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RESUMEN 

La presente investigación demostró lo útil que sería aplicar una encuesta 

para así medir el grado de satisfacción de los clientes y la calidad de 

atención del Banco de la Nación sucursal Piura. Se determinó que si existe 

una relación entre la Calidad de atención y la satisfacción de los clientes en 

ésta sucursal.  

El interés en la calidad del servicio ha crecido enormemente desde los años 

80. Hoy en día los productos y/o servicios no sólo tienen que ser aptos para 

el uso que se les ha asignado, sino que además tienen que igualar e incluso 

superar las expectativas que los clientes han depositado en ellos.  

Un servicio bancario es la actividad que desarrollan las entidades financieras 

como empresa de servicios; es decir, todas aquellas acciones que se 

establecen para servir al cliente.  

La mayoría de las investigaciones basadas en el estudio de la calidad del 

servicio de atención que prestan las entidades bancarias, se han 

fundamentado básicamente, en definir dimensiones de la calidad y construir 

un modelo para medirla, siempre con el objetivo de mejorar la calidad. 

La satisfacción y calidad del Servicio de atención son constructos diferentes 

que han obtenido diversas posiciones respecto a su ordenamiento causal. 

Teniendo en cuenta que la satisfacción del cliente es un objetivo muy 

importante para ser alcanzado en las entidades bancarias y, que una manera 

de conseguirla es hacerlo mediante la calidad del servicio de atención.  
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Dada la nueva orientación del mercado, todas las orientaciones reconocen la 

importancia del valor añadido del servicio y de las relaciones con los clientes 

con un objetivo básico: mantener la lealtad de los mismos. Hay que tener en 

cuenta que no siempre los efectos de la satisfacción de los clientes se 

manifiestan en comportamientos positivos. Pueden existir clientes que, aun 

estando satisfechos con encuentros sucesivos, no tienen ninguna lealtad a la 

entidad, y cambian fácilmente a la competencia, posiblemente por la 

ausencia de un sentimiento de pertenencia. 

 

Palabra Clave: Calidad de atención, satisfacción, servicio, cliente 
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ABSTRACT 

 

This research showed how useful it would be to apply an interview to 

measure the degree of customer satisfaction and the quality of care of 

"Banco de la Nación”, branch office in Piura. It was determined that there 

is a relationship between the quality of care and customer satisfaction at 

this branch office. 

Interest in service quality has grown enormously since the 1980s. 

Nowadays, products and / or services not only have to be suitable for the 

use assigned to them, they also have to match and even exceed 

expectations that customers have placed on them. 

A banking service is the activity carried out by financial institutions as a 

service company; that is, all those actions that are established to serve 

the customer. 

Most of the research based on the study of the quality of the care service 

provided by banking entities has been based basically on defining 

dimensions of quality and building a model to measure it, always with the 

aim of improving quality. 

The satisfaction and quality of the attention service are different 

constructs that have obtained different positions regarding their causal 

ordering. Taking into account that customer satisfaction is a very 
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important objective to be achieved in banking entities and that one way to 

achieve it is to do so through the quality of the customer service. 

Given the new market orientation, all the guidelines recognize the 

importance of the added value of the service and of customer 

relationships with one basic objective: to maintain their loyalty. It should 

be borne in mind that the effects of customer satisfaction are not always 

manifested in positive behaviors. There may be clients who, even being 

satisfied with successive encounters, have no loyalty to the entity, and 

easily switch to competition, possibly due to the absence of a sense of 

belonging. 

 

KEY WORDS: Quality of care, satisfaction, service, customer 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas están en gran competencia por obtener el 

mayor número de clientes posibles ya que sin ellos no existiría la 

empresa, y ya no solo se preocupan por la calidad de los productos o 

servicio que prestan, sino también por la atención que deben brindarles 

para mantenerlos a gusto, cumpliendo con todas sus expectativas. 

La calidad es un aspecto de nuestra actividad que día a día va 

permitiendo realizarnos mejor: como empleados, integrantes de grupos 

de trabajo y como individuos, sin importar el ámbito en el que nos 

desenvolvamos. 

La experiencia profesional de uno de los autores del presente trabajo de 

investigación nos motivó a hacer un estudio sobre el nivel de calidad de 

atención que brindan los colaboradores y la satisfacción de los clientes. 

En la tesis ¨Calidad de atención y satisfacción del cliente en el Banco de 

la Nación Sucursal Piura durante el año 2015¨, pretendemos relacionar la 

calidad de atención con la satisfacción de los clientes, pero de una 

manera práctica, sencilla y útil para la organización. 

Así es como, lo que leeremos a continuación, refleja el trabajo que 

elaboramos fundamentalmente para relacionar las dos variables y saber 

si existe o no una relación entre la calidad de atención y la satisfacción 

de los clientes. 
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El desarrollo del trabajo se sintetiza en: el marco metodológico de la 

investigación, incluyendo la formulación del problema, se habla de sus 

antecedentes y se justifica el estudio; también se formulan los objetivos 

de la investigación, hipótesis de investigación, nuestras variables e 

indicadores, y se habla de las técnicas utilizadas para medir nuestras 

variables, así como de la forma como se realiza el análisis de los datos. 

 

Luego detallamos el marco referencial científico, incluye el marco teórico 

y el marco conceptual. Aquí se realiza una aproximación al concepto de 

calidad de atención y la satisfacción de los clientes. 

 

Se expone los resultados encontrados, con un análisis de todos los 

hallazgos, realizamos la contrastación de hipótesis, para finalmente 

proporcionar las conclusiones y recomendaciones. 
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I. TITULO: 

¨ CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EL 

BANCO DE LA NACION SUCURSAL PIURA DURANTE EL AÑO 2015 ¨ 

 

II. RESPONSABLES: 

• Angles Benites Nelly Fiorella 

• Sisniegas Hernandez Dheisy Guisell 

 

III. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

3.1. En el ámbito Regional 

 

1. Título de la investigación. “ESTUDIO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN 

PREVISIONAL PIURA Y SU REPERCUSIÓN EN LA SATISFACCIÓN 

DE LOS PENSIONISTAS DE LA CIUDAD DE PIURA” 

2. Autor: Br. Lizbet Madrid Pozo 

3. Año de la publicación: 2006 

4. Resumen: 

Los clientes constituyen el elemento vital e impulsor de las 

organizaciones, ya que hacia ellos va dirigido el producto o servicio final; 

por ello desde pequeñas y medianas empresas hasta las más 

importantes corporaciones, el tratamiento efectivo al público ha sido y es 
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una de las herramientas principales para la captación y mantenimiento de 

su clientela. 

Por lo tanto, un producto o servicio ofrecido por una organización posee 

diversos elementos indispensables que independientemente y 

colectivamente influyen de manera directa en la satisfacción de clientes 

convirtiendo la responsabilidad del mismo en universal para todos los 

elementos que la conforman, por consiguiente la atención al cliente 

comprende todas las actividades que la empresa o sus empleados 

desarrollan o efectúan, para satisfacerlos, implicando algo más que oír 

sus quejas, cambiar un servicio y sonreír ante ellos. 

Debido a esto, en los últimos años las tendencias administrativas se han 

dirigido hacia la creación de una cultura de servicio por medio de 

enfoques gerenciales que proporcionan métodos y herramientas para 

transformar una organización en un negocio dirigido al cliente y orientado 

hacia el servicio, consagrando la excelencia como el norte de cualquier 

acción emprendedora. 

5. Finalidad de la investigación: 

Objetivo General: 

Conocer de que manera la calidad en el servicio de atención repercute 

en la satisfacción de los pensionistas en la ONP; filial Piura en el año 

2006. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el atributo de calidad de que genera mayor 

expectativa para el pensionista. 

• Identificar el perfil de los pensionistas de la ONP. 
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• Conocer el grado de satisfacción de los empleados. 

• Conocer el grado de satisfacción de los pensionistas. 

• Proponer un modelo de plan de mejoramiento continuo para la 

ONP filial Piura. 

6. Metodología empleada: 

El tipo de investigación es no experimental, descriptivo, transversal, 

correlacional. 

7. Conclusiones: 

• El atributo de calidad con mayor expectativa es la cortesía, en 

cuanto los pensionistas responden al preguntar ¿Cómo considera 

que se encuentra la ONP Piura con respecto a los siguientes 

atributos (cortesía)? Con un 95% responden que es bueno, 

seguido al atributo de accesibilidad para lo cual los pensionistas 

consideran que sus quejas y reclamos pueden ser atendidas y 

poder acceder a una cita con el coordinador de la ONP Piura en 

un 92%. 

• El perfil del pensionista se puede apreciar que en su mayoría 

representada por un 25% tienen una edad promedio de 70 años, 

en su mayoría hombres representada por un 76%; cuyo nivel de 

educación es de nivel primaria representada por el 64%, el lugar 

de procedencia en su mayoría de zonas rurales representada por 

un 61%, así como la gran mayoría cobran pensión referido a la 

ley 19990 representada por un 88%. 
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• Con respecto al grado de satisfacción de los empleados es bajo 

siendo el factor de mayor incidencia el de motivación, porque los 

clientes internos (empleados) se sienten desmotivados por 

diversos factores: falta de incentivos, capacitación adecuada, no 

son escuchadas sus sugerencias para el mejoramiento del 

servicio. Lo que ellos perciben es un desinterés de la supervisión 

con respecto a sus necesidades, inquietudes y aportes. No 

obstante, cabe recalcar que estos factores no fluyen para el 

aumento de la mejor requerida, ya que el factor principal es la 

falta de rapidez en la atención, cuyas causas principales son: las 

Máquina y los Métodos.  

Máquinas, porque una de las debilidades más resaltantes del 

departamento es la falta de rapidez y/o agilidad en los trámites en 

la atención personalizada, siendo el factor principal la necesidad 

de equipos informáticos de primera línea (terminales e 

impresoras), sistema informático sin dificultades y, procedimientos 

(métodos) que sean adecuados y, permitan la definición de 

criterios unificados de manera de subsanar de inconvenientes en 

la primera atención. 

• Buena percepción del cliente en cuanto al servicio de atención. 

• La seguridad es considerada buena con un 80%, un 19% 

considera que es regular, 1% la consideran mala. 

• El 82% considera buena la confianza y veracidad de los 

empleados de la ONP Piura, 18% como regular. 
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• El 82% considera buena la información es clara y entendible, 18% 

considera regular. 

• El 76% de los pensionistas considera como buena la atención del 

empleado a ellos, 22% como regular, 2% como mala. 

• El 78% considera como buena la atención a sus quejas y 

reclamos, 18% como regular, 4% como mala. 

• El 91% de los pensionistas manifiestan están conforme, buena, 

con el trato que los empleados les dan, un 9% como regular. 

 

8. Aportes que deja la investigación analizada: 

A través de esta investigación pudimos darnos cuenta que el factor más 

importante de la calidad de atención para satisfacer a los clientes es la 

cortesía. Además de éste factor tenemos otros que también son 

importantes para la satisfacción al cliente como es: la rapidez, seguridad, 

accesibilidad, credibilidad, profesionalismo, comprensión del cliente, 

comunicación y capacidad de respuesta. 

 

 

 

 

TESIS II 

1. Título de la investigación: ¨EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE LOS BANCOS EN LA CIUDAD DE PIURA¨ 

2. Autor: Bustíos Diaz Mariela 
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3. Año de la publicación: 1994 

4. Resumen: 

Esta investigación está orientada al sector de Piura. 

La presente tesis, determina el grado de satisfacción de las personas 

en relación a los servicios que reciben de la institución financiera o 

banco de los cuales son clientes en la ciudad de Piura. 

Según la tesis tomada, los puntos clave para la evaluación de un 

cliente ante el banco prestador de servicios es; amabilidad del 

personal, imagen institucional, esto se refiere a la idea, que el público 

y usuarios de un mismo banco tienen la entidad financiera, 

infraestructura, esto se hace referir al aspecto físico del banco, como 

son, cantidad de ambientes, amplitud de los mismos, también 

tenemos crecimiento tecnológico, rapidez en el servicio, variedad de 

los servicios, costos de los servicios y un sin número de puntos a 

evaluar por los clientes. 

Se ha efectuado un estudio en esta tesis, de la cual se resume que, 

tenemos factores de: trato personal, comodidad, interconexión, 

ambiente, solvencia, rapidez, etc. Para la evaluación de los bancos 

prestadores de servicios con relación de los clientes piuranos. 

 

 

5. Finalidad de la investigación: 

El propósito de esta investigación es evaluar los factores que tiene el 

banco como trato personal, comodidad, interconexión, ambiente, 

solvencia, rapidez, etc. Con la finalidad de determinar que tan 
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satisfechos los clientes se sienten con el servicio recibido de la 

institución financiera o banco del cual o de los cuales son clientes en 

la ciudad de Piura. 

6. Metodología empleada: 

Esta investigación es de tipo no experimental transversal con un diseño 

correlacional – causal. Se ha utilizado el método deductivo e inductivo. 

7. Conclusiones: 

La evaluación de la calidad de servicio es importante porque es la 

respuesta de nuestros clientes que tan satisfechos se encuentran con 

el servicio obtenido. 

El producto/ servicio evaluando en la institución debe reflejar la 

calidad de toda la organización. 

