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RESUMEN 
 
 

La base de este estudio está enmarcada en analizar los factores que determinan la 

satisfacción de los clientes pyme en las entidades bancarias, con el fin de poner énfasis en 

estos aspectos y aplicar estrategias que logren la fidelización de los clientes, ya que los 

productos ofrecidos no tienen mucha diferenciación de unas entidades con otras. 

 

El Sistema Bancario Peruano, es muy importante y contribuye al desarrollo de la 

economía del Perú, mediante la captación y colocación, de productos y servicios activos y 

pasivos, facilitando así el crecimiento del sector empresarial principalmente de las 

pequeñas y microempresas. 

 

Actualmente, nuestro país, tiene un alto porcentaje de pequeñas y microempresas, 

llamadas sector Mype, en el 2020 ellos representan el 95% de empresas del Perú según 

reportes de Comex Perú, este porcentaje supera ampliamente a las grandes empresas y 

ellas aportan significativamente al PBI Peruano promoviendo el empleo y desarrollo. Este 

cálculo fue obtenido de los datos de INEI de las encuestas de Enaho Peru 2020. 

 

Actualmente las entidades financieras brindan los mismos productos o muy 

similares y la diferencia está enfocada entonces en la calidad de servicio que se les brinda a 

los clientes. 

 

En la presente tesis se realiza un análisis del Sector Mype, identificando los 

diferentes factores que influyen en la preferencia de elección de una entidad bancaria para 

ser su principal socio estratégico de negocio. 

 

El estudio consta de 5 capítulos; en el Capítulo I; “Planteamiento del problema”, se 

define con mayor detalle la descripción de la realidad problemática, preguntas de la 

investigación, los objetivos generales y específicos, las justificaciones del estudio y la 

delimitación de la investigación. 
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En el Capítulo II; “Teoría e hipótesis”, definimos el Estado del Arte, es decir, los 

conceptos relacionados y los antecedentes, se analiza las bases teóricas, análisis de las 

variables, la operacionalización de variables, hipótesis de la investigación y el modelo 

teórico de estudio. 

 

Se analizará los conceptos y antecedentes de la investigación sobre dichos factores 

del servicio en el sistema financiero y bancario y su influencia sobre la satisfacción. Se 

detallan las variables como: Barreras de acceso, Curva de valor, Calidad de atención y Banca 

digital, como estas influyen en la Satisfacción del cliente para que tome la decisión de optar 

por una entidad como prioritaria y lograr fidelidad con el cliente. 

 

En el Capítulo III; “Diseño metodológico”, se plantea la metodología del estudio, el 

tipo de la investigación, el enfoque, diseño, alcance, delimitación, se analizará la población 

y muestra, las técnicas de la recolección de datos, la validez y la confiabilidad del 

instrumento, se plasma el proceso de recolección y análisis de datos. 

 

Capítulo IV, “Resultados”, en este capítulo se revisará el levantamiento de las 

encuestas, el análisis de resultados descriptivos, el resultado que nos indique cual es el  

factor predominante en las decisiones de los clientes pyme. 

 

En el Capítulo V, “Discusión de resultados”, se analiza los resultados del capítulo IV, 

se valida la hipótesis y se brinda la interpretación sobre los diversos factores y su nivel de 

impacto en la satisfacción de los clientes del sector Mype. Finalmente, se propondrá un 

“Plan de mejora”, indicando las mejoras para el sector bancario, en “Conclusiones y 

Recomendaciones” se plantea una nueva forma de ver la problemática actual y brindar 

recomendaciones para que las empresas bancarias las apliquen a fin de fidelizar a los 

clientes. 
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ABSTRACT 
 
 

The basis of this study is framed in analyzing the factors that determine the 

satisfaction of SME clients in banking entities, in order to emphasize these aspects and apply 

strategies that achieve customer loyalty, since the products offered do not they have a lot 

of differentiation of some entities with others. 

 

The Peruvian Banking System is very important and contributes to the development 

of the Peruvian economy, through the acquisition and placement of active and passive 

products and services, thus facilitating the growth of the business sector, mainly of small 

and micro-enterprises. 

 

Currently, our country has a high percentage of small and micro companies, called 

Mype sector, they represent 95% of companies in Peru according to Comex Peru reports, 

this percentage far exceeds large companies and they contribute significantly to the 

Peruvian GDP by promoting the employment and development. 

 

Currently, financial institutions offer the same or very similar products and the 

difference is then focused on the quality of service provided to customers. 

In this thesis, an analysis of the Mype Sector is carried out, identifying the different 

factors that influence the preference of choosing a bank to be its main strategic business 

partner. 

 

The study consists of 5 chapters; in Chapter I; "Statement of the problem", the 

description of the problematic reality, the research questions, the general and specific  

objectives, the justifications of the study and the delimitation of the research are defined 

in greater detail. 

 

In Chapter II; "Theory and hypothesis", we define the State of the Art, that is, the 

related concepts and the antecedents, the theoretical bases, analysis of the variables, the 
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operationalization of variables, research hypothesis and the theoretical model of study are 

analyzed. 

The concepts and antecedents of the research on said service factors in the financial 

and banking system and their influence on satisfaction will be analyzed. Variables such as: 

Access barriers, Value curve, Quality of care and how this influences customer satisfaction 

are detailed so that they make the decision to choose an entity as a priority and achieve 

customer loyalty. 

 
In Chapter III; “Methodological design”, the study methodology, the type of 

research, the approach, design, scope, delimitation, the population and sample will be 

analyzed, the data collection techniques, the validity and reliability of the instrument, the 

data collection and analysis process is reflected. 

 
Chapter IV, "Results", this chapter will review the survey, the analysis of descriptive 

results, the result that tells us which is the predominant factor in the decisions of SME 

clients. 

 

In Chapter V, “Discussion of results”, the results of chapter IV are analyzed, the 

hypothesis is validated and the interpretation is provided on the various factors and their 

level of impact on the satisfaction of clients in the Mype sector. Finally, an "Improvement 

Plan" will be proposed, indicating the improvements for the banking sector, in "Conclusions 

and Recommendations" a new way of looking at the current problem is proposed and 

provide recommendations for banking companies to apply them in order to retain customer 

loyalty. the clients. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La orientación de este trabajo de investigación analítico-descriptivo, tiene por 

finalidad identificar factores que influyan en la Satisfacción de los clientes Pyme en las 

entidades bancarias del Perú, lo cual elevará el grado de lealtad a la entidad bancaria con la 

que trabaja. 

Actualmente la Pequeña y microempresa representa un segmento muy importante 

para la economía del país y del mundo, generando empleo y en algunos lugares siendo la 

única actividad económica, motivo por el cual son un segmento de mercado importante 

para las entidades financieras en especial para los bancos. 

Hace unos años el sector pyme, por ser un sector desconocido y un tanto riesgoso, 

no estaba en la vista de las entidades bancarias, hoy muy por el contrario son un segmento 

que representa una parte importante de la cartera de las colocaciones de las entidades 

bancarias con miras al crecimiento. 

En el Perú, al 2020, las pymes lograron constituir el 95% de la estructura empresarial 

y emplearon a un 26.6% de la PEA, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho, 2020). 

Al 2020, el 39% de las pymes en el Perú contaba con por lo menos un producto 

financiero formal y sólo un 8% contaba con un producto crediticio. 

De acuerdo con un informe emitido por las Naciones Unidas se presentan también 

barreras u obstáculos, que no permiten el acceder al financiamiento o falta, por parte de 

los microempresarios, de presentar propuestas de financiamiento sólidas. 

En tal sentido muchos bancos ampliaron su gama de productos y los adecuaron a 

este segmento, siendo sabido también que casi todos los bancos brindan los mismos 

productos o muy similares, es por ello que deben enfocar su diferenciación en otros 

aspectos. 

En el presente trabajo se buscó identificar qué factores influyen y elevan la 

satisfacción de ese segmento de mercado, que aspectos son más relevantes para el cliente, 

en qué proporción y cómo se pueden optimizar para lograr mayor lealtad a las entidades 

bancarias. 
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Se analizó también a los 04 principales Bancos privados del Perú, como son el Banco 

de Crédito del Perú, Banco Interbank, BBVA Continental y Scotiabank. 

Sabemos que en el mercado hay un número elevado de entidades que prestan 

productos y servicios financieros; las entidades bancarias, empresas financieras, Cajas 

rurales de ahorro y créditos, Cajas municipales, Edpymes, empresas afianzadoras de 

garantías, entre otras. 

Es por ello que al ser tan amplia la oferta de entidades se decidió trabajar con los 

Bancos, en específico con los 4 bancos más grandes del Perú. 

Estos bancos son competencia en este rubro, y captan el mayor número de clientes 

de la banca pyme, al saber también que este mercado es muy rentable y en pleno 

crecimiento. 

Se puede observar que nuestro país está despertando a buscar herramientas que 

eleven la calidad en el Servicio, pero en los Bancos esa búsqueda de diferenciación se vive 

con mayor intensidad. 

He sido partícipe, por haber laborado en una entidad bancaria muy importante del 

país durante más de quince años, de la evolución en la cultura de servicio y cambios 

radicales dentro de la empresa, que han ido marcando la diferencia respecto a otras 

entidades y poniéndose a la vanguardia de las nuevas tendencias en el mundo. 

Siendo hoy, el tiempo en que los servicios y la calidad de los mismos son tan valiosos 

para el cliente como para las empresas y son el motor del crecimiento en el futuro. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

 
El objeto de este análisis es identificar factores que determinan la satisfacción 

de los clientes Pyme en el rubro bancario; ya que, debido a la alta competencia 

y productos similares, se desea saber cómo ellos toman la decisión de trabajar 

con una entidad bancaria y fidelizarse a la misma. 

 
1.2. Preguntas de investigación 

 
1.2.1. Pregunta general 

 
PG. ¿Cómo influyen los factores del entorno externo e interno en la 

satisfacción de los clientes pyme del sector bancario en el Perú en el año 

2021? 

 
1.2.2. Preguntas especificas 

 

PE 1. ¿Cómo influye las Barreras de acceso en la satisfacción de los clientes 

pyme del sector bancario en el Perú en el año 2021? 

PE 2. ¿Cómo influye la Curva de Valor en la satisfacción de los clientes 

pyme del sector bancario en el Perú en el año 2021? 

PE 3. ¿Cómo influye la Calidad de atención en la satisfacción de los clientes 

pyme del sector bancario en el Perú en el año 2021? 

PE 4. ¿Cómo influye la Banca digital en la satisfacción de los clientes pyme 

del sector bancario en el Perú en el año 2021? 

 
1.3. Objetivos de la investigación 

 
1.3.1. Objetivo general 
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OG: Evaluar la relación e influencia de los diversos factores que afectan la 

satisfacción de los clientes pyme en las entidades bancarias del Perú, 

analizando el nivel de correlación y plantear estrategias de mejora para el 

sector. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
Oe1: Identificar y analizar la influencia de las barreras de acceso en la 

satisfacción de los clientes pyme en el sector bancario del Perú. 

 
Oe2: Identificar y analizar el grado de influencia de la curva de valor en la 

satisfacción de los clientes pyme en el sector bancario del Perú. 

 

Oe3: Identificar y analizar la influencia de la calidad de atención en la 

satisfacción de los clientes pyme en el sector bancario del Perú. 

 
Oe4: Identificar y analizar la influencia de la banca digital en la satisfacción 

de los clientes pyme en el sector bancario del Perú. 

 
Oe5: Proponer estrategias de mejora para elevar la satisfacción de los 

clientes pyme en el sector bancario. 

 
1.4. Justificación del estudio 

 
1.4.1. Justificación teórica 

 
Recientemente el tema de la satisfacción en los negocios ha tomado 

realce por lo menos en nuestro país, ya que en Europa y Norteamérica es 

un tema de gran importancia. 

Esta situación ha sido causada por la enorme competencia que tenemos 

actualmente en todos los rubros de negocio, pero principalmente en el 
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rubro de servicios bancarios. Lo que se busca es que el cliente tenga 

buenas experiencias de servicio, reales y frecuentes. 

 
1.4.2. Justificación metodológica 

 

Para la presente investigación se han realizado los procedimientos 

metodológicos y estadísticos aprendidos y solicitados. Se adaptó los 

instrumentos para el cuestionario, basados en el análisis de Brechas de 

Servqual. 

Los resultados hallados nos permiten corroborar las hipótesis planteadas. 
 

1.4.3. Justificación práctica 

 
En nuestro país y en el sector a analizar; el sector bancario, la competencia 

es muy fuerte, la diferenciación debe estar enfocada a factores que 

generen incremento del valor tanto del producto como del servicio, el cual 

será percibido por los clientes, especialmente del rubro de la 

microempresa. 

 
La problemática sobre la calidad del servicio y la calidad de atención, está 

en el Perú aplicándose con mayor énfasis recientemente, ya que la 

mayoría de empresas solo se enfocaba en la prestación del servicio y/o 

producto básico, mientras en otros países, ésta cultura de la calidad en 

forma integral es una diferencia importante para sus empresas, lo cual 

genera fidelización y lealtad. 

 

El análisis tiene relevancia contemporánea, al ser un tema actual de gran 

importancia en un mundo tan cambiante como el de hoy. Y considerando 

que los servicios constituyen la actividad de mayor generación de empleo 

en el Perú. Con este análisis se desea evaluar la importancia e influencia 
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de los diversos factores que son percibidos por los clientes versus las 

expectativas que ellos tienen. 

 
Tiene relevancia económica ya que a mayor satisfacción de los clientes 

pyme el nivel de ventas y rentabilidad incrementarán en el sector, debido 

a que este dinamiza la economía del país, así como los clientes pyme que 

a su vez contribuyen altamente al PBI. 

 

Es de interés personal, ya que al haber laborado en una institución 

bancaria y estar dedicada a este rubro por 15 años deseo tener mayor 

conocimiento del sector y proponer mejoras que ayuden a realizar mi 

labor de forma más óptima, demostrando que factores son los realmente 

importantes para la satisfacción de los clientes y con ellos mejorar la 

fidelidad y lealtad de los mismos. 

 
1.5. Limitación de la investigación 

 

La toma de datos demoró en su recolección 2 meses aproximadamente, ha sido 

a través de la encuesta, ya que estamos en tiempos de pandemia y estuvimos 

muy limitados al contacto con los clientes, ha sido por medio virtual 

básicamente para agilizar el muestreo. 
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CAPÍTULO II. TEORÍA E HIPOTESIS 
 
 

2.1. Estado del Arte 
 

Se analizó el Estado del arte de las variables (factores) de análisis 

encontrándose los principales aportes del contexto internacional, nacional y 

local. 

 

Se encontró los siguientes trabajos como Diarios y revistas: 

 
 “Calidad del servicio percibida por clientes de entidades bancarias de  

Castilla y León y su repercusión en la satisfacción y lealtad a la Misma.”  

De José Ángel Miguel Dávila y Marcela Flórez Romero de la Universidad 

de León (2008). 

Pecvnia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Universidad de León – España 

En este trabajo se estudió la Calidad de servicio, que brindan los bancos. 

Identificando los aspectos que influyen en la percepción del cliente, el 

público objetivo fueron personas de Castilla y León. 

 
 “Factores influyen en la intención de uso de las tarjetas de crédito por 

parte de los jóvenes universitarios”. 

María Camila Bermeo-Giraldo 

Lyssed Álvarez-Agudelo 

Iván Alonso Montoya-Restrepo 

Revista CEA (2019)- Medellín, Colombia 

Este trabajo se enfocó en un análisis factorial exploratorio, con un 

enfoque cuantitativo y de alcance exploratorio-descriptivo. Se analizaron 

los datos, se cuantificaron los niveles de asociación, se analizó el uso de 

las tarjetas de crédito, se usó el coeficiente V de Cramer. 

 
 “Implicaciones de la automatización en el servicio al cliente y los puestos 

de cajeros en la industria bancario”. 
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Alicia Ballesteros Cardona, Tania García Ramos 

Revista Trabajo y sociedad (2018) Argentina 

En este trabajo, el fin fue exponer de forma crítica investigaciones 

cuantitativas y cualitativas actuales que conllevan ventajas y desventajas 

de los avances tecnológicos en las operaciones bancarias. De una parte, 

analizaron las distintas maneras que dichos avances han posibilitado 

agilizar procesos bancarios y disminuir costos a los bancos. De otra parte, 

se presentaron implicancias psico-sociales en la experiencia del servicio 

al cliente. 

 
 “Las barreras para acceder al crédito formal   dificultan   la subsistencia 

los microempresarios”. 

Hernando Rodríguez 

Revista Finnova (2016), Colombia 

La mayoría de pequeñas y microempresas (MIPYME) colombianas tienen 

un periodo de vida muy corto hasta 7 años, esto se debe a que no llegan 

a generar valor. Uno de los aspectos que responde a ello, es la 

insuficiencia de dinero, que les permite hacer inversiones en 

infraestructura, investigación y desarrollo, innovación pues no cuentan 

con el respaldo de instituciones financieras, les dan un tratamiento 

diferente al de las medianas y grandes empresas del país, aunado a ello 

los costos son muy elevados para adquirir ese financiamiento. El artículo 

presenta un estudio sobre esas dificultades del sector MIPYME, para 

sobrevivir como consecuencia de las barreras de acceso al crédito formal 

de los bancos en el país colombiano. 

