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RESUMEN 

El actual trabajo de titulación fue elaborado con el objetivo de conocer los 

índices de calidad de servicio y su repercusión en la satisfacción de los clientes 

aplicando la metodología SERVQUAL en tres principales agencias del Puerto 

Marítimo de Guayaquil, las cuales son: Banco Guayaquil, Banco Pacífico y 

Banco Pichincha. 

Se utilizó la encuesta como herramienta principal las cuales nos mostraron la 

brecha que existe entre la expectativa y el servicio brindado en tiempo real. 

El modelo SERVQUAL evalúa la percepción de satisfacción de los clientes 

sobre la calidad de servicio brindada evaluando cinco dimensiones las cuales 

son: Elementos tangibles, Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad y 

Empatía.  

A pesar de ser tres instituciones financieras de gran nombre en el sistema 

financiero ecuatoriano y que luchan por mantener altos estándares de calidad 

para brindar a sus clientes, se descubrieron falencias y luego de las encuestas 

la agencia bancaria del Banco Pichincha fue la que reflejó mayor brecha de 

índice de calidad de servicio o ICS sobre todo en las dimensiones de 

elementos tangibles y empatía. 

Se realizó un plan de acción para mejorar estas dos dimensiones el cual  se 

soportó en la teoría de la mejora continua de unos de los grandes gurús de la 

calidad, Edward Deming, Se realizaron ciclos Deming o ciclos PHVA (planear, 

hacer, verificar, actuar) con el objetivo de mejorar continuamente en las 

actividades y procesos realizados diariamente. 

Con la implementación de los ciclos PHVA se garantiza la autoevaluación 

dentro de la organización, además con esta propuesta se espera mejorar los 

índices de calidad de servicio y la percepción que tienen los clientes en 

especial en las dimensiones menos valoradas en las encuestas.  

 Palabras claves: SERVQUAL, CALIDAD, SERVICIO, CICLO DEMING. 
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ABSTRACT 

The current graduate–certified project was developed with the objective of 

knowing the service quality indexes and their repercussion in the satisfaction of 

the clients, applying the SERVQUAL methodology in three main agencies of the 

Maritime Port of Guayaquil, which are: Guayaquil Bank, Pacific Bank and 

Pichincha Bank. 

The survey was used as the main tool, which showed us the gap that exists 

between the expectation and the service provided in real time. 

The SERVQUAL model evaluates the perception of customer satisfaction about 

the quality of service provided by evaluating five dimensions which are: tangible 

elements, reliability, responsiveness, security and empathy. 

Despite being three financial institutions of great name in the Ecuadorian 

financial system and struggling to maintain high quality standards to provide 

their customers, shortcomings were discovered and after the surveys the Bank 

of Pichincha agency was the one that reflected the greatest gap of quality of 

service index or ICS especially in the dimensions of tangible elements and 

empathy. 

An action plan was developed to improve these two dimensions which was 

supported in the theory of continuous improvement by one of the great quality 

gurus, Edward Deming, Deming cycles or PDCA cycles were carried out (plan, 

do, check, act ) with the objective of continuously improving the activities and 

processes carried out daily. 

With the implementation of the PDCA cycles, self-evaluation within the 

organization is guaranteed, and with this proposal it is expected to improve the 

quality of service indexes and the perception that customers have especially in 

the dimensions less valued in the surveys. 

 Keywords: SERVQUAL, QUALITY, SERVICE, DEMING CYCLE. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad con el pasar de los años se ha convertido en la llave maestra para 

alcanzar la satisfacción de los clientes, además que aporta mucho para la 

existencia de las organizaciones que desean continuar en el largo plazo, ya 

que de esta simple palabra depende su éxito o fracaso. 

Para muchos gerentes o dueños de empresas quizá la palabra calidad 

signifique las bondades que ofrece un producto o servicio pero hoy en día nos 

damos cuenta que es mucho más que eso, es un proceso sistemático que 

siempre tiene que estar a la vanguardia. 

En el pasado bastaba con eliminar los productos defectuosos, una simple 

inspección, pero la demanda masiva y los costos que se producían en 

volúmenes altos de rechazos eran cuantiosos, lo que hizo que se tomaran 

medidas en el proceso para reducir pérdidas millonarias. 

En la actualidad la empresa que no ofrece un valor agregado a su producto o 

servicio se queda rezagada por lo dinámico del mercado, la competencia hoy 

en día es agresiva y los clientes viven de las experiencias positivas, basta una 

mala experiencia  para cambiarse al otro bando. 

Los clientes de ahora son muy exigentes y para lograr la satisfacción total en 

ellos hay que  sobrepasar sus expectativas, y esto se logra realizando 

mediciones de sus expectativas en comparación con la percepción luego de 

recibir un servicio. 

Muchas veces los clientes odian quejarse en la institución por un mal servicio 

debido al trámite engorroso de realizar una carta y más que todo por falta de 

tiempo, lo que hacen es comunicar su experiencia negativa a otra persona y de 

esta manera se genera una mala reputación hacia la organización, que implica 

pérdida de clientes y una baja de utilidades y esto en la mayoría de los casos 

no se detecta a tiempo. 

Las instituciones bancarias del Ecuador trabajan con el objetivo de ser los 

mejores en lo que realizan en especial en brindar calidad de servicio a sus 

clientes. El sistema financiero ecuatoriano está conformado por muchas 
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organizaciones y entre ellas tenemos élites como Banco Pichincha, Banco 

Pacífico, Banco Guayaquil por nombrar las tres más grandes de nuestro país. 

Estas instituciones compiten por estar en los puestos más altos, pero no 

siempre son las mejores en todas las agencias, se ha evidenciado mucho 

malestar por parte de los usuarios que visitan dichas agencias ubicadas en el 

Puerto Marítimo de Guayaquil, y es por este motivo que se ha elegido un 

modelo que mide la percepción de los clientes en comparación con sus 

expectativas llamado modelo SERVQUAL por sus siglas en ingles servicio – 

calidad y se ha propuesto el siguiente tema de investigación: 

“Aplicación del modelo SERVQUAL para la medición de los índices de calidad 

de servicio, y su repercusión en la satisfacción de los clientes en las tres 

principales agencias bancarias del puerto marítimo de Guayaquil, durante el 

mes de noviembre del 2017” 

El objetivo general fue la aplicación  del modelo SERVQUAL para medir los 

índices de calidad de servicio y la relación con  la satisfacción de los clientes en 

las tres principales agencias bancarias del Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Se utilizó como herramienta principal la encuesta que consistió en una 

encuesta de 15 preguntas adaptada del modelo original SERVQUAL que 

consta de 22 preguntas en la que se evaluó cinco dimensiones que son: 

elementos tangibles, capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad, empatía. 

Después de realizadas las encuestas y analizando los resultados se obtuvo 

que la diferencia más significativa entre lo que los clientes esperaban y lo que 

recibieron o ICS  la obtuvo el Banco Pichincha, con -1.20, teniendo como punto 

más bajo las dimensiones de elementos tangibles y empatía. 

Se pudo demostrar que la calidad de servicio que los clientes esperaban en 

comparación de lo que recibieron influyó en la satisfacción de los clientes y es 

directamente proporcional con las dimensiones que se evaluaron en las 

encuestas. Y para finalizar se realizó una propuesta que consistió en la  

elaboración un plan de acción para la mejora de los niveles de calidad de 

servicio en la agencia de Banco Pichincha del Puerto Marítimo de Guayaquil. 
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Capítulo 1 

1. El Problema  
1.1. Planteamiento del Problema 

Al mencionar calidad de servicio se nos viene a la mente algo excepcional, algo 

que cumple por demás las expectativas que teníamos antes de consumir el 

producto o servicio ; hoy en día el servicio prestado en las instituciones 

bancarias del Ecuador es bueno, pero no de calidad, los altos mandos crean 

procesos, políticas, protocolos, pero si no se trabaja en equipo de nada sirve 

basta que un engrane no esté alineado con otro ,entonces  el servicio que se 

entrega a los clientes deja de ser de calidad, y en un mercado tan dinámico 

basta un par de clientes insatisfechos para contagiar a muchos que el servicio 

prestado en aquella institución es pobre y mediocre. 

Es por esta razón que cada cliente es una oportunidad para la organización de 

mostrar que sus servicios son de calidad, con esta filosofía lo que tratan las 

organizaciones es crear vivencias positivas, que generen confianza en los 

clientes. Por otra parte si lo vivido por los clientes es la suma de cosas 

negativas la organización se vuelve endeble y la competencia está ahí para 

captar nuevos clientes. 

El problema radica en que a medida que pasa el tiempo la calidad en el 

sistema bancario va disminuyendo; es común presenciar en el área de quejas y 

reclamos, clientes insatisfechos con el servicio brindado por la institución, ya 

sea por la mala atención del cajero, quejándose en la fila por falta de personal, 

servicio demasiado lento, cajeros automáticos fuera de servicio, falta de 

direccionamiento en las agencias, todo esto genera malestar en los clientes, y 

es el día a día de las instituciones bancarias.  

La infraestructura bancaria en el Ecuador cada vez es mejor; las agencias se 

esmeran por estar en orden, a la vanguardia de las agencias de países de 

primer mundo, pero  esto es una pequeña parte del servicio, porque de que 

sirve que la agencia sea bonita, elegante, si el personal no está a la altura, no 

se encuentra capacitado, no brinda soluciones inmediatas, todo se ha quedado 

a medias y el problema de insatisfacción persiste. 
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Una de las principales causas por la cual el personal no esté a la altura es la 

falta de compromiso de parte de los empleados, tal vez por falta de motivación, 

el no pago de horas extras, falta de promociones internas; lo que hace que al 

poco tiempo de trabajar, principalmente el personal del frente operativo como 

son los cajeros o balcón de servicio al cliente se fatigue. 

 Los resultados de un mal servicio pueden ser catastróficos para los intereses 

de las entidades bancarias, por muy nefasto que suene, dando como resultado 

la pérdida de clientes, un cliente insatisfecho tiene un efecto multiplicador 

porque va a comentar su mala experiencia y esto conlleva a la mala 

propaganda y la pérdida de  clientes. Sin clientes no hay negocios que realizar, 

y el efecto domino comienza, tampoco habrá aumentos de sueldos, pagos de 

horas extras, promociones, existirá reducción de personal; en resumen las 

utilidades se reducen y el crecimiento de la empresa se detiene, y el más 

beneficiado será la competencia que va realizar lo imposible por captar esos 

clientes insatisfechos, ya que para la empresa que los perdió será muy difícil 

volverlos a captar, debido a que los costos para atraerlos nuevamente 

usualmente son muy elevados.  

Es por este motivo que hemos planteado la Aplicación del modelo SERVQUAL 

para la medición de los índices de calidad de servicio en las tres principales 

agencias bancarias del Puerto Marítimo de Guayaquil basándonos en el 

modelo SERVQUAL. Dicho modelo nos va a permitir medir la calidad de 

servicio de una manera diferente el cual evalúa las expectativas de los clientes 

antes de recibir el servicio versus la atención que recibieron después.  
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

Con el objetivo de encontrar soluciones al problema de investigación se formula 

la siguiente pregunta: 

¿Cómo incide la aplicación del modelo SERVQUAL para medir la calidad de 

servicio en la satisfacción de los clientes de las tres principales agencias 

bancarias del puerto marítimo de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema de investigación. 

Es necesario formular las siguientes preguntas para tener un panorama claro 

de la investigación: 

¿Cuáles son los principales factores que inciden en la insatisfacción de los 

clientes? 

¿Cómo afecta el servicio prestado por las instituciones bancarias del puerto 

marítimo en la fidelidad de los clientes? 

¿Qué medidas deben adoptar los jefes de agencia para disminuir las brechas 

que existen en los índices de calidad de servicio? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Aplicar el modelo SERVQUAL para medir los índices de calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes en las tres principales agencias bancarias del 

Puerto Marítimo de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Conocer las dimensiones del modelo SERVQUAL y su relación con la 

medición de la satisfacción de los clientes. 

 Evaluar los niveles de calidad de servicio esperada versus los niveles de 

calidad de servicio recibida. 

 Determinar el índice de cobertura de servicio ICS, de las dimensiones 

del modelo SERVQUAL, para proponer mejoras sobre el servicio 

bancario de las agencias del puerto marítimo de Guayaquil. 
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 Examinar los resultados de satisfacción de los clientes obtenidos 

mediante este procedimiento y proponer un plan de acción para lograr  

mejoras en el servicio. 

 

1.4. Justificación  de la Investigación 

La importancia de este trabajo de investigación  es mejorar los índices de 

calidad brindados por estas tres Instituciones Bancarias, aplicando técnicas de 

investigación,  en nuestro caso vamos a trabajar con el modelo de medición 

SERVQUAL debido a que esta herramienta ha permitido descubrir falencias en 

organizaciones tanto públicas como privadas y en diferentes áreas de las 

empresas, es uno de los métodos más usados para medir la calidad de servicio 

basándose en las expectativas de los clientes, y nos será muy útil para nuestro 

tema de investigación ya que en el servicio bancario más de una persona se ha 

imaginado un servicio diferente al recibido.  

El modelo SERVQUAL nos permite tener un documento en el cual basado en 

las 22 preguntas podemos hacer observaciones a las agencias bancarias de lo 

que no se está haciendo bien, para que se realicen los correctivos necesarios, 

esto va a beneficiar a las agencias ya que estas debilidades las pueden 

convertir en oportunidades de mejora para corregir sobre la marcha y no 

permitir que sus clientes se vayan insatisfechos de sus oficinas, así de esta 

manera podremos conocer que es lo que los clientes desean y que es lo que 

encuentran en las agencias, obtendremos información valiosa para poder 

conocer con exactitud en donde radica el enojo del cliente ya que puede ser 

algo tan sencillo como falta de aire acondicionado en las agencias o algo más 

preocupante como pésima atención del personal de cajas, de cualquier manera 

esto nos facilitará para conocer lo que el cliente quiere y brindarle un servicio 

de calidad. 

1.5. Delimitación 

El presente proyecto de investigación se realizará en el Puerto Marítimo de 

Guayaquil en las Agencias Banco Pichincha, Banco Pacífico y Banco 

Guayaquil en el periodo de junio  a diciembre del año 2017. 
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El presente proyecto de investigación determinará los índices de calidad de 

Servicio en las tres principales agencias del Puerto Marítimo de la ciudad de 

Guayaquil en el período comprendido Junio a Diciembre del 2017. 

Entre las limitaciones que presenta el proyecto de investigación se menciona la 

falta de predisposición de los clientes al momento de realizar las encuestas 

debido al limitado tiempo con el que contaban, otra de las limitaciones se da 

debido a los permisos que se deben solicitar para la realización de este trabajo 

de investigación dentro del Puerto Marítimo. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general. 

Los índices de calidad de servicio inciden en la satisfacción de los clientes en 

las tres principales agencias bancarias del puerto marítimo de Guayaquil 

aplicando el modelo SERVQUAL. 

