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Resumen 

La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos u objetivos y por ende se tendrá una buena calidad 

de servicio y es así que el presente trabajo de investigación titulado “Situación actual 

del plan estratégico en el área comercial del BCP Arequipa, en la calidad de servicio 

del personal”, en donde se ha propuesto lograr los objetivos correspondiente, teniendo 

como referencia la situación actual del sector bancario en donde existe competencia.   

 

La presente investigación, es conocer la situación actual del plan estratégico y la 

calidad de servicio en el personal del área comercial del BCP Arequipa, entonces se da 

a conocer todos los aspectos referidos del marco teórico, dando mayor énfasis en las 

variables de la presente investigación.  

 

La investigación es de tipo descriptivo, se planteó la hipótesis correspondiente a pesar 

de que es una investigación descriptiva. Asimismo en la presente investigación se ha 

tomado en cuenta los pasos metodológicos y procedimentales comprendiendo el 

proceso de la investigación científica y aplicado al área de ciencias sociales.  

 

Finalmente, tenemos el respectivo análisis estadístico con su interpretación de 

resultados, conclusiones y sugerencias. 

 

Palabras Claves: 

Plan estratégico, Calidad de Servicio y Área Comercial. 
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Abstract 

The strategic planning is a systematic process of development and implementation of 

plans to achieve purposes or objectives and therefore there will be a good quality of 

service and thus the present research work entitled ““Current situation of the strategic 

plan in the commercial area of BCP Arequipa, in the quality of service of the staff”, 

where it has been proposed to achieve the corresponding objectives, having as 

reference the current situation of the banking sector where there is competition. 

 

The present investigation, is to know the current situation of the strategic plan and the 

quality of service in the personnel of the commercial area of the BCP Arequipa, then 

all the referred aspects of the theoretical framework are made known, giving greater 

emphasis on the variables of the present investigation . 

 

The research is descriptive, the corresponding hypothesis was raised even though it is 

a descriptive investigation. Also in the present investigation the methodological and 

procedural steps have been taken into account, including the process of scientific 

research and applied to the area of social sciences. 

 

Finally, we have the respective statistical analysis with its interpretation of results, 

conclusions and suggestions. 

 

Keywords: 

Strategic plan, Quality of Service and Commercial Area. 
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Introducción 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es conocer la situación actual 

del plan estratégico del área comercial del BCP requipa en la calidad de servicio del 

personal, durante los meses de julio, agosto y setiembre del año 2019, en los últimos 

años mucho se puesto énfasis en el cliente e incluso algunos indica el cliente tiene la 

razón y más aún cuando la institución es del sector bancario, porque existe muchas 

entidades bancarias que tienen diferentes pisos de sus servicios para sus clientes, 

entonces cada una de esta entidades crediticias tiene que manejar bien su plan 

estratégico para lograr una buena calidad de servicio desde el préstamo económico 

hasta la colocación de las tarjetas electrónicas. 

 

En el mundo moderno en especial en nuestro entorno, los ciudadanos hacen uso de las 

entidades crediticias y por lo tanto debe tener excelente calidad de servicio cuyo 

beneficiado debe ser el cliente. 

 

En la presente investigación se presentan los resultados que se hizo en el área comercial 

del BCP Arequipa, en donde el personal de esta área es participe en llevar, aplicar, usar 

una estrategia para cumplir el fin determinado, entonces para cumplir deben estar 

capacitados y tener el conocimiento suficiente y así lograr y garantizar una excelente 

calidad de servicio. 

  

Con relación al personal del área comercial del BCP Arequipa que fueron objetos de 

estudio, colaboraron con el presente trabajo de investigación, en donde se les indico 
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que era netamente académico y anónimo no teniendo ningún problema por parte de 

dicho personal.  

 

De lo expuesto, lo que se busca en el presente proyecto, es conocer la situación actual 

del plan estratégico en la calidad de servicio en el personal del área comercial del BCP 

Arequipa, y lograr que se tome conciencia en el nivel académico y administrativo que 

la formación profesional de Relaciones Públicas también esta netamente ligada al 

sector financiero específicamente en la calidad de servicio en donde un profesional 

también puede y está capacitado en cumplir funciones en  el área comercial del sector 

bancario.
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Capítulo I 

Planteamiento teórico de la investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Se ha encontrado las siguientes investigaciones correspondientes a la presente 

investigación: 

En la tesis de Ñahuirima (2015), titulado Calidad de servicio y satisfacción del 

cliente de las pollerías del distrito de andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 

región Apurímac. 

Presenta como objetivo general: Determinar la relación entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del cliente de las pollerías del distrito y provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, 2015. 

Específicos:  
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a. Determinar la relación entre la evidencia física del servicio y la 

satisfacción del cliente en las pollerías del distrito y provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, 2015. 

b. Determinar la relación entre la fiabilidad del servicio y la satisfacción del 

cliente de las pollerías del distrito de Andahuaylas, provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, 2015. 

c. Determinar la relación entre la capacidad de respuesta del servicio y la 

satisfacción del cliente en las pollerías del distrito y provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, 2015. 

d. Determinar la relación entre la empatía del servicio y la satisfacción del 

cliente en las pollerías del distrito y provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac, 2015. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Con relación al objetivo general, se concluye que el p valor (sig. = .000) 

es menor que el nivel de significancia .05, por lo tanto existe suficiente 

evidencia estadística para aceptar la hipótesis que sostiene la relación. 

Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho Spearman es de .0841, que 

significa que existe correlación positiva alta. Además se puede afirmar con 

un nivel de confianza 99% que existe relación significativa entre las 

variables calidad de servicio y satisfacción del cliente de las pollerías del 

distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 

2015. 

2. Con relación al primer objetivo específico, el p valor (sig. = .000) es menor 

que el nivel de significancia .05, por lo tanto existe suficiente evidencia 
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estadística para aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el 

coeficiente de correlación de Rho Spearman es de .0644, que significa que 

existe correlación positiva moderada. Además se puede afirmar con un 

nivel de confianza 99% que existe relación significativa entre la evidencia 

física del servicio y satisfacción del cliente de las pollerías del distrito de 

Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 2015. 

3. Como resultado del segundo objetivo específico, el p valor (sig. = .000) es 

menor que el nivel de significancia .05, por lo tanto existe suficiente 

evidencia estadística para aceptar la hipótesis que sostiene la relación. 

Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho Spearman es de .680, que 

significa que existe correlación positiva moderada. Además se puede 

afirmar con un nivel de confianza 99% que existe relación significativa 

entre la fiabilidad del servicio y satisfacción del cliente de las pollerías del 

distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 

2015. 

4. Con relación al tercer objetivo específico, el p valor (sig. = .000) es menor 

que el nivel de significancia .05, por lo tanto existe suficiente evidencia 

estadística para aceptar la hipótesis que sostiene la relación. Asimismo, el 

coeficiente de correlación de Rho Spearman es de .274, que significa que 

existe correlación positiva baja. Además se puede afirmar con un nivel de 

confianza 99% que existe relación significativa entre la capacidad de 

respuesta del servicio y satisfacción del cliente de las pollerías del distrito 

de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 2015. 

 



4 
 

 
 

5. Como resultado del cuarto objetivo específico, el p valor (sig. = .018) es 

menor que el nivel de significancia .05, por lo tanto existe suficiente 

evidencia estadística para aceptar la hipótesis que sostiene la relación. 

Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho Spearman es de .560, que 

significa que existe correlación positiva moderada. Además se puede 

afirmar con un nivel de confianza 99% que existe relación significativa 

entre la empatía del servicio y satisfacción del cliente de las pollerías del 

distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, 

2015. 

 

Para Fernández  y Polar (2017), en su investigación titulada: Plan estratégico 

para la empresa Kalitex S.A.C.  

Presenta como objetivo General: Elaborar un plan estratégico para la empresa 

KALITEX S.A.C, en la ciudad de Arequipa para el periodo 2017-2021. Asi 

mismo presenta los siguientes objetivos específicos:  

 Realizar un diagnóstico situacional de KALITEX S.A.C. a través de un 

análisis interno y externo. 

 Definir la visión y misión de KALITEX S.A.C. 

 Establecer objetivos de la empresa. 

 Diseñar las estrategias que se utilizarán para lograr los objetivos trazados. 

 Elaborar un plan operativo-estratégico que incluya presupuesto y 

cronograma. 

 Desarrollar un método de seguimiento y control. 
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Así mismo presenta las siguientes conclusiones 

 El plan estratégico de KALITEX es crecimiento y consolidación de la 

empresa en los años mediante el desarrollo de las estrategias de desarrollo 

de mercado y diferenciación en los servicios, dichas estrategias se apoyan 

en la implementación de los objetivos específicos, las tácticas y pasos para 

su consecución. 

 El diagnóstico situacional realizado indica que las principales variables del 

marcoentorno son la económica, ya que la región presenta un crecimiento 

económico, y un aumento en el número de empresas; y la variable legal 

puesto que las leyes actuales debilitan a los productos nacionales, por otro 

lado el análisis del microentorno muestra el sector textil es atractivo y las 

barreras de entrada son bajas. Ello sumado a las fortalezas encontradas en el 

análisis interno (principalmente el respaldo económico) muestra un 

panorama optimista para la empresa. 

 La visión de KALITEX es lograr ser la empresa líder de la región sur en el 

rubro en 10 años, sin dejar de lado su compromiso por ofrecer productos y 

servicios de calidad, ni su vocación de servicio. Mientras que su misión es 

diseñar, fabricar y vender prendas textiles industriales y uniformes de 

calidad, basándose en los pilares institucionales. La visión es importante 

porque permite visualizar de manera inspiradora el objetivo futuro de la 

empresa y centrar esfuerzos en ello, mientras que la misión da a conocer la 

razón de ser de la misma. 

 Conforme a la visión desarrollada se planteó el objetivo general de 

consolidar el crecimiento empresarial de KALITEX mediante la 
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implementación de estrategias que garanticen su competitividad para los 

años 2017- 2021 objetivos para la empresa. El objetivo general se apoya en 

los objetivos específicos de Incrementar el nivel de ventas en un 75% los 

próximos dos años y luego en un 50% los siguientes 3 años, incrementar la 

infraestructura, equipamiento y mano de obra del negocio en los próximos 

6 meses. ingresar a nuevos mercados de la Región Sur del país en los 

siguientes 2 años, implementar estrategias de publicidad y marketing en el 

transcurso del próximo año. mejorar el servicio preventa para lograr 

conseguir un mínimo de 2 clientes nuevos cada mes y mejorar el servicio 

postventa logrando que el 70% de los clientes recurra de nuevo a la empresa 

en los 2 años posteriores a su primera venta. 

 La alternativa estratégica diseñada para KALITEX está basada en dos 

estrategias genéricas: desarrollo del mercado y diferenciación en el servicio, 

apoyadas en la estrategia de integración hacia atrás. 

 El plan operativo estratégico consiste en la ejecución de tácticas y pasos que 

obedecen al cumplimiento de los objetivos planteados y a la implementación 

de las estrategias seleccionadas para el desarrollo de la empresa, se detallan 

en las tablas 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Tienen un costo de S/.62682.00 y se 

estima que su ejecución culminaría a finales del 2019. 

 Se puede verificar que las estrategias se estén ejecutando según lo 

programado a través de indicadores que evalúan cuantitativamente el 

alcance logrado, existen indicadores para cada objetivo y se detallan en la 

tabla 33. 
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Para Ortiz (2015), en su tesis titulada: Plan Estratégico, la Alineación 

Operacional y la Calidad del Servicio de la Institución Educativa Jardín Infantil 

“Niño Pastor”. 

Presenta como objetivo general: 

Desarrollar un análisis que permita conocer la información sobre la trayectoria 

del jardín “Niño pastor” y las variables que han influido en su desalineamiento 

operacional, para proponer un plan estratégico de mejoramiento institucional. 

Objetivos específicos:  

a. Identificar las etapas en el desarrollo organizacional del jardín infantil y 

diagnosticar los niveles de desalineamiento operacional. 

b. Describir el impacto de las docentes y directivos, frente a los cambios, 

funciones, metas y su relación con el desalineamiento operacional. 

c. Diseñar un plan estratégico que permita alcanzar las metas de la institución. 

 

Así, mismo presenta la hipótesis la planificación estratégica aplicada en el jardín 

infantil “Niño pastor” contribuirá significativamente al alineamiento 

operacional y en el servicio de calidad en la institución. 

 

Finalmente las siguientes conclusiones: 

Primera 

Una vez realizado el plan estratégico en el jardín infantil “Niño Pastor”, 

concluye que, a partir del alineamiento de la visión, misión, objetivos 

estratégicos se busca mejorar la competitividad de la institución educativa del 

nivel inicial, que, de acuerdo a las encuestas, a pesar de los pocos años de 
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funcionamiento, progresivamente está logrando un posicionamiento en el 

ámbito educativo de la zona. 

 

Segunda 

El marco teórico presentado para la elaboración de la propuesta de la 

implementación del plan estratégico en el jardín infantil “Niño Pastor” de la 

zona de Miguel Grau, quedará como precedente y respaldo teórico para el 

alineamiento operacional que se pretende lograr. De acuerdo con la información 

recogida se puede afirmar que el nivel de conocimiento sobre conciencia 

ambiental de la población encuestada de Arequipa Metropolitana es Regular 

(53.3%). En cuanto a la actitud, también sobre conciencia ambiental, es 

mayormente indiferente con 71.0%. 

 

Tercera 

Las etapas del desarrollo organizacional del jardín infantil “Niño Pastor” se 

identificaron y se ha logrado diagnosticar los niveles de desalineamiento 

operacional. 

