dudas. Implica que los 

colaboradores inviertan toda la atención posible para comprender la necesidad del 

cliente(interés), le brinden alternativas de atención en caso se trate de una operación 

derivable (consejo) y finalmente atiendan de manera rápida y eficiente la operación del 

cliente (solución). 

En la tercera etapa CONSEJO, deben confirmar con el cliente los detalles de la operación 

realizada y ofrecer ayuda adicional. Finalmente se concluye la atención con una cálida 

despedida. 
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GESTION EFECTIVA 

En el BCP se cuenta con una metodología de Gestión Efectiva con el fin de que las acciones 

comerciales que se ofrecen a los clientes estén basadas en una buena planificación, buenos 

hábitos y practicas transparentes y acertadas, así como el adecuado uso de las herramientas 

y programas que se tiene a disposición. 

Entre los pilares de la Gestión Efectiva se encuentra: 

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

Las actividades de seguimiento que realiza la agencia del BCP agencia de JLBYR, consisten en 

la elaboración de reportes, los cuales son el insumo base de reuniones de seguimiento. 

Las reuniones de Seguimiento se muestran en el siguiente esquema general: 

ACTIVIDADES DE 

PLANEAMIENTO 

 

 

PLANIFICACIÓN 

MENSUAL 

 

 

 

Actividades realizadas 

solo por EENN 

ACTIVIDADES DE 

HÁBITOS COMERCIALES  

Y OPERATIVOS 

 

INDICADORES 

 OPERATIVOS 

 

INDICADORES 

 COMERCIALES 

ACTIVIDADES DE 

SEGUIMIENTO 

 

ELABORACIÓN 

DE REPORTES 

  

REUNIONES 

GDA CON ADVyS,  

SPO Y EENN 

•Reuniones Trimestrales 

•Reuniones Mensuales 

•Reuniones Semanales 

•Reuniones Diarias 

 

1 2 3 
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3.2.10. Medición de la Experiencia del Cliente en la Agencia Jose Luis Bustamante y Rivero 

La Satisfacción del Cliente hoy en día en la Agencia Jose Luis Bustamante y Rivero se 

mide a través de encuestas que miden la experiencia del cliente después de realizar una 

operación en los diferentes canales de atención de la Agencia ya sean operaciones a través 

de ventanilla, asesoramiento y/o consultas en plataforma, PYMES, así como las consultas 

a través de vías telefónicas, entre otros. Dichas encuestas son enviadas a sus correos 

personales de cada cliente a través de satisfaccionbcp@ipsosperu.com en donde a través 

de varias preguntas se pretende identificar la experiencia dando puntajes del 1 al 5 

distribuidos de esta manera: 

1.- Nada Satisfecho 

Herramientos

Frecuencia

Participantes

Indicadores

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Diaria

Proceso

Grupal todos

De lunes a Jueves

Panel diario

Semanal

Resultado

Grupal por Rol

Viernes

Tablero comercial y 
compromisos 

semanales

Mensual

Diagnostico y 
seguimiento de 

desenpeño

Individual

Desde el 1er dia del 
periodo, hasta cumplir 

con todos los 
colaboradores

Diagnostico

Pcto compromiso

Trimestral

Comunicacion y 
evaluacion de 

desenpeño

Individual

Durante los RM en los 
meses de Ferero, 
Mayo, Agosto y 

Noiembre

Roles y 
responsabilidades

Diagnostico

Pacto compromiso

SIGA

mailto:satisfaccionbcp@ipsosperu.com
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2.- Poco Satisfecho 

3.- Satisfecho 

4.- Muy Satisfecho 

5.- Totalmente Satisfecho 

Las respuestas de dichas encuestas se miden a través del método del TOP TWO BOX, que 

es una técnica que se utiliza en el estudio de mercados que pretende informar el resultado 

de las preguntas en su escala categórica en el cual se selecciona las dos opciones Top o más 

altas de la escala y combinarlas en solo número promedio.  

Es importante mencionar que si es bien cierto tanto el TOP TWO BOX así como el 

BOTTOM BOX (que mide las peores opciones u opciones más insatisfechas), ninguna de 

estas técnicas nos permite conocer o identificar en detalle en base a que dimensión los 

clientes se muestran más o menos satisfechos. Es por eso que al contar con una 

investigación en donde se mide la calidad del servicio en todas sus dimensiones, así como 

la satisfacción del Cliente de igual manera es importante para entender en que está fallando 

la empresa. 

 

3.2.11. Experiencia del colaborador 

Es importante identificar que uno de los pilares más importante para generar la experiencia 

WOW en el Cliente, son cada uno de los colaboradores del Banco que día a día brindan atención 

a las necesidades de miles de clientes del Banco, es por ello que para el 2017 el BCP crea el Área 

de Experiencia del Colaborador, conformada por el Bienestar, Reclutamiento y Selección, 

Aprendizaje y Procesos, con la finalidad de acompañar al BCP en el logro de sus propósitos y 

aspiraciones. 
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BCP cree firmemente que un colaborador podrá brindar una experiencia WOW! A un 

cliente en la medida que también viva esa misma experiencia en el interior de la organización, en 

este sentido el foco principal del área es diseñar nuevos procesos y ajustar los actuales teniendo 

como centro al colaborador en cualquiera de sus roles. 

En la Gestión del Bienestar, el BCP trabaja constantemente en mejorar el bienestar de cada 

colaborador en los frentes de salud, beneficios, facilidades, servicios internos y descuentos. 

En la Gestión de Aprendizaje, el BCP relanzo el “Catálogo BCP” a disposición de 17000 

colaboradores con más de 50 recursos virtuales, los cuales pueden accederse de manera gratuita y 

descargar un certificado de participación, también cuenta con CAMPUS BCP una plataforma 

virtual que brinda cursos de formación y aprendizaje a cada colaborador. 
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3.2.12. Cultura Samay 

Hace algunos años el BCP cuestionaba que necesitaba hacer para enfrentar los cambios que 

venían ocurriendo en el mundo, sobre todo lo relacionado al cliente para que se pueda mantener 

siendo líder el en sector financiero a futuro. Con el objetivo de ser al 2021 el mejor Banco en 

servicio al cliente y al 2024 la empresa con el mejor servicio; nace en el 2017 Samay, una nueva 

propuesta institucional para generar una experiencia del cliente WOW, en el que busca 

transformarse en una empresa más ágil, más cliente céntrico, menos jerárquica y más colaborativa. 

Es por eso que gracias a Samay y con el apoyo de sus 6 principios Culturales el BCP pudo 

lograr mejorar la experiencia del cliente en las diferentes agencias del Perú. 

Samay es el alma de toda la transformación que está gestando el BCP cuyo protagonista 

principal es el colaborador. Es por eso que Somos BCP adhirió al ADN de Samay BCP.  

Recordemos que Somos BCP nace con el objetivo de construir una propuesta de valor que 

satisfaga las necesidades de los colaboradores y en 7 años logró consolidar una propuesta de valor, 

siendo reconocido el BCP como uno de las mejores opciones para trabajar en el país. 
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CAPÍTULO IV: 

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Diseño metodológico  

4.1.1. Tipo de Investigación  

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo correlacional. En este 

sentido Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 119), señalan que “los estudios descriptivos 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a los que se refieren”. Es por ello que la investigación se ha limitado a describir las 

principales características de las variables de estudio, a partir de sus dimensiones e indicadores y 

del ámbito en el cual se desarrolla, para así determinar cómo es su comportamiento en el Banco 

de Crédito del Perú agencia JLBYR. 

En cuanto a los estudios correlacionales, Hernández (2003, p. 270) plantea que “tienen 

como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto particular”. De esta forma la presente investigación es correlacional porque evalúa la 

relación de las variables: Calidad de servicio y satisfacción del cliente, en el Banco de Crédito del 

Perú agencia JLBYR - Arequipa. 

4.1.2. Enfoque de la investigación. 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con cantidades que 

pasan a ser analizados estadísticamente Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2003).  

4.1.3. Nivel de Investigación  

El nivel de la investigación es correlacional, ya que las investigaciones correlacionales 

tienen como propósito mostrar o examinar la relación entre las variables o resultados de variables.  
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4.1.4. Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de manipulación 

para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque los datos se recolectan en un solo 

momento, en un tiempo único, Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

4.2. Población y muestra  

4.2.1. Población  

Según Hernández, S. (2010) la población es el total de una unidad de estudio, que debe 

cuantificarse con la finalidad de ser analizado integrando un conjunto N. 

Añadiendo al concepto anterior según Riquez, Fuenmayor y Pereira (1999, p. 48) Es el 

conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de observación que se consideran en un 

estudio, o sea que es el universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados 

En la presente investigación la población está conformada por los clientes del Banco de 

Crédito el Perú- Agencia J.L.B. y Rivero- Arequipa.  

En vista que no se cuenta con una cantidad exacta del número de clientes de dicha agencia, 

ya que el cliente del BCP no es exclusivo de una sola agencia, si no que este puede ser cliente de 

todas las agencias existentes a nivel nacional y solo visita a la agencia esporádicamente. Es por 

ello que se estimó un número promedio de clientes atendidos a través de un seguimiento censal 

por la técnica de observación directa durante un mes, este proceso lo realizó uno de los 

investigadores quien es colaboradora de dicha agencia, en donde se contabilizó a los clientes 
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atendidos en ventanilla por sesiones abiertas y en plataforma por número de tickets (VER ANEXO 

6); dando como resultado final: 

Tabla 4: Cuadro Resumen/Técnica de Observación realizado en un mes 

Elaboración: propia 

Como se puede visualizar en el cuadro anterior, se obtuvo nuestra población siendo un 

promedio de clientes al mes de 10004 clientes que visitan el Banco de Crédito el Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero- Arequipa, es importante recalcar que, gracias al seguimiento diario realizado 

durante todo el mes, se pudo recabar más información y tener un mayor conocimiento de los 

clientes.  

4.2.2. Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de cualquier 

elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio (Vara, 2010).  

La muestra se tomó en base a nuestra población utilizando la fórmula para poblaciones 

finitas obteniendo los siguientes resultados: 

 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 

FECHA 
DEL 01 AL 

03 

DEL 05 AL 

10 

DEL 12 AL 

17 

DEL 19 AL 

24 

DEL 26 

AL 31 

VENTANILLA 821 1435 1433 1697 1469 

PLATAFORMA 391 728 627 727 676 

TOTAL 1212 2163 2060 2424 2145 
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N = Total de clientes                 10004 

Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)               1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)              0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%).             0.05 

𝑛 =
10004 ∗ (1.962 ∗ 1.962) ∗ (0.08) ∗ (0.92)

(0.05 ∗ 0.05) ∗ (10004 − 1) + (1.962) ∗ (0.92) ∗ (0.08)
 

𝑛 =
4906.96

 25.96
 

𝑛 =189 

La muestra consta de 189 clientes del Banco de Crédito el Perú- Agencia J.L.B. y Rivero- 

Arequipa. 

Se realizó la muestra aleatoria simple y no estratificada ya que muchos de los clientes que van 

a la Agencia Jose Luis Bustamante y Rivero desconocen el segmento al que pertenecen. 

Cabe mencionar que las personas seleccionadas para la encuesta fueron de manera aleatoria ya 

que se tiene como limitación la disponibilidad y tiempo de los clientes y por ese motivo no se 

diferenciara el tipo de cliente según sus productos en la entidad financiera, sino que se practicara 

dicha evaluación de manera general a todos clientes con disposición. 
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4.3. Técnicas e instrumentos  

La recogida de datos tal como Tejada (1.997, p.95) expresa es una “las fases más 

trascendentales en el proceso de investigación”. Por lo que es uno de los ejes principales de una 

investigación, ya que de ella se desprende la información que va ser analizada, por ello dicho autor 

nos señala que se deben tener presente los siguientes factores 

 A continuación, describimos los elementos más resaltantes que conforman esta fase de la 

investigación:  

Dónde, cuándo y cómo obtendremos la información: Siguiendo a Tejada (1.997), es 

necesario considerar tres variables en la recogida de la información: lugar, tiempo y procedimiento. 

En nuestro caso, se solicitó un permiso al Banco de Crédito del Perú agencia JLBYR. para realizar 

las encuestas afuera de sus instalaciones. La encuesta se realizó el día lunes 23 de septiembre del 

2019 y este proceso duró aproximadamente 6 horas.   

Quién obtendrá los datos: Los datos fueron recogidos por los propios investigadores.  

Con qué instrumento recogemos la información: Hernández, Fernández y Baptista 

(2003, p. 242.) define el instrumento como aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. En nuestro caso 

utilizamos la técnica de la encuesta, bajo la modalidad de cuestionario como instrumento de 

registro. 

4.3.1. Técnica 

En el presente estudio se utilizó las siguientes técnicas:  

4.3.1.1. Observación directa 
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Según Tamayo (2007, p. 193), la observación directa es aquella en la cual el investigador 

puede observar y recoger datos mediante su propia observación.  

Para Méndez (2009.p 251) la observación directa es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual 

previo y con base en ciertos rasgos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se 

quiere investigar. 

Para la recopilación de datos de población en la presente investigación se utilizó la técnica 

de observación directa, mediante este proceso se pudo recabar y estimar el número de clientes del 

Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero – Arequipa. Esta fue realizada por uno de los 

investigadores por un periodo de un mes. 

4.3.1.2. Encuesta 

De acuerdo a Zapata (2006, p. 189), escribe que la encuesta pueda definirse como un 

conjunto de técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos sobre determinado tema o 

temas relativos a una población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos o 

grupo de individuos que integran la población estudiada. 

