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RESUMEN 

La presente tesis titulada: “Gestión de la Calidad de Servicio y su impacto en la 

satisfacción del cliente de la agencia BBVA Continental Lima – Centro, 2019” 

es de enfoque cualitativo, tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional y 

diseño no experimental. 

La población tomada para la investigación fue constituida por 5280 clientes del 

BBVA Continental Lima - Centro, la muestra fue determinada de manera 

probabilística, finalmente obteniendo un resultado de 135 personas. 

Para la recolección de los datos respecto al comportamiento de las variables 

Gestión de la calidad de servicio y satisfacción del cliente se eligió como técnica 

de recolección de datos la encuesta y se empleó como instrumento para recolectar 

los datos un cuestionario el cual estuvo conformado por 18 ítems con escala de 

valoración de Likert. 

El análisis de resultados se ejecutó mediante el empleo de codificación y 

tabulación de la información recopilada, una vez que la información fue tabulada 

y ordenada se sometió a un proceso de análisis y/o tratamiento mediante técnicas 

de carácter estadístico.  

Se presentan los resultados mediante tablas y gráficos, paralelamente para 

contrastar la hipótesis se aplicó la técnica de Chi cuadrado, mostrando así que la 

hipótesis general donde la gestión de la calidad de servicio se relaciona 
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directamente y de forma positiva con la variable satisfacción del cliente de la 

empresa BBVA Continental, Lima Centro. 

Para finalizar con el presente, se incluye y terminamos con las conclusiones y 

recomendaciones como propuestas del estudio. 

Palabras claves: Gestión, calidad, servicio, satisfacción, cliente.  

 

  



13 
 

ABSTRACT 

The present thesis entitled: “Management of Quality of Service and its impact on 

customer satisfaction of the BBVA Continental, Lima – Centro 2019” is a 

qualitative approach, applied type, descriptive correctional level and non-

experimental design. 

The population taken for the investigation was constituted by 5280 clients of the 

BBVA Continental, Lima - Centro, the sample was determined in a probabilistic 

way obtaining a result of 135 people. 

For the collection of data regarding the behavior of the variables Management of 

quality of service and customer satisfaction, the survey was chosen as a data 

collection technique and a questionnaire was used as a tool to collect the data, 

which consisted of 18 items with Likert rating scale. 

The analysis of results was carried out through the use of coding and tabulation 

of the information, once the information was tabulated and ordered it was 

subjected to a process of analysis and / or treatment using statistical techniques. 

The results are presented by tables and graphs, in parallel to test the hypothesis 

the Chi square technique was applied, showing that the general hypothesis where 

the management of quality of service is directly and positively related to the 

customer satisfaction variable of the company BBVA Continental, Lima – 

Centro. 

To conclude with the present, we include and end with the conclusions and 

recommendations as study proposals. 

Keywords: Efficiency, management, quality, service 
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INTRODUCCIÓN 

El BBVA Continental es una entidad financiera con importante participación en 

el mercado peruano; Asimismo se rige bajo la supervisión de la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS) en Perú, esta entidad posee una trayectoria de más de 

65 años operando en nuestro país, fortaleciéndose como marca con el pasar de 

los años, incrementando sus avances tecnológicos y manteniendo e innovando 

sus estándares de calidad en sus servicios ofrecidos, involucrándose 

estrechamente con sus clientes. 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto de 

la Gestión de Calidad de Servicio sobre la satisfacción del cliente, tomando en 

consideración los capítulos siguientes:  

En el capítulo I, se identifica el planteamiento del problema, la imprescindible 

razón por lo cual, conocer la gestión de la calidad de servicio y conocer en qué 

se basa para saber cuál es el impacto que tiene sobre la satisfacción a los clientes, 

lo que es claramente importante y fundamental, su diagnóstico para diseñar los 

instrumentos de gestión empresarial. Evidentemente, el contar con una gestión 

de calidad favorable o adecuada, se verá reflejado de manera positiva sobre la 

satisfacción del cliente y hasta en la satisfacción de la institución y quienes la 

conforman. Por lo cual se considera que reafirmar una adecuada gestión de 

calidad de servició impactará de forma directa en la satisfacción del cliente.  
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En el capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación, el cual está 

conformado por antecedentes relacionados al problema de la investigación, de 

los cuales destacamos los internacionales, nacionales y locales, tanto, así como 

la información teórica respecto a las variables a estudiar y sus respectivas 

dimensiones con la finalidad de enriquecer y sedimentar con mayor información 

la presente investigación. 

En el capítulo III, se hacen presentes las hipótesis y variables; Aquí se presentan 

los supuestos que servirán de ayuda para la resolución del problema de la 

investigación, a su vez establecer los indicadores necesarios para facilitar la 

medición de las dimensiones de cada variable planteada. 

El capítulo IV, se presenta la metodología de la investigación con lo cual se da 

a conocer el método que es de tipo aplicada porque busca dar información útil 

para crear alternativas y encontrar la solución de problemas en un determinado 

lapso tiempo, asimismo el diseño de la investigación está enmarcado dentro del 

tipo de investigación descriptiva y correlacional, de enfoque cuantitativo ya que 

describe y explica la influencia o relación entre las variables de investigación en 

la realidad concreta del universo. Descriptivo porque se miden datos sobre 

diversos conceptos (variables) y es correlacional porque busca conocer la 

relación que hay entre dos o más conceptos o variables en un contexto en 

particular.  
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El capítulo V, se encuentra la presentación de los resultados de dicha 

investigación, en la presente se desarrollará el análisis e interpretación de los 

resultados que se obtuvieron a través de las encuestas las cuales fueron 

demostradas estadísticamente siendo de fiabilidad para determinar la influencia 

ente ambas variables, al mismo tiempo se demostrarán las hipótesis planteadas. 

Las conclusiones y recomendaciones se realizan con la finalidad de ir en la 

búsqueda de la mejora continua de la gestión de calidad de servicio, llámese 

estándares a cumplir por parte de la institución y colaboradores, con un fin común 

que es el de permitir un incremento monetario continuo a través de la satisfacción 

del cliente. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación Problemática 

La gestión de calidad se ha convertido en uno de los principales factores 

dentro de las estrategias de diferenciación utilizadas por las empresas para 

posicionarse en el mercado, incrementar la rentabilidad, y fidelización 

con los clientes, con lo cual se genera un vínculo y compromiso mutuo, 

complementado con una mejora de la imagen que proyectan las 

organizaciones.   

Según Alberto Alexander (2005) indica qué “(…) El sistema de 

gestión de la calidad es un medio que resulta útil no sólo para dar 

confianza en que el producto o servicio cumplirá con ciertas 

especificaciones, sino también para reducir los costos operativos. Todo 

modelo de calidad busca que las “cosas se hagan bien la primera vez”; de 

esta manera se crea una cultura organizacional que minimiza el 
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despilfarro, evita el reprocesamiento y optimiza el uso de los insumos. 

Pero, más que un simple método para minimizar costos, el sistema de 

gestión de la calidad se convierte también en un impulsor del aumento de 

la productividad en las organizaciones. (p.3) 

Según Evans, Lindsay (2008) indica qué “(…)  La calidad puede 

ser un concepto confuso debido en parte a que las personas consideran la 

calidad de acuerdo con diversos criterios basados en sus funciones 

individuales dentro de la cadena de valor de producción-

comercialización. Además, el significado de calidad sigue evolucionando 

conforme la profesión de la calidad crece y madura. Ni asesores ni 

profesionales de los negocios concuerdan en una definición universal. En 

un estudio, en que se pidió a los administradores de 86 empresas del este 

de Estados Unidos definir la calidad, se obtuvieron varias docenas de 

numerosas respuestas, entre las que se incluyen las siguientes: 

1. Perfección.  

2. Consistencia. 

3. Eliminación de desperdicios. 

4. Velocidad de entrega. 

5. Observancia de las políticas y procedimientos. 

6. Proveer un producto bueno y útil. 



19 
 

7. Hacerlo bien la primera vez. 

8. Complacer o satisfacer a los clientes. 

9. Servicio y satisfacción total para el cliente. 

Por tanto, es importante entender las diferentes perspectivas desde 

las cuales se ve la calidad a fin de apreciar por completo el papel que 

desempeña en las distintas partes de una organización de negocios. 

(p.12,13). 

El BBVA Continental es una entidad financiera sólida y 

prestigiosa, que cuenta en la actualidad con un activo total de 76 mil 

millones de soles y desarrolla sus actividades a través de una red 

distribuida a nivel nacional que cuenta con 354 oficinas en 23 

departamentos y un total de 5 millones de clientes, dentro del sistema 

bancario en un 20.09% de créditos directos, 20.74% depósitos totales y 

17.60% de patrimonio, todo dentro de su participación en el mercado 

nacional.  

Es preciso señalar que para la presente investigación se realizaron 

los estudios a la Agencia del BBVA Continental Lima Centro, ubicada en 

Jiron Paruro 875-877, Cercado de Lima. 

Los clientes del BBVA Continental muestran incomodidad 

cuando la entidad realiza el bloqueo de sus cuentas y/o tarjetas por temas 

de seguridad, sin antes ser reportados, lo cual genera: 
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• Que las evaluaciones a los trabajadores de atención al cliente del 

BBVA Continental tengan connotación negativa afectando así su 

desempeño. 

• Un aumento de la desconfianza por el uso de los canales virtuales 

del banco, sumado a que existe un importante porcentaje de 

usuarios (adultos mayores y aquellos no familiarizados con el uso 

de medios digitales), incrementando así la brecha digital entre los 

usuarios del banco. 

• Pérdida de tiempo de los clientes por motivos innecesarios, 

ocasionando descontento e irritabilidad. 

 

No abordar dicho problema va a profundizar mucho y más con el 

transcurrir del tiempo, y las consecuencias que traería por no actuar se 

verán reflejadas en: 

• Bajo rendimiento en el desempeño de los trabajadores del banco 

cara al cliente. 

• Incremento de reclamos que afectan directamente a la imagen de 

la institución o lo que es peor aún, que el cliente decida 

deslindarse de la entidad y acudir a otra. 
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Los efectos negativos de los puntos antes mencionados traducidos 

en términos de malestar de los clientes, sobrecarga del área de atención 

y reclamos, así como en el deterioro de imagen del banco pueden 

abordarse de una manera proactiva, eficiente y efectiva mediante una 

adecuada e integral estrategia de gestión de la calidad de servicio, la cual 

será desarrollada en las siguientes secciones del presente documento de 

investigación.  

1.2 Problemas de la Investigación 

Tal como se describe la problemática, como el origen e incidencias en la 

gestión de empresas, se puede proponer la siguiente interrogante, en torno 

al cual se desarrollará la presente investigación:  

 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera la gestión de calidad de servicio impacta en la 

satisfacción al cliente del BBVA Continental Lima – Centro? 