8. Aportes que deja la investigación analizada: 

A través de ésta investigación podemos apreciar que la mayoría de 

las entidades financieras piuranas le da una mayor importancia a sus 

clientes preocupándose en otorgarles un nivel de calidad de atención 

alta. 
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3.2. En el ámbito Internacional 

TESIS I 

1. Título de la investigación. “LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL 

CLIENTE UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA LA EMPRESA¨  

2. Autor: Perla Sandoval Torres. 

3. Año de la publicación: 2002 

4. Resumen: 

Al realizar la investigación de campo se detectó que hace falta cultura 

empresarial entre los empresarios de la ciudad estudiada y por esta razón se 

presenta una baja calidad en el servicio. Se presentan deficiencias 

principalmente al no conocer la razón de ser empresa, seguido de una falta 

de filosofía que guíe las actividades de la empresa. 

Específicamente en los resultados de los cuestionados aplicados a 

empresarios se observó que la razón de ser de las empresas es mantener 

clientes contentos, obtener utilidades, y vender productos, lo que indica que 

no tienen bien definida la filosofía de su empresa. 

Una gran parte de de los entrevistados confundió la filosofía con: superación, 

precios más bajos y vender los productos. Otro factor importante para no 

establecer las condiciones adecuadas de servicio, es no tener conocimiento 

de quien se dirige la venta, en este caso los empresarios respondieron no 
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tener un perfil bien definido de sus clientes, sin embargo les falta conocer las 

variables y factores que influyen en la decisión de compra. 

Los empresarios consideran que sus clientes están contentos porque estos 

regresan y no se quejan, sin embargo no es una manera adecuada de 

evaluar el servicio.   

Por otra parte los clientes consideran que los empresarios deben mejorar la 

calidad en el servicio, contratando el personal que tenga las actitudes para 

atender adecuadamente al cliente y ofrecerle capacitación sobre aspectos 

generales de la empresa, esto como parte de sus obligaciones para la 

empresa y sus clientes. 

5. Finalidad de la investigación: 

Objetivo General: 

• Contribuir al mejoramiento del servicio prestado al cliente por las 

empresas de la ciudad de Huajapan. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar las razones por las que existe baja calidad en el servicio 

en las empresas de la ciudad de Huajapan. 

• Proponer puntos para mejorar la calidad en el servicio que se brinda 

actualmente en las empresas. 

• Proporcionar los conocimientos básicos relacionados con la empresa 

para contribuir a la formación de una cultura empresarial. 
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6. Metodología empleada: 

El tipo de investigación es no experimental, descriptivo, transversal, 

correlacional. 

7. Conclusiones: 

• Se realizó ésta investigación con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento del servicio que se brinda actualmente en las empresas 

de la ciudad de Huajapan, debido a que es una ciudad que se ha 

dedicado por años a la actividad comercial, sin embargo el trato de 

los clientes no ha mejorado por la falta de preparación de las 

personas que dirigen las empresas, sin comprender que el cliente es 

la razón de toda empresa y por ello se les debe brindar el mejor 

servicio. 

• Es necesario proporcionar a los empresarios los conocimientos 

básicos de qué es una empresa, mencionar qué es la filosofía y qué 

actividades involucra, que actividades realizar para alcanzar los 

objetivos de la empresa y la visión de cómo se ve la empresa en el 

futuro para establecer objetivos ambiciosos y realizables ayudando a 

mejorar la condición económica de las empresas y también el 

desarrollo económico de la región, que se genera con la actividad 

comercial que ofrecen las empresas. En los valores adquiridos a 

través del tiempo se fundamentan las actitudes de las personas, así 

mismo en la empresa, se basan en la filosofía y valores corporativos 

por ello es necesario que la atención al cliente y trato amable se 
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establezca como un valor para la empresa que sus empleados 

puedan aprender y poner en práctica constantemente.  

• Al realizar la investigación se detectó que hace falta cultura 

empresarial entre los empresarios de la ciudad de Huajapan y por 

esta razón se presenta una baja calidad en el servicio. Se presentan 

deficiencias principalmente al no conocer la razón de ser de la 

empresa, seguido de la falta de una filosofía que guíe las actividades 

de la empresa. 

8. Aportes que deja la investigación analizada: 

A través de esta investigación pudimos darnos cuenta que el factor más 

importante de la calidad de atención para cualquiera de las empresas de la 

ciudad, es brindar el mejor servicio con un trato amable, éste factor es el más 

importante para ellos. 

También podemos apreciar que a través de éste trabajo los clientes 

consideran que los empresarios deben mejorar la calidad en el servicio, 

contratando el personal que tenga las actitudes para atender 

adecuadamente al cliente y ofrecerle capacitación sobre aspectos generales 

de la empresa, esto como parte de sus obligaciones para la empresa y sus 

clientes. 
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TESIS II 

1. Título de la investigación: “La calidad del servicio bancario: entre la 

fidelidad y la ruptura¨. 

2. Autor: Santiago Merino José. 

3. Año de la publicación: 2005 

4. Resumen: 

Esta investigación pretende arrojar luz sobre la controversia suscitada 

entre los dos principales enfoques o paradigmas de medición de la 

Calidad de Servicio. 

Las entidades han realizado enormes esfuerzos y comprometidos 

cuantiosos recursos en sintonizar con la onda de la clientela, 

intentando diferenciarse por la calidad del servicio. Ello ha llevado a la 

consecución de unos estándares de mercado aceptables para el 

conjunto de la clientela y a la difuminación del potencial diferenciador 

de la calidad de servicio, dejando de ser ésta la cualidad principal 

para ganar la batalla del cliente. 

El interés de las entidades se está reorientando hacia otros aspectos 

como el incremento de los niveles de satisfacción mediante el 

denominado ¨marketing de relaciones¨ (singularización de servicios, 

venta y promoción personalizada), aplicación de nuevas tecnologías 

en el proceso de generación y prestación del servicio bancario, 

identificación de marcas y consolidación de la imagen corporativa, 

marcando objetivos estratégicos de claro contenido finalista: la 

consecución de beneficios a través de políticas de precio, 
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personalización de productos/servicios, de asesoramiento personal y 

otras acciones dirigidas a elevar los niveles de satisfacción, variable 

básica de la fidelidad. Aunque la calidad de servicio haya perdido su 

protagonismo como objetivo intermedio preferente, una vez 

consolidados los estándares suficientes, continúa siendo un 

importante elemento higienizador dentro del sistema de retención de 

la clientela, lo que obliga al mantenimiento y profundización de los 

planes de calidad aunque sin carácter prioritario. 

5. Finalidad de la investigación: 

Objetivo General: Analizar en profundidad los aspectos que 

componen la calidad de servicio de las entidades financieras y la 

relación existente entre la calidad de servicio, satisfacción y fidelidad 

de la clientela. 

Objetivos específicos:  

• Disponer de una herramienta específica y fiable de medición 

de la calidad del servicio bancario, que refleje el nivel de 

excelencia con el que trabajan las entidades. 

• Ofrecer un sistema de medida de calidad de servicio de 

entidades financieras operativo y flexible. 

• Determinar cuáles son los principales factores que influyen 

en la Calidad de servicios percibida y en la satisfacción del 

cliente. 

• Conocer los motivos de infidelidad, o causas de abandono de 

los clientes. 
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6. Metodología empleada: 

• En esta tesis, se aborda el objeto de estudio con un enfoque 

multimétodo de fases, en cuya primera fase cualitativa se 

explora, descubre y contextualiza el problema de la calidad de 

servicio bancario y que sirve, además, para plantear hipótesis, 

basar la confección del instrumento de medida y, 

posteriormente, en una segunda fase cuantitativa, comparar y 

generalizar los resultados de la primera (integración 

combinatoria), intentando analizar y valorar la confluencia/ 

divergencia de resultados de ambos enfoques (integración 

convergente), sin partir de supuestos teóricos apriorísticos 

dominantes en el ámbito de la calidad de servicio, sino 

aceptando lo que confluye con la teoría dominante y lo que 

discrepa de la misma, facilitando, con ellos, el planteamiento 

de hipótesis alternativas. 

7. Conclusiones: 

Respecto a la calidad de servicio de atención: Entre los elementos 

principales de la Calidad de servicio Bancario, resumidos por la 

diferencia de lo percibido menos los esperado, destaca que la 

clientela sólo es gratamente sorprendida por elementos irrelevantes 

en la prestación del servicio como son el mobiliario funcional y la 

limpieza de las instalaciones. Han de ser objeto de planes de mejora, 

destacan las colas y tiempos de espera, la información orientada en 

beneficio del cliente y la flexibilidad horaria de atención al público. 
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Respecto a la satisfacción: La evolución del nivel de satisfacción de 

los usuarios ha evolucionado significativamente en las tres últimas 

décadas hacia la polarización, de manera que se han incrementado 

en la misma cuantía tanto los satisfechos como los insatisfechos, 

como reflejo de la mejora en la cultura financiera, el mayor nivel de 

exigencia derivado de la misma y la mejora de la calidad de servicio 

producida en el sector. En su relación con la fidelidad, la satisfacción 

está más estrechamente relacionada y tiene mayor poder explicativo 

que la calidad de servicio percibida. 

8. Aportes que deja la investigación analizada: 

Esta investigación ha sido de gran ayuda para nosotras porque 

podemos apreciar que no sólo las entidades financieras nacionales se 

han orientado a la Calidad de servicio y a la búsqueda de satisfacer al 

cliente, pues también a entidades financieras españolas y a nivel 

mundial les interesa estar permanentemente en la órbita de las 

expectativas y necesidades del cliente. 

La implantación de Programas de Mejora de la calidad del servicio es, 

por tanto, consecuencia de dos orientaciones estratégicas básicas: 

Compromiso de servicio al cliente para satisfacer sus necesidades y 

expectativas. 

La calidad de servicio es considerada cada vez más como una 

variable estratégica de posicionamiento. No sólo como una variable 

táctica. 

La profesionalidad de los empleados, su cualificación profesional, se 

percibe como garantía y la eficacia de gestión, contribuyendo al 
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aumento de la confianza y seguridad respecto a la entidad. Sus 

indicadores son: conocimiento del cliente, dedicación al cliente, 

capacidad de expresión, dominio de las operaciones, conocimiento de 

los productos- servicios en el mercado, buena presencia, capacidad 

de decisión, rapidez en el tiempo en la operación, tiempo de espera, 

colas de espera, frecuencia de errores. 

Además podemos apreciar que los clientes de las entidades 

financieras españolas también les interesan otros indicadores como la 

ubicación de la oficina, la limpieza correcta o no de las instalaciones, 

que se encuentren en disponibilidad al cliente los folletos de 

productos e impresos de operación. Tener una percepción de la 

adecuación del diseño y decoración de la oficina y los sistemas de 

seguridad.    
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3.3. MARCO TEÓRICO 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Según  MJ Rodríguez Álvarez 2004 

En la actualidad las empresas están en gran competencia por obtener el mayor 

número de clientes posibles ya que sin ellos no existiría la empresa, y ya no solo se 

preocupan por la calidad de los productos o servicios que prestan, sino también por 

la atención que deben brindarles para mantenerlos a gusto, cumpliendo con todas 

sus expectativas. 

Por lo anterior, se debe prestar más interés en los aspectos de calidad en atención 

al cliente en todo tipo de empresa. 

La calidad de atención al cliente es un proceso encaminado a la consecución de la 

satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos, así como 

también atraer cada vez un mayor número de clientes por medio de un 

posicionamiento tal, que lleve a estos a realizar gratuitamente la publicidad persona 

a persona. 

Las empresas que se logran diferenciar por sus servicios de los de la competencia 

pueden establecer mayores precios en sus productos o servicios que proporcionan y 

lograr mayores márgenes de beneficios de la economía y logran un crecimiento 

mayor en etapas de auge económico. 

Debido a estas situaciones es necesaria la excelencia en la calidad en el servicio de 

atención y está presente en la mente de todos. Este puede ser una herramienta si 

no es que la única para empresas que no pueden competir con otras más 
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poderosas que ellas por la falta de tecnología, infraestructura, precio, etc. y se 

enfocan el brindar una buena atención al cliente y empezar a crear una cultura de 

servicio. 

La calidad de servicio de atención hace que una compañía pase de ser un objeto 

oculto a ser uno reconocido. Una buena calidad en el servicio de atención le permite 

tener personalidad y exclusiva ante sus consumidores. 

Calidad de atención es el resultado del trabajo de todos y cada uno de los 

colaboradores del Banco de la Nación Sucursal Piura. Solo su conocimiento, 

habilidades, destrezas, entusiasmo y experiencia lo harán posible. 

El área de calidad tiene como misión promover una cultura organizacional orientada 

al servicio y a la mejora continua para lograr la satisfacción total de sus clientes. 

Según Mr. Karl Albrecht en su libro "The only thing that matters¨, calidad 

es la medida de la dimensión en que una cosa o experiencia satisface una 

necesidad, soluciona un problema o agrega valor para alguien. 

Las cosas tangibles pueden ser comparadas entre sí para observar su proximidad al 

ideal o standard, pero tratándose de servicio y de las diferentes percepciones de los 

clientes, la mayor calidad no la dará el apego a un standard, sino la superación de 

las expectativas que cada cliente tenga de lo recibido. 