1.6.2. Hipótesis específicas. 

Las dimensiones del modelo SERVQUAL tienen vinculación con la satisfacción 

de los clientes de las agencias bancarias del puerto marítimo de Guayaquil. 

Los niveles de calidad de servicio esperado en comparación con los niveles de 

calidad de servicio percibido influyen en la satisfacción de los clientes de las 

agencias bancarias del puerto marítimo de Guayaquil. 

El índice de cobertura de servicio ICS, nos permite realizar mejoras en el 

servicio bancario brindado en las agencias del puerto marítimo de Guayaquil. 

1.7. Variables  

1.7.1. Variable dependiente. 

Los niveles de satisfacción del cliente. 

1.7.2. Variable independiente. 

Los índices de calidad de servicio. 

En nuestro trabajo de investigación tenemos dos variables que según nuestra 

hipótesis son: La calidad de servicio y la satisfacción del cliente, se determina 
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que los niveles de satisfacción del cliente dependen de los índices de calidad 

de servicio que la empresa otorgue a cada uno de sus clientes.  
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Capítulo 2 

 

2. Marco Teórico de la Investigación 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La calidad de servicio ha sido un tema analizado a lo largo del tiempo por las 

organizaciones de todo el mundo con el propósito de fidelizar a los clientes. 

Cada cierto tiempo se mejoran los procesos a seguir con el objetivo de que el 

servicio sea eficaz y eficiente, también se capacita al personal sobre temas de 

calidad, ya que de esta manera se garantiza la satisfacción de los mismos, 

para que continúen consumiendo los productos y servicios que las compañías 

les ofrecen.  

La calidad en el servicio bancario es el punto de inflexión entre permanecer o 

cambiarse a la competencia, ya que con la globalización casi todos los bancos 

ofrecen lo mismo: tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, 

cuentas corrientes, créditos, etc. Lo que hace la diferencia es ofrecer ese algo 

demás que se llama calidad de servicio. 

Está comprobado que la ausencia de calidad en los productos y servicios 

genera pérdida a gran escala en las organizaciones a nivel mundial y Ecuador 

no es la excepción. El sector bancario ha evolucionado en los últimos tiempos 

en cuestión de calidad, pero aún falta mucho.  

Existen entidades bancarias que han quebrado y desaparecido, pero al mismo 

tiempo están apareciendo nuevas organizaciones bancarias que quieren 

afianzarse en el sistema financiero nacional, es por eso que cada una de ellas 

implementa sus metodologías y procedimientos para subsistir en el mercado, 

siendo el objetivo principal de todas ser los mejores. 

En nuestro tema de investigación nos vamos a centrar en las tres principales 

agencias bancarias del puerto marítimo de Guayaquil, Banco Pichincha, Banco 

Guayaquil y Banco Pacífico, las cuales las hemos escogido por niveles de 

afluencia de clientela. 

Se realizarán encuestas a los usuarios de las tres agencias bancarias 

basándose en el modelo SERVQUAL, el cual consiste en un cuestionario de 22 
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preguntas que se realizará antes del servicio prestado y después del mismo 

con el propósito de conocer las expectativas de los clientes y lo que recibió al 

final de la atención. 

Las 22 preguntas son basadas en cinco dimensiones las cuales son: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles cuyo 

objetivo general de la encuesta es medir la brecha que existe entre las 

expectativas versus lo recibido. 

2.2. Marco Metodológico de la Investigación 

En el siguiente tema de investigación vamos analizar el modelo SERVQUAL y 

su aplicación en tres agencias bancarias del puerto marítimo de Guayaquil, las 

cuales son Banco Pichincha, Banco Pacifico y Banco Guayaquil; con el objetivo 

de medir los índices de calidad de servicio y su relación con la satisfacción de 

los clientes, y a su vez conocer cuáles son las expectativas de calidad de 

servicio que ellos esperan recibir frente a lo que están recibiendo en la 

actualidad. 

A continuación se detallará de forma metodológica los conceptos más 

relevantes del  presente trabajo de investigación: 

2.2.1. La calidad. 

La calidad ha sido tema de discusión desde inicios de la era industrial con la 

fabricación en gran cantidad de productos industriales, luego en el siglo XX 

aparecieron los gurús de la calidad con sus grandes aportaciones, como no 

recordar personajes como, por ejemplo: Edwards Deming, Joseph Juran, Kaoru 

Ishikawa, Philip Crosby, Genichi Taguchi, Armand Feigenbaum, entre los más 

relevantes, hablar de ellos es hablar de la calidad en esencia. 

La palabra calidad para el Dr. Ishikawa (1997) significa lo siguiente: 

Mediante el control total de calidad con la participación de todos los 

empleados, incluyendo el presidente, cualquier empresa puede crear 

mejores productos (o servicios) a menor costo, al tiempo que aumenta sus 

ventas, mejora las utilidades y convierte la empresa en una organización 

superior (pág. 10). 
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La calidad en las instituciones financieras es un aspecto principal para 

conseguir la satisfacción de los clientes, hablar de calidad es sobrepasar las 

expectativas que los clientes tienen sobre un servicio que esperan recibir.  

Según los creadores del método SERVQUAL, Valerie, A. Zeithaml, A. 

Parasuraman, y Leonard L. Berry (1985) mencionaron lo siguiente: 

Un servicio de calidad es ajustarse a las especificaciones del cliente, es 

tanto realidad como percepción, es como el cliente percibe lo que ocurre 

basándose en sus expectativas de servicio. La calidad en el servicio es una 

evaluación dirigida que refleja las percepciones del cliente. Citado por  

(Manrique , 2016)  

Las empresas para lograr competitividad y ser rentables necesitan que sus 

productos o sus servicios sean de calidad, si se consigue este objetivo se 

logrará crear valor  añadido, lo cual es fundamental porque  esto es lo que 

persiguen los dueños de los negocios. 

2.2.2. Calidad percibida. 

La calidad percibida es importante ya que la primera impresión que tiene el 

cliente sobre un producto o servicio, de esta sensación depende si la 

organización capta un cliente o se lo pierde para siempre. 

Según Gregorio Suarez (2016) en su artículo define a calidad percibida como: 

La expectativa del Cliente en relación a un producto, construida a partir de 

su percepción, estado de ánimo e imagen de marca, del proveedor, como 

resultado de la propaganda o de su experiencia personal con otro producto 

de la misma compañía. 

2.2.3. Servicio. 

El servicio es todo aquello de se brinda al cliente con el afán de satisfacer sus 

necesidades, “Hoy se estima que el servicio es inherente a todos los procesos 

de intercambio; que es el elemento central de transferencia que se concreta en 

dos formas: el servicio en sí mismo y el servicio añadido a un producto”. 

(Thomas, 1995) citado por (Vargas & Aldana, 2007). 



12 
 

2.2.4. Servicio al cliente. 

En la actualidad el servicio al cliente se ha vuelto fundamental para las 

empresas, en especial para las entidades bancarias, ya que cada día se 

reportan casos de mal trato al cliente, mala atención, falta de compromiso para 

atender los requerimientos de los usuarios, es por esta razón que se debe 

trabajar en un plan para erradicar esta clase de problemas.  

Una institución brinda un buen servicio al cliente, cuando “trata a sus clientes 

con amabilidad, les da un trato personalizado, los atiende con rapidez, les 

ofrece un ambiente agradable, y los hace sentir cómodos y seguros”. 

(CreceNegocios, 2015). 

2.2.5. Cliente. 

El cliente es el motor principal de toda organización, sin clientes no existe 

negocio, es aquella persona o empresa a la que se le ofrece un servicio con el 

propósito de satisfacer sus necesidades y expectativas para crear relaciones a 

largo plazo. 

2.2.6. Satisfacción del cliente. 

Lograr satisfacer a los clientes es la meta común para todas las 

organizaciones, y esto se logra brindando un servicio de calidad que sobrepase 

sus expectativas, Vanesa Pérez (2006) menciona lo siguiente: “La satisfacción 

del cliente representa la evaluación del consumidor respecto a una transacción 

específica y a una experiencia de consumo”. (pág. 29). 

2.2.7. Origen de la calidad. 

El origen de la calidad tiene sus inicios desde la época del hombre de las 

cavernas, debido a que en esos tiempos existía la inspección de productos que 

recolectaban con el propósito de almacenar lo mejor para sus tribus. 

Después fue evolucionando creando herramientas para mejorar su calidad de 

vida, luego aparecieron los artesanos, el fundidor, el alfarero, etc. Los cuales se 

especializaban en realizar objetos de calidad para las demás personas. 

 



13 
 

2.2.8. Evolución histórica de la calidad. 

Para ver cómo ha evolucionado la calidad durante el presente siglo, se lo 

puede apreciar a través del análisis de sus características fundamentales, 

considerando las cinco etapas principales de su desarrollo.  

2.2.8.1. 1° Etapa desde la revolución industrial hasta 1930. 

En esta etapa se manifiesta el control de calidad bajo la inspección de los 

productos, lo que significaba que se eliminaba los defectos mas no la causa 

principal que los causaba, actividad que en esa época la realizaban los 

inspectores de calidad.  

Taylor señaló “La etapa de inspección está situada a finales del siglo XIX y 

principios del XX. El inspector era el responsable de la calidad del trabajo y su 

labor estaba completamente separada del personal encargado de la realización 

del producto” Citado por (Fragas, 2012, pág. 8) 

Ya para el final de esta era Garvin, (1988) afirmó que “el volumen y la 

complejidad de los productos se incrementan, la inspección masiva se hace 

más difícil y costosa” (pág. 4). 

2.2.8.2. 2° Etapa aseguramiento de la calidad desde 1930 -1949. 

El tiempo avanzó y la producción se multiplicó exponencialmente, por lo que la 

inspección era casi imposible, y se tuvieron que crear otros métodos de 

inspección. 

Se creó un control estadístico de calidad, que para la época era un gran 

avance tecnológico. 

El Control Estadístico de la Calidad  según Juran (1990) indicó que “pretendía ir 

más allá de una inspección, tratando de identificar y eliminar las causas que 

generan los defectos, en este momento del tiempo la calidad era vista como el 

cumplimiento de especificaciones” citado por (Torres , Ruiz, Solis, & Martínez, 

2012, pág. 103). 
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 Deming afirma que “sin control estadístico el proceso estaba en un caos 

inestable… enmascaraba cualquier intento de realizar mejoras” (Torres , Ruiz, 

Solis, & Martínez, 2012, pág. 100) 

Se podía evidenciar que los inspectores de calidad tenían un rol importante, ya 

que no solo debían verificar que no existieran fallos en los productos sino 

también analizar todo el proceso de producción e identificar si existía algún fallo 

en los sistemas. 

2.2.8.3. 3° Etapa calidad total desde 1950-1979. 

En las etapas anteriores empezaron a evidenciarse los primeros inicios de la 

calidad en los procesos de producción, inspeccionando  que no saliera a la 

venta ningún producto que tuviese algún defecto, no obstante se enfocaban en 

producir más para vender y tener grandes ganancias. 

Sin embargo se evidenció que eso no era suficiente, razón por la cual surgieron 

los primeros sistemas de control de calidad. 

Silvia Castro (2014), en su trabajo de investigación indicó que el objetivo 

principal era “Minimizar costos mediante la calidad, satisfacer al cliente y ser 

competitivo” 

Es por esta razón que se pasa de la inspección al control de todos los factores 

del proceso, abarcando desde la identificación inicial hasta la satisfacción final 

de todos los requisitos y las expectativas del consumidor.  

Sin embargo en esta  etapa  comenzó a producirse en grandes volúmenes, lo 

que ocasionaba que existieran fallas en los productos, debido a errores 

cometidos en el proceso de producción por parte de los empleados. Los 

controles de calidad se volvieron más rigurosos debido a las exigencias de los 

consumidores, ya que no son las mismas con el pasar del tiempo. El cliente se 

vuelve más exigente y requiere un producto que satisfaga sus necesidades y 

que a la vez no evidencie errores. 

“El porcentaje de productos defectuosos dependía de lo fuerte que fuera la 

inspección final” (Rico, (s.f), pág. 169) 
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2.2.8.4. 4° Etapa la calidad como estrategia competitiva. 

En la década de los 80 surge la prevención, la calidad va encaminada a la 

prevención de productos defectuosos  desde su etapa inicial,   no solo 

detectando fallas al final del proceso, sino más bien en cada una de sus etapas 

de esta manera la organización lograría disminuir costos. Al detectar de forma 

temprana estos errores la organización ahorraría el desperdicio de tiempo y 

materiales en un producto final que sería rechazado por el consumidor. 

La organización debe enfocar sus esfuerzos en conocer las necesidades 

puntuales de los clientes a quienes les ofrecen sus productos, creando 

estrategias competitivas con la calidad que ofrecen a los consumidores lo cual 

implica la participación de todos los miembros de la empresa cuya dirección la 

tiene la alta gerencia. 

Valdés, (1995), mencionó que “en esta etapa la efectividad con que se 

comunican la misión y la visión de la empresa alineará a todos los integrantes 

de la organización hacia un fin común”. Citado por (Wikipedia, 2017). 

2.2.8.5. 5° Etapa manejo total de la calidad 1990 hasta la fecha. 

La principal característica de esta etapa es el manejo total de la calidad TQM 

por sus siglas en inglés ( Total Quality Management) en esta etapa se satisface 

al cliente interno y al cliente externo, debe existir un completo compromiso 

dentro de la organización para la consecución de objetivos. En esta etapa lo 

primordial es la creación de valor para el cliente. 

Artemio Milla (2002) acotó lo siguiente “El indicador más adecuado para medir 

el éxito de la empresa se relaciona con su capacidad para crear valor”. (pág. 2) 

El cliente de esta generación está dispuesto a comprar o consumir lo que para 

el significa un plus adicional, en otras palabras lo que para el genera valor. El 

cliente al momento de consumir tiene una expectativa con respecto al producto 

si la calidad del producto es menor el cliente no comprará nuevamente en ese 

establecimiento, si la calidad es igual va a quedar satisfecho, pero si la calidad 

sobrepasa las expectativas que tuvo el cliente al inicio de comprar se está 

generando valor, y a su vez lealtad del cliente hacia la compañía. 
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“Las empresas quieren lograr lealtad principalmente porque un elevado índice 

de lealtad permite a la empresa mantener precios más elevados” (Berné et al., 

1996). Citado por (Arancibia, 2010, pág. 5). 

Brindar un servicio de calidad total es la responsabilidad de la organización 

entera, esto lo percibe el cliente, compra el producto, genera lealtad, y  

finalmente esto se convierte en el motor principal para generar utilidad y que la 

compañía exista en el largo plazo. 

2.2.9. Gurús de la calidad.  

Al hablar de la evolución de la calidad es imposible no hablar de grandes 

personajes que realizaron aportes en cuanto a temas de calidad se refiere, 

entre ellos tenemos: 

2.2.9.1. William Edwards Deming. 

El ilustre  experto en temas calidad, fue uno de los primeros en tener una visión 

diferente en temas de gestión de calidad que puso un antes y después al 

implementar sus metodologías en Japón y en países del occidente, 

transformándolas en potencias industriales globales. Desarrolló varios métodos 

de calidad durante las primeras décadas del siglo XX. Aportó en la segunda 

guerra mundial con sus conocimientos en los procesos de fabricación de las 

industrias.  