 
 “El financiamiento informal en el Perú”. 

Javier Alvarado, Felipe Portocarrero, Hildegardi Venero 

Diario. Análisis Económico (2001), Perú. 

La población que no cuenta con muchos recursos económicos, es difícil 

que pueda acceder a fuentes de financiación formal para satisfacer 

necesidades primordiales o del corto plazo. Esto se refleja en las barreras 
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de ingreso que pone el sistema de intermediación financiera formal, a su 

vez se solicita y exige garantías para brindar créditos de montos o plazos 

más elevados. Por lo cual aparece el financiamiento informal, que viene 

a ser un sistema de intermediación financiera, cubriendo este segmento 

de mercado no aceptable para los bancos. 

 

 “Gestión de Calidad bajo en enfoque de Atención al cliente de las mypes 

del sector comercio, rubro Boticas del Distrito de Manantay”. (2018) 

Aliaga Garrido, Jesús Euler 

El trabajo, tiene por objeto hacer una descripción de las más relevantes 

características del financiamiento y la rentabilidad de las MYPES en el 

sector comercio del rubro farmacias del distrito de Rupa, 2018. 

 
 “Gestión de calidad bajo el enfoque de atención al cliente en las mypes 

del sector comercio, rubro bodegas, distrito de Satipo Año 2017”. 

Fiorella Meza Palacios 

Repositorio. Uladech.Edu. Pe (2019). 

El trabajo de investigación, hace la descripción general de las principales 

características del financiamiento y la rentabilidad del sector MYPES en 

el área del comercio, rubro bodegas del distrito de Satipo en el 2017. 

 
 “Creación de un plan para aumentar los índices de adopción digital en los 

canales de una institución financiera”. 

CD De La Ossa Paternina 

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação (2020) 

Debido a la corriente mundial de la digitalización, el sector financiero es 

quien está atravesando los mayores cambios El surgimiento de las 

Fintech ha generado una gran evolución hacia las soluciones en los 

dispositivos móviles. Por lo cual es muy necesario que se siga esta senda 

para garantizar que se mantengan los negocios en el mercado. 

https://www.mendeley.com/catalogue/70ffb878-7c56-365d-bdd9-15b6d537d1b7
https://www.mendeley.com/catalogue/70ffb878-7c56-365d-bdd9-15b6d537d1b7
https://www.mendeley.com/catalogue/477f9561-8761-3dc1-a520-db132b5bd9a9
https://www.mendeley.com/catalogue/477f9561-8761-3dc1-a520-db132b5bd9a9
https://www.mendeley.com/catalogue/6caf1ec5-2db0-37e6-ad3a-1a26dd30b0e7
https://www.mendeley.com/catalogue/6caf1ec5-2db0-37e6-ad3a-1a26dd30b0e7
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 “Exploración del diseño y arquitectura web. Aplicación a páginas 

electrónicas del sector bancario desde la perspectiva del usuario”. 

Leyva Vallejo K., Alarcón Barrera L., Ortegón Cortázar L. 

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação (2020). 

Este análisis se enfoca en estudiar las distintas webs de los bancos 

colombianos, dada la importancia que esto significa para el usuario, visto 

desde el marketing digital y el estudio fue exploratorio. 

 
 El marketing emocional y la fidelización del cliente. Análisis a partir de los 

componentes emocionales del Modelo Value Star en la banca por 

internet del BCP. 

Tocas C., Uribe E., Espinoza R. 

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação (2020) 

En esta investigación se analiza la fidelización como un diferencial entre 

las empresas y se considera que puede ser lograda a través del marketing 

emocional, debido al ambiente competitivo actual, se debe buscar la 

diferenciación y este es un aspecto muy importante. 

 
 “La Transformación digital de la Banca ¿Hacia la Banca sin bancos?”. 

Gutiérrez F. 

Boletín de estudios económicos (2016). 

El sector financiero en general y la banca en particular están afrontando 

una transformación digital profunda. La baja rentabilidad de este sector 

en un entorno macroeconómico, los hábitos de la gente están 

cambiando, los nuevos competidores (Fintech) exigen cambios 

profundos en el sector. 

 
 “Estudio de las acciones de mejora en el servicio de Banca Personas y su 

influencia en los clientes millennials al elegir un banco de preferencia en 

Lima Metropolitana” 

M. Chávez, T. Chu P. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2018) 

https://www.mendeley.com/catalogue/3f05ee85-ef47-3d6a-85e9-583198169ef5
https://www.mendeley.com/catalogue/3f05ee85-ef47-3d6a-85e9-583198169ef5
https://www.mendeley.com/catalogue/9716be7e-1540-3945-a15e-9a1691dcdb22
https://www.mendeley.com/catalogue/9716be7e-1540-3945-a15e-9a1691dcdb22
https://www.mendeley.com/catalogue/9716be7e-1540-3945-a15e-9a1691dcdb22
https://www.mendeley.com/catalogue/9716be7e-1540-3945-a15e-9a1691dcdb22
https://www.mendeley.com/catalogue/c92d226c-2faa-3b83-98d7-78aad49d2473
https://www.mendeley.com/catalogue/9d5903df-aaa9-3503-91bf-d0f05d5b8bc8
https://www.mendeley.com/catalogue/9d5903df-aaa9-3503-91bf-d0f05d5b8bc8
https://www.mendeley.com/catalogue/9d5903df-aaa9-3503-91bf-d0f05d5b8bc8
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Se realizó el estudio mediante encuestas, se hizo un análisis de las 

diversas variables y se concluyó que el 80% considera como motivo 

principal de un cambio de banco, las acciones de mejoramiento en el 

servicio. A su vez, la variedad de canales de atención y la innovación 

digital son las dos acciones más valoradas para la generación millennials 

objeto del estudio. 

 

2.2. Bases teóricas 
 

El servicio bancario se caracteriza por la rapidez en los cambios, 

principalmente por la tecnología y el ingreso de nuevos competidores como 

las Fintech. 

 

La mayoría de las investigaciones al respecto de la calidad de servicio se han 

basado en definir dimensiones y buscar un modelo óptimo de medición que 

permita satisfacer al cliente y lograr su fidelización. 

 

Se ha analizado entonces estos factores que influyen en la satisfacción del 

cliente, se detallan a continuación. 

 

2.2.1. Barreras de acceso 

 
Una barrera de acceso es un obstáculo que dificulta o impide la 

ejecución de una actividad o tarea determinada, afectando así a la 

completa integración de la empresa al mundo bancario y financiero. 

 
2.2.2. Modelos teóricos sobre las Barreras de acceso 

 
El impulso económico que recibió la economía nacional aportó a un 

crecimiento sostenido de los créditos formales, sin embargo, sólo una 

pequeña porción de las PYMES tiene acceso a este tipo de crédito así 

mismo debido a la gran demanda de financiamiento por parte del 

mercado de créditos formales no atendidos, se generó una mayor 

oferta de créditos informales. El crédito es   una de   las   formas de 

desarrollo de la economía. Según Alvarado, et al. (2001), el 
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componente principal para el óptimo funcionamiento de la economía 

y el desarrollo, e hizo una analogía indicando que el crédito en la 

economía es como los fluidos sanguíneos en el sistema circulatorio del 

cuerpo humano. Sin embargo, el tipo de crédito regulado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros SBS tiene muy poca accesibilidad 

en las PYMES en el Perú, ya que según Portocarrero (1999) sólo el 7.2% 

de las PYMES tiene acceso al crédito formal. Es debido a ello que las 

PYMES optan por financiarse con créditos no formales para poder 

cumplir con sus expectativas de inversión o crecimiento. 

La principal diferencia entre el crédito formal y no formal (Alvarado, et 

al. 2001), es que el primero está delimitado por las vigentes 

regulaciones económicas-financieras y las condiciones del mercado 

formal, las mismas que definen las características operativas y 

generales lineamientos en las que se enmarcan sus actividades. De 

forma contraria (Floro & Yotopoulos 1991), indican que los límites en 

el aspecto del crédito formal las imponen las mismas imperfecciones 

y obstáculos de los mercados donde operan los créditos formales. Por 

ello podemos decir que muchos de los prestamistas que ofrecen 

créditos formales incorporan o complementan estas imperfecciones 

dentro de su cartera de productos y a la vez determinan sus formas 

operativas. 

La accesibilidad al crédito de las PYMES depende del sistema de 

evaluación que tienen las entidades bancarias - crédito formal- para 

otorgar dichos créditos. Según Padilla & Fenton (2013), para el 

acreedor el otorgamiento del crédito conlleva a diversos costos 

relacionados a la evaluación, supervisión y cobro. Dado que las PYMES 

solicitan montos pequeños y agregado a ello no se tuvieran 

instrumentos de calificación crediticia rápida y confiable los costos se 

elevarían. Según Garmendia (2006) para que las entidades bancarias 

tengan un rendimiento atractivo tienen que elevar sus tasas de 

intereses lo cual dificulta el financiamiento. Sin embargo, en el Perú 

las altas tasas de interés de las entidades bancarias no son el 
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problema, sino la negativa de otorgamiento del préstamo por 

requisitos que no pueden cumplir. 

La razón por la cual las entidades bancarias formales realizan la 

evaluación crediticia se aplica con el concepto de Asimetría. Según 

Padilla & Fenton (2013), las asimetrías surgen cuando quien recibe 

el financiamiento tiene mayor información que el acreedor. Cuando el 

valor de la empresa o proyecto no pueden ser calculados 

exactamente, los bancos no tienen garantías de éxito. Este problema 

se da especialmente con las PYMES y debido justamente a una falta 

general de información sobre ellas. Según (Audretsch et al., 2009) sin 

los datos certeros, las entidades bancarias no pueden evaluar 

objetivamente a la empresa y sobre todo su capacidad de lograr 

utilidades en el futuro que permitan el retorno del préstamo. Sin 

embargo, a pesar de que la gran cobertura de las entidades bancarias 

formales en los países en desarrollo, según Schneider (1997) hay un 

sector importante con bajos recursos económicos que no logra ser 

atendido por estas instituciones. 

 
Una de las más importantes razones (Alvarado et al 2001), con las que 

se explica lo anterior es que el uso de tecnologías modernas no es 

compatible con los segmentos de ingresos económicos bajos lo cual 

implica elevados costos, más que por las tasas de interés, es por los 

costos de transacción no monetaria. Según Gonzales Vega (1999) los 

costos de transacción no monetaria son: demora en los trámites, 

solicitud de requisitos poco posibles de adjuntar, el historial crediticio 

y los estados financieros. En términos generales   la barrera principal 

para el acceso al crédito formal son los costos de transacción no 

monetaria y las evaluaciones crediticias con requisitos imposibles. 

Estas barreras son aprovechadas por las entidades no formales o 

prestamistas para adecuar sus productos a los clientes potenciales, 

es decir, aquellos que no calificaron para un crédito formal, los mismos 

que consideran clientes potenciales. Por otro lado, se demostró que a 
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pesar de la cobertura actual de la banca formal hay un sector que no 

puede tener acceso ni siquiera a la evaluación crediticia debido a los 

costos de transacción no monetaria. 

Finalmente, el origen de las evaluaciones y las verificaciones de las 

entidades bancarias formales son originados por las asimetrías y la 

poca información que se tiene de las PYMES, haciendo más costosas 

las evaluaciones y sobre todo solicitando información que 

posiblemente este tipo de entidades no tiene. 

 
2.2.3. Análisis de las dimensiones de las Barreras de acceso 

 
 Documentación: 

La documentación está referida a todos los documentos o 

requisitos que el cliente debe presentar a la entidad bancaria para 

su análisis y evaluación. 

 

Los cuales son: 

 
 DNI (Documento nacional de identidad) de titular y cónyuge, 

en caso de ser Persona Jurídica debe ser la Partida Registral 

de la empresa, Testimonio de constitución y DNI de los socios 

y cónyuges de ser casados. 

 Recibo de servicios: Luz, agua o teléfono. 

 Declaración jurada Sunat de los dos últimos años en curso; las 

cuales no deben tener patrimonio negativo, ni Utilidad 

negativa. 

 Estados financieros de los últimos 2 años adjuntando también 

sus respectivas Notas a los Estados financieros. 

 Licencia de funcionamiento. 

 Cronogramas de pago de otros bancos. 

 

 Formalidad 
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En el hablar económico se indica como formalización (ya sea 

empresarial o laboral), el traslado de una empresa o trabajador 

de la economía informal a la formal, por lo cual las políticas que 

consiguen o aceleran esta traspaso son llamadas "políticas de 

formalización". Esta formalización de la empresa debe ser inscrita 

en el registro, debiendo cumplir sus obligaciones laborales y 

fiscales Se atiende a clientes con RUC vigente de Tercera 

categoría, también se acepta clientes con RUS. 

 

 Registro Único de Contribuyentes-RUC 

Según Registro de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT). Se tiene por definición de 

RUC, al número de once dígitos que la SUNAT le otorgará y 

que lo va a identificar como contribuyente. Es de carácter 

permanente y de uso exclusivo y obligatorio para su titular en 

documentos que exhiba o actos que realice ante la SUNAT o 

entidades de la Administración Pública y otras que sean 

señalizadas por la SUNAT. 

 

 Régimen Único Simplificado-RUS 

Régimen que como su nombre lo indica simplifica el pago de 

impuestos, sustituyendo al Impuesto General a las Ventas 

(IGV) y al Impuesto a la Renta (IR). Se pueden adherir las 

personas naturales o sucesiones indivisas con domicilio en el 

territorio peruano, que exclusivamente obtengan ingresos 

por realizar actividades empresariales y a su vez, las personas 

naturales que no son profesionales, con domicilio también en 

el Perú, y sus percepciones sean rentas de cuarta categoría 

únicamente por actividades de oficios. Los sujetos que están 

en este Régimen pueden realizar conjuntamente actividades 

empresariales y actividades de oficios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
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 Régimen Especial de Renta o RER 

Es un régimen tributario direccionado a personas naturales y 

jurídicas con domicilio en el país que perciben rentas de 

tercera categoría; es decir, las rentas de origen empresarial 

como enajenación de bienes que obtengan o produzcan y la 

prestación de servicios. 

 
 Régimen general 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta que 

se obtiene realizando actividades empresariales 

desarrolladas por las personas naturales y jurídicas. En forma 

general, estas rentas son producto de la participación en 

conjunto de la inversión del capital y del trabajo. 

 
 Régimen pyme tributario 

Este es un régimen básicamente creado para las micro y 

pequeñas empresas buscando el objetivo de promoción de su 

crecimiento al brindar condiciones mucho más simples para 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

 Calificación crediticia 

 
Se entiende por la calificación crediticia al estudio económico- 

financiero de un sujeto emisor de valores que tiene por objeto el 

análisis de la solvencia económica del mismo. Este análisis es 

efectuado entonces por las agencias de calificación y su resultado 

se resume en una nota. (Definición según Glosario BCRP) 

 

La calificación crediticia se define como una puntuación que es 

otorgada por las agencias de rating a los créditos o deudas de 

distintas empresas, Gobiernos o personas, debido a su calidad 

crediticia (que mide la probabilidad del impago de estas 

obligaciones). 

https://economipedia.com/definiciones/agencias-de-rating-calificacion.html
https://economipedia.com/definiciones/calidad-crediticia.html
https://economipedia.com/definiciones/calidad-crediticia.html
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Se entiende entonces que la calificación crediticia se basa en el 

historial crediticio de una persona física o jurídica y 

principalmente en la capacidad de devolución. Para evaluar esta 

capacidad se usa la analítica de los pasivos y activos en su 

totalidad. 

 

2.2.4. Curva de Valor 
 

La gestión del valor promueve la sostenibilidad financiera a través de 

la reducción de costes, eliminando el uso de materiales innecesarios y 

se ha demostrado que existe un efecto positivo en el rendimiento de 

la empresa. Según De la Gala, Bernardo R., Zirena, Patricia. Y 

Arredondo, Yuliana. (2019) 

 

Podemos entender que una curva de valor, es una forma de 

representación gráfica del dinamismo tan competitivo del mercado en 

estos tiempos, pero no está enfocada en los datos como la cuota de 

mercado o posición, sino más bien en la percepción del valor que 

brinda cada elemento desde la vista del cliente. 

 

Otra definición sería el componente básico del cuadro estratégico que 

viene a constituir una “Representación gráfica del desempeño relativo 

de una compañía en lo referente a las variables de la competencia en 

su industria”. Chan Kim, W. y Mauborgne, Renée. (2005) 

 

2.2.5. Modelos teóricos sobre la Curva de Valor 
 

Actualmente la globalización y los diversos cambios competitivos del 

entorno hacen que inevitablemente las empresas se orienten al 

mercado y al valor del cliente. Según Chan Kim, W. nos indica que el 

verdadero negocio no está en la cantidad de clientes, sino en saber 

retener, desarrollarlos y saber quiénes otorgan mayores beneficios. Es 

muy importante que las empresas tengan sistemas de inteligencia de 

negocios y de gestión de relaciones con los clientes, permitiendo la 

http://growingscience.com/beta/authors/Bernardo%2BR.%2BDe%2Bla%2BGala/
http://growingscience.com/beta/authors/Patricia%2BP.%2BZirena/
http://growingscience.com/beta/authors/A.%2BYuliana%2BArredondo/


29 
 

generación de conocimiento para desarrollar ofertas flexibles que 

satisfaga sus necesidades. García de Madariaga Miranda, J. (2019) 

 

Así la mejor manera de ser exitosos venciendo la competencia, es dejar 

de tenerla. Esta es la base del libro “La estrategia del Océano Azul”. Los 

océanos rojos son las empresas vigentes en el mercado, donde 

compiten entre sí. Por el contrario, los océanos azules son todas las 

empresas que no existen en la actualidad, es un lugar desconocido del 

mercado. En el océano rojo se saben los límites del mercado, la 

competencia es agresiva y se reducen los márgenes de rentabilidad y 

del crecimiento. Se entiende entonces que es un lugar marcado por la 

intensa competencia. En el océano azul, por el contrario, hay espacios 

aún no aprovechados, oportunidades de negocio, posibilidad de crecer 

y rentabilizar altamente. Citan los autores el ejemplo del Circo del Sol, 

quienes hallaron un nicho de mercado adhoc entre el circo y el teatro. 