1.2.2 Problemas Específicos  

Para sistematizar y abordar el problema antes descrito, se plantean 

estratégicamente las siguientes sub preguntas: 

a) ¿De qué manera la capacidad de respuesta impacta en la 

satisfacción del cliente de la agencia BBVA Continental, Lima –

Centro?  

b) ¿En qué medida la empatía impacta en la satisfacción del  
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cliente de la agencia BBVA Continental, Lima –Centro? 

c) ¿De qué manera los aspectos tangibles impactan en la 

satisfacción del cliente del BBVA Continental, Lima –Centro?   

 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación teórica 

La investigación tiene como finalidad reafirmar y contrastar la gestión 

de la calidad de cara a la satisfacción del cliente, demostrando los 

impactos que éstos generan en el desenvolvimiento de la organización 

y su importancia, tomando sustento en las teorías que al respecto ya 

existen. 

 

1.3.2 Justificación práctica 

Las propuestas estudiadas servirán para la mejoría de la gestión de la 

calidad en la empresa BBVA Banco Continental. Los beneficiarios 

directos, con los resultados que obtendremos de la investigación 

serán: el banco y los clientes, existiendo así un factor de mejora 

sustancial para los comprendidos, se verá reflejado en la satisfacción 

del cliente.  

Asimismo, las propuestas estudiadas servirán de apoyo al BBVA 

continental a mejorar las prácticas de atención a sus clientes y 

otorgamiento técnico de incentivos a trabajadores y clientes, 

orientado a mejorar continuamente. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General: 

Conocer si la Gestión de calidad impacta en la satisfacción del cliente 

del BBVA Continental Lima – Centro. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Conocer si la capacidad de respuesta impacta en la satisfacción del 

cliente del BBVA Continental Lima – Centro.  

b) Conocer la empatía impacta en la satisfacción del cliente del BBVA 

Continental Lima – Centro  

c) Conocer si los aspectos tangibles impactan en la satisfacción del cliente 

del BBVA Continental Lima – Centro  

 

1.5 Importancia de la Investigación 

En base a los hallazgos de la presente investigación, se permitirá conocer 

la percepción del cliente en relación a la gestión de calidad y la satisfacción 

al cliente para el desarrollo de una mejora continua dentro de la agencia 

BBVA – Continental Lima Centro.  

En referencia a la ISO 9001-2015 hace mención : 

“La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación 

y eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe 

considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la 
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revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u 

oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua”. 

 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

Al ser transversal se ajusta al espacio y tiempo determinado al desarrollo 

de la presente investigación.  
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales  

Méndez, Avella 2009: en su investigación concluye: 

Durante los últimos tiempos hubo una progresiva por el 

fortalecimiento de la calidad, antes de terminar de desarrollar 

actividad o negocio.  

La calidad a formado una pieza fundamental en el fortalecimiento de 

mercados nuevos y competitivos y de esta manera el sistema de 

gestión de calidad se ha convertido en lo más relevante por las 

empresas. 

Hoy en día las empresas forman parte de la dinámica de la 

globalización y por consiguiente los integrantes de las 

organizaciones deben enfrentar a cada decisión con el fin de 

continuar haciendo su labor o por consiguiente buscar alternativas 
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y/o estrategias para poder seguir siendo competitivos en el mercado. 

Por ellos muchos productores y proveedores optan por dar razón y 

señalar que es importante el grado de la calidad y que esto puede 

lograrse mediante una empresa eficaz, el compromiso por parte de la 

dirección y solucionando las distintas características que requiere la 

gestión de calidad por sus mejores y mayores clientes. 

Mencionan también que las empresas de hoy optan por adquirir 

sistemas de aseguramiento de calidad que permiten que las empresas 

obtengan beneficios y que les pueda brindar un valor agregado 

respecto a la competencia. 

Por otro lado, menciona la importancia que tiene la norma ISO 9001 

en las organizaciones comprendiendo una serie de reglas y 

regulaciones, especificaciones y recomendaciones que permiten que 

las empresas, sea grande o pequeña, pueda establecer procesos y 

procedimientos de calidad y de esta manera funcione de la manera 

más adecuada. 

 

Ros 2016, en su investigación concluye: 

Es importante y se ha convertido en uno de los objetivos de toda 

empresa orientada al consumidor, el valor de ofrecer servicios de 

calidad y a su vez satisfacer al cliente.  
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Por ello distintos estudios científicos han proporcionado un atractivo 

por el estudio de la calidad de un servicio y a su vez la complacencia 

del cliente, así como tener conocimiento de los antecedentes y 

consecuencias del servicio brindado. 

Cabe resaltar que la satisfacción del cliente ha sido confundida 

muchas veces con la calidad, sin embargo, la relación entre ambos 

conceptos no se encuentra consensuada en la literatura. Por 

consiguiente, las investigaciones que puedan realizarse permitirán 

compatibilizar de una manera exitosa los objetivos de las 

organizaciones y de los clientes que adquieren los servicios.  

De Pedro 2013 concluye que: 

Su investigación está basada en el modelo SERVQUAL una de las 

herramientas más utilizadas para evaluar la calidad de servicio. 

Tomando como referencia este modelo se enfoca indispensablemente 

en investigar las dimensiones de calidad de servicio más relevantes 

para los clientes en entidades bancarias y de esta manera elaborar una 

escala a las solicitudes de los usuarios. 

De esta manera obtiene que la dimensión más relevante para los 

usuarios es la confiabilidad capacidad de respuesta y seguridad. 

Factores que deberá reforzar las entidades para lograr un mejor 
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desempeño en su gestión de calidad y pueda obtener un mayor 

porcentaje de calidad para sus usuarios. 

Muñoz 2013: menciona que: 

Dentro de la complejidad del concepto de calidad de servicio está 

compuesto por elementos tangibles e intangibles que son captados 

por los consumidores al adquirir un servicio. 

Basado en Heskett (1997) menciona que la calidad de servicio y la 

lealtad se encuentran vinculados y relacionados de forma muy 

directa. Lo que permite diseñar estrategias de calidad de servicio y 

fidelización para sus clientes logrando de esta manera un gran 

impacto en sus resultados. 

De acuerdo a su investigación y resultados logra obtener y establecer 

que hay una solidad relación entre calidad de servicio y la lealtad de 

la compra por el cliente. Logrando una percepción favorable hacia la 

calidad de servicio recibida por los consumidores de los 

supermercados limeños. 

 

Droguett 2012 menciona que: 

Realiza su investigación respecto a la industria automotriz donde la 

competitividad se hace cada vez más dura con el pasar de los años, 
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dando énfasis a las experiencias de servicio, así como las 

evaluaciones que los usuarios. 

Hoy en día los usuarios ya no solo deciden por comprar una cierta 

marca de auto por la calidad del vehículo, sino también por las 

relaciones que se pueden implantar con ella, por consiguiente, se 

busca una mejor fidelización del cliente. 

Asimismo, surge la necesidad de obtener los factores importantes y 

que tienen mayor peso en las experiencias vividas con servicios que 

han obtenido distintos clientes en esta industria. 

De esta manera este estudio toma en cuenta dos procesos de servicio 

“ventas” y “servicio al vehículo” sin dejar de lado que los clientes 

ven la marca como el mayor factor y que por consiguiente debe 

existir relación en el desempeño de ambos servicios. Dando como 

resultado el hallazgo de que las causas de insatisfacción entre las 

marcas con mayor renombre en el mercado son similares;  El 

desempeño del vendedor en el proceso de ventas y la importancia que 

tiene la calidad de distintos trabajos realizados al vehículo en el 

proceso de servicio, así como también mencionar que el asesor de 

servicio tiene el rol más importante ya que termina por ser el 

responsable de lograr que el cliente sea capaz de ver, entender y 

comprender la calidad del servicio que ha recibido. 



30 
 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

Ruiz (2018) indica que: 

El actual Trabajo de Investigación ha evolucionado como una 

necesidad al que se debe de establecer el total  grado de implicancia 

existente que se da en la calidad del servicio en la satisfacción del 

cliente en el Banco de Crédito del Perú - Talara periodo 2017, 

considerando que al efectuar la correcta observación que genera tal 

problemática se logró constatar que, en consecuencia existen diversas 

dificultades en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, que 

termina por dificultar el buen desarrollo del Banco de Crédito del 

Perú. 

Tal contexto motivó la ejecución del actual argumento sustentado, 

teoría de Douglas y Bateson (2012), definen, según “la escala de 

SERVQUAL, Kotler y Armstrong, Este contexto motivó la 

elaboración del actual argumento sustentado en la Teoría de la 

calidad del servicio de Gronross, Teoría de la Calidad de Juran, 

Teoría de las brechas en el servicio de Parasuraman, Seithaml y 

Berry, Teoría de la no confirmación de expectativas, Teoría del 

descontento potencial.  

La investigación se desarrolló basado por el diseño descriptivo 

correlacional, con una población de 171 trabajadores. Después de 



31 
 

aquel proceso establecido se ha terminado por analizar, interpretar y 

discutir los resultados interpretando que, al relacionar y vincular la 

calidad del servicio con la satisfacción del usuario, los resultados 

indican que ésta, es significativa, la analogía positiva de este modo 

indica que en la medida que se mejore la calidad del servicio, también 

terminará por mejorar la satisfacción del usuario, ya que se permitirá 

por contrastar el rendimiento percibido del servicio con las 

expectativas que se habían generado anticipadamente permitiendo así 

aceptar la hipótesis de investigación planteada. 

García (2011) menciona que: 

El autor considera que en la actualidad de manera unánime se le 

atribuye el posicionamiento de la organización en un largo plazo a la 

opinión de los clientes sobre el servicio o producto brindado. Con lo 

cual se considera que, al tener mayor cuantía de opiniones positivas, 

la organización asume que debe estar satisfaciendo al cliente de 

manera holgada cumpliendo con sus necesidades y superando sus 

expectativas. Lo que se denomina en la actualidad como calidad de 

servicio. Asimismo, habiéndole dado dicha importancia a la 

satisfacción del cliente es necesario obtener la mayor y adecuada 

información sobre los clientes, que involucren aspectos en relación 

con sus necesidades y atributos que se solicitan para determinar el 

nivel de calidad al que han logrado llegar. 
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La calidad de servicio, es en la actualidad un indispensable requisito 

para ubicarse de manera competitiva y competir entre organizaciones 

a nivel mundial, ya que esto posee implicancia a nivel financiero 

brindando un impacto positivo en las cuentas de resultados, tanto en 

el corto y largo plazo. Es así que la calidad de servicio hace las veces 

de ratio o indicador estratégico que proporciona una ventaja 

diferenciadora y que perdurará en el tiempo a aquellas 

organizaciones que tratan constantemente de alcanzarla y afianzarla. 

El objetivo principal de la investigación es conocer los factores de 

Calidad de Servicio que influyen sobre la Satisfacción de los clientes 

que gozan de los servicios que ofrece el Banco Ripley S.A. agencia 

Mall Aventura Plaza – Trujillo. Para lo cual se ejecutaron encuestas 

entre los clientes que acuden a realizar operaciones financieras a 

mentado Banco, habiendo tomado como muestra a 210 clientes, 

aquellos de una población de 30848 personas. Obteniendo de los 

resultados lo siguiente: La Calidad de Servicio influye de manera 

satisfactoria en la satisfacción de los clientes de Banco Ripley.  