Nava, (2005) en su libro ¿Qué es la calidad?, mencionó que entre sus más 

reconocidas metodologías están los 14 principios de Deming: 

   

1. Constancia en el propósito de mejora 

2. Desterrar los errores y el negativismo 

3. No depender de la inspección masiva 

4. No comprar exclusivamente por el precio 

5. Mejora continua en productos y servicios 
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6. Instituir la capacitación en el trabajo  

7. Instituir el liderazgo 

8. Desterrar el temor 

9. Derribar las barreras departamentales 

10. Eliminar los SLOGANS 

11. Eliminar los STANDARDS 

12. Proveer adecuada supervisión, equipos y materiales 

13. Educación y entrenamiento constantes 

14. Formar un equipo de mejora al más alto nivel (págs. 26-27). 

Ciclo Deming o PHVA 

Otro aporte es el conocido ciclo de Deming o ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar).” Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que 

se deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, 

entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la calidad”.  (Bernal, 

2013).  

Que en resumidas cuentas quiere decir lograr disminución de defectos, 

aumento de la productividad, incremento de eficiencia y eficacia, prevención de 

riesgos, etc. 

 

Figura 1. Ciclo Deming o Ciclo PDCA 

Fuente: (Sejzer, 2015) 
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Nava (2005) acota que las etapas del círculo PDCA son las siguientes: 

Planificar.- en este paso vamos a establecer nuestros objetivos, cuales son las 

actividades susceptibles a mejora, se realizan reuniones con los trabajadores 

involucrados para obtener ideas. 

Hacer.- una vez que se obtienen las ideas y se han trazado los objetivos, se 

realizan los cambios sobre las actividades que tienen oportunidad de mejora, 

por lo general se realiza un plan piloto, antes de la implementación total. 

Verificar.- en esta parte del ciclo corresponde a un periodo de prueba para 

verificar que todo funcione acorde a los objetivos que se trazaron en el primer 

paso, de no funcionar tendría que cambiarse los objetivos por otros. 

Actuar.- es la última parte del ciclo, y es aquí en donde se va a evaluar los 

resultados obtenidos versus las actividades que se venían realizando 

normalmente, de haber mejora se implementa la propuesta de lo contrario se 

deberá modificar o incluso cambiarla completamente. (pág. 28). 

Una vez terminado el ciclo se realiza la retroalimentación y se vuelve al primer 

paso del ciclo para realizar propuesta de nuevos casos de mejoras en la 

organización. 

 

 

2.2.9.2. Joseph Juran. 

Joseph Juran, ha publicado gran cantidad de material con el tema de calidad. 

Juran (1990), resume su conocimiento desarrollado en el área de la calidad y 

se basa en la llamada “Trilogía de Juran” (planificación de la calidad, control de 

la calidad y mejoramiento de la calidad). (págs. 19-20) 
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Planificación de la calidad 

En este proceso se determina quiénes son los usuarios para definir las 

necesidades que deben cubrir las características del producto, así como 

desarrollar procesos capaces de producir las características del producto y 

transferir los planes a las fuerzas operativas. (Juran, 1990). 

Control de la calidad 

Se evalúa el comportamiento real del producto, y se compara con sus objetivos 

para actuar sobre la diferencia. (Juran, 1990). 

Para el doctor Ishikawa (1997) el control de calidad es “desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el 

más útil y siempre satisfactorio para el consumidor” (pág. 52) 

Mejoramiento de la calidad 

Es la creación organizada de un cambio ventajoso; es decir, constituye un 

avance en la forma de administrar, que conlleva tres acciones: 

Establecer la infraestructura, o sea las actividades de los gerentes, 

patrocinadores y ayudantes de la calidad. 

Identificar los proyectos de mejoramiento y establecer equipos para los 

proyectos. 

Proporcionar recursos a los equipos; formación y motivación para diagnosticar 

las causas, fomentar los remedios y establecer controles para conservar los 

beneficios.  (Juran, 1990). 

 

2.2.9.3. Kaoru Ishikawa. 

Ayala (2012), en su blog menciona acerca de los gurús de la calidad entre ellos 

se encuentra Kaoru Ishikawa del cual se conoce lo siguiente: Nació en Tokio 

Japón el 13 de julio de 1915, obtuvo numerosos reconocimientos por su aporte 

a la gestión de la calidad. Aportó con sus ideas innovadoras al desarrollo de la 

industria en Japón con los llamados círculos de calidad y diagrama de causa 
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efecto o diagrama Ishikawa, los cuales se basaban en la realización de 

reuniones con los trabajadores de todos los departamentos de la empresa con 

el objetivo de realizar  mejoras, debido a que se les permitía a los mismos 

participar en la mejora continua de la calidad aportando con sus opiniones y 

sugerencias. 

Con la implementación de los círculos de calidad, las empresas japonesas 

tuvieron éxito por lo que otras empresas del occidente empezaron a utilizar la 

misma metodología. Al inicio la metodología adoptada por otros países no tenía 

el mismo efecto que tuvo en Japón por lo que se necesitó capacitar a los 

gerentes para que pudieran implementar esta metodología. 

Los círculos de calidad ameritan un trabajo en equipo desde la alta gerencia 

hasta los empleados de primera línea para lograr que el producto final sea de 

calidad. 

 

Diagrama de pescado o causa efecto 

Otro de los aporte de Kaoru Ishikawa es el diagrama de Causa Efecto cuyo rol 

principal es determinar las potenciales causas de un problema en un 

determinado proceso. Esta metodología ayuda a trabajar en sinergia con los 

trabajadores de una organización para aportar con lluvia de ideas y descubrir 

falencias que sólo personal involucrado en el proceso puede conocer. 

“En esa búsqueda hay que consultar con personas conocedoras del proceso en 

cuestión, trabajadores, ingenieros e investigadores. Tienen que ser capaces de 

discutir el proceso de manera franca y abierta, quizá en una sesión de 

improvisación en grupo” (Ishikawa, 1997, pág. 78). 

Se llama diagrama de pescado debido a su forma, en la cual en la cabeza se 

debe poner el problema a analizar, en la columna vertebral van a ir las espinas 

principales en las cuales se colocan las causas potenciales que generan el 

problema. Estas espinas principales a su vez cuentan con unas espinas 

menores que son las sub-causas que generan la causa principal y se 

determinan realizando preguntas del por qué sucede esa causa, por lo general 
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son de dos o tres sub-causas. Al final se realiza una retroalimentación para 

implementar mejoras en los procedimientos que no se están llevando a cabo de 

una manera correcta. 

 

Figura 2. Diagrama Causa Efecto o de Pescado 

Fuente: Ayala, P. (2012). Maestros de la calidad. Recuperado de: 

http://maestrosdelacalidadac103611.blogspot.com/p/kaoru-ishikawa.html 

 

 

2.2.10. Modelos de calidad. 

Existen varios modelos que miden la calidad de servicio, que a través del 

tiempo diferentes autores han diseñado, y que gracias a estos se han logrado 

mejoras continuas en la calidad de servicio y satisfacción de los clientes con el 

pasar de los años. 

2.2.10.1. Modelo de Grönroos. 

Hablar de cómo medir la calidad es un tema aparte y para ello existieron 

personajes que nos dejaron grandes modelos y aportaciones entre ellos 

tenemos a Grönroos, quien define y explica "la calidad del servicio percibida a 

través de las experiencias evaluadas a través de las dimensiones de la calidad. 

Paralelamente conecta las experiencias con las actividades del marketing 

http://maestrosdelacalidadac103611.blogspot.com/p/kaoru-ishikawa.html
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tradicional esbozando la calidad" (Grönroos, 1988, p. 12) citado en 

(monografias.com, 2013, pág. 2) 

Las dimensiones del modelo de Grönroos para medir la calidad son tres: 

calidad técnica, calidad funcional e imagen corporativa, la inclusión de estas da 

como resultado la calidad de servicio, es decir el servicio que se da, como se 

da y quien lo da es el resultado de la calidad que percibe el cliente. 

 

Figura 3. Modelo de Calidad de Servicio de Grönroos 

Fuente: (Grönroos, 1984, pág. 40) 

 

2.2.10.2. Modelo SERVUCCION (Servicio – Producción). 

Luego tenemos la Teoría de SERVUCCION que quiere decir la relación entre el 

servicio y la producción, de Eiglier y Langeard en 1989, en este modelo se 

precisan cuatro elementos básicos los cuales son: el cliente, el soporte físico, el 

personal de contacto y el servicio, la interacción de estos elementos va a 

producir la satisfacción de los clientes cuando se sobrepasen sus expectativas 

Eiglier y Langeard (1989) citado por (Colmenares & Saavedra , 2007). 
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Figura 4. Elementos de la SERVUCCION 

Fuente: (Colmenares & Saavedra , 2007) 

 

 

2.2.10.3. Modelo SERVPERF.  

En 1992 Cronin y Taylor desarrollaron el modelo SERVPERF un modelo que 

solo mide la calidad de servicio basado únicamente en la percepción que tienen 

los clientes sobre el rendimiento o desempeño del servicio otorgado. 

“Esta escala intenta superar las limitaciones de utilizar las expectativas en la 

medición de la calidad percibida, sin definir concretamente el tipo y el nivel de 

expectativas a utilizar “ (Duque, 2005, pág. 11). 

A diferencia del modelo SERVQUAL el SERPERF en el momento de utilizar la 

metodología no realiza las encuestas de expectativas. 

Y se basa en los 22 criterios y en las mismas cinco dimensiones del modelo 

SERVQUAL, que son: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía. 
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2.2.10.4. Modelo SERVQUAL. 

SERVQUAL es una herramienta de medición de la calidad de los servicios 

prestados por las empresas en la cual el cliente es el que va determinar si lo 

que percibe es lo que esperaba, además de ser un instrumento de evaluación, 

permite realizar mejoras al comparar los resultados de otras empresas. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1993) informan: “SERVQUAL es un 

instrumento resumido de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y 

validez, que las empresas pueden utilizar para comprender mejor las 

expectativas y percepciones que tienen los clientes respecto a un servicio”. 

(pág. 205). 

El modelo de medición que fue creado en el año de 1987 por Parasuraman 

junto a Zeithaml y Berry suministra un esquema o armazón básico basado en 

un formato de representación de las expectativas y percepciones y mide la 

calidad de servicio enfocándose en cinco dimensiones las cuales son las 

siguientes: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos 

tangibles. Este instrumento de medición ha sido aplicado en diferentes ámbitos 

y ha demostrado ser fiable en aquellos lugares donde se los aplicó encontrando 

falencias y ayudando en la mejora continua de la calidad de servicio prestado. 

El modelo original de encuesta incluye 22 preguntas en las cuales se evalúa las 

cinco dimensiones antes mencionadas distribuidas de la siguiente manera: 

cuatro enunciados para la dimensión de elementos tangibles, cinco enunciados 

para la dimensión de fiabilidad, cuatro enunciados para la dimensión de 

capacidad de respuesta, cuatro enunciados para la dimensión de seguridad y 

cinco enunciados para la dimensión de empatía. 

Frecuentemente los gerentes o mandos medios equivocan su manera de 

medición de calidad cuando se brinda un servicio ellos creen que basta solo 

medir la productividad (cantidad de servicios efectuados versus el tiempo de 

realización), en la mayoría de las veces para el usuario esto no importa, lo que 

ellos quieren es que satisfagan sus necesidades y si es posible sobrepasen sus 

expectativas. 
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Figura 5. Medición de Calidad de Servicio Utilizando el Modelo SERVQUAL 

Fuente: (Muñoz, 2015) 

 

Se resume las cinco dimensiones de la siguiente manera: 

Fiabilidad.- habilidad para prestar el servicio prometido realizando todos los 

procedimientos correctos sin errores. 

Capacidad de respuesta.- ayudar al cliente para que sus necesidades sean 

satisfechas de forma ágil y eficiente. 

Seguridad.-  esta dimensión va de la mano con el conocimiento que tiene el 

empleado sobre su trabajo al efectuarlo, de hacerlo correctamente va generar 

confianza en los clientes. 

Empatía.- es la habilidad que tiene el empleado para entender al cliente 

sintiendo sus deseos y necesidades, capacidad de crear una conexión al 

momento de la atención haciéndola personalizada. 

Elementos tangibles.- nos referimos a las apariencias de las instalaciones, de 

los empleados, de los equipos de oficina, materiales de oficina, etc. 
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2.2.10.5. Modelo de calidad de servicio.  

El modelo de calidad de servicio o modelo de las deficiencias fue creado con el 

objetivo de  “analizar los orígenes de los problemas de calidad en las empresas 

y ayudar a comprender como solucionarlos”. (Setó, 2004, pág. 33) 

Según Dolors Setó (2004) “Los autores plantean una vinculación entre las 

deficiencias que los clientes perciben en la calidad del servicio y las 

deficiencias internas de la organización”. (pág. 33) 

La calidad de servicio resulta cuando el usuario contrasta el servicio que le 

brindaron versus lo que esperaba. Las causas principales que establecen las 

expectativas del servicio son la comunicación boca oído, las necesidades 

personales, las experiencias vividas, y las comunicaciones externas realizadas 

por el proveedor del servicio. 

De tal forma que se puede calcular la calidad de servicio con la siguiente 

formula: 

CS = CSP – CSE 

Dónde: 

CS: Calidad de servicio real  

CSP: Calidad de servicio percibido  

CSE: Calidad de servicio esperado 

Con este proceder se tiene si: 

La calidad de servicio percibido es mayor a la calidad de servicio esperado se 

sobrepasan las expectativas del cliente quedando este muy satisfecho. 

La calidad de servicio percibido es igual a la calidad de servicio esperado se 

estará cumpliendo las expectativas de los deseos y necesidades de los clientes 

y ene conclusión estos se sentirán satisfechos. 



27 
 

La calidad de servicio percibido es menor a la calidad de servicio esperado 

existe una brecha negativa y el cliente quedará insatisfecho, ya que el servicio 

que esperaba no cumplió con sus expectativas. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

CS=  CSP – CSE 

CSP > CSE 
CLIENTE MUY 
SATISFECHO 

CSP = CSE CLIENTE SATISFECHO 

CSP < CSE 
CLIENTE 

INSATISFECHO 

Tabla 1. Cálculo de Calidad de Servicio 

Fuente: Elaborado por: Autores 

 

2.2.10.6. Modelo del análisis de las deficiencias. 

 

Figura 6. Modelo del Análisis de las Deficiencias. 