 

Por tanto, para poder crear un océano azul se debe innovar en valor, 

disminuyendo los costos e incrementando el valor para el usuario, esto 

debe generar a su vez una mayor rentabilidad para la empresa. Chan 

Kim, W. y Mauborgne, Renée. (2005) 

 

Análisis de las dimensiones de la curva de Valor 
 

 
 Plazos: 24 meses, 3 años, hasta 12 años. 

 Tasa de interés: 

o Interés: 

Se puede entender al precio pagado por el prestatario con una 

cantidad de dinero líquido, por haber hecho uso del dinero del 

prestamista buscando compensar a este, por el sacrificio de la 

disponibilidad inmediata del dinero, la disminución del valor 

adquisitivo del dinero, la inflación y riesgo que involucra prestar 

dinero. 
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o Interés compensatorio (Perú) (Compensatory interest) 

Según el artículo 1242 del Código Civil Peruano (1984), el interés 

es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el 

uso del dinero o de cualquier otro bien. 

Se tiene por definición también al precio que se paga por el uso 

del dinero. Se expresa en porcentaje y se refiere a un año. 

 
o Tasa de interés activa en moneda nacional TAMN: 

Según la SBS, se entiende que es la tasa de interés promedio de 

mercado del saldo de créditos vigentes otorgados por las 

entidades bancarias en moneda nacional. Se entiende entonces 

que esta tasa es resultado de realizar operaciones con clientes de 

distinto riesgo desembolsados en diversos momentos. La TAMN 

es calculada por día y se considera el promedio ponderado 

geométrico de las tasas promedio sobre los saldos en moneda 

nacional, de sobregiros en cuenta corriente, tarjetas de crédito, 

descuentos y préstamos hipotecarios. Se usa a su vez información 

de los ocho bancos con mayor saldo de créditos en moneda 

nacional. Dicha tasa es expresada en términos efectivos anuales. 

 
o Tasa de interés efectiva: 

Es la expresión de la tasa de interés nominal, depende de la 

frecuencia con que ésta se pague. Por tanto, implica la 

capitalización de interés 

 

o Tasa de interés hipotecario (Mortgage interest rate) 

Se denomina a esta, como costo o tasa de interés que la 

intermediación financiera cobra a las personas naturales por los 

créditos hipotecarios que entregan. Por consiguiente, se 

determina en función de la tasa de interés de los bonos soberanos 

de largo plazo de la moneda correspondiente más un margen 

(spread) acorde al riesgo del cliente 
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o Tasa de interés activa: 

Entendido como el porcentaje que es cobrado por los bancos en 

el financiamiento de sobregiros, descuentos y préstamos (con 

plazos distintos). Son activas porque están a favor del sector 

bancario. 

 

o Tasa de interés a microempresas: 

Se llama al costo o tasa de interés que la intermediación financiera 

cobra a las empresas o personas naturales por los créditos a 

microempresas que conceden. En nuestro país el nivel de 

endeudamiento, permite clasificar al deudor de crédito a 

microempresas. 

 
 Tiempo de respuesta y espera: 

El tiempo de respuesta, indica la rapidez y la constancia con la que 

se responde a las consultas y solicitudes que se recibe. 

Este tiempo de respuesta y espera para el cliente, es por la 

aprobación del crédito y desembolso y/o atención del servicio 

ofrecido. 

 
 Costo 

Las organizaciones presentan utilidades que están asociadas a los 

ingresos menos los costos. Los costos, por tanto, son el valor 

desembolsado para conseguir un producto, pagar por un servicio o 

mantener la operación de una empresa. Así la disminución en los 

costos desde diferentes ámbitos se considera como la mejor 

estrategia en el logro de objetivos financieros. Rojas, David., 

Valencia, María Elena. Y Cuartas, Daniel. (2017) 

Los costos través de la historia han sido la preocupación para las 

organizaciones. La reducción de costos se plantea como una 

estrategia para alcanzar la competitividad Porter (1998), las 
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organizaciones deben pensar más en la optimización, que en la 

reducción. 

El costo del crédito o servicio, son los gastos incurridos adicionales 

a la tasa de interés; como los seguros, comisiones, constitución de 

garantía, entre otros. 

Se debe brindar información clara y transparente. 

Es necesario brindarle al cliente la información con un lenguaje 

sencillo, y lo que se dice de los productos y servicios sea lo correcto, 

como está plasmado en los documentos y/o contratos. 

 

 Asesoramiento permanente 

El apoyo permanente y constante en el ofrecimiento de los 

productos y servicios acordes a las necesidades de los clientes. 

 
 Accesibilidad 

Diversidad en canales de atención físicos y virtuales. 

Agencias, agentes, cajeros y banca por internet, banca celular y 

aplicativos adicionales. 

 
2.2.6. Calidad de Atención 

 
 

Este aspecto es muy relevante, se entiende por calidad en la atención 

al cliente a un conjunto de estrategias básicas que garantizan la plena 

satisfacción de los clientes, y así mantener en el mercado a nuestra 

empresa. 

 

Es también la retroalimentación continua del nivel de satisfacción y 

nos sirve para la planificación en los productos o servicios. 

 

La calidad se define de varias maneras, “Como el valor” según Abbott 

(1955); por otro lado Feigenbaum (1951 nos indica que las 

“Especificaciones deben ser conformes”; de otro lado Gilmore (1974) 

y Levitt (1972), “El cumplimiento con los requisitos exigidos” para 
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Crosby (1979), estar apto para usar bien el producto Juran (1974, 

1988), se adjuntan más definiciones como la que Taguchi (1989) 

describió, “La búsqueda de no pérdida de parte del cliente”, y otro 

concepto lo indican Grönroos (1983); Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1985) lo definen como “El conocimiento y/o superación de 

expectativas de los clientes” (p.419). 

 

Así también se podría indicar que el concepto de calidad, para muchos 

de los autores es un concepto multidimensional Hjorth-Andersen 

(1984); Kamakura, Ratchford y Agraval (1988); Zeithaml (1988), 

aunque haya diferentes apreciaciones sobre la metodología de 

medición, Olshaavsky (1985); Parasuraman, Zeithaml y Berry (1986, p. 

15), Gutiérrez Cillán (1991, p.61) consideran que es de carácter 

valorativo, comparativo y subjetivo, está bien la definición como un 

juicio global del consumidor resultante de la comparación realizada 

entre las expectativas del servicio que van a recibir y las percepciones 

de la actuación de las entidades, entre los diversos productos y marcas 

del entorno 

 

Otra definición, tenemos que la calidad de servicio es percibida como 

“un juicio global, o actitud relativa a la superioridad del servicio”.  

Parasuraman, et al. (1988, p. 16). 

 

Con todas estas definiciones podemos englobar la definición como “la 

percepción que el cliente tiene entre el desempeño y las expectativas, 

que presenta un conjunto de elementos principales y secundarios, 

cuantitativos y cualitativos, de un principal servicio”. 

 

Ahora bien, al referirnos a la Calidad de Atención, nos referimos al 

llamado también, Momento de la Verdad. El cual es entregado por los 

empleados de servicio de contacto con el cliente ya que ellos son la 

empresa a la vista del cliente, son la marca, los comercializadores. 



34 
 

En muchas ocasiones el personal de contacto es el Servicio en sí 

mismo, como los servicios personales y profesionales. 

 

Los empleados entonces cumplen un papel vital en el desarrollo del 

servicio y en la satisfacción que sienten los clientes. 

 

Motivo por el cual se busca lograr el bienestar de los empleados para 

que ellos a su vez logren la satisfacción del cliente. 

 

Es un trabajo además de físico, mental altamente emocional, ya que 

deben brindar a todos y en todo momento una actitud amable, cálida, 

empática y sensibles con personas extrañas. 

 

Zeithaml, et al. (2009). 

 
 Expectativa: 

Se ha tenido como base de investigación a los autores Zeithaml, 

Bitner y Gremler (2009) por su enfoque tan a fin a la tesis y a los 

conceptos, dicho entonces las expectativas vienen a ser las 

creencias en la entrega del servicio, nos sirven como puntos de 

referencia o estándares y juzgan el desempeño de las 

organizaciones. Es decir, lo que el cliente espera del servicio y son 

creadas por la comunicación, por la experiencia de otros clientes en 

el servicio. Es así que el nivel de expectativa puede variar 

significativamente, depende del punto de referencia que tenga el 

cliente. Además, las expectativas son dinámicas, rápidas y pueden 

cambiar en el mercado altamente competitivo y volátil. 

 

 Percepción: 

La percepción según Zeithaml et al. (2009) es “La valoración de los  

servicios”. De la misma manera evalúan los servicios de una 

empresa. Las percepciones están muy enlazadas con las 

características o dimensiones de la calidad del servicio que son; 
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confiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía, y elementos 

tangibles. 

 
 

2.2.7. Modelos teóricos sobre la Calidad de atención 
 

Previamente a explicar esta variable, se analizará la calidad del servicio 

en la banca; que ha pasado a ser un tema importante para las 

organizaciones, especialmente para los bancos, es decir que para 

productos tan pocos diferenciados se debe entregar un servicio acorde 

a lo esperado por el cliente. Sharma y Mehta (2005). 

 

Respecto a los estudios efectuados para medir la calidad del servicio 

percibido, existen varios autores que han propuesto escalas y 

dimensiones, ejemplo en la banca europea y norteamericana, entre 

ellas, la más utilizada ha sido la escala SERVQUAL (Spiros et al., 2003) 

así la calidad percibida es el resultado de la comparación entre lo que 

el cliente piensa que el servicio ofrece (expectativa) y su percepción 

del desempeño del servicio entregado, sin embargo esta propuesta 

también ha sido debatida por varios autores, descartando las 

expectativas de la medición y creando un nuevo instrumento 

SERVPERF (Ladhari, 2009). Se puede observar que ambas escalas han 

sido usadas como base para desprender dimensiones en diversas 

investigaciones del sector bancario (Yavas et al., 2004; Al-Hawari et al., 

2005; Lenka et al., 2009). 

 

Al revisar estudios anteriores en América Latina, se ve que existen 

algunas investigaciones en entidades bancarias, tenemos un ejemplo 

en Colombia (Valdunciel et al., 2007; Miguel-Dávila., et al., 2010). 

 

En otros países como Chile son limitadas, encontrándose un estudio 

sobre la satisfacción y la insatisfacción de los clientes con la página de 

internet de su banco (Torres et al., 2008) y la investigación sobre 

lealtad de los clientes (Arancibia et al., 2012). En esta investigación, la 
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calidad percibida se ha definido como “la evaluación de la experiencia 

de consumo, tomando como referencia, normalmente, las 

expectativas del cliente” (Lévy y Varela, 2006). Su Operacionalización, 

consiste en la evaluación por parte del cliente, del desempeño real, 

auténtico del banco en cuanto a la atención brindada, a la evaluación 

general de su experiencia con el servicio de sus productos y la 

percepción de la calidad del servicio, tomando como punto de 

referencia lo que el cliente esperaba obtener. 

 

Zeithaml muestra a la calidad como un nivel intermedio de 

abstracción, resultando algo más que una suma de características 

tanto intrínsecas como extrínsecas del producto, y se necesita que 

sean percibidas por los clientes para que de ellas infieran la calidad y 

les confieran el valor. Es, por lo cual, una conceptualización intermedia 

entre la calidad física y el valor conferido por los consumidores o 

usuarios. La percepción de la calidad a través de un proceso de 

búsqueda de información sobre las características de los 

productos/servicios para apreciarla, interpretarla y emitir juicios sobre 

la misma es la condición previa al juicio que los individuos realizan 

sobre la adecuación al uso de los productos, circunstancia que define 

la calidad percibida. 

 

Hay complejidad en los factores que definen la calidad en los servicios, 

por lo cual durante más de veinticinco años se ha hecho estudios al 

respecto con un gran número de investigaciones en torno a su estudio 

y evaluación de manera general (Grönroos, 1984; Parasuraman et al., 

1985; U. Lethinen y J. O. Lethinen, 1991; Cronin y Taylor, 1994; 

Zeithaml, 2000; Bitner & Hubert, 1994, Shankar, Smith, & 

Rangaswamy, 2003, pp. 153-175), se buscó el análisis de aplicaciones 

para sectores y casos particulares (Mira et al., 1998; Oh, 1999; Kivelä 

& Yiu Ha Chu, 2001; González & Brea, 2006; Olorunniwo et al., 2006; 

Morillo, 2007; Morillo, 2009). 
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2.2.8. Análisis de las dimensiones de la Calidad de atención 

 
Nuestro análisis se basa en Zeithaml de quien tomamos los 4 

subdimensiones y se detalla: 

 
 Recuperación: 

Orientado a la respuesta del personal a fallas del sistema de 

entrega del servicio. 

La forma en la respuesta del personal es lo que el cliente percibe 

y recuerda como favorable o no. 

Por ende, se requiere de un empleado que sepa responder de 

forma óptima las quejas y descontentos del cliente. 

 
 Adaptabilidad: 

Se entiende que la Adaptabilidad es la capacidad que tienen las 

organizaciones para realizar cambios estructurales con los cuales 

puedan competir en mercados dinámicos mediante el diseño de 

productos flexibles, orientada a evaluar necesidades de los 

clientes. Según De la Gala, Bernardo et al. (2019). 

Impera mucho la calidad del encuentro, en la adaptabilidad, en la 

flexibilidad de los trabajadores y del sistema. 

Lo importante es que el cliente perciba como especial un trabajo 

rutinario. 

 
 Espontaneidad: 

Referidas a las acciones libres y espontaneas de parte de los 

trabajadores que hacen la experiencia del encuentro agradable. 

 

 Afrontamiento: 

Este aspecto está referido a la respuesta de los empleados frente 

a clientes difíciles o problemáticos. En situaciones complejas a 

pesar de serlo se puede brindar un encuentro memorable. 
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2.2.9. Banca digital 

 
El rediseño un producto o servicio implica generar características y 

atributos que puedan verse diferentes, en este sentido una correcta 

definición de atributos es importantes en el éxito de los negocios. 

Según De la Gala, Bernardo et al. (2019). 

 

Las entidades financieras utilizan el rediseño de productos y procesos 

como un medio para incrementar la competitividad es por ello que, la 

Banca Digital es el resultado de la sumatoria de la banca física 

tradicional y la internet. Por tanto, se puede ofrecer los mismos 

servicios bancarios a través de una página web y dispositivos móviles. 

 

De tal forma es como si la entidad bancaria estuviera abierta los 7 días 

de la semana, las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

Buscando ser accesible, fácil de uso y adaptable. 
 
 

 
2.2.10. Modelos teóricos sobre la Banca Digital 

 
Para la definición de este término moderno, señala Rodríguez (2019), 

nos dice que la literatura no ofrece una definición concisa de este 

nuevo concepto que, en cualquier caso, contempla cuestiones como la 

generación de oferta, distribución y venta de productos y servicios 

financieros por canales digitales, el conocimiento y la explotación de 

las últimas tecnologías para conocer mejor al cliente y adelantarse a 

sus necesidades de forma ágil y conveniente, la posibilidad de que el 

cliente se comunique por todos los canales (analógicos y digitales) con 

su banco o la automatización de servicios. 

 

En términos generales, esperamos que la banca digital priorice las 

necesidades del cliente final a la elaboración de productos, 

constituyéndose así el centro sobre el que se define la oferta. En este 

sentido, los Bancos tradicionales de la región que están apostando por 
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la banca digital están atravesando una transformación que les permita 

posicionarse en el nuevo ecosistema. Este posicionamiento en el 

ecosistema de la banca digital necesita ir acompañado de un esquema. 

(José R. Godoy, 2020). 

 

Esto es una realidad que marca las estrategias por las entidades 

financieras y bancarias a nivel nacional y mundial. El cliente define sus 

prioridades exigiendo una experiencia distinta, inmediata y digital, 

pero con un respaldo del cuidado de su información y transacciones. A 

través de ella actualmente se realizan operaciones múltiples; 

aperturar cuentas, traslado de fondos, conversión de moneda, pagos 

de servicios, interacción entre entidades bancarias y financieras, 

solicitud de productos pasivos entre otras. 

 

La mezcla óptima de estos aspectos; banca digital, experiencia de 

cliente y seguridad, descubre la experiencia del cliente digital seguro, 

muy necesario en la actualidad y en todos los sectores de la economía, 

descubriendo un sector bancario diferente para el futuro. 