Porras y Prieto (2014) menciona: 

Nos explican que La calidad de servicio se ha convertido hoy en un 

requisito importante a la hora que un cliente decide adquirir servicios 

en una entidad bancaria, utilizando como referencia a Cronin y 

Taylor, quienes proponen el modelo llamado “Servicie Performance” 



33 
 

en el cual se considera que la calidad percibida, depende de la 

percepción que tiene el cliente sobre el desempeño del servicio; cabe 

mencionar que dicho modelo evalúa  la calidad en cinco dimensiones: 

Tangibilidad, Fiabilidad y Eficacia, Capacidad de Respuesta, 

Seguridad y Empatía.  

Asimismo, profundizan el concepto de Richard Oliver, quien toma 

en consideración que la Satisfacción es un juicio acerca de una 

expresión del servicio, o de que un servicio como tal, proporciona un 

nivel placentero de recompensa que tiene relación con el consumo y 

de esta manera buscan contribuir a mejorar la calidad de servicio e 

incrementar la satisfacción del cliente en el área de operaciones del 

BCP, Cusco. 

Agurto (2014) aporta que:  

Su investigación está basada en la implementación de un sistema de 

calidad del área de recursos humanos para la empresa ADEN, y para 

ello debe establecer lineamientos que ayuden en la generación de 

estos procedimientos que ayuden a su gestión y mejora continua. 

Los lineamientos utilizados son aquellos enmarcados en la norma 

ISO 9001 – sistema de gestión de calidad, requisito indispensable ya 

que es la norma más empleada mundialmente, en lo que se respecta 

a sistemas de gestión de calidad.  
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De esta manera aplicando la normativa ISO 9001 logra comprobar el 

correcto desarrollo de los procedimientos a través de su aplicación en 

la empresa logrando una mejor satisfacción en los colaboradores en 

la institución. 

Liza, Siancas (2016) 

La investigación tiene como fin estudiar e interpretar la conexión 

existente entre la calidad del servicio y satisfacción del cliente de la 

entidad bancaria de la ciudad de Trujillo, dicha información 

contribuye en poder otorgar a gerencia la toma de decisiones 

adecuadas, ya que actualmente la calidad de servicio en un tema 

primordial para todo negocio y de este depende el logro, éxito, 

fracaso que pueda llegar a tener la empresa u organización. 

Para lograr esta investigación se ha usado técnicas de recopilación de 

datos, encuesta, entrevista entre otros y así mismo el poder analizar 

el cómo los usuarios nos perciben y califican en la calidad y servicio 

que brinda la entidad bancaria, así mismo medimos el nivel de 

satisfacción, para esta investigación se ha usado el cuestionario 

SERVQUAL, herramienta usada para los trabajos de investigación 

por lo mismo consiguiente se fundamenta en la teoría de los GAPS, 

esta teoría nos permite terminar de entender  las expectativas y 

percepciones que se le genera al cliente respecto a la calidad del 

servicio y satisfacción. Así mismo, la estadística del cual se ha hecho 
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uso ha permitido el poder analizar de una manera favorable el 

comportamiento de cada variable de la cual se ha estudiado y 

finalmente el poder aplicar el coeficiente de correlación Spearman, 

así mismo medir el grado en que se asocia cada variable. 

Podemos concluir con esta investigación en que la calidad de servicio 

a impactado de una manera tan positiva en la satisfacción del cliente, 

con esto logramos observar que existe una brecha entre lo deseado y 

lo percibido, viéndose afectado el nivel de satisfacción del cliente. 

Así mismo, el directorio debe de enfocarse más en reducir la brecha 

entre lo esperado y percibido, orientándose en la mejora de la calidad 

del servicio y satisfacción del cliente.  

2.2 Bases Teóricas 

El desarrollo de la compañía debe orientarse a lograr la mejoría y 

aprovechamiento, para lo cual hallamos estudios que se van reinventando 

en el tiempo de acuerdo a las exigencias del mercado y a los estándares de 

calidad, evaluando cada vez más la satisfacción de los clientes para medir 

el progreso y logro de sus planteamientos. La Gestión de la calidad de 

servicio debe tener como principal objetivo, cumplir con los estándares 

establecidos y llegar a los estándares planificados, todo ello teniendo en 

cuenta las características cualitativas y cuantitativas de sus clientes / 

usuarios. Sin duda se puede apreciar mayor interés por parte de las 

empresas de obtener sellos de calidad como las normas ISO a través de los 
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procesos de mejora continua, para así incrementar su rentabilidad y ganar 

el prestigio deseado, proyectando seguridad, fortaleza y sobre todo 

confianza a sus clientes, ante esto cabe resaltar que, en el Perú, lo antes 

mencionado otorga una mayor garantía y credibilidad a la compañía, por 

parte de sus clientes y potenciales clientes. 

Con el fin de fundamentar nuestro estudio, a continuación, se 

muestra las principales ideas desarrolladas en materia de Gestión de 

calidad.  

Conceptualización de la variable Gestión de Calidad de servicio 

La Gestión Calidad de servicio 

Según Lloréns y Fuentes (2008) indica sobre calidad que:  

Existen diversas e innovadoras definiciones que se vienen sumando 

sobre de la Gestión de Calidad y que todas ellas generan ventajas e 

inconvenientes para su medición, utilidad para los directivos de las 

compañías y a la importancia del cliente. 

Adicionalmente se observa que las empresas generan adaptabilidad 

dependiendo de sus estándares para la consecución de sus objetivos. 

Asimismo, con los cambios constantes y evolutivos por los que 

transcurre la calidad se establecieron cuatro enfoques básicos en su 

definición como Calidad:  
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▪ Es excelencia. 

▪ Es valor.  

▪ Es conformidad con las especificaciones. 

▪ Calidad es igualar o exceder las expectativas de los clientes 

(p.p.20,21) 

Según Camisón, Cruz y González (2007) mencionan que:  

Si bien es cierto las definiciones de calidad no son precisas más han 

logrado brindar respuestas a los cambios y evoluciones de los 

problemas empresariales, basándose en distintas índoles para la 

gestión de calidad.  

Con el transcurrir de la historia comenta el autor que los sistemas de 

calidad de implementaron a partir de la revolución industrial, donde 

la producción artesanal pasó a un segundo plano, dando pie a la 

implementación de sistemas de control dentro de las fábricas de 

producción masiva lo cual conllevo a la par que se genere un sistema 

de gestión de la calidad de servicio, dando como resultado el 

concepto de Calidad Total dentro de las empresas. (p.146) 

Características de la gestión de Calidad de servicio 

Según Rosander (1992) explica que: 
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Existen tres tipos de características de calidad en el sector de servicios y 

éstos son los siguientes:  

• Mensurables 

• Efectos y condiciones observables 

• Rasgos y actitudes de comportamientos observables 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado por el autor, concluimos con 

que la mayoría de características de calidad de los productos 

comprados con las que frecuentemente lidiamos serán mensurables, 

así como otras tantas serán observables o se incluirán donde quiera 

que les corresponda. 

Teorías de la Gestión de la Calidad de servicio 

Deming  

Según los catorce principios de Deming, se conoce que fueron la base 

primordial para la modificación y cambio de la industria en América. 

La interiorización y actuación sobre los catorce principios son una 

señal de que los directivos de toda empresa tienen la intención de 

perdurar a través del tiempo en el negocio y esto apunta a resguardar 

y proteger los intereses de los inversionistas e igualmente de los 

puestos de trabajo.  
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Esto puede servir y tener impacto en cualquier compañía, ya sea 

grande o pequeña, en las empresas dedicadas a los servicios y en las 

dedicadas a la industria y fabricación.  

Según Sangüesa, Mateo y Ilzarbe (2006): 

Consideran que la calidad como una cualidad propicia y una 

característica fundamental dentro de la globalización superpuesta a 

toda modalidad, deliberándose así de gran y absoluta calidad, 

perpetuando su imagen de calidad en el tiempo y de forma 

ininterrumpida.  

En el sector de la economía es que se empieza manifestar estos tipos 

de conceptos. En un principio la economía reconoció la calidad con 

la perdurabilidad del producto, por ende, la calidad sin esfuerzo 

alguno se terminaba de incorporar en los modelos económicos. (p,10) 

Conceptualización de la variable Satisfacción del Cliente 

Satisfacción del cliente 

Hayes (2006) menciona que la importancia de conocer la necesidad 

de los clientes por dos razones primordiales que son: generar de 

manera explícita como los clientes definen la calidad de los servicios 

y productos, brindando así un mejor entendimiento de dichas 

necesidades, se conocerá la manera de cubrirlas y lograr la 
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satisfacción del cliente que se desea.  Y, en segundo término, una vez 

se hayan reconocido las necesidades del cliente esto servirá para 

elaborar con mayor facilidad el cuestionario para evaluar en qué nivel 

de la escala propuesta se hallan los clientes satisfechos de acuerdo las 

dimensiones de la calidad. (p.7) 

Gosso (2010) menciona que:  

De la equiparación realizada entre las expectativas del cliente y el 

servicio ofrecido por la compañía, se logra como resultado la 

satisfacción del cliente, basado en un estado de ánimo del cual, si se 

obtiene un resultado neutro no se habrá generado ningún tipo de 

emoción positiva en el cliente, y ello implica que la empresa no 

consiguió ofrecer valor agregado deseado a su servicio. De obtener 

un resultado negativo, el cliente pasará por un estado emocional de 

insatisfacción a lo que adicionalmente la empresa tendrá que asumir 

costos para compensar al cliente, anular sus comentarios negativos 

y alimentar la moral del personal. En cambio, si el cliente obtiene un 

resultado positivo por los servicios recibidos y mayor a sus 

expectativas, la compañía habrá fidelizado y logrado ganar un 

cliente hipersatisfecho. Esto implica que el cliente se sienta deseoso 

de vivir nuevamente la experiencia de compra y comentar sus 

expectativas a otros potenciales clientes, también lograr que el 
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personal se encuentre motivado y más contento, ya que no son 

maltratados ni criticados. (p.p.77,78) 

Begazo, J. (diciembre de 2016). ¿Cómo medimos el servicio?  

Explica que la satisfacción del cliente genera beneficios tangibles y 

cuantificables para la empresa, e incluso esto se puede convertir en 

uno de los principales motores de fomento de la organización 

generando vitalidad de la cual se dependa a mediano plazo, pero 

¿Cómo se sabe cuál es el grado de aceptación que tiene el cliente? 