Fuente: (Setó, 2004, pág. 33) 



28 
 

Como se observa en el gráfico la deficiencia o brecha número cinco es la 

diferencia de la calidad de servicio esperado y la calidad de servicio percibido 

que es en donde obtenemos la calidad de servicio en tiempo real. También 

observamos cuatro brechas adicionales que tienen que ver con las causales 

internas de la organización para que los niveles de calidad no sean los 

esperados. 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985), definen vacío o gap como:  

Una serie de discrepancias o deficiencias existentes respecto a las 

percepciones de la calidad de servicio de los ejecutivos y las tareas 

asociadas con el servicio que se presta a los consumidores. Estas 

deficiencias son los factores que afectan a la imposibilidad de ofrecer un 

servicio que sea percibido por los clientes como de alta calidad. (pág. 44) 

Setó (2004), describe de forma más extensa las deficiencias y las causantes de 

un servicio de baja calidad:  

Deficiencia 1.- Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las 

percepciones de los directivos sobre las expectativas de los clientes. 

Causas: 

Falta de investigación de marketing. 

Inadecuada comunicación vertical ascendente desde el personal de contacto 

con el público hacia los niveles directivos. 

Excesivos niveles jerárquicos de mando que crean separaciones y barreras 

entre el personal de contacto y los niveles directivos más altos.   

Deficiencia 2.- Discrepancia entre las percepciones de los directivos sobre las 

expectativas de los clientes y las especificaciones o normas de calidad de 

servicio. 

Causas: 

Deficiencia en el compromiso que asume la dirección con la calidad de servicio. 

Percepción de inviabilidad. 
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Errores en el establecimiento de las normas o estándares para la ejecución de 

las tareas. 

Ausencia de objetivos. 

Deficiencia 3.- Discrepancia entre las normas de calidad de servicio y el 

servicio realmente ofrecido. 

Causas: 

Ambigüedad de las funciones. 

Conflictos funcionales. 

Desajustes entre los empleados y sus funciones. 

Sistemas inadecuados de control y supervisión. 

Falta de control percibido. 

Falta de sentido de trabajo en equipo. 

Deficiencia 4.- Discrepancia entre el servicio realmente ofrecido y lo que se 

comunica al cliente sobre el mismo. 

Causas: 

Deficiencias en la comunicación horizontal. 

Deficiencias en la comunicación entre departamentos dentro de la 

organización. 

Diferencias en las políticas y procedimientos que siguen en las diferentes 

sucursales o departamentos. 

Tendencia a prometer en exceso en las comunicaciones externas.  

Con el modelo SERVQUAL se va a obtener un índice de calidad de servicio, se 

conocerá las necesidades reales de los clientes, con la aplicación del modelo 

se corregirá los defectos, se implantaran planes de acción con el propósito de 

mejorar las expectativas de calidad de servicio de los usuarios. 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Descripción de la industria. 

En la actualidad la calidad de servicio es un arma fundamental para lograr 

competitividad en cualquier ámbito, en países de primer mundo como Japón, 

Estados Unidos y países Europeos tienen en su filosofía la implementación de 

la calidad en cada uno de sus procesos. 

En lo que respecta a Instituciones financieras, brindar un servicio de calidad se 

vuelve un rol importante para la captación y fidelización de clientes ya que si 

estos no encuentran lo que realmente necesitan o si sus necesidades no son 

satisfechas en lo que ellos esperan optarán por elegir la competencia ya que 

con esta era globalizada todas las entidades financieras ofrecen prácticamente 

los mismos productos o beneficios, lo que va a influir en la decisión de los 

clientes es la manera de como sobrepasan sus expectativas de servicio. 

La banca en Latinoamérica ha mejorado mucho en estos últimos años, se han 

implementado sistemas que normalizan la calidad de servicio, pero falta mucho 

por mejorar. Si se compara con países de primer mundo América Latina 

continúa aún en “pañales”. 

Según datos de (Magnetic North) menciona que: 

Generar experiencias satisfactorias aumentará la adquisición de 

consumidores, la retención, la lealtad y los ingresos. Por el contrario, una 

atención al cliente por debajo de las expectativas cuesta a las empresas un 

total de 234.000 millones de USD; 1 de cada 3 consumidores abandona una 

compra o marca cuando tienen una mala experiencia. Citado por (Bollar, 

2016) 

El Sistema Financiero en el Ecuador ha experimentado una recesión en los 

últimos años, y tendrá que trabajar fuerte para salir adelante. Esto se consigue 

con los clientes que son el activo principal de las instituciones financieras y 

para lograr retenerlos estas deben implementar planes de acción cuyo objetivo 

principal sea de satisfacer sus necesidades brindando un servicio de calidad. 
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 Según datos de la página (Superintendencia de bancos, 2016) actualmente el 

sistema financiero ecuatoriano está establecido por 77 entidades reguladas por 

la SIB (Superintendencia de bancos y seguros) las cuales se dividen de la 

siguiente manera: entidades privadas, entidades públicas, mutualistas, 

cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras, y otras entidades. 

Las entidades bancarias reguladas se dividen en públicas y privadas y son las 

siguientes: 

Según la página de la SIB tenemos 8 entidades financieras públicas que son 

las siguientes: 

Banco del estado 

Banco ecuatoriano de la vivienda 

Banco nacional de fomento actualmente BANECUADOR 

Corporación financiera NAL. 

Banco del BIESS  

Banco central del Ecuador 

Fondo de desarrollo de las nacionalidades y  pueblos indígenas del Ecuador 

FODEPI 

Instituto ecuatoriano de crédito educativo y becas IECE 

Y 27 entidades financieras privada las que se detallan a continuación: 

 

Amazonas S.A. 

Bolivariano S.A. 

COFIEC S.A. 

Comercial de Manabí S.A. 

De Guayaquil S.A. 

De Loja S.A 

De Machala S.A. 

Del Austro S.A. 
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Del Litoral S.A. 

Del Pacifico S.A. 

Del Pichincha C.A. 

Delbank 

General Rumiñahui 

Internacional S.A. 

Finca S.A. 

Procredit S.A 

Produbanco S.A. 

Solidario S.A 

Sudamericano S.A. 

Territorial S.A 

CITYBANK N.A. 

LLOYDS BANK LTD. 

Unibanco 

Banco Promerica S.A. 

Capital S.A. 

D – Miro 

COOPNACIONAL S.A 

De todas estas instituciones, las que van a ser objeto de evaluación mediante 

el modelo SERVQUAL son las siguientes: 

Banco Pichincha (Agencia Puerto Marítimo). 

Banco Pacifico     (Agencia Puerto Marítimo). 

Banco Guayaquil (Agencia Puerto Marítimo). 

Los clientes de estas entidades bancarias van a ser sometidos a una encuesta 

de 22 preguntas en las cuales se va medir la brecha que existe entre lo que se 

espera y lo que se percibe. 

De acuerdo con la  (Revista EKOS, 2013) menciona “el cliente es la piedra 

angular de una organización, su razón de ser” 
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Capítulo 3 

3. Diagnóstico y Metodología de la Investigación 

3.1.  Diagnóstico de la Investigación 

En el siguiente proyecto de investigación se analizará los índices de calidad de 

servicio de tres agencias bancarias del Puerto Marítimo de Guayaquil las 

cuales son: Banco Pichincha, Banco Pacífico y Banco Guayaquil, ubicadas en 

la av. Marina al sur de la ciudad de Guayaquil. 

En la actualidad la calidad del servicio se ha convertido en un pilar fundamental 

en todas las organizaciones a nivel mundial. Las instituciones financieras de 

Ecuador trabajan cada día  con el objetivo de llegar a ser los líderes del 

mercado siendo competitivas unas con otras, creando nuevos productos, 

tratando de ofrecer un servicio diferenciador a sus clientes. 

Con la globalización se encuentra que las instituciones financieras del Ecuador 

ofertan la misma gama de productos y servicios a sus clientes con la finalidad 

de satisfacer sus necesidades siendo la calidad del servicio el elemento 

diferenciador de cada una de ellas. 

Sin embargo se ha podido evidenciar  la insatisfacción de los clientes que 

utilizan los servicios de las instituciones financieras del Puerto Marítimo de 

Guayaquil ya sea por falta de empatía por parte de los colaboradores de la 

institución, falta de capacidad de respuesta ante las inquietudes que presentan 

los usuarios o por demora en el servicio prestado. 

Datos de la consultora Innova Servicios menciona lo siguiente: ¨El 53% de los 

usuarios cree que la mala actitud de quien los atiende es uno de los mayores 

problemas al momento de recibir un servicio ¨ citado por (Diario El Universo, 

2007) 
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3.2. Tipos de Investigación 

Para la realización del presente trabajo de investigación se aplican los 

siguientes métodos de investigación: 

Se utiliza el método descriptivo y explicativo. 

3.2.1. Investigación descriptiva. 

 Es descriptiva porque mediante los resultados estadísticos basados en las 

encuestas obtendremos información relevante que servirán de base para 

resolver el problema de investigación. 

3.2.2. Investigación explicativa. 

Es explicativa porque se va analizar con mayor profundidad las causas que 

generaron el problema en el trabajo de investigación, con el propósito de 

explicar el porqué de la problemática. 

3.3. Metodología 

3.3.1. Método científico.  

En el presente proyecto de investigación se utilizará el método científico ya que 

se va realizar una serie de procedimientos con el objetivo de demostrar las 

hipótesis de las posibles causas que producen el mal funcionamiento de un 

proceso. 

3.3.2. Método analítico y sintético. 

Se empleará también el método analítico y sintético, ya que se realizará un 

análisis de la problemática de investigación, las causas que producen el efecto 

de insatisfacción de los clientes, y luego de este exhaustivo análisis sintetizar 

los resultados, para proponer soluciones.  
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1. Técnicas de Investigación. 

Para el levantamiento de los datos se utilizará como técnica la encuesta, y 

como instrumento el cuestionario adaptado de 15 preguntas basadas en la 

encuesta original del modelo SERVQUAL de 22 preguntas, en el cual se 

analizaran cinco dimensiones, estas son: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

Según Arias (2006), las técnicas de investigación son las distintas maneras, 

formas o procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u obtener 

los datos o la información.  (pág. 25). 

Instrumentos de Investigación 

Para Arias, F. (2006), los instrumentos de investigación "son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información." (pág. 25). 

Procedimiento para realizar los cálculos de los resultados de las 

encuestas.  

Como ya se mencionó la encuesta SERVQUAL está basada en 22 enunciados 

que a su vez se divide en cinco dimensiones, la cual va ser utilizada para 

evaluar un servicio brindado por una determinada empresa o departamento. 

3.4.1.1. Escala Likert. 

Los clientes califican el servicio basados en la escala de medición Likert que es 

una herramienta muy utilizada al momento de realizar encuestas acerca de 

opiniones y actitudes a personas. La escala puede ser de 5, 7 o 9 casilleros 

que va desde el totalmente insatisfecho hasta totalmente satisfecho. 

La escala más usada es la de cinco ítems, y es la que se usará en este 

proyecto de investigación. Cada respuesta tendrá una ponderación según la 

calificación así por ejemplo: 

1 - 20%, 2 – 40%, 3 – 60%, 4 – 80% y 5 – 100%. 
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RSC (Rango de Satisfacción del Cliente). 

Según el blog del portal web Principios de Gestión (2011), el RSC (Rango de 

Satisfacción del Cliente) tiene la siguiente equivalencia: 

RSC % 

  

Totalmente insatisfecho 0 – 20 

Insatisfecho 20 – 40 

Ni insatisfecho – Ni satisfecho 40 – 60 

Satisfecho 60 – 80 

Totalmente Satisfecho 80 – 100 

Tabla 2. Porcentaje de RSC (Rango de Satisfacción al Cliente) 

Fuente: (Principios de Gestión, 2011) 

 

De (0-20) % totalmente insatisfecho, de (20-40) % insatisfecho, de (40-60) % ni 

insatisfecho – ni satisfecho, de (60-80) % satisfecho y de (80-100) % totalmente 

satisfecho. 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1993), sugiere el siguiente cálculo: 

Para cada cliente, sume las puntuaciones SERVQUAL que le hayan dado a 

las declaraciones que corresponden al criterio y divida el total entre el 

n ̇mero de declaraciones que corresponden a ese criterio.  

Sume las puntuaciones individuales de los N clientes (obtenidas en el paso 

1) y divida el total entre N.  

Para calcular las brechas se resta lo que el cliente recibe menos lo que el 

cliente espera, de esta manera podemos conocer las brechas por cada 

dimensión y la brecha global, lo que viene a ser el ICS (índice de calidad de 
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servicio) que resulta de la media de las brechas de las dimensiones. (pág. 

223). 

 

3.4.2. Población y muestra. 

La población que se va considerar es aquella que existe en la parroquia 

Ximena, debido a que la investigación tiene lugar en el Puerto marítimo de 

Guayaquil, según datos del  (INEC, 2017), en el último censo de población y 

vivienda realizado en el año 2010 la parroquia Ximena tenía 546,254 habitantes 

de los cuales el 65% tiene entre 15-64 años que son los potenciales clientes de 

las agencias Bancarias del Puerto Marítimo de Guayaquil, por lo que serían 

unos  355,065 clientes. Teniendo esta población usaremos la fórmula de 

cálculo de muestra con población infinita ya que sobrepasa las 100,000 

personas. 

 𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄

𝐸2
 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Coeficiente de nivel de confianza: 95% = 1.96 

P: Probabilidad de ocurrencia: 50% = 0.5 

Q: Probabilidad de fracaso: 50% = 0.5 

E: Error máximo admisible: 5% = 0.05 

Se realiza el cálculo con los datos que tenemos para la obtención de la 

muestra. 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
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𝑛 =
(3.8416)(0.25)

(0.0025)
 

                                                        

𝑛 =
0.9604

0.0025
 

                                                               

𝑛 = 384.16 

El resultado de la fórmula indica que el tamaño de la muestra es de 384, lo cual 

implica que se debe encuestar a 384 clientes de las tres agencias bancarias 

mencionadas anteriormente. 

 

 

3.4.3. Encuesta 

El modelo SERVQUAL se basa en dos encuestas una de expectativas y otra de 

percepciones, por motivo de tiempo de los clientes se realizará la encuesta de 

percepciones y en la encuesta de expectativas se ponderará la máxima 

calificación.  

Una vez realizada las encuestas a los usuarios de los servicios de los tres 

bancos del Puerto Marítimo, se procede al procesamiento de los datos de la 

siguiente manera: 

3.4.3.1. Tabulación de la información. 

Para la tabulación de la información se utilizarán los datos obtenidos de las 384 

encuestas que se realizaron a los usuarios de las agencias, realizando un 

recuento de las respuestas obtenidas con el fin de obtener información que 

ayudará a resolver el problema de investigación. 

Adicional para la correcta interpretación de los datos obtenidos a través de las 

encuestas, se utilizarán gráficos estadísticos. 
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3.5. Análisis de los Resultados 

Se procede a realizar el análisis de cada uno de los resultados obtenidos, de 

esta manera se podrá determinar las falencias que existen en las agencias 

bancarias de Puerto Marítimo en la prestación de sus servicios.  

 

3.5.1. Análisis de Banco Pichincha. 

RSC (Rango de Satisfacción de los Clientes) 

 

Figura 7. RSC del Banco Pichincha 

Elaborado por: Autores 

El RSC global para Banco Pichincha es de 76.07% según la escala Likert está 

dentro del rango 60% – 80% que indica que el cliente se siente satisfecho con 

la atención, sin embargo existen puntos a tratar para llegar al máximo rango de 

satisfacción para cumplir con las expectativas de los usuarios. 