 

2.2.11. Análisis de las dimensiones de la Banca digital 

 
 Conveniencia: Es el grado de utilidad para una persona, es decir 

el beneficio que le brinda. 

 Costos totales: Referido a los costos totales por las transacciones 

por parte de la entidad emisora como la entidad receptora. 

 Habitualidad: Nivel de frecuencia de uso de la banca digital. 

 Accesibilidad: Facilidad de acceso para la navegación e 

interacción dentro de la página web. 

 Disponibilidad: Disposición de poder ser usada la página web en 

cualquier momento del día sin presentar fallas o caídas de 

sistema. 

 Seguridad: Garantía en la interacción de la página web, evitando 

robos cibernéticos, hackers, el malware y el phishing. 
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2.2.12. Satisfacción 
 

Varios autores (Shi; Holahan y Jurkat, 2004; Vogt, 2004; Griffiths, 

Johnson y Hartley, 2007), llegan a la conclusión que existe una falta de 

marcos teóricos sobre la satisfacción de usuarios. Éstos últimos nos 

proveen de algunas definiciones: 

 

 Es un estado que experimenta el usuario dentro de su cabeza, una 

respuesta que puede ser tanto intelectual como emocional. 

 

 Estado de la mente que representa la mezcla de las respuestas 

materiales y emocionales del usuario hacia el contexto de búsqueda 

de información. 

 

 El cumplimiento completo de una necesidad o deseo; el logro de un 

fin deseado. 

 

Por su parte Vogt (2004, p. 16) nos dice que: Es el resultado de un 

proceso permanente de comparación entre la experiencia y las 

percepciones subjetivas, en un lado, y los objetivos y las expectativas, 

en el otro. 

 

Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado 

un deseo o cubierto una necesidad. 

 

Por satisfacción se entiende la evaluación que realiza el cliente 

respecto a un servicio y que depende de cómo el servicio respondió a 

sus necesidades y expectativas. Si esto no se cumple se produce la 

insatisfacción. Para Kotler y Armstrong (2003) la satisfacción viene 

derivada tras una evaluación posterior a la compra de un producto y 

en función de las expectativas creadas con carácter previo a dicha 

compra; es así como definen la satisfacción del cliente: “el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 
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expectativas”. Otros autores presentan diversas definiciones 

sustentadas en amplias discusiones, sin embargo, la visión más 

aceptada y generalizada es que un cliente estará satisfecho si se le 

cumplen sus expectativas. (Mejías-Acosta, Agustín; Manrique- 

Chirkova, Sergey 2011). 

 

 
2.2.13. Modelos teóricos sobre la Satisfacción 

 
 

Los factores que definen y relacionan la calidad de servicio con la 

satisfacción son complejos, sirviendo de base para el planteamiento 

de modelos con varias dimensiones que evalúan estas variables. 

 

Ha sido durante la época de los años 90 que la Calidad de Servicio fue 

usada por la banca, como una estrategia que buscaba diferenciarse del 

resto y tuvo éxito. 

 

La relación e influencia de esta variable con los costos, la satisfacción, 

la fidelidad, la lealtad, hizo que se conviertan en aspectos estratégicos 

para la empresa, además son interesantes para analizar e investigar. 

 

Actualmente, el sector de los servicios es muy importante en la 

economía, debido a su contribución en el Producto Interno Bruto (PIB), 

en países desarrollados se encuentra en el orden del 70% como lo 

demuestran las cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Además de ello ha experimentado un fuerte crecimiento en las 

economías en pleno desarrollo, es por esta razón el grado de 

importancia, el estudio de este tema debido a los desafíos y 

oportunidades que se presentan. (Valaire A. Zeithaml y Mary Jo Bitner, 

2009). 

 

Varios autores se enfocaron en estudiar académicamente estos 

aspectos, y siempre surgen orientaciones y controversias. Los autores 

que han tenido mayor aceptación son Parasuraman, et al. (2009) y han 
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servido de gran ayuda para este trabajo, sin embargo, este modelo ha 

tenido cuestionamientos por otros autores como (Carman, 1990; Leas, 

1993; Cronin y Taylor, 1992-94) debido al uso de los paradigmas de las 

divergencias en la calidad de servicio, a su vez el uso de las 

expectativas y su interpretación, por la multidimensionalidad y su 

generalización en los sectores de servicios. 

 

La satisfacción del cliente se refiere a lo que siente con respecto a un 

bien o servicio adquirido, cumpliendo y sobrepasando sus 

expectativas, estoy de acuerdo con Guzmán Contreras Cristóbal (2006: 

25) que se refiere a satisfacción entonces como la evaluación realizada 

por el cliente al respecto de un producto o servicio, consecuentemente 

si ese producto o servicio respondió a las necesidades y expectativas 

suyas. Las valoraciones de las emociones son muy subjetivas y afectan 

las percepciones hacia los distintos productos y servicios, las 

emociones varían o pueden existir con anterioridad. 

 

Es de gran cuidado cuando el cliente adquiere un producto o recibe un 

servicio, posteriormente éste no cubre sus expectativas, entonces 

sentirá insatisfacción y difícilmente volverá a comprarnos, visitarnos o 

visitar nuestra página web y probablemente hable mal de nuestro 

producto o marca frente a otros consumidores. 

 

Nos hacemos entonces la pregunta de ¿Por qué es necesario evaluar 

la satisfacción de nuestros clientes? 

 

En la medición de satisfacción esta la valoración objetiva de la 

percepción de todo lo que conlleva el servicio y es necesario el uso a 

posterior de esta información buscando el mejoramiento en las áreas 

que influyen más en elevar la satisfacción del cliente, en concordancia 

con   el Manual de   Apoyo    para    lograr    la    implementación    de 

la gestión de la calidad. (2006: 1) 

https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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" La satisfacción del cliente es sin duda un indicador muy importante 

para la evaluación del desempeño en la empresa y su análisis permite 

la creación de una cultura de mejora continua de dicha gestión. Un 

sistema de gestión es por tanto la herramienta que recopilar y busca 

el análisis de información buscando la identificación de mejoras 

continuas". 

 

Analizamos entonces que el fin del estudio del servicio es ayudar a 

conseguir los objetivos del cliente antes que los objetivos propios de 

la empresa. Lo cual obliga a pensar en las necesidades de los clientes 

y a esperar del servicio cada vez más. Por tanto, hay que cuestionarse 

constantemente sobre sus necesidades y su percepción del nivel de 

cumplimiento. 

 

La gran mayoría de las empresas financieras han puesto su mirada con 

intención y explícitamente en su prestación hacia la Calidad de 

Servicio, considerándola como un medio que permite conseguir la 

satisfacción de los clientes y mantener buenas relaciones, duraderas 

en el tiempo a lo que le llamamos lealtad. 

 

Es ahora una cultura de las organizaciones que está orientada en la 

satisfacción de necesidades y expectativas del cliente, la diferenciación 

en un ambiente tan competitivo y mayor cercanía al cliente, es 

también nuevo en el sector. Aunque es el sector financiero-bancario, 

el que ha venido practicando técnicas de marketing (diseñando nuevos 

productos y servicios, identificando y segmentando a los clientes, 

usando promoción y publicidad, etc.) no estaba completamente 

metido en lo que se puede llamar “filosofía de marketing”, en el 

sentido de orientación no sólo al mercado y la competencia, sino 

fundamentalmente hacia la satisfacción de los clientes. A través de los 

años, he observado de primera línea el cambio constante de una banca 

de productos a otra muy diferente. Pasando de una situación de 

mercado intervenido y de cuasi-monopolio, así  a los clientes se les 
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forzaba a ser fieles por la poca diferenciación de productos y servicios 

financieros, ahora el mercado está liberalizado y más competitivo, se 

han vivido cambios estratégicos grandes dirigidos a la prestación de 

servicios de calidad, esto para conseguir la satisfacción de los clientes 

y cimentar relaciones perdurables (fidelidad) en un mercado bastante 

competitivo y homogéneo tal como se observa. 

 

En estos últimos años siendo una parte del proceso de globalización, 

los clientes elevaron el nivel de criticidad con la calidad de los servicios 

que reciben, demostrándose el dinamismo de los mercados y la 

necesidad de enfrentar estos altos retos abriéndose camino en un 

ambiente más competitivo. Las empresas de servicios actualmente 

experimentan crecimientos importantes, lo que se fundamenta en las 

exigencias y demandas del mercado en el que se mueven; las 

expectativas y las necesidades son cambiantes y están en constante 

evolución, motivo por el cual se hace necesaria la evaluación de la 

satisfacción de los clientes y su relación con la calidad de servicio, con 

el propósito de conocer sus necesidades. En el interior de las 

organizaciones del rubro de servicios; en especial la Banca, es una de 

las más interesadas en captar clientes nuevos y las microempresas 

representan un mercado de gran interés para ellas. 

 

2.2.14. Análisis de las dimensiones de la Satisfacción 

 
Tenemos las siguientes dimensiones de la satisfacción: 

 
1. Calidad funcional percibida: Esto hace referencia a la forma en que 

se presta el servicio. 

 

2. Calidad técnica percibida: Se basa en las características inherentes 

del servicio. 
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3. Valor del servicio: Relación calidad-precio o calidad-tasas y tarifas 

que el cliente extrae tras el servicio recibido. 

 
4. Confianza: Es la dimensión de rendimiento del índice de satisfacción 

y se puede medir en función del nivel alcanzado en este índice, la 

percepción del cliente de la capacidad de la empresa de prestar un 

buen servicio en el futuro, de retener a los clientes y determinar el 

grado en que los clientes hablarán bien del servicio prestado; es 

decir la intención. 

 

5. Expectativas: Se entiende como el Nivel de referencia que espera el 

cliente o consumidor del producto o servicio que adquiere, antes 

de efectuar la compra. 

 
2.3. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 
 

Variable 
independiente 

Variable Dimensiones Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
determinantes en la 
satisfacción de los 
clientes pyme 

 
 
 
 

 
Barreras de acceso 

Documentación Requisitos 

Formalidad Régimen tributario 

Calificación crediticia Calificación de riesgo 

Política crediticia Reglamentos 

Garantías hipotecarias 
Bienes inmuebles 
saneados 

 
 
 
 
 

 
Curva de valor 

 
Plazos 

Tiempo de pago del 
crédito 

Tasas de interés Tasas 

 
Tiempo de respuesta y espera 

Días para emitir la 
respuesta 

 

Costos totales 

 
Tasa de interés y 
costos adicionales 
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Claridad y transparencia 

 
Veracidad del contrato 

 
 
 
 

Asesoramiento permanente 

 
 

Orientación en la 
elección de los 
productos y o servicios 
por parte del 
funcionario 

 
 
 

Accesibilidad 

 
 

Diversidad de canales 
de atención tanto 
físicos como virtuales 

 
Diversidad de productos activos y 
pasivos 

 
Cantidad de productos 
y servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad de atención 

 
 
 
 
 

Recuperación 

Reconocimiento del 
problema. 
Explicación de causas. 
Disculpas. 
Compensación. 
Opciones para 
resolución de 
problemas. 
Aceptación de la 
responsabilidad por la 
empresa. 

 

 
Adaptabilidad 

Comunicación 
anticipada de 
inconvenientes. 
Adaptación a nuevas 
tecnologías. 
Claridad y honestidad. 

 

Espontaneidad 

Interés genuino por el 
cliente. 
Amabilidad. 
Confianza. 

 
 
 
 
Afrontamiento 

 

Credibilidad al 
funcionario que lo 
atiende. 
Información. 
Rapidez en la 
resolución de 
problemas. 

 

Banca digital 

 

Conveniencia 

 

Grado de utilidad 
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Costos totales 
Costo del servicio 
como emisor y costo 
del receptor. 

 

Habitualidad 

 
Uso frecuente del 
canal 

 

Accesibilidad 

 

Facilidad de acceso. 

 

Disponibilidad 

 
Horario de 24 horas al 
día. 

 

Seguridad 
Seguridad y 
confiabilidad de la 
paginas web. 

 
 
 

Variable dependiente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Satisfacción 

 
 
 

 
Calidad funcional percibida 

 
 
 
 

Forma de prestación 
del servicio 

 
 
 

Satisfacción de los 
clientes pyme 

 
Calidad técnica percibida 

Características 
inherentes al producto 
o servicio 

Valor del servicio Calidad-costo total 

Confianza Seguridad 

Expectativas Nivel de referencia 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Hipótesis de investigación 
 

 
2.4.1. Hipótesis general 

 
 

Si identificamos y mejoramos los factores que influyen en la 

Satisfacción de los clientes PYME en las entidades bancarias del Perú, 

lograremos incrementar la fidelidad de los clientes. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 
 
 

H1. Minimizando las barreras de acceso, se tendrá un aumento en la 

satisfacción de los clientes pyme del sector bancario. 

 

H2. Mejorando la curva de valor se tendrá una mayor satisfacción de 

los clientes pyme del sector bancario. 

 

H3. Mejorando la calidad de atención se tendrá una mayor satisfacción 

de los clientes pyme del sector bancario. 

 

H4. Mejorando la experiencia de la Banca digital se tendrá una mayor 

satisfacción de los clientes pyme del sector bancario. 

 
2.5. Modelo teórico de estudio 

 

El modelo de las brechas sobre la calidad del servicio (Servqual Service 

Quality) 

En el presente trabajo se toma de base este modelo, el que fue desarrollado 

por Parasuraman et al. (1985), concentra su atención en las estrategias y los 

procesos que las entidades pueden emplear y así lograr un servicio de 

excelencia, el modelo y sus componentes pueden usarse para conducir las 

estrategias como también poniéndolas en práctica. Este modelo de las 

brechas es la diferencia que hay entre las expectativas y las percepciones del 

cliente. Consiste en que las entidades, con el objetivo de satisfacer a sus 
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clientes, deben cerrar esas brechas entre lo que espera y lo que recibe. Sin 

embargo, el modelo propone que para cerrar la brecha del cliente es 

necesario cerrar las otras cuatro brechas, es decir, las de la organización. 

 
 Brecha 1: Es la diferencia entre las expectativas de los clientes y las 

percepciones de quienes dirigen las compañías. Si la gente que dirige las 

organizaciones no comprende las necesidades de los clientes, es muy 

difícil que impulsen y desarrollen acciones que logren la satisfacción de 

dichas necesidades y expectativas. 

 

 Brecha 2: Es la diferencia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones de las normas de calidad. Según indican los autores, este 

factor debe estar presente para evitar esta brecha, es la traducción de las 

expectativas, conocida como especificaciones de las normas de la calidad 

del servicio. 

 

 Brecha 3: Es la discrepancia entre las especificaciones de la calidad del 

servicio y la prestación del servicio. Por lo cual nos indican que la calidad 

del servicio no será viable si las normas y procedimientos realmente no 

se cumplen. 

 

 Brecha 4: Es la discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa. Para Servqual, uno de los factores más 

importantes en la formación de las expectativas, es la comunicación 

externa de la organización, las promesas que hace y la publicidad que 

realiza afectarán a las expectativas. 

 

 Brecha 5: Es la brecha global. Es la diferencia entre las expectativas de los 

clientes frente a las percepciones de ellos. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 
3.1. Metodología del estudio 

 
3.1.1. Tipo de investigación 

 

Buscamos una definición la cual podría ser; la investigación que se 

realiza sin manipulación deliberada de variables. Es decir, se trata de 

estudios en los cuales no hacemos variar en intencionalmente las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 

que se hace en este tipo de investigación no experimental es 

observación de los fenómenos como se dan en su contexto. 

 

El tipo de diseño es no experimental debido a que se hará un análisis 

de una muestra de la población del ambiente empresarial de la ciudad 

de Arequipa. 

 

3.1.2. Enfoque de la investigación 
 

Según lo que nos indica Hernández-Sampieri (2018) los enfoques de la 

investigación pueden ser cuantitativos, cualitativos y mixtos. 

 

En el presente trabajo se usará el enfoque cuantitativo por ser 

deductivo y se aplicará encuestas, ya que implica el responder 

preguntas e hipótesis para lo cual necesitaremos la recolección de 

datos. Se utilizará el análisis estadístico para entender patrones del 

comportamiento. 

3.1.3. Diseño de la investigación 
 

Nos referimos al diseño o plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se necesita con el fin de responder a la situación 

problemática. (Roberto Hernández-Sampieri, 2014) 

 

El diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia a seguir para 

la recolección de datos. (Marcelo M. Gómez, 2006) 
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La investigación a realizar será de enfoque cuantitativo de corte 

transversal y de nivel explicativo seccional estratificado. Debido a que 

se tomará data de un momento determinado y en un tiempo 

específico. 

3.1.4. Alcance de la investigación 
 

El alcance de la investigación se refiere a ser exploratorios, 

descriptivos, relacionales y explicativos (Hernández-Sampieri, 2014). 

 

La presente investigación tendrá un alcance descriptivo y explicativo. 

 
Descriptivo, porque analizamos variables tanto independiente como 

dependiente. 

 

Explicativo, porque se analiza el efecto de las variables independientes 

y sus dimensiones sobre la variable dependiente. 

3.1.5. Delimitación de la investigación 

 
La investigación se clasifica de la siguiente manera: 

 
Campo : Ciencias administrativas 

Área : Ciencias sociales 

Línea : Banca y finanzas 

Tipo de Investigación: Básica de Campo 

Nivel de Investigación: Descriptiva Transversal 

Tipo de Problema : Relacional 

 
La toma de los datos de la muestra, del análisis de campo se realizó en 

aproximadamente dos meses. 