Asimismo, se hace mención de que en la actualidad el enfoque 

“customer satisfaction” está vigente y es recurrente y cada vez 

ocupa mayor importancia dentro del mercado. Simultáneamente se 

afirma que no solo se debe satisfacer al cliente sino darle un valor 

agregado logrando ser este uno de los objetivos más relevantes de 

todas las organizaciones y así conseguir los siguientes beneficios 

de un cliente satisfecho: 

• Vuelve a comprar 

• Comunica la experiencia positiva con un producto o servicio 

• Olvida la competencia 

• Estará dispuesto a volver y a pagar más. 
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El objetivo principal de la empresa debe ser satisfacer 

sobredimencionadamente las necesidades y expectativas del 

cliente para así fomentar su opinión positiva. (p.74) 

Importancia de la Satisfacción al Cliente 

Domínguez, G. y Fernández, M. (2015) indican los autores:  

Actualmente, conseguir la plena satisfacción del cliente es un 

requisito imprescindible para posicionarse en la mente de los 

clientes y por consiguiente en el mercado objetivo. Tal es así que el 

objetivo de conservar al cliente satisfecho ha trascendido del 

departamento de marketing para convertirse en uno de los 

principales objetivos de todos los sectores de las organizaciones, 

dícese de las áreas de producción, finanzas, recursos humanos, 

etcétera, de las empresas más exitosas y mejor posicionadas del 

mercado. 

Por lo cual se considera de mayor relevancia que todas las personas 

que laboran en una empresa u organización, sepan y reconozcan 

cuales son los beneficios de obtener clientes satisfechos, conocer su 

definición, los niveles de satisfacción existentes las expectativas de 

los clientes y lograr la capacitad de coadyuvar de forma activa con 

las propuestas a lograr conseguir la satisfacción del cliente, 

deseada. (p.91) 
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Características de la Satisfacción al Cliente 

Según Velazco (2005) Las corrientes, influencias y estudios que 

existen acerca de la percepción de la calidad, logran que la 

satisfacción del cliente resulte compleja y confusa. Sin embargo, lo 

antes dicho es indispensable ya que, para empeorar y generar 

complicación sobre el tema, existe, por parte del cliente, una 

tendencia por no hacer saber su insatisfacción con referencia al 

servicio. 

Por una simple razón: Que éste servicio es brindado por una 

persona. Hacer saber su descontento equivale, a ojos del cliente, la 

incriminación hacia la persona, y ubicarlo en una difícil situación 

que se puede interpretar hasta como una delación. 

Es mucho más sencillo escribir una carta de reclamación acerca de 

una caja de cambios defectuosa que sobre un camarero poco diestro 

o sobre una azafata poco sonriente. 

Siendo así aquel silencio más peligroso para las empresas, teniendo 

en cuenta que dicho descontento puede llegar a su máximo punto y 

descartar a la empresa y no brindar una segunda oportunidad. El 

cliente a quien no se le satisface la primera experiencia, casi 

siempre es un cliente perdido. 
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Según la experticia está demostrado que de cada cien clientes 

insatisfechos solo cuatro expresarán su insatisfacción de manera 

espontánea. Es así que es de relevancia que la empresa investigue 

de forma voluntaria el grado o nivel de satisfacción del cliente. 

Por lo contrario, si el cliente se encuentra complacido y no tiene que 

expresar descontento, tener por asegurado que para él será un placer 

compartir ésta información con todos y quienes lo rodean. Ya que 

compartir y contar las desavenencias es mucho más divertido.  

Para conocer el alcance en caso de insatisfacción, el cliente lo 

compartirá y comentará con once personas. Y si quedó satisfecho y 

contento solo lo compartirá con tres. (p.253) 

2.3 Glosario de Términos 

Capacidad de respuesta: 

Se refiere en términos generales a la probabilidad media de producir, frente 

a una solicitud o demanda, un resultado de calidad aceptable, dentro de un 

margen de tiempo y costo favorable. 

Coadyuvar:  

Término que se define como el proceso de contribución para que se pueda 

concretar o desarrollar un proyecto o plan y se pueda llegar al objetivo de la 

empresa. 



45 
 

Acción de importancia dentro del rubro empresarial ya que sin ella sería 

dificultosa la realización de un plan o actividad, y en casos extremos sin ella 

podría ser imposible llegar a los objetivos de la empresa. 

Compatibilizar 

El combinar o poder relacionar una o más cosas. 

Confiabilidad 

Se puede resumir como una probabilidad al prever la función de un producto 

sin ocurrir incidentes.  

Consensuada  

Adoptar una misma decisión entre ambas partes. Debate en el que se 

perfecciona un consentimiento u autorización determinado contrato 

consensual.  

Conceptualización 

Es un ejercicio mental que conlleva a organizar conceptos, exponer o 

mantener ideas reales. 

Customer satisfaction 

Satisfacción al cliente, esta definición es usada en el marketing como medida 

para los productos y servicios de la empresa que tiende a superar las 

expectativas del cliente.  

Desavenencia: 

Compuesta por el prefijo “des”, que nos indica como término negativo, por 

ello en cuanto a su definición desavenencia es un tipo de discrepancia o 

desacuerdo.  
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Fiabilidad: 

Probabilidad de que un plan, sistema, proyecto o cosa funcione correctamente 

y de manera confiable después de un tiempo dado de utilización. 

Fidelización: 

Método por el cual se logra que un cliente que haya adquirido un producto o 

servicio de una empresa vuelva a hacerlo. Permite que una empresa brinde 

más razones a sus clientes para seguir contratado los servicios de la empresa 

o adquirir sus productos. 

Globalización 

Es un proceso, del cual se ha convertido en el más importante principalmente 

en el tema económico, político y social. Ya que al hablar de ello podríamos 

definir puntualmente de que globalización se trata de crecimiento de 

capitalismo. 

Híper satisfecho  

Para conseguir clientes híper satisfechos las empresas deberán buscar un 

desempeño mayor al esperado. Así mismo esto llevara a que los clientes se 

sientas atónitos como fascinados y que no solo ofrezcan buenas referencias 

sino también que aporten como clientes voluntarios y que se tomen el tiempo 

debido para agradecer el buen servicio. 

Idiosincrasia: 

Se define como las similitudes de una manera característica de pensar en 

distintos aspectos sociales y culturales de una persona o un grupo. 
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Implicancia  

Incompatibilidad, contradicción entre distintos términos. 

Insatisfacción: 

Se refiere al sentimiento interior que una persona experimenta al determinar 

que una experiencia no cumple sus expectativas.  

Nivel de desencanto personal debido a la frustración de que no se haya 

cumplido un objetivo determinado. 

Mensurable: 

Se refiere como mensurable a todo elemento u objeto que puede ser medido, 

determinado o calculado por medio de una unidad. 

Spearman 

Medida de correlación por la cual se usa para poder medir la proporción de 

las variables. 

SERVQUAL 

 Se usa como un cuestionario formulando preguntas, así mismo con la 

finalidad de medir la calidad del servicio aplicando dimensiones como la 

fiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía y elementos tangibles.   

Sobredimensionadamente 

Atribuir dimensiones demasiado altas a algo y/o crear un valor elevado al que 

realmente es. 

Tangible: 

Adjetivo que se puede percibir de manera clara y precisa, así como, todo 

aquello que se puede acceder mediante el tacto. 
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CAPÍTULO III   

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis General 

La Gestión de la calidad impacta positivamente en la satisfacción del 

cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

3.2 Hipótesis Específicas 

a) La capacidad de respuesta impacta positivamente en la satisfacción 

del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

b) La empatía impacta positivamente en la satisfacción del cliente del 

BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

c) Los aspectos tangibles impactan positivamente en la satisfacción del 

cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

 

3.3 Identificación de Variables 

3.3.1 Variable independiente: Gestión de la Calidad de Servicio 

Definición conceptual: 

Según Sangueza, Mateo y Ilzarbe (2006) “Consideran la calidad 

como una cualidad innata, una característica absoluta y 
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universalmente reconocida. Se consideran trabajos de gran 

calidad aquellos que están por encima de las modas, cuya 

imagen de calidad perdura inamovible en el tiempo.” (p.91) 

3.3.2 Variable dependiente: Satisfacción del cliente 

Definición conceptual: 

La Asociación Española para la Calidad. (2003) menciona que 

“La satisfacción depende directamente del nivel de resultados o 

prestaciones del servicio/producto que percibe el cliente. La 

satisfacción del cliente es función sus expectativas, resultados 

obtenidos y sus experiencias con nosotros o con empresas de la 

competencia.” (p.12). 

 

3.4 Operacionalización de variables 

 

Variables Indicadores 

Variable independiente:  

1. Gestión de Calidad 

1.1 Capacidad de respuesta 

1.2 Empatía 

1.3 Aspectos tangibles 

Variable dependiente: 

 2. Satisfacción del cliente  

2.1 Comunicación directa 

2.2 Transparencia 

2.3 Expectativas 
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3.5 Matriz de Consistencia   

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

Problema Principal 

¿De qué relación existe entre la 

gestión de calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente en el 

BBVA Continental lima centro, 

2019? 

Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera la capacidad 

de respuesta impacta en la 

satisfacción del cliente de la 

Objetivo General 

Conocer si la Gestión de calidad 

impacta en la satisfacción del cliente 

del BBVA Continental Lima – 

Centro. 

Objetivos específicos 

a) Conocer si la capacidad de 

respuesta impacta en la 

satisfacción del cliente del 

BBVA Continental Lima – 

Centro.  

Hipótesis General 

La Gestión de la calidad 

impacta positivamente en la 

satisfacción del cliente del 

BBVA Continental Lima – 

Centro, 2019. 

Hipótesis específicas 

a) La capacidad de 

respuesta impacta 

positivamente en la 

satisfacción del cliente 

del BBVA Continental 

Lima – Centro, 2019. 

 

Variable 

independiente 

(V1) 

1. Gestión de 

Calidad de 

Servicio 

 

 

 

 

1.1  Capacidad 

de 

respuesta 

1.2  Empatía 

1.3  Aspectos 

Tangibles 

 

 

 

2.1 Comunicac

ión directa 
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agencia BBVA Continental, 

Lima –Centro?  

d) ¿En qué medida la empatía 

impacta en la satisfacción del 

cliente de la agencia BBVA 

Continental, Lima –Centro? 

e) ¿De qué manera los aspectos 

tangibles impactan en la 

satisfacción del cliente del 

BBVA Continental, Lima –

Centro?   

 

 

b) Conocer la empatía impacta en 

la satisfacción del cliente del 

BBVA Continental Lima – 

Centro  

c) Conocer si los aspectos 

tangibles impactan en la 

satisfacción del cliente del 

BBVA Continental Lima – 

Centro  

b) La empatía impacta 

positivamente en la 

satisfacción del cliente 

del BBVA Continental 

Lima – Centro, 2019. 

c) Los aspectos tangibles 

impactan positivamente 

en la satisfacción del 

cliente del BBVA 

Continental Lima – 

Centro, 2019. 

 

Variable 

dependiente 

(V2) 

2. Satisfacció

n del 

cliente 

2.2 Transpa

rencia 

2.3 expectativa

s 
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CAPÍTULO IV  

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de la Investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, porque busca brindar información útil para 

crear y generar alternativas de solución de problemas en un determinado lapso tiempo. 

Según Carrasco (2007), la investigación aplicada “se distingue por tener propósitos 

prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. (p.43) 

4.2 Nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación, está ubicado dentro del tipo de investigación 

descriptiva y correlacional, de enfoque cuantitativo ya que describe y explica la 

influencia o relación entre las variables de investigación en la realidad concreta del 

universo. 