 

Se recurrió a la metodología del análisis AMOFHIT donde se analizó las 

principales debilidades, que fueron analizadas en la matriz de Evaluación de 

Factores Internos concluyendo que, la falta de comunicación entre quienes 

conforman el personal de la institución ha provocado que la dirección y los 

subordinados no orienten sus esfuerzos al logro de los mismos objetivos. 
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Cuarta 

Partiendo del análisis FODA en el jardín “Niño Pastor”,se determinaron los 

factores críticos de éxito, y se desarrollaron estrategias para alcanzar los 

objetivos, visión y misión de la agencia alineados con las estrategias 

empresariales, se definieron los siguientes objetivos estratégicos: Mejorar los 

niveles de comunicación organizacional entre los directivos y el personal, 

mejorar la atención a los niños y motivar a los padres de familia para lograr 

mayor participación y compromiso con la institución. 

 

Quinta 

Se propuso el diseño del cuadro de mando integral para la Institución Educativa 

del nivel inicial “Niño Pastor”, donde se plantea la aplicación de los objetivos 

estratégicos distribuidos en las cuatro perspectivas de negocio dándoles metas 

a corto, mediano y largo plazo las cuales fueron definidas por la promotora a 

través de un análisis participativo con su personal. 

 

1.2. Descripción de la situación problemática 

Durante décadas, los ejecutivos confiaron plenamente en la ilusión de que 

gracias a la planificación se podía prever el futuro crecimiento de la empresa o 

institución, siguiendo el comportamiento pasado de algunas variables. Pero bien 

ahora en los tiempos actuales es totalmente obsoleto.  

 

El peso del contexto es cada vez mayor, en un mundo donde las grandes 

transformaciones políticas y económicas se suceden vertiginosamente. El 
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concepto mismo de planificación en el tiempo fue modificándose y hoy responde 

a un proceso mucho más conectado con la realidad cambiante de los negocios. 

 

Sin embargo, todavía subsisten corrientes de opinión que consideran que el 

"Planeamiento Estratégico" y "Planificación a Largo Plazo" son sinónimos. La 

realidad, no sólo de nuestro medio, sino de muchas organizaciones a nivel 

mundial, demuestra que la Planificación a Largo Plazo se practicó casi siempre 

como una extrapolación del pasado, generando simples provisiones basadas en 

tendencias. 

 

Así por ejemplo en algunos de estos cambios son inevitables, como por ejemplo: 

la creciente competencia y/o tendencias tecnológicas; mientras que otros 

cambios son resultados de nuestros propios esfuerzos creativos, como el 

desarrollo de una cultura corporativa orientada hacia la atención del cliente, entre 

otros.  

 

El proceso de Planeamiento Estratégico comprende ambos tipos de cambio, los 

de carácter inevitable y los de carácter creativo especialmente cuando se tiene 

que ver la calidad de servicio. 

 

El área comercial del BCP Arequipa, forma parte del Banco BCP en el rubro de 

las finanzas dedicada a la comercialización, administración y control de todos 

los procesos comerciales de la banca del BCP, donde abarca desde la captación 

de clientes finales en donde se observa que a veces de manejan de manera 
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informal, desordenada y sin un control adecuado, estas características están 

afectando aspectos como el nivel de calidad de servicio que brinda el banco, 

ocasionando insatisfacción por parte de los clientes, desconfianza respecto al 

servicio que se brinda, pagos incumplidos, entregas a destiempo, pérdidas de 

ventas entre otros aspectos. 

 

El fin del Presente Proyecto de Investigación, es de conocer la situación actual 

del plan estratégico del área comercial del BCP Arequipa en la calidad de 

servicio del personal en los meses de julio, agosto y setiembre del año 2019. 

  

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo está la situación actual del plan estratégico y su incidencia en la 

satisfacción del personal del área comercial del BCP Arequipa, durante los 

meses de Julio, Agosto y Setiembre. Año 2019?. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Conocer la situación actual del plan estratégico del área comercial del 

BCP Arequipa de la calidad de servicio del personal, durante los meses 

de julio, agosto y setiembre del año 2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Establecer las características del personal área comercial BCP 

Arequipa en la calidad de servicio. 
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b. Saber el nivel de conocimiento sobre el Plan estratégico del área 

comercial del BCP Arequipa en la calidad de servicio. 

c. Determinar la satisfacción del personal del área comercial del BCP 

Arequipa, en la calidad de servicio. 

d. Conocer los principales medios de publicaciones que usa el personal 

del área comercial del BCP Arequipa para garantizar la calidad de 

servicio. 

e. Identificar los factores de la calidad de servicio que presta el personal 

del área comercial del BCP Arequipa. 

 

1.5. Preguntas de investigación 

a. ¿Cuáles son las características del personal área comercial BCP Arequipa 

en la calidad de servicio?. 

b. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el Plan estratégico del área 

comercial del BCP Arequipa en la calidad de servicio?. 

c. ¿Cómo es la satisfacción del personal del área comercial del BCP Arequipa, 

en la calidad de servicio?. 

d. ¿Cuáles son los principales medios de publicaciones que usa el personal del 

área comercial del BCP Arequipa para garantizar la calidad de servicio?. 

e. ¿Cuáles son los factores de la calidad de servicio que presta el personal del 

área comercial del BCP Arequipa. 
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1.6. Justificación de la investigación 

El presente estudio es de vital importancia, ya que se pretende conocer la 

situación actual del plan estratégico del área comercial del BCP Arequipa, en 

donde se debe determinar las características, estrategias y lineamientos que la 

institución aplica a su personal para lograr, fortalecer y brindar un buen servicio 

con una calidad. 

 

Como es de conocimiento general que el planeamiento estratégico es un 

proceso de construcción de futuro de la empresa o institución y las personas, 

pensando en el sostenimiento de su capacidad competitiva. Por tanto, el 

planeamiento y análisis estratégico es un acto de reposicionamiento, 

innovación y mejoramiento permanente. Además desde el punto de vista del 

desarrollo organizacional, el planeamiento estratégico es una dimensión 

gerencial, es un acto de toma de decisiones, es una actitud de cambio (de las 

personas y de la organización). 

 

Finalmente podemos indicar que se justifica nuestra investigación en el ámbito 

empresarial que el plan estratégico  es de vital importancia, porque pone en 

riesgo la permanencia y el éxito de cualquier empresa o institución, tanto en el 

mediano y largo plazo generando quizás una incertidumbre de crecimiento a 

futuro. En el ámbito Social, es importante porque los beneficiados son los 

clientes, en donde ellos medirán el nivel de calidad de servicio del personal de 

área comercial y finalmente se indica que es importante en el nivel académico, 

científico, porque ponemos en práctica nuestros conocimientos adquiridos en 
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la formación universitaria y se menciona además que aplica el proceso de una 

metodología. 

 

1.7. Viabilidad de la investigación 

 Disponibilidad de tiempo:  

Se cuenta con el tiempo necesario para poder desarrollar la investigación 

en los meses correspondientes dentro del proyecto presentado.  

 Recursos Humanos:  

Contamos con las personas necesarias junto con la asesoría profesional de 

tesis, así mismo se con la colaboración del personal de área comercial del 

BCP Arequipa. 

 Recursos financieros: 

El factor económico para la tesis es asumida por los autores de la 

investigación en el cien por ciento. 

 Recursos materiales: 

Contamos con los equipos necesarios como computadoras, laptop, así 

como el material de escritorio correspondiente para la presente 

investigación.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Relaciones Públicas 

2.1.1 Definición de Relaciones Públicas 

Según Castillo (2010), indica lo siguiente: “Las Relaciones Públicas son 

una disciplina que cuenta con una presencia esencial en el seno de las 

organizaciones porque coadyuva a la gestión estratégica de la 

comunicación de cualquier organización” (p.11). 

 

Para Gorpe y Grunig (2010), indican que “Las Relaciones Públicas es 

una gestión de la comunicación para construir relaciones con públicos y 

contribuyen a la toma de decisiones estratégicas al emplear la 

investigación formativa como medio de exploración del ambiente que 
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permita identificar públicos con los cuales una organización necesita 

relacionarse” (p.91).   

 

Entonces para nuestro entender las Relaciones Públicas se desarrollan de 

acuerdo a las particularidades del entorno según cada tipo de público 

objetivo en donde crean y fortalecen la confianza, comprensión, simpatía, 

comunicación; centran la atención, el interés y la necesidad; crean y 

mantienen relaciones y comunicaciones; crean una comprensión y 

aceptaciones mutuas, influyendo en la opinión pública y la gestión, 

administración y calidad de servicio. 

 

2.1.2 Objetivos de Relaciones Públicas 

Según autores que se ha aprendido en nuestra formación profesional se 

menciona a cinco objetivos primordiales de Relaciones Públicas: 

 Consolidar el sentido de pertenencia de los públicos de interés a través 

del flujo continuo de información. 

 Provocar cambios de actitudes y comportamientos de los diferentes 

públicos ante una situación que se aproxime. 

 Propiciar confianza en los públicos en cuanto al desempeño de la 

organización y éxitos obtenidos. 

 Convertir las herramientas de comunicación en acciones encaminadas 

a difundir materiales comunicativos de contenido motivacional e 

informativo sobre la situación global de la organización o de la 

empresa. 
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 Integrar y alinear a los públicos con los objetivos y estrategias de la 

organización. 

 

2.1.3 Funciones de Relaciones Públicas  

Kotler y Keller, (2012), mencionan las funciones de Relaciones Públicas: 

 “Relaciones de prensa: Presentación de noticias e información sobre 

la organización en la luz más positiva posible. 

 Publicity del producto: Esfuerzos de patrocinio para publicitar 

productos específicos. 

 Comunicaciones corporativas: Promoción del entendimiento de la 

organización a través de comunicaciones internas y externas.  

 Cabildeo: Tratar con legisladores y funcionarios para promover o 

rechazar legislaciones y regulaciones.  

 Asesoramiento: Asesoría a la dirección sobre asuntos públicos y 

posiciones e imagen de la empresa durante épocas buenas y malas.” 

(p. 551). 

 

En la actualidad la función de las Relaciones Públicas se traduce en la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones, fortalecer una buena 

comunicación entre los públicos internos y externos de una organización 

ya sea pública o privada y básicamente en el área administrativa y 

comercial.  
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2.2. Plan estratégico  

2.2.1 Definición de Plan. 

Para Ossorio (2003) el término Plan “evoca a una acción reflexiva e 

intencional de ordenamiento y encuadre de acciones y de preparación de 

instrumentos conceptuales y materiales para alcanzar o producir un 

resultado deseado” (p.17). 

 

 Por su lado, Leiferman (1996), citado por Ossorio menciona que 

“planificar es intentar modificar a partir de la voluntad humana el curso 

de los acontecimientos” (p.18). 

 

2.2.2. Definición de Plan Estratégico  

 Un Plan Estratégico puede definirse como: 

“… un proceso mediante el cual una organización define su visión de 

largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la 

participación activa de los actores organizacionales, la obtención 

permanente de información sobre sus factores claves de éxito para que 

se convierte en un estilo de gestión que haga de la organización un ente 

proactivo y anticipatorio (Ministerio de Economía y Finanzas” [MEF], 

2000, p.4). 

 

Para Martínez Pedros y Milla Gutierre (2005) un plan estratégico es: 
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“un documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico 

y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya 

elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra 

organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una 

estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado 

(p.7)”. 

 

2.2.3. Estructura de un plan  

Según Abascal (2000) “El plan estratégico elaborado tiene como marco un 

documento que se estructura de la siguiente manera:  

1. Muestra de líneas directamente del Plan Estratégico. 

2. Especifica una estructura organizativa de EMPRESA. 

3. Explica las funciones de los principales responsables. 

4. Presenta un esquema de funcionamiento. 

5. Aporta un esquema conceptual de los principales sistemas: 

a. Seguimiento de oportunidades de trabajo. 

b. Establece una programación y control de: 

• Costes de los proyectos y servicios 

• Gastos de estructura 

c. Evaluación del personal“. (p.385) 

 

De acuerdo con Castañeda (2009) citado por Bojórquez y Pérez (2013) “un 

plan estratégico debe ser diseñado en el siguiente orden: Visión, Objetivos, 

Estrategia, Modelo de negocios, Plan de acción e Implementación”. (p.75). 
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Entonces se considera que el planteamiento estratégico está conformado por: 

visión, misión, análisis del entorno (análisis externo, análisis Interno, análisis 

industrial), análisis FODA, objetivos, establecimiento de estrategias, 

implementación de estrategias y control de estrategias 

 

2.2.4. Características de un Plan Estratégico  

Según Díaz (2005), “el planeamiento estratégico debe nutrirse del 

pensamiento estratégico y debe resultar en acciones estratégicas o gestión 

estratégica. La postura estratégica que debe regir los tres momentos (pensar, 

planear, actuar) debe ser coherente” con las características que se analizarán 

en el siguiente cuadro. (p.93). 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

EL PLAN… (CONTENIDO 
NORMATIVO 

AL ENFRENTAR 
EL CONTEXTO… 

DEBE SER ESTRATÉGICO 

El PLAN ES… EL CONTEXTO 
PRESENTA… 

Y LA RESPUESTA 
ESTRATÉGICA ES… 

 El diseño consciente de 
un futuro deseado. 

 Una secuencia ordenada 
de fases. 

 La formulación volitiva y 
expresa de finalidades. 

 La trayectoria proyectada 
que debe seguirse para 
alcanzar el futuro. 

 Seleccionar la mejor vía 
para hacerlo, bajo una 
disciplina y una lógica 
finalista. 

 Una selección entre 
aspiraciones y valores: no 
todo puede hacerse al 
mismo tiempo. 
 

 Complejidad. Son 
muchas variables. 

 Incertidumbre. No 
se conocen los 
valores de las 
variables. 

 Dinamismo y 
turbulencia. 

 Cambio acelerado e 
impredecible. 

 Competencia y a 
veces hostilidad. 

 Clarificar las finalidades 
de la organización. 

 Asegurar el suministro 
y la disposición de los 
recursos. 