Avendaño (2006, p. 36), plantea que esta es una estrategia oral o escrita propia de las 

ciencias sociales aplicadas, cuyo propósito es obtener información.  

En la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta, que será aplicada a los clientes 

del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero – Arequipa, esta fue realizado de forma 

directa con la finalidad de reconocer la calidad de servicio y su relación sobre el nivel de 

satisfacción de los clientes.  
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4.3.2. Instrumento y material de verificación  

El instrumento empleado para la recolección de datos de la presente investigación fue el 

cuestionario. Para Balcells (1994, p.195) el cuestionario es: “una lista o un repertorio de preguntas, 

debidamente estructuradas, dirigidas a una persona que debe contestar, relativas a un objeto de la 

investigación con el fin de obtener datos” 
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Tabla 5: Selección de Instrumento en la Investigación 

INSTRUMENTO INFORMANTE CRITERIOS CRITERIOS 

GENERALES 

Cuestionario 

(37 ITEM) 

Clientes de la Agencia 

de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa 

· Obtener información de 

un determinado número 

de personas 

· Tratamiento Sencillos 

de los Datos 

-Posibilidades del 

investigador 

· Bajo Costos 

-Aplicación sencilla 

 

Esta encuesta está conformada por tres páginas, en la primera página encontraremos un 

apartado de presentación que indica la finalidad del trabajo, posteriormente encontramos 2 

preguntas de identificación o demográficas que tienen por objetivo conocer mejor al cliente; 

seguidamente encontramos 37 ítems, de los cuales los 21 primeros ítems corresponden a la variable 

de Calidad de Servicio basado en el modelo SERVQUAL y los siguientes 16 ítems a la variable 

Satisfacción del Cliente basado en el modelo SCSB o modelo ACSI.  VER ANEXO N.º 1. 

Tabla 6: Análisis Estructural del Cuestionario 

DIMENSIONES ITEM 

VARIABLE CALIDAD DE SERVICIO (21 ítems) 

Preguntas de bienes tangibles 1-4 

Preguntas de confiabilidad y eficacia 5-8 

Preguntas de capacidad de respuesta 9-13 

Preguntas de seguridad 14-17 

Preguntas de empatía 18-21 
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VARIABLE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (16 ítems) 

Preguntas de Experiencia 22-25 

Preguntas de percepción 26-33 

Preguntas de Lealtad 34-37 

Elaboración: propia 

Además, dicho instrumento debe poseer una serie de condiciones para que sea adecuado 

para recoger la información necesaria del estudio, y cumpla con las exigencias requeridas, tales 

como:  

• Definición estricta y concreta de los objetivos elegidos  

• Indicación de las condiciones en los que se recogerá la información  

• Posibilidad de un tratamiento cuantitativo  

• Validez y fiabilidad  

Los ítems presentados son preguntas concretas sobre el objeto de estudio. Se redactaron de 

manera sencilla para que no existiera ningún tipo de dificultad y el encuestado pudiera responderlas 

de manera sincera y clara, de forma que puedan ser analizadas, tabuladas e interpretadas con 

facilidad.  

a) Escala Calificación 

La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos específicos y claramente 

definidos y suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los indicadores según 

el mismo conjunto de características. En la presente investigación se usó un escalamiento de Likert.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 238) el escalamiento de Likert consiste 

en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la fracción del 
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sujeto en tres, cinco o siete categorías. Las afirmaciones pueden ser favorable o positiva y 

desfavorable o negativa. 

En este sentido se ha trabajado con un conjunto de 37 proposiciones, a las cuales se les ha 

asignado una puntuación de 01 a 05. En cuanto a la variable de Calidad de Servicio se aplicó 21 

proposiciones y 16 para la variable Satisfacción del cliente, en función a cinco escalas establecidas 

para ambos instrumentos de medición.  

b) Validez del instrumento  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validación se refiere al grado en que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir.  

El tipo de validación utilizado en la presente investigación es de contenido, mediante el 

cual se sometió el instrumento a la valoración a través de la técnica del juicio de expertos, quienes 

juzgaron la suficiencia del mismo. El instrumento fue validado por docentes universitarios. Se 

elaboró un cuestionario, donde se pide a los expertos que califique cada ítem según la claridad, 

pertinencia y relevancia desde su punto de vista.  VER ANEXO Nº 5 

Tabla 7: Validación de expertos 

EXPERTOS APELLIDOS Y NOMBRES VALIDACIÓN 

Experto 1 Mg. Bryan Fernández Delgado Aplicable 

Experto 2 Mg. Américo Hurtado Palomino Aplicable 

Fuente: Formato de validación; Elaboración Propia 
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c) Confiabilidad del instrumento 

Hernández, Fernandez y Baptista (2014) indican que la confiabilidad es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Los autores sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa >.9 es excelente  

Coeficiente alfa >.8 es bueno  

Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

Coeficiente alfa >.5 es pobre  

Coeficiente alfa <.5es inaceptable 

Cuando se utiliza un conjunto de ítems que tienen la misma unidad de medida (escala Tipo 

Likert) la interpretación se realiza con la consistencia interna del valor del alfa de Cronbach que 

utiliza la correlación entre los ítems de tal manera que cuanto mayor sea la correlación entre los 

ítems más probable será que las puntuaciones de los ítems que forman el instrumento sean 

consistentes.  

La prueba de confiabilidad del instrumento de medición de la presente investigación se 

hizo a través del Alpha de Cronbach en el programa SPSS 23, obteniéndose un coeficiente mayor 

de 0.84 para el instrumento en general, lo que indica interrelación en los ítems que componen el 

instrumento y confiabilidad al aplicarlo. VER ANEXO 4 
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Tabla 8: Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Variables Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Calidad del servicio 0,848 21 

Satisfacción del cliente 0,834 16 

V1, V2 0.841 37 

Fuente: Formato de validación; Elaboración Propia 

4.4. Limitaciones 

En la realización del presente trabajo de investigación se percibió como limitaciones: 

• Disposición, accesibilidad, seguridad y tiempo por parte de los clientes al momento de 

solicitar su apoyo en el llenado de las encuestas.  

• Confidencialidad de Información y Base de Datos estadísticos por parte de la entidad 

Financiera.  

• Costos que conlleva la realización de la encuesta.  

4.5. Fuentes de información  

4.5.1. Primaria  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006:66) Las fuentes primarias o directas son aquellas 

que proporcionan información de primera mano, se pueden considerar los libros, revistas, 

periódicos, artículos, monografías, tesis, disertaciones, trabajos presentados en conferencias o 

seminarios, simposios y eventos similares, testimonios de expertos, películas entre otras.  

Para la presente investigación se utilizó como fuentes primarias libros, revistas y tesis.  
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4.5.2. Secundaria 

Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados de referencias de fuentes 

primarias publicadas en un área de conocimiento en donde se mencionan y discuten artículos, 

libros, tesis, entre otros, Hernández, Fernández y Baptista (2006:66).  

Se utilizó enciclopedias y sitios web como fuentes secundarias en la presente investigación. 

4.6. Estrategia de recolección de datos 

4.6.1. Recolección y utilización de datos 

Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación de la 

importancia de los factores críticos de calidad de servicio que impactan sobre el nivel de 

satisfacción de los clientes del BCP. 

a. Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación la relación de los factores críticos 

de calidad de servicio sobre el nivel de satisfacción de los clientes del BCP. 

b. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

c. Modificar y corregir errores. 

d. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

e. Recopilar información. 

f. Aplicar las encuestas a los clientes del Banco de Crédito del Perú- agencia J.L.B. Y RIVERO 

-2019. 
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4.6.2. Detalle de datos recabados 

Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

a) Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

b) Se procederá a analizar las estadísticas. 

c) Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

d) Se creará una base de datos. 

e) Se elaborará las tablas y las figuras. 

f) Se interpretará la información. 

g) Se obtendrá las conclusiones y resultados 
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CAPITULO V: 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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5.1.Análisis e interpretación del cuestionario  

En el siguiente capítulo presentamos los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

clientes del BCP agencia J.L.B. y Rivero – Arequipa, mediante tablas y gráficos; se muestra el 

análisis e interpretación de las variables y la correlación de ambos, y la prueba de hipótesis a fin 

de concluir de manera detallada y dar recomendaciones. Los resultados obtenidos del cuestionario 

se analizaron mediante el programa estadístico SPSS Statistics 23 a nivel descriptivo 

5.1.1. Datos demográficos de los clientes del BCP agencia J.L.B. y Rivero – Arequipa 

En el siguiente apartado se presenta la información de las variables demográficas de los 

clientes del BCP agencia J.L.B. y Rivero – Arequipa, la segmentación está compuesta por: género 

y edad. 

5.1.1.1. Sexo 

Tabla 9: Total Femenino y Masculino 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Femenino 98 52,0 52,0 52,0 

Masculino 91 48,0 48,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 2 se observa que el 52% de los encuestados es del sexo femenino y 

48% del sexo masculino. Siendo ligeramente mayor el número de encuestados del sexo femenino 

con un 4 % de diferencia. Los resultados de la composición de la muestra hacen que, nuestro 

estudio sea proporcionalmente compartido entre varones y mujeres. 

5.1.1.2. Edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

de 18 a 28 15 8,0 8,0 8,0 

de 29 a 39 96 51,0 51,0 59,0 

de 40 a 50 53 28,0 28,0 87,0 

de 50 a mas 25 13,0 13,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Figura 2: Total Femenino y Masculino 

Figura 3: Edades 
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Tabla 10: Edades 

 

Interpretación:  

En la tabla 10 y 3 figura se observa que las edades de los encuestados para la calidad de 

servicio y su relación en la satisfacción del cliente, varían de 18 a 28 años 8%, 29 a 39 años 51%, 

de 40 a 50 años 28% y de 50 a más son 13%, cumpliendo un total de 189 clientes. Como se puede 

observar los clientes de edades comprendidas entre 29 y 30 años son los clientes con mayor 

afluencia, seguido de clientes entre 40 y 50 años de edad.  
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5.1.2.  Calidad de servicio  

5.1.2.1. Dimensión bienes tangibles 

Ítem N° 1: Para usted, la calidad de los equipos tecnológicos para transacciones es: 

Tabla 11: Calidad de los equipos tecnológicos para realizar las transacciones. 

 

Figura 4: Calidad de los equipos tecnológicos para realizar las transacciones. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 28 15,0 15,0 15,0 

Buena 132 70,0 70,0 85,0 

Excelente 28 15,0 15,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Interpretación:   

En la tabla 11 y figura 4 se observa que los clientes encuestados respondieron que frente a 

la pregunta planteada el 15% regular, 70% buena y 15% excelente la calidad de los equipos 

tecnológicos para transacciones en el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

Los equipos tecnológicos para transacciones del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B 

y Rivero se expresa en diferentes elementos entre ellos se tiene a los cajeros automáticos que el 

banco pone a disposición de los clientes, el hardware y software que maneja el banco y la banca 

por teléfono. Como podemos observar el 70% de los encuestados considera “buena” y 15% 

“excelente” la calidad de todos estos equipos tecnológicos. 
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Ítem N° 2: Según usted, la localización del banco es: 

Tabla 12: La localización del banco 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 38 20,0 20,0 20,0 

Buena 125 66,0 66,0 86,0 

Excelente 26 14,0 14,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Regular Buena Excelente

20

66

14

Figura 5: La localización del banco 
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Interpretación:   

En la tabla 12 y figura 5 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 20% regular, 66% bueno y 14% excelente respecto a la localización del 

Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

Como podemos observar el 66% de los encuestados considera “buena” y 14% “excelente” 

la localización del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero; la agencia en mención se 

encuentra ubicada Av. Perú C-13 una zona estratégica, ya que es un lugar donde fluye mucho 

comercio; y constituye sin lugar a duda un medio que facilita las transacciones financieras sobre 

todo a los comerciantes y clientes que frecuentan los mercados y negocios aledaños, por lo que los 

clientes perciben que la localización del banco es muy adecuada. 
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Ítem N° 3: Según usted, las instalaciones internas del BCP oficina JLB y Rivero para recibir 

los servicios son: 

Tabla 13: Las instalaciones internas del BCP Oficina JLB Y R para recibir los servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 47 25,0 25,0 25,0 

Buena 95 50,0 50,0 75,0 

Excelente 47 25,0 25,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Figura 6: Las instalaciones internas del BCP Oficina JLB Y R para recibir los servicios 
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Interpretación: 

En la tabla 13 y figura 6 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 25% regular, 50% bueno y 25% excelente, respecto a cómo son las 

instalaciones internas del Banco de crédito del Perú Oficina JLB Y R para recibir los servicios. 

Como podemos observar el 50% de los encuestados considera “buena” y 25% “excelente” las 

instalaciones internas del BCP Oficina JLB Y R para recibir los servicios. 

Según los datos anteriores más de la mitad de los clientes encuestados están conformes con 

el acondicionamiento de las instalaciones internas del BCP Oficina JLB Y R, esto implica el 

espacio físico para la interacción cliente y banco, se refiere también al lugar donde se brinda el 

servicio como la iluminación en el área de operaciones que permite una mayor concentración de 

promotores y clientes para realizar operaciones, la ventilación para que el cliente se sienta cómodo, 

los mobiliarios para que el cliente descanse  y la limpieza del interior del banco. 
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Ítem N° 4: Para usted, la presentación del personal del BCP oficina JLB y Rivero es: 

Tabla 14: La presentación del personal del BCP Oficina JLB Y R. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 9 5,0 5,0 5,0 

Regular 8 4,0 4,0 9,0 

Buena 129 68,0 68,0 77,0 

Excelente 43 23,0 23,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Figura 7: La presentación del personal del BCP Oficina JLB Y R 
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Interpretación:  

En la tabla 14 y figura 7 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 5% mala, 4% regular, 68% bueno y 23% excelente, respecto a la 

presentación del personal del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

Como podemos observar el 68 % de los encuestados consideran “buena” y 23%  

“excelente” la presentación del personal de la agencia J.L.B y Rivero, y un 4% “regular”. El 

personal del Banco de Crédito del Perú, muestra un aspecto bastante joven y se preocupa por llevar 

una vestimenta con el trabajo a realizar, para ello cuenta con un uniforme que los identifica con la 

institución. Pese a esto, el 5% de los encuestados considera “mala” y un 4% “regular”, ya que el 

personal es bastante joven y en ocasiones no han mostrado el profesionalismo y madurez 

suficiente, cuando ha ocurrido algún tipo de problema. 