Descriptiva: 

Según Hernández (2006) descriptivo porque “miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar”. (p.102). 
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El procesamiento de datos corresponde al enfoque cuantitativo 

Correlacional: 

Según Hernández (2006) “busca conocer la relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables en un contexto en particular”. (p.104) Como es el caso entre la V1 

y la V2.  

Enfoque cuantitativo: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “usa la recolección de datos para probar 

la hipótesis, con base a la medición y el análisis estadístico, para establecer patrones, 

comportamiento y probar teorías.” (p. 4). 

4.3 Diseño de la investigación 

El estudio responde a un Diseño no experimental de corte transversal  

Un diseño no experimental Según Carrasco (2007), “son aquellos cuyas variables no se 

manipulan y no es experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la 

realidad después de su ocurrencia”. (p. 71) 

Es transversal, porque según Carrasco (2007) “este diseño se utiliza para hacer estudios 

de investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un determinado tiempo.” 

(p.72) 
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Dónde: 

M: Muestra 

O: Observación 

V1: Gestión de Calidad de Servicio 

V2: Satisfacción del Cliente 

r: nivel de relación o impacto entre las variables  

 

4.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis es denominada como elemento de población, en la misma encuesta 

puede que exista más de un elemento de la población. 

La unidad de análisis de la presente investigación serán los clientes del BBVA 

Continental Lima – Centro. 

4.5 Población de estudio 

La población a estudiar estará conformada por un total de 52801 clientes, que se determinó 

en relación al número de atenciones diarias. Asimismo, es preciso señalar que dicha 

información fue brindada por la Gerencia de la agencia BBVA - Continental  Lima Centro. 

   

4.6 Tamaño de muestra 

La muestra a determinar se empleó para realizar la medición de la satisfacción del cliente 

del BBVA Banco Continental. 
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4.7 Selección de muestra 

Se tomó la decisión de escoger una muestra probabilística aleatoria simple de los clientes 

del BBVA Banco Continental oficina Lima, Centro (dado que son 5280).  

Tal es así que se determinará el total de la cantidad de elementos muestrales con los que se 

realizará el trabajo con respecto a los estudiantes y se empleará la siguiente formula: 

n =             (Z2 . p .q.N)_____ 

        [e2. (N – 1)] + (Z2 .p.q) 

 

Donde: 

n =  Tamaño de la población. 

N = Población total: 5280 clientes. 

Z = Nivel de confianza: 1.96 (95% de confianza) 

p = 0.90 (probabilidad de éxito) 

q = 0.10 (probabilidad de fracaso) 

e = 0.05 error permisible  

Reemplazando los valores en la formula tenemos: 

n =    [(1.96)2 (0.90)(0.10)(5280)]________ 

[(0.05)2- (5280 – 1)] +   (1.96)2(0.90)(0.10) 

n =  135 usuarios 

Tamaño de muestra será de 135 usuarios. 

 

 



56 
 

4.8 Técnicas de recolección de datos. 

Para lograr la obtención de la información pertinente con respecto a las variables 

Calidad de Servicio y Satisfacción al cliente, las técnicas aplicadas son las siguientes:  

a. La técnica del análisis documental: Siendo utilizados instrumentos para la 

recolección de datos como: fichas textuales y de resumen, teniendo como fuente 

informes anuales entre otros documentos del BBVA Banco Continental con respecto 

a las variables dependientes. 

b.  La técnica de la encuesta: Siendo utilizado como instrumento principal un 

cuestionario; recurriendo como informantes del mismo los clientes de la empresa en 

mención; el que se aplicará para la obtención de los datos de las variables: Gestión de 

calidad de Servicio y Satisfacción del cliente. 

 

4.9  Análisis e interpretación de la información. 

La obtención de datos por medio de la aplicación de técnicas e instrumentos 

anteriormente indicados, recurriendo a los informantes también antes mencionados; se 

procedió a ordenar y tabular la información recopilada para iniciar el análisis 

correspondiente. 

Los datos ordenados y tabulados se analizarán a través de la estadística descriptiva, 

haciendo utilización de tablas de frecuencia y gráficos, para la adecuada interpretación 

del resultado de cada una de las preguntas planteadas. 

Al mismo tiempo para la contratación de las hipótesis resultantes, se plantearán  
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hipótesis estadísticas (Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa), para ello haciendo 

utilización como estadística de prueba la correlación de datos, adicionalmente que se 

trata de demostrar la relación que existe entre las variables involucradas en el estudio.  

Al obtener el resultado de la contratación de las hipótesis, otorgó contar con las bases 

suficientes para la formulación de las conclusiones de la investigación, y de dicha 

forma llegar a la base para la formulación de las conclusiones generales de la 

investigación. 
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CAPÍTULO V  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo al cuestionario utilizado y aplicado como instrumento para la recolección 

de datos, a continuación, se presenta la siguiente información:  

Tabla N° 1 

 ¿Considera Ud. adecuado el tiempo de espera para la utilización de los servicios? 

Escala Número % 

1 Pésimo 12 9% 

2 Malo 9 7% 

3 Regular 31 23% 

4 Bueno 65 48% 

5 Excelente 18 13% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 1 

¿Considera Ud. adecuado el tiempo de espera para la utilización de los servicios? 
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Fuente: Elaboración propia 

En el presente gráfico se puede observar que del 100%  solo el 9% de la muestra encuestada 

opina que el tiempo de espera para la utilización de los servicios es pésimo, mientras que el 

7% considera que es malo, mientras que un 23% de la muestra opina que es regular, por otro 

lado, el 48% considera que el tiempo de espera es bueno y el 13% considera que éste es 

excelente.  

Tabla N° 2 

¿Considera Ud. que sus incidencias son atendidas de forma adecuada? 

 

  

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 13 10% 

3 Regular 32 24% 

4 Bueno 66 49% 

5 Excelente 22 16% 

Total 135 100% 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 2 

¿Considera Ud. que sus incidencias son atendidas de forma adecuada? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada considera 

que sus incidencias no fueron atendidas correctamente calificándolo como pésimo, para el 10% 

de la muestra consideran que fue malo, mientras que el 24% considera regular la resolución de 

sus incidencias atendidas, por otro lado, un 49% indica dicha experiencia como bueno y el 

16% lo considera como excelente. 

 

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 8 6% 

3 Regular 36 27% 

4 Bueno 69 51% 

5 Excelente 20 15% 

Total 135 100% 
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Tabla N° 3 

¿Considera Ud. que cuando acude al banco, encuentra las mejores soluciones? 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3 

¿Considera Ud. que cuando acude al banco, encuentra las mejores soluciones? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada considera 

que cuando acude al banco no encuentra las mejores soluciones, el 6% considera que es malo 

mientras que el 27% opina que es regular, en cambio el 51% considera que es bueno y el 15% 

que es excelente.  

Tabla N° 4 

¿Considera Ud. que los empleados de la empresa siempre comprenden sus necesidades? 

Escala Número % 

1 Pésimo 3 2% 

2 Malo 13 10% 

3 Regular 25 19% 

4 Bueno 69 51% 

5 Excelente 25 19% 

Total 135 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 4 

¿Considera Ud. que los empleados de la empresa siempre comprenden sus necesidades? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente gráfico se aprecia que del 100% solo el 2% de la muestra encuestada consideran 

pésimo que, los empleados de la empresa, siempre comprenden sus necesidades, para un 10% 

esto es malo, mientras que para el 19% es regular y muy por lo contrario un 51% considera 

que es bueno y el 19% indica como excelente.  

Tabla N° 5 

¿Considera que los empleados muestran interés hacia usted durante su atención? 

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 8 6% 

3 Regular 35 26% 

4 Bueno 58 43% 

5 Excelente 32 24% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5 

¿Considera que los empleados muestran interés hacia usted durante su atención? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada considera 

como pésimo cuando se le consulta si considera que los empleados muestran interés durante 

su atención, a lo que el 6% considera como malo, mientras que un 26% de los encuestados 

indican que es regular; En cambio un 43% lo considera como bueno y el 24% lo considera 

excelente.   

Tabla N° 6 

¿Considera Ud. que los empleados son lo suficientemente agradables y lo atienden de manera 

personalizada? 

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 13 10% 

3 Regular 25 19% 

4 Bueno 63 47% 

5 Excelente 32 24% 

Total 135 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6 

¿Considera Ud. que los empleados son lo suficientemente agradables y lo atienden de 

manera personalizada? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada, indica como pésimo 

cuando se le pregunta si considera que los empleados son lo suficientemente agradables y 

atienden de manera personalizada, a lo que el 10 % considera como malo, mientras que un 

19% de los encuestados considera como regular, sin embargo, un 47% lo considera como 

bueno y el 24% lo considera excelente.  

Tabla N° 7 

¿Considera Ud. adecuadas o atractivas las instalaciones del banco? 

 

Escala Número % 

1 Pésimo 0 0% 

2 Malo 7 5% 

3 Regular 33 24% 

4 Bueno 66 49% 

5 Excelente 29 21% 

Total 135 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 7 

¿Considera Ud. adecuadas o atractivas las instalaciones del banco? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% de la muestra encuestada 0% indica como pésimo cuando 

se le pregunta si consideran adecuadas o atractivas las instalaciones del banco, a lo que el 5 % 

considera como malo, mientras que un 24% de los encuestados considera como regular, sin 

embargo, un 49% lo considera como bueno y el 21% lo considera excelente.  

Tabla N° 8 

¿Considera Ud. adecuada la premiación a clientes asiduos? 

 

Escala Número % 

1 Pésimo 4 3% 

2 Malo 7 5% 

3 Regular 32 24% 

4 Bueno 57 42% 

5 Excelente 35 26% 

Total 135 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 8 

¿Considera Ud. adecuada la premiación a clientes asiduos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 3% de la muestra encuestada, indica como pésimo 

cuando se le pregunta si considera adecuada la premiación a clientes asiduos, a lo que el 5% 

considera como malo, mientras que un 24% de los encuestados considera como regular, por 

otro lado, el 42% lo considera bueno y el 26% como excelente. 

Tabla N° 9 

¿Considera Ud. que los empleados están vestidos adecuadamente? 

 

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 4 3% 

3 Regular 29 21% 

4 Bueno 64 47% 

5 Excelente 36 27% 

Total 135 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 9 

¿Considera Ud. que los empleados están vestidos adecuadamente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada indica como pésimo 

cuando se le pregunta si considera que los empleados están vestidos adecuadamente, a lo que 

el 3% considera como malo, un 21% considera como regular, sin embargo, un 47% de los 

encuestados lo considera como bueno y un 27% lo considera como excelente. 

Tabla N° 10 

¿Considera Ud. que el banco dispone de plataformas digitales adecuadas para su atención? 

 

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 10 7% 

3 Regular 29 21% 

4 Bueno 63 47% 

5 Excelente 31 23% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 10 

¿Considera Ud. que el banco dispone de plataformas digitales adecuadas para su atención? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada indica como pésimo 

cuando se le pregunta si considera que el banco dispone de plataformas digitales adecuadas 

para su atención, a lo que el 7% considera como malo, un 21 % como regular, mientras que un 

47 % de los encuestados considera como bueno y un 23% considera como excelente. 