Se observa que la dimensión de máxima satisfacción es la de seguridad con el 

82.50%, lo que indica que el promedio de los enunciados evaluados en las 

encuestas fue de 4,13 y la de menor satisfacción es la de elementos tangibles 

con el 65.39% que equivale a un promedio de respuestas de los usuarios de 

3,27. 
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DIMENSIÓN  
Promedio de Satisfacción por 

Dimensión % 
Promedio global de 

satisfacción % 

Elementos 
Tangibles 

65,39 

76,07 

Fiabilidad 80,21 

Capacidad de 
respuesta 

80,66 

Seguridad 82,50 

Empatía 71,56 

Tabla 3. Promedio global de Satisfacción por Dimensión Banco Pichincha 

Elaborado por: Autores 
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3.5.1.1. Análisis de brechas de las dimensiones de Banco 

Pichincha ICS. 

 

Figura 8. Brechas de las Dimensiones del Banco Pichincha 

Elaborado por: Autores 

Las encuestas realizadas a 128 usuarios que frecuentan Banco Pichincha 

arrojaron los siguientes resultados: 

Se obtuvo un ICS global para Banco Pichincha de -1.20 teniendo como mayor 

brecha la dimensión de elementos tangibles y la de menor brecha la dimensión 

de seguridad. 

 Según las dimensiones evaluadas, se observa que la dimensión de seguridad 

es la que menos brecha posee con un ICS de  -0.88, lo cual indica que los 

clientes se sienten seguros con la Institución debido a que los colaboradores 

transmiten confianza a sus clientes al momento de realizar sus transacciones 

cotidianas o al momento de responder las inquietudes o dudas de los clientes 

demostrando dominio de las interrogantes de los mismos. 

Por otra parte se puede observar que la dimensión que obtuvo el mayor ICS es 

la dimensión de elementos tangibles con -1.73, esto se debe a que la 

percepción del cliente en cuanto a la dimensión de elementos tangibles es 

insuficiente según sus expectativas como un Banco de renombre como es 
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Banco Pichincha por falta de maquinaria de apariencia moderna como uso 

recontadoras de dinero, turnomáticos, infraestructura, etc. 

DIMENSIÓN  
Calificación de 
expectativa de 

servicio 

Promedio de 
Dimensión 

Brecha por 
Dimensión 

ICS GLOBAL 
BANCO 

PICHINCHA 

Elementos 
Tangibles 

5 3,27 -1,73 

-1,20 

Fiabilidad 5 4,01 -0,99 

Capacidad de 
respuesta 

5 4,03 -0,97 

Seguridad 5 4,13 -0,88 

Empatía 5 3,58 -1,42 

Tabla 4. ICS Global del Banco Pichincha 

Elaborado por: Autores 
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3.5.2. Análisis de Banco Guayaquil. 

RSC (Rango de Satisfacción de los Clientes) 

 

Figura 9. RSC del Banco Guayaquil 

Elaborado por: Autores 

 

El RSC global para Banco Guayaquil es de 78.21% según la escala Likert está 

dentro del rango 60% – 80%, con estos resultados se puede concluir que la 

expectativa promedio de los clientes es satisfactoria, sin embargo se deben 

mejorar ciertos aspectos para lograr la satisfacción máxima deseada por la 

institución. 

Se observa que la dimensión de máxima satisfacción es la de elementos 

tangibles y empatía con el 83.43%, lo que indica que el promedio de los 

enunciados evaluados en las encuestas fue de 4,17 para ambas dimensiones y 

la de menor satisfacción es la de capacidad de respuesta con el 73.09% que 

equivale a un promedio de respuestas de los usuarios de 3,65 según las 

percepciones de los usuarios. 
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DIMENSIÓN  
 

Promedio de Satisfacción por 
Dimensión % 

Promedio global de 
satisfacción % 

Elementos 
Tangibles 

83,44 

78,21 

Fiabilidad 74,84 

Capacidad de 
respuesta 

73,09 

Seguridad 76,25 

Empatía 83,44 

Tabla 5. Promedio global de Satisfacción por Dimensión Banco Guayaquil 

Elaborado por: Autores 
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3.5.2.1. Análisis de brechas de las dimensiones de Banco 

Guayaquil ICS. 

 

 

Figura 10. Brechas de las Dimensiones del Banco Guayaquil 

Elaborado por: Autores. 

 

 Según las encuestas realizadas a 128 usuarios que frecuentan Banco 

Guayaquil se alcanzaron los siguientes resultados: 

Se obtuvo un ICS global para Banco Guayaquil de -1.09 teniendo como mayor 

brecha la dimensión de capacidad de respuesta y la de menor brecha las 

dimensiones de empatía y tangibilidad. 

Las dimensiones de elementos tangibles y empatía son las que más se 

aproximan a cero con un resultado de -0.83, lo cual revela que los usuarios se 

sienten conformes con los aspectos visibles del Banco Guayaquil ya sea por 

uso de una mayor tecnología, una adecuada infraestructura de sus 

instalaciones. En lo que respecta a la dimensión de empatía los clientes se 

sienten satisfechos con los horarios de atención, y perciben un trato ecuánime. 

En  contraste se puede observar que la de mayor brecha es la dimensión de 

capacidad de respuesta -1.35 concluyendo que la percepción de los cliente es 
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que los empleados de la agencia de Banco Guayaquil no están dispuestos al 

100% para atender los requerimientos de los mismos, ya sea porque sus 

ventanillas no están habilitadas para la atención al cliente o se dedican a 

realizar otras actividades al momento de la atención.  

DIMENSIÓN  
Calificación de 
expectativa de 

servicio 

Promedio de 
Dimensión 

Brecha por 
Dimensión 

ICS GLOBAL 
BANCO 

GUAYAQUIL 

Elementos 
Tangibles 

5 4,17 -0,83 

-1,09 

Fiabilidad 5 3,74 -1,26 

Capacidad de 
respuesta 

5 3,65 -1,35 

Seguridad 5 3,81 -1,19 

Empatía 5 4,17 -0,83 

Tabla 6. ICS Global del Banco Guayaquil 

Elaborado por: Autores 
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3.5.3. Análisis de Banco Pacífico. 

RSC (Rango de Satisfacción de los Clientes) 

 

Figura 11. RSC del Banco Pacífico 

Elaborado por: Autores 

El RSC global para Banco Pacífico es de 81.09% de acuerdo con la escala 

Likert está dentro del rango 80% – 100%, con estos resultados se puede 

concluir que la expectativa promedio de los clientes es totalmente satisfecho, 

no obstante el objetivo de la institución es lograr que en cada dimensión se 

alcance el objetivo principal que es el 100%. 

Se aprecia que la dimensión de máxima satisfacción es la de elementos 

tangibles con el 87.19%, lo que indica que la media de los enunciados 

evaluados en las encuestas fue de 4,36   y la de menor satisfacción es la de 

seguridad con el 77.19% que equivale a un promedio de respuestas de los 

usuarios de 3,86 según las percepciones de los mismos. 
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DIMENSIÓN  
Promedio de Satisfacción por 

Dimensión % 
Promedio global de 

satisfacción % 

Elementos 
Tangibles 

87,19 

81,09 

Fiabilidad 79,48 

Capacidad de 
respuesta 

79,34 

Seguridad 77,19 

Empatía 82,24 

Tabla 7. Promedio global de Satisfacción por Dimensión Banco Pacífico 

Elaborado por: Autores 
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3.5.3.1. Análisis de brechas de las dimensiones del Banco  

Pacífico ICS. 

 

 

Figura 12. Brechas de las Dimensiones del Banco Pacífico 

Elaborado por: Autores 

El resultado de las encuestas realizadas a 128 usuarios que frecuentan Banco 

Pacífico determinó lo siguiente: 

Se alcanzó un ICS global para Banco Pacífico de -0.95 teniendo como mayor 

brecha la dimensión de seguridad y la de menor brecha la dimensión de 

elementos tangibles -0.64. 

Los usuarios perciben que las instalaciones de la agencia de Banco Pacifico les 

prestan las facilidades que ellos necesitan, se sienten conforme con la 

apariencia de las instalaciones de la Institución. Por otro lado los usuarios 

perciben que los empleados no transmiten confianza al momento de realizar 

sus requerimientos ya sea por falta de conocimiento de los procedimientos que 

realizan o por inseguridad al momento de ejecutar sus labores. 

Las dimensiones de elementos tangibles y empatía son las que más se 

aproximan a cero con un resultado de -0.83, lo cual revela que los usuarios se 

sienten conformes con los aspectos visibles del Banco Guayaquil ya sea por 

uso de una mayor tecnología, una adecuada infraestructura de sus 
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instalaciones. En lo que respecta a la dimensión de empatía los clientes se 

sienten satisfechos con los horarios de atención, y perciben un trato ecuánime. 

DIMENSIÓN  
Calificación de 
expectativa de 

servicio 

Promedio de 
Dimensión 

Brecha por 
Dimensión 

ICS GLOBAL 
BANCO 

PACÍFICO 

Elementos 
Tangibles 

5 4,36 -0,64 

-0,95 

Fiabilidad 5 3,97 -1,03 

Capacidad de 
respuesta 

5 3,97 -1,03 

Seguridad 5 3,86 -1,14 

Empatía 5 4,11 -0,89 

Tabla 8. ICS Global del Banco Pacífico 

Elaborado por Autores 
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3.6. Comparación de Resultados ICS de las tres Instituciones 

Bancarias por Dimensión 

3.6.1. Elementos tangibles. 

 

Figura 13. Comparación ICS dimensión elementos tangibles 

Elaborado por: Autores 

 

La comparación de los elementos visibles de las tres instituciones bancarias del 

Puerto Marítimo de Guayaquil muestra que el Banco del Pacífico es el mejor en 

esa dimensión logrando la mayor satisfacción de los clientes con -0.64 cabe 

indicar  que es la brecha que más se aproxima a la calificación ideal según la 

percepción de los usuarios. 

En contraste Banco Pichincha debe trabajar en esta área para lograr disminuir 

esa mala percepción que da un ICS de -1.73. 
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3.6.2. Fiabilidad. 

 

Figura 14. Comparación ICS dimensión fiabilidad 

Elaborado por: Autores 

 

Al analizar los resultados de la dimensión de Fiabilidad se concluye que los 

usuarios perciben a Banco Pichincha como una entidad fiable con -0.99 de ICS  

en comparación con Banco Pacífico y Banco Guayaquil. 

No obstante los clientes perciben que el Banco Guayaquil es el de menor 

fiabilidad con -1.26 a pesar que en esta dimensión los clientes se encuentran 

satisfechos según la escala Likert. 
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3.6.3. Capacidad de respuesta. 

 

Figura 15. Comparación ICS dimensión capacidad de respuesta 

Elaborado por: Autores 

 

Al comparar los resultados de las encuestas se percibe que Banco Pichincha 

tiene el mejor índice de calidad de servicio -0.97 los clientes perciben que sus 

empleados realizan su trabajo de forma eficiente evitando reprocesos. 

En contraste los clientes perciben que los empleados del Banco Guayaquil no 

prestan un servicio de calidad en esta área obteniendo un ICS de -1.35. 
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3.6.4. Seguridad. 

 

Figura 16. Comparación ICS dimensión seguridad 

Elaborado por: Autores 

 

Al examinar el gráfico de la dimensión de Seguridad se observa que 

nuevamente Banco Pichincha obtuvo el mejor ICS -0.88 en comparación con 

los otros bancos en análisis. 

Banco Guayaquil obtuvo el menor ICS -1.19 cuyo dato indica que esta 

dimensión no llego a cumplir la expectativa real de los usuarios entrevistados. 
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3.6.5. Empatía. 

 

Figura 17. Comparación ICS dimensión empatía 

Elaborado por: Autores 

La última dimensión a comparar es la de Empatía en esta Banco Guayaquil 

obtiene el menor ICS -0.83, se puede determinar que los empleados del Banco 

Guayaquil se preocupan más por los intereses de sus clientes en comparación 

de las otras instituciones bancarias. 

Existe una disparidad con las percepciones obtenidas de los clientes del Banco 

Pichincha que reflejaron una disconformidad con esta dimensión en general se 

debe a los horarios de atención ya que esta agencia no cuenta con un horario 

flexible para que sus clientes puedan realizar sus transacciones. 
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3.7. Comparación de Resultados ICS de las tres Instituciones 

Bancarias 

 

Figura 18. Comparación ICS global 

Elaborado por: Autores 

 

Después de realizar el análisis individual de cada banco según los datos 

obtenidos en las encuestas realizadas se efectúa la siguiente comparación: 

El Banco que obtuvo el mejor ICS según la percepción de los clientes es el 

Banco Pacífico con -0.95 que es el valor que más se aproxima a lo deseado 

por los usuarios, seguido del Banco Guayaquil con -1.09 y Banco Pichincha 

con -1.20.  

Se concluye que a pesar que Banco Pichincha obtuvo una percepción de ICS 

alta según los clientes en tres dimensiones que son en Fiabilidad, Capacidad 

de Respuesta  y Seguridad, llegó a obtener un ICS global de -1.20 siendo la 

institución bancaria que más se aleja de las expectativas del cliente, debido a 

que en las dimensiones de Elementos Tangibles -1.73 y Empatía -1.42 existe 

una amplia dispersión de datos comparado con los datos de las dos 

instituciones bancarias en análisis 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

4.1. Título 

Elaboración un plan de acción para la mejora de los niveles de calidad de 

servicio en la agencia de Banco Pichincha del Puerto Marítimo de Guayaquil. 

4.2. Justificación 

El actual proyecto de investigación busca aportar con soluciones oportunas 

para la mejora continua de la calidad de servicio en la agencia del Banco 

Pichincha del Puerto Marítimo de Guayaquil, ya que una vez realizadas las 

encuestas a las tres principales agencias del Puerto Marítimo aplicando la 

medición SERVQUAL, la agencia de Banco Pichincha fue la que obtuvo menos 

índices de calidad según la percepción de los clientes. 

La propuesta se va enfocar en determinar las causas que generan la 

disconformidad de los clientes mediante el método de espina de pez o 

diagrama Ishikawa, y una vez detectados dichos motivos de insatisfacción, se 

va a diseñar un plan de acción basándonos en el círculo Deming o circulo 

PHVA (planear, hacer, verificar, actuar), con la intención de alcanzar la mejora 

continua de una manera progresiva y sostenida. 

4.3. Objetivo 

4.3.1. Objetivo general. 

Elaborar un plan de acción para la mejora de los niveles de calidad de servicio 

en la agencia de Banco Pichincha del Puerto Marítimo de Guayaquil. 

4.3.2. Objetivos específicos.  

Realizar una lluvia de ideas acerca de las peores dimensiones valoradas por 

los clientes del Banco Pichincha. 

Elaborar un diagrama causa – efecto para encontrar las causas originales del 

problema. 

Diseñar un plan de acción basado en el ciclo de Deming o circulo PHVA. 
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4.4. Factibilidad de su Aplicación 

La propuesta en mención es factible debido a que se determinó que existe 

falencias significativas en los índices de calidad de servicio del Banco 

Pichincha.  

