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Resumen 

 

La presente investigación fue elaborada en las entidades bancarias de La Mesilla, 

Huehuetenango, para determinar si los clientes de las mismas se encuentran 

satisfechos con los servicios recibidos. Se entrevistó a gerentes, personal que labora en 

las distintas agencias bancarias y a los clientes que frecuentan las mismas, para 

conocer ambas perspectivas en dicho proceso y determinar así los beneficios y 

dificultades que se percibían desde ambos puntos de vista.  

 

Para llevar a cabo dicha investigación se tomó en cuenta la opinión de los clientes ya 

que ellos son los indicados para calificar el servicio que brindan las instituciones 

bancarias y determinar si se estaba proporcionando un servicio con amabilidad, 

cortesía, confiabilidad, rapidez y eficiencia. 

 

Se estipulo que el servicio al cliente no es muy importante para las diferentes 

instituciones bancarias de La Mesilla, Huehuetenango pues los clientes que a diario 

visitan las mismas llevan sus diferentes necesidades para que sean resueltas por lo 

tanto perciben cuando se da un buen o mal servicio por lo que manifiestan sus 

inconformidades después de haberlo recibido. 

 

Para lo cual el presente trabajo de campo, incluye una propuesta y guía que pueden 

utilizar tanto gerentes y empleados como una herramienta para mejorar el servicio al 

cliente y consigan enfocarse en la importancia del servicio al cliente, así también 

puedan sentirse motivados para lograr la satisfacción del cliente siendo personas que 

logran todo lo que se proponen, sobre pasan barreras y alcanzan su propia satisfacción 

y la del cliente como recompensa.  
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Introducción 

 

Muchas  de las funciones de los bancos son guardar fondos, prestar dinero, garantizar 

préstamos y brindar un excelente servicio al cliente que es el principal en la actualidad 

bancaria. Para ellos analizar la forma de obtener y captar la mayor cantidad de clientes, 

significa  elemento clave para el funcionamiento y tomando en cuenta que en 

Guatemala se enfrentan a una fuerte competitividad debido a que existen distintas 

instituciones bancarias que prestan los mismos servicios dentro del mercado, así las 

instituciones bancarias se preocupan por el servicio al cliente que puedan brindar. 

 

Las instituciones bancarias en La Mesilla, Huehuetenango siendo un lugar con un alto 

nivel de clientes, los bancos están concentrados en un marco cada vez más 

competitivos y  deben de brindar distintos servicios al cliente logrando obtener su 

atención hacia la empresa. La importancia de esta investigación es identificar y centrar 

el servicio que los clientes deseen y puedan  necesitar siendo ellos la clave del éxito 

para las agencias bancarias, a la vez para que estas instituciones alcancen la 

competitividad, será necesario prestar un servicio de calidad que permite incrementar 

las expectativas de los clientes y agencias. 

 

A sí mismo el objetivo de esta investigación, es dar a conocer a las instituciones 

bancarias la importancia del servicio, se facilitará por medio de un modelo que describa 

los servicios al cliente que se deben brindar en las agencias bancarias, identificando 

errores que actualmente existen en las empresa y empleados relativo al servicio al 

cliente, así mismo se propone una mejora para el funcionamiento del personal. Siendo 

el servicio el que ligará a la empresa con sus clientes así poder adecuar una relación 

interpersonal establecida entre la empresa y el cliente para poder lograr un servicio 

eficiente y eficaz. 

 

Para lograr el objetivo trazado, se desarrolló el presente trabajo de investigación de tipo 

descriptivo, y para obtener datos sobre como prestan el servicio al cliente  las distintas 

instituciones bancarias se utilizó una encuesta dirigida a los clientes que frecuentan 
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constantemente las mismas y como producto del presente trabajo de investigación se 

llegó a la conclusión de que los clientes de las instituciones bancarias objeto de estudio, 

se encuentran no muy complacidos con el servicio prestado ya que los beneficios que 

perciben no están por encima de los servicios  que esperan obtener, razón por la cual 

se recomendó a las instituciones bancarias brindar un buen servicio y poner en práctica 

la propuesta que se ha establecido para mejorar y cumplir con todas las expectativas de 

los clientes con el consiguiente incremento del grado de satisfacción. 
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I.  Marco Referencial 

 

1.1  Marco Contextual  

 

En la Mesilla, Huehuetenango actualmente es un lugar donde su economía  está 

basada en actividades agrícolas, pecuarias, y comerciales. El principal comercio es por 

la cercanía que tiene con la frontera de México. La cabecera departamental y algunas 

cabeceras municipales y aldeas son importantes como Camojá Grande, El Reposo, 

Camojallito, La Democracia, La Libertad, y otros donde se realizan diversas 

transacciones comerciales. Los principales rubros de exportación son productos 

agrícolas como el café, diversas mercancías que se exportan de la frontera Mexicana.  

A la vez, el comercio o empresas se distribuyen de la siguiente manera:  

 

Farmacias, gasolineras, hoteles, pensiones, almacenes, centros comerciales y tiendas 

que expenden artículos de primera necesidad, restaurantes, Comedores y bancos, 

además hay un mercado de artículos de primera necesidad al menudeo y  distintos 

servicios como el centro de salud, salón comunal, un cementerio. Los deportistas 

encontrarán una cancha de fútbol y baloncesto, los estudiantes pueden consultar una 

biblioteca, inscribirse en una academia de mecanografía o computación. Y además 

pueden congregarse a cualquiera de las iglesias que hay.  

 

En la aldea de La Mesilla se encuentra una oficina de Migración. Por otro lado también 

hay una oficina de la Policía Nacional Civil y Destacamento Militar.  

 

Otros servicios  

Un 60% de comunidades gozan de energía eléctrica; igual porcentaje tienen servicio de 

agua entubada, este servicio es deficiente, el porcentaje es bajo, considerando un 35%. 

Servicio de mercado en tres comunidades, área urbana el domingo, Aldea Camojá 

Grande los días viernes y sábado en la Aldea La Mesilla. Se cuenta con servicios de 

correo. 
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El acceso a las comunidades es por la carretera Interamericana CA-1 (Frontera México-

Cd. Guatemala). 371 Km. de caminos rurales, la distancia de La Mesilla hacia  

Huehuetenango es de  84 Km A Quetzaltenango 174 Km. A Guatemala 353 Km.  Y del 

lado fronterizo la distancia desde La Mesilla en kilómetros es  a Comitán, México 68 

Km. Siendo frontera con Ciudad Cuahutémoc. 

 

En la mayoría de las aldeas y Municipios, existen Comités de Desarrollo Local, 

autorizados por la Municipalidad, los que tienen como objetivo primordial el bienestar 

social por medio del desarrollo de proyectos de infraestructura e introducción de 

servicios básicos. 

 

En el área de transporte se establece que existen dos tipos de servicios, uno que 

consiste en líneas de transporte extraurbano y otro con vehículos fleteros que prestan 

servicio del Municipio a las aldeas y viceversa. 

 

La información dada es de La Mesilla, Huehuetenango, donde se realizará el estudio de 

investigación  de servicio al cliente en las agencias bancarias, donde estas agencias 

están ligadas a los comerciantes y agricultores del lugar que son su principal objetivo 

como clientes , por la importancia del tema algunos autores han opinado al respecto. 

 

Guzmán, (2010/11/02) en prensa libre comenta  que el servicio al cliente se ha 

convertido en una de las principales herramientas que garantizan una sólida cartera por 

más tiempo, sin embargo este servicio no debe ser proporcionado único y 

exclusivamente por los vendedores; ya que normalmente ellos no tienen el total control 

sobre los procesos de entrega, facturación, cobros, etc. En el mercado cada vez más 

competitivo que deseen volvemos, es vital proporcionarle al cliente un valor agregado a 

la necesidad que pueda tener el producto. Lo más efectivo y generalmente lo más 

económico que le brindamos se llama servicio; sin embargo, no solamente se habla del 

servicio y la atención personalizada que un vendedor pueda darle, se refiere a un 

servicio completo, desde la recepcionista que atiende al cliente cuando llama, pasando 

por la asesoría profesional del vendedor y la satisfacción de la necesidad o problema 
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del cliente, hasta la entrega del producto, el envío de la factura y el cobro de la misma,  

todo un equipo coordinado en función de la complacencia de cliente. La atención al 

cliente interno es sumamente importante, la cadena de valor se rompe si no existe una 

buena relación entre facturación y ventas, o entre ventas y producción. Y la fractura en 

la cadena de valor o la inexistencia de la misma, es un gancho al hígado del cliente 

externo, es un golpe a sus expectativas de servicio, maltrato que él seguramente 

devolverá cerrándonos las puertas de su compañía. 