 

Se ha realizado el análisis a microempresario de la ciudad de Arequipa, 

que trabajan con entidades bancarias. Se conversó con gerentes y 

dueños de las microempresas. 
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3.2. Población y muestra 

 
3.2.1. Población 

La población según la Cámara de comercio de Arequipa, nos da como 

data que los microempresarios formales son aproximadamente 446 

153 empresas o personas naturales con negocio. (Cámara de comercio 

de Arequipa). 

 

3.2.2. Muestra 

 
Se utilizará el muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 
Al desconocer exactamente el número de la población. Ya que hay 

microempresarios y personas naturales informales que no tienen un 

registro en Sunat. 

El elegir a los casos adecuados, de acuerdo con el planteamiento del 

problema y lograr el acceso a ellos, es lo que necesitamos para nuestro 

estudio. 

Se tomará como muestra a 400 microempresarios de la ciudad de 

Arequipa. 

Tamaño de muestra 

 
Se analizará una data de 400 microempresarios a encuestar. Debido a 

que la técnica es muestreo con desconocimiento de la población. 

Según fórmula. 

 
La fórmula de cálculo será: 

 

N= (Z2 * p * q) 
 

e2 

 
 

z = valor de sigma para la probabilidad pedida, entonces el nivel de 

confianza es 95%. 
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p = estimación del valor de la proporción en el universo (si no se tiene 

base para darle un cierto valor, se usa el valor 0, 5). 

q = 1 - p (en el ejemplo: 1-0,5=0,5). 

 
e2 = tamaño aceptado del error de muestreo, al cuadrado es decir 

(0.05)2. 

Según fórmula el tamaño de la muestra es de 384. Pero se redondeó 

la cifra a 400 para el análisis. 

3.3. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
3.3.1. Fuentes de información (primarias y secundarias) 

 
Se utilizará una fuente primaria para recolectar los datos. 

 
3.3.2. Técnica de recolección de datos 

 

Encuesta: 

 
Se define a la encuesta como una técnica de recolección de 

información, que utiliza el cuestionario estructurado como 

instrumento. 

Adicional a ello utiliza muestras que pretenden representar a la 

población objeto de estudio. 

La encuesta por tanto nos permite descubrir temas, ideas y teorías, es 

una buena técnica para la descripción y contraste. (Francisco Alvira 

Martín-Centro de investigación sociológica Madrid). 

Según Sampieri las encuestas de opinión vienen a ser investigaciones 

no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o 

correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos 

u otros diseños y a veces de ambos. (Roberto Hernández-Sampieri. 

2014). 
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Se realizará encuesta de preguntas abiertas, cerradas y de selección 

múltiple. Con el instrumento del cuestionario. 

Se realizarán encuestas por vía correo electrónico y forma presencial. 

 
3.3.3. Instrumento de recolección de datos 

 

El cuestionario, es un instrumento muy popular de recolección de 

información de fuentes primarias. 

Es un sistema de preguntas racionales, ordenadas de forma coherente 

y lógica escrito en leguaje sencillo y comprensible. 

Generalmente se responden por escrito sin necesidad de un 

encuestador y sigue un patrón para obtener y catalogar las respuestas, 

de forma que favorezcan su contabilidad y comprobación de 

resultados. (Fernando García Córdova – Libro El cuestionario). 

 

3.3.4. Medidas 

Según Hernández-Sampieri en este nivel hay dos o más categorías del 

ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquía. Lo que 

se trata de medir objeto, persona, etc. se coloca en una u en otra 

categoría, lo cual manifiesta diferencias respecto de una o más 

características. 

Se utilizará las medidas Nominales para identificar las categorías como 

Edad, sexo, giro del negocio, condición del negocio, propiedad familiar, 

régimen tributario y entidad bancaria con la que más trabaja, 

asignando así un nombre a la categoría. 

Utilizamos números para identificar esta medición para nuestro 

análisis en SPSS. 

Se uso también escala de Likert para las demás preguntas del 

cuestionario. 
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La Escala de Likert es una escala de calificación que se utiliza para 

cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración. Es ideal para medir reacciones, actitudes y 

comportamientos de una persona. 

3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

 
3.4.1. Validez del instrumento 

 

Alfa de Cronbach: 

 
Como se indicó se sigue teniendo de base al modelo Servqual, lo cual 

implica el cálculo de alfa de Cronbach, siendo este el valor que 

demuestra que las encuestas se encuentran libres de errores 

aleatorios. 

El alfa de Cronbach permite entonces la cuantificación de ese nivel de 

fiabilidad de una escala de medida para la magnitud inobservable que 

se construye a partir de las n variables observadas. Para valores 

menores a 0,6 se considera que estos ítems tienen baja fiabilidad, y 

para valores de 0,6 a 1 se considera que los ítems tienen alta fiabilidad. 

En este Modelo Servqual se deben calcular también la media y la 

desviación típica. La media se calcula para conocer las posibles 

coincidencias en actitudes que presentan los clientes ante el servicio. 

La desviación típica, nos indican los autores, se calcula para conocer 

las variaciones que existen entre los clientes respecto a la percepción 

que cada uno tiene sobre el servicio. (Zeithaml et al., 2004) 

 
 

 
En nuestro presente estudio de análisis se tiene un Alfa de Cronbach 

detallado por cada variable: 
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o Barreras de acceso: 0.755 

o Curva de valor: 0.857 

o Calidad de atención: 0.832 

 Recuperación: 0.932 

 Adaptabilidad: 0.69 

 Espontaneidad: 0.914 

 Afrontamiento: 0.88 

o Banca digital: 0.919 

o Satisfacción: 0.958 

 
Estos valores van sobre 0.6 y 1.con lo cual podemos concluir que la 

encuesta tiene alta fiabilidad. 

3.4.2. Confiabilidad del instrumento 
 

La confiabilidad se refiere a la estabilidad o consistencia de los 

resultados obtenidos por medio de los instrumentos de evaluación en 

diferentes resultados. 

La utilidad se refiere a cuan práctica, eficiente, conveniente y 

provechosa resulta ser determinada técnica, instrumento o formulario 

en función del propósito para el cual fue administrado. (María del R. 

Medina Diaz y Ada L. Verdejo – Carrión, 2020). 

 

3.5. Procesos de recolección y análisis de datos 

 
3.5.1. Protocolo de recolección de datos 

 

La recolección de datos es un método por el cual se recopila y mide 

información de las diversas fuentes. 

A fin de evaluar resultados para una toma de decisiones óptima. 
 

 
3.5.2. Técnica de análisis de datos 
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Al haberse culminado la determinación del tema de investigación, se 

elaboró la presente tesis de la siguiente manera: 

 Determinación del problema para su análisis 

 Revisión literaria, es decir la búsqueda de la información respecto 

al tema por distintos medios (internet, libros, revistas, tesis, 

artículos científicos entre otros), todo ello permitió estructurar el 

marco teórico. 

 Modelo teórico o marco de referencia, siendo el soporte teórico de 

los conceptos que se utilizaron en la investigación. 

 Prototipo del instrumento. 

 Desarrollo de la prueba piloto. 

 Ajuste de cuestionario. 

 Levantamiento de información. 

 Codificación (arreglo de datos). 

 Análisis interpretación y discusión de resultados. 

 Redacción de informe final. 
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Figura 1. Procedimiento de elaboración de tesis 
 

Determinación del problema para su 
análisis 

 

 

Revisión literaria 

 

 

Modelo teórico 

 

 

Prototipo del instrumento 

 

 

Desarrollo de la prueba piloto 

 

 

Ajuste de cuestionario 

 

 

Levantamiento de información 

 

 

Codificación 

 

 

Análisis interpretación y discusión de 
resultados 

Elaboración propia 



59 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1. Análisis de los resultados descriptivos 

 

En el presente trabajo se ha realizado el análisis demográfico, el cual se hizo 

con el software IBM SPSS Statics 25. 

Tabla 2. Análisis demográfico de género 
 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Masculino 252 63,0 63,0 63,0 

Válido Femenino 148 37,0 37,0 100,0 

 Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con SPSS 25     

 
 

Figura 2. Sexo 
 

 

En el presente trabajo se logró encuestar a 400 clientes de los cuales 148 son 

mujeres y 252 hombres. 

Siendo el porcentaje de 63% de clientes varones que son los dueños y un 

37% de mujeres que los lideran. 

Sexo 
 
 

148, 37% 

252, 63% 
 
 
 
 
 
 

Masculino Femenino 
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Edad del titular 

30 
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18 24 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 55 57 59 61 63 65 68 70 72 78 

Edad del titular 

Tabla 3. Edad del titular 
 
 
 

N Válido 400 

 Perdidos 0 

Media  50.10 

Mediana  50.00 

Desv. Desviación  10.733 

Varianza  115.194 

Mínimo  18 

Máximo  78 

Elaboración propia con SPSS25 

 

 

Figura 3. Edad del titular 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el análisis de la edad, la media es de 50 años, el menor participante de la 

encuesta tiene 18 años y el participante con mayor edad 78 años. Podemos 

observar que la mayoría de los entrevistados están entre 35 y 67 años, 

principalmente en estas edades los participantes son sujetos a créditos. En 

edades menores o mayores las políticas de las entidades bancarias 

restringen su ofrecimiento de productos activos principalmente. 

Fr
ec

u
en

ci
a 
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Tabla 4. Giro de negocio 

N Válido 400 

 Perdidos 0 

Media  2.24 

Mediana  2.00 

Desv. Desviación 0.730 

Varianza 
 

0.532 

Mínimo  1 

Máximo  3 

Elaboración propia SPSS25 

 
 
 
 

Tabla 5. Análisis demográfico de giro de negocio (Frecuencia) 
 

Giro de negocio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Fabricación 70 17.5 17.5 17.5 

Comercio 165 41.3 41.3 58.8 

Servicio 165 41.3 41.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0 
 

Elaboración propia SPSS25    
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Figura 4. Giro de negocio 
 

 

En el análisis de rubros ha coincidido que tanto el comercio como el servicio 

sea en igual proporción de 41% y la fabricación de 18%. Podemos observar 

que hay un mayor número de empresarios que son comerciantes en compra 

y venta de producto y otros de servicio, los fabricantes son menos en el 

análisis ya que este rubro también requiere de mayor inversión para su 

emprendimiento. 

 
 
 

Tabla 6. Condición del negocio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

PPNN 196 49 49 49 

PPJJ 204 51 51 100 

Total 400 100 100  

Elaboración propia SPSS25    

Giro de negocio 

Servicio 
41% 

Fabricación 
18% 

 
Comercio 

41% 

Fabricación Comercio Servicio 
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Figura 5. Condición del negocio 
 

 

En este punto de la formalidad de los negocios se aprecia un porcentaje 

mínimamente mayor en persona jurídica de 51%, ya que las entidades 

financieras como los Bancos, tienen a público objetivo principalmente a las 

personas jurídicas, con sustento de documentos válidos ante Sunat. O a 

clientes que demuestren formalidad. También se observa que la diferencia 

no es muy marcada porque hay facilidades para abrir un negocio como 

Persona natural y actualmente muchos empresarios emprendedores optan 

por ello. 

Condición del negocio 

 204, 51%   196, 49%  
PPNN 

PPJJ 
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Tabla 7. Análisis demográfico de la propiedad familiar 
 

Propiedad familiar: Más del 50% es propiedad de una 

familia 

N Válido 
400 

 
Perdidos 0 

Media  1.25 

Mediana  1.00 

Desv. Desviación  0.434 

Varianza  0.188 

Mínimo  1 

Máximo  2 

Elaboración propia SPSS25   

 
 

Tabla 8. Análisis demográfico de la propiedad familiar (Frecuencia) 
 

 
Propiedad familiar: Más del 50% es propiedad de una familia 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 300 75.0 75.0 75.0 

No 100 25.0 25.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

Elaboración propia SPSS25    
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Figura 6. Propiedad familiar 
 

 

Este indicador nos muestra que el 25% de los encuestados son negocios 

independientes como una SAC con participación de otros socios. Y en el 75% 

de los negocios sus accionistas, y/o participantes son de la familia. Es decir,  

son negocios familiares donde la cónyuge tiene funciones dentro del 

negocio, los hijos son ayudantes o los hermanos, etc. 

Tabla 9. Régimen Tributario 
 

 

N Válido 400 

 Pérdidos 0 

Media  3.55 

Mediana  4.00 

Desv. Desviación  1.350 

Varianza  1.823 

Mínimo  1 

Máximo  5 

Elaboración propia SPSS25   

Propiedad familiar: Más del 50% es propiedad de 
una familia 

No, 100, 25% 

si, 300, 75% 

si No 
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Tabla 10. Régimen tributario (Frecuencia) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sin RUC 23 5.8 5.8 5.8 

Nuevo RUS 93 23.3 23.3 29.0 

Regimen mype 

tributario 

 

79 

 

19.8 

 

19.8 

 

48.8 

Regimen especial 53 13.3 13.3 62.0 

Regimen general 152 38.0 38.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

Elaboración propia SPSS25    

 

 

Figura 7. Régimen tributario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se indica que, de los clientes encuestados, el 38% se halla en el Régimen 

general, esto debido a que la muestra fue tomada de clientes que trabajan 

principalmente con estos 04 bancos, que miden la formalidad y datos reales 

de sus Estados financieros. 

Estos clientes formales tienen mayor aceptación por los bancos. 
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Los clientes con nuevo RUS representan un 23%, es una parte de la población 

que puede fácilmente abrir un negocio y el pago por mes a Sunat- depende 

de la categoría-no es alto. 

Es una modalidad conveniente y práctica. 

 
Se apertura un nuevo régimen, que es el Mype Tributario, el cual ha sido 

tomado por los microempresarios por ser más fácil y con condiciones más 

simples para cumplir con las obligaciones tributarias. Es esta modalidad 

tenemos un 19.8% de nuestra muestra. 

En el régimen especial tenemos un 13.3% de los encuestados, pocos clientes 

han quedado en este rubro, otros prefirieron migrar a Régimen MYPE. 

De los clientes que nos quedan solo el 5.8% no son formales y son clientes 

que principalmente no trabajan con Bancos, porque no tienen como 

demostrar sus reales ingresos y gastos. Algunos tienen productos con los 

bancos, pero por campañas donde no se les pedía RUC como requisito 

fundamental. 

 
 
 

Tabla 11. Entidad con la que más trabaja 

N Válido 400 

 Perdidos 0 

Media  2.68 

Mediana  2.00 

Desv. Desviación  1.576 

Varianza  2.485 

Mínimo  1 

Máximo  5 

Elaboración propia SPSS25   
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Tabla 12. Entidad con la que más trabaja (Frecuencia) 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BCP 149 37.3 37.3 37.3 

BBVA 54 13.5 13.5 50.8 

INTERBANK 54 13.5 13.5 64.3 

SCOTIABANK 63 15.8 15.8 80.0 

OTROS 80 20.0 20.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

Elaboración propia SPSS25    

 

 
Figura 8. Entidad con la que más trabaja 

 

 
 
 

Se observa en la data que de los clientes encuestados el 37% prefieren 

trabajar con el BCP. Debido a su amplia red de agencias y por ser el Banco 

más antiguo del Perú. En segundo lugar, le sigue el Scotiabank con un 15.8% 

de preferencia ya que este banco está orientado fuertemente en el área 

pyme, sigue el Interbank y BBVA con un porcentaje de 13.5%, el BBVA está 

teniendo recientemente una política agresiva de captación de clientes. Y en 

Otros bancos hay un porcentaje de 20%, en este rubro están incluidos los 

Entidad con la que más trabaja 
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otros bancos, las Cajas municipales, rurales, edpymes, entre otros que 

brindan servicios financieros con productos activos y pasivos. 

4.2. Análisis de asociación de variables 
 

El análisis de asociación de variables nos permite explicar a través de los 

niveles como se relacionan las variables. 

En el presente estudio las variables independientes que hemos analizado son 

Curva de valor, Calidad de atención y la Banca digital, respecto a las barreras 

de acceso, al no tener una correlación elevada, solo se menciona, pero no se 

considera un factor influyente. 

Dichas asociaciones las explicamos a través de las sgts. tablas. 

 
4.2.1. Análisis de asociación de curva de valor Vs Satisfacción 

 

Tabla 13. Nivel de Curva de valor*Nivel de satisfacción 
 

Nivel de satisfacción 

   
Bajo Medio Alto 

Total 

 
Bajo 

% del 

total 
1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 

 

Nivel de 

Curva de 

valor 

 

Medio 
% del 

total 

 

2.3% 

 

42.5% 

 

4.5% 

 

49.3% 

 

Alto 
% del 

total 

 

0.5% 

 

30.5% 

 

18.8% 

 

49.8% 

  

Total 
% del 

total 

 

3.8% 

 

73.0% 

 

23.3% 

 

100.0% 

Elaboración propia SPSS25      
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Tabla 14. Medidas simétricas 
 
 

   
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c 

de 

Kendall 

 
0.253 

 
0.032 

 
7.822 

 
0.000 

N de casos válidos 400    

Elaboración propia SPSS25    

 

 

Figura 9. Nivel de asociación de curva de valor y satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El coeficiente de correlación de Tau C de Kendall, se conceptualiza según 

Sampieri como una medida de correlación para variables en un nivel de 

medición ordinal, que identifica los pares concordantes y discordantes de 

dos variables. 