Calidad = Resultados – Expectativas 

Si al efectuar esta resta, en cada momento de verdad, el resultado es positivo, es 

porque hay una calidad perceptible, en cambio si el resultado es negativo la 

insatisfacción será inevitable. 
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Es claro que el concepto de calidad total involucra todo lo que es perceptible 

eliminando la separación de producto y servicio. 

TODOS SOMOS CLIENTES 

 

El cliente representa el papel más importante en el tema de la calidad, pues es 

quien demanda de la empresa los bienes y servicios que necesita y luego es quien 

valora los resultados.  

 

Se trata de la persona que recibe los productos o servicios en el intento que hace la 

empresa de satisfacer sus necesidades y de cuya aceptación depende su 

permanencia en el mercado. 

 

El cliente es definido por Albrecht y Bradford (1990) como la razón de existir de 

nuestro negocio. Entonces se entiende que es la persona que paga por recibir a 

cambio un producto o un servicio. Esta es la razón por la cual las empresas dirigen 

sus políticas, productos, servicios y procedimientos a la satisfacción de sus 

expectativas. 

 

De acuerdo con el grado de satisfacción que manifiestan los clientes por el servicio 

recibido, se plantean diferentes niveles de intensidad en las relaciones entre el 

cliente y la organización. De esta forma se entenderá que haya compradores, 

clientes frecuentes y clientes fidelizados. 
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Los compradores constituyen la relación más débil. Un comprador acostumbra a 

adquirir uno o dos de los servicios, pero aún no tiene el hábito de utilizarlos de forma 

regular: no recurren a la organización en busca de servicios adicionales ni sienten 

que exista una relación especial con los proveedores o la organización en sí misma. 

 

Los clientes frecuentes constituyen el tipo normal de relación. Los clientes utilizan 

el servicio ofrecido y se sienten cómodos al regresar por ayuda. Los clientes ya han 

formado el hábito de utilizar dichos servicios. En caso de que la organización incurra 

en un error, éstos se mostrarán dispuestos a darles otra oportunidad si el mismo es 

resuelto de forma correcta. 

 

Los clientes fidelizados constituyen el nivel más alto en la relación de negocios. No 

sólo acuden a la organización para recibir un servicio o comprar un producto sino 

que se sienten identificados con la empresa, hablan con sus amigos y familiares 

sobre la empresa y les agrada recomendar nuevos clientes. 

 

No obstante, en la calidad de servicio, cuando se habla de cliente no se incluye 

únicamente aquel que compra un producto. En una empresa que proporciona 

excelencia en la atención al cliente, todos son productos, todos son clientes, todos 

son proveedores; por lo tanto, todas las personas que la conforman son la base de 

la satisfacción dentro de la calidad y servicio. 

 

Es necesario resaltar la existencia y el papel desempeñado en la calidad de 

servicios por dos tipos principales de clientes, es decir, por los clientes externos y 

por los clientes internos. 
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Los clientes externos son aquellas personas que adquieren los productos y 

servicios ofrecidos. Son extraños o ajenos a la empresa y son la fuente de ingresos 

que sostienen las operaciones. Sin embargo, si consideramos a los clientes de una 

empresa como un concepto más amplio e integral, podríamos decir que están 

constituidos por todas las personas cuyas decisiones determinan la posibilidad de 

que la organización prospere en el tiempo. 

 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes externos, se pueden utilizar las 

siguientes propiedades: 

 

- Trabajadores: trato, amabilidad, celeridad, responsabilidad, etc. 

- Producto: variedad, cantidad, precio, tamaño, etc. 

- Empresa: imagen, higiene, orden, estado técnico, comodidad, etc. 

 

Estos tres tipos de atributos se consideran los fundamentales que condicionan el 

nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Los clientes internos son las personas que trabajan en la empresa y hacen posible 

la producción de bienes o servicios. Cada unidad, departamento o área es cliente y 

proveedora de servicios al mismo tiempo, garantizando que la calidad interna de los 

procesos de trabajo se refleje en la que reciben los clientes externos. De ahí cuando 

las personas de una organización solicitan un servicio, lo que están pidiendo es 

apoyo, colaboración o una buena disposición para que se les brinde lo que 

necesitan. 
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En la mayoría de las empresas no se tiene en cuenta la opinión del cliente interno, 

esto es, de sus trabajadores, y para que la atención al cliente posea calidad hay que 

tener en cuenta a todos los empleados y verlos como el aspecto más importante. 

 

Para el análisis de los niveles de satisfacción de los clientes internos, se pueden 

emplear como indicadores el contenido del trabajo, la motivación, el trabajo en 

equipo y las condiciones de trabajo. El contenido del trabajo se refiere al atractivo 

que presenta el puesto de trabajo, el nivel de retroalimentación de los resultados 

que posibilita, el significado social conferido o el nivel de autonomía que permite. 

 

El trabajo en grupo está relacionado con el grado en que el trabajo permite que se 

realice trabajo en equipo, lo que produce participación y satisfacción de las 

necesidades sociales de afiliación. La motivación hace referencia a la satisfacción 

laboral que perciben los empleados en cuanto al clima laboral, horario de trabajo y 

remuneración recibida. Es importante que estén vinculados a los resultados del 

trabajo y los esfuerzos desarrollados por los trabajadores. Las condiciones de 

trabajo conciernen al grado en que el ambiente de trabajo resulta seguro, higiénico, 

cómodo y agradable. 

 

Los clientes externos se suelen identificar con bastante facilidad, en cambio, 

reconocer a los clientes internos es una tarea más difícil. Los clientes internos son 

los empleados que están continuamente relacionándose con otro empleado dentro 

de la misma empresa e incluso con el cliente externo. 
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La participación de ambas formas de clientes, unida por un ambiente de trabajo de 

buenas relaciones y donde cada persona se esmera por brindar servicios 

excelentes, permite el logro de la calidad en todos los niveles de la organización. De 

esta manera, la calidad interna se crea dentro de la organización, mientras que la 

calidad externa constituye la imagen que la organización presenta al mundo 

exterior. 

 

Existen otras clasificaciones de clientes que podemos destacar. De esta forma 

también es posible entender la existencia de cliente final, cliente intermedio, público 

objetivo y cliente potencial atendiendo al uso que hacen del producto. 

 

El cliente final es aquella persona que utilizará el producto o servicio adquirido a la 

empresa y se espera que se sienta complacida y satisfecha. También se denomina 

usuario final o beneficiario. Se corresponde con el cliente externo. 

 

El cliente intermedio es el distribuidor que hace posible que los productos o 

servicios que provee la empresa estén disponibles para el usuario final o 

beneficiario. El público objetivo es aquel que no se interesa de forma particular en 

el servicio o el producto que la empresa ofrece, pero al cual la empresa dirige su 

publicidad para captarle. Finalmente, el cliente potencial es aquel que muestra 

interés por los productos o servicios de la empresa, pero aún no se ha decidido a 

comprar o utilizar los servicios. 

 

Según Albrecht y Zemke, 1990 atención al cliente es el «conjunto de actividades 

desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a 
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identificar las necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando 

de este modo cubrir sus expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción 

de nuestros clientes». 

 

Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera como consecuencia de la 

imagen, el precio y la reputación del producto o servicio que recibe. Para llevar una 

política exitosa de atención al cliente, la empresa debe poseer fuentes de 

información sobre su mercado objetivo y el comportamiento de sus consumidores. 

El hecho de conocer los orígenes y necesidades de estas expectativas permitirá, 

posteriormente, convertirlas en demanda. Para determinarlo, se deben realizar 

encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios que se van a 

ofrecer y determinar las estrategias y técnicas que se pueden utilizar. 

 

Cuando la empresa aprende a ver a través de los ojos de los clientes podrá 

interpretar mejor sus necesidades, desarrollar y proporcionar el producto o servicio 

adecuadamente, mejorar sus campañas publicitarias y obtener mayor participación 

en el mercado. 

 

La empresa debe conocer a sus clientes de forma detallada, por tanto hay que 

saber sus necesidades, expectativas y demandas para poder desarrollar las 

estrategias que se dirijan a lograr su fidelización. De esta forma, cada vez que un 

cliente tenga una experiencia positiva en la compra de nuestros productos o 

servicios deseará regresar y repetir esta vivencia. 
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La fidelización del cliente permite a la empresa retenerlo, de manera que asegura la 

rentabilidad de la inversión que hace al desarrollar los productos y servicios. Por 

este motivo, la atención al cliente debe considerarse como una de las actividades 

básicas de la estrategia de la empresa. 

 

Para lograr la satisfacción y retención de los clientes, es necesario que la empresa 

cuente con políticas o prácticas de atención y servicio a los clientes que sean 

efectivas. Se trata de conseguir la mayor calidad en la atención al cliente, ofreciendo 

un producto excelente y la mayor cantidad de servicios complementarios posibles. 

Además, es necesario desarrollar una forma de pensar y actuar que debe ser 

compartida por todos los miembros de la organización con el objetivo de alcanzar 

relaciones con sus clientes que sean perdurables. 

 

Los responsables de la dirección de las empresas deben mostrar un compromiso 

con la atención al cliente, de modo que puedan implicar a todos sus empleados para 

lograr que las relaciones con los clientes sean comprendidas como una fuente de 

beneficios y valor añadido para todos. Este valor debe formar parte de la cultura 

empresarial. 
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NIVELES DE CALIDAD 

Existen cuatro niveles de calidad (Enrique Muller de Lama 1999) 

1.- El control de la calidad: Es la intervención por la cual el resultado de un 

procedimiento de una actividad, se mide para comparar los datos con los datos de 

los objetivos propuestos. 

2.- Aseguramiento de la calidad: La dirección verifica el buen funcionamiento del 

proceso y de los resultados de los procedimientos para alcanzar los resultados 

previstos. 

3.-Administraciòn de la calidad: Es una función de planificación de organización, 

dirección, control y aseguramiento de la calidad. 

4.-Calidad total: Es una filosofía de administración centrada en la movilización de 

toda la organización hacia la satisfacción, es decir, la cautivación del cliente, y el 

uso de técnicas para detectar fallas y analizarlas. Podemos decir también que la 

calidad total es un concepto, una estrategia, un modelo de hacer negocios y está 

localizado hacia el cliente. 

PROGRAMA DE CALIDAD DE ATENCIÔN 

Enrique Muller de la Lama (1999), detalla que es un conjunto estructurado de 

estrategias y actividades orientadas a capacitar al personal que atiende clientes; 

siendo lo principal cumplir  con las expectativas de los mismos. 
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PRINCIPIOS EN LOS QUE DESTACAN LA CALIDAD DE ATENCIÒN SEGÚN 

ENRIQUE MULLER 

• El cliente es el único juez de la calidad de atención 

• El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio y siempre 

quiere más. 

• La empresa debe formular promesas que le permita alcanzar los objetivos, 

distinguirse de sus competidores. 

• La empresa debe “gestionar” la expectativa de sus clientes, reduciendo en lo 

posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del 

cliente. 

• Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de calidad 

• Para eliminar los errores  se debe imponer  una disciplina férrea, y un 

constante esfuerzo. 

RAZONES QUE FRENAN LA IMPLATACIÒN DE LA CALIDAD DE ATENCIÒN 

(ALBRETCH 1990) 

A continuación se exponen una serie de razones que obstaculizan la implantación 

de la calidad de servicio, debido a que con frecuencia, no se cree que: 

• Una excelente atención al cliente puede reportar beneficios. 

• El cliente es de buena fe. 

• El servicio es una inversión importante. 

• Para que la atención sea de buena calidad es necesario que éste sea 

conocido por todos los integrantes del mismo. 

• La calidad de atención es un dominio prioritario. 
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• El éxito depende más del mando medio que del personal de línea. 

• Los progresos en la calidad de atención son mesurables, es decir medibles. 

• Es preferible conservar los clientes actuales, a buscar otros. 

• La falta de calidad de atención proviene de cada integrante del servicio. 

 

RAZONES PARA UNA MALA ATENCIÒN AL CLIENTE (ALBRETCH 1990) 

• Empleados negligentes. 

• Entrenamiento deficiente. 

• Actitudes negativas de los empleados hacia los clientes. 

• Diferencias de percepción entre lo que una empresa cree que los clientes 

desean y lo que estos en realidad quieren. 

• Diferencias de percepción entre el producto o servicio que cree dar, y lo que 

creen recibir los clientes. 

• Diferencias de opinión entre lo que la empresa piensa acerca de la forma de 

tratar a los clientes, y como los clientes desean que los traten. 

• Carencia de una filosofía del servicio al cliente dentro de la compañía. 

• Deficiente manejo y resolución de las quejas. 

• Los empleados no están facultados ni estimulados para prestar un buen 

servicio, asumir responsabilidades y tomar decisiones que satisfagan a la 

clientela (empowerment). 

• Mal trato frecuente a los empleados y a los clientes. 
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LOS PECADOS CAPITALES DE ATENCIÒN AL CLIENTE SEGÚN ALBRETCH 

1990 

• Apatía. 

• Sacudirse al cliente. 

• Frialdad (indiferencia). 

• Actuar en forma robotizada. 

• Rigidez (intransigente). 

• Enviar el cliente de un lado a otro. 