 

Gonzales, (2010) evaluación del servicio al cliente de la asociación de transporte 

urbano “cuna del sol” de la cabecera Municipal de Jutiapa.  La investigación es de tipo 

descriptiva, el objetivo es lograr un cambio positivo en los propietarios, pilotos y 

ayudantes de la asociación de transporte urbano “cuna del sol” Jutiapa, para que 

brinden un mejor servicio al cliente con calidad para tener un nivel de satisfacción de 

complacencia del cliente. Además actualizar, complementar y aplicar los conocimientos 

para desarrollar una cultura de servicio sobresaliente que perdure y definirla como una 

ventaja competitiva a través de un mejoramiento continuo, desarrollo de estrategias 

innovadoras y la creación de valor para que nuestros clientes diferencien y así lograr su 

admiración y lealtad, la calidad de servicio al cliente no llena las expectativas del 

usuario, debido a que manifiestan no estar conformes con las condiciones y 

características internas de las unidades (limpieza), señalización exterior de la unidad, 

acceso a la unidad, paradas de abordaje, frecuencia de paso, velocidad en el trayecto, 

peligro y agresiones, seguridad contra accidentes, información al cliente sobre el 

servicio, estado de los autobuses, seguridad en las paradas de autobuses, presentación 

del personal, ya que no cumplen con la capacidad para satisfacer a los clientes, para 

brindar una mejor atención al cliente la asociación debe elaborar un plan de 

capacitación dirigido a pilotos y ayudantes sobre temas como servicio al cliente y 

relaciones humanas, lo cual lo pueden realizar abocándose a personas preparadas que 

los pueden orientar, como lo son los integrantes del Intecap, de esta manera hacer 

conciencia en ellos de lo importante que son los clientes para la asociación. para que 

las políticas principales de la asociación puedan ser: precaución, honradez, sencillez, 

tolerancia, respeto, responsabilidad, optimismo, prudencia, amabilidad y apoyo. Son 
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todas las acciones que una empresa debe tomar en cuenta para satisfacer al cliente, 

las estrategias o actividades trazadas son cruciales ya que de ello dependerá en gran 

medida el éxito de la organización. 

 

Lemus, (2009) en la tesis servicio al cliente en las instituciones bancarias respecto al 

pago de las remesas familiares, la investigación es descriptiva el objetivo de la 

investigación fue determinar el grado de satisfacción del cliente respecto al proceso de 

pago de remesas familiares las conclusión fue  que los factores que motivan al personal 

de servicio al cliente son los reconocimientos dentro de las instituciones bancarias. Su 

recomendación es que las instituciones bancarias mejoren en al aspecto de 

capacitación hacia el personal de servicio al cliente brindándoles un manual el cual ellos 

se pudieran ayudar ante cualquier eventualidad en el servicio.  en el sistema bancario 

de la ciudad de Guatemala.   El servicio al cliente constituye un medio poderoso que 

ayuda a los colaboradores a identificar y centrar su atención en los servicios que los 

clientes desean y necesitan. Los programas enfocados en el servicio permiten ofrecer a 

los clientes un trato cortés y servicios eficaces, eficientes y de alta calidad. El concepto 

de servicio al cliente sostiene que al comprender y cubrir las necesidades de los 

clientes, las instituciones bancarias pueden mejorar la calidad de sus servicios, y por 

ende aumentar la demanda de los mismos. 

 

Abdón, (2009) en su revista beauty en el articulo el cliente, comenta que la principal 

preocupación de toda empresa es conocer y entender a los clientes, ajustando sus 

servicios o productos a sus necesidades para así satisfacerlo y ganar su lealtad, es 

evidente que el éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de 

sus clientes, la gran competencia existente y saturación del mercado obliga a las 

empresas a buscar cada vez nuevas y novedosas maneras para llamar su atención y 

capturarlos, ese momento iniciara desde que el cliente se pone en contacto con la 

empresa y termina con la atención de la recepcionista para la programación de su 

próxima visita en el caso de que haya adquirido algún servicio, es vital e importante 

trabajar en cada momento de entrega del servicio para que el cliente perciba la calidad 

y atención de los servicios que está recibiendo y quede completamente satisfecho. 
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Orozco, (2008) servicio al cliente como estrategia para el crecimiento empresarial de los 

restaurantes de la ciudad de Quetzaltenango realizada en la universidad Rafael 

Landivar siendo la investigación descriptiva y su objetivo es mejorar el servicio al cliente 

en los restaurantes de lo ciudad de Quetzaltenango, con la identificación de problemas 

y búsqueda de soluciones, a través de la implementación de los círculos de calidad. En 

conclusión el servicio al cliente es uno de los elementos primordiales que toda empresa 

debe tener en cuenta, para lograr los objetivos propuestos, ya sea de crecimiento 

empresarial, de posicionamiento en el mercado o de la preferencia de los 

consumidores. El  recomienda a toda empresa tomar en cuenta la importancia del 

servicio al cliente como una fortaleza para obtener un crecimiento empresarial y lograr 

así un mejor posicionamiento en el mercado y en la mente de los consumidores y 

especialmente a los restaurantes de la ciudad de Quetzaltenango.   Para obtener los 

datos necesarios del trabajo de campo, se utilizaron boletas de opinión con preguntas 

cerradas y abiertas. Y él define que el servicio al cliente es un factor importantísimo que 

podría garantizar la existencia de una empresa en el mercado. 

 

Por su parte, Alvarado, (2007)  en su tesis “Servicio al cliente en las Clínicas Dentales 

de la zona 10”, investigación es descriptiva, el objetivo determinó la calidad del servicio 

al cliente prestado por el personal de las clínicas dentales en la zona 10 de la ciudad de 

Guatemala. Recomendó que, sea importante la elaboración de registros con la 

información de cada uno de los pacientes para diseñar una estrategia apropiada para 

asegurarse la asistencia de los clientes. Los sujetos de estudio fueron pacientes, y 

personas que tienen relación directa con los clientes, para lo cual tomó una muestra de 

115 clínicas. Su instrumento de estudio fue un cuestionario debidamente estructurado y 

al final, concluyó que el servicio al cliente proporcionado por las clínicas dentales es 

satisfactorio.  

 

Añadido a lo anterior, es importante resaltar que a través de la prestación de un buen 

servicio al cliente se logra asegurar la presencia constante de los mismos, así como la 

multiplicación de la clientela general, lograda por la publicidad de boca en boca 

efectuada por los clientes satisfechos. Otro factor importante lo constituye la creación 
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de programas de beneficios a los clientes, siendo ésta una de las principales 

estrategias para incrementar constantemente el grado de satisfacción de los usuarios 

de los servicios.  

 

Alonso, (2006) en la tesis titulada clientes satisfechos, Universidad Rafael Landivar, 

siendo una investigación descriptiva,  realizada en la agencia general de seguros Telmo 

Cojulún de la ciudad de Quetzaltenango, utilizo como unidad de análisis La 

aseguradora Telmo Cojulún, tiene como objetivo general establecer en qué grado, los 

clientes se encuentran satisfechos con los servicios que ofrece La agencia   general de 

seguros Telmo Cojulún y como objetivo especifico establecer si la agencia cuenta con 

muebles e instalaciones adecuadas en sus oficinas, determinar si los empleados de la 

agencia cuentan con una apariencia agradable y presentable, determinar si el personal 

se preocupa por ayudar a resolver problemas de los asegurados, en lo que se refiere a 

servicios, utilizo como sujetos de investigación Gerente general, trabajadores y clientes 

de la aseguradora, utilizo como instrumento un cuestionario dirigido al gerente de la 

aseguradora, a los empleados y los clientes de la misma que colaboraron para dar a 

conocer si estaban satisfechos, Asimismo concientizar al gerente general y demás 

personal de la agencia con la cual se obtuvo información para establecer el nivel de 

satisfacción en los clientes de la aseguradora Telmo Cojulún, el objetivo de esta 

investigación es realizar un diagnóstico del grado de satisfacción que los clientes 

perciben del servicio que se brinda, respecto de la importancia que representa el 

brindar un efectivo servicio, para que los clientes encuentren satisfacción en el mismo. 

 

Kotler, (2006) http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio, comenta que servicio es cualquier 

actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no 

dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no 

con un producto físico de acuerdo a los conceptos realizados por los autores, podemos 

definir de la siguiente manera: El servicio es una actividad realizada para brindar un 

beneficio o satisfacer una necesidad, las características de servicio son intangibilidad 

que significa que los servicios no se pueden ver, saborear, sentir ni oler antes de 

comprarlo. Por ejemplo, las personas que se someten a una cirugía plástica no pueden 
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ver el resultado antes de la compra, o los pasajeros de una línea aérea sólo tienen un 

boleto y la promesa que serán llevados a su destino en forma segura. Inseparabilidad  

que su significado es la creación de un servicio puede tener lugar mientras se consume 

y la variabilidad significa que la calidad de los servicios dependen de quienes los 

proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan.  Carácter 

perecedero es el que puede almacenar para su venta o su utilización posterior, 

ausencia de propiedad en esta los compradores de un servicio adquieren un derecho 

pero no la propiedad del soporte tangible del servicio, es decir el consumidor paga un 

servicio mas no por la propiedad  existen distintos tipos de servicio ente ellos el servicio 

genérico que estos son todos los que la mayoría de los consumidores necesitan como 

son, alimentos, ropa y la vivienda, también existen servicios genéricos, como descanso, 

limpieza, transporte, entrenamiento o asesoramiento, también servicio básicos estos 

son los servicios mínimos que buscan los consumidores, un ejemplo de este tipo puede 

ser cuando una persona solicita el servicio de un doctor y este va con gusto a revisar 

adecuadamente a su paciente o los servicios de aumento se llama así porque es un 

servicio adicional que se le da al consumidor.  