Sin embargo, más de la mitad de los encuestados están conformes con la presentación del 

personal, esto implica diferentes elementos como el uniforme, la higiene y la compostura del 

personal. 
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5.1.2.2. Dimensión confiabilidad y eficiencia 

Ítem N° 5: Según usted, el tiempo de espera en la cola para ser atendido fue: 

Tabla 15: El tiempo de espera en la cola para ser atendido 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 25 13,0 13,0 13,0 

Regular 36 19,0 19,0 32,0 

Buena 76 40,0 40,0 72,0 

Excelente 53 28,0 28,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Figura 8: El tiempo de espera en la cola para ser atendido. 
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Interpretación:  

En la tabla 15 y figura 8 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 13% mala, 19% regular, 40% bueno y 28% excelente, respecto al tiempo 

de espera en la cola para ser atendido en el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero. 

Un factor importante en todo servicio bancario, es el tiempo que espera un cliente en la 

cola. Como podemos observar el 13% de los encuestados percibieron que el tiempo de espera en 

la cola para ser atendidos como “mala” y un 19% “regular”, los tiempos de espera se pueden 

prolongar por las siguientes razones: el personal se levanta del box para consultar con el supervisor, 

devolución de efectivo a bóveda, servicios higiénicos, y el refrigerio; además  de ello al momento 

de realizar el cálculo de la población mediante la técnica de observación (ver anexo N°6) se pudo 

observar que la primera semana, días después del feriado y fines del mes, hay una mayor afluencia 

de clientes; ocasionando la aglomeración y la molestia de los clientes, y estos a su vez perciben el 

desinterés por la situación de las colas de espera. Por otro lado, el 40% de los encuestados 

percibieron que es buena y 28% excelente, por lo que se considera el tiempo de espera en ser 

atendido como adecuada.  
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Ítem N° 6: Velocidad del promotor al realizar sus operaciones. 

Tabla 16: Velocidad del promotor al realizar las operaciones de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 9 5,0 5,0 5,0 

Regular 57 30,0 30,0 35,0 

Buena 123 65,0 65,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Figura 9:Velocidad del promotor al realizar las operaciones de los clientes 
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Interpretación:   

En la tabla 16 y figura 9 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 5% mala, 30% regular y 65% buena, con respecto a la velocidad del 

promotor al realizar sus operaciones en el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero. 

Como podemos apreciar el 5% de los encuestados considera que la velocidad del promotor 

al realizar sus operaciones en el banco es “mala” y 30% “regular”, estos resultados muestran que 

ciertos clientes no se encuentran conformes con la capacidad del personal del Banco de crédito del 

Perú, Agencia J.L.B y Rivero para dar respuesta inmediata al cliente en sus operaciones; la 

incorporación de personal nuevo es uno de los principales factores, por los que el tiempo es 

prolongado. 

La rotación de personal del banco, como, por ejemplo: ascensos, traslados, o en su defecto 

renuncias; hace que el banco coloque personal nuevo en ventanilla, en consecuencia, la escasa 

experiencia, el reducido conocimiento, poca concentración y lentitud; hacen que el tiempo de 

operación sea dilatado en comparación a un promotor con mayor experiencia; lo que representa 

una incomodidad para el cliente, restando su satisfacción. 

Por otro lado, se observa que más de la mitad de los encuestados perciben que la velocidad 

del promotor al realizar sus operaciones es buena. 
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Ítem n° 7: Para usted, la reputación del BCP oficina JLB y Rivero es: 

Tabla 17: Reputación del BCP Oficina JLB Y R 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 13 7,0 7,0 7,0 

Regular 59 31,0 31,0 38,0 

Buena 81 43,0 43,0 81,0 

Excelente 36 19,0 19,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 10: Reputación del BCP Oficina JLB Y R: 
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Interpretación:   

En la tabla 17 y figura 10 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 7% mala, 31% regular, 43% buena y 19% excelente respecto a la 

reputación del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero. 

Como se puede observar un 7% de los encuestados consideran que la reputación del Banco, 

Agencia J.L.B y Rivero es “mala” y un 31 % “regular”, esta se debe a que existen algunas quejas 

y reclamos de clientes, quienes sienten que sus intereses no son importantes para el banco; además 

de ello se sumó el escándalo de contribuciones económicas no reportadas a un partido político que 

realizo el grupo Credicorp, dicho grupo pertenece el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y 

Rivero como consecuencia en el momento de realizar la encuesta la percepción de reputación se 

vio afectada temporalmente. 

Sin embargo, el 43% consideran “buena” y el 19% “excelente” la reputación del Banco de 

crédito del Perú Agencia J.L.B y Rivero lo que nos muestra que la admiración por parte del público 

es buena. 
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Ítem N° 8: Los trámites que usted realiza en el BCP oficina JLB y Rivero para obtener un 

producto es: 

Tabla 18: Trámites realizados en el BCP Oficina JLB Y R para obtener un producto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 11 6,0 6,0 6,0 

Regular 43 23,0 23,0 29,0 

Buena 108 57,0 57,0 86,0 

Excelente 26 14,0 14,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Figura 11: Trámites realizados en el BCP Oficina JLB Y R para obtener un producto 
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Interpretación:  

En la tabla 18 y figura 11 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 5% mala, 23% regular, 57% buena y 14% excelente, respecto a los 

trámites que realiza del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero para obtener un 

producto. 

Estos resultados permiten observar que más de la mitad de los encuestados 57% lo percibe 

que son adecuados o “buenos” los trámites que realiza del Banco de crédito del Perú, Agencia 

J.L.B y Rivero para obtener un producto y un 14%” excelente”; Sin embargo, un 23% esta 

regularmente conforme y un 5% no está conforme con los trámites solicitados por el banco para 

acceder a un servicio solicitado, muchos de estos trámites del Área de Operaciones son 

preestablecidos por la División General Comercial del BCP y no se pueden modificar, pero si 

agilizar y ayudar al cliente. 
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5.1.2.3. Dimensión capacidad de respuesta 

Ítem N° 9: ¿Con que frecuencia el BCP oficina JLB y Rivero se preocupa por resolver los 

errores? 

Tabla 19: Frecuencia del BCP Oficina JLB Y R en la preocupación por resolver los errores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 6 3,0 3,0 3,0 

Regular 42 22,0 22,0 25,0 

Buena 100 53,0 53,0 78,0 

Excelente 42 22,0 22,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 12: Frecuencia del BCP Oficina JLB Y R en la preocupación por resolver los errores 
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Interpretación:  

En la tabla 19 y figura 12 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 3% mala, 22% regular, 53% buena y 22% excelente, respecto a la 

frecuencia en la que se preocupan por resolver los errores en el Banco de crédito del Perú, Agencia 

J.L.B y Rivero.  

Como se puede apreciar que el 53% de los encuestados considera “buena “y un 20%” 

excelente” por lo que están conforme y satisfecho con la respuesta por parte del personal en 

solucionar algún problema que se da en el momento de servicio. Sin embargo, el 22% indicaron 

“regular” y un 3% “mala” por lo que ciertos encuestados percibió una falta preocupación y apoyo 

comúnmente cuando se trata de errores del cliente. 
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Ítem N° 10 Para usted, la concentración del promotor al atenderlo fue: 

Tabla 20: La concentración del promotor al atenderlo fue: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 47 25,0 25,0 25,0 

Buena 100 53,0 53,0 78,0 

Excelente 42 22,0 22,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 13: La concentración del promotor al atenderlo fue: 
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Interpretación:  

En la tabla 20 y figura 13 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 25% regular, 53% buena y 22% excelente, respecto a la concentración 

del promotor al atenderlo Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

Como se puede observar en los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados 

consideran que el promotor del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero está concentrado 

al atenderlo. Un 25% de los encuestados considera regular debido a que, en el momento de la 

operación, se pudo presentar cualquier interrupción; por ejemplo, si algún compañero o supervisor 

solicite algo al promotor, o que este último deje al cliente para hacer alguna consulta. 
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Ítem N° 11: ¿Cómo piensa que es la explicación y/o solución a una inquietud por parte del 

personal del BCP oficina JLB y Rivero? 

Tabla 21: Explicación y/o solución a una inquietud por parte del personal del BCP Oficina JLB Y 

R 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 9 5,0 5,0 5,0 

Regular 4 2,0 2,0 7,0 

Buena 98 52,0 52,0 59,0 

Excelente 77 41,0 41,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

 

Figura 14: Explicación y/o solución a una inquietud por parte del personal del BCP Oficina JLB 

Y R. 
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Interpretación:  

En la tabla 21 y figura 14 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el 5% mala, 2% regular, 52% buena y 41% excelente, respecto a la 

explicación y/o solución a una inquietud por parte del personal del Banco de crédito del Perú, 

Agencia J.L.B y Rivero.  

Se evidencia que el 52% considera “buena” y 41% “excelente” por lo que gran parte de los 

encuestados se encuentran conformes con la solución de sus inquietudes y las explicaciones que 

brinda el personal del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero. Las inquietudes y 

explicaciones siempre van a estar presentes en las entidades bancarias cuando el cliente desea 

hacer uso de los servicios. Solo un 5% de los encuestados consideraron “mala” y 2% “regular”, y 

desea una mayor atención por parte del personal y una explicación concreta y con lenguaje sencillo. 
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Ítem n° 12: Para usted, la cordialidad y respeto del personal del BCP oficina JLB y Rivero 

es: 

Tabla 22: La cordialidad y respeto del personal del BCP Oficina JLB Y R es 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 45 24,0 24,0 24,0 

Buena 121 64,0 64,0 88,0 

Excelente 23 12,0 12,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 15: La cordialidad y respeto del personal del BCP Oficina JLB Y R es 
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Interpretación:  

En la tabla 22 y figura 15 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 24% regular, 64% buena y 12% excelente respecto a la cordialidad y 

respeto del personal del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

Como se puede observar en los resultados obtenidos la gran mayoría de los encuestados 

considera que el personal del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero es cordial y 

respetuoso. 
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Ítem n° 13: Para usted, el conocimiento del personal para responder preguntas a los clientes 

es: 

Tabla 23: El conocimiento del personal para responder preguntas a los clientes es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 34 18,0 18,0 18,0 

Buena 112 59,0 59,0 77,0 

Excelente 43 23,0 23,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 16: El conocimiento del personal para responder preguntas a los clientes es 
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Interpretación:  

En la tabla 23 y figura 16 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 18% regular, 59% buena y 23% excelente, respecto al conocimiento del 

personal para responder preguntas a los clientes Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

Tal cómo se puede observaren los resultados, más de la mitad clientes del Banco de crédito 

del Perú, Agencia J.L.B y Rivero se muestran satisfechos con los conocimientos que muestran sus 

colaboradores al resolver sus dudas. La mayor parte de los promotores de servicio son de grado 

superior universitario de las carreras de administración, contabilidad, economía y turismo. No 

todos poseen la misma experiencia en atención al cliente, es por ello que un 18% de los encuestados 

considera “regular “; no obstante, el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B brinda 

capacitaciones mensuales a sus colaboradores, de los temas que la División Comercial vea por 

conveniente. 
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5.1.2.4. Dimensión seguridad 

Ítem N° 14: Para usted, la credibilidad del BCP es: 

Tabla 24: Para usted, la credibilidad del BCP es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 36 19,0 19,0 19,0 

Buena 102 54,0 54,0 73,0 

Excelente 51 27,0 27,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

 

Figura 17 : Para usted, la credibilidad del BCP es 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Mala Regular Buena Excelente

19

54

27



131 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 24 y figura 17 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 19% regular, 54% buena y 27% excelente respecto a la credibilidad del 

Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

De acuerdo al gráfico anterior se presenta los resultados de la credibilidad del banco 

percibida por los clientes, refiriéndose a la creencia de veracidad de las promesas e informaciones 

de la entidad y a la honestidad en la práctica bancaria. El BCP ha mantenido una buena imagen en 

cuanto a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fraudes, estafas y 

seguridad de la información. Como se puede observar la credibilidad del Banco de crédito del 

Perú, Agencia J.L.B y Rivero, de acuerdo a las encuestas es buena. 
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Ítem N° 15: Según usted, los sistemas de seguridad y vigilancia que brinda el BCP oficina 

JLB y Rivero son: 

Tabla 25: Los sistemas de seguridad y vigilancia que brinda el BCP Oficina JLB Y R son 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 9 5,0 5,0 5,0 

Regular 13 7,0 7,0 12,0 

Buena 98 52,0 52,0 64,0 

Excelente 68 36,0 36,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 18: Los sistemas de seguridad y vigilancia que brinda el BCP Oficina JLB Y R son 
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Interpretación:  

En la tabla 25 y figura 18 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 5% mala, 7% regular, 52% buena y 36% excelente, respecto a los 

sistemas de seguridad y vigilancia que brinda Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero. 