LAS 10 REGLAS PARA UNA EXCELENTE ATENCIÒN AL CLIENTE (ALBRETCH 

1990) 

1. No haga esperar al cliente, salúdelo de inmediato. 

2. Dar atención total, sin distracciones o interrupciones. 

3. Haga que los primeros 30 segundos cuenten. 

4. Sea natural, no falso o robotizado. 

5. Demuestre energía y cordialidad (entusiasmo). 

6. Sea agente de su cliente (sino puede usted resolver el problema, ayude para 

ver quién puede). 

7. Piense use su sentido común para ver cómo puede resolver el problema del 

cliente. 

8. Algunas veces ajuste las reglas (si la regla puede ser cuestionada). 

9. Haga  que los últimos 30 segundos cuenten (dejar una buena impresión). 

10. Manténganse en forma, cuide su persona. 
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CLIENTE 

Harringtom define a los clientes como: 

• Las personas más importantes para cualquier negocio. 

• No son una interrupción en nuestro trabajo, son un fundamento. 

• Son personas que llegan a nosotros con sus necesidades y deseos y nuestro 

trabajo consiste en satisfacerlos. 

• Merecen que les demos el trato más atento y cortes que podamos. 

• Representan el fluido vital para este negocio o de cualquier otro, sin ellos 

nos veríamos forzados a cerrar. 

• Los clientes de las empresas de servicio se sienten defraudados y 

desalentados, no por sus precios, sino por la apatía, la indiferencia y a falta 

de atención de sus empleados.  

 

ESTRATEGIAS PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÒN AL 

CLIENTE (ALBRETCH 1990) 

Existen diferentes estrategias acerca del servicio de atención al cliente como se 

ve a continuación. 

1. El liderazgo de la alta Gerencia es la base de la cadena: Para que los 

empleados de la empresa adopten y lleven a cabo un buen servicio de 

atención al cliente este debe estar reflejado desde los altos ejecutivos de 

la empresa. 
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2. La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados: La 

calidad a demás de ser definida por los clientes externos de la empresa 

tiene que tomar en cuenta la propia visión empresarial que parte del 

seno mismo de la organización. 

3. Satisfacción de los empleados impulsa su lealtad: Satisfacer  a  los 

empleados en sus necesidades, mediante su remuneración además de 

otorgarles reconocimientos ayuda a que los empleados se sientan 

contentos y a gusto con la empresa. 

4. La lealtad de los empleados impulsa su productividad: Lo 

mencionado en el punto anterior el mantener satisfechos a los 

empleados y motivados ayuda a que ellos incrementen su productividad 

dentro de la empresa. 

5. La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio: 

Los empleados una vez motivados, incrementan su productividad lo cual 

se ve reflejado en la manera en que atienden a los clientes, la 

responsabilidad que adquieren lo cual incrementa el valor del servicio. 

6. El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente: El cliente se 

encontrará realmente satisfecho si el servicio que recibe tiene calidad y 

si puede ser considerado por él como el mejor. 

7. La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente: Si un cliente 

se encuentra realmente satisfecho con las oportunidades o servicios que 

le ofrece una organización, destinados a satisfacer las necesidades 

básicas de mejor atención al usuario (y posible usuario) por supuesto, 

éstos volverán a buscarlos. 
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8. La lealtad del cliente impulsa las utilidades y consecución de 

nuevos públicos: Los clientes leales a la empresa asisten regularmente 

a realizar sus compras, lo que ayuda a la empresa a incrementar sus 

utilidades, y además estos comentan a sus amistades el buen servicio 

que proporcionan, es decir mayores personas asisten a la empresa a 

realizar sus compras. 

 

VENTAJAS DE UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE. Kaoru Ishikawa (1986) 

Deben ser innumerables las situaciones que se cuentan entre ventajosas para las 

empresas que prestan un adecuado servicio de atención al cliente; no sólo porque 

les proporcionara mayor entrega a sus clientes trayendo consigo mayor estabilidad 

en el mercado, porque sin duda” El fin de cualquier negocio, es el de hacer y 

conservar clientes” sino; porque podemos advertir a manera de mención 

simplemente, que en el caso de atención de reclamos de los consumidores hacia la 

empresa, (parte trascendental en el servicio de atención al cliente) las instituciones 

pueden evitar el daño que pueden originar los clientes descontentos, con el simple 

hecho de atender esas quejas, mediante estrategias adecuadas. 

Una perdida en las utilidades puede ser el resultado de un cliente que no se ha 

quejado, o cuya queja no ha sido bien tratada, porque aunque invisible el fenómeno, 

puede darse que el cliente no se queja del servicio, sino simplemente se aleja de él. 

Además si realmente se puede acceder a una estrategia de servicio al cliente 

adecuado se pueden encontrar entre otras ventajas. 
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• El mejoramiento de los planes futuros, mediante remedios rápidos y 

acciones preventivas que mejoren el atractivo conjunto de todo los servicios. 

• Complementación de una manera permanente la información de los 

mercados, que reciba por otros medios.  

• Conocimiento de lo que es importante para cada cliente en particular. 

• Incremento de la confianza del reclamante de la empresa, porque un 

reclamo bien atendido tiene frecuentemente el efecto de aproximar más al 

cliente de lo que estaba antes a la empresa y su producto o servicio. Esto 

puede derivarse a la oportunidad de haber mantenido un trato más directo 

con el reclamante y haberle podido demostrar una eficiencia y una atención 

personalizada al rectificar la causa del problema. 

Para enfatizar más la importancia que tiene del valor de la calidad de atención al 

cliente, se puede decir que el servicio retiene a los clientes que ya posee, atrae a 

nuevos clientes y crea una reputación que induce a los clientes actuales y 

potenciales a hacer en el futuro, negocios con la organización. 

Esos objetivos se alcanzan satisfaciendo a los clientes, quienes a su vez, 

recomendaran la empresa a sus amigos como parientes. Gracias al nivel de 

familiaridad que existe entre ellos incrementaran una reputación positiva y creíble de 

su empresa en el mercado. 

Uno de los beneficios más importantes del servicio es que eleva los niveles de 

lealtad de clientes. Esto es cierto, ya que la gran mayoría de los negocios que hacen 

empresas son operaciones repetidas con los mismos clientes. La lealtad es una 

ventaja competitiva que evita que los competidores desgasten su base de clientes. 
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Las empresas deben de fortalecer una base de clientes leales. En la medida que el 

servicio sea mejor, mayor será en base de clientes. Los clientes leales que compran 

una y otra vez, constituyen las bases del éxito. 

En efecto, es mucho más inteligente (y barato) poner énfasis en el servicio a los 

clientes y, de esa forma retener a la mayoría de los clientes que la empresa tiene, 

en vez de gastarse una gran parte del presupuesto tratando de atraer a nuevos 

clientes.  

El servicio no tan sólo es útil para mantener los niveles de lealtad. También es 

capaz de restablecerla. Un buen programa de educación del consumidor puede 

restablecer, entre los clientes que han tenido problemas en una empresa, la lealtad 

hacia una marca y consolidar la confianza y la intención de volver a comprar. 

La calidad es un aspecto de nuestra actividad que día a día va permitir realizarnos 

mejor: Como empleados, integrantes de grupo de trabajo y como individuos, sin 

importar el ámbito en el que nos desenvolvamos. 

La calidad de atención de clientes se entiende como cumplir con los requisitos que 

tiene el cliente, ya que el satisfacerlos debe ser la parte fundamental de la filosofía 

de negocios y el enfoque central del plan estratégico de toda empresa. 

El mejorar continuamente los productos y el servicio haciéndolos de calidad significa 

el elemento clave del éxito de las empresas. 

Según Kaoru Ishikawa (1986), podemos decir que la calidad es cumplir con los 

requerimientos que necesita el cliente con un mínimo de errores y defectos. La 

calidad es satisfacer las necesidades de los clientes. La calidad se traduce como los 
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beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las cosas y buscar la 

satisfacción de los clientes. 

En una época, la palabra calidad se definió como “Conformidad con las 

especificaciones”, hasta que se comprendió que las especificaciones a veces no se 

ajustan exacta y explícitamente a la necesidad de un cliente determinado. En ésta 

forma, la definición llegó a ser “la satisfacción de las expectativas del cliente”. 

Lograr y mantener un alto proceso y un producto de calidad, es el resultado directo 

de la aplicación de la creatividad, la imaginación, el análisis, la síntesis, el poder de 

la voluntad. 

LA COMUNICACIÓN EFECTIVA Kaoru Ishikawa (1986) 

Cuando nos comunicamos con alguien no solamente emitimos un mensaje, también 

recibimos una respuesta y nuevamente comunicamos ante esa respuesta. Todo 

ellos se realizan con palabras, gestos, pensamientos y sentimientos. Las 

comunicaciones comprende el conjunto de actividades que se desarrollan con el 

propósito de informar y persuadir, en un determinado sentido, a las personas que 

conforman los mercados objetivos de la empresa. 

En términos generales podemos agrupar dos tipos de comunicación: 

1. Comunicación verbal: Es la que expresamos mediante el uso de la voz, 

Saludar al cliente con calidez. Esto hará que el cliente se sienta bienvenido. 

Ser precisos. No se deben utilizar frases como “Haré lo que más pueda”. 

El cliente no entiende que es “lo que más podemos”. 

 



49 
 

No omitir ningún detalle. Cuando le diga a un cliente que el producto cuesta 

$ 40.00 eso es lo que él espera que le cobren. Si existen cargos adicionales 

hay que decírselo por anticipado. 

Pensar antes de hablar. Cuando más sepamos acerca del cliente, mejor lo 

vamos atender. Pensar en lo que se va a decir antes de comenzar a hablar 

nos dará la posibilidad de transmitir nuestro mensaje. 

2. Comunicación no verbal: La comunicación es mucho más que las palabras 

que utilizamos, estas en realidad constituyen un canal relativamente débil o 

menos impactante para dar y recibir mensajes. Utilicemos la sonrisa, 

postura, vestimenta, gestos, que son ejemplos de la comunicación no verbal, 

para capitalizar la satisfacción del cliente.  

LA REUNIÒN SEMANAL Kaoru Ishikawa (1986) 

Una importante del ciclo de control a largo plazo es la reunión semanal. Cuando 

estén disponibles los últimos resultados, se reúnen los gerentes de los 

departamentos apropiados para observar los resultados y determinar qué medidas 

se deben tomar. Los resultados de esta reunión incluyen las acciones adoptadas. El 

requerimiento mínimo es que las acciones o medidas adoptadas se registren. El 

registro efectivo consiste en una sencilla lista de: 

1. Punto de acción. 

2. Acción Convenida. 

3. Resultados esperados de esta acción. 

4. Quien es responsable de hacer cumplir las medidas. 

5. La fecha convenida de terminación. 
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REVISIÒN MENSUAL DE CALIDAD Kaoru Ishikawa (1986) 

Es una breve revisión del rendimiento presentada por el departamento de calidad y 

donde asiste la alta gerencia. Los resultados se presentan por excepción. El objetivo 

de esta reunión es mantener a la gerencia al tanto del rendimiento de la calidad, de 

los problemas agudos y crónicos de la calidad y las dificultades correspondientes. 

La gerencia está en condiciones de asignar las prioridades y recursos necesarios 

para mejorar el rendimiento. Se produce un registro de acciones similar al 

establecido en la reunión semanal. 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE  

CAPACITACIÓN PARA LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE Kaoru Ishikawa (1986) 

Generalmente la capacitación en el servicio al cliente consiste en el aprendizaje de 

procedimientos internos, formas, sistemas entre otros. A continuación se 

presentarán tres técnicas continuo para la satisfacción al cliente: 

1. Herramienta: Es necesario que los empleados de contacto con el 

cliente aprendan todos los procedimientos internos disponibles para 

procesar los pedidos de clientes, respondan a sus preguntas y 

manejen sus solicitudes.  

2. Las Técnicas: Estas se refieren a los métodos que se han sugerido 

para servir de manera afectiva a los clientes cuando se interactúan 

directamente con ellos por correo, por teléfono o personalmente. 

Existen técnicas para saludar a los clientes, calmar a los clientes 

irritados, dar gracias a los clientes por su compra y hacerlos sentir 

importantes. 
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3. Experimentos y triunfos: En cuanto a los empleados, es moldear o 

demostrar contactos altamente afectivos con el cliente, necesitan 

construir una idea sobre las relaciones con los clientes para saber de 

qué manera son percibidas como se sientan la gran mayoría de las 

experiencias de contacto con el cliente. Aquí una vez más usted 

puede utilizar a algunos de los empleados  con experiencia, aquellos 

que hayan sido modelo de rol de hacer felices a sus clientes, es 

decir, los triunfos. 

En el mercado se encuentran los productos y los servicios para todos 

los gustos. Estos son creados para satisfacer las necesidades de las 

personas. El saber lo que se desea y la demanda del mercado, nos 

lleva a querer poseer y usar un producto. Basados en experiencias, 

opiniones, relaciones, amigos, competencia, adquirimos lo que 

deseamos esperando que cubra las expectativas de lo que se 

adquirió. 

En efecto, en mercadeo se habla de satisfacción como  la sensación 

que resulta cuando el consumidor hace una evaluación positiva de 

felicidad con una decisión (Hoyer y Maclnnis, 2004). Igualmente es la 

sensación personal de placer o decepción como resultado de 

comparar la percepción del desempeño de un producto en relación 

con sus expectativas del mismo. Si el desempeño es inferior a las 

expectativas, el cliente no estará satisfecho. Si el desempeño iguala 

las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si el desempeño excede 

las expectativas, el cliente estará altamente satisfecho, (Kotler, 2003). 