 

Glasgow, (2005/10/26) en prensa libre comenta que la mejora en el servicio al cliente va 

enfocado en los empleados y el jefe, los empleados son el cuerpo de batalla ellos 

tienen que ser capacitados en el ambiente de trabajo en el que se desenvuelven todo 

esto reflejándolo en el trato que deben brindar a sus clientes, si el personal está 

descontento, agotado o pobremente capacitado no se espera que ellos realicen de una 

buena manera un excelente servicio al cliente,  el buen jefe deberá cerciorarse de que 

las personas hacen su trabajo o incluso reprender a algún empleado.  El hecho 

fundamental es que el consumidor se sienta a gusto con los empleados, jefe y empresa. 

 

Scott, (2002) wikipedia.org describe que el servicio es una serie de actividades 

destinadas a mejorar el nivel de satisfacción de los clientes es decir, la sensación de 

que un producto o servicio ha cumplido con el cliente, además su importancia varía 

según el producto, la industria y el cliente, el servicio o atención al cliente puede ser 

prestado por una persona por ejemplo las ventas y servicios esto normalmente es una 
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parte integral de una empresa además la confianza del cliente es lo más importante a la 

vez con un millón de empresas que están dentro de la competencia. 

 

Caja de herramientas, (2000) en su página www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/ 

administracion/acliente.htm  define el cliente como el éxito fundamental de la demanda 

de sus clientes principales y el factor más importante que interviene, si la empresa no 

satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una existencia muy corta. 

Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero 

impulsor de todas las actividades de la empresa. De nada sirve que el producto o el 

servicio sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien presentado, si no 

existen compradores. Muchos emprendedores insisten en que la experiencia puede ser 

aplicable a cualquier situación y se dan cuenta tarde que su empresa no está sufriendo 

una recesión pasajera, sino que están quedando fuera del negocio.  

 

El principal objetivo de todo empresario es conocer y entender tan bien a los clientes, 

que el producto o servicio pueda ser definido y ajustado a sus necesidades para poder 

satisfacerlo. Sería ocioso tratar de encontrar una descripción amplia y precisa del 

concepto "cliente". Pero se puede nombrar cliente como:  la persona más importante de 

nuestro negocio, no depende de nosotros, nosotros dependemos de él, nos está 

comprando un producto o servicio y no haciéndonos un favor, es el propósito de nuestro 

trabajo, no una interrupción al mismo, es un ser humano de carne y hueso con 

sentimientos y emociones (como uno), y no una fría estadística, es la parte más 

importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al mismo, es una persona que nos 

trae sus necesidades y deseos y es nuestra misión satisfacerlo, es merecedor del trato 

más cordial y atento que le podemos brindar, es alguien a quien debemos complacer y 

no alguien con quien discutir o confrontar, es la fuente de vida de este negocio y de 

cualquier otro y el cliente es nuestro jefe y nuestra razón de ser como empresarios. 
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1.2 Marco Teórico 

 

1.2.1 Servicio al cliente 

 

Paz, (2005)  define que el servicio al cliente Son todas las actividades que ligan a la 

empresa con sus clientes, constituyen el servicio al cliente. Dentro de esas actividades 

se pueden mencionar: las actividades necesarias para asegurar que el producto o 

servicio se entrega al cliente en tiempo, unidades y presentación adecuadas, las 

relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente, los servicios de 

reparación, asistencia y mantenimiento postventa, reclamación de clientes, la recepción 

de pedidos de la empresa.  

 

El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la 

existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su 

éxito o fracaso, el servicio al cliente es algo que podemos mejorar si queremos hacerlo, 

todo lo que se aplique en un área de la empresa es aplicable a las demás áreas 

implicando el servicio al cliente. 

 

Pérez, (2006) también define que servicio al cliente es el conjunto de actividades 

desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a 

identificar las necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de 

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

clientes.  

 

El servicio al cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera como 

consecuencia de la imagen, el precio y la reputación del producto o servicio que recibe, 

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

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

hecho de conocer los orígenes y necesidades de estas expectativas permitirán, 

posteriormente, convertirlas en demanda para determinarlo, se deben realizar 
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encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios que se van a ofrecer 

y determinar las estrategias y técnicas que se pueden utilizar. 

 

Por ejemplo, cuando un cliente acude a comprar un auto móvil posee una serie de 

expectativas sobre ese producto: seguridad, ahorro de combustible, diseño, color, 

tamaño, etc. Que la mayoría de las empresas del sector se han preocupado en conocer 

para poder ofrecérselas a sus clientes y destacar en un mercado tan competitivo. 

 

Cuando la empresa aprende a ver a través de los ojos del cliente podrá interpretar 

mejor sus necesidades, desarrollar y proporcionar el producto o servicio 

adecuadamente, mejorar sus campañas publicitarias y obtener mayor participación en 

el mercado. 

 

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

sus necesidades, expectativas y demandas para poder desarrollar las estrategias que 

se dirigen a lograr su fidelización. De esta forma, cada vez que un cliente tenga una 

experiencia positiva en la compra de nuestro producto o servicios deseará regresar y 

repetir esta vivencia. 

 

La fidelidad al cliente permite a la empresa retenerlo, de manera que asegura la 

rentabilidad de la inversión que hace al desarrollar los productos y servicios por este 

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

la estrategia de la empresa, la cultura del servicio se muestra a través de la actitud y 

comportamiento de las distintas personas con las cuales el cliente entra en contacto. 

Esta incluye la cortesía general con al que el personal responde a las preguntas, 

resuelve los problemas, ofrece o amplía la información, provee el servicio y trata a los 

clientes. Esto produce un impacto sobre el nivel de satisfacción de las expectativas del 

cliente que lo hace valorar si desea volver a la empresa. 
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a)  Servicio 

Domínguez, (2006) define como servicio todo aquello que genera un valor agregado y 

que es perceptible por el cliente en el mismo momento en que este establece 

internamente su grado de satisfacción es decir al servicio no se puede palpar por 

nuestros sentidos, no se puede tocar, no se puede oler, no se puede ver y mucho 

menos oír, la persona que recibe el servicio no tiene modo tangible, el valor del servicio 

depende del personal y su experiencia laboral.  

 

b)  Cliente 

Oliva, (2008) explica que sin duda alguna, una empresa no puede existir si no es por 

sus clientes, sin clientes no hay empresa por tanto el cliente es el punto de partida de 

una estrategia de servicio, el objetivo de esto debe ser, mantener a los clientes actuales 

y atraer a los clientes potenciales que son aquellos que no son clientes de la empresa 

pero podrían llegar a serlo, es fundamental seguir sus necesidades. 

 

Pérez, (2006) define como cliente el que representa el papel más importante en la 

organización, pues quien demanda de la empresa los bienes y servicios que necesita y 

luego es quien valora los resultados. Se trata de la persona que recibe los productos o 

servicios en el intento que hace la empresa de satisfacer sus necesidades y de cuya 

aceptación depende su permanencia en el mercado, el cliente es definido como la 

razón de existir de nuestro negocio. Entonces se entiende que es la persona que paga 

por recibir a cambio un producto o un servicio, esta es la razón por la cual las empresas 

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

expectativas. 

 

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

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

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

clientes fidelizados. 
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Los compradores constituyen la relación más débil, un comprador acostumbra a adquirir 

uno o dos de los servicios, pero aun no tiene el hábito de utilizarlos de forma regular: no 

recurren a la organización en busca de servicios adicionales ni sienten que exista una 

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

 

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

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

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

un error, se mostraran dispuestos a darle otra oportunidad si el mismo es resuelto de 

forma correcta. 

 

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

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

sienten identificados con la empresa, hablan con sus amigos y familiares sobre la 

empresa y les agrada recomendar nuevos clientes. 

 

No obstante cuando se habla de cliente no se incluye únicamente aquel que compra un 

producto. En una empresa que proporciona excelencia en la atención al cliente, todos 

son productos, todos son clientes, todos son proveedores; todas las personas que la 

conforman son la base de la satisfacción dentro de la calidad y servicio. 

 

Los clientes externos son aquellas personas que adquieren los productos y servicios 

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

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

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

todas las personas cuyas decisiones determinan la posibilidad de que la organización 

prospere en el tiempo. 

 

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

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

proveedora de servicios al mismo tiempo, al garantizar que la calidad interna de los 
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procesos de trabajo se refleje en la que reciben los clientes externos. De ahí que 

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

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

 

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

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

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

es el distribuidor que hace posible que los productos o servicios que provee la empresa 

estén disponibles para el usuario final o beneficiario. El público objetivo es aquel que no 

se interesa de forma particular en el servicio o el producto que la empresa ofrece, pero 

al cual la empresa dirige su publicidad para captarle, finalidad, el cliente potencial es 

aquel que muestra interés por los productos o servicios de la empresa, pero aun no se 

ha decidido a comprar o utilizar los servicios. 