Los resultados muestran que la agencia en mención brinda la seguridad y vigilancia 

requerida con un 52% como “buena” y 36% “excelente”, la percepción está en base a ciertos 

elementos utilizados en cuanto a seguridad: el personal de vigilancia, alarmas, cámaras de 

seguridad, carteles u otros sistemas de información.  

El Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero se encarga de brindar la seguridad a 

los clientes al interior del banco; cuenta con dos personas de vigilancia, uno principal y otro de 

apoyo, cuya tarea principal es verificar la presencia de personas con actitud sospechosa, además 

de hacer cumplir las prohibiciones al interior del banco, como el uso de gorras, celulares y lentes 

oscuros. Sin embargo, pese a ellos un 5% considera “mala” y un 7% “regular”; puesto que no se 

sienten seguros al exterior del banco. 
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Ítem N° 16: Respecto a la seguridad, ¿cómo se siente usted al realizar sus operaciones en el 

BCP oficina JLB y Rivero? 

Tabla 26: Respecto a la seguridad, cómo se siente el cliente al realizar sus operaciones en el BCP 

oficina JLB Y R. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 26 14,0 14,0 14,0 

Buena 112 59,0 59,0 73,0 

Excelente 51 27,0 27,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

 

Figura 19: Respecto a la seguridad, cómo se siente el cliente al realizar sus operaciones en el BCP 

oficina JLB Y R. 
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Interpretación:  

En la tabla 26 y figura 19 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 14% regular, 59% buena y 27% excelente, respecto a la seguridad al 

realizar las operaciones en el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero. Los resultados 

muestran los encuestados se sienten seguros al realizar sus operaciones en el Banco de crédito del 

Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

La inseguridad se puede dar por razones como: la personalidad del cliente, asaltos 

anteriores que sufrió el cliente, otra de las razones es que el cliente al estar en ventanilla pone a la 

intemperie el dinero que trae consigo y una tercera razón es la vulnerabilidad después de haber 

realizado algún retiro de una cantidad considerable de dinero en efectivo. Son estas las más 

frecuentes razones, por las que un pequeño porcentaje de los clientes muestra una regular 

seguridad. 
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Ítem N° 17: Según usted, la confianza que le brinda el BCP oficina JLB y Rivero al realizar 

sus operaciones es: 

Tabla 27: La confianza que le brinda el BCP Oficina JLB Y R al realizar sus operaciones es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 15 8,0 8,0 8,0 

Regular 30 16,0 16,0 24,0 

Buena 93 49,0 49,0 73,0 

Excelente 51 27,0 27,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 20: La confianza que le brinda el BCP Oficina JLB Y R al realizar sus operaciones es 
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Interpretación:  

En la tabla 27 y figura 20 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 8% mala, 16% regular, 49% buena y 27% excelente, respecto a la 

confianza que le brinda Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero, al realizar sus 

operaciones.  

En la actualidad el BCP ha logrado ganarse la confianza de sus clientes y lo vemos 

registrado en estos resultados en donde más del 50% manifestaron tener confianza al BCP, dicha 

confianza fue fortaleciéndose a través de los años puesto que BCP lleva en el mercado más de 120 

años, y se mantuvo de pie pese a diferentes caídas económicas, BCP demostró mantenerse estable 

a través del tiempo, es importante también resaltar que BCP tuvo un papel importante en el 

financiamiento para el crecimiento de grandes empresas peruanas por ejemplo Pedro P. Díaz entre 

otros. Sin embargo, existe un porcentaje mínimo de clientes con desconfianza en el BCP, es aquí 

donde los colaboradores son los principales protagonistas para inspirar confianza y lograr que 

puedan sentirse seguros con los servicios que les brinda el BCP, es por eso que mientras mejor sea 

la labor y el servicio que brinde el colaborador generara confianza en el cliente. 
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5.1.2.5. Dimension empatia 

Ítem N° 18:  Según usted, ¿cuán amable es el personal en el BCP oficina JLB y Rivero? 

Tabla 28: ¿Cuán amable es el personal en el BCP Oficina JLB Y R? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 9 5,0 5,0 5,0 

Regular 9 5,0 5,0 10,0 

Buena 125 66,0 66,0 76,0 

Excelente 45 24,0 24,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 21: Cuán amable es el personal en el BCP Oficina JLB Y R 
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Interpretación:  

En la tabla 28 y figura 21 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 5% mala, 5% regular, 66% buena y 24% excelente, respecto a cuán 

amable es el personal en el BCP Oficina JLB Y R. 

En cuanto a la amabilidad la mayoría de clientes encuestados manifestaron haber sido 

atendidos con amabilidad y cordialidad; sin embargo, un 10% se mostró disconforme con la 

atención recibida por el personal y la respuesta a sus consultas. Tenemos que resaltar que los 

promotores de Servicio, Asesores de Ventas y todos los colaboradores reflejan la imagen que 

quiere dar el banco a sus clientes; entonces confirmamos que la calidez, amabilidad y cordialidad 

son atributos importantes para una excelente atención. 
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Ítem N° 19: Para usted, la gama de servicios que le ofrece el BCP es: 

Tabla 29: La gama de servicios que le ofrece el BCP es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 13 7,0 7,0 7,0 

Regular 9 5,0 5,0 12,0 

Buena 106 56,0 56,0 68,0 

Excelente 60 32,0 32,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

 Figura 22: La gama de servicios que le ofrece el BCP es 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Mala Regular Buena Excelente

7
5

56

32



141 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 29 y figura 22 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 7% mala, 5% regular, 56% buena y 32% excelente, respecto a la gama 

de servicios que le ofrece el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

En cuanto a este ITEM más del 80% de encuestados manifestó que el Banco cuenta con 

una buena y excelente gama de productos, lo cual nos demuestra que la percepción de conjunto de 

productos y servicios que ofrece la entidad financiera son lo suficientemente buenas para cubrir la 

necesidad de los clientes por cada segmento. Aun así, debemos comprender que los tiempos 

cambian, la competencia avanza y mejora sus productos para poder captar nuevos clientes, es por 

eso que el BCP lleva un seguimiento de las nuevas necesidades mejorando así los productos 

brindados ofreciendo por ejemplo mejores tasas en créditos, nuevos beneficios en cuentas de 

ahorro, etc.; como el lanzamiento de nuevos productos acorde al mercado competitivo. 
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Ítem N° 20: Para usted, en comparación a otras entidades las comisiones del BCP oficina 

JLB y Rivero son: 

Tabla 30: En comparación a otras entidades las comisiones del BCP Oficina JLB Y R son: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Pésima 8 4,0 4,0 4,0 

Regular 25 13,0 13,0 17,0 

Buena 147 78,0 78,0 95,0 

Excelente 9 5,0 5,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

 

Figura 23: En comparación a otras entidades las comisiones del BCP Oficina JLB Y R son: 
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Interpretación:  

En la tabla 30 y figura 23 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 13% regular, 78% buena y 5% excelente, respecto a en comparación a 

otras entidades las comisiones del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

En esta pregunta podemos notar que la mayoría de clientes manifestó estar de acuerdo con 

las comisiones que son cobradas en el BCP, sin embargo, existe un 13% de clientes que muestran 

cierta incomodidad respecto al cobro de las comisiones y lo manifiestan en diversos reclamos 

presentados en la agencia. 

Es por eso que debemos mencionar que las comisiones y gastos del BCP, están 

estandarizados para todas las agencias del BCP a nivel nacional; entonces, las disconformidades 

por parte de los clientes están presentes siempre. También debemos recordar que la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) está regulando constantemente las comisiones, gastos 

e intereses que cobra cada entidad financiera. 
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Ítem N° 21: Para usted, el horario de atención del BCP es:  

Tabla 31: El horario de atención del BCP es 

 

 

Figura 24 : El horario de atención del BCP es 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 55 29,0 29,0 29,0 

Buena 68 36,0 36,0 65,0 

Excelente 66 35,0 35,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Interpretación:  

En la tabla 31 y figura 24 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 29% regular, 36% buena y 35% excelente, respecto a el horario de 

atención del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero. Respecto a los resultados podemos 

apreciar que más del 50% de clientes consideran buena y excelente el horario de atención de las 

agencias del Banco de Crédito del Perú, aunque no debemos dejar de lado que casi el 30% 

manifestó cierta disconformidad con el horario de atención del BCP.  

El horario de atención de todas las agencias a nivel nacional es desde las 09:00 am hasta 

las 18:00 horas, sin cerrar en ningún momento, atiene las 9 horas de corrido; pese a que el horario 

de atención está pegado en todas las agencias a nivel nacional existen personas que llegan antes 

de la apertura y tienen que hacer cola de espera en la parte posterior de la agencia mostrando cierta 

incomodidad cuando el banco no se abre 09:00 am en punto, debido al abastecimiento y 

desabastecimiento de cajeros automáticos, lo mismo sucede al cierre de agencia sobre todo cuando 

son fechas puntuales es decir quincena y fin de mes, en donde la mayoría de clientes suelen realizar 

más operaciones ocasionando que el Banco atienda a puerta cerrada debido al Aforo de personas 

permitidas en la Agencia, ocasionando que los clientes que realizan colas en la parte posterior no 

ingresen después de las 18:00 horas. 
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5.1.3. Satisfacción al cliente  

5.1.3.1. Dimensión experiencia 

Ítem N° 22: Para usted el nivel de calidad de servicio que ofrece el BCP oficina JLB y Rivero 

es: 

Tabla 32: El nivel de calidad de servicio que ofrece el BCP Oficina JLB Y R es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 17 9,0 9,0 9,0 

Buena 149 79,0 79,0 88,0 

Excelente 23 12,0 12,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 25: El nivel de calidad de servicio que ofrece el BCP Oficina JLB Y R es 
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Interpretación: 

En la tabla 32 y figura 25 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 9% regular, 79% buena y 12% excelente, respecto al nivel de calidad 

de servicio que ofrece Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

En este punto podemos notar que también existe un mayor porcentaje de clientes que se 

muestran satisfechos con el nivel de calidad que les brinda la agencia.  

Es importante recordar que uno de los factores más considerados en los clientes al momento 

de cuestionar el nivel de calidad son la cordialidad, la presencia de los colaboradores, la atención, 

el producto y el servicio brindado al cliente; por lo tanto, podemos identificar que esta pregunta 

confirma los resultados de las anteriores preguntas que consideran dichos atributos.  
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Ítem N° 23: El servicio que se brinda el BCP oficina JLB y Rivero adapta a sus necesidades: 

Tabla 33: El servicio que se brinda el BCP Oficina JLB Y R se adapta a las necesidades del cliente  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 34 18,0 18,0 18,0 

Buena 138 73,0 73,0 91,0 

Excelente 17 9,0 9,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

 

Figura 26: El servicio que se brinda el BCP Oficina JLB Y R se adapta a las necesidades del 

cliente 
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Interpretación:  

En la tabla 33 y figura 26 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 18% regular, 73% buena y 9% excelente, respecto a si el servicio que 

se brinda en el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero se adapta a las necesidades del 

cliente.  

Según los resultados mostrados, el servicio brindado por la agencia es adecuado para las 

necesidades de cada cliente; el BCP no solo se preocupa por el actual cliente, también se enfoca 

en la satisfacción de los nuevos clientes, es por eso que tiene claro que la tecnología avanza y junto 

a ella cambia la mente y hábitos de los consumidores, el cliente de hoy es más conocedor, crítico, 

exigente y digital, es por eso que uno de los servicios más importantes que ofrece el BCP a los 

clientes es la facilidad de poder realizar diversas operaciones financieras de manera digital a través 

de Banca Móvil, Yape y Banca por Internet que son espacios virtuales que permiten a los clientes 

realizar sus operaciones desde la comodidad de sus hogares.  
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Ítem N° 24: Para usted, el tiempo de espera en la cola de otros bancos es: 

Tabla 34: El tiempo de espera en la cola de otros bancos es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 2 1,0 1,0 1,0 

Regular 15 8,0 8,0 9,0 

Buena 104 55,0 55,0 64,0 

Excelente 68 36,0 36,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

Figura 27: El tiempo de espera en la cola de otros bancos es 

Interpretación:  

En la tabla 34 y figura 27 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 1% mala, 8% regular, 55% buena y 36% excelente, respecto al tiempo 

de espera en la cola de otros bancos en comparación del Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B 

y Rivero y se adapta a sus necesidades.  
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Para responder esta pregunta primero debemos mencionar que el Sistema de Colas 

brindado en las diferentes agencias del Perú se atienden de acuerdo al tipo de cliente que es por 

ejemplo encontramos la cola de: 

• Atención Preferencial: Adulto Mayores (personas mayores de 60 años), mujeres gestantes, 

personas inválidas, personas con niños en brazos (niños hasta los 5 años de edad). 

• Fila Banca Exclusiva: Aquellos clientes que pertenezcan al Segmento de Banca Exclusiva, 

en donde el tiempo de espera es de máximo 1.5 minutos para poder recibir atención. 

• Fila Clientes: Son todas aquellas personas que tienen Cuentas de Ahorros, Prestamos en el 

Banco, Tarjetas de Crédito o cualquier producto financiero que no lo categorice en el 

segmento de Banca Exclusiva. El tiempo de espera para este segmento es de 3.5 minutos. 

• Fila Visitantes: Son todas aquellas personas que no cuentan con ningún producto en el 

BCP. No cuentan con algún tiempo de espera en específico. 