Los resultados que se obtuvo de las encuestas realizadas en las tres agencias 

bancarias son las siguientes: 

De las 384 personas encuestadas se establece que el Banco que obtuvo el 

mejor ICS según la percepción de los clientes es el Banco Pacífico con -0.95 

que es el valor que más se aproxima a lo deseado por los usuarios, seguido del 

Banco Guayaquil con -1.09 y Banco Pichincha con -1.20 lo cual amerita que 

Banco Pichincha sea objeto de evaluación para realizar un plan de acción que 

mejore los índices de calidad de servicio. 
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4.5. Diagrama de Ishikawa 

 

Figura 19. Diagrama de Ishikawa 

Elaborado por: Autores 
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4.5.1. Cuadro de causas y sub-causas. 

 

Figura 20. Cuadro de Causas y Sub-causas (Cultura corporativa – Talento 
Humano) 

Elaborado por: Autores 
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Figura 21. Cuadro de Causas y Sub-causas (Infraestructura – Imagen 
institucional) 

Elaborado por: Autores 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

Después de realizar el diagrama de espina de pescado se puede identificar a 

fondo las causas por las cuales los clientes de la agencia de Banco Pichincha 

del Puerto Marítimo tienen una baja percepción de calidad en las dimensiones 

evaluadas mediante la aplicación del método SERVQUAL.  

Se realizará un plan de acción en base al ciclo Deming o ciclo PHVA con el 

objetivo de subir los índices de calidad de dicha agencia. 

En la parte de planear se realizará lo siguiente: 

Se realiza una reunión de agencia en la cual se va a indicar al personal 

involucrado lo que se va  a realizar, y cuáles son los objetivos que se deben de 

cumplir, debe de existir un compromiso total por parte de los colaboradores 

implicados. 

Una vez que se tiene el compromiso total por parte de los colaboradores de la 

agencia se va indicar en que aspectos se va a trabajar para aumentar la 

satisfacción de los clientes. 

Examinar los procesos que están involucrados en la baja de calidad y 

replantear lo que se está realizando mal. 

Se analizará las expectativas que tienen los mandos medios sobre la 

percepción de los clientes en comparación con lo que realmente los clientes 

quieren basándonos en los resultados de las encuestas del modelo 

SERVQUAL. 

En la parte de hacer se realizará lo siguiente: 

Se establecerá la mejora a través de actividades que deberán tener un tiempo 

de realización. 

En la parte de verificar se realizará lo siguiente: 

Una vez transcurrido cierto tiempo se evaluaran los resultados  con el objetivo 

de conocer si se ha producido la mejora pretendida. 
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En la parte de actuar se efectuará lo siguiente: 

Con los resultados obtenidos en el paso anterior se realizará la 

retroalimentación pertinente con el fin de ajustar detalles que conlleven  al 

objetivo de mejorar la percepción de calidad percibida por parte de los clientes 

del Banco Pichincha del Puerto Marítimo de Guayaquil. 

4.7. Desarrollo de la Propuesta 

Después de realizar la reunión de agencia y luego de realizar el diagrama de 

causa efecto se observó que existen problemas en ciertos procedimientos y en 

motivación por parte del personal que labora en las instalaciones de la agencia 

bancaria en mención, por lo que se realizarán las siguientes actividades: 

 

4.7.1. Curso presencial de comunicación efectiva y trato al cliente. 

CURSO PRESENCIAL COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRATO AL CLIENTE 

Estrategias 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Programas 
Acciones 

Inmediatas 
Recursos 

Necesarios 

Plazo 
(fecha de 

inicio y fin) 
Responsable 

Realizar un 
plan de 

capacitación 
para mejora 

de índices de 
calidad de 
empatía 

Capacitación 
al personal de 

la agencia 
Banco 

Pichincha 
Puerto 

Marítimo 
sobre PNL 

Capacitación sobre 
cursos de CAPA - 

RAPPORT - 
METAMENSAJES - 

MANERAS DE 
DECIR NO 

Capacitación a 
mandos medios. 
Capacitación a 
frente operativo 
(Cajas, Balcón 
de Servicios y 
Negocios). Se 
realizará en 

agencia 
Centenario Sur. 
Se necesitará 

folleto 
computadora y 
proyector de la 

agencia. 

Se llevará a 
cabo el jueves 
05 de marzo 

al 16 de 
marzo del 

2018 después 
de actividades 
laborales de 
18:00 - 20:00 

Este curso lo 
dirigirá el 

Gerente de la 
zona Centro 

Sur 

Tabla 9. Cursos de Comunicación Efectiva y Trato al Cliente PNL (Programa Neuro Lingüístico) 

Elaborado por: Autores 
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Este plan de capacitación incluye cursos de Capa, Rapport, metamensajes, 

maneras de decir no; los cuales se detallarán a continuación con su respectivo 

objetivo principal y su forma de evaluación de aplicación. 

4.7.1.1. Ciclo Deming del curso CAPA. 

PLANEAR 

CAPA.-  Este curso está dirigido a todo el personal de la agencia de Puerto 

Marítimo cuyo objetivo principal es que los empleados manejen situaciones 

incomodas y las transformen en oportunidades de mejora de una manera 

cordial y sencilla creando confianza en los clientes.  

Comprender.- Se trata de comprender al cliente cuando tenga algún reclamo, 

requerimiento mediante el parafraseo, es decir los empleados aprenderán a 

usar correctamente el parafraseo que no es más que repetir lo que el cliente 

nos indica con el objetivo de que se sienta seguro que se le presta atención a 

su requerimiento sin llegar a ser tan obvio;  otra forma de aplicar el primer 

punto del CAPA (comprender), es comprender la emoción del cliente e indicarle 

una respuesta acertada. 

Agradecer.- Este es el segundo elemento de esta herramienta la cual le 

permitirá al empleado agradecer al cliente de haber hecho conocer la anomalía 

existente, para tomar los respectivos correctivos sobre esta. 

Proponer.- En el tercer paso se propone una solución al problema que se 

presenta, de una forma espontánea dando a notar seguridad y siempre 

mostrando empatía con el cliente. 

Asegurar.- El último paso del CAPA es garantizar al cliente que la anomalía no 

se va a repetir, que se van a tomar acciones para que se mejore el proceso que 

se está haciendo mal, o simplemente asegurar que se va a realizar lo que se 

está proponiendo. 
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HACER 

Contenido del curso: 

 Explicar el significado de CAPA (Comprender, Agradecer, Proponer y 

Asegurar). 

 Identificar el momento de aplicación del CAPA en situaciones diarias en 

el trabajo. 

 Realizar clínica de servicio especialmente manejo de reclamos con el 

método CAPA. 

 Realizar ejercicios aplicando el CAPA en situaciones personales. 

C A P A 

Manejo de reclamos con inteligencia 

COMPRENDER AGRADECER 

Escuchar la inquietud del cliente, 
parafrasear lo que nos dijo, haciendo sentir 
que comprendemos la reacción que causó 
su reclamo. 

Luego de comprender la inquietud, 
agradecemos con sinceridad al cliente que nos 
comunicara su reclamo, dando a notar que es 
importante para nosotros. 

PROPONER ASEGURAR 

Es la solución al problema este debe de ser: 
simple (entendible), relevante (resuelve el 
problema), positivo (es realizable). 

El último paso es asegurar que no va ocurrir el 
mismo problema, se debe asegurar algo realista. 

Tabla 10. Manejo de Reclamos con CAPA 

Elaborado por: Autores 
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Realización del curso: 

El curso tendrá una duración de dos horas de 18:00 – 20:00 día lunes 05 de 

marzo al miércoles 07 de marzo del 2018 se dictará de manera presencial en la 

agencia Centenario Sur del Banco Pichincha ubicada en Av. Vicente Trujillo y 

Av. Quito. La dirección del curso estará a cargo del Gerente de la zona centro 

sur. 

 

Verificar 

La verificación de la aplicación del curso en actividades diarias estará a cargo 

del jefe inmediato operativo, y durante tres meses se evaluará diariamente la 

atención mediante encuestas telefónicas a clientes atendidos. 

Se enviará un reporte semanal de las encuestas al gerente zonal con el 

objetivo de evaluar el progreso de los colaboradores. 

 

Actuar 

La última parte del ciclo culminado los tres meses se evaluará los resultados y 

se convocará a una reunión de agencia para dar a conocer que no se está 

haciendo bien para hacer retroalimentaciones y felicitar lo que se está haciendo 

bien, el ciclo empieza nuevamente de cero con los correctivos necesarios y se 

evaluará la mejora dentro de tres meses.  

 

4.7.1.2. Ciclo Deming de curso RAPPORT. 

PLANEAR 

RAPPORT. - El objetivo principal del curso es generar confianza con el cliente 

a través del manejo de las emociones, creando el sentimiento de empatía y 

estar en sintonía con los clientes al momento de brindar un servicio. 
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Empatía.- según Wikipedia es la capacidad de percibir, compartir y comprender 

lo que otro ser puede sentir. 

Sintonía.- Crear sintonía entre dos personas es mejorar la relación de ambos 

buscando estar en la misma frecuencia del otro. 

 

HACER 

Contenido del curso: 

 Se explicará el significado del RAPPORT  

 Explicación de formas de comunicación verbal. 

 Explicación de formas de comunicación para – verbal. 

 Explicación de formas de comunicación no verbal. 

 Explicación de formas de comunicación considerando los valores. 

 Explicación de formas de comunicación considerando el aspecto 

cultural. 

 Aplicar los conocimientos mediante clínica de servicios aplicando 

ejemplos del día a día en el ámbito laboral y personal. 
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RAPPORT 

Quiere decir SINTONÍA 

COMUNICACIÓN VERBAL COMUNICACIÓN PARAVERBAL 

Se refiere a la utilización de las 
palabras exactas con el objetivo de 
crear confianza entre interlocutores. 

Modulación de tono de voz, según la 
característica de cada cliente. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL COMUNICACIÓN CONSIDERANDO LOS 
VALORES 

Es la utilización de gestos y 
movimientos corporales acorde a los 

movimientos del cliente. 

Es lograr sintonizar con el cliente 
mencionando los valores que este cree 

valioso, por ejemplo: honestidad, respeto, 
integridad, etc. 

COMUNICACIÓN CONSIDERANDO EL ASPECTO CULTURAL 

Lograr una relación con el cliente a través del lenguaje que este usa según su nivel 
cultural, por lo general se usa lenguaje sencillo. 

Tabla 11. RAPPORT (Tipos de comunicación con el cliente). 

Elaborado por: Autores 

Realización del curso: 

El curso tendrá una duración de dos horas diarias de 18:00 – 20:00 los días 

jueves 08, viernes 09 y lunes 12 de marzo del 2018, se dictará de manera 

presencial en la agencia Centenario Sur del Banco Pichincha ubicada en Av. 

Vicente Trujillo y Av. 25 de julio. La dirección del curso estará a cargo del 

Gerente zonal. 

 

VERIFICAR 

La verificación de la aplicación del curso en actividades diarias estará a cargo 

del jefe inmediato operativo, y durante tres meses se evaluará diariamente la 

atención mediante rondas de servicio en la cual estará de oyente durante la 

atención brindada al cliente. 
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Se enviará un reporte semanal al colaborador sobre su desempeño y 

diariamente se realizará una pequeña retroalimentación para pulir errores, se 

darán consejos sobre cómo debería ser la atención si el caso amerita. 

 

ACTUAR 

Al finalizar los tres meses se analizarán los resultados en una reunión de 

agencia para realizar correctivos con el propósito que durante los próximos tres 

meses los resultados sean de excelencia. 

4.7.1.3. Ciclo Deming del curso de METAMENSAJES. 

PLANEAR 

METAMENSAJES.- El objetivo de este curso es evitar comunicar mediante 

nuestra expresión corporal un mensaje negativo durante la comunicación con el 

cliente. 

Mensaje.- En palabras simples el mensaje es lo que decimos. 

Meta - mensaje.- Es lo que decimos pero con sentimientos de por medio estos 

pueden ser de amor, enfado, desprecio, gracia, etc., expresados mediante 

nuestros gestos o tono de voz. 

 

HACER 

Contenido del curso: 

 Explicación del significado de un meta – mensaje no es lo que se dice 

sino como lo decimos. 

 Identificación de meta - mensajes negativos. 

 Clase de meta – mensajes negativos: cucaracha inmunda, invisible, 

pobretón, estúpido, mentiroso y ladrón.   

 Clínica de servicio en la cual se evitará decir meta - mensajes negativos. 
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Metamensajes negativos 

METAMENSAJES 

Quiere decir: "no es como se dice sino como lo dices" 

INVISIBLE CUCARACHA INMUNDA 

Este metamensaje se refiere a la 
manera de hacer a un lado al 

cliente sin prestar atención a lo 
que está  diciendo. 

Este metamensaje se refiere cuando se cree que el 
cliente no capta el mensaje, además usualmente 
se dice para indicar prohibiciones por ejemplo por 

horario, por normas, por políticas. 

POBRETÓN 
ESTÚPIDO 

Este metamensaje se refiere 
cuando hacemos un prejuicio al 

cliente y se cree que no es capaz 
de adquirir un bien o servicio 

Este  metamensaje se refiere a tener poca 
tolerancia con los clientes al momento de ciertas 

dudas que no son de su conocimiento. 

MENTIROSO LADRÓN 

Este metamensaje se refiere a la 
poca credibilidad que se le da al 
cliente al momento de interactuar 

con él. 

Este metamensaje se refiere cuando se insinúa 
una pérdida económica. 

Tabla 12. Metamensajes Negativos 

Elaborado por: Autores 

 

Realización del curso: 

El curso tendrá una duración de dos horas diarias de 18:00 – 20:00 los días 

martes 13 y miércoles 14 de marzo del 2018, se dictará de manera presencial 

en la agencia Centenario Sur del Banco Pichincha ubicada en Av. Vicente 

Trujillo y Av. 25 de julio. La dirección del curso estará a cargo del Gerente 

zonal. 
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VERIFICAR 

La verificación de los meta – mensajes negativos estará a cargo del jefe 

operativo y además tendrá el soporte del compañero back office el cual indicará 

si está incurriendo en meta mensajes negativos en el mismo momento. 

 

ACTUAR 

Al finalizar los tres meses se analizarán los resultados en una reunión de 

agencia para realizar correctivos con el propósito que durante los próximos tres 

meses los resultados sean de excelencia. 

 

4.7.1.4. Ciclo Deming del curso de NO MÁGICOS. 

PLANEAR 

NO MÁGICOS.- El  objetivo de este curso es que los colaboradores aprendan 

la manera de decir que no sin que el cliente sienta una negativa a su petición 

de servicio y esto afecte la relación con la institución. 

 

HACER 

Contenido del curso: 

 En este curso se enseñará la importancia de decir  NO. 

 Explicación de seis formas de decir NO: no del boomerang, no del no 

quiero perjudicarle, no del producto, no del precio, no de las condiciones 

y no definitivo.  