 Jerarquizar y posponer 
la atención de otros 
valores y objetivos, 
reducir el número de 
variables por evaluar y 
realizar un ajuste 
sistemático entre 
problemas y recursos. 
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Pues como se observa en el anterior recuadro, las características de todo plan 

estratégico pasan desde la concepción de una idea de futuro, tomando en 

cuenta las circunstancias o contexto, hasta hacer nacer respuestas que sean 

estratégicas ante la finalidad elegida dentro del plan. 

 

2.2.5. Identidad Corporativa  

Alrededor de la noción de identidad han aparecido un conjunto de conceptos 

interrelacionados, en innumerables ocasiones mal delimitados y definidos, 

como identidad corporativa, identidad de marca, identidad organizacional, 

identidad visual o identidad de negocio. Balmer (2001), indica lo siguiente 

“la identidad de negocio como un término paraguas que incluye tres 

conceptos relacionados, pero diferentes: identidad visual, identidad 

organizacional e identidad corporativa” (p. 17). 

 

 La identidad visual hace referencia a la representación gráfica de la identidad 

corporativa, en forma de símbolos y señales como marcas, logotipos, 

decoración, estilo corporativo y vestuario del personal  

 

Albert y Whetten (1985), indican  “como aquello que los miembros perciben 

como lo central, distintivo y duradero en la organización. Es decir, el término 

es utilizado para designar aquello que los miembros formales de la 

organización piensan y sienten respecto a ella, lo que se deriva de su 

percepción individual de los atributos centrales, distintivos y duraderos que 

la caracterizan”, (p. 95). 
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 Definición de Identidad  

Marguiles (1977) Identidad corporativa son todos los mecanismos que 

una emresa elige para identificarse ante sus stakehlders – la comunidad, 

clientes trabajadores y medios. 

 

Reitter y Ramanantsoa (1985) Identidad corporativa es un conjunto 

de características interdependientes de una organización, que le dan 

especificidad, estabilidad y coherencia y asi la hacen identificable. 

Gioia, Schultz y Corley (2000) 

 

Identidad corporativa son las representaciones de la compañía con un 

énfasis en los símbolos corporativos y logos. Es estratégica y se aplica 

tanto interna como externamente. 

 

Balmer (2001) La identidad corporativa es la suma de los elementos 

tangibles e intangibles que distinguen a una organización, y está 

configurada por las acciones de los líderes, por la tradición y el entorno 

de la empresa. Tiene un horizonte multidisciplinaro y fusiona la 

estrategia, estructura, comunicación y cultura de la empresa. Se 

manifiesta a través de múltiples canales, como el comportamiento y la 

comunicación de los trabajadores, las herramientas de comunicación 

comercial o el desempeño organizacional. 
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Según la definición recogida, se puede apreciar que existe cierta 

imprecisión en torno al concepto de identidad corporativa, pero se puede 

reconocer solo dos tipos de conceptualizaciones: 

a. Las que conciben la identidad corporativa en términos de los modos 

(“comunicación”, “comportamiento”, “simbolismo”) en que la 

empresa se representa o proyecta a sí. 

b. Aquellas que, además de incluir los modos en que la empresa se 

representa, dan mayor importancia a un conjunto de elementos 

esenciales, centrales o fundamentales (“valores”, “subculturas”, 

“alma”), que tienen que ver con lo que objetivamente es la empresa, 

que la distinguen de otras organizaciones y le confieren 

individualidad. 

 

De esta manera, algunas conceptualizaciones consideran la identidad 

corporativa como el “ethos” de la empresa, y cómo éste se representa y 

manifiesta; mientras que otras se ciñen exclusivamente a los modos que 

tiene la organización de representarse a sí misma. 

 

Cornelissen y Elving (2003) apuntan que esta doble interpretación de la 

noción de identidad corporativa está vinculada con el área de estudio en 

que se sitúe el investigador. 

 

Birking y Stadler, (1986), indican que “La identidad corporativa es la 

autopresentación y el comportamiento de una empresa, o nivel interno y 
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externo, estratégicamente planificados, y operativamente aplicados. Está 

basada en la filosofía acordada por la empresa, en los objetivos a largo 

plazo, y en especial, en la imagen deseada, junto con el deseo de utilizar 

todos los instrumentos de la empresa como unidad única, tanto de manera 

interna como externa.”  

 

La identidad corporativa provoca reacciones de identificación en los 

públicos internos, es decir, es una compilación de valores y 

características sólidas, un grupo de particularidades que la empresa 

establece adjudicarse como propios para la composición de su discurso. 

La empresa necesita una Identidad Corporativa para transmitir qué es, 

qué hace y cómo lo hace. 

 

2.2.5.1. Visión  

Según, Campbell y K. Tawadey, la Misión de la empresa es el vínculo 

entre estrategias, valores de la organización y valores del empleado y 

tiene que ver con los propósitos o filosofía de la empresa y con la 

estrategia, entendida como un conjunto de reglas de decisión y líneas 

de acción, que ayudan a progresar ordenadamente hacia el logro de los 

objetivos de la organización.  

 

Johnson y Acholes (2001), manifiestan lo siguiente: “Una intención 

estratégica que es aquella que engloba un futuro deseado, o la 

aspiración de la organización; el sentido de descubrimiento y destino 
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que motiva, tanto a los directivos, como al conjunto de trabajadores de 

toda la organización”  

 

Harrison (1986), indica sobre la misión y dice “La misión debe reflejar 

el objetivo final de la organización y los valores que las personas 

asocian con el beneficio de la organización. La misión deja su sello en 

las declaraciones ¿referentes a los objetivos y a la filosofía de empresa. 

Puede inferirse a través de las decisiones y sus prioridades. Las 

estrategias y estructuras están subordinadas a la misión”  

 

Teniendo como referencia al autor, la misión es aquella descripción de 

la actividad que realiza la organización dentro del mercado, La misión 

organizacional también debe responder a la filosofía de la empresa, es 

decir a su cultura empresarial. 

 

2.2.5.2. Misión  

Quigley (1993), indica que “La Visión del liderazgo que implica 

comprender qué ha ocurrido en la historia y que está sucediendo en el 

presente, para poder planificar hacia dónde debe dirigirse la 

organización. La visión es una ruta para el futuro que se ha diseñado; 

hace referencia al perfil que se desea para la empresa en el futuro, con 

especial enfoque con respecto a otras organizaciones rivales. Al 

analizar su situación actual respecto a lo deseado en el futuro se podrán 
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derivar los objetivos a corto, medio y largo plazo, es en definitiva una 

intención estratégica” (p.117). 

 

La visión según Quigley es hacia donde se dirige la empresa, además 

de que tiene como referencia la misión y los objetivos empresariales. 

La visión es a lo que aspira la empresa dentro del mercado en un corto 

o mediano plazo.  

 

2.2.6. Evaluación interna  

Fernandez (2006), indica lo siguiente: “El análisis interno examina el 

desempeño y las capacidades de una organización, es el estudio de los 

elementos claves que condicionan ciertas fortalezas y debilidades que se 

tienen respecto a sus recursos”. 

 

Por otro lado Kaplan y Norton (2008), dicen lo siguiente: “Una vez 

desarrollados los análisis externos e internos, los participantes del desarrollo 

de la estratégica realizan un análisis FODA (acrónimo de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) y plantean que es probable que este 

análisis sea la primera y más importante de todas las herramientas de análisis 

de la estrategia, identificando las actuales fortalezas, debilidades, 

oportunidades emergentes y amenazas preocupantes de la empresa”. 

 

El propósito central del análisis FODA es identificar las estrategias para 

explotar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, desarrollar 
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y proteger las fortalezas de la empresa y erradicar las debilidades. En 

términos generales, señalan que la meta de un análisis FODA es crear, 

afirmar o afinar el modelo de negocio específico de una empresa que mejor 

alinee, ajuste o combine sus recursos y capacidades con las demandas del 

entorno en el que opera. 

 

Hill y Jones (2011), indican “Los directivos comparan y contrastan las 

diferentes alternativas posibles y después identifican el conjunto de 

estrategias que crearán y mantendrán una ventaja competitiva”. 

 

Entonces podemos indicar que las estrategias son muy importantes al 

momento de aplicar y en toda organización o institución mantienen siempre 

ventajas especialmente cuando se tiene mucha competencia en el rubro que 

se está ejerciendo empresarialmente. 

 

2.2.6.1. Fortalezas  

Gonzales (2014), indica que “Las fortalezas son aquellas 

características de la empresa que pueden ser utilizadas para 

aprovechar las oportunidades o contrarrestar las amenazas”. (p. 

91). 

Consideramos que toda empresa debe manejar o identificar las 

fortalezas y aprovechar las oportunidades que se pueda ir 

trabajando con el personal que se tiene. 
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2.2.6.2. Debilidades  

Gonzales (2014), indica “Las debilidades, por su parte, son 

características de la empresa que dificultan o impiden aprovechar 

las oportunidades o contrarrestar las amenazas” (p. 93). 

 

2.1.7.3. Oportunidades  

Las oportunidades en el marketing son definidas como aquellos 

espacios en donde se puede aventurar.  

 

Kotler (1999), aclara que “El atractivo de la oportunidad de 

marketing depende de varios factores: el número de compradores 

potenciales, su poder adquisitivo, su entusiasmo por comprar y 

demás” (p. 106). 

 

Otras definiciones juntan tanto fortalezas y oportunidades al 

considerarlas armas para el crecimiento empresarial. 

 

Para Porter (1998), indica que “Las fortalezas y oportunidades son, 

en conjunto, las capacidades, esto es, los aspectos fuertes como 

débiles de las organizaciones o empresas competidoras (productos, 

distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación 

e ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, 

habilidad directiva, etc)”. (p. 82). 
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2.2.6.4. Amenazas  

Cuando nos referimos a debilidades en el marketing, hacemos 

hincapié en aquellas capacidades no explotadas de nuestra 

empresa. 

 

Henry (1980), indica que “Una debilidad se define como un factor 

que hace vulnerable a la organización o simplemente una actividad 

que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una 

situación débil”. (p. 89). 

 

Vandenberg y Lance (1992), indican lo siguiente “Estos talones de 

Aquiles pueden generar en la organización una posición 

competitiva vulnerable” (p. 161). 

 

2.2.7. Evaluación externa  

Dentro de la empra hay dos evaluaciones la primera que trata de identificar 

los puntos fuertes y débiles de la empresa. Sin embargo, la el análisis 

externo, según Espinosa, 2014 está relacionado con nuevas conductas de 

clientes, competencia, cambios del mercado, tecnología y economía.  

 

Las amenazas, se encuentra en el entorno de la organización Speth (2016), 

señala que, “su identificación a menudo es fruto de un trabajo de vigilancia 

estratégica. Además, hay amenazas que se pueden convertirse en fortalezas, 
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del mismo modo en que las oportunidades se pueden convertir en 

debilidades”. 

 

Las amenazas se pueden se pueden descubrir respondiendo a las siguientes 

preguntas como señala Espinosa (2014), “¿qué obstáculos podemos 

encontrarnos?, ¿existen problemas de financiación?, ¿cuáles son las nuevas 

tendencias que siguen nuestros competidores? Como se mencionó 

anteriormente, las amenazas giran en torno los cambios de la tecnología y 

ello solo se puede contrarrestar con un trabajo de vigilancia estratégica” (p. 

84). 

Además, García (2017), señala que haya situaciones que no puede controlar 

la empresa, que son: 

 Aumento en ventas de artículos sustitutivos. 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Modificaciones en los gustos y necesidades de los clientes. 

 Crecimiento a ritmo muy lento del mercado. 

 Modificaciones demográficas adversas. 

 

2.3. Calidad de servicio  

Villalba (2013), cita a Kotler, Lovelock, Parasuraman y Grönroos. Donde  

sustentan sus ideas a partir de lo siguiente “las características propias de los 

servicios; por lo tanto, es importante tener en cuenta que la intangibilidad, 

inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad son elementos diferenciadores 

que pueden estar vinculados o no con un producto físico” (p. 56).  
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Una de las condiciones esenciales del servicio según Villalba (2013), es “la 

intangibilidad; este factor se aprecia básicamente por estar o no vinculado a 

un producto físico, por lo tanto se le considera la primera dimensión de 

diferenciación entre un bien y un servicio; el resultado en la prestación o 

toma de un servicio permite determinar si el cliente se encuentra satisfecho 

o no” (p. 56). 

 

Entonces la calidad de servicio se ve cuando el cliente recibe más de lo que 

esperaba. Entonces, la intangibilidad es la característica más fundamental 

del servicio.  

 

2.3.1. Definición de calidad  

Autores como Juran (1951), Deming (1989) o Crosby (1987) han sido 

considerados por muchos autores como los grandes teóricos de la calidad. Sus 

definiciones y puntos de vista han significado el punto de partida de muchas 

investigaciones. 

 

Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor 

indica que el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el 

mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para 

alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir 

una mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a las 
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especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 

productivos” (p. 29). 

 

Para Juran y Gryna (1993) sostienen que “la calidad se define como 

adecuación al uso, esta definición implica una adecuación del diseño del 

producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en que el 

producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o 

conformidad)”. 

 

La calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente debe 

tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la calidad 

de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las especificaciones 

diseñadas. 

 

La idea principal que aporta Crosby (1987) es que “la calidad no cuesta, lo 

que cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como 

conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y 

entiende que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de 

cero defectos”. 

 

2.3.2. Breve historia de calidad  

La historia de la calidad ha transitado desde la inspección hasta los actuales 

modelos de excelencia en la gestión. En todo caso, la Calidad siempre se ha 

revelado como una estrategia competitiva. 
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Aplicado originalmente a procesos industriales, el concepto de calidad se ha 

ido trasladando desde las actividades manufactureras, hacia aquellas otras 

administrativas y de servicios. Al mismo tiempo, ha cambiado 

sustancialmente su sentido y aplicación. 

 

Actualmente, aquel enfoque basado en la inspección del producto final, ha 

evolucionado hasta el punto de concebir la aplicación de los principios de la 

calidad en toda la organización. Estamos ante la Calidad de la Gestión.  