Sin embargo, a mediados del 2019 se implementó un nuevo sistema de colas piloto que se 

ejecutó en algunas agencias seleccionadas por el Directorio, entre estas la agencia de Jose Luis 

Bustamante y Rivero; la cual es nuestra unidad de estudio, este nuevo sistema de colas busca contar 

con la mejor aceptación de todos los clientes la fila preferencial y Banca Exclusiva se mantuvieron, 

mientras que clientes y visitantes se juntaron y ahora son divididas en Clientes con Operaciones 

Simples (de 1 a 2 operaciones tales como depósitos, retiros, pagos de servicio, etc.) y Clientes con 

Operaciones Especializadas (de 3 a más operaciones, como cobro de cheques, giros, cancelaciones 

de cuentas, etc.). Lo cual confirma que el BCP se ve interesado por que el cliente espere igual o el 

menor tiempo posible acorde a las demás instituciones financieras.  



152 

 

 

 

Ítem N° 25: Mientras usted se encuentra en el tiempo de espera, se siente cómodo respecto al 

ambiente físico: 

Tabla 35: Mientras espera, el cliente se siente cómodo respecto al ambiente físico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 23 12,0 12,0 12,0 

Buena 89 47,0 47,0 59,0 

Excelente 77 41,0 41,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 28: Mientras espera, el cliente se siente cómodo respecto al ambiente físico 

 

Interpretación: 

En la tabla 35 y figura 28 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 12% regular, 47% buena y 41% excelente, respecto al tiempo de espera 
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si el cliente se siente cómodo respecto al ambiente físico Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B 

y Rivero y se adapta a sus necesidades.  

Para el BCP es importante que los clientes se sientan cómodos en las agencias es por eso 

que el Banco posee un adecuado ambiente físico para su comodidad, por ejemplo el banco cuenta 

con aire acondicionado lo que permite que clientes que viven cerca a la costa en donde hace calor 

puedan sentirse refrescados durante la espera, al igual que existe dispensadores de agua para que 

el cliente pueda tomar agua, también existen asientos para que los clientes que deben esperar por 

ciertas transacciones puedan esperar cómodamente sentados, es por eso que se ve reflejado que la 

mayoría de los clientes se encuentran satisfechos con las condiciones físicas y ambientales que 

presenta cada agencia del Perú. 
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5.1.3.2. Dimensión percepción 

Ítem N° 26: Al acudir a esta sucursal sabe que no tendrá problemas o inconvenientes con los 

servicios recibidos: 

Tabla 36: Al acudir a esta sucursal sabe que no tendrá problemas o inconvenientes con los 

servicios recibidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Pésima 15 8,0 8,0 8,0 

Mala 2 1,0 1,0 9,0 

Regular 17 9,0 9,0 18,0 

Buena 55 29,0 29,0 47,0 

Excelente 100 53,0 53,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Figura 29 : Al acudir a esta sucursal sabe que no tendrá problemas o inconvenientes con los 

servicios recibidos 

Interpretación  

En la tabla 36 y figura 29 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 1% mala, 9% regular, 29% buena y 53% excelente, respecto a si sabe 

que al acudir a esta sucursal no tendrá problemas o inconvenientes con los servicios recibidos en 

Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero y se adapta a sus necesidades.  

En este ITEM podemos observar que el 90% de clientes se sienten confiados al momento 

de realizar las operaciones en la Agencia y esto se debe a la confianza que se fue creando desde la 

primera visita al banco, pese a que la Agencia de José Luis Bustamante y Rivero está ubicado en 

una zona altamente comercial y riesgosa, el Banco cuenta con varios clientes frecuentes que 

prefieren realizar la mayoría de sus operaciones en la Agencia de Bustamante y esto se debe a la 

confianza que tiene al personal que brinda atención, así como la transparencia en las operaciones 

solicitadas y finalmente la respuesta rápida a sus solicitudes. La Agencia se enfoca en brindar 

siempre un buen servicio de manera rápida sin dejar de lado la calidad en el servicio o producto 

brindado. 
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Ítem N° 27: Usted recomendaría este servicio a otras personas: 

Tabla 37: Recomendación de este servicio a otras personas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 34 18,0 18,0 18,0 

Buena 104 55,0 55,0 73,0 

Excelente 51 27,0 27,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 30: Recomendación de este servicio a otras personas 
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Interpretación: 

En la tabla 37 y figura 30 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 18% regular, 55% buena y 27% excelente, respecto a si recomendaría 

al Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero y se adapta a sus necesidades.  

Para la Agencia es muy reconfortable saber que más del 70% de encuestados podrían 

recomendar al Banco de Crédito para transacciones financieras, esto se debe a la estabilidad de la 

institución, recordemos que hoy en día en BCP es un Banco Líder en el mercado que cuenta con 

diversos productos acordes la necesidad y segmento de cada cliente y nuevo cliente en el Perú. 

El BCP cuenta con agencias distribuidas en toda parte del Perú, así como agentes BCP y 

finalmente plataformas virtuales que ayudan a que los clientes puedan realizar operaciones estén 

en donde estén. Gracias a todos estos atributos que generan la confianza necesaria en el cliente 

para poder recomendar a la agencia como la mejor opción en transacciones financieras.  
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Ítem N° 28: ¿Con qué frecuencia este banco se preocupa por las necesidades de sus clientes? 

Tabla 38: Frecuencia del banco BCP en preocuparse por las necesidades de sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 2 1,0 1,0 1,0 

Regular 34 18,0 18,0 19,0 

Buena 83 44,0 44,0 63,0 

Excelente 70 37,0 37,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 31: Frecuencia del banco BCP en preocuparse por las necesidades de sus clientes 
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Interpretación:  

En la tabla 38 y figura 31 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 1% mala, 18% regular, 44% buena y 37% excelente, respecto a la 

frecuencia en que el banco BCP se preocupa por las necesidades de sus clientes.  

El BCP es un banco Cliente céntrico, está enfocado al 100% en el cliente, es por eso que 

todos los colaboradores tienen el compromiso de satisfacer, ayudar y enfocarse en las necesidades 

de los clientes, día a día la labor de los colaboradores de la agencia se direcciona a brindar un 

excelente servicio es así que cuando un cliente solicita operaciones que son inusuales o un poco 

difíciles se hace todo lo posible para poder dar una respuesta positiva su solicitud; y se ve reflejado 

en los resultados ya que más del 50% de encuestados reconoce la preocupación del BCP por 

atender sus necesidades; sin embargo no debemos dejar de lado que existe un 18% que lo considera 

regular y un 1% malo y esto puede explicarse a que un gran segmento de estos clientes no cuentan 

con datos de contacto actualizados en donde el BCP pueda comunicarse con ellos y poder 

brindarles los beneficios que BCP tiene para ellos sobre todo cuando el cliente se encuentra en 

campaña. 
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Ítem N° 29: El cliente conoce el servicio que está brindando el BCP oficina JLB y Rivero. 

Tabla 39: El cliente conoce el servicio que está brindando por el BCP Oficina JLB Y R 

 

Figura 31: El cliente conoce el servicio que está brindando por el BCP Oficina JLB Y R 

 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 2 1,0 1,0 1,0 

Regular 19 10,0 10,0 11,0 

Buena 117 62,0 62,0 73,0 

Excelente 51 27,0 27,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Interpretación:  

En la tabla 39 y figura 32 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 1% mala, 10% regular, 62% buena y 27% excelente, respecto a si el 

cliente conoce el servicio que está brindando el Banco de crédito del Perú, Agencia J.L.B y Rivero.  

Respecto a esta pregunta podemos notar que un 89% de clientes tienen conocimiento claro 

de todos los servicios que ofrece el BCP y esto resalta más en clientes frecuentes que realizan de 

manera regular operaciones; sin embargo existe un 10% que considera regular y un 1% que no 

conoce de todos los servicios brindados y esta se debe al igual que la pregunta anterior a que 

algunos clientes no actualizan sus datos de contacto o son pocas veces que se acercan a la agencia 

y no se les brinda la información de todos los productos que el banco les ofrece en especial cuando 

se encuentran en campaña.  
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Ítem N° 30: Sus necesidades son satisfechas con los servicios prestados en el BCP oficina JLB 

y Rivero  

Tabla 40: Las necesidades del cliente son satisfechas con los servicios prestados en el BCP Oficina 

JLB Y R 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 21 11,0 11,0 11,0 

Buena 83 44,0 44,0 55,0 

Excelente 85 45,0 45,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

 

Figura 32: Las necesidades del cliente son satisfechas con los servicios prestados en el BCP 

Oficina JLB Y R 
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Interpretación: 

En la tabla 40 y figura 32 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 11% regular, 44% buena y 45% excelente, respecto a si las necesidades 

del cliente son satisfechas con los servicios prestados por el Banco de crédito del Perú Agencia 

J.L.B y Rivero.  

En esta pregunta podemos notar que un 85% de los clientes califican de buena y excelente 

los productos brindados por el BCP, como ya mencionamos anteriormente el BCP es CLIENTE 

CENTRICO y todas las decisiones son para, con y por el cliente; es por eso, que todos los 

productos están dirigidos para sus clientes ofreciéndoles beneficios que buscan satisfacer las 

necesidades de los mismos. Es importante reconocer que hay aspectos en los servicios que brinda 

la agencia que debe de mejorar y esto se ve reflejado por el 11% de encuestados quienes 

consideraron regular los servicios brindados para la satisfacción de las necesidades del cliente. 
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Ítem N° 31: ¿Con qué frecuencia el BCP oficina JLB y Rivero cumple con las promesas que 

ofrece mediante la publicidad y otros medios? 

Tabla 41: Frecuencia el BCP Oficina JLB Y R cumple con las promesas que ofrece mediante la 

publicidad y otros medios 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 47 25,0 25,0 25,0 

Buena 89 47,0 47,0 72,0 

Excelente 53 28,0 28,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 33: Frecuencia el BCP Oficina JLB Y R cumple con las promesas que ofrece mediante la 

publicidad y otros medios 
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Interpretación:  

En la tabla 41 y figura 34 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 25% regular, 47% buena y 28% excelente, respecto a la frecuencia con 

que el Banco de crédito del Perú Agencia J.L.B y Rivero cumple con las promesas que ofrece 

mediante la publicidad y otros medios. 

En esta pregunta es un poco alarmante, la cuarta parte de las personas encuestadas creen 

que no se cumple al pie de la letra con las promesas que se ofrecen por publicidad y medios de 

telecomunicación en los productos que ofrece la agencia del BCP. Es importante entender que 

INDECOPI defiende los derechos del consumidor y uno de los temas por los cuales día a día recibe 

diferentes denuncias son acerca de la publicidad engañosa; es por eso, que para EL BCP tanto 

como para todas las entidades financieras, comerciales entre otros; necesitan brindar una adecuada 

información siendo transparentes en cada característica del producto. Por otra parte, más del 50% 

se encuentra conforme con la información y promesas brindadas en los productos que acceden y 

esto también se ve reflejado por que reciben un buen asesoramiento por parte de los colaboradores.  
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Ítem N° 32: El personal de la oficina JLB y r le da el servicio que esperaba. 

Tabla 42: El personal de la Oficina JLB Y R le da el servicio que esperaba 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 17 9,0 9,0 9,0 

Regular 15 8,0 8,0 17,0 

Buena 115 61,0 61,0 78,0 

Excelente 42 22,0 22,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 34:  El personal de la Oficina JLB Y R le da el servicio que esperaba 
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Interpretación:  

En la tabla 42 y figura 34 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 9% mala, 8% regular, 61% buena y 22% excelente, a si el personal del 

Banco de crédito del Perú Agencia J.L.B y Rivero le da el servicio que esperaba. 

Lamentablemente hacer que el cliente se encuentre totalmente satisfecho en la atención que 

se le brinda es complicado porque el trabajo es grupal, son todos los colaboradores los que deben 

comprometerse en brindar una excelente atención a cada cliente para poder sobresalir como mejor 

banco en experiencia al cliente, pero como podemos observar no siempre es así y esto se refleja 

en el 9% de encuestados que consideran malo el servicio brindado por los colaboradores y 8% 

regular. 

Aunque si bien es cierto representa un porcentaje menor al 83% de encuestados que 

califican como bueno y excelente el servicio brindado queda mucho por trabajar, capacitaciones 

charlas de orientación para que todos se pongan la camiseta y empujen hacia adelante los 

principios, propósitos y aspiraciones que tiene el BCP y la agencia. 
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Ítem N° 33: Se siente seguro al realizar sus transacciones en el BCP oficina JLB y Rivero. 

Tabla 43: El cliente se siente seguro al realizar sus transacciones en el BCP Oficina JLB Y R 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 4 2,0 2,0 2,0 

Regular 15 8,0 8,0 10,0 

Buena 102 54,0 54,0 64,0 

Excelente 68 36,0 36,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 35: El cliente se siente seguro al realizar sus transacciones en el BCP Oficina JLB Y R 
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Interpretación:  

En la tabla 43 y figura 35 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 2% mala, 8% regular, 54% buena y 36% excelente, respecto a si siente 

seguro al realizar sus transacciones en el BCP Oficina JLBy R. 

Uno de los aspectos más importantes para cualquier institución financiera es la seguridad 

de sus clientes, la transparencia de las operaciones que realiza el cliente; es por eso que para el 

área de operaciones, plataforma y funcionarios cumplen con reglamentos internos, así como 

normativas de la SBS, Indecopi entre otros que buscan brindar servicios transparentes a cada 

cliente, aun así pese a todas las medidas de seguridad que se toman no es fácil ignorar que 

actualmente los robos, asaltos, clonación de tarjetas, secuestros son cosas que suceden a cada hora 

en diferentes partes del mundo. La Agencia de Jose Luis Bustamante y Rivero está ubicada en una 

zona altamente comercial y peligrosa es por eso que algunos de los clientes que realizan 

operaciones fuertes se sienten inseguros por la ubicación de la agencia y esto se refleja en los 

resultados de las encuestas en donde casi un 10% considera malo y regular la seguridad al momento 

de realizar sus transacciones financieras. 
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5.1.3.3. Dimensión lealtad 

Ítem N° 34: Si otro banco me ofrece los mismos servicios regresaría al BCP oficina JLB y 

Rivero. 