 

c)  Satisfacción del cliente 

Pérez, en el mismo también define como una de las claves para asegurar una buena 

calidad en el servicio consiste en satisfacer o sobrepasar las expectativas que tienen 

los clientes respecto a la organización, determinando cual es la necesidad que el cliente 

espera y cuál es el nivel de bienestar que espera que le proporcionen. 

 

La satisfacción del cliente representa la evaluación del consumidor respecto a una 

transacción específica y a una experiencia de consumo. 

 

Esto se convierte luego en la actitud global hacia el servicio recibido. A partir de las 

experiencias de satisfacción con varios encuentros de servicio, se desarrolla y se va 

modificando una actitud global a largo plazo sobre la calidad del servicio recibido. 

 

La satisfacción del cliente va ser el resultado de comparar sus expectativas con la 

percepción del producto o servicio recibido, cuanto más positiva sea la percepción del 

cliente sobre el servicio recibido, y en la medida en que se corresponda con sus 

expectativas, mayor será la satisfacción del cliente. 
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Será la mejora continua la vía más eficaz para lograr satisfacer las expectativas de los 

clientes así resulta imprescindible que todos los trabajadores se involucren en el logro 

de la calidad de servicio. 

 

La satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores de la calidad de un 

servicio dada las características propias de un servicio, la relación entre percepción y 

expectativas es relativa a cada cliente en particular. Existen métodos directos e 

indirectos de obtener información acerca de la satisfacción que posee el cliente sobre el 

servicio que brinda una organización. 

 

Los métodos directos incluyen el desarrollo de cuestionarios cuyo análisis ayuda a 

conocer mejor y a acercarse más a la identificación de las necesidades y expectativas 

de los clientes. Algunos ejemplos de este tipo de métodos son las entrevistas 

cualitativas y cuestionarios de satisfacción. 

 

Los métodos indirectos son acciones sistemáticas y estructuradas que llevan a cabo las 

organizaciones para la recogida, evaluación y búsqueda de soluciones a las quejas de 

sus clientes. Por ejemplo, sistema de quejas y reclamaciones, buzones de sugerencias, 

reuniones con clientes. 

 

Los métodos directos son más eficaces ya que permiten recibir información 

directamente de los clientes. Tanto los buzones de sugerencias como el sistema de 

quejas y reclamos muestran solo una parte de la percepción que tiene el cliente del 

servicio recibido, aunque será necesario complementarlos con otro tipo de información 

para realizar un análisis más adecuado. 

 

d)  Calidad en el servicio al cliente 

Oliva, (2008) define que la calidad se aplica en cualquier organización tanto si se opera 

con fines lucrativos o no lucrativos, se aplica no solo a esas personas que tienen un 

salario, sino también a los voluntarios, porque la calidad se refiere a lo que la gente 

hace y como se comporta con los demás, el termino calidad se aplica al rendimiento de 
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la persona incluyendo sus decisiones y actos independientemente del nivel en que 

trabajen, se aplica a productos y servicios, se aplica a los datos, se aplica a las 

decisiones, se aplica a los actos, y se aplica a los comportamientos. 

 

La calidad es la función permanente en una organización de servicios, son las personas 

de esta organización la que determinan si la función de la calidad se lleva a cabo o no 

de una forma aceptable. 

 

Pérez, (2006) también define que la calidad en el servicio supone el ajuste de estas 

prestaciones a las necesidades, expectativas y deseo del cliente. De este modo puede 

distinguirse entre la calidad del producto referida al principal y la cálidad de servicio 

referida a las prestaciones accesorias y a la atención hacia los clientes por parte de la 

empresa. 

 

La calidad de servicio requiere controlar cuidadosamente las preferencias del cliente, 

incrementar la rentabilidad mediante la captación de nuevos clientes y el mantenimiento 

de los existentes. Si la calidad del servicio está presente la rentabilidad vendrá sola. 

Además, es necesario que los resultados de la calidad puedan ser medibles y que las 

actitudes de las personas que prestan el servicio se dirijan a conseguir la excelencia. 

 

Todo sistema de calidad en la atención al cliente se implanta para asegurar que 

cumplan las políticas de calidad total de la organización y debe tener en cuenta el 

servicio que se va a suministrar al cliente y el proceso de entrega del servicio al cliente, 

para cumplir estos dos objetivos se debe partir de un estudio de mercado en que se 

conozca cuales son las necesidades actuales de los cliente y sus expectativas con 

respecto a la empresa. A partir de estos datos se realiza el diseño del servicio que 

debería incluir la especificación de los requisitos de calidad y los procedimientos a 

seguir en su entrega. Para conseguir evaluar, controlar y mantener la calidad, es 

esencial que exista una continua retroalimentación para saber si se están cumpliendo 

los objetivos marcados. Esta retroalimentación viene proporcionada por los 

proveedores, por los clientes, por los controles de calidad y por las auditorias de calidad 
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de servicio. Además para lograr la calidad en la  atención al cliente se debe tener en 

cuenta la prestación que busca el cliente y la experiencia que vive en el momento que 

hace uso del servicio. 

 

Una de las claves que asegura una buena calidad en el servicio consiste en satisfacer o 

sobrepasar las expectativas que tienen los clientes respecto a la organización, 

enfatizando la determinación de cuál es el problema que el cliente espera que le 

resuelvan y cuál es el nivel de bienestar que espera que le proporcionen.  

 

También se toma en cuenta la calidad percibida por los clientes con el proceso de 

evaluación en el que el cliente compra la experiencia del servicio con determinadas 

expectativas previas. En este sentido, se considera central el punto de vista de los 

clientes al valorar los servicios que presta una organización. Por lo tanto la calidad de 

un servicio es en gran parte subjetiva y está directamente relacionada con lo que el 

cliente percibe; es decir, el juicio que realiza sobre la excelencia o superioridad del 

servicio prestado. 

 

El éxito del resultado dependerá de la capacidad de la empresa prestadora del servicio 

por conocer y comprender las necesidades del cliente, así como del esfuerzo y la 

eficacia con la que se lleve a cabo el proceso y del coste en que incurre el cliente para 

acceder al servicio. Cabe destacar que el coste no solo implica el precio del servicio, 

sino la ventaja de lugar, tiempo y forma en que se proporcione. 

 

La aplicación de un modelo de gestión de servicios resulta efectiva para orientar a la 

empresa en la adopción de una cultura de calidad. 

 

e)  Características del servicio al cliente 

Pérez, (2008)  define como características del servicio al cliente aquellos aspectos de 

carácter interno que el proveedor define en función de su estrategia empresarial. Deben 

estar destinados a satisfacer uno o varios atributos de calidad. El proveedor ha de 
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decidir como conseguirá satisfacer aquello que el cliente aprecia, preferentemente por 

escrito a través de procedimientos operativos, normas y estándares de calidad. 

 

Al igual que los atributos, inciden en tres áreas cuya importancia varía ligéramente con 

los diferentes sectores de actividad, por ejemplo servicios de relación en el propio taller 

o asesoría fiscal. Son las siguientes: 

 

- Aspectos relacionados con la accesibilidad del cliente al suministrador. 

Disponibilidad, agilidad y tiempo de respuesta, flexibilidad y capacidad de 

respuesta. 

- Facetas dependientes de las características personales y cualificaciones técnicas 

del personal. Fiabilidad, capacidad de sintonía personal, técnica y seguridad 

transmitida al usuario. La personalización del servicio depende en parte de la 

persona que le presta. 

- Aspectos externos visibles para el cliente que en ocasiones le permiten hacer 

tangible el servicio. 

 

Para concretar los aspectos anteriores a continuación se incluyen algunos ejemplos de 

atributos de calidad del servicio para el cliente: 

 

Servicios públicos: 

- Disponibilidad de fácil contacto, telefónico y personal en oficina (proximidad de 

horario) 

- Trato amable, rápido y eficaz del personal tanto directamente como por teléfono. 

- Tiempo transcurrido desde que el cliente solicita el servicio hasta que lo recibe. 

- Rapidez y sencillez de la tramitación. 

- Rapidez y eficacia en la resolución de quejas 

- Información y asesoramiento que el usuario recibe antes, durante y con 

posterioridad al servicio. 

- Calidad del servicio (entidad como atributo del producto). 

- Cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
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- Sencillez de la factura y de las tarifas. 

- Disponibilidad y voluntad de satisfacer. 

 

Servicios industriales: 

- Facilidad de contacto. 

- Tiempo de respuesta. 

- Cortesía y aspecto del personal. 

- Capacidad técnica del personal. 

- Desempeño técnico (para cada tipo de actividad identificar un atributo concreto que 

mida la calidad interna). 

- Información sobre el trabajo realizado. 

- Información sobre el estado del equipo reparado. 

- Respeto de los compromisos. 

- Capacidad de empatía global (comunicación). 

 

Servicios personales: 

- Facilidad de contacto. 

- Tiempo de respuesta. 

- Disponibilidad. 

- Profesionalidad del especialista. 

- Atención personalizada. 