 

La preocupación por la calidad de los productos se origina ya en la producción 

artesanal de la Edad Media. Entonces, el cliente realizaba un encargo 

directamente al artesano. Le facilitaba una completa información sobre sus 

necesidades y expectativas, ya que la comunicación era directa. Por su parte 

el artesano realizaba, de manera informal, un cierto control de calidad, 

mediante la inspección final del producto terminado. La calidad del producto 

era elevada, pero a cambio de un coste también alto debido al método de 

producción empleado. Las técnicas de producción han ido evolucionado. Con 

ellas, los métodos para hacer que los productos sean competitivos en los 

mercados. 

 

Los hitos más relevantes en la historia de la calidad se presentan en los 

apartados siguientes. 

• La Normalización de Piezas. 

• La Producción en Cadena. 
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• Primera Definición de Calidad: Conformidad con las Especificaciones 

• Departamentos de Inspección. 

• El Control Estadístico del Proceso. 

• Aseguramiento de la Calidad. 

• La Calidad en Japón: Juran y Deming. 

• Gestión de la Calidad Total. 

• Modelos de Excelencia en la Gestión. 

 

A mediados del XVIII, el armero francés Honoré Le Blanc desarrolló un 

sistema para la fabricación basado en la idea de los componentes 

intercambiables. Esto suponía la normalización de las piezas, que eran 

fabricadas según unas especificaciones. 

 

La normalización comporta diseñar un producto estándar, al que se acoplan 

piezas también estandarizadas. De este modo, una pieza puede aplicarse en 

cualquier unidad de producto, ya que todas ellas tienen las mismas 

características y magnitudes. 

 

Le Blanc, aplicó este concepto a la fabricación de mosquetes para el ejército. 

Thomas Jefferson se sintió atraído por la idea y, en 1798, la administración 

de Estados Unidos encargó a Eli Whitney la fabricación de armas con el 

sistema de Le Blanc. 
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La normalización de piezas tiene un inconveniente. Si las piezas no se ajustan 

a sus especificaciones, el operario ha de realizar las transformaciones 

manuales oportunas para realizar el ajuste. O bien desecharlas. 

 

La Producción en Cadena 

En los inicios del siglo XX, la cadena de producción supuso una auténtica 

revolución en la historia de la calidad. Por ejemplo, en la fabricación del 

chasis del «Modelo T», de Henry Ford, se pasó de necesitar 728 minutos, a 

completarlo en sólo 93. Esto redujo los costes de producción y, 

consecuentemente, los precios: el Modelo T pasó de 950 dólares, en 1908, a 

venderse en 290, en 1927. 

Sin embargo, con la introducción de la producción en cadena surge el primer 

problema de calidad. 

 

Imaginemos que durante el ensamblaje de los componentes en un dispositivo, 

éstos poseen tolerancias en sus características físicas, de manera que no 

pueden ser ensamblados correctamente. 

 

Ahora no es posible realizar al instante las correcciones manuales necesarias 

para instalar las piezas, ya que esto supondría detener el funcionamiento de 

la cadena. En consecuencia los elementos defectuosos deberán rechazarse 

para, posteriormente, ser reprocesados o, sencillamente, desechados como 

chatarra. En cualquiera de los dos casos, los costes provocados son muy 

elevados. 
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Primera Definición de Calidad: Conformidad con las Especificaciones 

De este modo surge la primera definición de Calidad: conformidad con las 

especificaciones. 

A más alta conformidad (calidad), corresponderá un número menor de 

desechos y reprocesos, con lo que el coste del proceso productivo (y del 

producto) se reducirá. 

 

Esto puede significar un mayor margen comercial o un menor precio de venta, 

con el consiguiente aumento de la competitividad en el mercado. Se dan 

entonces los primeros procedimientos de inspección de calidad. La función 

de calidad, bajo esta óptica clásica, se limita a la realización de una serie de 

observaciones. Estas tienen como objetivo la verificación de la concordancia 

de los diferentes dispositivos y componentes a su especificación, previamente 

establecida. Los resultados de las observaciones permiten separar el producto 

aceptable del no aceptable mediante la inspección final del producto ya 

terminado. 

 

Departamentos de Inspección 

En Estados Unidos, el liderazgo de Frederick Taylor y su Dirección Científica 

supuso la separación entre la planificación del trabajo y su ejecución: la 

planificación era realizada por distintos especialistas mientras que los 

capataces y operarios ejecutaban la planificación hecha por aquellos. 
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Desde el punto de vista del control de calidad, el taylorismo también segregó 

la producción de la inspección. Se crearon entonces departamentos de 

inspección, llamados de “Control de Calidad”, con la finalidad de separar los 

productos buenos de los defectuosos de forma que éstos no llegaran al cliente. 

Si bien el aumento de la productividad fue evidente, se fomentó la idea de que 

la calidad era materia de los departamentos especializados en la inspección 

de la calidad. 

 

El concepto subyacente de gestión de la calidad era que cada departamento 

funcional entregaba su producto al siguiente y, finalmente, el departamento 

de calidad separaba la producción correcta de la incorrecta. 

 

El Control Estadístico del Proceso 

En el desarrollo de los métodos de control de calidad se produjo un salto 

cualitativo con los estudios de Walter A. Shewhart. Entonces trabajaba en los 

Laboratorios Bell Telephone donde, a partir de la década de 1920, inició el 

perfeccionamiento del control de la calidad, introduciendo el muestreo 

estadístico de los procesos. Este enfoque representa un profundo avance en la 

historia de la calidad. 

 

Definió el control de calidad en términos de variación provocada por causas 

asignables y causas aleatorias. Introdujo los gráficos de control de proceso 

como una herramienta para distinguir entre los dos tipos de variaciones. 
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El control de calidad se desplaza entonces desde la mera inspección final del 

producto, al control estadístico del proceso. El fin es determinar cuándo un 

proceso está sometido a variaciones en su comportamiento, tales que su 

resultado derivará en producto defectuoso; es decir, fuera de los límites de las 

especificaciones establecidas en el diseño. 

 

Shewhart hizo hincapié en que los procesos de producción deben ser 

controlados estadísticamente, de forma que sólo existan variaciones de causas 

ocasionales, o aleatorias, para así mantenerlos bajo control. 

 

El control estadístico del proceso supuso un avance significativo. 

Denominado en su momento “moderno control de calidad”. Posibilita 

mantener bajo control los procesos, reduciendo el porcentaje de productos 

que no se ajustan a las especificaciones en las distintas fases de un proceso. 

 

Aseguramiento de la Calidad 

Sobre la base de los procedimientos de control de calidad, la compañía Bell 

Telephone creó el primer departamento de aseguramiento de la calidad. 

 

El aseguramiento de la calidad se define como el conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas tendentes a proporcionar confianza de que un 

producto satisfará los requisitos de calidad. Estos primeros pasos en el 

aseguramiento de la calidad fueron los precursores de los sistemas de 

aseguramiento y certificación actuales, como las Normas ISO. 
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La Calidad en Japón 

En la historia de la calidad, Japón tiene un lugar especialmente relevante. 

Durante la II Guerra Mundial, la industria de Estados Unidos llevó a cabo la 

producción de gran cantidad de material militar. 

Muchos de esos productos empleaban una tecnología nueva y sofisticada, por 

lo que era necesario asegurar su calidad. Los métodos estadísticos de control 

de calidad fueron entonces intensamente desarrollados. Ello significó un 

fuerte impulso al moderno control de calidad. 

 

En Japón, antes de la II Guerra Mundial, la aplicación del control de calidad 

era escasa. Japón elaboraba productos de baja calidad que eran vendidos a 

bajo precio. Tras el conflicto bélico, la ocupación militar por parte de Estados 

Unidos supuso el estímulo del moderno control de calidad. Se atendió al 

principio al sector de las telecomunicaciones. Estos servicios debían 

funcionar correctamente por razones logísticas. Posteriormente se extendió a 

otro tipo de industrias. 

 

Juran y Deming, dos personajes imprescindibles en la historia de la calidad 

entran en escena: Joseph Juran y Edwards Deming. 

 

En 1949 la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE – Union of 

Japanese Scientists and Engineers) constituye un grupo de investigación 

sobre control de calidad. En 1950 Edwards Deming es invitado a impartir una 

serie de cursos y seminarios. Con ellos promovió el uso del control estadístico 
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de la calidad. Este se había mostrado muy eficaz en la disminución de las 

causas asignables de variación de los procesos, y en la reducción del personal 

encargado de efectuar la inspección. 

 

La aplicación del control estadístico de la calidad tuvo amplia difusión en las 

industrias. Ello en un país con una gran densidad de población y con carencia 

de materias primas, por lo que se consideró estratégico producir bienes con 

una calidad que facilitara la exportación. 

 

No obstante, el enfoque del control de calidad se mostró insuficiente ya que 

involucraba únicamente a ingenieros y personal de planta. Producía rechazo 

en el personal y no implicaba suficientemente a la gerencia de las industrias. 

En 1954, Joseph M. Juran visita Japón e imparte una serie de seminarios 

dirigidos a niveles directivos altos y medios sensibilizándolos acerca de su 

papel en el control de la calidad. 

 

Esta visita de Juran marcó, según Ishikawa, “una transición en las actividades 

de control de calidad en Japón”, en el sentido de no limitarlas a ingenieros y 

empleados de la línea operativa, sino de extenderla a toda la empresa, dando 

paso a lo que se denominó control total de calidad. 

 

2.3.3. Teorías de calidad  

El concepto la calidad ha ido evolucionando a partir de su creación como 

concepto que pudo haber surgido junto con la crítica del hombre, alrededor 
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del siglo XX fue cuando la calidad toma fuerza y se comienza a explorar, es 

así que a lo largo del tiempo han surgido nuevas teorías que tratan de explicar 

la importancia de la calidad en el servicio al hombre. 

 

El término de calidad siempre se aplica aunque no con el mismo significado,  

para muchos significa bienes de lujo o sofisticación. Para muchos la calidad 

es una cualidad innata, y reconocida. Se considera de calidad aquello que 

supera las modas, y permanece inamovible en el tiempo. 

 

A continuación brindaremos las principales de estas teorías que se mantiene 

vigentes como: 

Teoría del control total de calidad 

Esta teoría, creada por el Doctor Feigenbaum, intentó crear un sistema con 

varios pasos replicables que permitiese conseguir la mayor calidad en todo 

tipo de productos. Eliminando así el factor suerte en el proceso de satisfacer 

al cliente. 

Sus principios son los siguientes: 

• La calidad de un producto es un factor decisivo a la hora de hacerse con 

él. Debido a la gran cantidad de productos similares que existen en el 

mercado, los compradores se fijan más que nunca en las diferencias entre 

ellos. 

• La calidad de los productos es uno de los mejores predictores del éxito y 

el crecimiento de una empresa. 
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• La calidad proviene de la gestión de la empresa; por lo tanto, si se es capaz 

de educar a los dirigentes, los productos creados por una compañía serán 

de la mayor calidad posible. 

 

Basándose en estas ideas teóricas, Armand Feigenbaum creó los siguientes 

puntos, que llevarían a la empresa a mejorar la calidad en sus resultados: 

 Definir un criterio específico en el producto. 

 Enfocarse en la satisfacción del cliente. 

 Realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar los criterios 

planteados. 

 Conseguir que la empresa trabaje de forma conjunta y sinérgica. 

 Dividir claramente las responsabilidades de todo el personal. 

 Crear un equipo encargado del control de calidad. 

 Establecer una buena comunicación entre todos los componentes de la 

empresa. 

 Importancia de la calidad para todos los empleados de la empresa, sin 

importar el nivel en el que trabajen. 

 Empleo de acciones correctivas efectivas cuando no se cumpla con los 

estándares marcados. 

 

Teoría de los 13 principios 

La teoría de los trece principios fue creada por Jesús Alberto Viveros Pérez. 

Se basa en trece reglas que, al ser implementadas, permitirán conseguir la 

mayor calidad en el proceso de creación de un producto o servicio. 
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Las trece reglas son las siguientes: 

• Comenzar a hacer las cosas bien desde el principio. 

• Centrarse en la satisfacción de las necesidades del cliente. 

• Buscar soluciones a los problemas en lugar de justificarlos. 

• Mantener el optimismo. 

• Conseguir buenas relaciones con los compañeros. 

• Cumplir las tareas adecuadamente. 

• Ser puntual. 

• Mantener la cordialidad con los compañeros de equipo. 

• Reconocer los propios errores y trabajar para corregirlos. 

• Mantener la humildad, de tal forma que se pueda aprender de otros. 

• Ser meticuloso en el orden y organización de las herramientas de trabajo. 

• Ser capaz de dar confianza al resto del equipo. 

• Encontrar la forma más simple de hacer el propio trabajo. 

 

Bajo estas reglas la compañía será capaz de llevar a cabo su labor con la 

mayor eficacia y calidad posibles. 

 

Teoría de Joseph Muran 

Este ingeniero y abogado rumano emprendió su carrera como asesor en 

Japón, donde recibió varios méritos debido a su ayuda en el desarrollo del 

país. Es un autor muy conocido, habiendo publicado once libros sobre el 

tema de la calidad. 
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Según él, para conseguir la mayor calidad en los productos o servicios de 

una empresa, es necesario trabajar en cinco puntos: 

• Concretar los peligros de tener una baja calidad. 

Si se identifica adecuadamente qué contras tiene el ofrecer un servicio de 

poca calidad, es mucho más sencillo conseguir que los empleados se den 

cuenta de por qué tienen que esforzarse. De esta manera, la calidad 

aumenta sin apenas esfuerzo. 

• Adecuar el producto al uso que se le va a dar 

Se debe crear productos que estén enfocados a ser lo más útiles posibles 

para los clientes. De esta manera, no se realizan gastos superfluos en 

características que no interesan realmente. 

• Lograr adecuarse a los estándares de calidad definidos previamente 

Los empresarios deben estar en constante comunicación con sus clientes 

para saber si los productos creados eran lo que querían. De esta manera, 

se puede saber si el producto o servicio ha cumplido las expectativas del 

comprador. 