Tabla N° 11 

¿Considera Ud. que el personal transmite mensajes claros y concisos en tiempo real para 

facilitar su atención? 

 

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 3 2% 

3 Regular 30 22% 

4 Bueno 63 47% 

5 Excelente 37 27% 

Total 135 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 11 

¿Considera Ud. que el personal transmite mensajes claros y concisos en tiempo real para 

facilitar su atención? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se observa que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada indica como pésimo 

cuando se le pregunta si el personal transmite mensajes claros y concisos en tiempo real para 

facilitar la atención, a lo que el 2% considera como malo, mientras que un 22% considera como 

regular, en cambio un 47% considera como bueno y un 27% lo considera como excelente. 

Tabla N° 12 

¿Considera Ud. que la comunicación mediante las redes sociales es efectiva? 

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 10 7% 

3 Regular 35 26% 

4 Bueno 64 47% 

5 Excelente 24 18% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 12 

¿Considera Ud. que la comunicación mediante las redes sociales es efectiva? 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada considera como 

pésimo cuando se le pregunta si la comunicación mediante las redes sociales es efectiva, a lo 

que el 7% considera como malo, mientras que un 26% considera como regular, sin embargo, 

un 47% lo considera como bueno y el 18% lo considera como excelente. 

Tabla N° 13 

¿Considera Ud. que los servicios brindados por el banco son accesibles?  

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 12 9% 

3 Regular 24 18% 

4 Bueno 74 55% 

5 Excelente 23 17% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 13 

¿Considera Ud. que los servicios brindados por el banco son accesibles? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% manifiesta pésimo que, los servicios 

brindados por el banco no son accesibles, el 9% considera que es malo, mientras que el 18% 

de la muestra considera regular, por otro lado, el 55% opina que es bueno y el 17% considera 

que es excelente.  

Tabla N° 14 

¿Considera Ud. que el banco actúa con veracidad al brindarle la información que necesita? 

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 5 4% 

3 Regular 28 21% 

4 Bueno 71 53% 

5 Excelente 29 21% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 14 

¿Considera Ud. que el banco actúa con veracidad al brindarle la información que necesita? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada considera que el 

banco no actúa con veracidad al brindarle la información que necesita, mientras que el 4% 

opina que es malo, un 21% que es regular, por otro lado, el 53% señala que es bueno y el 21% 

indica que es excelente. 

Tabla N° 15 

¿Considera Ud. que el banco implementa medidas de seguridad a sus cuentas, transacciones y 

tarjetas? 

Escala Número % 

1 Pésimo 3 2% 

2 Malo 7 5% 

3 Regular 29 21% 

4 Bueno 72 53% 

5 Excelente 24 18% 

Total 135 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 15 

¿Considera Ud. que el banco implementa medidas de seguridad a sus cuentas, transacciones 

y tarjetas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 2% de la muestra encuestada indica que el banco 

implementa medidas de seguridad a sus cuentas, transacciones y tarjetas, mientras que el 5% 

considera que es malo, un 21% de la muestra indica que es regular, por otro lado, el 53% opina 

que es bueno y el 18% lo considera excelente. 

Tabla N° 16 

¿Considera Ud. que tuvo una experiencia aceptable como cliente del BBVA Continental? 

  

Escala Número % 

1 Pésimo 2 1% 

2 Malo 7 5% 

3 Regular 25 19% 

4 Bueno 67 50% 

5 Excelente 34 25% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 16 

¿Considera Ud. que tuvo una experiencia aceptable como cliente del BBVA Continental? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 1% de la muestra encuestada considera que tuvo 

una experiencia aceptable como cliente, mientras que un 5% opina que es malo, un 19% de la 

muestra opina que es regular, por otro lado, el 50% indica la experiencia como buena y el 25% 

lo considera excelente. 

Tabla N° 17 

¿Considera Ud. ser un cliente fiel? 

  

Escala Número % 

1 Pésimo 6 4% 

2 Malo 2 1% 

3 Regular 21 16% 

4 Bueno 66 49% 

5 Excelente 40 30% 

Total 135 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 17 

¿Considera Ud. ser un cliente fiel? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% el 4% de la muestra encuestada, considera ser un 

cliente fiel, mientras que el 1% lo considera malo, un 16% de la muestra lo considera regular, 

por otro lado, el 49% indica que es bueno y el 30% considera excelente. 

 

Tabla N° 18 

¿Recomendaría Ud. los servicios del BBVA Continental a sus amigos y familiares? 

  

Escala Número % 

1 Pésimo 5 4% 

2 Malo 4 3% 

3 Regular 25 19% 

4 Bueno 69 51% 

5 Excelente 32 24% 

Total 135 100% 

      
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 18 

¿Recomendaría Ud. los servicios del BBVA Continental a sus amigos y familiares? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se aprecia que del 100% solo el 4% de la muestra encuestada recomendaría los 

servicios del BBVA a sus amigos y familiares, mientras que el 3% lo considera malo, un 19% 

lo considera regular, por otro lado, el 51% considera bueno los servicios y el 24% opina que 

es excelente. 

 

5.2 PRUEBA DE HIPOTESIS 

La Prueba Chi–Cuadrada, es la apropiada por estudiarse variables con un nivel de medición 

nominal y ordinal. 

Nivel de significancia         =  0.05 

Distribución muestral: Chi – Cuadrada calculada con la fórmula 
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Donde  

fo = Frecuencia observada o real 

fe = Frecuencia esperada 

 = Sumatoria 

La frecuencia esperada se determina de la siguiente manera: 

 

A B C D E n1 

F G H I J n2 

K L M N O n3 

P Q R S T n4 

U V W X Y n5 

n6 n7 n8 n9 n10 n 
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Gráfico N° 19 

Región de rechazo de la hipótesis nula 

La región de rechazo resulta al lado derecho del valor crítico o valor tabular de Chi – cuadrado 

que para este caso es: 

X 2 (0.05,  16) =  26.296,  que de manera gráfica tenemos:  

 

 Fuente: Elaboración propia 

a) Hipótesis Específicas. 

Primera Hipótesis específica. 

Hipótesis Alternativa H1 

La capacidad de respuesta impacta positivamente en la satisfacción 

del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

Hipótesis Nula H0  

La capacidad de respuesta no impacta positivamente en la satisfacción 

del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

Tabla N° 19 

Frecuencias Observadas de la primera Hipótesis Especifica  
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Fuente: elaboración propia 

Tabla N° 20 

Frecuencias esperadas de la primera Hipótesis Especifica  

Fuente: elaboración propia 

Tabla N° 21 

Chi cuadrada de la primera hipótesis especifica 

 Resolviendo la Chi – cuadrada, se tiene: 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo

ni en 

desacuerdo De acuerdo

totalmente 

de acuerdo Total

Totalmente 

en desacuerdo
1 1 6 3 1 12

En desacuerdo 0 3 1 5 0 9

Ni de acuerdo

ni en 

desacuerdo

1 4 9 14 3 31

De acuerdo 0 1 10 33 21 65

totalmente 

de acuerdo
0 1 3 8 6 18

Total 2 10 29 63 31 135P
re
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Pregunta 10 ¿Considera Ud. que el banco dispone de plataformas digitales

adecuadas para su atención?

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo

ni en 

desacuerdo De acuerdo

totalmente 

de acuerdo Total

Totalmente 

en desacuerdo
0.18 0.89 2.58 5.60 2.76 12.00

En desacuerdo 0.13 0.67 1.93 4.20 2.07 9.00

Ni de acuerdo

ni en 

desacuerdo

0.46 2.30 6.66 14.47 7.12 31.00

De acuerdo 0.96 4.81 13.96 30.33 14.93 65.00

totalmente 

de acuerdo
0.27 1.33 3.87 8.40 4.13 18.00

Total 2.00 10.00 29.00 63.00 31.00 135.00P
re

g
u

n
ta

 1
 ¿
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Pregunta 10 ¿Considera Ud. que el banco dispone de plataformas digitales

adecuadas para su atención?
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Fuente: elaboración propia 

Nivel de significancia de: 0.05 

Grados de libertad: (m-1)(n-1)= (5-1)(5-1)= 16 

m: Número de fila = 5 

n: Número de columnas = 5 

Chi cuadrado tabular 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)
2

(Fo-Fe)
2
/Fe

1 1 0.18 0.82 0.68 3.80

2 1 0.89 0.11 0.01 0.01

3 6 2.58 3.42 11.71 4.54

4 3 5.60 -2.60 6.76 1.21

5 1 2.76 -1.76 3.08 1.12

6 0 0.13 -0.13 0.02 0.13

7 3 0.67 2.33 5.44 8.17

8 1 1.93 -0.93 0.87 0.45

9 5 4.20 0.80 0.64 0.15

10 0 2.07 -2.07 4.27 2.07

11 1 0.46 0.54 0.29 0.64

12 4 2.30 1.70 2.90 1.26

13 9 6.66 2.34 5.48 0.82

14 14 14.47 -0.47 0.22 0.02

15 3 7.12 -4.12 16.96 2.38

16 0 0.96 -0.96 0.93 0.96

17 1 4.81 -3.81 14.55 3.02

18 10 13.96 -3.96 15.71 1.12

19 33 30.33 2.67 7.11 0.23

20 21 14.93 6.07 36.89 2.47

21 0 0.27 -0.27 0.07 0.27

22 1 1.33 -0.33 0.11 0.08

23 3 3.87 -0.87 0.75 0.19

24 8 8.40 -0.40 0.16 0.02

25 6 4.13 1.87 3.48 0.84

36.00
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X2=26.296 

Gráfico N° 20 

Chi cuadrada de la primera hipótesis especifica 

De manera gráfica tenemos: 

  

Fuente: elaboración propia 

Entonces, X2 calculada es igual a 36.00, resultado que se compara con el valor 

de X2 teórico que se obtiene de la distribución de Chi- cuadrada. En este caso, 

observamos que la X2 calculada es mayor a la tabular (26.296), en efecto, la 

primera hipótesis específica nula (H0): “La capacidad de respuesta no impacta 

positivamente en la satisfacción del cliente del BBVA Continental Lima – 

Centro, 2019.” queda rechazada; aceptándose la primera hipótesis específica 

alternativa (H1): “La capacidad de respuesta impacta positivamente en la 

satisfacción del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019.” 

 

 

Región de 
aceptación H0 Región de 

rechazo H0

X2=26,296 36.00
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Segunda Hipótesis específica. 

Hipótesis Alternativa H1 

La empatía impacta positivamente en la satisfacción del cliente del BBVA 

Continental Lima – Centro, 2019. 

Hipótesis Nula H0  

La empatía no impacta positivamente en la satisfacción del cliente del BBVA 

Continental Lima – Centro, 2019. 