La aplicación práctica de la definición anterior quedaría: 
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 Rendimiento Percibido- Expectativas = Nivel de Satisfacción 

De acuerdo con Kotler (2003), una empresa se concentra en los 

competidores y cómo ellos actúan en el mercado en vez de enfocarse 

en lo importante que es mantener la relación provechosa con el 

cliente. 

La frase “un cliente satisfecho atrae más cliente” es muy conocida en 

el ámbito comercial. Sin embargo, a nivel de la salud, un cliente 

satisfecho no solo puede atraer más clientes y dejar en alto el 

nombre del hospital que lo trató sino que va más allá, ya que es la 

vida misma la que está en juego y no es tan solo una relación 

comercial. 

Igualmente, Consumer Report (2003) informa que el brindar un buen 

servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para 

las ventas o para mercadear un servicio tan poderoso como los 

descuentos, la publicidad y tratamiento personal. No se debe olvidar, 

que la relación con los clientes es clave para el desarrollo y 

estabilidad de las compañías del futuro, (Kotler y Armstrong 2003). 
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NIVELES DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES (CLEMENTE MOQUILLAZA, 

Luis Alfredo 2008) 

Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o servicio, los clientes 

experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: 

• Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido 

del producto no alcanza las expectativas del cliente. 

• Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente. 

• Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente. 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de 

lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará 

de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma 

empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta 

que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En 

cambio, el cliente complacido será leal a una marca proveedor porque siente una 

afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia racional 

(lealtad incondicional). 

Por eso motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes 

prometiendo solo lo que puede entregar, y entregar después más de lo que 

prometieron. 
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UTILIDAD DE LOS ANÁLISIS SOBRE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES CHURCHILL Y SURPRENANT (1982) 

La medida de la satisfacción ha demostrado ser un instrumento útil para evaluar las 

intervenciones de los servicios de atención porque proporciona información sobre la 

calidad percibida por los ciudadanos. Utilizado adecuadamente, ésta puede ser una 

buena herramienta para modular y adaptar la atención a las necesidades 

expresadas por la población, así como un buen centinela de los cambios culturales y 

de preferencias de la población. 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CHURCHILL 

Y SURPRENANT (1982) 

La satisfacción del cliente está conformada por tres elementos: 

1. El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega 

de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un 

producto o servicio. Dicho de otro modo, es el “resultado” que el cliente 

“percibe” en el producto o servicio que adquirió. 

2. El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

a) Se determina desde el punto de vista del cliente, 

no de la empresa. 

b) Se basa en los resultados que el cliente obtiene 

con el producto o servicio. 

c) Está basado en las percepciones del cliente, no 

necesariamente en la realidad. 
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d) Sufre el impacto de las opiniones de otras 

personas que influyen en el cliente. 

e) Depende del estado de ánimo del cliente y de sus 

razonamientos. Dada su complejidad, el 

“rendimiento percibido” puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que 

comienza y termina en el “cliente”. 

3. Las expectativas: Las expectativas son las “esperanzas” que los clientes 

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por 

el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

a) Promesas que hace la misma empresa acerca de 

los beneficios que brinda el producto o servicio. 

b) Experiencias de compras anteriores. 

c) Opiniones de amistades, familiares, conocidos, 

líderes de opinión. 

d) Promesas que ofrecen los competidores. 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de las expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientemente clientes, 

pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la 

compra. 

En todo caso, es de vital importancia monitorear “regularmente” las 

“expectativas” de los clientes para determinar lo siguiente: 
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a) Si están dentro de lo que la empresa puede 

proporcionales. 

b) Si están a la par, por debajo o encima de las 

expectativas que genera la competencia. 

c) Si coinciden con lo que el cliente promedio 

espera, para animarse a comprar. 

 

4. Los niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de 

un producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles 

de satisfacción: 

a) Insatisfacción 

b) Satisfacción 

c) Complacencia 

 

BENEFICIOS DE LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SEGÚN 

CHURCHILL Y SURPRENANT (1982) 

Si bien, existen diversos beneficios que toda la empresa u organización pueden 

obtener para lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en 

tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de 

lograr la satisfacción del cliente: 

a) Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por 

tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad 

de venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro. 
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b) Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como 

beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus 

familiares, amistades y conocidos (nuevos clientes). 

c) Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por 

tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el mercado. 

                      

                        Parámetros 

 

                      Gemba-Kaizen 

 

                               Ideal 

Comunicación La comunicación entre los 

empleados y sus superiores debe ser 

permanente, ya que al lograr canales 

efectivos la información fluye de 

manera más precisa y las fallas 

pueden enmendarse con rapidez. 

Entrenamiento Entrenamiento y capacitación 

permanente para lograr la optimación 

del servicio. 

Motivación e Incentivos La institución debe implementar 

políticas de estímulos para sus 

empleados, ya que un trabajador 

motivado aumenta su capacidad de 



58 
 

producción. 

Empowerment La Gerencia debe considerar todos 

los aportes de sus empleados, pues 

éstos son quienes están en contacto 

directo con el público. Y por otro 

lado, éstos se sienten útiles dando 

ideas. 

Manuales Los manuales son una herramienta 

laboral que todos los empleados de 

la institución deben conocer sin 

excusas, debido que al tener 

conocimientos del mismo se le 

facilitarán las actividades a realizar. 

Procedimientos estandarizados Toda organización debe poseer 

procedimientos estandarizados, pues 

al lograr la estandarización y 

normalizar sus procesos se asegura 

un mejor cumplimiento de las 

actividades por parte de los 

empleados. 

Formatos estandarizados Formatos estandarizados que 

faciliten las actividades a realizar. 

Gerencia Visual El personal debe percatarse de su 
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entorno laboral y tener iniciativa para 

proponer soluciones a los problemas 

que se presenten. 

Puntos de control y Verificación La institución debería contar con 

alguna estructura de control y 

verificación que le permita evaluar la 

calidad del servicio y aplicar 

correctivos cuando sea necesario. 

Supervisores La cadena de mando es un factor de 

cuidado dentro de las 

organizaciones, por lo tanto, lo ideal 

es que un empleado tenga un solo 

jefe a quien darle explicaciones y 

recibir órdenes, logrando con ello 

una comunicación efectiva. 

Ubicación Toda organización debe estar 

ubicada en sitios estratégicos. 

Acceso Al tener la organización una 

ubicación estratégica y una buena 

infraestructura sus vías de acceso se 

facilitan  

Seguridad y Comodidad La institución debe aumentar su 

personal de seguridad, ya que si el 

cliente no se siente seguro no 
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utilizará el servicio. 

 

Tecnología (Equipos, Sistemas, 

Servicios) 

Además de poseer una tecnología de 

vanguardia, la institución debe crear 

políticas como una acción que le 

permita el buen uso del mismo. 

 

Horas Comerciales 

El horario se adapta a las 

expectativas del cliente. 

 

Accesibilidad y Disponibilidad 

La institución debe ofrecer a su 

clientela la mayor atención posible a 

la hora de prestar el servicio, ya que 

si éstos no encuentran personal 

disponible, y acceso a las 

operaciones que tengan que realizar 

en la institución, se darán cuenta de 

que no cubren sus expectativas en 

forma oportuna. 

 

Velocidad de las Transacciones  

 

La institución debe garantizar al 

usuario que sus transacciones se 

realizaran en un período de tiempo. 

 

Ética y Conducta 

La agencia debe procurar que el 

personal a cargo de prestar el 

servicio, sea justo y honesto en la 

labor que desempeña. 
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Calidad de Experiencia de 

Compras 

La institución debe crearse una 

percepción que sea plenamente 

consistente con los derechos de los 

clientes al recibir atención y 

satisfacción total. 

 

 

3.4. MARCO INSTITUCIONAL:  

 

3.4.1. MISION  

“El Banco de la Nación brinda servicios a las entidades estatales, promueve 

la bancarización y la inclusión financiera en beneficio de la ciudadanía 

complementando al sector privado, y fomenta el crecimiento descentralizado 

del país, a través de una gestión eficiente y auto-sostenible”. 

 

3.4.2.  VISION 

“Ser reconocido como socio estratégico del Estado Peruano para la 

prestación de servicios financieros innovadores y de calidad, dentro de un 

marco de gestión basado en prácticas de Buen Gobierno Corporativo y 

gestión del talento humano”. 
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3.4.3. VALORES INSTITUCIONALES 

Vocación de servicio al ciudadano 

Compromiso e identificación 

Promoción de la cultura financiera 

Conducta ética y profesional 

Responsabilidad social e inclusión financiera 

 

3.5. MARCO CONCEPTUAL 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

OLIVER (1980), La satisfacción es una respuesta de los consumidores que 

viene dada por un estándar inicial en cuanto a expectativas y por la 

discrepancia entre esas expectativas y el rendimiento percibido del producto 

consumido. 

CHURCHILL Y SURPRENANT (1982), La satisfacción es una respuesta a la 

compra de productos o uso de servicios que resultan de la comparación 

entre costes- beneficios de la compra en relación a las consecuencias 

anticipadas. 

OLIVER Y SWAN (1989), La satisfacción se debe a dos procesos de 

comparación: expectativas previas con rendimiento del producto costes- 

beneficios del consumidor con costes- beneficios del proveedor del producto. 



63 
 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE: Es el contacto directo entre la empresa y el 

cliente, en donde se determinan las necesidades del usuario y poder así 

ofrecer los diferentes servicios que se prestan, siendo entre ellos; atención, 

satisfacción y orientación. 

CALIDAD: Es el nivel de excelencia que la empresa ha logrado alcanzar para 

satisfacer a su clientela. Representa al mismo tiempo, la medida en que se 

logra dicha calidad. Característica que se atribuye a todas aquellas cosas 

que representan excelencia, eficacia y efectividad. 

CLIENTE: Según Cottle (1991), es la persona más importante de toda 

organización. Es un ser humano que tiene necesidades y preocupaciones y 

merece el trato más cordial y atento que le podemos brindar. 

CONDUCTA: Wellington (1997) En la empresa los empleados deben asumir 

una conducta amable, sensibles, hepáticos, confiables, conocedores, leales 

al equipo corporativo entrenados y facultados para actuar, y cuya apariencia 

personal, incluyendo la limpieza personal y el uso del uniforme completo, si 

es el caso, sean consistentes con las expectativas de los clientes. 

EMPRESA DE SERVICIO: Es toda empresa que se caracteriza por la 

prestación de sus servicios a la comunidad. 

ESTRATEGIA: Líneas maestras para la toma de decisiones que tienen 

influencia en la eficacia a largo plazo de una organización. 



64 
 

GEMBA: Palabra japonesa que significa lugar real, ahora adaptada en la 

terminología gerencial para referirse a lugar de trabajo, o aquel lugar donde 

se agrega el valor. 

HORAS COMERCIALES: Wellington (1997) indica “que se debe prestar un 

servicio acorde con las necesidades de los clientes, y no según la presencia 

o ausencia de competidores. 

KAIZEN: Significa mejoramiento continuo. La palabra implica mejoramiento 

que involucra a todas las personas, tanto gerentes como trabajadores y 

ocasiona un gasto relativamente pequeño. 

SATISFACCIÓN: El cumplimiento o realización de una necesidad, deseo o 

gusto. 

SUPERVISOR: Imai (1998), es la persona que tiene la responsabilidad en 

línea para la supervisión de los operadores en el Gemba, y la 

responsabilidad por el resultado. Debe manejar a su personal, si un personal 

no está motivado, éste debe introducir diversos programas para motivarlo. 

TIEMPO: Wellington (1997), El tiempo es una dimensión primordial en la 

obtención del servicio que conscientemente o no, determina a los ojos del 

cliente el nivel de la calidad. 

TIEMPO DE ESPERA PROMEDIO: Lapso promedio que demora un auxiliar 

de operaciones al llegar, después de efectuarse una operación. 

TIEMPO DE ESPERA DE CLIENTES: Tiempo que los clientes esperan antes 

de ser atendidos por los colaboradores. 
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USUARIOS: Cliente de los servicios de una empresa u organización. 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe una cierta concordancia en que el atributo que contribuye, 

fundamentalmente, a determinar la posición de la empresa en el largo plazo es la 

opinión de clientes sobre el servicio que reciben. 

La empresa debe satisfacer todas las necesidades y expectativas del cliente, para 

que ellos formen una opinión positiva, es lo que se ha dado llamar Calidad de 

Servicio. 

Nos encontramos en un entorno muy competitivo, es por esto que las empresas han 

decidido reorientar su filosofía para enfocarse en el servicio de atención al cliente, 

con el fin de introducir el concepto de calidad del servicio en la mente de sus 

clientes, buscando con ello su crecimiento. 

Por tanto si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante como se ha 

dicho, entonces es necesario disponer de información adecuada sobre los clientes 

que contenga aspectos relacionados con sus necesidades, con los atributos en los 

que se fijan para determinar el nivel de calidad conseguido. 