Tabla 44: Si otro banco ofrece los mismos servicios regresaría al BCP Oficina JLB Y R 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 15 8,0 8,0 8,0 

Regular 4 2,0 2,0 10,0 

Buena 70 37,0 37,0 47,0 

Excelente 100 53,0 53,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  
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Figura 36:  Si otro banco me ofrece los mismos servicios regresaría al BCP Oficina JLB Y R 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 44 y figura 36 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 8% mala, 2% regular, 37% buena y 53% excelente, respecto a si otro 

banco ofrece los mismos servicios regresaría al BCP Oficina JLB Y R. 

El BCP es un banco líder en el mercado que a lo largo de su historia se mantuvo firme pese 

a todas las crisis financieras que sucedieron en el Perú es por eso que existe confiabilidad en los 

productos ofrecidos, el BCP y la agencia mes a mes actualiza los productos y campañas que se 

pueden ofrecer a diversos clientes, ofreciéndoles excelentes productos a tasas preferenciales y 

productos con bondades que fidelizan al cliente. 

  

0

10

20

30

40

50

60

Mala Regular Buena Excelente

8

2

37

53



172 

 

 

 

Ítem N° 35: ¿Cómo evaluaría alguna preferencia percibida en el BCP oficina JLB y Rivero? 

Tabla 45: Evaluación de preferencia percibida en el BCP Oficina JLB Y R. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Pésima 2 1,0 1,0 1,0 

Mala 2 1,0 1,0 2,0 

Regular 2 1,0 1,0 3,0 

Buena 119 63,0 63,0 66,0 

Excelente 64 34,0 34,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 37: Evaluación de preferencia percibida en el BCP Oficina JLB Y R. 
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Interpretación:  

En la tabla 45 y figura 37 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 1% mala, 1% regular, 63% buena y 34% excelente, respecto a cómo 

evaluarían alguna preferencia percibida en el BCP Oficina JLB Y R. 

En esta pregunta podemos confirmar que la mayoría de los clientes perciben ciertas 

preferencias que pueden resultar un arma de doble filo, para la mayoría de clientes encuestados 

califican como buena y excelente la preferencia percibida y una señal de esto es desde que ingresan 

a la Agencia y forman colas se prioriza la atención en especial a clientes con productos en la 

institución, dándoles una atención rápida y personalizada a clientes consumo y en especial clientes 

categorizados en los segmentos de Banca Exclusiva y/o Enalta, sin embargo, debido a la ubicación 

de la Agencia la mayoría de clientes no frecuentes que visita la Agencia son clientes que no cuentan 

con algún producto financiero y sienten malestar al demorar la atención. Es importante resaltar 

que la mayoría de los colaboradores busca fidelizar sobre todo a este segmento que no es cliente 

BCP, ofreciéndoles productos financieros acorde a sus necesidades, como por ejemplo apertura de 

cuentas, entre otros.  

Por otra parte, hay que resaltar que estos últimos meses el banco puso en práctica un nuevo 

piloto de sistema de colas en algunas Agencias en donde existe mayor fluidez de clientes, un 

sistema de colas que busca distribuir a los clientes de acuerdo al tipo de operación que realizara 

diferenciándoles en transacciones simples, que son operaciones que demandan menos tiempo en 

la atención y transacciones especializadas que son aquellos clientes que realizan más de 3 

operaciones y/o que demandan más tiempo en la atención, por otra parte sigue manteniéndose la 

Atención Preferencial en una ventanilla y a los clientes de Banca Exclusiva. 
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Ítem n° 36: ¿Con qué frecuencia usted recomienda esta sucursal a otras personas? 

Tabla 46: Frecuencia de recomendación de esta sucursal a otras personas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 15 8,0 8,0 8,0 

Regular 2 1,0 1,0 9,0 

Buena 102 54,0 54,0 63,0 

Excelente 70 37,0 37,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 38: Frecuencia de recomendación de esta sucursal a otras personas. 
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Interpretación:  

En la tabla 46 y figura 38 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 8% mala, 1% regular, 54% buena y 37% excelente, respecto a la 

frecuencia de recomendación a esta sucursal frente a otras personas. 

Observamos que la lealtad de los clientes con el BCP, el 91% de los encuestados 

recomendarían esta agencia a los demás clientes y esto se relaciona con la seguridad que brinda 

esta agencia, así como la rapidez en la atención, las instalaciones físicas de la agencia y la atención 

brindada por los colaboradores de la agencia de Bustamante. 
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Ítem n° 37: ¿Considera que BCP oficina JLB y Rivero es innovadora con visión de futuro? 

Tabla 47: El BCP Oficina JLB Y R es innovadora con visión de futuro. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 2 1,0 1,0 1,0 

Regular 2 1,0 1,0 2,0 

Buena 89 47,0 47,0 49,0 

Excelente 96 51,0 51,0 100,0 

Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 39: El BCP Oficina JLB Y R es innovadora con visión de futuro. 
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Interpretación:  

En la tabla 47 y figura 39 se observa que los clientes encuestados respondieron frente a la 

pregunta planteada con el, 1% mala, 1% regular, 47% buena y 51% excelente, respecto a si 

considera que el BCP Oficina JLB Y R es innovadora con visión de futuro.  

El BCP es un banco que cambia día a día conforme al avance de la tecnología y la 

competencia en el mercado, el 98% de los encuestados creen en el BCP Oficina JLB Y R, creen 

en la capacidad del banco para innovar sus productos y servicios brindados en el futuro.  
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5.2. Análisis de la media aritmética 

5.2.1. Calidad de servicio  

Tabla 48: Media Aritmética de la variable calidad del Servicio 

 MEDIA 

Para usted, la calidad de los equipos tecnológicos para transacciones es 4.0 

Según usted, la localización del banco es 3.9 

Según usted, las instalaciones internas del BCP Oficina JLB Y R para recibir 

los servicios (mobiliario) son 

4.0 

Para usted, la presentación del personal del BCP Oficina JLB Y R es 4.1 

Según usted, el tiempo de espera en la cola para ser atendido fue 3.8 

¿Cuál fue la velocidad del promotor al realizar sus operaciones? 3.6 

Para usted, la reputación del BCP Oficina JLB Y R es 3.7 

Los trámites que usted realiza en el BCP Oficina JLB Y R para obtener un 

producto son 

3.8 

¿Con que frecuencia el BCP Oficina JLB Y R se preocupa por resolver los 

errores? 

3.9 

Para usted, la concentración del promotor al atenderlo fue 4.0 

¿Cómo piensa que es la explicación y/o solución a una inquietud por parte del 

personal del BCP Oficina JLB Y R? 

4.3 

Para usted, la cordialidad y respeto del personal del BCP Oficina JLB Y R es 3.9 

Para usted, el conocimiento del personal para responder preguntas a los clientes 

es 

4.1 

Para usted, la credibilidad del BCP es 4.1 

Según usted, los sistemas de seguridad y vigilancia que brinda el BCP Oficina 

JLB Y R son 

4.2 

Respecto a la seguridad, ¿cómo se siente usted al realizar sus operaciones en 

el BCP oficina JLB Y R? 

4.1 

Según usted, la confianza que le brinda el BCP Oficina JLB Y R al realizar sus 

operaciones es 

4.0 

Según usted, ¿Cuán amable es el personal en el BCP Oficina JLB Y R? 4.1 

Para usted, la gama de servicios que le ofrece el BCP es 4.1 

Para usted, en comparación a otras entidades las comisiones del BCP Oficina 

JLB Y R son 

3.8 

Para usted, el horario de atención del BCP es 4.1 

TOTAL 3.9 
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Figura 40: Media Aritmética de la variable calidad del Servicio 

 

Del conjunto total de clientes encuestados, estos en su mayoría expresa una percepción 

favorable respecto de la calidad de servicio del BCP Oficina JLB Y R, así en promedio la 

percepción de la calidad de tal servicio es buena; de esta manera como muestra el valor promedio 

obtenido de 3.9 que tiende a 4 correspondiente a la opción de respuesta Buena, de igual manera 

como se puede apreciar en la tabla 48 en la mayoría de las preguntas realizadas a los clientes se ha 

obtenido una calificación promedio de 4 o muy cercana a 4, expresando la percepción favorable 

de los distintos elementos que conforman la variable en cuestión.   
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5.2.2. Satisfacción del Cliente  

Tabla 49: Media Aritmética de la variable satisfacción al cliente 

INTEMS MEDIA 

Para usted el nivel de calidad de servicio que ofrece el BCP Oficina JLB Y R es 4.03 

El servicio que se brinda el BCP Oficina JLB Y R adapta a sus necesidades 3.91 

Para usted, el tiempo de espera en la cola de otros bancos es 4.26 

Mientras usted se encuentra en el tiempo de espera, se siente cómodo respecto al 

ambiente físico 
4.29 

Al acudir a esta sucursal sabe que no tendrá problemas o inconvenientes con los 

servicios recibidos 
4.18 

Usted recomendaría este servicio a otras personas 4.09 

¿Con qué frecuencia este banco se preocupa por las necesidades de sus clientes 4.17 

El cliente conoce el servicio que está brindando el BCP Oficina JLB Y R 4.15 

Sus necesidades son satisfechas con los servicios prestados en el BCP Oficina JLB 

Y R 
4.34 

¿Con qué frecuencia el BCP Oficina JLB Y R cumple con las promesas que ofrece 

mediante la publicidad y otros medios? 
4.03 

El personal de la Oficina JLB Y R le da el servicio que esperaba 3.96 

Se siente seguro al realizar sus transacciones en el BCP Oficina JLB Y 4.24 

Si otro banco me ofrece los mismos servicios regresaría al BCP Oficina JLB Y R 4.35 

Como evaluaría alguna preferencia percibida en el BCP Oficina JLB Y 4.28 

¿Con qué frecuencia usted recomienda esta sucursal a otras personas 4.20 

Considera que el BCP Oficina JLB Y R es innovadora con visión de futuro 4.48 

TOTAL 4.1 
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Figura 41: Media Aritmética de la variable satisfacción al cliente 

 

Del conjunto total de clientes encuestados, estos en su mayoría expresa una percepción 

favorable respecto de la satisfacción al cliente del BCP Oficina JLB Y R, así en promedio la 

percepción de la satisfacción de tal servicio es buena; de esta manera como muestra el valor 

promedio obtenido de 4.1 que tiende a 5 correspondiente a la opción de respuesta Excelente, de 

igual manera como se puede apreciar en la tabla 49 en la mayoría de las preguntas realizadas a los 

clientes se ha obtenido una calificación promedio de 4.5 o muy cercana a 5, expresando la 

percepción favorable de los distintos elementos que conforman la variable en cuestión.    
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5.3. Comprobación de la hipótesis alterna y la hipótesis nula. 

En el presente apartado se procedió analizar y comprobar la hipótesis general y las hipótesis 

especificas; para dicha comprobación se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (⍴) en 

SPSS, que permite determinar si existe una relación lineal entre dos variables a nivel ordinal para 

que la relación sea estadísticamente significativa. 

El coeficiente de Spearman (⍴), puede tomar un valor entre +1 y -1 donde: 

✓ Un valor de +1 en ⍴, significa una perfecta asociación de rango. 

✓ Un valor 0 en ⍴, significa que no hay asociación de rangos. 

✓ Un valor de -1 en ⍴, significa una perfecta asociación negativa entre los rangos. 

Tabla 50: Coeficiente de Correlación de Spearman 

Tabla Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

Elaboración: propia 

H1: Hipótesis Alterna 

H0: Hipótesis Nula 
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5.3.1. Hipótesis general  

H1: Existe una relación positiva y directa de la calidad de servicio en la satisfacción de los 

clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019. 

H0: No existe una relación positiva ni directa de la calidad de servicio en la satisfacción de los 

clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019. 

Tabla 51: Nivel de Correlación entre calidad de servicio en la satisfacción del cliente. 

Correlaciones 

 CALIDAD SATISFACION 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,954 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 189 189 

SATISFACION 

Coeficiente de 

correlación 
,954 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 189 189 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de muy buena correlación de 0,954, 

por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,00, 

menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta, aceptando la hipótesis alterna 

y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la calidad de servicio contribuye significativamente 

en la satisfacción de los clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, Arequipa. 
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5.3.2. Primera hipótesis especifica  

 H1: La calidad de servicio según la experiencia del cliente del Banco de Crédito del Perú- 

Agencia J.L.B. y Rivero -2019 es aceptable. 

H0: La calidad de servicio según la experiencia del cliente del Banco de Crédito del Perú- 

Agencia J.L.B. y Rivero -2019 no es aceptable 

Tabla 52: Nivel de Correlación entre calidad de servicio y experiencia del cliente. 

Correlaciones 

 CALIDAD EXPERIENCIA 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,696 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 189 189 

EXPERIENCIA 

Coeficiente de 

correlación 
,696 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 189 189 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de buena correlación de 0,696, por 

lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,00, menor 

a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta, aceptando la hipótesis alterna y 

rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la calidad de servicio contribuye significativamente 

con la experiencia de los clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, 

Arequipa. 
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5.3.3. Segunda hipótesis especifica 

H1: La calidad de servicio en la percepción del cliente del Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019 es aceptable. 

H0: La calidad de servicio en la percepción del cliente del Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019 no es aceptable. 