Este análisis nos muestra que la correlación es de 0.253 lo cual demuestra 

que hay una correlación entre las variables de Nivel de curva de valor y Nivel 

de Satisfacción, pero es baja, además el valor de significancia es de 0.000 

menor a 0.05, con lo cual se acepta la hipótesis alterna, que indica que si hay 

correlación entre estas dos variables. 
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Respecto al análisis por niveles, se observa que el mayor porcentaje está en 

los clientes que le dan puntuaciones medias a la curva de valor y tienen un 

grado de satisfacción también de nivel medio de 42.5% del total de la 

muestra, mientras que los clientes que le dan una buena valorización a la 

Curva de valor de nivel alto, presentan un nivel medio de satisfacción con un 

porcentaje de 30.5% y al final los clientes que dan mayor puntuación a la 

Curva de valor tiene un nivel de satisfacción alto en un 18.8% del total de la 

muestra. 

En el presente trabajo se realizó también una pregunta sobre la valorización 

de los 03 puntos más importantes de todos los ítems que conforman esta 

curva de valor, dándonos como resultado 

 

 
Figura 10. Ítems de curva de valor 

 

 
 
 

Este cuadro nos da como resultado que para los clientes pyme el 83% de los 

encuestados, opina que la Tasa de interés es el mayor atributo de la curva 

de valor, por lo cual es por lo primero que deciden al buscar una entidad 

bancaria, como segundo lugar es el Tiempo de respuesta, ya que el 48% 

marcó este atributo como importante y en tercer lugar La asesoría 
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permanente y personalizada que obtuvo un 45% de las respuestas en base a 

los 400 clientes que se consideró para el análisis. 

Esto nos demuestra que para un cliente pyme es muy importante los costos 

de las operaciones bancarias, la rapidez en la respuesta de los bancos y la 

asesoría permanente de los funcionarios, analista o ejecutivo de ventas que 

los atiende siendo un personal importante que influye en sus decisiones. 

 
 

4.2.2. Comparativo de las entidades: 

Se hizo una pregunta al respecto de la calidad de servicio en forma 

global de las entidades bancarias, se utilizó la forma de pares, lo cual 

nos arrojó los sgts resultados: 

Tabla 15. Análisis de preferencia de entidades bancarias por pares 
 
 
 

BCP=192 BBVA=179 

BCP=218 Scotiabank =134 

BCP=211 Interbank=132 

BBVA=215 Scotiabank=107 

BBVA=166 Interbank=153 

Interbank=216 Scotiabank=102 

Elaboración propia 

 

 

Este cuadro nos muestra que al hacer el análisis de pares y comparar 

al BCP con otras entidades como BBVA, Scotiabank e Interbank, esta 

entidad es preferida sobre las otras. 

En el análisis de BBVA respecto a Scotiabank e Interbank, esta entidad 

es preferida sobre las otras. 

Y en el último par de análisis de Interbank frente a Scotiabank es de 

preferencia el Interbank. 

Con ello se entiende que es primero el BCP, seguido de BBVA, 

Interbank y Scotiabank. 
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4.2.3. Análisis de asociación de Recuperación Vs Satisfacción 

Tabla 16. Nivel de recuperación*Nivel de satisfacción 

 
 

Nivel de satisfacción 

   
Bajo Medio Alto 

Total 

  
Bajo 

 

% del total 

 

2.3% 

 

10.8% 

 

1.0% 

 

14.0% 

Nivel de 

recuperación 

 

Medio 

 

% del total 

 

1.0% 

 

57.0% 

 

10.5% 

 

68.5% 

  

Alto 

 

% del total 

 

0.5% 

 

5.3% 

 

11.8% 

 

17.5% 

 
Total 

     

  % del total 3.8% 73.0% 23.3% 100.0% 

Elaboración propia SPSS25     

 
 
 

 

Tabla 17. Medidas simétricas 
 
 

   
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 
T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 

 
0.284 

 
0.037 

 
7.666 

 
0.000 

N de casos válidos 400    

Elaboración propia SPSS25    
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Figura 11. Nivel de asociación de Recuperación y nivel de 
satisfacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el análisis de Tau C de Kendall el valor es 0.284 con una significancia de 

0.000 lo cual es válido y podemos concluir que si hay relación entre la 

dimensión Recuperación y la Satisfacción. 

El mayor valor en porcentaje de la tabla se encuentra en el nivel medio de 

Recuperación que genera un nivel medio de satisfacción de un 57%. Ya que 

los clientes sienten que las entidades financieras no se preocupan mucho 

por la resolución de algún inconveniente que puedan tener, de algún 

reclamo o queja por lo cual esto genera también un nivel medio de 

satisfacción. 

 
 

El segundo valor en porcentaje de esta tabla es 11.8%, lo cual nos indica que 

los clientes a los que si los trataron bien en sus reclamos y/o quejas tienen 

un alto grado de satisfacción con las entidades bancarias. Siendo este 

aspecto o dimensión muy importante para la recuperación de los clientes, 

hay mucho que pueden hacer los bancos en este aspecto. 
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4.2.4. Análisis de asociación de Adaptabilidad Vs Satisfacción 
 

 
Tabla 18. Nivel de adaptabilidad*Nivel de satisfacción 

 
 

 

Nivel de satisfacción 
Total 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia SPSS25 

 

 
 

Tabla 19. Medidas simétricas 
 
 

   
 

Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 
T 

aproximadab 

 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c 

de 

Kendall 

 
0.255 

 
0.033 

 
7.777 

 
0.000 

N de casos válidos 400    

Elaboración propia SPSS25    

 Bajo Medio Alto  

Nivel de       

adaptabilidad Bajo % del total 1.0% 3.8% 0.0% 4.8% 

  

Medio 

 

% del total 

 

2.8% 

 

61.3% 

 

11.5% 

 

75.5% 

 
Alto 

Total 

 

% del total 

 

0.0% 

 

8.0% 

 

11.8% 

 

19.8% 

  % del total 3.8% 73.0% 23.3% 100.0% 
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Figura 12. Nivel de asociación adaptabilidad con nivel de satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El valor de Tau C de Kendall nos arroja 0.255 indicándonos que hay relación 

entre esta dimensión y la variable dependiente satisfacción, considerando 

un valor de significancia de 0.000. 

 
 

Respecto al nivel de adaptabilidad y de satisfacción el mayor porcentaje está 

concentrado en 61.3%, que corresponde al nivel medio de adaptabilidad y al 

nivel medio de satisfacción, con lo cual se entiende que los clientes sienten 

el nivel medio esa adaptación de las entidades versus su satisfacción y el otro 

porcentaje es de 11.8%, ubicado en nivel de adaptabilidad alto y satisfacción 

alto. 
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4.2.5. Análisis de asociación de Espontaneidad vs Satisfacción 

 
Tabla 20. Nivel de espontaneidad*Nivel de satisfacción 

 

Nivel de satisfacción 

  
Bajo Medio Alto 

Total 

Nivel de 

espontaneidad 

 
% del 

total 

 
 

1.5% 

 
 

2.3% 

 
 

0.0% 

 
 

3.8% 
Bajo 

 

 
Medio 

 

% del 

total 

 
1.8% 

 
60.8% 

 
6.0% 

 
68.5% 

 

 
Alto 

 

% del 

total 

 
0.5% 

 
10.0% 

 
17.3% 

 
27.8% 

 
Total % del 

total 

    

 3.8% 73.0% 23.3% 100.0% 

Elaboración propia SPSS25      

 
 

Tabla 21. Medidas simétricas 
 
 

 

 
 
 
 

Ordinal por 

 

 

 

 
Tau-c 

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

ordinal de 

Kendall 

0.357 0.036 9.945 0.000 

N de casos válidos 400 

Elaboración propia SPSS25 
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Figura 13. Nivel de espontaneidad con nivel de satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis del Tau c de Kendall nos da como valor 0.357 mostrando 

correlación con un nivel de significancia de 0.000, con lo cual se indica que 

esta dimensión tiene relación e impacto con la satisfacción. 

 
 

El nivel medio de espontaneidad con el nivel medio de satisfacción tiene el 

porcentaje más alto de 60.8% en la tabla cruzada; con lo cual la 

espontaneidad, reflejada en la paciencia, interés genuino, amabilidad y 

confianza se siente en un nivel medio de satisfacción, habiendo mucho por 

mejorar en esta dimensión, y siguiendo el porcentaje se tiene 17.3% de alto 

nivel de espontaneidad y alta satisfacción. Es decir, sólo un 17.3% de clientes 

de la muestra siente que lo atienden muy bien en esta dimensión y esto le 

genera mucha satisfacción. 
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4.2.6. Análisis de asociación de Afrontamiento vs Satisfacción 
 

 
Tabla 22. Nivel de afrontamiento*N de satisfacción 

 
 

Nivel de satisfacción  
Total 

  Bajo Medio Alto 

Nivel de 

afrontamiento 

 
% del 

total 

 
2.0% 

 
4.8% 

 
1.0% 

 
7.8% 

Bajo 

 

Medio 

% del 

total 

 
1.8% 

 
63.3% 

 
10.0% 

 
75.0% 

 

Alto 

% del 

total 

 
0.0% 

 
5.0% 

 
12.3% 

 
17.3% 

 

Total 

% del 

total 

 
3.8% 

 
73.0% 

 
23.3% 

 
100.0% 

Elaboración propia SPSS25      

 
 

Tabla 23. Medidas simétricas 
 
 

   
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c 

de 

Kendall 

 
0.289 

 
0.037 

 
7.811 

 
0.000 

N de casos válidos 400    

Elaboración propia SPSS25 
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Figura 14. Nivel de afrontamiento con nivel de satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis de Tau C de Kendall nos arroja como valor a 0.289 con nivel de 

significancia de 0.000 con la cual se puede deducir que si hay correlación 

entre esta dimensión y la variable satisfacción. 

Por lo cual los ítems que componen esta dimensión como mostrar verdadero 

interés en solucionar los problemas, mantenerlo informado y resolverlos en 

menor tiempo esta correlacionado con la satisfacción. 

El mayor porcentaje está concentrado en el valor medio de afrontamiento y 

satisfacción con 63.3%, el segundo grupo de concentración está en el alto 

grado de afrontamiento lo cual genera un alto nivel de satisfacción con un 

valor de 12.3%. 
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4.2.7. Análisis de asociación de Banca Digital vs Satisfacción 
 
 

Tabla 24. Nivel de Banca digital*Nivel de satisfacción 
 

Nivel de satisfacción 

 Bajo Medio Alto Total 

 
Recuento 

7 70 10 87 

Bajo 
% del

 

total 1.8% 17.5% 2.5% 21.8% 

Nivel de Banca digital 
Recuento

 4 126 17 147 

Medio % del 
total 1.0% 31.5% 4.3% 36.8% 

Recuento 4 96 66 166 

Alto % del 
total 1.0% 24.0% 16.5% 41.5% 

Recuento 15 292 93 400 

Total % del 
total 

3.8% 73.0% 23.3% 100.0% 

Elaboración propia SPSS25 
 

 

Tabla 25. Medidas simétricas 
 

   
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 

T 

aproximadab 

 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.222 0.036 6.160 0.000 

N de casos 

válidos 

 
400 

   

Elaboración propia SPSS25 
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Nivel de Banca digital * Satisfacción 

Bajo Medio Alto 

Nivel de Banca digital 

Nivel de satisfacción Bajo Nivel de satisfacción Medio 

Nivel de satisfacción Alto 

Figura 15. Nivel de Banca digital con nivel de satisfacción 
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El análisis de Tau C de Kendall nos arroja como valor a 0.222 con nivel de 

significancia de 0.000 con la cual se puede deducir que si hay correlación 

entre esta dimensión y la variable satisfacción. 

Por lo cual los ítems que componen esta dimensión como costos por este 

canal, habitualidad, accesibilidad, disponibilidad, seguridad, frecuencia y 

frecuencia de webs personalizadas para empresas. 

Todos estos aspectos están correlacionados con la satisfacción. 

 
El mayor porcentaje está concentrado en el valor medio de uso de la banca 

digital y produce a su vez un nivel medio de satisfacción con 31.5%, el 

segundo grupo de concentración está en el alto grado de uso de la banca 

digital lo cual genera un nivel medio de satisfacción con un valor de 24%. 

4.3. Prueba de la hipótesis 

 

El contraste o prueba de la hipótesis se realiza con la Regresión lineal, para 

ello se debe obtener la correlación. 

Según Hernández Sampieri la Regresión lineal se considera un modelo 

estadístico que estima el efecto de una variable sobre otra. Está asociado 

con el coeficiente r de Pearson. Muestra la oportunidad de predecir las 

puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de la otra variable. 
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Por lo cual entre mayor sea la correlación de las variables (covariación), hay 

una mayor capacidad de predecir. (Metodología de la investigación 6ta 

Edición). 

El análisis implica visualizar si ambas variables están correlacionadas, luego 

se procede a generar el coeficiente de regresión, de haber una relación, se 

crea el coeficiente de determinación. 

Para este análisis se trabajó con el programa de SPSS25. 

Coeficiente de determinación 

Según (Sampieri) el nivel aceptable de 𝑅 2 ≥ 0.10 
 

Coeficiente de correlación 

 
Tabla 24. Coeficiente de correlación  

Rango Correlación 
 

 

 
−1.00 = Correlación negativa perfecta 

−0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

−0.75 = Correlación negativa considerable. 

−0.50 = Correlación negativa media. 

−0.25 = Correlación negativa débil. 

−0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta 

 

Elaboración Fuente Sampieri 2016  

 
4.3.1. Regresión lineal entre la variable independiente Factores 

determinantes y la variable dependiente Satisfacción 
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Se tiene como valor de correlación 0.757 con lo cual se indica que hay 

una buena correlación de las variables independientes con la variable 

dependiente. 

En los factores determinantes se tiene a los mismos compuestos por 

Curva de valor, Calidad de atención y Banca digital. 

Considerando además un buen nivel de significancia menores a 0.05. 
 
 
 

Figura 15. Regresión lineal entre los factores determinantes y la variable 
independiente. 

 
 
 
 
 

 
Tabla 25. Contraste entre los factores determinantes y la Satisfacción 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la variable independiente Factores determinantes y la variable 

dependiente Satisfacción. 

H1: Existe correlación entre la variable independiente Factores determinantes y la variable 

dependiente Satisfacción. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.757 = Correlación positiva fuerte superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 𝑅 2 = 0.570 

Interpretación: 

Aceptamos la hipótesis alterna, ya que observamos que hay una alta correlación. 

Se puede entender que los factores determinantes Curva de valor + Calidad de Atención + 

Banca digital, tienen una alta influencia en la Satisfacción. 

 

Factores 

determinantes 
Coef. R=0.757; Sign= 0.000 

Satisfacción 

R2 = 0.570 
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4.3.2. Regresión lineal entre la dimensión de Curva de valor y la 

Satisfacción 

Se tiene como valor de correlación 0.596 con lo cual se indica que hay 

una buena correlación de las variables Curva de valor con la variable 

dependiente Satisfacción. 

Considerando además un buen nivel de significancia menores a 0.05. 
 
 

 
Figura 16. Regresión lineal entre la curva de valor y la satisfacción 

 
 
 
 
 
 

Tabla 26. Contraste entre la Curva de valor y la Satisfacción 
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la Curva de valor y la variable dependiente Satisfacción. 

H1: Existe correlación entre la Curva de valor y la variable dependiente Satisfacción. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.596 = Correlación positiva fuerte superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 𝑅 2 = 0.354 

Interpretación: 

Aceptamos la hipótesis alterna, ya que observamos que hay una alta correlación. 

Se puede entender que la Curva de valor tienen una alta influencia en la satisfacción. 

 
 

4.3.3. Regresión lineal entre la dimensión Calidad de atención y la 

Satisfacción 

 
Curva de valor 

Satisfacción 

R2 = 0.354 

Coef. R=0.596; Sign= 0.000 
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Se tiene como valor de correlación 0.688 con lo cual se indica que hay 

una buena correlación de las variables Calidad de atención con la 

variable dependiente. 

Considerando además un buen nivel de significancia menores a 0.05. 

 
Figura 17. Regresión lineal entre la Calidad de atención y la satisfacción 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 27. Contraste entre la Calidad de atención y la Satisfacción 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la Calidad de atención y la variable dependiente Satisfacción. 

H1: Existe correlación entre la Calidad de atención y la variable dependiente Satisfacción. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.688 = Correlación positiva fuerte superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 𝑅 2 = 0.472 

Interpretación: 

Aceptamos la hipótesis alterna, ya que observamos que hay una alta correlación. 

Se puede entender que la Calidad de atención tienen una alta influencia en la satisfacción. 

 

4.3.4. Regresión lineal entre la subdimensión Recuperación y la 

Satisfacción 

Se tiene como valor de correlación 0.540 con lo cual se indica que hay 

una buena correlación de las variables Recuperación con la variable 

dependiente. 

Considerando además un buen nivel de significancia menores a 0.05. 

 
Calidad de atención 

Satisfacción 

R2 = 0.472 

Coef. R=0.688; Sign= 0.000 
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Figura 18. Regresión lineal entre la Recuperación y la satisfacción 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 28. Contraste entre la Recuperación y la Satisfacción 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la Recuperación y la variable dependiente Satisfacción. 