Tabla N° 22 

Frecuencias Observadas de la segunda Hipótesis Especifica  

Fuente: elaboración propia 

Tabla N° 23 

Frecuencias esperadas de la segunda Hipótesis Especifica  

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo

ni en 

desacuerdo De acuerdo

totalmente 

de acuerdo Total

Totalmente 

en desacuerdo
1 1 1 0 0 3

En desacuerdo 1 3 2 6 1 13

Ni de acuerdo

ni en 

desacuerdo

0 2 11 12 0 25

De acuerdo 0 5 9 41 14 69

totalmente 

de acuerdo
0 1 1 15 8 25

Total 2 12 24 74 23 135

Pregunta 13 ¿Considera Ud. que los servicios brindados por el banco son

accesibles?
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Fuente: elaboración propia 

Tabla N° 24 

Chi cuadrada de la segunda hipótesis especifica 

Resolviendo la Chi – cuadrada, se tiene: 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

1 1 0.04 0.96 0.91 20.54 

2 1 0.27 0.73 0.54 2.02 

3 1 0.53 0.47 0.22 0.41 

4 0 1.64 -1.64 2.70 1.64 

5 0 0.51 -0.51 0.26 0.51 

6 1 0.19 0.81 0.65 3.38 

7 3 1.16 1.84 3.40 2.94 

8 2 2.31 -0.31 0.10 0.04 

9 6 7.13 -1.13 1.27 0.18 

10 1 2.21 -1.21 1.48 0.67 

11 0 0.37 -0.37 0.14 0.37 

12 2 2.22 -0.22 0.05 0.02 

13 11 4.44 6.56 42.98 9.67 

14 12 13.70 -1.70 2.90 0.21 

15 0 4.26 -4.26 18.14 4.26 

16 0 1.02 -1.02 1.04 1.02 

17 5 6.13 -1.13 1.28 0.21 

18 9 12.27 -3.27 10.67 0.87 

19 41 37.82 3.18 10.10 0.27 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo

ni en 

desacuerdo De acuerdo

totalmente 

de acuerdo Total

Totalmente 

en desacuerdo
0.04 0.27 0.53 1.64 0.51 3.00

En desacuerdo 0.19 1.16 2.31 7.13 2.21 13.00

Ni de acuerdo

ni en 

desacuerdo

0.37 2.22 4.44 13.70 4.26 25.00

De acuerdo 1.02 6.13 12.27 37.82 11.76 69.00

totalmente 

de acuerdo
0.37 2.22 4.44 13.70 4.26 25.00

Total 2.00 12.00 24.00 74.00 23.00 135.00

Pregunta 13 ¿Considera Ud. que los servicios brindados por el banco son

accesibles?
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20 14 11.76 2.24 5.04 0.43 

21 0 0.37 -0.37 0.14 0.37 

22 1 2.22 -1.22 1.49 0.67 

23 1 4.44 -3.44 11.86 2.67 

24 15 13.70 1.30 1.68 0.12 

25 8 4.26 3.74 13.99 3.29 

          56.79 

 Fuente: elaboración propia 

Nivel de significancia de: 0.05 

Grados de libertad: (m-1)(n-1)= (5-1)(5-1)= 16 

m: Número de fila = 5 

n: Número de columnas = 5 

Chi cuadrado tabular 

X2=26.296 

Gráfico N° 21 

Chi cuadrada de la segunda hipótesis especifica 

De manera gráfica tenemos: 

 

Región de 

aceptación H0 Región de 

rechazo H0

X2=26,296 56.79
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Fuente: elaboración propia 

Entonces, X2 calculada es igual a 56.79, resultado que se compara con el valor 

de X2 teórico que se obtiene de la distribución de Chi- cuadrada. En este caso, 

observamos que la X2 calculada es mayor a la tabular (26.296), en efecto, la 

segunda hipótesis específica nula (H0): “La empatía no impacta positivamente 

en la satisfacción del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019.” 

queda rechazada; aceptándose la segunda hipótesis específica alternativa (H1): 

“La empatía impacta positivamente en la satisfacción del cliente del BBVA 

Continental Lima – Centro, 2019.” 

Tercera Hipótesis específica. 

Hipótesis Alternativa H1 

Los aspectos tangibles impactan positivamente en la satisfacción del cliente del 

BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

Hipótesis Nula H0  

Los aspectos tangibles no impactan positivamente en la satisfacción del cliente 

del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 
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Tabla N° 25 

Frecuencias Observadas de la tercera Hipótesis Especifica  

 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla N° 26 

Frecuencias esperadas de la tercera Hipótesis Especifica  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo

ni en 

desacuerdo De acuerdo

totalmente 

de acuerdo Total

Totalmente 

en desacuerdo
0 0 1 0 0 1

En desacuerdo 3 1 2 1 0 7

Ni de acuerdo

ni en 

desacuerdo

0 3 13 13 4 33

De acuerdo 0 2 9 42 12 65

totalmente 

de acuerdo
0 0 0 11 18 29

Total 3 6 25 67 34 135

Pregunta 16¿Considera Ud. que tuvo una experiencia aceptable como

cliente del BBVA Continental?

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo

ni en 

desacuerdo De acuerdo

totalmente 

de acuerdo Total

Totalmente 

en desacuerdo
0.02 0.04 0.19 0.50 0.25 1.00

En desacuerdo 0.16 0.31 1.30 3.47 1.76 7.00

Ni de acuerdo

ni en 

desacuerdo

0.73 1.47 6.11 16.38 8.31 33.00

De acuerdo 1.44 2.89 12.04 32.26 16.37 65.00

totalmente 

de acuerdo
0.64 1.29 5.37 14.39 7.30 29.00

Total 3.00 6.00 25.00 67.00 34.00 135.00

Pregunta 16¿Considera Ud. que tuvo una experiencia aceptable como

cliente del BBVA Continental?
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Tabla N° 27 

Chi cuadrada de la tercera hipótesis especifica 

Resolviendo la Chi – cuadrada, se tiene: 

 

Fuente: elaboración propia 

Nivel de significancia de: 0.05 

Grados de libertad: (m-1)(n-1)= (5-1)(5-1)= 16 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)
2

(Fo-Fe)
2
/Fe

1 0 0.02 -0.02 0.00 0.02

2 0 0.04 -0.04 0.00 0.04

3 1 0.19 0.81 0.66 3.59

4 0 0.50 -0.50 0.25 0.50

5 0 0.25 -0.25 0.06 0.25

6 3 0.16 2.84 8.09 52.01

7 1 0.31 0.69 0.47 1.53

8 2 1.30 0.70 0.50 0.38

9 1 3.47 -2.47 6.12 1.76

10 0 1.76 -1.76 3.11 1.76

11 0 0.73 -0.73 0.54 0.73

12 3 1.47 1.53 2.35 1.60

13 13 6.11 6.89 47.46 7.77

14 13 16.38 -3.38 11.41 0.70

15 4 8.31 -4.31 18.59 2.24

16 0 1.44 -1.44 2.09 1.44

17 2 2.89 -0.89 0.79 0.27

18 9 12.04 -3.04 9.22 0.77

19 42 32.26 9.74 94.88 2.94

20 12 16.37 -4.37 19.10 1.17

21 0 0.64 -0.64 0.42 0.64

22 0 1.29 -1.29 1.66 1.29

23 0 5.37 -5.37 28.84 5.37

24 11 14.39 -3.39 11.51 0.80

25 18 7.30 10.70 114.41 15.66

105.24
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m: Número de fila = 5 

n: Número de columnas = 5 

Chi cuadrado tabular 

X2=26.296 

Gráfico N° 22 

Chi cuadrada de la tercera hipótesis especifica 

De manera gráfica tenemos: 

  

Fuente: elaboración propia 

Entonces, X2 calculada es igual a 105.24, resultado que se compara con el valor 

de X2 teórico que se obtiene de la distribución de Chi- cuadrada. En este caso, 

observamos que la X2 calculada es mayor a la tabular (26.296), en efecto, la 

tercera hipótesis específica nula (H0): “Los aspectos tangibles no impactan 

positivamente en la satisfacción del cliente del BBVA Continental Lima – 

Centro, 2019.” queda rechazada; aceptándose la tercera hipótesis específica 

Región de 
aceptación H0 Región de 

rechazo H0

X2=26,296 105.24
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alternativa (H1): “Los aspectos tangibles impactan positivamente en la 

satisfacción del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019.” 

b) Hipótesis General. 

Hipótesis General Alternativa H1 

La Gestión de la calidad de servicio impacta positivamente en la satisfacción del 

cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019.  

Hipótesis General Nula H0  

La Gestión de la calidad de servicio no impacta positivamente en la satisfacción 

del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

Tabla N° 28 

Frecuencias Observadas de la Hipótesis General  

Fuente: elaboración propia 

Tabla N° 29 

Frecuencias esperadas de la Hipótesis General  

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Total

Pregunta 1 12 9 31 65 18 135

Pregunta 10 2 10 29 63 31 135

Pregunta 4 3 13 25 69 25 135

Pregunta 13 2 12 24 74 23 135

Pregunta 7 1 7 33 65 29 135

Pregunt1 16 3 6 25 67 34 135

Total 23 57 167 403 160 810
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla N° 30 

Chi cuadrada de la Hipótesis general 

Resolviendo la Chi – cuadrada, se tiene: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Total

Pregunta 1 3.83 9.50 27.83 67.17 26.67 135.00

Pregunta 10 3.83 9.50 27.83 67.17 26.67 135.00

Pregunta 4 3.83 9.50 27.83 67.17 26.67 135.00

Pregunta 13 3.83 9.50 27.83 67.17 26.67 135.00

Pregunta 7 3.83 9.50 27.83 67.17 26.67 135.00

Pregunt1 16 3.83 9.50 27.83 67.17 26.67 135.00

Total 23 57 167 403 160 810
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Fuente: elaboración propia 

Nivel de significancia de: 0.05 

Grados de libertad: (m-1)(n-1)= (6-1)(5-1)= 20 

m: Número de fila = 6 

n: Número de columnas = 5 

No Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)
2

(Fo-Fe)
2
/Fe

1 12 3.83 8.17 66.69 17.40

2 9 9.50 -0.50 0.25 0.03

3 31 27.83 3.17 10.03 0.36

4 65 67.17 -2.17 4.69 0.07

5 18 26.67 -8.67 75.11 2.82

6 2 3.83 -1.83 3.36 0.88

7 10 9.50 0.50 0.25 0.03

8 29 27.83 1.17 1.36 0.05

9 63 67.17 -4.17 17.36 0.26

10 31 26.67 4.33 18.78 0.70

11 3 3.83 -0.83 0.69 0.18

12 13 9.50 3.50 12.25 1.29

13 25 27.83 -2.83 8.03 0.29

14 69 67.17 1.83 3.36 0.05

15 25 26.67 -1.67 2.78 0.10

16 2 3.83 -1.83 3.36 0.88

17 12 9.50 2.50 6.25 0.66

18 24 27.83 -3.83 14.69 0.53

19 74 67.17 6.83 46.69 0.70

20 23 26.67 -3.67 13.44 0.50

21 1 3.83 -2.83 8.03 2.09

22 7 9.50 -2.50 6.25 0.66

23 33 27.83 5.17 26.69 0.96

24 65 67.17 -2.17 4.69 0.07

25 29 26.67 2.33 5.44 0.20

26 3 3.83 -0.83 0.69 0.18

27 6 9.50 -3.50 12.25 1.29

28 25 27.83 -2.83 8.03 0.29

29 67 67.17 -0.17 0.03 0.00

30 34 26.67 7.33 53.78 2.02

35.52
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Chi cuadrado tabular 

X2=31.41 

Gráfico N° 23 

Chi cuadrada de la Hipótesis General 

De manera gráfica tenemos: 

  

Fuente: elaboración propia 

Entonces, X2 calculada es igual a 35.52, resultado que se compara con el valor de 

X2 teórico que se obtiene de la distribución de Chi- cuadrada. En este caso, 

observamos que la X2 calculada es mayor a la tabular (31,41), en efecto, la 

hipótesis general nula (H0): “La Gestión de la calidad de servicio no impacta 

positivamente en la satisfacción del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 

2019.” queda rechazada; aceptándose la hipótesis general alternativa (H1): “La 

Gestión de la calidad de servicio impacta positivamente en la satisfacción del 

cliente del BBVA Continental Lima – Centro, 2019.” 