Tabla 53: Nivel de Correlación entre calidad de servicio y percepción del cliente. 

Correlaciones 

 CALIDAD PERCEPCION 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,467 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 189 189 

PERCEPCION 

Coeficiente de 

correlación 
,467 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 189 189 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de moderada correlación de 0,467, 

por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,02, 

menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis alterna y 

rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la calidad de servicio contribuye significativamente 

con la percepción de los clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, 

Arequipa. 
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5.3.4. Tercera hipótesis especifica 

H1: La calidad de servicio para crear la lealtad del cliente del Banco de Crédito del Perú- 

Agencia J.L.B. y Rivero -2019 es positiva. 

H0: La calidad de servicio para crear la lealtad del cliente del Banco de Crédito del Perú- 

Agencia J.L.B. y Rivero -2019 no es positiva. 

Tabla 54: Nivel de Correlación entre calidad de servicio y lealtad del cliente. 

Correlaciones 

 CALIDAD LEALTAD 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,975 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 189 189 

LEALTAD 

Coeficiente de 

correlación 
,975 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 189 189 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de muy buena correlación de 0,975, por 

lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,03, menor 

a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis alterna y 

rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la calidad de servicio contribuye significativamente 

con la lealtad de los clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, Arequipa. 
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5.3.5. Modelo conceptual de la relación de variables 

Figura 42: Modelo conceptual entre calidad de servicio y satisfacción del cliente. 

 

Elaboración: propia 
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5.3.6. Discusion de resultados  

Culminada la aplicación de las técnicas e instrumentos, de los resultados obtenidos 

podemos deducir que los clientes recurrentes son de ambos sexos en un número proporcional entre 

los 30 y 50 años, quienes consideran en general que los equipos tecnológicos que posee el banco 

les brindan la calidad necesaria, además de calificar las instalaciones, la presentación del personal 

y la localización como satisfactorios. La atención tanto del personal como del promotor no siempre 

les parece oportuna, pero si eficiente al igual que los trámites para poder acceder a algún producto 

o servicio. Un punto a favor del banco es que las personas encuestadas concuerdan en que el 

personal es respetuoso y cordial, poseen los conocimientos necesarios para guiar al cliente, 

consideran que existe la predisposición del personal a resolver los errores y la reputación actual de 

la entidad no es mala. 

En cuanto a seguridad, las personas encuestadas indican que la entidad les otorga la 

confianza y credibilidad necesaria además de mencionar que los sistemas de seguridad son buenas 

y excelentes, lo que les permite realizar operaciones sin percances ni desconfianza. 

Los encuestados también refieren que el banco ofrece una amplia gama de productos, lo 

que permite cubrir las necesidades de sus clientes y usuarios, lo que le otorga una ventaja 

competitiva en el mercado, teniendo como fortaleza tasas competitivas frente a la competencia. 

Para muchos clientes el horario aun es deficiente, sin embargo, es la mayoría de personas las que 

consideran que se ajusta a las necesidades del mercado.  
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En general los clientes se sienten satisfechos ante el servicio que le ofrece el Banco BCP 

Agencia J.L.B. y Rivero, mencionan además que sus servicios se adaptan a las necesidades que 

presenta el ciudadano, los tiempos de espera dentro de las instalaciones no generan malestar 

colectivo ya que el ambiente les otorga la comodidad necesaria desde los asientos hasta el aire 

acondicionado. 

Los clientes acuden a la institución financiera con la seguridad de que no tendrá problemas 

ni inconvenientes para realizar sus operaciones, siendo prueba de ello la buena imagen y publicidad 

que transmite y recomienda a usuarios potenciales, a la par que conoce el servicio de calidad que 

recibe en cada visita, asegurando más del 80% que, si otra entidad le ofrece los mismos beneficios, 

ellos seguirían fieles a la entidad.
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CAPÍTULO VI:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al analizar las variables calidad de servicio y satisfacción al cliente, se establece 

un coeficiente de muy buena correlación de 0,954, por lo que existe una correlación positiva., del 

mismo modo al analizar la significancia, se observa que es de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que 

la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 

Concluyendo que la calidad de servicio contribuye significativamente en la satisfacción de los 

clientes del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, Arequipa. 

SEGUNDA: Al analizar la calidad de servicio y la experiencia de los clientes se establece un 

coeficiente de buena correlación de 0,696, por lo que existe una correlación positiva. Al analizar 

la significancia, se observa que es de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida 

es cierta aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. Concluyendo que la calidad 

de servicio contribuye significativamente con la experiencia de los clientes del Banco de Crédito 

del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, Arequipa 

TERCERA: Al analizar la calidad de servicio y la percepción de los clientes, se establece un 

coeficiente de moderada correlación de 0,467, por lo que existe una correlación positiva. Al 

analizar la significancia, se observa que es de 0,02 menor a 0,05 lo que indica que la correlación 

establecida es cierta aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. Concluyendo 

que la calidad de servicio contribuye significativamente con la percepción de los clientes del Banco 

de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, Arequipa. 
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CUARTA: Al analizar la calidad de servicio y la lealtad de los clientes se establece un 

coeficiente de muy buena correlación de 0,975, por lo que existe una correlación positiva. Al 

analizar la significancia, se observa que es de 0,03 menor a 0,05 lo que indica que la correlación 

establecida es cierta aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, 

la calidad de servicio contribuye significativamente con la lealtad de los clientes del Banco de 

Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero, Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

Primero: Es importante entender que el bienestar de un cliente está relacionado a la calidad de 

servicio que recibe por parte de los colaboradores de una entidad, es por eso que es conveniente 

contar con un personal que esté debidamente capacitado para trabajar bajo presión, hábil, capaz de 

resolver cualquier consulta y brindar solución rápida a las inquietudes de los clientes. Además de 

brindar la motivación necesaria al personal, para generar productividad y un buen servicio. Por lo 

que la agencia debe de seguir trabajando en mejorar y mantener un ambiente agradable, proactivo, 

y contar con incentivos para sus colaboradores. 

Segundo: Se deben implementar y/o mejorar las estrategias, procesos que permitan reducir el 

tiempo de respuesta ante las conjeturas que el cliente pueda presentar y así como el tiempo de 

espera en las colas, esto permitirá darle al cliente la confianza necesaria al momento de solicitar 

algún tipo de servicio que ofrezca el Banco y agilizar la atención, recordando que el cliente es la 

razón de ser de la institución financiera y así buscar su fidelización.  

Tercero: Para asegurar que los clientes cuenten con la mejor relación con los colaboradores de 

la institución se debe monitorear con más detalle los métodos que se utilizan para la evaluación de 

la calidad de servicio que se brinda al cliente, con la finalidad de conocer a detalle las deficiencias 

en la hora de la atención al cliente y poder así reforzar y mejorar la atención brindada; debido a 

que los resultados aportan buenas referencias en el mercado financiero a la hora determinar los 

diferentes aspectos que intervienen en la calidad y el desempeño de las instituciones financieras. 

Cuarto: La imagen de la institución financiera es uno de los factores importantes que el cliente 

relaciona con su nivel de satisfacción, es por eso que el BCP debe de seguir manteniendo y 

mejorando su imagen ya que esto genera en el cliente confianza y prestigio, aumentando las 

posibilidades de recomendación, fidelización y captación de nuevos clientes. 
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ANEXO 1: ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL BANCO DE CREDITO OFICINA JLBYR- AREQUIPA 

OBJETIVO: Determinar la relación de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente del Banco de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -

2019. 

Señor(a) cliente, el presente cuestionario forma parte de este proyecto de investigación, su colaboración es estrictamente académico. Por lo tanto, 

los datos proporcionados serán anónimos y confiables. Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su colaboración. 

Datos generales: 

Sexo: Masculino    (       )          Femenino   (       ) 

Edad:  

de 18 a 28    (      ) 

de 29 a 39    (      ) 

de 40 a 50    (      ) 

de 50 a más  (      ) 

 

N° ÍTEMS 5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 Para usted, la calidad de los equipos tecnológicos para 

transacciones es 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

2 Según usted, la localización del banco es 5 

Muy 

adecuada 

4 

Adecuada 

3 

Regularmente 

adecuada 

2 

Poco 

adecuada 

1 

Nada 

adecuada 

3 Según usted, las instalaciones internas del BCP Oficina JLB Y R 

para recibir los servicios (mobiliario) son 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 
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4 Para usted, la presentación del personal del BCP Oficina JLB Y R 

es 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

5 Según usted, el tiempo de espera en la cola para ser atendido fue 5 

Muy corto 

4 

Corto 

3 

Regular 

2 

Mucho 

1 

Demasiado 

6 ¿Cuál fue la velocidad del promotor al realizar sus operaciones? 5 

Muy 

rápido 

4 

Rápido 

3 

Regular 

2 

Lento 

1 

Muy lento 

7 Para usted, la reputación del BCP Oficina JLB Y R es 5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

8 Los trámites que usted realiza en el BCP Oficina JLB Y R para 

obtener un producto son 

5 

Muy pocos 

4 

Pocos 

3 

Regulares 

2 

Muchos 

1 

Demasiados 

9 ¿Con que frecuencia el BCP Oficina JLB Y R se preocupa por 

resolver los errores? 

5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 

10 Para usted, la concentración del promotor al atenderlo fue 5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

11 ¿Cómo piensa que es la explicación y/o solución a una inquietud 

por parte del personal del BCP Oficina JLB Y R? 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

12 Para usted, la cordialidad y respeto del personal del BCP Oficina 

JLB Y R es 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

13 Para usted, el conocimiento del personal para responder preguntas 

a los clientes es 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

14 

 

Para usted, la credibilidad del BCP es ... 5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

15 Según usted, los sistemas de seguridad y vigilancia que brinda el 

BCP Oficina JLB Y R son 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

16 Respecto a la seguridad, ¿cómo se siente usted al realizar sus 

operaciones en el BCP oficina JLB Y R? 

5 

Muy 

seguro 

4 

seguro 

3 

indiferente 

2 

inseguro 

1 

Muy 

inseguro 

17 Según usted, la confianza que le brinda el BCP Oficina JLB Y R 

al realizar sus operaciones es 

5 

Demasiada 

4 

Mucha 

3 

Regular 

2 

Poca 

1 

Muy poca 

18 Según usted, ¿Cuán amable es el personal en el BCP Oficina JLB 

Y R? 

5 

Muy 

amable 

4 

amable 

3 

regular 

2 

Poco 

amable 

1 

Nada 

amable 
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19 Para usted, la gama de servicios que le ofrece el BCP es 5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

20 Para usted, en comparación a otras entidades las comisiones del 

BCP Oficina JLB Y R  son 

5 

Muy bajas 

4 

bajas 

3 

regulares 

2 

altas 

1 

Muy altas 

21 Para usted, el horario de atención del BCP es ... 5 

Muy 

adecuada 

4 

Adecuada 

3 

Regularmente 

adecuada 

2 

Poco 

adecuada 

1 

Nada 

adecuada 

22 Para usted el nivel de calidad de servicio que ofrece el BCP 

Oficina JLB Y R es 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

23 El servicio que se brinda el BCP Oficina JLB Y R adapta a sus 

necesidades 

5 

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

Pésima 

 

24 

Para usted, el tiempo de espera en la cola de otros bancos es 5 

Demasiada 

4 

Mucha 

3 

Regular 

2 

Poca 

1 

Muy poca 

25 Mientras usted se encuentra en el tiempo de espera, se siente 

cómodo respecto al ambiente físico 

5 

Demasiada 

4                                                              

Mucha 

3 

Regular 

2 

Poca 

1 

Muy poca 

26 Al acudir a esta sucursal sabe que no tendrá problemas o 

inconvenientes con los servicios recibidos 

5 

Demasiada 

4 

Mucha 

3 

Regular 

2 

Poca 

1 

Muy poca 

27 Usted recomendaría este servicio a otras personas 5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 

28 ¿Con qué frecuencia este banco se preocupa por las necesidades 

de sus clientes 

5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 

29 El cliente conoce el servicio que está brindando el BCP Oficina 

JLB Y R 

5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 

30 Sus necesidades son satisfechas con los servicios prestados en el 

BCP Oficina JLB Y R 

5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 

31 ¿Con qué frecuencia el BCP Oficina JLB Y R cumple con las 

promesas que ofrece mediante la publicidad y otros medios? 

5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 

32 El personal de la Oficina JLB Y R le da el servicio que esperaba 5 

Siempre 

4 3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 
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Casi 

siempre 

33 Se siente seguro al realizar sus transacciones en el BCP Oficina 

JLB Y 

5 

Demasiada 

4 

Mucha 

3 

Regular 

2 

Poca 

1 

Muy poca 

34 Si otro banco me ofrece los mismos servicios regresaría al BCP 

Oficina JLB Y R 

5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

4 

En 

desacuerdo 

3 

indiferente 

2 

De 

acuerdo 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

35 Como evaluaría alguna preferencia percibida en el BCP Oficina 

JLB Y 

5 

Demasiada 

4 

Mucha 

3 

Regular 

2 

Poca 

1 

Muy poca 

36 ¿Con qué frecuencia usted recomienda esta sucursal a otras 

personas 

5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 

37 Considera que el BCP Oficina JLB Y R es innovadora con visión 

de futuro 

5 

Siempre 

4 

Casi 

siempre 

3 

normalmente 

2 

A veces 

1 

nunca 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Enunciado Problema General Objetivo General Hipótesis General Muestra Diseño 

“Calidad de 

servicio y su 

relación en la 

satisfacción 

del cliente en 

el Banco de 

Crédito del 

Perú- Agencia 

J.L.B. y 

Rivero -2019” 

 

¿Cuál es la relación de la calidad 

de servicio en la satisfacción del 

cliente en el Banco de Crédito del 

Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019? 