H1: Existe correlación entre la Calidad de atención y la variable dependiente Satisfacción. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.540 = Correlación positiva fuerte superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 𝑅 2 = 0.281 

Interpretación: 

Aceptamos la hipótesis alterna, ya que observamos que hay una alta correlación. 

Se puede entender que la Recuperación tiene una alta influencia en la Satisfacción. 

 
Recuperación 

Satisfacción 

R2 = 0.281 

Coef. R=0.540; Sign= 0.000 
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4.3.5. Regresión lineal entre la subdimensión Adaptabilidad y la 

Satisfacción 

 
Se tiene como valor de correlación 0.574 con lo cual se indica que hay 

una buena correlación de las variables Recuperación con la variable 

dependiente. 

Considerando además un buen nivel de significancia menores a 0.05. 
 

Figura 19. Regresión lineal entre la Adaptabilidad y la satisfacción 
 
 
 
 
 
 

Tabla 29. Contraste entre la Adaptabilidad y la Satisfacción 
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la Adaptabilidad y la variable dependiente Satisfacción. 

H1: Existe correlación entre la Adaptabilidad y la variable dependiente Satisfacción. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.574 = Correlación positiva fuerte superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 𝑅 2 = 0.325 

Interpretación: 

Aceptamos la hipótesis alterna, ya que observamos que hay una alta correlación. 

Se puede entender que la adaptabilidad tiene una alta influencia en la Satisfacción. 

 
Adaptabilidad 

Satisfacción 

R2 = 0.325 

Coef. R=0.574; Sign= 0.000 
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4.3.6. Regresión lineal entre la subdimensión Espontaneidad y la 

Satisfacción 

 
 

Se tiene como valor de correlación 0.694 con lo cual se indica que hay 

una buena correlación de las variables Espontaneidad con la variable 

dependiente. 

Considerando además un buen nivel de significancia menores a 0.05. 

 
Figura 20. Regresión lineal entre la Espontaneidad y la satisfacción 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 30. Contraste entre la Espontaneidad y la Satisfacción 
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la Espontaneidad y la variable dependiente Satisfacción. 

H1: Existe correlación entre la Espontaneidad y la variable dependiente Satisfacción. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.694 = Correlación positiva fuerte superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 𝑅 2 = 0.474 

Interpretación: 

Aceptamos la hipótesis alterna, ya que observamos que hay una alta correlación. 

Se puede entender que la Espontaneidad tiene una alta influencia en la Satisfacción. 

 
Espontaneidad 

Satisfacción 

R2 = 0.474 

Coef. R=0.694; Sign= 0.000 
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4.3.7. Regresión lineal entre la subdimensión Afrontamiento y la 

Satisfacción 

 
 

Se tiene como valor de correlación 0.667 con lo cual se indica que hay 

una buena correlación de las variables Recuperación con la variable 

dependiente. 

Considerando además un buen nivel de significancia menores a 0.05. 
 
 

 
Figura 21. Regresión lineal entre el afrontamiento y la satisfacción 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 31. Contraste entre el Afrontamiento y la Satisfacción 
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe correlación entre el afrontamiento y la variable dependiente Satisfacción. 

H1: Existe correlación entre el afrontamiento y la variable dependiente Satisfacción. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.666 = Correlación positiva fuerte superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 𝑅 2 = 0.439 

Interpretación: 

Aceptamos la hipótesis alterna, ya que observamos que hay una alta correlación. 

Se puede entender que el afrontamiento tiene una alta influencia en la satisfacción. 

 
Afrontamiento 

Satisfacción 

R2 = 0.439 

Coef. R=0.666; Sign= 0.000 
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4.3.8. Regresión lineal entre la dimensión Banca digital y la 

Satisfacción 

En el análisis de regresión entre la banca digital y la satisfacción 

tenemos una correlación de 0.371, con lo cual se demuestra que si hay 

correlación positiva. 

Considerando además un buen nivel de significancia menores a 0.05. 

 
Figura 22. Regresión lineal entre la Banca Digital y la satisfacción 

 
 
 
 
 
 

Tabla 32. Contraste entre la Banca digital y la Satisfacción 
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la banca digital y la variable dependiente Satisfacción. 

H1: Existe correlación entre la banca digital y la variable dependiente Satisfacción. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.371 = Correlación positiva fuerte superando el +0.51 determinado como límite inferior. 

Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 𝑅 2 = 0.136 

Interpretación: 

Aceptamos la hipótesis alterna, ya que observamos que hay una correlación entre las variables. 

Se puede entender que la Banca digital tiene una alta influencia en la Satisfacción. 

 
Banca digital 

Satisfacción 

R2 = 0.136 

Coef. R=0.371; Sign= 0.000 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
El presente trabajo de análisis nos permite demostrar que los clientes pyme de 

las entidades bancarias cada vez son más exigentes con los costos y los 

servicios, y la competencia de las entidades bancarias y financieras 

recientemente se ha incrementado. 

Originalmente se presentó como parte de uno los factores determinantes a la 

variable independiente Barreras de acceso, pero no se halló regresión con la 

variable dependiente Satisfacción (r=0.007), debido a que una barrera no le 

permite o le dificulta el ingresar al sistema bancario para que el cliente pueda 

evaluar el servicio y la experiencia que éste le brinda, y por ende tener una 

correlación con la variable Satisfacción, motivo por el cual se retiró del capítulo 

IV del Análisis de resultados por no encontrar esa relación directa de 

dependencia o influencia sobre la variable dependiente satisfacción. 

Actualmente dichas barreras han mejorado permitiendo el paso de mayor 

cantidad de clientes pyme a las entidades bancarias, antiguamente este sector 

era nuevo y riesgoso, por ende, las cajas municipales, cajas rurales edpymes, 

financieras eran las que ingresaban a este sector, ahora debido a que son un 

segmento altamente rentable es que las entidades bancarias han mejorado y 

flexibilizado sus políticas para permitir el acceso a esta banca, denominada 

Banca Pyme. 

Aunque a pesar de haber flexibilizado para este segmento; sólo los clientes 

formales y con un determinado nivel de ventas, utilidades, patrimonio, 

calificación crediticia, documentación demostrable, régimen tributario entre 

otros pueden acceder. 

La segunda variable independiente es Curva de valor, se ha analizado y se llegó 

a la conclusión de que en la Curva de valor el principal aspecto a analizar es la 

tasa de interés y los costos totales, pues los márgenes de ganancia oscilan entre 

10% a 30% en promedio, sin embargo, las entidades bancarias cobran entre 

15% a 40% lo cual explica esa sensibilidad a la tasa de interés. 

El segundo atributo que se consideró como más importante fue el Tiempo de 

respuesta de la operación, ya que los clientes trabajan en muchos casos con 
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ofertas de compra por volumen, y son oportunidades que no pueden esperar, 

así mismo si son créditos hipotecarios, hay el temor de perder la propiedad o 

en la atención de productos activos y/o pasivos, la demora puede generar al 

cliente pérdidas económicas relevantes. 

Como tercer atributo más importante es la Asesoría permanente y 

personalizada, ya que la atención y el servicio de un funcionario de negocios 

y/o analista de créditos es importante para la venta y colocación de los 

productos y servicios. Activos y pasivos, Los clientes pyme necesitan que una 

persona este permanentemente orientándolos, llamándolos para ofrecerles 

campañas y los diversos productos alternativos que ofrecen las entidades 

bancarias. 

La tercera variable dependiente es la Calidad de atención, este es un punto muy 

importante para el análisis debido a que este momento de cara al cliente, al 

que le llamamos el momento de la verdad, es donde la percepción resulta ser 

muy buena o muy mala a pesar de que la empresa en general pueda ser buena. 

Ya que la experiencia actualmente de muchos clientes es a través de su 

personal, que está en todo el canal del servicio, en el caso de las entidades 

bancarias también implica al personal tercerizado y back office como vigilancia, 

servicio de limpieza, sistema en general, etc. 

Dentro de este variable de calidad de atención, tiene dimensiones que son 

Recuperación, Adaptabilidad, Espontaneidad y Afrontamiento. 

En el análisis por niveles, la mayor concentración está en el nivel medio de 

Recuperación que genera un nivel medio de satisfacción de un 57%. Con lo cual 

claramente hay un porcentaje elevado mayor al 50% de clientes que opina que, 

en una situación de queja o reclamo con la entidad bancaria, esta no satisface 

al 100% en reconocer el problema, explicar las causas, disculparse, compensar 

al cliente por el error, plantear opciones y aceptar la responsabilidad. El 

porcentaje que sigue es de 11.8% lo cual nos indica que los clientes a los que si 

los trataron bien en sus reclamos y/o quejas tienen un alto grado de 

satisfacción con las entidades bancarias. 

Respecto al nivel de Adaptabilidad la mayor concentración está en 61.3%, que 

corresponde al nivel medio de adaptabilidad y al nivel medio de satisfacción; 
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con lo cual se entiende que los clientes no sienten en gran medida que las 

entidades bancarias reconozcan la gravedad de la necesidad, se anticipen, 

intenten arreglar las cosas, se ajusten al sistema, expliquen las reglas y acepten 

la responsabilidad. El otro porcentaje es de 11.8%, ubicado en nivel de 

adaptabilidad alto y satisfacción alto, es poco el porcentaje que siente que la 

adaptabilidad de las entidades bancarias se dé en nivel alto. 

Continuando el análisis tenemos la Espontaneidad, el mayor porcentaje está en 

nivel medio de espontaneidad vs nivel medio satisfacción de 60.8%; con lo cual 

el cliente percibe que el personal de la entidad bancaria debe tomar tiempo, 

ser atento, anticiparse a las necesidades, escuchar, dar información y mostrar 

empatía. 

Y siguiendo el porcentaje se tiene 17.3% de alto nivel de espontaneidad y alta 

satisfacción. Validando que este porcentaje de la muestra si se siente bien con 

el personal del banco. 

En lo último de las dimensiones de calidad de atención es el afrontamiento, en 

el cual el cliente percibe la escucha, tratar de acomodar las cosas, explicación y 

atender al cliente. 

El mayor porcentaje está concentrado en el valor medio de afrontamiento y 

satisfacción, el segundo grupo de concentración está en el alto grado de 

afrontamiento lo cual genera un alto nivel de satisfacción con un valor de 

12.3%. 

Siendo necesario que aumente este porcentaje a fin de que mejore la 

satisfacción de los clientes. 

La última variable del presente análisis es la Banca digital, la cual es una 

herramienta muy necesaria en nuestros días, pero según nuestro análisis no ha 

habido mucha relación, la regresión lineal ha sido de 0.371 esto debido al temor 

que muchos clientes tienen de usarla, y no porque no sea óptima, rápida, 

económica, segura y accesible. 

La cultura digital del cliente pyme en nuestro país es muy baja, debido a su 

grado cultural, grado de instrucción, temor a los hackers, al robo cibernético, 

etc. 
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Todo este análisis conlleva a mejorar la satisfacción del cliente que se ve 

influenciada por características propias del producto o servicio, percepciones 

de la calidad y el precio. 

 

PLAN DE MEJORA 
 

Se propondrá en el presente trabajo un plan de mejora para el sector bancario que se 

enfoca en el mercado pyme; lo cual nos lleve a un mejoramiento en el sector, una 

mayor lealtad de los clientes y por ende un mayor crecimiento para ambas partes. 

 

El éxito del sector bancario, principalmente en el área pyme, está marcada por su 

capacidad de crecer en la mejora continua de sus procesos diariamente. 

La planificación de sus estrategias, apoyarse en sus fortalezas para superar sus 

debilidades. 

 

Es necesario para dicho plan proponer los objetivos y estrategias de cómo serán 

alcanzados, enmarcados en el análisis que hemos realizado en el presente trabajo de 

investigación. 

 
Objetivos: 

 
 

1. Elevar la tasa de retención en 5%. 
 
 

2. Mejorar la Curva de valor en el aspecto de Tasa de interés, logrando un 

equilibrio entre la tasa de interés y los servicios brindados. 

 

3. Enfocarse en la Curva de Valor en mejorar los Tiempos de respuesta de las 

operaciones pasivas y activas. 

 

4. Enfocarse en la Curva de valor en la Asesoría permanente, pero es necesario 

clasificar a los clientes para quedarnos con los que aportan valor y sean 

asignados en forma proporcional por carteras a cada funcionario y/o analista 

del banco. 

 
5. Vigilar y dar retroalimentación respecto a la Calidad de atención. 
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6. Enfocarse en la dimensión de la Recuperación de los clientes valiosos para el 

sector. 

 

7. Dar mayor énfasis en la dimensión de la Adaptabilidad; en el reconocimiento 

y la anticipación a los problemas. 

 

8. Enfatizar en la dimensión de Espontaneidad, la cual es una dimensión de la 

Calidad de atención. 

 
9. Mejorar la dimensión de Afrontamiento de la Calidad de atención. 

 

10. Mejorar la experiencia de la banca digital y crecer en el uso de la interacción 

con canales electrónicos mínimo en 30% en el sector pyme. 

 

Estrategias: 
 
 

1. Es necesario dar mayor Valor a la Relación con los clientes, ya que al elevar la 

tasa de retención en 5% mejoraremos las ganancias del sector bancario que 

dependiendo de los productos van desde un 35 a 95%. 

Con ello se consigue un mayor flujo de ingresos, publicidad positiva de boca 

en boca, retención de empleados y disminución de costos de mantenimiento 

y de personal. 

Además, esto nos permite hacer ventas cruzadas, nos permite afianzar lazos 

estructurales, lazos de personalización, lazos sociales, etc. 

 

 
2. No pueden canibalizarle entre los bancos por bajar tasas y luego tener que 

subirlas cuando el cliente ya tiene una operación con la entidad, cambiando 

condiciones en los productos o incrementando el costo efectivo, que elevan la 

insatisfacción de los clientes y/o provoca la rápida migración de una entidad a 

otra por compras de deuda. 

Por tanto, debe mantenerse una sana competencia entre los bancos, 

transparencia en las condiciones de ofrecimiento, contratos claros y bien 

legibles. 
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Funcionarios honestos que detallen todos los costos incurridos en las 

operaciones. 

 

3. Para conseguir esa rapidez en las operaciones se debe mejorar los procesos de 

créditos y descentralizar decisiones de autonomía en el nivel de aprobaciones, 

además tener préstamos en línea, en la web como campañas invitados, que 

sólo el cliente pueda desembolsar directo de la página web de los bancos. 

 

4. Para poder brindar una buena asesoría la cantidad de clientes asignados a cada 

funcionario debe ser estudiada idóneamente para tener el numero correcto, 

sectorizar por perfil demográfico, colocaciones de activos y pasivos, saldos de 

cartera, entre otros que permita que el personal se dé el tiempo suficiente 

para atender su cartera con real compromiso. 

Se debe hacer también archivos de información del cliente con datos 

específicos: Demográficos, de segmentación, información de uso, datos de 

satisfacción, información personalizada, además de la información contable y 

financiera del cliente. Con ello lograr que el cliente nos vea como un socio 

estratégico. 

Además de incentivar y valorar el trabajo del personal de primera mano, con 

bonificaciones, reconocimientos, balance de su trabajo, etc. 

 
5. Se debe evaluar permanentemente la calidad de atención, ya que el contacto 

ya sea físico o por vía telefónica es sumamente importante. Implica mucho más 

que solo hacer encuestas a los clientes por el trato recibido, se debe vigilar y dar 

seguimiento, se puede colocar personas anónimas que monitoreen el servicio 

de forma directa y puedan retroalimentar para el mejoramiento continuo. 

 
6. En el aspecto de la Recuperación, que es una dimensión de la Calidad de 

atención, se tiene mucho por trabajar. 

Se puede hacer un registro de quejas, como un banco de quejas, el cual se 

puede elaborar a través de diversos canales como los empleados, organismos 

intermedios, gerentes, quejas de terceros. Este banco se le puede dar soporte 

semanal o mensual y también nos serviría para la mejora continua. 
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7. En el aspecto de la Adaptabilidad, es necesario que se reconozca y se anticipa 

a los problemas, a las incomodidades del cliente, intentar arreglar la situación 

ajustando el sistema, brindando excepciones de ser el caso ´, escalando 

gerencias con rapidez, o explicar con claridad políticas o reglamentar de no ser 

posible una excepción y sobre todo aceptar la responsabilidad de los actos que 

comete la entidad bancaria para poder resarcir el error o perjuicio para el 

cliente. 

 
8. Para mejorar la Espontaneidad, es necesario que se profundice en las 

relaciones de tiempo de calidad con el cliente, es decir no mostrar impaciencia, 

ser atento, escuchar, proporcionar información clara y precisa mostrando 

empatía y todo este trabajo es principalmente de la persona que trabaja 

directamente con el cliente, como es su asesor de negocios, claro sin descuidar 

que las demás personas con las que interactúa el cliente lo traten de igual 

manera. 

 
9. Para mejorar esta dimensión de Afrontamiento de la Calidad de atención es 

necesario; que la escucha sea permanente, acomodarse al cliente, explicar con 

claridad y no simplemente buscar deshacerse del cliente para liberarse del 

problema. Y tampoco se debe permitir que la insatisfacción predisponga de 

mal humor al personal que da la cara al público para no afectar la atención de 

los siguientes clientes. 