- Desempeño técnico para evaluar la calidad del producto. 

 

Para cada uno de los atributos de calidad aplicables por el cliente, el suministrador 

diseña las características concretas de su producto destinadas a satisfacerlos. Se 

puede constatar que hay atributos relacionados con las calidades externa e interna. 

 

Este mismo enfoque, atributos y características, se utilizan para la mejora de los 

procesos internos de gestión de la empresa aplicando el modelo cliente-suministrador 

internos en calidad total. 

 



21 

Para ser eficaz, cualquier programa de calidad de servicio ha de comenzar investigando 

los atributos mencionados para adaptar las características del servicio prestado. 

 

f)  Tratamiento de quejas  

Paz, (2005) explica que la creación de un clima de confianza es tan importante que 

determinará el resultado de una situación potencialmente conflictiva. 

 

Existe conflicto porque el cliente se siente en desventaja frente a la empresa y, al 

enfrentarse a ella, se establece una relación que va del deseo de controlar la situación 

al riesgo de ser controlado. La reducción del conflicto solo puede resolverse con éxito si 

ambos desean ganar, pero, también, desean que el otro gane. 

 

En la situación de conflicto, se intercambia opiniones, ideas y emociones. Como 

consecuencia, el trato personal es tan importante como los elementos tangibles (precio, 

condiciones del producto), pues el contacto humano será el que forme la percepción de 

acogida, confianza, etc., necesarias para la resolución de conflictos. 

 

El personal debe encontrar soluciones particulares a medida del cliente mediante un 

proceso en el que el cliente perciba que tiene cierto control, evitando, así, la percepción 

de riesgo o de ser controlado. 

 

Las principales etapas para reducir las quejas son las siguientes: 

- Identificar la posición de partida en el conflicto. 

- Identificar los objetivos a alcanzar. 

- Identificar las brechas entre la posición y los objetivos. 

- Establecer los argumentos o situaciones relacionales para llevar al cliente a los 

objetivos. 

 

Ejemplo: 

- ¡No he recibido información técnica!  

- Posición de partida: Riesgo: miedo de fallo técnico. 
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- Objetivo a alcanzar: Desarrollar una imagen de seguridad técnica. 

- Brecha: El cliente no ha reconocido las características técnicas del producto. 

- Argumentos: Seguridad, mantenimiento, confianza de otros clientes. 

 

Un conflicto, al igual que su solución, no es racional: hemos de tener siempre presente 

su componente emocional, En todo proceso de solución de conflictos, se presentan los 

principios siguientes:  

- Solo se trata de llegar a una solución con personas conocidas, aceptadas y 

valoradas (no discutiremos con una persona que no conocemos). De cara al cliente, 

debemos intentar, en primer lugar, que nos perciba como fuente potencial de 

soluciones. 

- El cliente acepta una solución a partir del momento en que hemos comprendido 

cual es la base del problema, hemos podido determinar cuáles son los frenos. 

- El cliente aceptará llegar a un arreglo cuando ve que somos capaces de ofrecer una 

solución satisfactoria. Para ello debemos: 

-  Determinar el punto de partida o la posición inicial del cliente. 

-  Elaborar los argumentos en función de la etapa anterior, que nos           

permitirán alcanzar los objetivos de solución del conflicto. 

 

El conflicto o la falta de entendimiento pueden surgir por diversas razones. A 

continuación, mencionamos las más frecuentes: 

- Temor a ser engañado. 

- Temor a perder el tiempo. 

- Temor a verse comprometido en algo que no quiere. 

- Necesidad de más información antes de tomar una decisión. 

- Experiencias negativas anteriores. 

- Perjuicios. 

- Ignorancias, a veces, en lugar de preguntar es más fácil poner una traba. 

- Preparación a una discusión del precio. 

- Para provocar una reacción en el vendedor. 

- Necesidad de hacerse valer. 
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- Inercia mental. 

 

Ante estas situaciones debemos tener presente dos cuestiones básicas: 

- Escuchar, preguntar para aclarar, reformular para asegurar de haber comprendido. 

- Asimilar lo dicho antes de contestar, contestar con brevedad, no extendernos 

demasiado. 

 

Preguntas antes de estas situaciones: 

- ¿Por qué piensa eso, Señor. X? 

- Pregunta eliminatoria: ¿es solamente eso lo que separa nuestros puntos de vista? 

- Empatía: Comprendo lo que usted afirma, en efecto, es importante porque… 

- Transformación en pregunta: Si le comprendo bien, su pregunta sería más bien… 

- Demanda de solución especifica (carta explicativa, cambio del producto, material 

informativo, visita, etc.) 

- Fecha de la consulta. 

- Departamento/s implicados en la solución al cliente. 

- Fecha de resolución y comunicación al cliente y soporte de la información a 

transmitir. 

 

Para clasificar las reclamaciones, hemos seguido uno de los muchos criterios posibles: 

en cada caso, la empresa elegirá el que mejor se adapte a sus necesidades. Así, 

clasificamos las reclamaciones en: 

- Muy graves. 

- Graves. 

- Leves. 

- Genéricas. 
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A continuación se presenta un ejemplo de formulario de reclamación de clientes: 

 

FORMULARIO DE RECLAMACION DEL CLIENTE 

No. De 

reclamaciones: 

    

Fecha de 

recepción: 

 Recibida por:   

Forma de 

recepción 

Personalmente: Por teléfono carta e-mail 

Nombre del 

reclamante: 

    

Dirección del 

reclamante: 

 Teléfono/Fax 

 

 e-mail 

Nombre de la 

empresa: 

    

(si procede)     

Dirección de la 

empresa: 

 Teléfono/Fax   

(si procede)  e-mail   

Producto/servicio 

objeto de la 

reclamación (si 

lo hay): 

    

Valor:     

Justificante de la 

compra: 

Si   No  

(fecha, factura)     

Ha sido 

devuelto: 

Si   No  

Fecha de 

devolución: 

    



25 

Condiciones de 

devolución: 

    

Descripción de la 

reclamación: 

    

Tipo de 

reclamación: 

    

Acción inmediata 

de adoptar: 

A  B C D 

Otras acciones 

necesarias: 

    

Plazo de 

respuesta 

    

 

Según Paz, (2005) en el tratamiento de quejas define que existe un plazo máximo de 

respuesta al cliente (2 días, 5 días, lo que se estime oportuno), que es otro de los 

criterios cuantificables. 

 

Debemos, además, valorar cuantitativamente un objetivo en términos de: 

- Reducción del número de incidencias (en porcentaje). 

- Reducción del número de días empleados en la respuesta al cliente. 

- Clasificación de incidencias y aportación de soluciones sistemáticas a problemas 

reiterativos. 

 

Junto con los objetivos planteados en servicio al cliente, diseñaremos un plan de 

incentivos a aplicar a las personas involucradas que hayan alcanzado dichos objetivos. 

Estos incentivos constituyen una forma de motivación al personal y no siempre suponen 

pago en efectivo sino otras ventajas como, por ejemplo: 

 

- Becas para los hijos. 

- Descuentos o facilidades de pago adicionales en tiendas de material deportivo, 

informático, electrodomésticos, etc. 
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- Tarjetas acumuladoras de puntos para alcanzar premios de catálogo. 

- Asistencia a cursos de formación. 

- Organización de eventos lúdico-festivos: equipo de futbol, compra de equipaje 

deportivo, pago de ficha en club, etc. 

 

Para establecer un clima adecuado para la solución de situaciones difíciles, debemos 

considerar las características personales que están en la base de la queja concreta 

fórmula por el cliente. 

 

Tipos de clientes 

que se quejan. 

Modalidad Táctica a seguir: Error a evitar: 

Silencioso: Callado y 

reservado. 

Hacerle hablar 

iniciando nosotros la 

conversación. 

Interrumpirle una 

vez que ha 

comenzado a 

hablar. 

Reflexivo: 

 

Lento en 

palabras y 

movimientos. 

Ayudarle a pensar, 

actuar suavizándole 

los obstáculos para 

que pueda hablar. 

Presionarle, hacer 

que tome, 

rápidamente, una 

decisión. 

Desorientado: 

 

Desconoce 

nuestra función, 

la de los 

productos, etc. 

Darle el máximo de 

información de 

manera sencilla, que 

pueda entenderlo 

claramente. 

Duda o indiferencia 

por nuestra parte. 

Indeciso: Carente de 

iniciativa, 

incapaz de 

tomar una 

decisión. 

Tomar la iniciativa por 

el pero de forma sutil, 

que no lo parezca. 

Duda o indiferencia 

por nuestra parte. 
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Discutidor: Brusco, 

sarcástico, con 

tono de voz 

alto. 

No entrar en la 

discusión, no llevarle 

la contraria, aguantar 

los intentos de 

envestirnos mediante 

autocontrol. 

Caer en la tentación 

de responder de 

forma irreflexiva a 

sus provocaciones, 

que puede acabar 

con enfrentamientos 

personales. 

Distraído: Difícil 

concentración, 

salvo en temas 

de su máximo 

interés. 

Centrar la 

conversación en el 

asunto concreto que 

le interesa para captar 

su atención. 