Determinar la relación de la 

calidad de servicio en la satisfacción 

del cliente del Banco de Crédito del 

Perú- Agencia J.L.B. y Rivero -2019 

Existe una relación positiva y 

directa de la calidad de servicio en la 

satisfacción de los clientes del Banco 

de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y 

Rivero -2019 

Clientes 

de Banco de 

Crédito del 

Perú- 

Agencia 

J.L.B. y 

Rivero -

2019 

Método: 

Estadístico 

Descriptivo 

 

Tipo de 

investigación 

Descriptivo 

Correlacional 

 

Diseño: 

No experimental 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 

¿Cómo es la calidad de servicio 

según la experiencia del cliente en el 

Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019? 

 

¿Cómo es la calidad de servicio en 

la percepción del cliente en el Banco 

de Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y 

Rivero -2019? 

 

¿Cómo es la calidad de servicio 

para crear lealtad del cliente en el 

Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019? 

Identificar la calidad de servicio 

en la experiencia del cliente en el 

Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019. 

 

Identificar la calidad de servicio 

en la percepción del cliente en el 

Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019. 

 

Establecer la calidad de servicio 

para crear lealtad del cliente en el 

Banco de Crédito del Perú- Agencia 

J.L.B. y Rivero -2019. 

La calidad de servicio según la 

experiencia del cliente del Banco de 

Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y 

Rivero -2019 es aceptable. 

La calidad de servicio en la 

percepción del cliente del Banco de 

Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y 

Rivero -2019 es aceptable. 

La calidad de servicio para crear la 

lealtad del cliente del Banco de 

Crédito del Perú- Agencia J.L.B. y 

Rivero -2019 es aceptable. 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 

Resultados de la prueba piloto realizados a 30 clientes, por variable: 

V1: VARIABLE CALIDAD DE SERVICIO 

 VARIABLE CALIDAD DE SERVICIO 

 DIMENSIONES Bienes tangibles 
Confiabilidad y 

eficiencia 
Capacidad de respuesta Seguridad Empatía 

 INDICADORES 

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 d

e 

te
cn

o
lo

g
ía

  
 L

o
ca

li
za

ci
ó

n
  

A
m

b
ie

n
te

 f
ís

ic
o
 i

n
te

rn
o

  

A
p

a
ri

en
ci

a
 d

el
 p

er
so

n
a

l 

T
ie

m
p

o
 d

e 
e
sp

er
a
 e

n
 l

a
 

co
la

  
T

ie
m

p
o

 d
e 

o
p

er
a
ci

ó
n

  

R
ep

u
ta

ci
ó
n

 d
el

 b
a

n
co

  

T
ra

m
it

e
s 

o
p

er
a
ti

v
o
s 

S
o

lu
ci

ó
n

 d
e 

er
ro

r
es

  

C
o
n

ce
n

tr
a
ci

ó
n

 d
el

 

p
ro

m
o

to
r 

 
S

o
lu

ci
ó

n
 d

e 
in

q
u

ie
tu

d
es

 

C
o
rd

ia
li

d
a

d
 

C
o
n

o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

p
er

so
n

a
l 

C
re

d
ib

il
id

a
d

  

S
is

te
m

a
 d

e 
S

eg
. 

S
eg

. 
D

e 
O

p
er

a
ci

o
n

es
 

C
o
n

f.
 e

n
 e

l 
p

er
so

n
a
l 

A
m

a
b

il
id

a
d

 y
 

fa
m

il
ia

ri
d

a
d

 
G

a
m

a
 d

e 
S

er
v
. 

C
o
m

. 
Y

 G
a
st

o
s 

H
o
ra

ri
o

 d
e 

A
te

n
ci

ó
n

 

  Sexo Edad 

Segmento 

del 

cliente 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

R1 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

R2 2 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

R3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

R4 2 2 2 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 

R5 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 

R6 2 1 2 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 

R7 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

R8 1 1 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 

R9 1 1 1 4 3 3 3 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 
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R10 1 1 1 3 3 3 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 3 4 

R11 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

R12 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 

R13 1 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

R14 1 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

R15 2 1 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 

R16 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

R17 2 1 1 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 

R18 2 2 3 4 4 3 4 1 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 

R19 2 1 2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 

R20 1 2 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 

R21 1 1 1 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 

R22 2 1 2 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 

R23 2 3 2 3 4 3 4 3 3 1 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 

R24 2 1 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 

R25 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 

R26 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 

R27 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 

R28 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 

R29 2 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

R30 2 2 2 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
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V2: VARIABLE SATISFACION DEL CLIENTE 

 
VARIABLE SATISFACCION DEL CLIENTE 

 DIMENSIONES Experiencia Percepción Lealtad 

 INDICADORES 

E
x
p

. 
D

e 

S
er

v
ic

io
 

E
x
p

. 
T

ie
m

p
o

 

d
e 

E
sp

er
a

 

C
o
n

fi
a

n
za

 

N
ec

e
si

d
a

d
es

 

S
a

ti
sf

ec
h

a
s 

P
ro

m
es

a
s 

C
u

m
p

li
d

a
s 

P
re

f.
 D

el
 

cl
ie

n
te

 a
l 

B
C

P
 

P
o

s.
 D

e 

R
ec

o
m

en
d

a
c
ió

n
 

  Sexo Edad 

Segmento 

del 

cliente 

P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 

R1 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

R2 2 4 1 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 

R3 2 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 

R4 2 2 2 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 

R5 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

R6 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

R7 1 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 

R8 1 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

R9 1 1 1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 

R10 1 1 1 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 

R11 1 1 1 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 

R12 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 

R13 1 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
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R14 1 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

R15 2 1 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 2 

R16 1 1 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 

R17 2 1 1 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 

R18 2 2 3 4 4 4 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 

R19 2 1 2 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 

R20 1 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 

R21 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 

R22 2 1 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 

R23 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 

R24 2 1 2 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

R25 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

R26 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 

R27 2 3 2 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 

R28 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 

R29 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 

R30 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
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ANEXO 4: ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

Se utilizó el piloto realizado a 30 clientes para poder medir la fiabilidad de la encuesta realizada 

en la presente investigación, diferenciando las preguntas por variables y dimensiones se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

V1: CALIDAD DE SERVICIO 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,848 21 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 72,3333 40,092 ,319 ,846 

VAR00002 72,3000 40,355 ,283 ,847 

VAR00003 72,3667 39,620 ,389 ,843 

VAR00004 71,9667 40,033 ,455 ,843 

VAR00005 72,8667 35,430 ,436 ,847 

VAR00006 72,4000 37,490 ,524 ,837 

VAR00007 72,2000 38,303 ,422 ,842 

VAR00008 72,5667 41,633 ,008 ,862 

VAR00009 72,9333 36,892 ,485 ,839 

VAR00010 72,2000 38,579 ,555 ,838 

VAR00011 72,3000 36,079 ,730 ,828 

VAR00012 72,0000 39,379 ,531 ,840 
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VAR00013 72,1667 37,868 ,706 ,833 

VAR00014 72,4000 38,110 ,552 ,837 

VAR00015 72,2667 38,340 ,556 ,837 

VAR00016 72,2000 39,131 ,291 ,848 

VAR00017 72,5000 37,224 ,683 ,832 

VAR00018 72,0333 38,447 ,556 ,838 

VAR00019 72,2333 37,495 ,712 ,832 

VAR00020 72,9000 43,817 -,226 ,867 

VAR00021 72,2000 37,683 ,551 ,837 

 

V2: SATISFACCION DEL CLIENTE 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,834 16 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00022 46,9000 30,231 ,458 ,825 

VAR00023 46,9333 28,823 ,697 ,813 

VAR00024 47,4000 33,697 -,120 ,855 

VAR00025 47,5333 30,602 ,279 ,835 

VAR00026 47,4667 30,326 ,407 ,827 

VAR00027 47,6333 26,861 ,784 ,803 

VAR00028 47,5667 27,564 ,631 ,813 
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VAR00029 47,6333 26,930 ,718 ,807 

VAR00030 47,5000 28,121 ,733 ,810 

VAR00031 47,4667 28,947 ,519 ,821 

VAR00032 47,4000 29,834 ,511 ,822 

VAR00033 47,1333 28,947 ,641 ,816 

VAR00034 47,8667 36,257 -,374 ,878 

VAR00035 47,4000 30,317 ,499 ,824 

VAR00036 47,6333 26,654 ,665 ,809 

VAR00037 47,5333 28,120 ,538 ,819 
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ANEXO 5: VALIDACION POR EXPERTOS 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Arequipa 21 de setiembre del 2019 

Sr(a):  

Presente: 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

 

   Es grato dirigirnos a Usted para manifestarle nuestro saludo cordial y 

fraterno; a la vez comunicarle que estamos realizando una tesis titulada “CALIDAD DEL 

SERVICIO Y SU RELACIÓN EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL BANCO DE 

CRÉDITO DEL PERÚ – AGENCIA J.L.B Y RIVERO - 2019”, por lo que conocedores de su 

trayectoria profesional y su estrecha vinculación en el campo de la investigación, le solicito su 

colaboración en emitir su juicio de experto, para la validación de los instrumentos, que serán 

aplicadas en una muestra seleccionada que tienen como finalidad recolectar información directa 

para nuestra investigación. 

 Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y la 

congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo. 

Atentamente, 

 

   ___________________________  ________________________ 

           Valerie Denisse Cáceres Gómez                            Stefany Mamani Cataño 
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ANEXO 6: SEGUIMIENTO DIARIO/DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se realizó el conteo censal de los clientes que visitaban la Agencia Jose Luis Bustamante y Rivero 

con la Técnica de Observación Directa durante el mes de agosto del 2019 obteniendo los siguientes 

resultados: 

SEMANA 1: 

 

  SEMANA 1  

TOTAL DIA JUEVES VIERNES  SABADO 

FECHA 1/08/2019 2/08/2019 3/08/2019 

Ventanilla 352 337 132 821 

Plataforma 152 138 101 391 

Nro de Clientes 504 475 233 1212 

 

 

 

SEMANA 2: 

  SEMANA 1  

TOTAL DIA JUEVES VIERNES  SABADO 

FECHA 1/08/2019 2/08/2019 3/08/2019 

Ventanilla 352 337 132 821 

Plataforma 152 138 101 391 

Nro de Clientes 504 475 233 1212 

  SEMANA 2 

TOTAL DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

FECHA 5/08/2019 6/08/2019 7/08/2019 8/08/2019 9/08/2019 10/08/2019 

Ventanilla 324 280 235 218 248 130 1435 

Plataforma 149 128 109 121 124 97 728 

Nro de 

Clientes 
473 408 344 339 372 227 2163 
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SEMANA 3: 

 

SEMANA 4: 

 

SEMANA 5: 

 

  SEMANA 5 

TOTAL DIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

FECHA 26/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 29/08/2019 30/08/2019 31/08/2019 

  SEMANA 3 

TOTAL DIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

FECHA 12/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 15/08/2019 16/08/2019 17/08/2019 

Ventanilla 331 317 324 
FERIADO 

335 126 1433 

Plataforma 139 124 122 138 104 627 

Nro de 

Clientes 470 441 446 0 473 230 2060 

  SEMANA 4 

TOTAL DIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

FECHA 19/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 24/08/2019 

Ventanilla 323 297 304 284 314 175 1697 

Plataforma 148 128 115 119 127 90 727 

Nro de 

Clientes 471 425 419 403 441 265 2424 

  SEMANA 5 

TOTAL DIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

FECHA 26/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 29/08/2019 30/08/2019 31/08/2019 

Ventanilla 345 295 318 326 
FERIADO 

185 1469 

Plataforma 159 135 138 122 122 676 

Nro de 

Clientes 
504 430 456 448 0 307 2145 
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Ventanilla 345 295 318 326 
FERIADO 

185 1469 

Plataforma 159 135 138 122 122 676 

Nro de Clientes 504 430 456 448 0 307 2145 

Obteniendo como resultado final: 

 

  SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5  

FECHA DEL 01 AL 03 DEL 05 AL 10 
DEL 12 AL 

17 
DEL 19 AL 

24 
DEL 26 AL 

31 

VENTANILLA 821 1435 1433 1697 1469 

PLATAFORMA 391 728 627 727 676 

TOTAL 1212 2163 2060 2424 2145 

 

  

SEMANA 3 TOTAL 
DIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

FECHA 12/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 15/08/2019 16/08/2019 17/08/2019 

Ventanilla 331 317 324 
FERIADO 

335 126 1433 

Plataforma 139 124 122 138 104 627 

Nro de Clientes 470 441 446 0 473 230 2060 

 

En donde pudimos identificar nuestra población y muestra promedio mensual: 

  SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5  

FECHA 
DEL 01 AL 

03 
DEL 05 AL 10 

DEL 12 

AL 17 

DEL 19 

AL 24 

DEL 26 

AL 31 

VENTANILLA 821 1435 1433 1697 1469 

PLATAFORMA 391 728 627 727 676 

TOTAL 1212 2163 2060 2424 2145 

POB. 

MENSUAL 

10004 

MUE. 

MENSUAL 

189 
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POB. MENSUAL 10004 MUE. MENSUAL 113 

POB. SEMANAL 2001 MUE. SEMANAL 110 

POB. DIARIA 400 MUE. DIARIA 99 

 

 

POB. 

SEMANAL 

2001 

MUE. 

SEMANAL 

125 

POB. DIARIA 400 MUE. DIARIA 99 
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ANEXO 7: DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

 

 

 