• Aplicar la mejora constante 

Una vez que se haya terminado un producto o servicio, se debe examinar 

cómo se ha hecho. De esta forma, la siguiente versión del producto podrá 

tener los errores mejorados, de tal forma que siempre se siga avanzando 

más en el camino de la calidad. 

• Considerar la calidad como una inversión 

Juran creía que la calidad era la parte más importante de todo negocio, 

ya que traía muchos beneficios consigo. A pesar de que pueda ser difícil 
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conseguir la mayor calidad en lo que se hace, con ella se consigue 

fidelizar clientes, aumentar los beneficios, y ser más competitivos que las 

empresas rivales. 

 

Trilogía de Juran 

Por otra parte, Juran creó tres pasos que se deben seguir para conseguir la 

mayor calidad posible en todas las empresas. Estos tres pasos son conocidos 

como la «Trilogía de Juran», y son los siguientes: 

• Planificar la calidad 

Para conseguir los mejores resultados, se debe trabajar previamente en 

los siguientes puntos: saber quiénes son los clientes y qué necesitan 

concretamente, desarrollar un producto que satisfaga esas necesidades, 

planear cómo se va a llevar a cabo ese producto, y comunicar este plan 

a el equipo encargado de producirlo. 

• Control de calidad 

El segundo paso una vez que se ha planeado todo el proceso de creación 

del producto es supervisar que efectivamente se está realizando de la 

mejor manera. Para ello, hay que tener en cuenta tres puntos: evaluar el 

comportamiento del producto en el mundo real, compararlo con las 

especificaciones previas, y trabajar para eliminar las diferencias. 

• Mejora de la calidad 

De nuevo relacionado con la idea de la mejora constante, una vez que 

se haya creado un producto se deben llevar a cabo una serie de pasos 
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para asegurar que la próxima vez el proceso vaya a ser todavía más 

eficaz. 

 

Estos pasos son los siguientes: crear la infraestructura que permita la 

mejora, identificar puntos concretos en los que puede haber un aumento 

de la calidad, asignar un equipo de expertos a esta tarea, y 

proporcionarles todos los recursos y formación que puedan necesitar 

para llevar la calidad del producto creado al siguiente nivel. 

 

En la década de los años noventa, como consecuencia de la enorme 

competencia de los mercados y la sobreabundancia de la oferta, la 

mayoría de las empresas comenzaron a dar pasos hacia la planificación 

estratégica. Todos los ojos se volvieron hacia el cliente y esa 

orientación implicó intentar hacer el mejor producto, cubrir las 

necesidades más complejas, buscar los nichos de mercado y empezar a 

desarrollar lo que se dio en llamar “calidad total”, con todos sus 

sistemas de control, benchmarking (Boxwell (1994), esta técnica 

contempla la selección por parte de la empresa de un procedimiento en 

el cual quiere mejorar y, para ello, se pondrá como ejemplo al mejor de 

su sector en ese procedimiento y hay diversos tipos: benchmarking 

competitivo, cooperativo o colaborador, interno y externo), programas 

y planes. 
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Respecto a la cuestión de la calidad total hay que añadir un par de 

cuestiones. De usar el término a definirlo va un trecho y, aunque 

Medina (2006) indica que “calidad, en general, se identifica con la 

adecuación a los fines propuestos” (p. 13), conceptualizarla supone 

hablar de “ajustarse al modelo predeterminado”; “satisfacer las 

expectativas, demandas o necesidades de los consumidores”; “tener 

cero defectos”; “cumplir la función para la que ha sido diseñado el 

objeto”; “que el producto se comporte del modo esperado y sea 

duradero”; “que el producto o servicio sea apropiado para él”. 

 

2.3.4. Definición de calidad de servicio.  

La Real Academia Española define calidad como la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta definición 

establece dos elementos importantes en su estudio. Primero, la referencia a 

características o propiedades y, segundo, su bondad para valorar “algo” a 

través de ella. 

 

La calidad en el servicio no es conformidad con las especificaciones sino más 

bien conformidad con las especificaciones de los clientes. 

 

Lo   que   los   clientes   desean   del   desempeño   del   servicio   tiene   cinco   

dimensiones globales que son: 
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• Tangibilidad,  es  la  parte  visible  de  la  oferta  del  servicio. Influyen  

en los clientes  afectando directamente la percepción sobre la calidad del 

servicio. 

• Confiabilidad,  significa  llevar  a  cabo  la  promesa  de  servicio  de  

una  manera  precisa y segura.   Es decir, mantener su promesa de 

servicio. 

• Tiempo de respuesta, es la prontitud para servir, es la voluntad para 

atender a los  clientes. El  tiempo  de  respuesta  implica  demostrar  al  

cliente que se aprecia su preferencia y se desea conservarla. 

 Seguridad,  se  refiere  a  la  actitud  y  aptitud  del  personal  que  

combinadas  inspiren  confianza    en  los  clientes. La  seguridad  viene  

de  colocar a la gente adecuada en el puesto adecuado. 

• Empatía, más allá de la cortesía profesional, es la dedicación al cliente, 

la voluntad  de  entender las necesidades exactas del cliente y encontrar 

la manera correcta de satisfacerlas. 

 

Crosby (1988), indica que la “Calidad es conformidad con los 

requerimientos. Los  requerimientos tienen que estar claramente 

establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser 

tomadas continuamente para determinar conformidad con esos 

requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de calidad” (p. 

29). 
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2.3.5. Definición de servicio al cliente  

El  diccionario  de  la  Real  Academia Española  define servicio  (del  latín 

servitium) como acción y efecto de servir, como servicio doméstico e incluso 

como conjunto de criados o sirvientes. 

 

Lovelock (1990), indica al respecto que “El servicio al cliente implica 

actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen 

interacciones con los clientes en persona, por medio de telecomunicaciones o 

por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar teniendo 

en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional” 

(p. 491). 

 

El servicio, visto como un ciclo, ayuda a los miembros de las organizaciones 

a ofrecer asistencia a los clientes, permitiéndoles organizar las imágenes 

mentales de lo que ocurre. Creando así un momento de verdad (cualquier 

situación en la que el cliente se pone en contacto con algún aspecto de la 

organización y obtiene una impresión sobre la calidad de su servicio. 

 

La medición de la calidad del servicio ha suscitado algunas diferencias de 

criterio. La principal hace referencia a qué es lo que realmente se está 

midiendo. Existen tres tendencias de constructos que se usan para evaluar la 

calidad del servicio: calidad, satisfacción y valor. 

 



50 
 

 
 

La investigación en el área se ha centrado básicamente en calidad y 

satisfacción; el valor es el concepto con más bajo nivel de estudio hasta el 

momento. Grönroos (2001) reconoce que la línea que separa las evaluaciones 

de la calidad de las otras tendencias de evaluación de experiencias de servicio 

no está muy bien definida. 

 

2.4. BCP 

2.4.1. Razón Social  

El Banco de Crédito del Perú ejerce su actividad económica y comercial 

en nuestro país desde 1889. BCP (2016) detalla: “El 21 de enero de 1942 

cambio su razón social por la de Banco de Crédito del Perú” (p.4). Desde 

esta fecha hasta el día de hoy ha ejercido su actividad económica y 

comercial con esa razón social.  

 

2.4.2. Áreas de Organización  

El BCP trabaja con 4 áreas de organización o comités, los cuales se 

encargan de realizar las diferentes actividades de organización de esta 

empresa. BCP (2009) detalla: 

a) Comité de Auditoría: Monitorea los avances en la 

implementación de las recomendaciones efectuadas por la 

división de auditorías, la Superintendencia de Banca y Seguros y 

AFP, y los auditores externos. 

b) Comité de Administración de Riesgos: Administra los distintos 

riesgos a los que estamos expuestos, y vigila que nuestras 
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operaciones se ajusten a los objetivos, políticas y procedimientos 

establecidos.  

c) Comité Ejecutivo: Lleva a cabo reuniones con los gerentes del 

Banco, en las que abordan los asuntos más relevantes de las 

divisiones a su cargo 

d) Comité de Remuneraciones: Autoriza la política y los niveles 

de compensación total de los ejecutivos asignados a los roles de 

reporte directo al Presidente del Directorio y a la Gerencia 

General. 

 

2.4.3. Ubicación geográfica  

El BCP tiene locales a nivel nacional, desde bancos con varios 

trabajadores donde trabajan de manera administrativa hasta agentes 

donde se pueden realizar operaciones básicas como depósitos y retiros en 

efectivo de dinero. Su sede central se encuentra en la calle Centenario 

156, La Molina 15026, Lima, Perú. 

 

2.4.4. Actividad económica  

El BCP es una institución privada dedicada a realizar actividades 

económicas en nuestro país. 

 

El BCP es una institución del sistema financiero peruano y es el 

proveedor líder de servicios financieros en el país. Al 31 de diciembre de 

2016 cuenta con 453 agencias en el país, con lo que posee la red de 
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oficinas bancarias más grande. Fundado en 1889 como el Banco Italiano, 

es el banco comercial de operaciones más antiguo del Perú y ha sido el 

mayor banco en el sistema desde la década de 1920. Provee servicios 

especialmente diseñados para clientes corporativos a través de sus 

divisiones de Banca Corporativa y Banca de Empresas, mientras que su 

división de Banca Minorista se encarga de las pequeñas empresas y 

clientes individuales. 

 

BCP (2016) dice “El banco es el principal activo del grupo financiero 

Credicorp, fundado en Las Bermudas en 1995. El Banco de Crédito del 

Perú desarrolla los principales negocios bancarios del grupo. Tiene una 

serie de subsidiarias que ofrecen productos específicos como Mi Banco 

S.A. para atender al segmento de microempresas. Además, cuenta con 

Sucursales en Miami, Estados Unidos y Panamá. (p. 4). 

 

2.4.5. Descripción Organizacional  

 El BCP cuenta con Comités de Gestión que velan por el óptimo 

funcionamiento de la administración interna. Estos son: Consejo de 

Gerencia, Comité de Gestión, Comité de Créditos, Comité de Riesgos de 

Operación, Comité de Administración de Activos y Pasivos (ALCO), 

Comité de Productividad, Comité de IT Governance, Comité de Lavado 

de Activos, Comité de Inspectorado, Comité de Calidad y Comité de 

Sistemas.  
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Estos Comités se reúnen periódicamente para tomar decisiones 

relacionadas con la implementación de la estrategia y los planes de 

trabajo establecidos por el Directorio para las cuestiones operativas y la 

administración diaria del BCP. 

 

En este sentido, constituyen un nexo entre las áreas de operaciones y el 

Directorio del BCP A fin de mejorar nuestra gestión de riesgos, dentro 

de la Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas creamos el Área de 

Planeamiento y Control Financiero, así como el Área de Gestión 

Financiera. Adicionalmente, con el objetivo de incrementar la eficiencia 

de nuestras operaciones, dentro de la División de Administración y 

Procesos incorporamos el Área de Mejora de Procesos Clave, y 

eliminamos una de las áreas comerciales dentro de la División 

Comercial.  

 

Por último, con relación al pilar de crecimiento de la estrategia del BCP 

y en el marco de la Gerencia Central Banca Mayorista, creamos, dentro 

de la División de Marketing, el Área de Planeamiento Estratégico y 

Desarrollo de Negocios, y el Área de Alianzas Comerciales. 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

2.4.6. Tipo de negocio comercial  

El tipo de negocio comercial con el cual trabaja BCP es el negocio de la 

banca cuales ramas son las siguientes: 

Banca Mayorista 

 La Banca Mayorista tiene la responsabilidad de dirigir las divisiones de 

Banca Corporativa y Banca Empresas, así como otros servicios de 

negocios, que se juntaron bajo un solo equipo gerencial para incrementar 

sus niveles de eficiencia. 

 

Banca Corporativa  

La División de Banca Corporativa es el proveedor de la más completa 

selección de servicios financieros a los clientes corporativos, cuyas 

ventas anuales totalicen más de US$15 millones. En el año 2000, a pesar 

de que las metas de colocaciones no pudieron ser cumplidas, las de 

rentabilidad sí fueron superadas, todo esto con un adecuado control del 

riesgo. 

 

El mayor nivel de utilidad respecto al proyectado se debe principalmente 

al menor nivel de provisiones y al estricto control de los gastos 

administrativos y operativos. Paralelamente al esfuerzo realizado en 

negocios crediticios, se desarrollaron proyectos orientados a los servicios 

transaccionales, a continuar las mejoras en la administración del riesgo, 

y a lograr un enfoque integral de trato al cliente, planteando un diseño de 
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estrategias comerciales de la más amplia visión. En todos estos proyectos 

se han logrado avances importantes. 

 

Banca Comercial  

El contexto de negocios durante el año 2000 ha sido difícil, sobretodo en 

el segundo semestre, con empresas de los segmentos mediano y pequeño 

soportando el grueso de la retracción de la demanda interna. La 

desaceleración de la actividad económica ha limitado la posibilidad de 

incrementar los volúmenes de negocios, lo que se refleja en una menor 

demanda, principalmente de líneas de capital de trabajo y de 

financiamiento de bienes de capital. 