La calidad de atención al cliente, se está convirtiendo en nuestros días en un 

requisito imprescindible y en un elemento estratégico que confiere una ventaja 

diferenciadora y perdurable en el tiempo. 
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Hay una gran cifra de clientes insatisfechos o usuarios que simplemente no operan 

en bancos; esta cifra es una de las más cambiantes hoy en dia, porque si un cliente 

se dirige a un banco y es mal atendido, dicho cliente se ha creado una mala imagen 

del banco servidor y como dicen que la primera impresión es lo que cuenta, es casi 

difícil que el cliente ponga su dinero en ese banco. 

En el Banco de la Nación sucursal Piura hemos notado que en los diversos días de 

la semana en horas punta los clientes, cuando son atendidos, tienen un cierto 

malestar en cuanto a la realización de las diversas operaciones correspondientes. 

Por este motivo hemos realizado un diagnóstico en cada pauta de atención de los 

trabajadores del Banco de la Nación – Sucursal Piura y en las expectativas que 

tienen sus clientes, para poner énfasis al interés de cada peruano o extranjero que 

es cliente de esta institución dando estrategias para que el Banco de la Nación de la 

sucursal Piura, esté mejor organizada, brindando un mejor servicio, y así Fidelizar 

clientes.  

4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PREGUNTA GENERAL 

¿Existe relación directa entre la calidad de atención y satisfacción del cliente en el 

Banco de la Nación Sucursal Piura durante el año 2015? 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• ¿En qué medida el tiempo de atención se relaciona con la satisfacción del 

cliente en la sucursal Piura del Banco de la Nación? 

• ¿En qué medida el tiempo de espera se relaciona con la satisfacción del 

cliente en la sucursal Piura del Banco de la Nación? 

• ¿En qué medida las expectativas del colaborador se relacionan con la 

satisfacción del cliente en la sucursal Piura del Banco de la Nación? 

• ¿En qué medida el trato se relaciona con la satisfacción  del cliente en la 

sucursal Piura del Banco de la Nación? 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día nos enfrentamos a un entorno donde la Globalización se hace presente 

de modo persistente. 

Resulta oportuna la realización de nuestro trabajo de investigación porque pretende 

proponer alternativas de solución de impacto que genera la calidad de atención y la 

percepción que tiene los clientes respecto al servicio recibido. 

Para una percepción positiva del cliente aparecen factores como la rapidez y el 

buen trato. 

Esto nos conlleva a tomar y elaborar nuevas medidas mejorando la calidad de 

atención al cliente, originando una satisfacción sólo para ellos. 

El trabajo de investigación queda como aporte al Banco de la Nación sucursal Piura  

para servir de referencia a otras investigaciones. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL:  

• Determinar si existe relación entre la calidad de atención y la satisfacción del 

cliente en la sucursal Piura del Banco de la Nación. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la calidad de atención que brinda la sucursal Piura del Banco de 

la Nación 

• Describir el nivel de satisfacción de los clientes de la sucursal Piura del 

Banco de la Nación 

• Determinar si el tiempo de atención se relaciona con la satisfacción del 

cliente en la sucursal Piura del Banco de la Nación. 

• Determinar si el tiempo de espera se relaciona con la satisfacción del cliente 

en la sucursal Piura del Banco de la Nación. 

• Determinar si las expectativas del colaborador se relacionan con la 

satisfacción del cliente en la sucursal Piura del Banco de la Nación. 

• Determinar si el trato se relaciona con la satisfacción del cliente en la 

sucursal Piura del Banco de la Nación. 

• Determinar lineamientos que permitan ofrecer un excelente servicio de 

atención al cliente. 
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

• La calidad de atención y la satisfacción del cliente se encuentran 

directamente relacionadas. 

 

6.1.1. VARIABLES 

6.1.1.1. Definición de las variables 

V1: Calidad de atención: Es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades. 

V2: Satisfacción de cliente Cumplimiento o realización de una necesidad de 

deseo o gusto. 

6.1.1.2. Operacionalización de Variables 

V1: Calidad de atención:   Tiempo de atención 

Trato 

Tiempo de espera  

Expectativas del colaborador 

     V2: Satisfacción del cliente: Expectativas de atención 

Rendimiento percibido del servicio dado 
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6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• El tiempo de atención y la satisfacción del cliente se encuentran 

directamente relacionadas  

• El tiempo en espera y la satisfacción del cliente se encuentran directamente 

relacionadas. 

• Las expectativas del colaborador y la satisfacción del cliente se encuentran 

directamente relacionadas. 

• El  trato y la satisfacción del cliente se encuentran directamente 

relacionadas. 

 

6.2.1. VARIABLES 

 

6.2.1.1. Definición de las variables 

• Tiempo de atención: Periodo de tiempo para poder procesar una información 

o desarrollar eficazmente una tarea. 

• Tiempo de espera: Duración de las cosas sujetas a cambio o de los seres 

que tienen una existencia finita. 

• Expectativas del colaborador: Es lo que el colaborador considera  lo más 

probable que suceda 

• El trato: Es la acción y efecto de tratar (gestionar algún negocio, relacionarse 

con un individuo, proceder con una persona de obra o de palabra, conferir un 

asunto). El término puede utilizarse como sinónimo de tratado, convenio, 

pacto o contrato. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

Nuestra investigación es de enfoque cuantitativo, porque las variables a analizar 

serán medidas mediantes unidades numéricas. 

Además se trata de un diseño no experimental, porque no manipulamos 

deliberadamente las variables. 

Así mismo nuestra investigación se identifica con lo que es una investigación 

descriptiva  correlacional porque nuestras variables se relacionan una con otra.  

 

VIII. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuestas: Aplicaremos un cuestionario con el fin de obtener datos por parte de los 

colaboradores y clientes del Banco de la Nación sucursal Piura. 

Instrumento de recopilación de datos. 

Cuestionario: Se utilizara para obtener información directa  acerca de la 

satisfacción o incomodidad del Banco de la Nación sucursal Piura. 
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IX. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de este trabajo de investigación estará constituida por los 37 

colaboradores que trabajan en la sucursal Piura del Banco de la Nación y un 

promedio de 21 000 clientes y no clientes que acuden a realizar sus operaciones 

en la sucursal Piura del Banco de la Nación, haciendo un total de 21037,  

La muestra estará compuesta de la siguiente manera. 

• Nivel de confianza: 95 % → Este nivel nos permite encontrar el valor tabular 

de la distribución normal Z= 1.96 

• Margen de error de las estimaciones:       10 % → e= 0.10 

• Proporción esperada       → p= 0.5 

• Población                         →N= 21037 

     n0 =  Z2*P (1-P) 

                                          e2 

     n0 = 1.962*0.5 (1-0.5) =  0.9604 = 96 

                  0.102    0.102      

      

La muestra mínima para cumplir con los objetivos del trabajo es de 96 entre clientes, 

no clientes y colaboradores de la empresa. 
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X. MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de aplicar las encuestas, éstas fueron sistematizadas en una base de datos 

del programa estadístico IBM SPSS 22.0, en el cuál se construyó las tablas de 

frecuencias y se realizó la contrastación de las hipótesis. 

El análisis se realizó en dos niveles: 

El nivel descriptivo orientado a describir cada una de las variables, para lo cual se 

utilizó indicadores de frecuencias, así como medidas de resumen como la media y 

desviación estándar. 

El análisis inferencial se utilizó para la contrastación de las hipótesis de investigación; 

como las variables están medidas en escala ordinal, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman; para declarar que hay una correlación significativa, con 

utilidad práctica se tuvo en cuenta que el coeficiente de correlación sea mayor a 0.3 y 

que ésta sea significativa, es decir, que la significancia (Sig.) proporcionada por el 

programa sea inferior a 0.05 (equivalente al 5%). 
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XI. DESCRIPCION DE RESULTADOS 

 

CUESTIONARIO N°01 

CUADRO N°1: Grado de concordancia con el tiempo de espera para comenzar la 
atención. 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 31 32.29 

Estoy de acuerdo  35 36.46 

No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 20 20.83 

En desacuerdo 6 6.25 

Estoy totalmente en desacuerdo 4 4.17 

Totalmente de acuerdo 96 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes  

  

 

INTERPRETACION: 

Los resultados indican que el mayor porcentaje de los encuestados están de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con el tiempo de espera en la sucursal Piura del 
Banco de la Nación, como lo evidencia el 68.75%, por el contrario el 10.42% están 
en desacuerdo. 
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CUADRO N° 2: Grado de concordancia con que el servicio se inició de inmediato 
cuando llegó el cliente a ventanilla  
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 16 16.67 

Estoy de acuerdo  42 43.75 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 19.79 

En desacuerdo 18 18.75 

Estoy totalmente en desacuerdo 1 1.04 

TOTAL  96 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes   
 

 

INTERPRETACION: 

Podemos afirmar que de los 96 encuestados, un 43.75% están de acuerdo con que 

el servicio se inició de inmediato cuando llegó a la ventanilla, mientras que en 

desacuerdo tenemos un porcentaje de 18.75. 
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CUADRO N°3: Grado de satisfacción en cuanto a la rapidez con que lo atendieron 
 

Respuesta N % 

Muy satisfecho 21 21.88 

Satisfecho 47 48.96 

Insatisfecho 24 25 

Muy insatisfecho 4 4.17 

TOTAL 96 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes   
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la rapidez podemos afirmar que de los 96 encuestados casi la mitad de 

estos (48.96%) se encuentran satisfechos y el resto se encuentran muy satisfechos 

con un 21.88%, insatisfechos con un 25%, o muy insatisfechos con un 4.17%. 
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CUADRO N°4: Grado de concordancia que demuestra si el colaborador pudo 
satisfacer las expectativas de los clientes. 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 14 14.58 

Estoy de acuerdo 47 48.96 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15.63 

En desacuerdo  19 19.79 

Estoy totalmente en desacuerdo 1 1.04 

TOTAL  96 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes   
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 48.96% de los encuestados están de acuerdo que pudieron satisfacer sus 

expectativas los colaboradores del Banco de la Nación, mientras que un 19.79% 

están en desacuerdo debido a que no lograron satisfacer sus expectativas. 
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CUADRO N°5: Grado de concordancia que demuestra si el colaborador pudo 
satisfacer todas las inquietudes, dudas o preguntas de los clientes 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 23 23.96 

Estoy de acuerdo 42 43.75 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 19.79 

En desacuerdo 10 10.42 

Estoy totalmente en desacuerdo  2 2.08 

TOTAL  96 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes   
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos concluir que a un 43.75% de los encuestados se le pudo satisfacer todas 

sus inquietudes, dudas o preguntas, pero no se logró llegar al máximo, su nivel de 

satisfacción, respondiendo éstos con un solo ¨estoy de acuerdo¨, por el contrario un 

10.42% están en desacuerdo, yéndose aún con dudas del Banco de Nación. 
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CUADRO N°6: Grado de concordancia con que las instalaciones y el ambiente si 
fueron agradables 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 24 25 

Estoy de acuerdo 51 53.13 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 13.54 

En desacuerdo 7 7.29 

Estoy totalmente en desacuerdo 1 1.04 

TOTAL  96 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes   
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Un 53.13% están de acuerdo con que las instalaciones y el ambiente fueron 
agradables, además de un 25% que están totalmente de acuerdo, por el contrario 
sólo un 7.29% encontraron las instalaciones de una manera desagradable, para 
ellos. 
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CUADRO N°7: Grado de concordancia con el tono cortés por parte del colaborador 
 

Respuesta  N % 

Totalmente de acuerdo 29 30.21 

Estoy de acuerdo 39 40.63 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15.63 

En desacuerdo 11 11.46 

Estoy totalmente en desacuerdo 2 2.08 

TOTAL  96 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes   
 

 

INTERPRETACION: 

Los colaboradores al mayor número de encuestados (40.63%) se dirigieron en tono 

cortés, mientras a un número menor (11.46%) no se dirigieron con cortesía, 

yéndose los clientes descontentos con el servicio de atención. 
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CUADRO N°8: Grado de concordancia con la despedida que utilizó el colaborador 
en un tono amable 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 25 26.04 

Estoy de acuerdo 48 50 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 12.5 

En desacuerdo 9 9.38 

Estoy totalmente en desacuerdo 2 2.08 

TOTAL  96 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes   
 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la mitad de los encuestados, los colaboradores se despidieron en un tono muy 

amable, mientras que un 2.08% están totalmente en desacuerdo que el colaborador 

de ésta agencia se despide en un tono amable. 
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CUADRO N°9: Grado de satisfacción general respecto al servicio recibido en la 

sucursal Piura del Banco de la Nación en una escala del 1 al 10 (donde 10 es 

completamente satisfecho y 1 completamente insatisfecho). 