 
10. La banca digital es el foco del crecimiento futuro, es la revolución de la banca, 

por eso este aspecto es muy importante para el sector y son ellos quienes han 

evolucionado más que cualquier sector a pasos agigantados. 

 
Como se indicó anteriormente la competencia es ahora mayor no sólo los 

clientes tienen a disposición los bancos físicos, cajas, edpymes entre otras, sino 

también están las Fintech, todas las entidades que no necesitan de presencia 

física para operar. 

Los llamados Challenger Bank y los Neobank, que están empezando a ingresar 

como competencia directa. 

Por ello más que nunca es necesario enseñar y educar al cliente pyme en la 

banca digital para que se puedan así disminuir costos y consigan los productos 
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más competitivos, hagan operaciones rápidas, seguras, de forma autónoma, 

desembolsos, cambios de moneda, servicios empresariales. 

Darles confianza de operar en la web, en la banca celular, banca en línea e 

incrementar operaciones en agentes corresponsales. 

Esta actualmente siendo bien aceptado los pagos directos por aplicativos 

móviles como Yape, Tunki, Lukita, Plim con códigos de tecnología QR. 

Todo esto le hace más fácil la operatividad a los clientes pyme, menos riesgos, 

mayor efectivo, mayor volumen de ventas, mayor liquidez entre otros 

beneficios. 

 
La banca digital permite también a la inclusión financiera de este segmento de 

clientes que en muchos casos son personas mayores, con un nivel de 

educación intermedio o secundario, con desconocimiento de la digitalidad; es 

por ello la premura de enseñarles a usar estos canales alternativos a través de 

canales You tube. 

Esto es una cultura de avance, la pandemia del Coronavirus nos puso en 

descubierto cuan alejado está, este sector de la digitalidad, pero también nos 

permite acelerar el aprendizaje sobre la digitalidad y sobrevivir a los nuevos 

retos del mercado. 
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CONCLUSIONES 
 

Del presente trabajo se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones 

para la mejora en el sector bancario orientado al sector pyme: 

 
Conclusión 1: 

Los factores determinantes de influencia positiva que logran la satisfacción de 

los clientes son del 75.7%, los cuales son: Curva de valor, Calidad de atención y 

Banca digital. 

 
Conclusión 2: 

La variable Barreras de acceso tiene una regresión de 0.7% lo cual indica que 

no influye significativamente sobre la satisfacción. 

 
Conclusión 3: 

La variable Curva de valor influye positivamente en 59.6% sobre la satisfacción. 

Y el aspecto más importante para los clientes pyme es la tasa de interés, es 

decir el costo de los productos, seguido del tiempo de respuesta y la asesoría 

permanente. 

 

Conclusión 4: 

La variable Calidad de atención influye positivamente en 68.8% sobre la 

satisfacción. 

 

Conclusión 5: 

La variable calidad de atención tiene 4 dimensiones, siendo la primera la 

Recuperación que tiene una influencia positiva de 54% sobre la satisfacción, 

como se indicó anteriormente esto basado en reconocimiento del problema, 

explicación de causas, disculpas, compensar, plantear opciones y aceptar la 

responsabilidad. 
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Conclusión 6: 

La dimensión Adaptabilidad tiene un nivel de influencia positiva de 57.4% sobre 

la satisfacción, basada en los aspectos de reconocer la gravedad de la 

necesidad, anticipar, intentar acomodar, ajustar el sistema, explicar reglas y 

políticas y aceptar la responsabilidad. 

 

Conclusión 7: 

La dimensión Espontaneidad tiene un alto nivel de influencia con respecto a la 

satisfacción de 69.4%, basada en los aspectos de tomar tiempo, ser atentos, 

anticipar las necesidades, escuchar, proporcionar información, mostrar 

empatía. 

 

Conclusión 8: 

La dimensión Afrontamiento tiene también un alto nivel de influencia positiva 

de 66.6% respecto a la satisfacción basada en los aspectos de escuchar, tratar 

de acomodar, explicar, deshacerse del cliente. 

 

Conclusión 9: 

Banca digital influye positivamente en 37.1% sobre la satisfacción. Es la 

segunda variable que tiene menor regresión, se indicó que esta regresión es 

baja porque muchos clientes sienten el temor de ingresar al sistema digital ya 

sea por desconocimiento, porque gustan del trato de la persona a persona, 

temor al robo cibernético, entre otros miedos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Recomendaciones: 

Se llegó a las siguientes recomendaciones: 
 
 

Recomendación 1: 

Los factores determinantes de influencia positiva que logran la satisfacción de 

los clientes son del 75.7%, los cuales son: Curva de valor, Calidad de atención y 

Banca digital. Estos tres aspectos son claves y fundamentales para mejorar el 

rendimiento del sector bancario en el segmento clientes pyme. 

 
 

Recomendación 2: 

La variable Barreras de acceso tiene una regresión de 0.7% y no influye sobre 

la satisfacción. 

Las barreras, si bien es cierto al disminuirse generan una mayor satisfacción, 

pero al no poder incluir a cierto grupo de clientes, ellos no pueden ser medidos 

en el sector, lo que se busca es esa mayor inclusión. 

 
 

Recomendación 3: 

La variable Curva de valor influye positivamente en 59.6% sobre la satisfacción. 

Las entidades deben hacer un ajuste y balance entre el precio y la calidad en el 

servicio, ya que podemos ser buenos en la entrega del servicio, pero este 

segmento es bastante sensible al precio por lo cual debemos estar acordes a 

sus necesidades, hacer fijación de precio de valor para el cliente y no caer en 

una guerra de precios que deteriora el sector. 

 
 

Recomendación 4: 

La variable Calidad de atención influye positivamente en 68.8% sobre la 

satisfacción. 
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Validamos que la influencia es aún mayor de esta variable sobre la Curva de 

valor, es decir que los clientes sienten que es verdaderamente importante el 

trato personalizado, la comunicación oportuna, honesta, amable y pensada 

realmente en las necesidades del cliente y no solo en los beneficios de los 

colaboradores o de la misma entidad. 

 

Recomendación 5: 

La variable calidad de atención tiene 4 dimensiones, siendo la primera la 

Recuperación que tiene una influencia positiva de 54% sobre la satisfacción, 

como se indicó anteriormente esto basado en reconocimiento del problema, 

explicación de causas, disculpas, compensar, plantear opciones y aceptar la 

responsabilidad. 

Este es un aspecto importante, las entidades bancarias tienen mucho que 

trabajar, ya que se debería hacer una base sobre las quejas más frecuentes, y 

tener un Registro de quejas, que sea armado por los mismos empleados, 

organizaciones intermedias, gerentes y quejas de los propios clientes. 

Además de debe contactar con los clientes que ya no frecuentan la entidad para 

saber su molestia o incomodidad, para tomarlo como un referente de mejora. 

 
 

Recomendación 6: 

La dimensión Adaptabilidad tiene un nivel de influencia positiva de 57.4% sobre 

la satisfacción, basada en los aspectos de reconocer la gravedad de la 

necesidad, anticipar, intentar acomodar, ajustar el sistema, explicar reglas y  

políticas y aceptar la responsabilidad. 

Respecto a este aspecto es necesario crear archivos de información del cliente, 

que contengan sus datos demográficos, segmentación, información, datos de 

satisfacción además de la información contable y financiera que nos brinda 

cada cliente. 

Para que los colaboradores tengan la opción de responder de forma más 

óptima y flexible las necesidades de los clientes, así ellos lo perciben como algo 

que la empresa hace extraordinariamente y lo valoran más. De igual forma los 
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colaboradores deben tener acceso por parte de la empresa para brindar esa 

flexibilidad. 

 

 
Recomendación 7: 

La dimensión Espontaneidad tiene un alto nivel de influencia con respecto a la 

satisfacción de 69.4%, basada en los aspectos de tomar tiempo, ser atentos, 

anticipar las necesidades, escuchar, proporcionar información, mostrar 

empatía. 

Acciones como su nombre lo indica, espontáneas, que nacen de los 

colaboradores, como entregar algo memorable para el cliente. Al tener una 

base de datos completa del cliente se pueden brindar saludos por el día de su 

cumpleaños y mandarle un mensaje o tarjeta virtual vía mail, lo cual grabará en 

la mente del cliente que el servicio brindado es muy satisfactorio. 

 
Recomendación 8: 

La dimensión Afrontamiento tiene también un alto nivel de influencia positiva 

de 66.6% respecto a la satisfacción basada en los aspectos de escuchar, tratar 

de acomodar, explicar, no deshacerse del cliente. 

Aquí se debe ganar la confianza del cliente, brindar seguridad, a pesar de que 

muchas veces el cliente mismo no está dispuesto a colaborar y son momentos 

difíciles de manejar. Pero el colaborador debe ser entrenado en manejo de 

conflicto, manejo de emociones, juego de roles, etc. 

Se debe contar también con planos de servicio, para monitorear las fallas y 

proponer mejoras, medir tiempos promedio, acciones de los empleados, 

tecnología usada. 

 
Recomendación 9: 

Banca digital influye positivamente en 37.1% sobre la satisfacción. Es la 

segunda variable que tiene menor regresión, se indicó que esta regresión es 

baja porque muchos clientes sienten el temor de ingresar al sistema digital ya 
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sea por desconocimiento, porque gustan del trato de la persona a persona, 

temor al robo cibernético, entre otros miedos. 

Se debe insertar en la mente del cliente pyme los beneficios de estos canales 

como la entrega consistente, estandarizada, conveniente, rapidez, costos 

menores, entre otros. 

En conclusión, debe brindarse estandarización de los procesos con la 

tecnología, los medios virtuales y electrónicos; pero debe brindarse 

personalización a través de los medios directos como son la atención personal 

y telefónica que marcan la diferencia en las entidades bancarias, así como en 

sus corresponsales como los agentes bancarios ubicados en bodegas, 

farmacias, etc. Tener presente que los clientes pymes son muy sensibles a los 

precios también. 
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ANEXOS 

Validez de los instrumentos: 
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Instrumento: 

Cuestionario utilizado. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA DE POSGRADO MBA GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 
 
 

ENCUESTA 

Sr./ Sra. /Srta.: 

Con motivo de obtener el título de Magister es que se realiza la encuesta de los factores que determinan 

la satisfacción de los clientes pyme en las entidades bancarias en el Perú al 2021. 

Se le solicita y agradece su colaboración con el llenado de la misma, la cual es totalmente confidencial. 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con (X), en la alternativa propia que su desempeño 

Escoja la opción más representativa donde 1 significa que está totalmente de desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo, si sus convicciones no son tan definitivas escoja los números intermedios. 

 

 
Sexo: 

 

Masculino Femenino: 
 

Edad del titular o socio mayoritario (… ....... ) años 

Giro de negocio: 
 

Fabricación (…................................................... ) 

Comercio …(… ................................................... ) 

Servicio ……(...................................................... ) 
 
 

Condición del negocio: 
 

Persona natural con negocio 
Persona jurídica 

 
 

Propiedad familiar: Más del 50% propiedad de una familia 
 

Si 
No 

 
 

Régimen tributario 
 

Sin Ruc 

Nuevo RUS 
Regimen mype tributario 
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Regimen especial 
Regimen general 

 
 

¿Cuál es la entidad bancaria con la que más trabaja? 
 

BCP 

BBVA 

Interbank 

Scotiabank 
Otros bancos ¿Cuál ....................................... ? 

 
 

1. Barreras de acceso: Considera Usted que la entidad 
bancaria … 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

     Totalmente 
de acuerdo 

1.1. Pide demasiada documentación para el acceso al 
crédito. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1.2. Pide demasiada documentación para el acceso a 
los productos pasivos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1.3. El régimen tributario es determinante al solicitar 
un crédito. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1.4. La calificación crediticia es determinante al 
momento de solicitar un crédito. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1.5. Las políticas crediticias dificultan el acceso al 
crédito 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1.6. Le pide una gran lista de documentos y bienes 
inmuebles para hipotecar en los créditos de largo 
plazo. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 
 

2. Curva de valor: Considera Ud. Que la entidad 
bancaria… 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

     Totalmente 
de acuerdo 

2.1. Le ofrece los plazos óptimos para el pago de su 
crédito. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2.2. Se preocupa por los mejores intereses para los 
clientes 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2.3. Cumple con el tiempo en que se compromete a 
atender los productos activos(créditos). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2.4. Cumple con el tiempo en que se compromete a 
atender los otros productos pasivos (cuentas 
bancarias, letras, telecréditos, factoring, etc.). 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

2.5. Atiende de forma ágil y rápida los créditos 
hipotecarios. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2.6. Detalla todos los costos de la operación a realizar. 1 2 3 4 5 6 7 

2.7. Lo asesora permanentemente sobre los 
productos más acorde a sus necesidades. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2.8. Tiene agencias, agentes y cajeros cercanos a su 
lugar de trabajo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2.9. Le brinda una variedad de productos y servicios. 1 2 3 4 5 6 7 

2.10. Está innovando constantemente para 
ofrecerle mejores productos y/o servicios. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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2.11. El horario de atención es adecuado, acorde a 
su disposición. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
 

 
 

 3.1. Plazos óptimos 
 3.2. Tasa de interés 
 3.3. Tiempo de respuesta de la operación 
 3.4. Asesoría permanente y personalizada 
 3.5. Múltiples canales de atención 
 3.6. Variedad de productos y servicios 
 3.7. Innovación permanente 
 3.8. Horarios de atención en todos sus 

canales 
 
 

 

4. Calidad de atención: Considera Ud. Que la entidad 
bancaria… 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

     Totalmente 
de acuerdo 

        

Recuperación        

4.1. Reconoce el problema que usted manifiesta. 1 2 3 4 5 6 7 

4.2. Le explica las causas que originaron ese problema 
o inconveniente de forma clara y oportuna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4.3. Le hace llegar sus disculpas por el error cometido 1 2 3 4 5 6 7 

4.4. Lo compensa rápidamente por el disgusto o 
incomodidad que le generó. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4.5. Le plantea opciones para resolver el problema 
generado. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4.6. Acepta la responsabilidad del hecho cuando 
realmente le corresponde. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

        

Adaptabilidad        

4.7. Le comunica por anticipado los inconvenientes de 
sistema que pudiera presentar por mantenimiento 
u otra causa. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

4.8. Se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías 
digitales de hoy. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4.9. El personal del banco explica el reglamento y/o 
políticas de forma sencilla y clara. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

        

Espontaneidad        

4.10.Se toma el tiempo necesario para atenderlo sin 
demostrar impaciencia. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4.11.Es atento y amable con usted. 1 2 3 4 5 6 7 

3. De los aspectos mencionados anteriormente, elija Ud. Marcando con una X los 3 que considere más 
importantes. 
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4.12.Muestra un verdadero interés en ayudarlo. 1 2 3 4 5 6 7 

4.13.Le transmite confianza. 1 2 3 4 5 6 7 

4.14.Lo mantiene   informado   del   avance   de   su 
operación bancaria. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
        

Afrontamiento: Cuándo usted tiene un problema, la 
entidad bancaria 

       

4.15.Muestra verdadero interés en solucionarlo 1 2 3 4 5 6 7 

4.16.Lo mantiene informado acerca de la solución del 
problema. 

1 2 3 4 5 6 7 

4.17.Resuelve el problema en menor tiempo del 
esperado. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 

5. Uso de la Banca Digital: 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

     Totalmente 
de acuerdo 

5.1. Es más económico hacer transacciones por la 
Banca Digital que en otros canales de atención 
(Ventanilla, Cajeros o Agentes). 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

5.2. El costo de la transacción bancaria influye para 
que usted pueda usar la Banca digital. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5.3. Se le ha convertido en un hábito usar la Banca 
Digital. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5.4. Es fácil acceder a la Banca Digital de la entidad 
bancaria. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5.5. La banca digital siempre está disponible. 1 2 3 4 5 6 7 

5.6. Se siente seguro usando la Banca Digital 1 2 3 4 5 6 7 

 

5.7. Utilizo frecuentemente la Banca Digital (Saldos, 
movimientos, Transferencias, Pago varios, etc) 

       

5.8. Utiliza frecuentemente los servicios electrónicos 
(Telecrédito BCP, BBVA Net cash, Banca por 
internet para empresas de Interbank ó 
Telebanking Scotiabank). 

       

 
 

6. Satisfacción: Considera usted que la entidad 
bancaria… 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

     Totalmente 
de acuerdo 

6.1. Presta un servicio de forma excelente 1 2 3 4 5 6 7 

6.2. Brinda productos funcionalmente óptimos 1 2 3 4 5 6 7 

6.3. Le entrega un servicio acorde al monto que paga 1 2 3 4 5 6 7 

6.4. Le brinda confianza para seguir trabajando 1 2 3 4 5 6 7 

6.5. Supera sus expectativas en el servicio ofrecido 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

7. Si Ud, trabaja con más de un banco, marque con una X en el recuadro, las entidades bancarias de su 

preferencia en estos pares y elija la que considera que brinda una mejor atención en forma global. 
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 BCP BBVA  

 BCP Scotiabank  

 BCP Interbank  

 BBVA Scotiabank  

 BBVA Interbank  

 Scotiabank Interbank  

 
 

¡Muchas gracias por su gentileza en responder esta encuesta! 



122  

 

 

Matriz de consistencia 
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