 

Adicionalmente, continuó la política muy agresiva de precios de nuestros 

principales competidores, especialmente con los clientes de mejor perfil 

de riesgo. El Banco, como parte del esfuerzo en mejorar la calidad de la 

cartera, puso mayor énfasis en las colocaciones al sector de las grandes 

empresas, en el que se obtienen menores márgenes pero el riesgo es 

también menor. Los créditos a clientes de Banca Corporativa 

representaron el 45.2% de la cartera a finales del 2000, comparado con 

42.8% en el año anterior, con un ratio de morosidad de 0.3%, similar al 

de 1999. El Banco de Crédito Overseas, una subsidiaria del Banco de 

Crédito del Perú, que concentra sus servicios principalmente en clientes 

del segmento corporativo, mantuvo una cartera de préstamos de US$342 

millones al cierre del ejercicio 2000, habiendo sido de US$480 millones 
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el año anterior, destacando que no registró morosidad. Finanzas 

Corporativas 

 

El Área de Finanzas Corporativas brinda a sus clientes servicios 

especializados para realizar transacciones en tres aspectos específicos: 

emisiones de deuda y capital en el mercado de capitales, fusiones y 

adquisiciones de empresas, y préstamos estructurados. Durante el año 

2000 se redujeron significativamente las inversiones locales y 

extranjeras, afectando el volumen de negocios en general. A pesar de la 

difícil situación de los mercados de capitales, algunas empresas de 

primera categoría emitieron instrumentos de renta fija, colocándose 

bonos corporativos por el equivalente a US$367 millones (US$219 

millones en 1999) y bonos de arrendamiento financiero por el equivalente 

a US$208 millones (US$181 millones en 1999). El Banco participó con 

el 40% de las emisiones de bonos corporativos y con el 24% de las 

emisiones de bonos de arrendamiento financiero.  

 

El Área continuó con el encargo de estructuración del Primer Programa 

de Bonos COFIDE por S/.700 millones, de los cuales colocó S/.160.5 

millones en el año 2000 (en total, S/.320.5 millones incluyendo el monto 

colocado en 1999). Asimismo, emitió en diciembre certificados de 

depósito negociables por un monto equivalente a US$10 millones, lo que 

dio lugar a que el Banco sea el primero en emitir dichos instrumentos en 

el Perú. Con respecto al proceso de privatización, el Banco realizó en 
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enero del 2000 la Oferta Pública de Venta de un paquete de acciones de 

Edegel, por un monto de US$84.1 millones, completando exitosamente 

el mandato que recibiera para vender el 29.6% del capital social de 

Edegel S.A.A., 1998 1999 2000 31.8% 27.4% 30.7% Mediana Empresa 

1998 1999 2000 27.8% 26.5% 27.4% Minorista 1998 1999 2000 40.4% 

45.2% 42.8% Colocaciones por Unidad de Negocio Corporativa 

5P/MEM.CREDITO-inicial/05-04-01 32 07/04/2001, 08:44 am 

Unidades de Negocios 33 que pertenecía al Estado, cuyo valor total de la 

venta realizada entre 1999 y 2000 alcanzó los US$139.3 millones. 

Igualmente, el Banco culminó su asesoría al CEPRI en la privatización 

de Cahua S.A. y Pariac S.A. vendiéndose el paquete del Estado en US$9 

millones. En cuanto a la asesoría en la venta de empresas, hay que 

destacar la participación del Banco en la valorización y venta de los 

activos de generación eléctrica de un importante grupo económico local, 

operación que alcanzó los US$28 millones. En las operaciones 

relacionadas con el financiamiento de proyectos y préstamos 

estructurados, sobresale la participación del Area de Finanzas 

Corporativas en la estructuración y sindicación de la fianza que respalda 

la emisión de US$50 millones en bonos realizada por una importante 

empresa pesquera. 

 

Banca Empresas 

 La División de Banca Empresas brinda servicios a nivel nacional 

aproximadamente a 6,000 medianas empresas, con un nivel de ventas que 
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fluctúa entre US$1 millón y US$15 millones anuales. La atención se 

brinda descentralizada mente a través de ocho gerencias regionales 

ubicadas en Lima y en provincias. Atendemos a estas empresas en las 

necesidades financieras de su ciclo productivo y de ventas, así como en 

el financiamiento de sus programas de inversión a mediano y largo plazo, 

y asesorándolas en operaciones de comercio exterior. A través de Crédito 

Leasing se ofrece servicios de arrendamiento financiero. Esta División es 

responsable de aproximadamente el 27.4% de las colocaciones del Banco 

y del 4.5% de los depósitos. La desaceleración de la economía durante el 

año 2000 afectó particularmente a los clientes que atiende. Debido a esta 

situación el deterioro de la cartera continuó, lo cual se manifiesta en el 

volumen de cartera atrasada, que llegó a 14.3%, comparado con 11.9% 

del año 1999, elevándose por otra parte el costo por provisiones para 

malas deudas, que fue acompañado por la reducción del margen 

financiero. Los sectores económicos que continuaron afectados durante 

el año 2000 fueron principalmente el agrícola, pesquero y los de servicios 

y comercio destinados al mercado local. Como consecuencia de esta 

situación se presentó una reducción en el nivel de préstamos que pasaron 

de S/.4,069 millones en 1999 a S/.3,312 millones en el 2000. Al finalizar 

el año, el monto total de los créditos agrícolas y agroindustriales en el 

Banco bordeó los US$280 millones, de los cuales US$162 millones están 

colocados en el sector agrícola. Para la administración de esta cartera el 

Banco cuenta con un equipo profesional que brinda asistencia técnica y 

financiera a las unidades de negocios en la evaluación de operaciones con 
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empresas del sector. El período fue difícil para nuestra cartera agrícola, 

debido a problemas que se vienen arrastrando desde años anteriores por 

efecto del fenómeno de El Niño y la crisis económica. Además, por la 

menor demanda, se ha sufrido las consecuencias de una caída en los 

precios de venta de varios de concreten operaciones bajo estos esquemas 

a fin de avanzar con el objetivo de cambiar la calidad de cartera. La 

División inició también un plan, que continuará durante el 2001, 

destinado a profundizar la relación con los clientes, ofreciendo una gama 

mejor y más amplia de productos y servicios, con ayuda de los 

desarrollos del área de Servicios para Empresas. Además, como parte de 

este plan, se creó la Unidad de Empresas Multinacionales con el 

propósito de brindar a este segmento de clientes un servicio de mejor 

calidad, especializado y personalizado. 

 

Banca de Negocios 

 Los 42 mil clientes que atiende el Área de Banca de Negocios son 

personas jurídicas y naturales cuyas ventas anuales son menores a US$1 

millón. Si bien durante el 2000 los depósitos de este segmento se 

incrementaron de US$246 millones a US$263 millones, las colocaciones 

disminuyeron de US$155 millones a US$150 millones, debido a la 

recesión de la economía. Sin embargo, a pesar de esta coyuntura, se 

buscó mejorar los márgenes y ser más eficientes a través de la reducción 

de costos operativos, orientando nuestras acciones hacia el reajuste de las 
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tasas de ciertos productos y a continuar el proceso de colocar nuevos 

productos, además de otorgar créditos comerciales convencionales. 

 

2.3.7. Áreas de la empresa  

Con el fin de garantizar un tratamiento justo y equitativo a nuestros 

grupos de interés, además de asegurar que la gestión de nuestra 

organización se base en la transparencia y la confianza para la generación 

de valor, la estructura de gobierno del BCP ejerce sus funciones en 

conformidad con los 26 principios del Buen Gobierno Corporativo 

difundidos por instituciones nacionales como la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) y la Bolsa de Valores 

de Lima, así como por las prácticas internacionales adoptadas por 

organismos como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

El Directorio del BCP está conformado por 13 miembros titulares. En el 

2009, se llevó a cabo la elección del nuevo Directorio en la Junta 

Obligatoria Anual de Accionistas. Los miembros del Directorio, a su vez, 

eligieron a los integrantes del Comité Ejecutivo, del Comité de Auditoría 

y del Comité de Administración de Riesgos. 

 

El BCP tiene como objetivo permanente el mejorar su relación con los 

clientes. Así, existen diversos mecanismos que buscan incrementar su 

grado de satisfacción como asesorías personalizadas, herramientas de 

planificación comercial, campañas de productos y servicios, eventos, etc.  
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La mayor parte de relaciones se generan a partir del contacto del cliente 

con los distintos canales del banco, como son los Asesores de Venta y 

Servicios, Ejecutivos de Negocios e Inversión, Gerentes de Oficina, entre 

otros. Por esta razón, el BCP cuenta con personal especializado en la 

comunicación con los clientes y que busca facilitar cualquier operación, 

ya que es consciente de la importancia de este vínculo y la fidelización 

de sus clientes.  

 

Para realizar esta labor la Banca Minorista se apoya principalmente en la 

Agenda Comercial, herramienta que permite derivar acciones 

comerciales a través de un trabajo intenso de base datos que permiten 

enfocar y priorizar el trabajo de los ejecutivos y fuerza de venta.  

 

Esta herramienta permite priorizar las acciones de venta, retención y 

mantenimiento que debemos realizar con los clientes con el fin de 

establecer una mejor relación y fidelización en el tiempo. Por otro lado, 

contamos con programas de fidelidad creados para la Banca Minorista, 

siendo estos: Puntos Bonus, Millas Travel, Kilómetros Lan (para clientes 

con tarjetas de crédito y débito), Club Pago de Haberes (para los clientes 

con cuentas pago de haberes en el BCP) y Programas de Capacitación 

(para los clientes del segmento pequeña empresa); todos ellos enfocados 

en mantener la fidelización de los clientes y estrechar aún más su relación 

con el BCP.  
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Con respecto a la Banca Mayorista, esta se apoya en la herramienta de 

Planificación Comercial, que funciona también a través de un sistema de 

alertas que permite planificar acciones con los clientes de forma semanal 

y que se constituye en un medio de seguimiento del cumplimiento de 

metas y objetivos. Además, el BCP, como parte de su compromiso con 

la Excelencia Empresarial, ha iniciado desde el 2005 un Plan de Difusión 

de su Modelo de Gestión BCP a través de charlas, desayunos de trabajo 

y presentaciones dirigidas a sus clientes de Banca Corporativa y 

Empresarial, así como a sus proveedores clave. 

 

Clientes VIP 

Programa creado con la finalidad de reconocer y premiar la relación 

comercial que mantienen los clientes con el BCP. Está formado por los 3 

principales accionistas o gerentes de las empresas objetivo de la banca, a 

los que se les brinda beneficios como atención preferente en ventanillas, 

envío gratuito de boletín de Noticias Corporativas y acceso a charlas y 

seminarios. 

 

2.5. Glosario de términos básicos 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo.  Incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales 

(tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y 

composición atmosférica). 
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Aproximación Directa: Cualquier forma de la gran estrategia donde 

predomina el uso de la fuerza; cualquier estrategia que dependa principalmente 

de la presión física, en contraposición a la disuasión, la sorpresa o la maniobra. 

Aproximación Indirecta: Cualquier gran estrategia que enfatiza el empleo de 

presiones políticas, económicas, sociales y psicológicas en lugar de la fuerza; 

cualquier estrategia militar que busca desarticular o desequilibrar al enemigo 

antes de librar batalla contra sus fuerzas principales. 

Ciclo presupuestario: Conjunto de fases o etapas (elaboración, discusión y 

aprobación, ejecución, control y evaluación) por las que discurre el 

presupuesto. 

Comercialización: Proceso necesario para mover los bienes, en el espacio y el 

tiempo del productor al consumidor. 

Consumidor: es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. 

Contabilidad: Técnica que establece las normas y procedimientos para 

registrar, cuantificar, analizar e interpretar los hechos económicos que afectan 

el patrimonio de cualquier organización económica o entidad, proporcionando 

información útil, confiable, oportuna, y veraz cuyo fin es lograr el control 

financiero. 

Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección 

y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la 

formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el 
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propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las 

estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

Costo: Valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que 

tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia. 

Costo financiero: Está integrado por los gastos derivados de allegarse fondos 

de financiamiento por lo cual representa las erogaciones destinadas a cubrir en 

moneda nacional o extranjera, los intereses, comisiones y gastos que deriven 

de un título de crédito o contrato respectivo, donde se definen las condiciones 

específicas y los porcentajes pactados; se calculan sobre el monto del capital y 

deben ser cubiertos durante un cierto periodo de tiempo. Incluye las 

fluctuaciones cambiarias y el resultado de la posición monetaria. 

Crédito: Es una especie de cambio que actúa en el tiempo en vez de actuar en 

el espacio. Puede ser definido como el cambio de una riqueza presente por una 

riqueza futura.  

Créditos fiscales: Son los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado o sus 

organismos descentralizados. Dichos créditos provienen de contribuciones, 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores 

públicos o de los particulares, así como aquéllos a los que las leyes les den ese 

carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 
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Débito: Partida que se asienta en el "debe" de una cuenta. Deuda. En 

contabilidad implica cualquier cantidad que al asentarse o registrarse 

incrementa el saldo de un pasivo o decrementa el saldo de un activo. 

Depreciación: es una reducción anual del valor de una propiedad, planta o 

equipo. La depreciación puede venir motivada por tres motivos; El uso, el paso 

del tiempo y la obsolescencia. 

Endoso: Declaración escrita consignada en un título de crédito, en la que el 

titular que la suscribe transfiere los derechos que éste confiere en favor de otra 

persona. 

Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar 

a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se 

trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit 

presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través 

de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o 

emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 

Ganancia: Incorporación de una utilidad a un patrimonio. Beneficio de 

carácter económico obtenido por medio legítimo. Valor residual que queda 

después que de los ingresos se han restado los costos. Utilidad bruta o neta, 

después de deducir los impuestos, que obtienen las empresas; es la diferencia 

positiva entre los ingresos y gastos contables. 

Inflación: Desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios que 

se refleja en un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios. 

Es una baja en el valor del dinero debido a la alza de precios. Situación 
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económica que se caracteriza por un incremento permanente en los precios o 

una disminución progresiva en el valor de la moneda. 

Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad  de una organización. 

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos mutuamente relacionados, 

utilizados para establecer la política, definir los objetivos y alcanzarlos. 
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Capítulo III 

Planteamiento metodológico de la investigación 

 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

El plan estratégico de la calidad de servicio del área comercial del BCP 

Arequipa, repercute positivamente en la satisfacción del personal, durante los 

meses de julio, agosto y setiembre. Año 2019. 

 

3.2 Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente 

Plan estratégico  

Según varios autores determinan en su forma más simple un plan 

estratégico es una herramienta que recoge lo que la organización quiere 

conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen 
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futura). Entonces ofrece el diseño y la construcción del futuro para una 

organización, aunque éste futuro sea imprevisible.  