 

Respuesta N % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 3 3.13 

5 6 6.25 

6 9 9.38 

7 16 16.67 

8 19 19.79 

9 27 28.13 

10 16 16.67 

TOTAL 96 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes 
    

GRADO DE SATISFACCIÓN N % 

Bajo 0 0 

Promedio 34 35.42 

Alto 62 64.58 

TOTAL 96 100 
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INTERPRETACIÓN: 

Podemos apreciar que un mayor número de encuestados se inclinan en que se 

encuentran satisfechos con el servicio recibido en la Sucursal Piura del Banco de La  

Nación, dándonos la confianza de que éstos mismos clientes volverán a realizar sus 

operaciones en ésta misma Sucursal. 
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CUESTIONARIO N°2 
 
CUADRO N°1: Grado de concordancia con que los colaboradores cuentan con el 
conocimiento para responder las consultas de los clientes. 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 22 22.92 

Estoy de acuerdo  23 23.96 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 18.75 

En desacuerdo 5 5.21 

Estoy totalmente en desacuerdo 28 29.17 

TOTAL  96 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 29.17% de los encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo, 

que los colaboradores cuentan con el conocimiento para responder las consultas de 

sus clientes. 
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CUADRO N°2: Grado de concordancia con que los colaboradores entienden las 
necesidades específicas de los clientes 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 21 21.88 

Estoy de acuerdo 29 30.21 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 21.88 

En desacuerdo 8 8.33 

Estoy totalmente en desacuerdo 17 17.71 

TOTAL  96 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 30.21% de los encuestados están totalmente de acuerdo, que los colaboradores 

entienden sus necesidades específicas. 
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CUADRO N°3: Grado de concordancia con los horarios de actividades de la 
sucursal son convenientes 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo 26 27.08 

Estoy de acuerdo 30 31.25 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 16.67 

En desacuerdo 7 7.29 

Estoy totalmente en desacuerdo 17 17.71 

TOTAL  96 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 31.25% de los encuestados están de acuerdo que los horarios de actividades de 

la sucursal son convenientes.  

 

27%

31%

17%

7%

18%

GRÁFICO N°3: Grado de concordancia con 
los horarios de actividades de la sucursal 

son convenientes

Totalmente de acuerdo

Estoy de acuerdo

No estoy ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Estoy totalmente en
desacuerdo



87 
 

CUADRO N°5: Grado de concordancia de la variedad de productos y servicios que 
ofrece el Banco de la Nación. 
 

Respuesta N % 

Totalmente de acuerdo  22 22.92 

Estoy de acuerdo 41 42.71 

No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 17 17.71 

En desacuerdo 5 5.21 

Estoy totalmente en desacuerdo 11 11.46 

TOTAL  96 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a clientes 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 42.71% están de acuerdo que existe una variedad de productos y servicios en la 

Sucursal Piura del Banco de la Nación. 
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RELACIONANDO VARIABLES 

 Calidad de atención que brinda el Banco de la Nación, Sucursal Piura. 

Tabla 1. Nivel de la calidad del servicio que brinda el Banco de la Nación en la 

Sucursal Piura. 

Aspectos 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Tiempo de 
atención 

4 4,2% 6 6,3% 20 20,8% 35 36,5% 31 32,3% 

Tiempo de 
espera 

1 1,0% 18 18,8% 19 19,8% 42 43,8% 16 16,7% 

Rapidez en la 
atención 

0 ,0% 4 4,2% 24 25,0% 47 49,0% 21 21,9% 

Expectativas 1 1,0% 19 19,8% 15 15,6% 47 49,0% 14 14,6% 

Capacidad para 
atender 

2 2,1% 10 10,4% 19 19,8% 42 43,8% 23 24,0% 

Instalación y 
ambiente 
agradable 

1 1,0% 7 7,3% 13 13,5% 51 53,1% 24 25,0% 

Trato amable 2 2,1% 11 11,5% 15 15,6% 39 40,6% 29 30,2% 

Trato amable al 
despedirse 

2 2,1% 9 9,4% 12 12,5% 48 50,0% 25 26,0% 

Calidad del 
servicio 

0 ,0% 6 6,3% 22 22,9% 45 46,9% 23 24,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 
 
 

Con respecto al servicio de calidad que brinda el Banco de la Nación los resultados 

del estudio indican que; sólo el 22.9% califica al servicio como regular, mientras que 

el 6.3% lo considera deficiente. Esta percepción favorable por la mayoría de 

aspectos se refleja en cada uno de los aspectos evaluados; así en lo referente al 

tiempo de atención, tiempo de espera y rapidez en la atención, el 68.8%, 60.5% y 

70.9%, se muestran de acuerdo en que lo atendieron en el tiempo adecuado; el 

estudio también da cuenta que para el 63.6% el servicio ha satisfecho sus 

expectativas, mientras que el 67.8%, considera que los colaboradores cuentan con 
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la capacidad suficiente para atenderlos. Con respecto a las instalaciones, el 78.1%, 

considera que son agradables. El trato, es otro de los aspectos positivos del 

servicio; el 78.1% considera que lo atendieron amablemente en el momento que 

realizaron la operación, mientras que el 76%, afirma que también fueron amables al 

despedirse. 

 

Tabla 2. Resumen descriptivo de la calidad de la atención que brinda el Banco 

de la Nación en la Sucursal Piura 

Aspectos 
Media 

Desviación 
estándar. 

Tiempo de atención 3,9 1,1 

Tiempo de espera 3,6 1,0 

Rapidez en la atención 3,9 ,8 

Expectativas 3,6 1,0 

Capacidad para atender 3,8 1,0 

Instalación y ambiente agradable 3,9 ,9 

Trato amable 3,9 1,0 

Trato amable al despedirse 3,9 1,0 

Calidad del servicio 3,9 ,84 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 

 

La tabla anterior muestra los resultados de la percepción promedio de los clientes 

por los aspectos relacionados a la calidad del servicio. Teniendo en cuenta que el 

promedio de la escala de las preguntas es de 3 puntos, se deduce nuevamente que 

la calidad del servicio que brinda el Banco de la Nación en la Sucursal Piura, es 

buena; esta calificación se repite en cada uno de los aspectos evaluados. Los 

resultados también indican que si bien todos los aspectos son favorables, sin 

embargo, los que generan una percepción más favorable, son los relacionados al 
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tiempo de atención, a la rapidez en la atención, a la capacidad para atender, a las 

instalaciones y ambiente y a los aspectos relacionados al trato; por el contrario, los 

aspectos que generan una percepción ligeramente favorable son el tiempo de 

espera y la satisfacción de expectativas. 

 

Grado de satisfacción de los clientes del Banco de la Nación de la Sucursal 

Piura 

Tabla 3. Satisfacción de los clientes del Banco de la Nación por cada uno de 

los elementos del servicio 

Aspectos 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Conocimientos 
para absolver 
consultas 

22 22,9% 23 24,0% 18 18,8% 5 5,2% 28 29,2% 

Entendimiento de 
necesidades 
específicas 

21 21,9% 29 30,2% 21 21,9% 8 8,3% 17 17,7% 

Horarios 
convenientes 

26 27,1% 30 31,3% 16 16,7% 7 7,3% 17 17,7% 

Instalaciones 
físicas visualmente 
atractivas 

14 14,6% 6 6,3% 24 25,0% 32 
33,3
% 

20 20,8% 

Variedad en cuanto 
a productos y 
servicios? 

22 22,9% 41 42,7% 17 17,7% 5 5,2% 11 11,5% 

Satisfacción por los 
aspectos anteriores 

4 4,2% 38 39,6% 26 27,1% 24 
25,0
% 

4 4,2% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 
 

En cuanto al grado de satisfacción de los clientes por el servicio que brinda el Banco 

de la Nación, la percepción también no es tan alentadora; sólo el 34.4% está de 

acuerdo en que los empleados cuentan con los conocimientos suficientes para 

absolver sus preguntas; también se encontró que únicamente el 26% de clientes 

creen que los empleados entienden sus necesidades; en cuanto a los horarios, la 
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cifra que considera que son adecuados, también es bastante reducida, 25%, 

mientras que la opinión sobre la apariencia visual de las instalaciones físicas, es un 

poco más favorable, como se deduce del 54.1%, que de alguna manera está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha premisa. En cuanto a la variedad de 

productos, el estudio da cuenta que sólo el 16.7%, está de acuerdo que en Banco 

ofrece una variedad en cuanto a productos y servicios. 

Todos estos aspectos conducen a que en general, los clientes se encuentran 

insatisfechos en cuanto a los servicios que ofrece el Bando; sólo el 29.2%, se 

encuentra satisfecho, mientras que el resto, o bien no define su satisfacción o se 

encuentra insatisfechos con el servicio. 
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Tabla 4. Resumen descriptivo de la satisfacción de los clientes del Banco de la 

Nación 

Aspectos Media Desviación típ. 

Conocimientos para absolver consultas 
2,9 1,5 

Entendimiento de necesidades específicas 
2,7 1,4 

Horarios convenientes 
2,6 1,4 

Instalaciones físicas visualmente atractivas 
3,4 1,3 

Variedad en cuanto a productos y servicios 
2,4 1,2 

Satisfacción por el servicio 
2,8 ,97 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 
 

Los resultados muestran la satisfacción del usuario desde otra perspectiva; el 

promedio cercano a los 3 puntos, deja en claro que el servicio no es satisfactorio, lo 

cual se explica porque los empleados no cuentan con conocimientos suficientes 

para absolver todas las consultas, no entienden las necesidades específicas de los 

clientes, los horarios no son convenientes, las instalaciones físicas tampoco son 

visualmente atractivas y el Banco no cuenta con una variedad de productos y 

servicios que ofrecer. 
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Tabla 5. Nivel de satisfacción promedio de los clientes del Banco de la Nación. 

 Media 
Desviación 
estándar 

Indíquenos su grado de satisfacción general respecto al servicio recibido en 
la sucursal Piura del Banco de la Nación 7,9 1,6 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 
 
 

La tabla anterior muestra el grado de satisfacción global de los clientes; teniendo en 

cuenta que el promedio de esta escala es de 5 puntos, entonces el promedio de 

aproximadamente 8 puntos, deja en evidencia que, con esta medición, el servicio es 

satisfactorio. 
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Relación entre la calidad de atención y la satisfacción de los clientes del 

Banco de la Nación en la sucursal Piura. 

Tabla 6. Análisis de la correlación entre los elementos de la calidad de 

atención y la satisfacción del cliente 

  
Grado de 

satisfacción 

Tiempo de atención r ,315(**) 

Sig. 0,002 

Tiempo de espera r ,222(*) 

Sig. 0,030* 

Rapidez en la atención r ,307(**) 

Sig. 0,002 

Expectativas r ,229(*) 

Sig. 0,025* 

Capacidad para atender r ,272(**) 

Sig. 0,007 

Instalación y ambiente agradable r ,241(*) 

Sig. 0,018* 

Trato amable r ,352(**) 

Sig. ,000** 

Trato amable al despedirse r 0,171 

Sig. 0,097 

Calidad de la atención r ,361 

Sig. ,000** 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Los resultados indican que los aspectos de la calidad del servicio que se relacionan 

con la satisfacción del cliente, son el tiempo de atención, la rapidez y el trato 

amable; los resultados también indican que la calidad de la atención se relaciona de 

manera significativa con la satisfacción del cliente. 
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Tabla 7Relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. 

Calidad del 
servicio 

Satisfacción del cliente 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni satisfecho, 

ni 
insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 0 ,0% 5 83,3% 1 16,7% 0 ,0% 0 ,0% 6 100,0% 

Regular 0 ,0% 12 54,5% 7 31,8% 3 13,6% 0 ,0% 22 100,0% 

Buena 3 6,7% 19 42,2% 8 17,8% 13 28,9% 2 4,4% 45 100,0% 

Muy buena 1 4,3% 2 8,7% 10 43,5% 8 34,8% 2 8,7% 23 100,0% 

Total 4 4,2% 38 39,6% 26 27,1% 24 25,0% 4 4,2% 96 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes 
 
 

La tabla anterior indica que los clientes más insatisfechos son aquellos que 

consideran a la calidad del servicio como regular o deficiente; mientras que los más 

satisfechos, son los que califican a la calidad como buena o muy buena. Estos 

resultados además indican que en la medida que mejora la calidad del servicio, los 

clientes se encuentran más satisfechos. 
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XII. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

12.1. HIPÓTESIS GENERAL 

• Aceptamos que la calidad de atención y la satisfacción del cliente se 

encuentran directamente relacionadas. 

 

12.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• Aceptamos que el tiempo de atención y la satisfacción del cliente se 

encuentran directamente relacionadas  

• Rechazamos que el tiempo en espera y la satisfacción del cliente se 

encuentran directamente relacionadas. 

• Rechazamos que las expectativas del colaborador y la satisfacción del 

cliente se encuentran directamente relacionadas. 

• Aceptamos que el  trato y la satisfacción del cliente se encuentran 

directamente relacionadas. 
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XIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

• A través de nuestro trabajo de investigación podemos estar acorde con uno 

de los conceptos de Kaoru Ishikawa, ¨la calidad es cumplir con los 

requerimientos que necesita el cliente con un mínimo de errores y defectos. 

La calidad es satisfacer las necesidades de los clientes. La calidad se 

traduce como los beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de 

hacer las cosas y buscar la satisfacción de los clientes¨, Pudimos darnos 

cuenta, que nuestros resultados muestran que los clientes más insatisfechos 

son aquellos que consideran a la calidad del servicio como regular o 

deficiente; mientras que los más satisfechos, son los que califican a la 

calidad como buena o muy buena. Estos resultados además indican que en 

la medida que mejora la calidad del servicio, los clientes se encuentran más 

satisfechos. 

• Uno de los parámetros de Gemba – Kaizen nos dice que el horario se adapta 

a las expectativas del cliente, la sucursal Piura del Banco de la Nación no 

cumple con este parámetro debido a que un porcentaje considerable de 

clientes, opinó que no están de acuerdo con el horario de la sucursal. 