La distracción o 

falta de interés. 

Realista: Persona que ni 

pierde el tiempo 

ni quiere 

perderlo. 

Táctica a seguir 

Darle información de 

manera precisa y 

concreta, y actuar 

como asesor. 

No responder a sus 

preguntas por falta 

de información 

técnica o por 

distracción. 

 

1.2.2  Instituciones Bancarias 

 

a)  Concepto / Definición 

Banca o Sistema Bancario, conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de 

todas aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que impliquen 

el uso de dinero. 

 

Dentro del sistema bancario podemos distinguir entre banca pública y banca privada 

que, a su vez, puede ser comercial, industrial o de negocios y mixta. La banca privada 

comercial se ocupa sobre todo de facilitar créditos a individuos privados. La industrial o 
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de negocios invierte sus activos en empresas industriales, adquiriéndolas y 

dirigiéndolas. La banca privada mixta combina ambos tipos de actividades.  

 

En el siglo XIX fueron muy comunes los bancos industriales, aunque éstos han ido 

perdiendo fuerza a lo largo del siglo XX en favor de la banca mixta. Dentro de la banca 

pública debemos destacar, en primer lugar, el banco emisor o banco central, que tiene 

el monopolio de emisión de dinero y suele pertenecer al Estado. Asimismo, destacan 

las instituciones de ahorro y dentro de éstas, en España, las cajas de ahorro. 

 

b)  Características del sistema bancario  

El principal papel de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma segura y por 

medio de depósitos, por la salvaguarda de estos fondos los bancos cobran una serie de 

comisiones, que también se aplican a los distintos servicios que los bancos modernos 

ofrecen a sus clientes en un marco cada vez más competitivo: tarjetas de crédito, 

posibilidad de descubierto, banco telefónico, entre otros. Sin embargo, puesto que el 

banco puede disponer del ahorro del depositante, remunera a este último mediante el 

pago de un interés. 

 

Podemos distinguir varios tipos de depósitos. En primer lugar, los depósitos pueden 

materializarse en las denominadas cuentas corrientes: el cliente cede al banco unas 

determinadas cantidades para que éste las guarde, pudiendo disponer de ellas en 

cualquier momento. Tiempo atrás, hasta adquirir carácter histórico, este tipo de 

depósitos no estaban remunerados, pero la creciente competencia entre bancos ha 

hecho que esta tendencia haya cambiado de forma drástica en todos los países 

occidentales. 

 

En segundo lugar, los bancos ofrecen cuentas de ahorro, que también son depósitos a 

la vista, es decir, que se puede disponer de ellos en cualquier momento. Los depósitos 

y reintegros se realizan y quedan registrados a través de una cartilla de ahorro, que 

tiene carácter de documento financiero. La disponibilidad de este tipo de depósitos es 

menor que la de las cuentas corrientes puesto que obligan a recurrir a la entidad 
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bancaria para disponer de los fondos, mientras que las cuentas corrientes permiten la 

disposición de fondos mediante la utilización de cheques y tarjetas de crédito.  

 

En tercer lugar hay que mencionar las denominadas cuentas a plazo fijo, en las que no 

existe una libre disposición de fondos, sino que éstos se recuperan a la fecha de 

vencimiento aunque, en la práctica, se puede disponer de estos fondos antes de la 

fecha prefijada, pero con una penalización (la remuneración del fondo es menor que en 

el caso de esperar a la fecha de vencimiento). En cuarto lugar, existen los denominados 

certificados de depósito, instrumentos financieros muy parecidos a los depósitos o 

cuentas a plazo fijo; la principal diferencia viene dada por cómo se documentan. Los 

certificados se realizan a través de un documento escrito intercambiable, es decir, cuya 

propiedad se puede transferir.  

 

Por último, dentro de los distintos tipos de depósitos, los depósitos de ahorro vinculado 

son cuentas remuneradas relacionadas con operaciones bancarias de activo (es el caso 

de una cuenta vivienda: las cantidades depositadas deben utilizarse para un fin 

concreto, como es el caso de la adquisición de vivienda en ejemplo). 

 

Los bancos, con estos fondos depositados, conceden préstamos y créditos a otros 

clientes, cobrando a cambio de estas operaciones (denominadas de activo) otros tipos 

de interés. Estos préstamos pueden ser personales, hipotecarios o comerciales. La 

diferencia entre los intereses cobrados y los intereses pagados constituye la principal 

fuente de ingresos de los bancos. 

 

Por último, los bancos también ofrecen servicios de cambio de divisas, permitiendo que 

sus clientes compren unidades monetarias de otros países. 

 

c)  Historia  

Muchas de la funciones de los bancos, como la de guardar fondos, prestar dinero y 

garantizar préstamos, así como el cambio de monedas, pueden rastrearse hasta la 

antigüedad. Durante la edad media, los caballeros templarios, miembros de una orden 
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militar y religiosa, no sólo almacenaban bienes de gran valor sino que también se 

encargaban de transportar dinero de un país a otro. Las grandes familias de banqueros 

del renacimiento, como los Medici de Florencia prestaban dinero y financiaban parte del 

comercio internacional. Los primeros bancos modernos aparecieron durante el siglo 

XVII: el Riksbank en Suecia (1656), y el Banco de Inglaterra (1694). 

 

Los orfebres ingleses del siglo XVII constituyeron el modelo de partida de la banca 

contemporánea. Guardaban oro para otras personas, a quienes tenían que 

devolvérselo si así les era requerido. Pronto descubrieron que la parte de oro que los 

depositantes querían recuperar era sólo una pequeña parte del total depositado. Así, 

podían prestar parte de este oro a otras personas, a cambio de un instrumento 

negociable o pagaré y de la devolución del principal y de un interés. Con el tiempo, 

estos instrumentos financieros que podían intercambiarse por oro pasaron a reemplazar 

a éste. Resulta evidente que el valor total de estos instrumentos financieros excedía el 

valor de oro que los respaldaba. 

 

En la actualidad, el sistema bancario conserva dos características del sistema utilizado 

por los orfebres. En primer lugar, los pasivos monetarios del sistema bancario exceden 

las reservas; esta característica permitió, en parte, el proceso de industrialización 

occidental y sigue siendo un aspecto muy importante del actual crecimiento económico. 

Sin embargo, la excesiva creación de dinero puede acarrear un crecimiento de la 

inflación. 

 

En segundo lugar, los pasivos de los bancos (depósitos y dinero prestado) son más 

líquidos, —es decir, se pueden convertir con mayor facilidad que el oro en dinero en 

efectivo— que los activos (préstamos a terceros e inversiones) que aparecen en su 

balance. Esta característica permite que los consumidores, los empresarios y los 

gobiernos financien actividades que, de lo contrario, serían canceladas o diferidas; sin 

embargo, ello suele provocar crisis de liquidez recurrentes. Cuando los depositantes 

exigen en masa la devolución de sus depósitos (como ocurrió en España tras la 

intervención por parte del Banco de España del Banco Español de Crédito (Banesto) el 
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28 de diciembre de 1993) el sistema bancario puede ser incapaz de responder a esta 

petición, por lo que se deberá declarar la suspensión de pagos o la quiebra. 

 

Uno de los principales cometidos de los bancos centrales es regular el sector de la 

banca comercial para minimizar la posibilidad de que un banco entre en esta situación y 

pueda arrastrar tras él a todo el resto del sistema bancario. El banco central tiene que 

estar preparado para actuar como prestamista del sistema bancario, proporcionando la 

liquidez necesaria si se generaliza la retirada de depósitos. Esto no implica la 

obligatoriedad de salvar a cualquier banco de la quiebra, como se demostró en 1995 

cuando el Banco de Inglaterra se negó a ayudar al quebrado Banco de inversiones 

Barings. 

 

d)  La banca en Guatemala  

Antes de la creación del banco central de Guatemala no existía un control oficial de 

Cambio, los bancos locales manejaban una parte importante de divisas pero no 

controlaban la totalidad del mercado cambiario. A partir de la segunda reforma 

monetaria de 1946, se creó la figura del banco central llamado, “Banco de Guatemala” 

quién era el único autorizado para comprar y vender divisas en el país y desde 

entonces el tipo de cambio ha sido fijado sobre la base de la paridad del quetzal con 

respecto al dólar de Estados Unidos de América. 

 

A principios de los años ochenta, la economía de Guatemala se caracterizó por serios 

desequilibrios macroeconómicos, tanto internos como externos. Para corregir tales 

desequilibrios, en 1986 se implementó un programa de estabilización y crecimiento que 

utilizó como ancla nominal el tipo de cambio. Además, en este año se inició el proceso 

de liberalización de los precios de algunos bienes y servicios regulados.  

 

En 1989, se liberaron las tasas de interés y el tipo de cambio y se inició también el 

proceso de desgravación arancelaria y de apertura comercial. Un año después, las 

autoridades monetarias establecieron un sistema de bandas de fluctuación del tipo de 

cambio. Luego, a principios de 1994 se eliminó dicha banda de fluctuación y se 
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trasladaron todas las transacciones cambiarias a los bancos, para que el tipo de cambio 

se fijara libremente en el mercado. 