 Aplicación de las seis formas de decir NO con ejemplos de situaciones 

que se presentan en el día a día en el trabajo. 
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NO MÁGICOS 

Decir que NO sin dañar la relación con el cliente 

NO DEL BOOMERANG NO DE LAS CONDICIONES NO DEL PRODUCTO 

Una manera sencilla de 
decir que NO, dejándole la 
responsabilidad al cliente 
de conseguir el requisito 
que falta para decir SI. 

Otra forma de decir que NO 
es poner algunas 
condiciones un poco difíciles 
de conseguir por parte del 
cliente, para que desista. 

En esta forma de decir 
que NO le indicamos al  
cliente que nosotros no 
tenemos lo que él 
realmente está 
buscando. 

NO DEL PRECIO 
NO DEL NO QUIERO 

PERJUDICARLE 
NO DEFINITIVO 

Consiste en aumentar las 
exigencias en el precio 
para desalentar al cliente 
en lo que buscaba. 

Esta forma de decir NO es  
indicar que el producto / 
servicio que desea el cliente 
no le conviene y le va afectar 
en un futuro. 

Una manera dura de 
decir que NO, ya que 
indicamos al cliente que 
nosotros no decidimos y 
la última palabra la tiene 
un superior. 

Tabla 13. Tipos de No 

Elaborado por: Autores 

 

Realización del curso: 

El curso tendrá una duración de dos horas de 18:00 – 20:00 los días jueves 15 

al viernes 16 de marzo del 2018, se dictará de manera presencial en la agencia 

Centenario Sur del Banco Pichincha ubicada en Av. Vicente Trujillo y Av. Quito. 

La dirección del curso estará a cargo del Gerente de la zona centro sur. 

  

VERIFICAR 

El encargado del control de la aplicación de los temas explicados en el curso 

estará a cargo del jefe operativo, durante tres meses, este controlará el 

aprendizaje verificando que en los tres meses no existan quejas por parte de 
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los clientes por negativas a un servicio, ya sea por falta de un documento, una 

firma inconforme o por un documento en mal estado. 

Si existen quejas se realizara una retroalimentación y se llenará un reporte de 

quejas para la reunión al final del ciclo con el objetivo de reforzar el 

aprendizaje. 

 

ACTUAR 

Se realizará una retroalimentación en la reunión trimestral con el objetivo de 

reforzar conocimientos y que la calidad de servicio percibida se mejore 

constantemente. 

 

 

4.7.1.5. Diagrama de Gantt de la realización de las actividades. 

 

Figura 22. Diagrama de Gantt de Cursos de Empatía 

Elaborado por: Autores 
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4.7.1.6. Presupuesto para curso presencial de comunicación 

efectiva y trato al cliente. 

PRESUPUESTO PARA CURSO PRESENCIAL DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y 
TRATO AL CLIENTE 

CURSO RESPONSABLE VALOR 

CAPA GERENTE DE AGENCIA CURSO GRATIS   

RAPPORT GERENTE DE AGENCIA CURSO GRATIS   

METAMENSAJES GERENTE DE AGENCIA CURSO GRATIS   

NO MÁGICOS GERENTE DE AGENCIA CURSO GRATIS   

LUGAR UBICACIÓN VALOR 

AUDITORIO MATRIZ 
GUAYAQUIL 

EDIFICIO TORRES AV. FRANCISCO 
DE ORELLANA 

SIN COSTO 

MATERIALES A UTILIZAR RESPONSABLE VALOR 

COMPUTADORA GERENTE DE AGENCIA SIN COSTO 

FOLLETOS  GERENTE DE AGENCIA SIN COSTO 

BOLIGRAFOS GERENTE DE AGENCIA SIN COSTO 

Tabla 14. Presupuesto para cursos de empatía. 

Elaborado por: Autores 
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4.7.2. Plan de incentivos para la mejora de atención al cliente 

PLAN DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Estrategias 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Programas 
Acciones 

Inmediatas 
Recursos 

Necesarios 

Plazo 
(fecha de 
inicio y 

fin) 

Responsable 

Realizar un 
plan de 

incentivos 
para 

mejorar la 
atención al 

cliente 

Estimular a 
los 

colaboradores 
con mejor 

desempeño. 

Según 
productividad, 
encuesta de 
satisfacción y 

cliente 
fantasma 

Financieros: 
Incentivos 

(entradas al 
cine, 

entradas de 
futbol 

equipo 
favorito, 

etc.). 
Materiales: 

hoja de 
calificación 
de servicio, 
buzón de 

calificación 
en cada 

puesto de 
trabajo. 

Se llevará 
a cabo 

durante los 
meses de 

Abril, Mayo 
y Junio del 

2018 
dentro de 
la jornada 

de 
atención al 

público. 

Los 
responsables 
para este plan 

Ejecutivo 
Sénior y 

Administrador. 

Tabla 15. Plan de Incentivos 

Elaborado por: Autores 

 

Este plan de incentivos se realizará según la calificación de los usuarios 

encuestados, rendimiento de colaboradores y puesta en marcha de cursos 

dictados como parte del plan de acción. 
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4.7.2.1. Ciclo Deming del plan de incentivos para la mejora de 

atención al cliente. 

 

PLANEAR 

Se realizará un plan de incentivos con el propósito de reconocer a los 

colaboradores que se esfuerzan por brindar un servicio al cliente de excelencia 

y al mismo tiempo que sea un aliciente para que su rendimiento se mantenga 

constante y no decaiga en el mediano y largo plazo. 

Según la RAE, la definición de incentivo es la siguiente: ¨Estímulo que se 

ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la 

producción y mejorar los rendimientos¨ 

HACER 

 Se establecerá un presupuesto para la asignación de premios. 

 Se indicará a los colaboradores una lista de posibles premios basados 

en el presupuesto para que elijan de esta manera se sentirán a gusto 

con el incentivo. 

 El premio no es económico puede ser: entradas al cine, boletos de 

tribuna para ver a su equipo de futbol, tarjeta de regalo para compra de 

ropa. 

 Se informará cómo será la evaluación y cuál será la meta para obtener 

un premio semanal. 

 Se dará a conocer el ganador de incentivos vía correo institucional. 

 Al finalizar el mes se elegirá el empleado del mes y se otorgará un 

diploma a su file. 

 

VERIFICAR 

Este plan de incentivos se realizará durante  los meses de abril, mayo y junio 

del 2018. Se evaluará el desempeño de los colaboradores (productividad, 
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cliente fantasma y encuesta de satisfacción)  mensual y la incidencia de esta 

propuesta de incentivos en la motivación de los mismos en la atención de los 

clientes que visitan la agencia bancaria. La evaluación estará a cargo del 

ejecutivo sénior - administrador y la entrega de incentivos por parte del jefe 

zonal en coordinación con jefe operativo. 

 

Figura 23. Plan de incentivos basado en metas 

Elaborado por: Autores 

 

ACTUAR 

Al culminar los tres meses el jefe operativo enviará un reporte de productividad 

y encuestas de satisfacción al gerente de zona, las encuestas serán basadas 

en el modelo SERVQUAL para evaluar el progreso, si existe mejora se repite el 

ciclo de no ser así se realizaran correctivos o se culminará con el plan y se 

analizará la implementación de otro con el objetivo de mejorar los resultados 

obtenidos de percepción de los clientes. 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN

CLIENTE 

FANTASMA
META

103

105

106

100

Entradas para partidos de 

futbol palco

Tarjeta ilimitada por dos 

horas Play Zone

100 100 100

107
Tarjeta de regalo $50

Orden de Pizza Hut 

Orden para cena en FRIDAYS

Orden para entrar al Club 

Nacional con familia  

TABLA DE INCENTIVOS

Entradas al cine
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4.7.2.2. Presupuesto para plan de incentivos. 

 

       
PRESUPUESTO PARA PLAN DE INCENTIVOS 

BENEFICIO RESPONSABLE VALOR 

2 ENTRADA AL CINE Gerente de AGENCIA $8,50 C/ ENTRADA 

ORDEN DE PIZA HUT 
SUPREMA MEDIANA 

Gerente de Agencia -  
Asociación de empleados 

$22,00 (Convenio con 
asociación de empleados ) 

TARJETA ILIMITADA POR 2 
HORAS PLAY ZONE 

Gerente de Agencia -  
Asociación de empleados 

Convenio con asociación de 
empleados 

ENTRADA A PALCO  EQUIPO 
DE FUTBOL 

Gerente de AGENCIA - Dep. 
de Marketing  

$20,00 (Convenio con BSC) 

ORDEN PARA ENTRAR AL 
CLUB NACIONAL  

Gerente de Agencia - 
Asociación de empleados 

Convenio con asociación de 
empleados 

ORDEN PARA CENA EN 
FRIDAYS 

Gerente de Agencia - 
Asociación de empleados 

Convenio con asociación de 
empleados 

TARJETA DE REGALO DE $50 Gerente de AGENCIA 
$50 Asume Gerente de 

Agencia. 

Tabla 16. Tabla de Presupuesto de Incentivos 

Elaborado por: Autores 
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4.7.3. Plan de mejora de espacios informativos y señalética. 

PLAN DE MEJORA DE ESPACIOS INFORMATIVOS Y SEÑALETICA 

Estrategias 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Programas 
Acciones 

Inmediatas 
Recursos 

Necesarios 

Plazo (fecha 
de inicio y 

fin) 
Responsable 

      

Mejorar 
espacios 

informativos 
dentro de la 

Agencia. 

Señalética, 
cartelería 

informativa 
y pantalla 

informativa. 

Gestionar con 
el 

departamento 
de 

mantenimiento 
de logística 

para realizar la 
señalética de la 

agencia, y 
proponer la 

implementación 
de la pantalla 
informativa. 

Recursos 
Financieros, 

Recursos 
Humanos y 
Recursos 

materiales. 

Se 
implementará 
en los meses 
de Febrero y 

Marzo del 
2018. 

Gerente 
zonal. 

Tabla 17. Plan de Mejora de Espacios Informativos y Señalética. 

Elaborado por: Autores 

 

Este plan de mejora de espacios informativos y señalética interna se ejecutará 

con la ayuda del departamento de marketing en colaboración con la ayuda del 

jefe zonal con la finalidad de brindar una orientación oportuna y esto a la vez 

coopere a la mejora en la percepción de servicio al cliente  

 

4.7.3.1. Ciclo Deming para el plan de mejora de espacios 

informativos y señalética interna. 

PLANEAR  

Se realizará un plan de mejora de los espacios y señalética interna de la 

agencia bancaria con el objetivo de mejorar la percepción de los clientes en el 
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aspecto de áreas tangibles y al mismo tiempo mejorar la imagen corporativa de 

esta agencia.  

 

HACER 

Para realizar el plan con éxito se realizaran las siguientes actividades: 

 Se notificará por parte del jefe operativo al jefe zonal la propuesta de las 

actividades para la mejora de la señalética los espacios informativos 

internos. 

 Los cambios que se requieren son la implementación de una pantalla 

informativa con el objetivo de guiar a los clientes y crear una imagen 

corporativa fuerte en la percepción de los empleados y clientes. 

 Implementación de sistema de timbre con visualización en pantalla para 

indicar al cliente la ventanilla o counter disponible. 

 Adecuación del espacio con sillas de espera. 

 Colocación de carteles de señalética interna para indicar áreas de la 

agencia, con la finalidad de orientar a los clientes y conozcan quien es el 

jefe de créditos, jefe de agencia, servicio al cliente, cajas, etc. 

 Jefe zonal se reunirá con el departamento de marketing para analizar el 

presupuesto y cambios a realizar en la agencia bancaria. 

 

 

 

VERIFICAR 

Con el visto bueno del departamento de marketing y realizada la 

implementación la verificación de la mejora estará a cargo del jefe de la 

agencia quien realizará encuestas telefónicas semanales durante dos meses 

para medir la satisfacción de los clientes y al finalizar los dos meses se 

realizará nuevamente la encuesta SERVQUAL para conocer la percepción de 
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los clientes y la satisfacción con los elementos tangibles de la agencia 

bancaria. 

 

ACTUAR 

Conociendo los resultados de las encuestas estos se expondrán en una 

reunión para indicar la mejora y las oportunidades para mejorar la identidad 

corporativa de la institución en especial de la agencia bancaria de Banco 

Pichincha del Puerto Marítimo de Guayaquil. 

4.7.3.2. Presupuesto para espacios informativos y señalética. 

PRESUPUESTO PARA ESPACIOS INFORMATIVOS Y SEÑALÉTICA 

IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE VALOR TOTAL 

PANTALLA 
INFORMATIVA 32´´ 

DEP. DE MARKETING 
Y LOGÍSTICA 

PANTALLA DE AGENCIA 
CERRADA MALL DEL SUR. 

INSTALACIÓN $60. 

$470 

SISTEMA DE TIMBRE 
DEP. DE MARKETING 

Y LOGÍSTICA 

SISTEMA DE TIMBRE DE 
MALL DEL SUR. 

INSTALACIÓN $80. 

CARTELES DE 
SEÑALETICA 

DEP. DE MARKETING 
Y LOGÍSTICA 

$250 

SILLAS DE ESPERA 
DEP. DE MARKETING 

Y LOGÍSTICA 
SILLAS DE AGENCIA 

CERRADA INSTALACIÓN $80 

Tabla 18. Presupuesto para Espacios Informativos y Señalética. 

Elaborado por: Autores 
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Conclusiones 

 

A través de la aplicación del modelo SERVQUAL se pudo medir los índices de 

calidad de servicio brindada en tres agencias principales del Puerto Marítimo 

de Guayaquil como lo son Banco Guayaquil, Banco Pacífico y  Banco 

Pichincha, en la cual se pudo observar luego de los resultados de las 

encuestas que la agencia bancaria Banco Pichincha obtuvo el menor índice y 

por lo que se tuvo que hacer un análisis de las dimensiones menos valoradas, 

es decir con las de menor brecha en las percepciones de los usuarios y 

proponer un plan de acción para mejorar los índices de calidad. 

Al realizar el plan de acción se pudo percatar lo siguiente: 

Los empleados necesitaban ser tomados en cuenta ya que con pequeños 

incentivos se realizó el compromiso de mejora de la productividad y 

rendimiento en atención al cliente. 

Las capacitaciones online de servicio al cliente brindada por la institución no 

captaban la atención de los empleados y eso se veía reflejado en la atención 

brindada ya que el conocimiento no era interiorizado, por lo que se tuvo que 

estructurar un método diferente de capacitación. 

La señalética interna de la institución afecta en la percepción de los clientes ya 

que la agencia no dispone de señalización como las demás agencias del Banco 

Pichincha. 

En conclusión el sistema financiero es frágil en lo que respecta a calidad de 

servicio, como se pudo observar luego de la aplicación del modelo SERVQUAL 

los índices de calidad tienen relación en gran medida con la satisfacción de los 

clientes tanto interno como externo. 

 



83 
 
 

 

Recomendaciones 

 

Luego de realizar las conclusiones se puede recomendar a la agencia bancaria 

de Banco Pichincha de Puerto Marítimo de Guayaquil lo siguiente: 

Se sugiere realizar las capacitaciones de manera presencial y de una manera 

dinámica con el objetivo de que las capacitaciones no sean aburridas y 

monótonas. 