 

 

Región de 

aceptación H0

Región de 

rechazo H0

X2=31,41 35.52
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

1. Desde los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis alternativa general que establece 

que existe relación de dependencia entre la calidad de servicio y la satisfacción de los 

clientes del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

Aquellos resultados guardan relación con lo que sostiene Ros (2016) quien señala en 

su investigación que la calidad de servicio es importante y se ha convertido en uno de 

los objetivos de toda empresa orientada al consumidor, el valor de ofrecer servicios de 

calidad y a su vez satisfacer al cliente. Por ello distintos estudios científicos han 

proporcionado un atractivo por el estudio de la calidad de un servicio y a su vez la 

complacencia del cliente, así como tener conocimiento de los antecedentes y 

consecuencias del servicio brindado. Y aquello va acorde con lo que en este estudio se 

halla. 

 

2. A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la primera hipótesis alternativa que 

establece que existe relación de dependencia entre la capacitad de respuesta y la 

satisfacción de los clientes del BBVA Continental Lima – Centro, 2019 

Aquellos resultados guardan relación con lo que sostiene De pedro (2013) quien señala 

que en su investigación que está basada en el modelo SERVQUAL una de las 

herramientas más utilizadas para evaluar la calidad de servicio. Tomando como 

referencia este modelo se enfoca indispensablemente en investigar las dimensiones de 

calidad de servicio más relevantes para los clientes en entidades bancarias y de esta 

manera elaborar una escala a las solicitudes de los usuarios. De esta manera obtiene 

que la dimensión más relevante para los usuarios es la confiabilidad capacidad de 
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respuesta y seguridad. Factores que deberá reforzar las entidades para lograr un mejor 

desempeño en su gestión de calidad y pueda obtener un mayor porcentaje de calidad 

para sus usuarios. Y aquello va acorde con lo que en este estudio se halla. 

 

3. A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la segunda hipótesis alternativa 

general que determina que existe relación de dependencia entre la empatía y la 

satisfacción de los clientes del BBVA Continental Lima – Centro, 2019. 

Aquellos resultados mantienen relación con lo que sostiene Hayes (2006) en su libro,  

quien menciona que la importancia de conocer la necesidad de los clientes por dos 

razones primordiales que son: generar de manera explícita como los clientes definen la 

calidad de los servicios y productos, brindando así un mejor entendimiento de dichas 

necesidades, se conocerá la manera de cubrirlas y lograr la satisfacción del cliente que 

se desea. Y aquello va acorde con lo que en este estudio se halla. 

 

4. A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la tercera hipótesis alternativa general 

que establece que existe relación de dependencia entre los aspectos tangibles y la 

satisfacción de los clientes del BBVA Continental Lima – Centro, 2019 

Aquellos resultados mantienen estrecha relación con lo que sostiene Begazo, J. 

(diciembre de 2016) quien explica que la satisfacción del cliente genera beneficios 

tangibles y cuantificables para la empresa, e inclusive esto se puede convertir en uno 

de los principales motores de fomento de la organización generando vitalidad de la cual 

se dependa a mediano plazo, pero ¿Cómo se sabe cuál es el grado de aceptación que 

tiene el cliente? Asimismo, se hace mención de que en la actualidad el enfoque 

“customer satisfaction” está vigente y es recurrente y cada vez ocupa mayor 
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importancia dentro del mercado. Simultáneamente se afirma que no solo se debe 

satisfacer al cliente sino darle un valor agregado logrando ser este uno de los objetivos 

más relevantes de todas las organizaciones y así conseguir los siguientes beneficios de 

un cliente satisfecho: 

• Vuelve a comprar 

• Comunica la experiencia positiva con un producto o servicio 

• Olvida la competencia 

• Estará dispuesto a volver y a pagar más. 

El objetivo principal de la empresa debe ser satisfacer sobredimencionadamente las 

necesidades y expectativas del cliente para así fomentar su opinión positiva. (p.74) 

Y Aquello va acorde con lo que en este estudio se halla. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Se ha demostrado que la gestión de la calidad de servicio impacta positivamente en la 

satisfacción del cliente BBVA Continental Lima – Centro, lo cual implica que la 

gestión de calidad de servicio se relaciona con la satisfacción del cliente, versión 

sustentada en los resultados estadísticos adquiridos, donde según el resultado de la chi 

cuadrado X2 la hipótesis general alternativa queda aceptada (Tabla N° 30) 

 

2. Se ha demostrado que la capacidad de respuesta impacta positivamente en la 

satisfacción del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, lo cual implica que la 

capacidad de respuesta se relaciona con la satisfacción de los clientes, versión que se 

ha determinado mediante los resultados estadísticos que se ha adquirido, según el 

resultado de la chi cuadrada X2 la primera hipótesis alternativa queda aceptada (Tabla 

N° 21)  

 

 

3.  Se ha demostrado que la empatía impacta positivamente en la satisfacción del cliente 

del BBVA Continental Lima – Centro, lo cual implica que la empatía se relaciona con 

la satisfacción de clientes, aserción obtenida mediante los resultados estadísticos que 

hemos podido adquirir, donde según el resultado de la chi cuadrada X2 la segunda 

hipótesis alternativa queda aceptada (Tabla N° 24)  

 

4. Se ha demostrado que los aspectos tangibles impactan positivamente en la satisfacción 

del cliente del BBVA Continental Lima – Centro, lo cual implica que los aspectos 
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tangibles se relacionan con la satisfacción de clientes, afirmación sustentada en los 

cuadros estadísticos conseguidos, donde según el resultado de la chi cuadrada X2 la 

tercera hipótesis alternativa queda aceptada (Tabla N° 27)  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer el servicio de atención al cliente de la agencia BBVA Continental Lima – 

Centro a fin, de que esta constituya una ventaja competitiva y lograr la fidelización de 

los clientes. Efectuar una evaluación trimestral sobre la satisfacción del cliente a través 

de la metodología del cliente incognito y así poder corregir los puntos en contra  y los 

procesos de mejora continua de acuerdo a la normativa ISO 9001:2015.  

 

2. Se recomienda fortalecer las capacitaciones de manera mensual de la agencia BBVA 

Continental Lima – Centro, y reforzas los temas correspondientes a la gestión de 

calidad de servicio y que de esta manera todo el personal de la Agencia BBVA 

Continental Lima - Centro, tenga un mayor nivel de conocimientos al respecto, con el 

fin de que todos los clientes (interno y externo) se sientan más que satisfechos.  

 

 

3. Evaluar constantemente a los clientes de la agencia BBVA Continental Lima – Centro 

para identificar a todos los clientes potenciales y poder brindarles el  reconocimiento 

respectivo y de esta manera lograr una fidelización de los mismos, ya que tener clientes 

leales al banco ayudará a captar mas y  nuevos clientes con sus comentarios y 

referencias positivas. 

 

4. Se recomienda realizar una investigación alterna para subsanar aquellos porcentajes en 

negativo ubicados mediante las encuestas, aquello para lograr la mejora continua y a 

su vez una percepción positiva de agencia del BBVA Continental Lima – Centro, con 



99 
 

procedimientos que involucren al personal para lograr obtener los objetivos anhelados 

por la empresa, dentro de éstos procedimientos se pueden fomentar comités internos 

de calidad que reporten de manera semanal que tipo de errores se puedan estar 

cometiendo y que debilidades se pueden convertir en fortalezas.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

V1    Gestión de Calidad de Servicio 

N° INDICADORES DEL ESTUDIO 
ESCALA 

VALORATIVA 

Capacidad de respuesta 

1 
¿Considera Ud. adecuado el tiempo de espera para la 

utilización de los servicios? 
1 2 3 4 5 

2 
¿Considera Ud. que sus incidencias son atendidas de 

forma adecuada? 
1 2 3 4 5 

3 
¿Considera Ud. que cuando acude al banco, encuentra 

las mejores soluciones? 
1 2 3 4 5 

Empatía 

4 
¿Considera Ud. que los empleados de la empresa 

siempre comprenden sus necesidades? 
1 2 3 4 5 

5 
¿Considera que los empleados muestran interés hacia 

usted durante su atención? 
1 2 3 4 5 

6 

¿Considera Ud. que los empleados son lo 

suficientemente agradables y lo atienden de manera 

personalizada? 

1 2 3 4 5 

Aspectos intangibles 

7 
¿Considera Ud. adecuadas o atractivas las instalaciones 

del banco? 
1 2 3 4 5 

8 
¿Considera Ud. adecuada la premiación a clientes 

asiduos? 
1 2 3 4 5 

9 
¿Considera Ud. que los empleados están vestidos 

adecuadamente? 
     

ESCALA VALORATIVA 

RANGO Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

ESCALA 1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 02 

V2    Satisfacción del Cliente 

N° INDICADORES DEL ESTUDIO 
ESCALA 

VALORATIVA 

Comunicación directa 

1 
¿Considera Ud. que el banco dispone de plataformas 

digitales adecuadas para su atención? 
1 2 3 4 5 

2 
¿Considera Ud. que el personal transmite mensajes claros 

y concisos en tiempo real para facilitar su atención? 
1 2 3 4 5 

3 
¿Considera Ud. que la comunicación mediante las redes 

sociales es efectiva? 
1 2 3 4 5 

Transparencia 

4 
¿Considera Ud. que los servicios brindados por el banco 

son accesibles? 
1 2 3 4 5 

5 
¿Considera Ud. que el banco actúa con veracidad al 

brindarle la información que necesita? 
1 2 3 4 5 

6 
¿Considera Ud. que el banco implementa medidas de 

seguridad a sus cuentas, transacciones y tarjetas ? 
1 2 3 4 5 

Expectativas 

7 
¿Considera Ud. que tuvo una experiencia aceptable como 

cliente del BBVA Continental? 
1 2 3 4 5 

8 ¿Considera Ud. ser un cliente fiel? 1 2 3 4 5 

9 
¿Recomendaría Ud. los servicios del BBVA Continental 

a sus amigos y familiares ? 
1 2 3 4 5 

 

ESCALA VALORATIVA 

RANGO Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

ESCALA 1 2 3 4 5 

 

 