 

El plan estratégico define también las acciones necesarias para lograr ese 

futuro. Entonces dicho plan es una apuesta de futuro y por eso, se adecua 

a un postulado de Ackoff  (1981), un gurú de planificación estratégica: 

El futuro no hay que preverlo sino crearlo. El objetivo de la planificación 

debería ser diseñar un futuro deseable e inventar el camino para 

conseguirlo. 

 

Según el autor Sainz De Vicuña (2012), al hablar del plan estratégico de 

la organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta 

dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado 

“hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte 

más habitual del plan estratégico), para lograr una organización más 

competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes 

grupos de intereses (stakeholders). 

 

Lumpkin y Dess (2003) entienden por plan estratégico el conjunto de 

análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para 

crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. 

Brenes Bonilla (2003) define el plan estratégico de manera similar 

considerándolo como el proyecto que incluye un diagnóstico de la 

posición actual de una entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el 
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tiempo de las acciones y los recursos que permitan alcanzar la posición 

deseada. 

 

Para Martínez Pedrós y Milla Gutiérre (2005) un plan estratégico es un 

documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y 

organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya 

elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra 

organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una 

estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. 

 

Analizando las diferentes definiciones de los autores, nos encontramos 

con elementos comunes que nos acercan en mayor medida a la idea de 

plan estratégico. Estos elementos son: está el concepto de un entorno, es 

decir, una serie de condiciones ajenas a la organización, a las que ésta 

debe responder. Algunas de estas condiciones son negativas (amenazas) 

y otras positivas (oportunidades). Para conocer estas condiciones, se debe 

llevar a cabo un análisis del entorno.  

 

También la gerencia debe realizar un análisis de la situación actual, con 

el fin de determinar su posición en el entorno y su cantidad de recursos y 

reconocer sus debilidades y fuerzas. Además, la organización debe 

poseer la imagen de su futuro (visión) y establecer metas u objetivos 

estratégicos básicos. El objetivo de más alto nivel se suele conocer como 

la misión. 
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3.2.2. Variable dependiente 

Calidad de servicio. 

La filosofía de calidad de servicio está fundamentada en un enfoque 

corporativo en el cliente, cultura y sistema de direcciones. El enfoque 

presenta todo un proceso que incluye desde la preparación y 

mejoramiento de la organización y del proceso hasta las estrategias, para 

que además del servicio base, se presten servicios a través de una 

comprensión total de las necesidades y expectativas del cliente. Colunga  

(2006).  

 

Por tanto para entender mejor este concepto debemos conocer primero 

que es un servicio y decimos que es una actividad o conjunto de 

actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza a través 

de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas 

de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o necesidad. 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

 

Por lo tanto, calidad de servicio es la satisfacción del cliente, la cual se 

logra cuando se sobrepasan sus expectativas, deseos y/o percepciones. 
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3.3. Matriz de Operacionalización. 

Variables Dimensiones Sub - indicadores 

 

 

 

 

 

 

Plan estratégico 

 

 

 

Factores del plan 

estratégico 

El entorno 

Los recursos 

Las expectativas 

Las bases 

 

 

 

Objetivos específicos    

Establecer las características del personal del 

área comercial BCP Arequipa en la calidad 

de servicio. 

 

Saber el nivel de conocimiento sobre el Plan 

estratégico del área comercial del BCP 

Arequipa en la calidad de servicio. 

 

Determinar la satisfacción del personal del 

área comercial del BCP Arequipa, en la 

calidad de servicio. 

 

Conocer los principales medios de 

publicaciones que usa el personal del área 

comercial del BCP Arequipa para garantizar 

la calidad de servicio. 

 

Identificar los factores de la calidad de 

servicio que presta el personal del área 

comercial del BCP Arequipa. 

 

 

 

 

Calidad de 

servicio 

 

 

 

Evidencias físicas 

Instalaciones 

Personal 

Equipos 

Documentos 

Fiabilidad Promesa del servicio 

Servicio 

Seguridad 

Capacidad de respuesta Capacidad de respuesta 

 

Empatía 

Compromiso 

Cortesía 

Trato 

Voluntad 

 

3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación se desarrolló en el área comercial de BCP Arequipa, 

ubicado en la Provincia de Arequipa, Región Arequipa. 
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3.4.2. Ubicación temporal 

La investigación se desarrolló durante los meses de Julio, Agosto y 

Setiembre. Año 2019 

 

3.4.3. Unidad de estudio 

3.4.3.1. Población 

La población de estudio está constituida por 867 trabajadores 

del área comercial del BCP Arequipa, durante los meses de 

julio, agosto y setiembre. Año 2019. 

 

3.4.3.2. Muestra 

Muestra:  

Para establecer la muestra se utilizará la fórmula 

estadística de Arkin y  Colton, con los siguientes 

parámetros estadísticos: 

 95% de nivel de confianza. 

  5% de error muestral. 

 

n =
𝑁𝑥 400

𝑁 + 399
=

867𝑥400

867 + 399
=

346800

1266
= 273.933649 

     n=Muestra 

    N=Población 

 

Para el caso de la presente investigación la muestra es de 

274 trabajadores del área comercial del BCP Arequipa. 
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3.5. Metodología de la investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

El alcance del diseño de investigación es descriptivo correlacional, 

debido a que se dará la información detallada con respecto a todo el 

proceso de investigación en especial con los objetivos, variables y 

conclusiones. 

 

3.5.2. Diseño de la investigación 

En la presente investigación se ha trabajado el diseño de tipo No 

Experimental de corte Transversal, en donde estudia las variables en su 

estado actual tal como es sin ser sometidas a ninguna manipulación, 

considerando su espacio de tiempo corto y no prolongado. 

 

3.5.3. Método 

Para la presente investigación emplearemos el método científico aplicado 

a las Ciencias Sociales, considerando que la presente investigación es de 

Ciencias de la Comunicación. 

 

3.5.4. Técnica 

Encuesta dirigida a los trabajadores del área comercial del BCP Arequipa 

 

3.5.5. Instrumento 

Cuestionario. Preguntas para obtener la información correspondiente en 

función a la investigación.  
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3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

En la presente investigación se aplicó una prueba piloto a un porcentaje 

del 15% de la muestra cuya finalidad fue corregir algunos errores de 

redacción, comprensión y de esta manera llegar a lo correcto. 

El instrumento se ha validado a través del juicio de expertos con amplia 

experiencia en el campo profesional (ver apéndice). 

 

3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

Se aplicó el instrumento en las unidades de estudio que corresponde a los 

trabajadores del área comercial del BCP Arequipa, Provincia de 

Arequipa, Región Arequipa. Los investigadores de la presente 

investigación y amigos fueron los que aplicaron el instrumento 

correspondiente para cumplir en su totalidad. 

 

3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

La presente investigación se ha  tabulado y se elaboró los gráficos 

correspondientes de los resultados de la investigación de acuerdo a la 

matriz de datos, apoyados en el programa Microsoft Excel. 
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 
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4.1. Tablas, Figuras e interpretación. 

 

Tabla  1 

Condición de trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 71 25.36% 

SI 209 74.64% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Condición de trabajo 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre la condición de trabajo  del personal del área 

comercial del BCP Arequipa, está dado por un 74.64% indica que si esta nombrado 

y un 25.36% indica que no está nombrado.  
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Tabla  2 

Tiempo de labor en el trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 1 AÑOS 55 19.64% 

ENTRE 1 A 3 AÑOS 87 31.07% 

ENTRE 3 A 5 AÑOS 101 36.07% 

MAS DE 5 AÑOS 37 13.21% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Tiempo de labor en el trabajo 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre el tiempo de labor en el trabajo  del personal 

del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 36.06% indica labora más 

de 5 años, un 31.07% indica que labora entre 3 a 5 años, un 19-64% indica que 

labora entre 1 a 3 años y finalmente un 13.21% indica que labora menos de un año.  
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Tabla  3 

Grado de instrucción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TECNICA 67 23.93% 

UNIVERSITARIA 213 76.07% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Grado de instrucción 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre el grado de instrucción del personal del área 

comercial del BCP Arequipa, está dado por un 76.07% indica que tiene nivel 

universitario y un 23.93% nivel técnico.  
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Tabla  4 

Capacitación en plan estratégico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 120 42.86% 

SI 160 57.14% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Capacitación en plan estratégico 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre capacitación en plan estratégico  del personal 

del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 57.14% indica que si tiene 

capacitación en plan estratégico y un 42.86% indica que no está capacitado en plan 

estratégico. 

.  
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Tabla  5 

Ejecución del plan estratégico en el banco 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A TRAVES DE JUNTAS A PRIORI DE PERSONAL 4 1.43% 

REUNIONES CON LA GERENCIA 127 45.36% 

REUNIONES CON EL AREA DE VENTAS Y 
PROMOCIONES 

31 11.07% 

NUNCA SE LLEVA 118 42.14% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Ejecución del plan estratégico en el banco 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre cómo se ejecuta el plan estratégico en el banco 

en el área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 45.36% indica que es a 

través de reuniones con la gerencia, un 42.14% indica que nunca se lleva, un 

11.07% indica que es a través de reuniones con el área de ventas y promociones, un 

1.48% indica que es a traes de juntas a priori de personal. 

A TRAVES DE
JUNTAS A
PRIORI DE
PERSONAL

NUNCA SE
LLEVA

REUNIONES CON
EL AREA DE
VENTAS Y

PROMOCIONES

REUNIONES CON
LA GERENCIA

PORCENTAJE 1,43% 42,14% 11,07% 45,36%

FRECUENCIA 4 118 31 127

4

118

31

127

1,43%

42,14%

11,07%

45,36%

0

20

40

60

80

100

120

140



81 
 

 
 

Tabla  6 

Aplicación de planes estratégicos a corto y largo plazo en el banco  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 61 21.79% 

SI 219 78.21% 

Total general 280 100.00% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Aplicación de planes estratégicos a corto y largo plazo en el banco  

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre la aplicación de planes estratégicos a corto y 

largo plazo del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 78.21% indica 

que si se aplica los planes estratégicos a corto y largo plazo en el banco y un 21.79% 

indica que no se aplica los planes estratégicos. 
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Tabla  7 

Conoce los objetivos estratégicos del banco  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 58 20.71% 

SI 222 79.29% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

Figura 7 

Conoce los objetivos estratégicos del banco 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre el conocimiento de los objetivos estratégicos 

del banco del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 79.29% indica 

que si tienen conocimiento de los objetivos estratégicos del banco y un 20.71% 

indica que no conoce los objetivos estratégicos del banco. 
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Tabla  8 

Oportunidades y amenazas para cumplir los objetivos del banco 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INSEGURIDAD DEL PERSONAL 16 5.71% 

LA COMPETITIVIDAD 247 88.21% 

LOS IMPROVISTOS 10 3.57% 

PROBLEMAS LEGALES CON CLIENTES 7 2.50% 

Total general 280 100.00% 

 

Figura 8 

Oportunidades y amenazas para cumplir los objetivos 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre las oportunidades y amenazas para cumplir los 

objetivos del banco del personal del área comercial del BCP Arequipa, está dado 

por un 88.21% indica que es por la competitividad, un 5.71% indica que es por la 

inseguridad del personal, un 3.57% indica  por los improvistos y un 2.5% indica 

que es por problemas legales con los clientes. 
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Tabla  9 

Punto clave para cumplir los objetivos estratégicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTROL DE GASTO 18 6.43% 

EL PRESUPUESTO 40 14.29% 

LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PLANES 104 37.14% 

LA RENTABILIDAD 118 42.14% 

Total general 280 100.00% 

 

Figura 9 

Punto clave para cumplir los objetivos estratégicos 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre el punto clave para cumplir con los objetivos 

del banco por parte del personal del área comercial del BCP Arequipa, está dado 

por un 42.14% indica que es por la rentabilidad, un 37.14% es por la ejecución de 

programas y planes, un 14.29% indica que es por el presupuesto y un 6.43% es por 

el control de gasto. 
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Tabla  10 

Comodidad con las instalaciones  y su ambiente de trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 8 2.86% 

SI 272 97.14% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Comodidad con las instalaciones y su ambiente de trabajo 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre la comodidad con las instalaciones y su 

ambiente de trabajo del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 97.14% 

indica que si tiene comodidad con las instalaciones y su ambiente de trabajo y un 

2.86% indica que no está cómodo con las instalaciones y el ambiente de trabajo. 
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Tabla  11 

Personal superior de mi área esta vestido correctamente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 13 4.64% 

SI 267 95.36% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

Figura 11 

Personal superior de mi área esta vestido correctamente 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre la vestimenta del personal superior del área 

comercial del BCP Arequipa, está dado por un 95.36% indica que si está 

correctamente vestida y un 4.64% indica que no está correctamente vestido. 
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Tabla  12 

Satisfecho con la apariencia y trato del personal de su entorno 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 11 3.93% 

SI 269 96.07% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Satisfecho con la apariencia y trato del personal de su entorno. 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre si está satisfecho con la apariencia y trato del 

personal de su entorno del personal del área comercial del BCP Arequipa, está dado 

por un 96.07% indica que si está satisfecho con la apariencia y trato del personal de 

su entorno del área comercial del banco y un 3.93% indica que no está satisfecho. 
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Tabla  13 

Trabajadores demuestran actitud positiva hacia la atención de los clientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 10 3.57% 

SI 270 96.43% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Trabajadores demuestran actitud positiva hacia la atención de los clientes 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre los trabajadores demuestran actitud positiva 

hacia la atención de los clientes  del personal del área comercial del BCP Arequipa, 

está dado por un 96.43% indica que si los trabajadores demuestran actitud positiva 

hacia la atención de los clientes y un 3.57% indican que los trabajadores no 

demuestra actitud positiva a la atención con los clientes del banco. 
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Tabla  14 

Trabajadores son comunicativos y asertivos en el servicio que se les brinda 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 10 3.57% 