Con el objetivo de mantener los índices de calidad altos en lo que tiene que ver 

con empatía se recomienda tener un speech o guion, para saber que decir en 

momentos difíciles con los clientes. 

Se recomienda realizar reuniones pequeñas sobre clima laboral, de la agencia 

con el objetivo de conocer las inquietudes y los deseos de los empleados. 

A futuro se recomienda la propuesta de la implementación de un cajero 

automático, con el objetivo de mejorar la atención de la agencia, ya que todas 

las agencias del Puerto Marítimo poseen uno en sus respectivas agencias. 
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ANEXOS 

(APENDICE A). Responda el cuestionario de la siguiente manera:  

Lea con atención cada enunciado, de existir alguna duda no dude en consultar cualquier 

inquietud. 

No es necesario firmar la encuesta. 

No es necesario poner nombre. 

Evalué la encuesta en un rango del 1 al 5, en dónde 1 es la mínima ponderación y 5 es la 

máxima. 

Poner una ¨X¨ en el casillero de su respuesta. 

 

Evaluación del servicio brindado en la agencia Banco Pichincha del Puerto 

Marítimo de Guayaquil 

1 2 3 4 5 

ELEMENTOS TANGIBLES      

La agencia tiene equipos de apariencia moderna.      

En la agencia, los elementos materiales relacionados 

con el servicio como ( folletos, papeletas de retiro, 

papeletas de depósito etc.) son visualmente atractivos 

     

FIABILIDAD      

Cuando los empleados, promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo hacen. 

     

Cuando los clientes tienen algún problema, los 

empleados muestran un sincero interés en solucionarlo. 

     

Los empleados, realizan bien el servicio a la primera 

vez. 

     

CAPACIDAD DE RESPUESTA      

Los empleados, insisten en mantener registros exentos 

de errores. 

     

En la agencia, los empleados comunican al cliente 

cuándo concluirá la realización del servicio. 

     

En la agencia, los empleados siempre están dispuestos 

para la atención. 

     

En la agencia, los empleados atienden los 

requerimientos de los clientes en un tiempo adecuado. 

     

SEGURIDAD      

El comportamiento de los empleados, transmiten 

confianza a sus clientes. 

     

Los clientes, se sienten seguros en sus transacciones 

con la organización. 

     

En la agencia, los empleados tienen suficientes 

conocimientos para responder las preguntas de los 

clientes. 

     

EMPATÍA      

Los horarios de atención de la agencia, son 

convenientes para todos sus clientes. 

     

Los empleados, se preocupan por los  intereses de sus 

clientes. 

     

Los empleados, demuestran igualdad de trato para 

todos sus clientes. 

     



 
 
 

(APENDICE B). Responda el cuestionario de la siguiente manera: 

Lea con atención cada enunciado, de existir alguna duda no dude en consultar cualquier 

inquietud. 

No es necesario firmar la encuesta. 

No es necesario poner nombre. 

Evalué la encuesta en un rango del 1 al 5, en dónde 1 es la mínima ponderación y 5 es la 

máxima. 

Poner una ¨X¨ en el casillero de su respuesta. 

 

Evaluación del servicio brindado en la agencia Banco Pacífico del Puerto Marítimo 

de Guayaquil 

1 2 3 4 5 

ELEMENTOS TANGIBLES      

La agencia tiene equipos de apariencia moderna.      

En la agencia, los elementos materiales relacionados 

con el servicio como ( folletos, papeletas de retiro, 

papeletas de depósito etc.) son visualmente atractivos 

     

FIABILIDAD      

Cuando los empleados, promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo hacen. 

     

Cuando los clientes tienen algún problema, los 

empleados muestran un sincero interés en solucionarlo. 

     

Los empleados, realizan bien el servicio a la primera 

vez. 

     

CAPACIDAD DE RESPUESTA      

Los empleados, insisten en mantener registros exentos 

de errores. 

     

En la agencia, los empleados comunican al cliente 

cuándo concluirá la realización del servicio. 

     

En la agencia, los empleados siempre están dispuestos 

para la atención. 

     

En la agencia, los empleados atienden los 

requerimientos de los clientes en un tiempo adecuado. 

     

SEGURIDAD      

El comportamiento de los empleados, transmiten 

confianza a sus clientes. 

     

Los clientes, se sienten seguros en sus transacciones 

con la organización. 

     

En la agencia, los empleados tienen suficientes 

conocimientos para responder las preguntas de los 

clientes. 

     

EMPATÍA      

Los horarios de atención de la agencia, son 

convenientes para todos sus clientes. 

     

Los empleados, se preocupan por los  intereses de sus 

clientes. 

     

Los empleados, demuestran igualdad de trato para 

todos sus clientes. 

     

 

 



 
 
 

(APENDICE C). Responda el cuestionario de la siguiente manera: 

Lea con atención cada enunciado, de existir alguna duda no dude en consultar cualquier 

inquietud. 

No es necesario firmar la encuesta. 

No es necesario poner nombre. 

Evalué la encuesta en un rango del 1 al 5, en dónde 1 es la mínima ponderación y 5 es la 

máxima. 

Poner una ¨X¨ en el casillero de su respuesta. 

 

Evaluación del servicio brindado en la agencia Banco Guayaquil del Puerto 

Marítimo de Guayaquil 

1 2 3 4 5 

ELEMENTOS TANGIBLES      

La agencia tiene equipos de apariencia moderna.      

En la agencia, los elementos materiales relacionados 

con el servicio como ( folletos, papeletas de retiro, 

papeletas de depósito etc.) son visualmente atractivos 

     

FIABILIDAD      

Cuando los empleados, promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo hacen. 

     

Cuando los clientes tienen algún problema, los 

empleados muestran un sincero interés en solucionarlo. 

     

Los empleados, realizan bien el servicio a la primera 

vez. 

     

CAPACIDAD DE RESPUESTA      

Los empleados, insisten en mantener registros exentos 

de errores. 

     

En la agencia, los empleados comunican al cliente 

cuándo concluirá la realización del servicio. 

     

En la agencia, los empleados siempre están dispuestos 

para la atención. 

     

En la agencia, los empleados atienden los 

requerimientos de los clientes en un tiempo adecuado. 

     

SEGURIDAD      

El comportamiento de los empleados, transmiten 

confianza a sus clientes. 

     

Los clientes, se sienten seguros en sus transacciones 

con la organización. 

     

En la agencia, los empleados tienen suficientes 

conocimientos para responder las preguntas de los 

clientes. 

     

EMPATÍA      

Los horarios de atención de la agencia, son 

convenientes para todos sus clientes. 

     

Los empleados, se preocupan por los  intereses de sus 

clientes. 

     

Los empleados, demuestran igualdad de trato para 

todos sus clientes. 

     

 



 
 
 

APENDICE D 
Cuestionario original de SERVQUAL 

CUESTIONARIO ORIGINAL DE MEDICION DE NIVEL DE PERCEPCIONES 
Instrucciones. En base a sus experiencias como cliente de los servicios que ofrecen las 
empresas del sector de _____________, por favor piense,  
en el tipo de empresa de ____________ que podría ofrecerle un servicio de excelente calidad. 
Piense en el tipo de empresa de __________con la que usted se sentiría complacido de 
trabajar en servicios de _________. Por favor, indique en qué medida usted piensa que esta 
empresa de___________ debería tener las características descritas en cada declaración. Si 
usted siente una característica no es para nada esencial para un servicio de ______________ 
excelente como que el que usted tiene en mente, que característica no es esencial para 
considerar como excelente a una empresa de __________, haga un circulo alrededor del 
número 1. Si cree que es una característica es absolutamente esencial para considerar como 
excelente a una empresa de _________, haga un circulo alrededor del número 7. Si sus 
convicciones al respecto no son tan definitivas, haga un círculo alrededor de los números 
intermedios. No hay respuestas correctas ni incorrectas; sólo que nos interesa que nos indique 
un número que refleje con precisión lo que piensa respecto a las empresas que deberían 
ofrecer un servicio de excelente calidad.  

 

 

FUERTEMENTE 

DESACUERDO 

FUERTEMENT
E DE 

ACUERDO   

1. Las empresas de __ excelentes tienen equipos 
de  
apariencia moderna.  1 2 3 4 5 6 7 

2.Las instalaciones físicas de las empresas de __ 
excelentes son visualmente atractivas  

       
3. Los empleados  de las empresas de __ 
excelentes  tienen apariencia pulcra.  

       
4. En una empresa de __ excelente, los 
elementos materiales relacionados con  el 
servicio (folletos, estados de cuenta, etcétera) son 
visualmente atractivos.  

       
5. Cuando las empresas de __ excelentes 
prometen hacer algo en cierto tiempo, lo hacen.  

      
  

6. Cuando el cliente tiene un problema, las 
empresas de __excelentes muestran un sincero 
interés en solucionarlo.  

      
  

7. Las empresas de __excelentes realizan bien el 
servicio a la primera vez.  

      
  

8. Las empresas de __excelentes concluyen el 
servicio en el tiempo prometido.  

      
  

9. Las empresas de __ excelentes insisten en 
mantener  
registros exentos de errores.  

      
  

        



 
 
 

10. En una empresa de ___ excelente, los 
empleados  
comunican a los clientes cuándo concluirá la 
realización del servicio.  

      
  

11. En una empresa de __excelente, los 
empleados ofrecen un servicio rápido a sus 
clientes.  

      
  

12.En una empresa de __, excelente, los 
empleados siempre están dispuestos  

      
  

13. En una empresa de __ excelente, los 
empleados nunca están  demasiado ocupados 
para responder a las preguntas de los clientes.  

      
  

14. El comportamiento de los empleados de las 
empresas de __excelentes tramiten confianza a 
sus clientes.  

       
15. Los clientes de las empresas de __excelentes 
se sienten seguros en sus transacciones  con la 
organización.  

       16. En una empresa de __excelente, los 
empleados son  
siempre amables con los clientes.  

      
  

17. En una empresa de ___excelente, los 
empleados tienen suficientes conocimientos para 
responder a las preguntas de los clientes.   

      
  

18. Las empresas de __excelentes dan a sus 
clientes  
atención individualizada.  

      
  

19. Las empresas de___ excelentes tienen 
horarios de trabajo convenientes para todos sus 
clientes.  

       20. Una empresa de __excelente tiene 
empleados que  
ofrecen una atención personalizada a sus 
clientes.  

      
  

        
21. La empresa de __ excelentes se preocupan 
por los  
mejores intereses de sus clientes. 

      
  

22. Los empleados de las empresas de__ 
comprenden las necesidades específicas de sus 
clientes.            

 
  

  
     

    
 

 

 



 
 
 

(APENDICE E). Tabla de Resultados de Encuestas Banco Pichincha. 

 

No de 
Encuestas  

128   
BANCO PICHINCHA PUERTO MARÍTIMO DE 

GUAYAQUIL 

 

DIMENSIÓN  
No de 

Preguntas 

Calificación 
de 

expectativa 
de servicio 

Calificación 
total de 
clientes 

Promedio 
de 

Preguntas 

Promedio 
de 

Dimensión 

Satisfacción 
por 

Preguntas 
% 

Promedio 
de 

Satisfacción 
por 

Dimensión 
% 

Brecha 
por 

Dimensión 

Elementos 
Tangibles 

1 
5 

377 

2,95 

3,27 

58,91 

65,39 -1,73 

2 460 3,59 71,88 

Fiabilidad 

1 

5 

502 

3,92 
4,01 

78,44 
80,21 -0,99 

2 514 4,02 80,31 

3 524 4,09 81,88 

Capacidad 
de 

respuesta 

1 

5 

502 3,92 

4,03 

78,44 

80,66 -0,97 
2 508 3,97 79,38 

3 523 4,09 81,72 

4 532 4,16 83,13 

Seguridad 

1 

5 

517 4,04 

4,13 

80,78 

82,50 -0,88 2 547 4,27 85,47 

3 520 4,06 81,25 

Empatía 

1 

5 

347 2,71 

3,58 

54,22 

71,56 -1,42 2 494 3,86 77,19 

3 533 4,16 83,28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

(APENDICE F). Tabla de Resultados de Encuestas Banco Pacífico. 

 

No de 
Encuestas  

128   
BANCO PACIFICO PUERTO MARÍTIMO DE 

GUAYAQUIL 

 

DIMENSIÓN  
No de 

Preguntas 

Calificación 
de 

expectativa 
de servicio 

Calificación 
total de 
clientes 

Promedio 
de 

Preguntas 

Promedio 
de 

Dimensión 

Satisfacción 
por 

Preguntas 

Promedio de 
Satisfacción 

por 
Dimensión 

Brecha 

Elementos 
Tangibles 

1 
5 

561 

4,38 

4,36 

87,66 

87,19 -0,64 

2 555 4,34 86,72 

Fiabilidad 

1 

5 

502 

3,92 
3,97 

78,44 
79,48 -1,03 

2 499 3,90 77,97 

3 525 4,10 82,03 

Capacidad 
de 

respuesta 

1 

5 

525 4,10 

3,97 

82,03 

79,34 -1,03 
2 498 3,89 77,81 

3 496 3,88 77,50 

4 512 4,00 80,00 

Seguridad 

1 

5 

498 3,89 

3,86 

77,81 

77,19 -1,14 2 509 3,98 79,53 

3 475 3,71 74,22 

Empatía 

1 

5 

555 4,34 

4,11 

86,72 

82,24 -0,89 2 487 3,80 76,09 

3 537 4,20 83,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

(APENDICE G). Tabla de Resultados de Encuestas Banco Guayaquil. 

 

No de 
Encuestas  

128   
BANCO GUAYAQUIL PUERTO MARÍTIMO DE 

GUAYAQUIL 

 

DIMENSIÓN  
No de 

Preguntas 

Calificación 
de 

expectativa 
de servicio 

Calificación 
total de 
clientes 

Promedio 
de 

Preguntas 

Promedio 
de 

Dimensión 

Satisfacción 
por 

Preguntas 

Promedio 
de 

Satisfacción 
por 

Dimensión 

Brechas 
por 

Dimensión 

Elementos 
Tangibles 

1 
5 

526 

4,11 

4,17 

82,19 

83,44 -0,83 

2 542 4,23 84,69 

Fiabilidad 

1 

5 

474 

3,70 
3,74 

74,06 
74,84 -1,26 

2 457 3,57 71,41 

3 506 3,95 79,06 

Capacidad 
de 

respuesta 

1 

5 

529 4,13 

3,65 

82,66 

73,09 -1,35 
2 450 3,52 70,31 

3 422 3,30 65,94 

4 470 3,67 73,44 

Seguridad 

1 

5 

462 3,61 

3,81 

72,19 

76,25 -1,19 2 534 4,17 83,44 

3 468 3,66 73,13 

Empatía 

1 

5 

616 4,81 

4,17 

96,25 

83,44 -0,83 2 450 3,52 70,31 

3 536 4,19 83,75 



 
 
 

 