 

Estos cambios en la orientación de la política económica del país así como otros 

factores externos, provocó en los años noventa una creciente entrada de capitales a 

Guatemala, que conjuntamente con el aumento sustancial de las remesas familiares, 

indujo a una apreciación del tipo de cambio real. En efecto, durante el período de 1990 

a 2001, el tipo de cambio real se apreció alrededor de 33%. En mayo de 2000, la 

política cambiaria experimentó un giro trascendental ya que a partir de esa fecha el 

Congreso de la República emitió la Ley de libre negociación de divisas que dio fin al 

principio de concentración de divisas por parte del Banco Central.  

 

En la actualidad, la participación del Banco de Guatemala, en el mercado cambiario, lo 

hace mediante el mecanismo de una mesa de cambio; en la cual se negocian divisas 

solamente entre el banco central y las instituciones contratadas y habilitadas para 

operar en cambios. Dicha participación está orientada a contrarrestar fluctuaciones 

bruscas en el tipo de cambio; ocasionada por factores exógenos, especulativos, cíclicos 

o estacionales que afectan la balanza de pagos, o a la economía en general. Además, 

en su función de banquero del Estado, el banco central provee las divisas que necesita 

el gobierno, así como para satisfacer sus propios requerimientos, tal como pagos por 

concepto de amortización y servicio de la deuda externa. 

 

La Junta Monetaria (JM) de Guatemala endurecerá a partir del 1 de enero de 2011 las 

normas para los depósitos de moneda extranjera en los bancos de este país con el fin 

de combatir el lavado de dinero. 

 

Según una resolución de la JM, las personas y empresas que durante un mismo mes 

realicen depósitos, inversiones, transferencias, compra y venta de dinero, y pago de 

préstamos por arriba de los 3.000 dólares, deberán aportar una serie de documentos al 

banco. Esos documentos son una declaración jurada, una autorización de un alto 

funcionario del banco donde se realice la operación y un análisis de riesgo sobre la 



33 

procedencia del dinero. Esta norma pudo haber afectado a bancos, grupos financieros, 

representaciones diplomáticas y altos funcionarios de gobiernos extranjeros y 

organismos internacionales. Pero estas reglas son aprobadas por la JM para evitar el 

lavado de dinero en Guatemala no con un fin de damnificar a las empresas o 

instituciones bancarias. La idea de esta norma surgió por una medida similar que 

aprobó México a través de la cual ha detectado flujo de dólares hacia Guatemala. Con 

ésta se pretende evitar que el dinero que no se pueda legitimar en la banca Mexicana 

se haga en Guatemala. 
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II.   Planteamiento del Problema 

 

El servicio al cliente en la actualidad es un elemento que distingue y diferencia a las 

instituciones, organizaciones o empresas; esto determina el nivel de preferencia y 

satisfacción de los usuarios y/o clientes que las visitan, en las agencias bancarias de La 

Mesilla, Huehuetenango; Las características que sus clientes requieren son variadas y 

diferentes en las cuales se representa la amabilidad, cortesía, paciencia, eficiencia y 

eficacia que se ofrece a  las personas que realizan sus diferentes transacciones. 

 

El personal que trabaja en estas agencias bancarias ofrecen diferente tipo de servicio al 

cliente y esto se enfoca principalmente en la cantidad de clientes en las agencias, el 

horario fijo, el estrés, funciones, el manejo de efectivo y otros elementos del entorno; 

son características que hacen que el cliente en algunas ocasiones no salga satisfecho 

después de realizar sus transacciones, por tal motivo se hace necesario conocer las 

causas y los efectos que provoca el servicio al cliente en estas agencias bancarias.  

 

Se hace necesario mantener un nivel adecuado de servicio al cliente que permita 

incorporar mayor nivel de satisfacción de los clientes así como cambios 

organizacionales y en la administración que repercutan en el alcance de los objetivos 

de cada una de las agencias bancarias de esta localidad; esto se podrá realizar si se 

incorporan cambios que repercutan en la actitud y aptitud del personal que labora 

dentro de estas instituciones para lograr un adecuado servicio a los clientes que a diario 

la visitan. 

 

Las agencias bancarias de La Mesilla, Huehuetenango deben de evaluar los servicios 

que están ofreciendo a los clientes y de esta manera lograr un alto nivel de satisfacción 

en todas las operaciones y transacciones que se realizan en esas instituciones y que 

les permita alcanzar la misión y visión establecida; en base a lo anterior expuesto surge 

la necesidad de dar respuesta a las siguiente interrogante: 

 

¿Cómo es el servicio al cliente en las agencias bancarias de La Mesilla, 

Huehuetenango? 



35 

2.1.   

 

2.1.1  Objetivo General 

 

Establecer el nivel en que se aplica el servicio al cliente en las agencias bancarias de 

La Mesilla, Huehuetenango.    

 

2.1.2  Objetivos Específicos 

 

a. Identificar el nivel de comunicación entre usuario, empleados y gerente de agencia 

para ofrecer un servicio al cliente adecuado. 

b. Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes de las agencias bancarias con 

respecto al servicio que ofrecen. 

c. Identificar el tiempo de espera para ser atendido en las agencias bancarias de La 

Mesilla, Huehuetenango. 

d. Establecer  los aspectos positivos y negativos del servicio al cliente que ofrecen las 

agencias bancarias de La Mesilla, Huehuetenango. 

e. Determinar si los gerentes motivan e incentivan a sus colaboradores para ofrecer un 

adecuado servicio al cliente. 

f. Proponer una guía de servicio al cliente para las agencias bancarias de La Mesilla, 

Huehuetenango. 

 

2.2  Variable e indicadores 

 

a) Servicio al cliente 

 

2.2.1  Definición conceptual 

 

a)  Servicio al cliente 

Servicio al cliente es lo que se muestra a través de la actitud y el comportamiento de los 

colaboradores con los cuales el cliente entra en contacto, esta incluye la cortesía 
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general con la cual se responde a las preguntas, resuelven los problemas, ofrece o 

amplía la información, provee el servicio y trata a otros clientes. 

 

2.2.2  Definición operacional 

 

Variable Objetivos Específicos Indicadores 

 

Servicio 

al Cliente 

 

a. Identificar el nivel de comunicación entre 

usuario, empleados y gerente de agencia para 

ofrecer un servicio al cliente adecuado. 

b. Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes 

de las agencias bancarias con respecto al 

servicio que ofrecen. 

c. Identificar el tiempo de espera para ser 

atendido en las agencias bancarias de La 

Mesilla, Huehuetenango. 

d. Establecer  los aspectos positivos del servicio al 

cliente que ofrecen las agencias bancarias de 

La Mesilla, Huehuetenango. 

g. Determinar si los gerentes motivan e incentivan 

a sus colaboradores para ofrecer un adecuado 

servicio al cliente.. 

 

a) Característica

s del Servicio 

al Cliente 

b) Satisfacción 

del Cliente 

c)  Servicio al 

Cliente 

d) Calidad en el 

Servicio 

e) Quejas y 

sugerencias 
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2.3  Alcance y Limites  

 

2.3.1  Alcances 

 

El objetivo de esta investigación permitió establecer los factores que inciden en brindar 

un incorrecto servicio al cliente, este estudio se realizo con todos los clientes que 

visitaron las agencias bancarias de La Mesilla, Huehuetenango, para poder conocer el 

servicio que prestan y así poder completar el estudio. Se encuestaron a los 

trabajadores y gerentes de cada agencia para identificar si ellos conocían la importancia 

del servicio al cliente y su efecto en el crecimiento de clientes. Y se pudo establecer que 

el servicio al cliente de las agencias bancarias necesita ser mejorado ya que dicho 

servicio no llena las expectativas del cliente. 

 

2.3.2  Límites  

 

Los límites que se presentaron durante la investigación fueron: 

 

a) Falta de confianza por parte de los trabajadores y gerentes al momento de brindar 

información solicitada por lo que se les planteo que los datos recopilados serán de 

suma confidencialidad y para fines educativos. 

b) Creencia en los gerentes que se pudiera perjudicar su trabajo y a la empresa con el 

desarrollo del estudio. 

c)  Algunos clientes tuvieron cierto tipo de fidelidad a las instituciones bancarias para 

brindar información exacta, por lo que se les aclaro que solo era para fines 

educativos. 