SI 270 96.43% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Trabajadores son comunicativos y asertivos en el servicio que se les brinda 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre si los trabajadores son comunicativos y 

asertivos en el servicio del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 

96.43% indica que si es comunicativo y asertivo y un 3.57% indica que el personal 

no es comunicativo y asertivo. 
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Tabla  15 

Trabajadores del banco demuestran sus habilidades con el trato hacia el cliente 

y el saber escuchar sus necesidades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12 4.29% 

SI 268 95.71% 

Total general 280 100.00% 

 

Figura 15 

Trabajadores del banco demuestran sus habilidades con el trato hacia el cliente y el 

saber escuchar sus necesidades 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre si los trabajadores del banco demuestran sus 

habilidades con el trato hacia el cliente y el saber escuchar sus necesidades  del 

personal del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 95371% indica que 

si los trabajadores demuestran sus habilidades con el trato con el cliente y un 4.29% 

indica que no demuestran sus habilidades con el trato con el cliente. 
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Tabla  16  

Elementos materiales (folletos, estados de cuenta y otros) son visualmente 

atractivos 

 

Figura 16 

Elementos materiales (folletos, estados de cuenta y otros) son visualmente 

atractivos. 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre los elementos materiales son visualmente 

atractivos para los clientes del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 

55.71% indica que si los elementos materiales son visualmente atractivos, un 

42.14% indica que no son los elementos materiales visualmente atractivos y un 

2.14% indican que nunca lo han sido. 
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Tabla  17 

Se permite sugerencias y reclamos para una mejora en la calidad de servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 52 18.57% 

SI 228 81.43% 

Total general 280 100.00% 

 

Figura 17 

Se permite sugerencias y reclamos para una mejora en la calidad de servicio 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica si se permite sugerencias y reclamos para una mejora 

en la calidad de servicio del personal del área comercial del BCP Arequipa, está 

dado por un 81.43% indica que si  se permite sugerencias y reclamos para mejorar 

la calidad de servicio y un 18.57% indica que no se permite las sugerencias y 

reclamos. 
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Tabla  18 

Calidad de servicio que se da en su área fue mejor que el esperado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 24 8.57% 

SI 256 91.43% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Calidad de servicio que se da en su área fue mejor que el esperado 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre la calidad de servicio que se da en su área fue 

mejor que el esperado del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 

91.43% indica que si fue mejor que lo esperado la calidad de servicio y un 8.57% 

indica que no ha sido mejor la calidad de servicio que el esperado en el área 

comercial. 
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Tabla  19 

Satisfacción en relación a la calidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INSATISFECHO 25 8.93% 

SATISFECHO 255 91.07% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Satisfacción en relación a la calidad de servicio 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre la satisfacción en relación a la calidad de 

servicio del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 91.07% indica que 

si está satisfecho en relación a la calidad de servicio y un 8.93% indica que se 

encuentra insatisfecho en relación a la calidad de servicio. 
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Tabla  20 

Fiabilidad que se da en el banco 

 

 

 

 

Figura 20 

Fiabilidad que se da en el banco 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre la fiabilidad que se da en el banco por parte del 

personal del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 62.5% indica que 

se da por la honestidad, un 15.36% es por la profesionalidad, un 18.21% se da por 

la puntualidad y un 3.93% se da por la seguridad 
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Tabla  21 

Banco proporciona medios electrónicos para prestar una buena de calidad de 

servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 23 8.21% 

SI 257 91.79% 

Total general 280 100.00% 

 

Figura 21 

Banco proporciona medios electrónicos para prestar una buena de calidad de 

servicio 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre si el banco proporciona medios electrónicos 

para prestar una buena calidad de servicio por parte  del personal del área comercial 

del BCP Arequipa, está dado por un 91.79% indica que si el banco proporciona 

medios electrónicos para prestar una buena calidad de servicio y un 8.21% indica 

que el banco no proporciona los medios electrónicos. 
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Tabla  22 

Clientes tienen educación financiera 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 78 27.86% 

SI 202 72.14% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

Clientes tienen educación financiera 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre si los clientes tienen educación financiera en el 

área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 72.14% indica que si los clientes 

tienes educación financiera y un 27.86% indica que los clientes no tienen educación 

financiera.  
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Tabla  23 

El banco tiene los horarios de trabajo conveniente para sus clientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 44 15.71% 

SI 236 84.29% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

El banco tiene los horarios de trabajo conveniente para sus clientes 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre si el banco tiene los horarios de trabajo 

conveniente para sus cliente según el personal del área comercial del BCP 

Arequipa, está dado por un 84.29% indica que si tienen los horarios de trabajo 

convenientes para su clientes y un 15.71% indica que no tienen los horarios de 

trabajo conveniente para sus clientes. 
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Tabla  24 

Jefes de las áreas se preocupan por usar redes sociales para lograr una 

satisfacción con los clientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 46 16.43% 

SI 234 83.57% 

Total general 280 100.00% 

 

Figura 24 

Jefes de las áreas se preocupan por usar redes sociales para lograr una satisfacción 

con los clientes 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre la si los jefes de las áreas se preocupan por usar 

redes sociales para lograr una satisfacción con los clientes del área comercial del 

BCP Arequipa, está dado por un 83.57% indica que si los jefes de las áreas se 

preocupan por usar redes sociales para lograr una satisfacción con los clientes y un 

16.43% indica que los jefes de las áreas no se preocupan por usar redes sociales.  
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Tabla  25 

Sentimiento si un compañero de trabajo lo traiciona 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ME QUEJO 47 16.79% 

ME SERIA INDIFERENTE 59 21.07% 

MOLESTO 174 62.14% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Sentimiento si un compañero de trabajo lo traiciona. 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre cómo se sentiría si un compañero de trabajo lo 

traiciona del personal del área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 

62.14% indica estaría molesto, un 21.07% sería indiferente y un 16.79% se queja. 
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Tabla  26 

Ve publicidad del banco en los medios de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 13 4.64% 

SI 267 95.36% 

Total general 280 100.00% 

 

Figura 26 

Ve publicidad del banco en los medios de comunicación. 

 

Interpretación 

El presente gráfico nos indica sobre si ve publicidad del banco en los medios de 

comunicación según el personal del área comercial del BCP Arequipa, está dado 

por un 95.36% indica que si ve publicidad del banco y un 4.64% indica que no ve 

publicidad del banco.  
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Tabla  27 

Banco es justo con los valores morales dentro las áreas de trabajo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 26 9.29% 

SI 254 90.71% 

Total general 280 100.00% 

 

 

 

 

Figura 27 

Banco es justo con los valores morales dentro las áreas de trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico nos indica sobre si el banco es justo con los valores morales 

dentro las áreas de trabajo en área comercial del BCP Arequipa, está dado por un 

90.71% indica que si el banco es justo con los valores morales dentro las áreas de 

trabajo y un 9.29% indica que no es justo el banco con relación a los valores 

morales. 
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4.2. Verificación de la hipótesis  

Con los resultados mostrados en la investigación obtenida, se verifica que  el 

plan estratégico del área comercial del BCP Arequipa, repercute positivamente 

en la calidad de servicio del personal, durante los meses de julio, agosto y 

setiembre. Año 2019. 

Porque el plan estratégico del área comercial del BCP Arequipa, actualmente 

cubre las expectativas del personal del área comercial del BCP Arequipa en la 

prestación de brindar buena calidad de servicio, generando la satisfacción de 

compañeros, los cuales están capacitados, motivados, cómodos, tiene una 

actitud positiva, mantienen buena comunicación asertiva, habilidad en el 

trabajo, logrando y transmitiendo una unidad de equipo de trabajo en el área 

comercial. 

Los resultados obtenidos nos muestran tal como lo indica las tablas 1 y 2,    con 

referencia a la condición de trabajo y tiempo de labor en el área comercial, 

obteniéndose como resultado que la gran mayoría se encuentra nombrado y 

vienen trabajando en más de 3 años, lo que demuestran que tienen seguridad y 

conocen el puesto de trabajo, lo que nos hace ver que repercute de manera 

positiva en ellos. 

Los resultados de las tablas 4, 5, 6 y 7 con referencia al plan estratégico del 

área comercial del BCP, el personal de dicha área manifiestan que se sienten 

capacitados, tienen reuniones con la gerencia, aplican el plan estratégico, 

conocen los objetivos estratégicos del Banco, saben sobre las oportunidades, 

amenazas de la competitividad, tienen conocimiento sobre el punto clave para 

cumplir los objetivos en la rentabilidad, ejecución de programas y planes, lo 
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cual ratifica el resultado de la investigación en forma favorable y la satisfacción 

que siente el personal del área comercial del BCP Arequipa. 

 

Finalmente las tablas 13, 14, 15, 17, 18 y 19, con referencia a la actitud, la 

comunicación asertiva, habilidades en el trabajo, las sugerencias, calidad del 

servicio y la satisfacción en el servicio de calidad, el personal del área 

comercial del BCP Arequipa, indican que están en una institución de nivel 

porque tienen una actitud positiva, mayoritariamente tienen una comunicación 

asertiva, asimismo la gran mayoría tienen habilidades en el trabajo, 

mayormente se les permite las sugerencias en el área comercial,  finalmente en 

forma mayoritaria y resaltante el personal del área comercial indican que si 

brindan una excelente calidad de servicio y se encuentran satisfechos con su 

desempeño en su trabajo, por lo que nos muestra que el personal del área 

comercial del BCP Arequipa, brindan buena calidad de servicio ya que 

demuestran en el resultado favorable que tienen el personal de dicha área 

comercial, por lo tanto también se ratifica en forma positiva. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las características del personal del área comercial del BCP Arequipa, está dado por 

un 74.64% que es nombrado por lo tanto tienen estabilidad laboral, la mayor parte 

de trabajadores viene laborando en esta área por más de 3 años y el grado de 

instrucción que predomina en el personal que trabaja en esta área es de nivel 

universitario. 

 

SEGUNDA 

El nivel de conocimiento sobre el Plan estratégico del área comercial del BCP 

Arequipa en la calidad de servicio, está reflejado por un 57.14% los mismos que 

reciben capacitación acerca del plan estratégico, un 45.36% recibe capacitación en 

reuniones con la gerencia acerca de plan estratégico, un 78.21% indica que  ejecuta 

un plan estratégico en el banco a  corto y largo plazo, un 79.29% conoce los 

objetivos estratégicos del banco, indica que la competitividad son las amenazas que 

tiene el banco para cumplir con los objetivos del Banco y finalmente el punto clave 

para cumplir con los objetivos estratégicos es por la ejecución de programas y 

planes por parte del Banco. 

 

TERCERA 

El entorno de satisfacción del personal del área comercial del BCP Arequipa, un 

97.14%  incidente que el personal está cómodo dentro del área, el personal superior 

de esta área está correctamente vestido, se encuentra satisfecho con la apariencia y 

trato del personal del entorno, el personal muestran un actitud positiva hacia la 
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atención de los clientes del Banco y los trabajadores en un 96.43% son 

comunicativos y asertivos en el servicio que brindan. 

CUARTA 

Los principales medios de publicaciones que usa el personal del área comercial del 

BCP Arequipa,  un 55.71% detalla que los elementos materiales para los clientes 

como son folletos y estados de cuenta son visiblemente atractivos, un 81.43% 

muestra que el banco si permite sugerencias o reclamos,  si usan medios 

electrónicos para prestar una buena calidad de  servicio, establecen que los jefes de 

las áreas se preocupan por el uso de las redes sociales para lograr una buena 

satisfacción y finalmente si existe publicidad del banco en diferentes medios de 

comunicación. 

 

QUINTA 

Los factores de la calidad de servicio que presta el personal del área comercial del 

BCP Arequipa, un 91.07% está satisfechos con la calidad de servicio, existe buena 

fiabilidad dado por la honestidad, el banco brinda medios electrónicos, los clientes 

tienen buena educación financiera y existen valores morales que se dan dentro del 

personal del área comercial. Factores determinantes que son positivos para tener, 

mantener y brindar buena calidad de servicio. 

  



107 
 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Crear un plan de empatía del servicio al cliente con la finalidad de tener un trato 

personalizado con el cliente, para así responder las necesidades de ellos y hacerles 

sentir parte de ellos y especial para el Banco. 

 

Conocemos que la empatía es entender la necesidad y sentimiento del otro, es estar 

en su lugar para poder entender qué le sucede, qué requiere, qué siente y poder 

actuar de una forma más certera, también consideramos que el factor humano puede 

estropear todo el gran trabajo de marketing realizado con antelación, si demuestra 

nula empatía con el cliente. 

 

Si aplica un buen plan de empatía de servicio al cliente se lograra que se convierta 

en prosumers del banco, en embajadores y principales prescriptores. 

 

SEGUNDA 

Realizar un plan de cultura financiera para el cliente, dicho plan permitirá ahondar 

más en el marketing y cuidar o garantizar que los clientes del banco no tengan 

riesgos financieros en todos los campos. 

 

La cultura financiera es un aprendizaje que nos permiten tomar las decisiones 

financieras de nuestro día de la forma más óptima para nuestra economía. Es la 

capacidad de gestionar nuestra economía doméstica, sabiendo como lo obtenemos 

y gastamos y cómo podemos administrarlo para obtener el mayor rendimiento. 
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La mejor forma de contar con una buena cultura financiera es a través de la 

educación financiera son los pequeños hábitos y comportamientos que realizamos 

de forma correcta y nos ayudarán a evitar futuras situaciones de endeudamiento. 

 

Para contar con una cultura financiera adecuada es importante empezar a educar 

desde pequeños a los hijos, creando en ellos interés sobre todo aquello que tiene 

que ver con la economía en el ámbito familiar o doméstico. Aprender todo lo 

relacionado con la educación financiera desde la niñez facilitará que en el futuro 

esos adultos cuenten con la cultura financiera necesaria para gestionar y administrar 

correctamente su dinero, evitando situaciones de crisis o endeudamiento. 
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