• Otro de los parámetros que si cumple con la sucursal Piura del Banco de la 

Nación es que la sucursal debe ofrecer a su clientela la mayor atención 

posible a la hora de prestar el servicio, ya que si éstos no encuentran 

personal disponible, y acceso a las operaciones que tengan que realizar en 

la sucursal, se darán cuenta de que no cubren sus expectativas en forma 
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oportuna, según nuestra investigación la mayoría de los clientes de la 

sucursal opinaron que si cubrían sus necesidades oportunamente. 

• Para Bustos Valdunciel Laura, la satisfacción y la calidad del servicio son 

constructos diferentes que han obtenido diversas posiciones respecto a su 

ordenamiento causal. Teniendo en cuenta que la satisfacción del cliente es 

un objetivo muy importante para ser alcanzado en las entidades bancarias y, 

que una manera de conseguirla es hacerlo mediante la calidad del servicio 

de atención, según nuestro trabajo de investigación podemos apoyar a esta 

teoría ya que nuestros resultados indican que existe una correlación 

significativa (Sig. > 0.05) entre la satisfacción de los clientes de la sucursal 

Piura del Banco de la Nación y la calidad de atención que se les brinda con 

respecto a l tiempo de atención, la rapidez y el trato amable. 
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XIV. CONCLUSIONES 

 

• Se determina en el presente trabajo de investigación, que existe una relación 

directa entre la calidad de atención y la satisfacción de clientes, planteada 

para la sucursal Piura del Banco de la Nación. resultados indican que en la 

medida que mejora la calidad del servicio, los clientes se encuentran más 

satisfechos. 

 

• Según nuestro estudio el grado de satisfacción de los clientes por el servicio 

que brinda el Banco de la Nación, no es tan alentadora; sólo el 34.4% está 

de acuerdo en que los empleados cuentan con los conocimientos suficientes 

para absolver sus preguntas; también se encontró que únicamente el 26% 

de clientes creen que los empleados entienden sus necesidades; en cuanto 

a los horarios, la cifra que considera que son adecuados, también es 

bastante reducida, 25%, mientras que la opinión sobre la apariencia visual 

de las instalaciones físicas, es un poco más favorable, como se deduce del 

54.1%, que de alguna manera está de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

dicha premisa. En cuanto a la variedad de productos, el estudio da cuenta 

que sólo el 16.7%, está de acuerdo que en Banco ofrece una variedad en 

cuanto a productos y servicios. 

Todos estos aspectos conducen a que en general, los clientes se encuentran 

insatisfechos en cuanto a los servicios que ofrece el Bando; sólo el 29.2%, 

se encuentra satisfecho, mientras que el resto, o bien no define su 

satisfacción o se encuentra insatisfechos con el servicio. 
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• Con respecto al servicio de calidad que brinda el Banco de la Nación los 

resultados del estudio indican que; sólo el 22.9% califica al servicio como 

regular, mientras que el 6.3% lo considera deficiente. Esta percepción 

favorable por la mayoría de aspectos se refleja en cada uno de los aspectos 

evaluados; así en lo referente al tiempo de atención, tiempo de espera y 

rapidez en la atención, el 68.8%, 60.5% y 70.9%, se muestran de acuerdo en 

que lo atendieron en el tiempo adecuado; el estudio también da cuenta que 

para el 63.6% el servicio ha satisfecho sus expectativas. El trato, es otro de 

los aspectos positivos del servicio; el 78.1% considera que lo atendieron 

amablemente en el momento que realizaron la operación, mientras que el 

76%, afirma que también fueron amables al despedirse. 
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XV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al gerente de la Sucursal Piura: 

Brindar un buen servicio a todos sus clientes: Tratar a todos sus clientes por 

igual sin tener prejuicios con ninguno de ellos pues no existen los clientes 

pequeños. Un cliente que en primera instancia podría parecer pequeño, podría 

terminar convirtiéndose en tu principal cliente. 

Contratar personal adecuado: Hay que tener siempre en cuenta la importancia del 

buen servicio al cliente y asegurándonos de contratar solamente a aquél que tenga 

las competencias necesarias para brindarlo (que tenga vocación de servicio), aún 

cuando no vaya a tener contacto frecuente con el cliente. 

Capacitar a su personal en el buen servicio al cliente: Capacita 

permanentemente a su personal en el buen servicio al cliente. Contrata un 

capacitador especialista en el tema, o simplemente con charlas periódicas en donde 

se recuerde la importancia del buen servicio al cliente y cómo brindarlo. 

Motivar a su personal: Para que pueda brindar un buen servicio al cliente no solo 

debes capacitar a tu personal en el tema, sino también tratarlo bien (los trabajadores 

suelen tratar a los clientes tal como el jefe o la empresa los trata) y motivarlo (los 

trabajadores motivados contagian su motivación y entusiasmo a los clientes). 

Mantén informado a su personal: Asegúrate de que tu personal esté siempre bien 

informado acerca de tu producto y todos los aspectos relacionados con este, y así 

sea capaz de responder todas las consultas que le haga el cliente, y no tenga que 

estar consultando a última hora cuando no sepa determinada información. 
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Atención adecuada de quejas: Una pérdida en las utilidades puede ser el 

resultado de un cliente que no se ha quejado, o cuya queja no ha sido bien tratada, 

porque, puede darse que el cliente no se queja del servicio sino simplemente se 

aleja de él. 

Sugerimos asignar una persona encargada para orientar a los clientes y no clientes 

del Banco de la Nación Sucursal Piura, que ayuden a resolver todas sus dudas e 

inquietudes, además de derivarlos a su ventanilla correspondiente y sobre todo 

derivar al cliente a canales alternativos como banca por celular o cajeros 

automáticos. 

Finalmente sugerimos segmentar las ventanillas para que el tiempo de espera se 

reduzca, de 17 ventanillas podríamos segmentarlas: 03 ventanillas para personas 

de tercera edad, 01 ventanilla para discapacitados, 04 ventanillas para operaciones 

rápidas y para un máximo de 5 operaciones y 09 ventanillas para operaciones que 

te toman  tiempo en realizarlas. 
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ANEXOS 

 

 



 

 
PREGUNTA 

 
OBJETIVO 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN DE LAS 
VARIABLES 

 
OPERACIONALIZA
CIÓN DE LAS 
VARIABLES 

 
DISEÑO 
METODOLÓGICO 

 
GENERAL: 
¿Existe relación 
entre calidad de 
atención y 
satisfacción del 
cliente en la 
sucursal Piura del 
Banco de la 
Nación? 
 

 
GENERAL: 
Determinar 
si existe 
relación 
entre la 
calidad de 
atención y 
la 
satisfacción 
del cliente. 
 

 
GENERAL : 
La calidad 
de atención 
y la 
satisfacción 
del cliente  
se 
encuentran 
directamente 
relacionadas 
 

 
VI:   Calidad 
de atención. 
VD: 
Satisfacción 
del cliente 
 

 
V1: Es una fijación 
mental del 
consumidor que 
asume conformidad 
con dicho producto o 
servicio y la 
capacidad del mismo 
para satisfacer sus 
necesidades. 
 
V2: Cumplimiento o 
realización de una 
necesidad de deseo o 
gusto. 
 

 
-Tiempo de atención 
-Trato 
-Tiempo de espera  
-Expectativas del 
colaborador 
 
 
 
 
 
 
 
-Expectativas de 
atención 
-Rendimiento 
percibido del servicio 
dado 

 
No experimental 
Transversal 
Descriptiva 
correlacional 
Encuesta 

  ESPECIFICAS: 
¿En qué medida 
el tiempo de 
atención se 
relaciona con la 
satisfacción del 
cliente? 
 

 
Determinar 
si el tiempo 
de atención 
se relaciona 
con la 
satisfacción 
del cliente   
 

 
El tiempo de 
atención y la 
satisfacción 
del cliente 
se 
encuentran 
directamente 
relacionadas  
 

SUBVARIAB
LES 
VI: Tiempo 
de atención. 
VD: 
satisfacción 
del cliente. 
 

 
Periodo de tiempo 
para poder procesar 
una información o 
desarrollar 
eficazmente una 
tarea. 

 
Encuesta 

 
No experimental 
Transversal 
Descriptiva 
correlacional 
Encuesta 



 

¿En qué medida 
el tiempo de 
espera se 
relaciona con la 
satisfacción del 
cliente? 
 

Determinar 
si el tiempo 
de espera 
se relaciona 
con la 
satisfacción 
del cliente 
 

El tiempo en 
espera y la 
satisfacción 
del cliente 
se 
encuentran 
directamente 
relacionados  
 
 
 
 

VI: El tiempo 
de espera 
VD: 
Satisfacción 
del cliente.  
 

Duración de las cosas 
sujetas a cambio o de 
los seres que tienen 
una existencia finita. 

Encuesta No experimental 
Transversal 
Descriptiva 
correlacional 
Encuesta 

 
¿En qué medida 
las expectativas 
del colaborador 
se relacionan con 
la satisfacción del 
cliente? 

 
Determinar 
si las 
expectativas 
del 
colaborador 
se 
relacionan 
con la 
satisfacción 
del cliente. 
 

 
Las 
expectativas 
del 
colaborador 
y la 
satisfacción 
del cliente 
se 
encuentran 
directamente 
relacionados 

 
VI: Las 
expectativas 
del 
colaborador. 
VD: 
Satisfacción 
del cliente 

 
Es lo que el 
colaborador considera  
lo más probable que 
suceda 

 
Encuesta 

No experimental 
Transversal 
Descriptiva 
correlacional 
Encuesta 



 

 
¿En qué medida 
el trato se 
relaciona con la 
satisfacción  del 
cliente? 
 

Determinar 
si el trato se 
relaciona 
con la 
satisfacción 
del cliente 
 

El  trato y la 
satisfacción 
del cliente 
se 
encuentran 
directamente 
relacionadas 
 

VI: El trato 
VD: 
Satisfacción 
del cliente. 
 

El trato es la acción y 
efecto de tratar, es 
gestionar algún 
negocio, relacionarse 
con un individuo. 
 

Encuesta No experimental 
Transversal 
Descriptiva 
correlacional 
Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CUESTIONARIO Nº 1 

 
INTRODUCCIÓN: Buenos días. Somos alumnos de la UNP del Programa de Maestría. Nos  gustaría 
conocer su opinión respecto a la calidad de atención que le brinda la sucursal Piura del Banco de la 
Nación. Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque la alternativa con un aspa según su 
criterio. Algunas de las alternativas se parecen a otras; esto tiene el propósito de asegurar que 
determinemos con exactitud en cuanto al servicio de atención. 

 
DATOS GENERALES 
TIEMPO UTILIZADO APROX. PARA LA REALIZACION  DE SUS OPERACIONES:______ 

       
1. ¿Usted cree que en su visita al Banco de la Nación sucursal Piura lo atendieron 
en el tiempo adecuado? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Estoy de acuerdo  
c) No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e)Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
2. ¿El servicio se inició de inmediato cuando llegó? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Estoy de acuerdo  
c) No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e)Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
3. ¿En cuanto a la rapidez con que lo atendieron, usted se encuentra? 
a) Muy satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Insatisfecho 
d) Muy insatisfecho 
 
4.¿ El colaborador pudo satisfacer sus expectativas? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Estoy de acuerdo  
c) No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e)Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
5.¿Considera que el colaborador tiene la capacidad de atender todas sus 
inquietudes? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Estoy de acuerdo  
c) No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e)Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
 
 
 
 



 

6. ¿Las instalaciones y el ambiente fueron agradables en la sucursal Piura del 
Banco de la Nación? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Estoy de acuerdo  
c) No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e)Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
7. ¿El colaborador fue amable al atenderlo? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Estoy de acuerdo  
c) No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e)Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
8.¿ El colaborador se despidió en un tono amable? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Estoy de acuerdo  
c) No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e)Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
 
9. Indíquenos su grado de satisfacción general respecto al servicio recibido en la 
sucursal Piura del Banco de la Nación. 
 
1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CUESTIONARIO Nº 2 

 

INTRODUCCIÓN: Buenos días. Somos alumnos de la UNP del Programa de Maestría. Para que usted 

se sienta mejor, nos gustaría conocer su opinión respecto al grado de satisfacción que tiene usted al 

trabajar en la sucursal Piura del Banco de la Nación. Lea detenidamente las siguientes preguntas y 

marque la alternativa con un aspa según su criterio. 

1. Estoy en total desacuerdo con esta aseveración (TD) 
2. Estoy en desacuerdo con esta aseveración (D) 
3. No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta aseveración (N) 
4. Estoy de acuerdo con esta aseveración (A) 
5. Estoy totalmente de acuerdo con ésta aseveración. (TA) 
       

DATOS GENERALES 
OPERACIÓN QUE REALIZO: 
GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
 
 

1. ¿ Los colaboradores cuentan con el  TD D N A TA 
conocimiento para responder sus consultas? 

 
2. ¿ Los colaboradores entienden sus  TD D N A TA  
necesidades específicas? 

 
3. ¿ Los Horarios de actividades de la  TD D N A TA 
sucursal son convenientes? 
 
4. ¿ Las instalaciones físicas de la sucursal TD D N A TA 
son visualmente atractivas? 

 
5. ¿Cree usted que el Banco  ofrece una TD D N A TA 
Variedad en cuanto a productos y servicios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