 

2.4  Aporte 

 

La investigación realizada está enfocada en la importancia que tiene el servicio al 

cliente en las agencias bancarias de La Mesilla, Huehuetenango, de esta forma se 

ayudará a las agencias a conocer el servicio que prestan y la importancia de sus 
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clientes; ayudarlos a ser competitivos en el mercado y obtener mejores resultados en 

sus agencias, además los empleados al conocer los problemas podrán mejorar su 

trabajo cada día ya que de ellos dependen que los clientes se acerquen a las 

instituciones bancarias, así también, contarán con una propuesta que consiste en 

brindar un curso-conferencia que ayude a mejorar el servicio al cliente, buscando la 

motivación de los empleados, tomando en cuenta que con la implementación de la 

misma sus agencias pueden aumentar clientes y rentabilidad; y de acuerdo a las 

necesidades del personal se les proporcionará una guía con conceptos del buen 

servicio al cliente, funciones del mismo y los aspectos negativos que existen en cada 

trabajador que de una u otra manera afecta la agencia y cliente. Para futuras 

investigaciones de los estudiantes les quedara en la biblioteca como un documento de 

consulta o apoyo de la importancia del servicio al cliente y de igual forma dicho estudio 

sirva para las agencias bancarias. 
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III.  Método 

 

3.1  Sujetos y/o unidades de análisis 

 

Para la realización del trabajo de campo se encuestó a los gerentes y trabajadores de la 

institución Bancarias de La Mesilla, Huehuetenango que son los que se encargarán de 

brindar el servicio al cliente  y a los clientes que visitaron las mismas, porque ellos son 

lo más importante para estas instituciones. 

 

3.2  Población y Muestra 

 

Agencias 

Bancarias 

Gerentes Colaboradores Clientes Total de 

Cuestionarios 

Banrural 1 6 62 69 

Banco industrial 1 5 56 62 

G&T 

Continental 

1 3 32 36 

Banco 

inmobiliario 

1 3 28 32 

TOTALES    199 

 

Esta es la población de personal que labora y clientela de las  instituciones bancarias 

quienes fueron encuestados. 

 

Para la siguiente investigación, se determinara el tamaño de la muestra, en base a las 

agencias bancarias del total de sus clientes, el cual utilizando la formula estadística 

proporcionó  el total de clientes a entrevistar, lo cual la formula fue despejada por cada 

agencia bancaria y se puede observar en la pagina 117 y 118. 
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                2 

 n = N * Z  * P * Q  =  

      e 2 (N-1) + Z2 * P * Q 

 

N= Clientes (cantidad de clientes de cada agencia)   

 

Q= Probabilidad negativa (25%) 

 

Z= Valor de significancia (1.96)           

 

e= Error. (10%) 

 

P= Probabilidad positiva (75%) 

 

3.3  Instrumento  

 

Para la recopilación de la información se utilizaron 3 cuestionarios y se realizaron de la 

siguiente manera: Gerentes 7 preguntas de opción múltiple y 4 preguntas abiertas un 

total de 11 preguntas; Trabajadores 7 preguntas de opción múltiple, 1 pregunta cerrada 

y 6 preguntas abiertas siendo un total de 14 preguntas y los cuestionarios realizados a 

los clientes de las distintas agencias bancarias fueron 4 preguntas de opción múltiple y 

9 preguntas cerradas siendo estas un total de 13 preguntas. 

 

3.4  Procedimiento  

 

a) Selección del tema: se tuvo una reunión preliminar sobre los tres temas para la 

elección de uno, después se realizó la investigación. 

b) Diseño de la investigación: Esta investigación tuvo un diseño descriptivo. 

c) Búsqueda de antecedentes: se consultaron antecedentes del (2005) en adelante 

como tesis, revistas, periódicos, experiencias actuales, libros, proyectos, folletos 

similares, teorías acerca del tema. 

d) Investigación del marco teórico. 
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e) Trabajo de campo: se realizo un acuerdo con las distintas agencias bancarias para 

poder realizar dicho procedimiento.  

f) El total de los clientes que se entrevistaron fueron elegidos con una formula 

estadística. 

g) Elaboración de instrumento de investigación: se elaboraron boletas de entrevista 

para el Gerente de Agencia, trabajadores y encuestas para los clientes. 

h) Tabulación de resultados: se realizo la tabulación de resultados en base a el total 

de clientes encuestados. 

i) Se formo la presentación de resultados: seguido de recopilar información de campo 

se procedió a presentar los resultados obtenidos a travez de los cuestionarios, los 

cuales fueron presentados por medio de graficas de pie.  

j) Análisis e interpretación de resultados: se realizo una comparación entre el marco 

teórico y la información proporcionada por los gerentes y empleados. 

k) Conclusiones se determinaron varias conclusiones, las cuales explican el resultado 

obtenido de los diferentes pasos de esta investigación.  

l) Recomendaciones se determinaron las recomendaciones para las agencias 

bancarias de La Mesilla, Huehuetenango para que puedan usarlas en el futuro. 

m) Propuesta: el trabajo de campo representa la carencia de un servicio al cliente lo 

cual este no lo aplican de una manera adecuada lo cual hace necesario la creación 

de un progama para mejorar en el servicio al cliente en un futuro. 

n) Referencias bibliográficas: se recopilo información de distintas fuentes de 

información utilizadas durante la investigación tales como libros, tesis, artículos de 

periódico, revistas e internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

IV.  Presentación de Resultados 

 
4.1   Cuestionarios Dirigidos a Clientes de las Agencias Bancarias. 

 

Total de clientes a encuestar por agencias 

 

 

Tabulación de Datos de Clientes Encuestados por Agencia 

BANRURAL 

 

1. ¿De las siguientes opciones cual fue el motivo de su visita dentro de la institución 

bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

En base a la boleta de investigación se pudo determinar que la mayor parte de clientes 

visitan la agencia bancaria para realizar traslado de fondos por lo que las otras 

operaciones quedan con un porcentaje menor lo cual demuestra que no se realizan 

frecuentemente. 

35% 

32% 

17% 

16% Banrrural

Industrial

G&T Continental

Inmobiliario

14% 

13% 

44% 

21% 
8% 

GRAFICA No. 1 

Apertura de cuentas

Estado de cuentas

Traslado de fondos

Solución de problemas

Otros
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2 ¿Cuál fue su tiempo de espera para ser atendido? 

  
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta realizada a los clientes, la mayoría de ellos opina que en cada 

visita a la agencia bancaria cada uno espera más de 15 minutos para ser atendido lo 

cual provoca insatisfacción en los clientes.  

3 ¿Qué aspectos encontró en el servicio que presta la institución bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Los clientes encontraron aspectos en el servicio al momento de ingresar a la agencia y 

el 40% opina que ofrecen cordialidad en el trato, un 24% opina que tienen la disposición 

de escuchar, el 18% opina que hay orden, el 8% opina que hay solución de sus 

inquietudes y limpieza y un 2% opina que hay aire acondicionado, manifestando que 

dichos aspectos deben ser mejorados para brindar un buen servicio.  

 

11% 

28% 

27% 

34% 

GRAFICA  No. 2 

1-5 min.

5-10 min.

10-15 min.

Más de 15 min.

40% 

24% 

18% 

8% 

2% 

8% 

GRAFICA No 3  Cordialidad en el trato:

Disposición de
escuchar:

Orden:

Limpieza

Aire acondicionado:

Solución de
inquietudes:
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4 ¿Recibe un servicio de calidad dentro de la institución bancaria? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 58% de los clientes manifestaron que no reciben un servicio de calidad dentro de la 

institución bancaria, provocando que los clientes se sientan disgustados por el servicio 

brindado, mientras que el 42% indican que si reciben un servicio de calidad y que se 

sienten conformes por las atenciones prestadas, siendo esta la pregunta No. 4 de 

encuestas Banrural y grafica No. 4 lo cual responde al objetivo especifico con inciso (a) 

que es establecer el significado de calidad que debe tener el servicio al cliente y que 

debe proporcionar la agencia bancaria. 

 
 

5.  ¿Considera que el servicio al cliente es importante para la agencia bancaria? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

La mayor parte de los clientes encuestados indicaron que si es importante el servicio al 

cliente para la institución bancaria, pues según el servicio que brinden, así también será 

el crecimiento constante de la agencia y solo una pequeña fracción de clientes indicó 

que no es importante el servicio al cliente en la institución bancaria y por tal motivo no 

tratan de mejorar el mismo. 

42% 

58% 

GRAFICA No. 4 

Si:

No:

76% 

24% 

GRAFICA No.5 

 Si:

No:
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6.- ¿De las siguientes opciones cómo calificaría el servicio al cliente de la institución? 

  

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

La mayoría de los clientes encuestados califica el servicio al cliente de la institución 

bancaria como regular, lo cual confirma la necesidad de mejorar el servicio y hacer que 

los clientes se sientan complacidos por las atenciones brindadas. 

7.  ¿Cree que el servicio al cliente mejoraría el rendimiento de la empresa? 
 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

Los clientes encuestados confirmaron que brindando un buen servicio se lograría 

satisfacción para cada uno de  ellos que visitan la agencia bancaria y que sería de su 

agrado; lo cual asegura y mejora el rendimiento constante de la institución y solo un 

pequeño grupo indicó que no; pues según su opinión no solo eso influye para mejorar el 

rendimiento de la institución. 

21% 

47% 

24% 
8% 

GRAFICA No.6 

Mala:

Regular:

Buena:

Muy buena:

82% 

18% 

GRAFICA No. 7 

 Si:

No:
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8.  ¿Existe comunicación entre usted, empleados y gerente de agencia?  

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los clientes el 63%  indicaron no tener 

comunicación con los empleados y gerente de agencia diciendo que esto dificulta el 

logro de confianza que la institución busca con el cliente y el 37% confirmaron que si 

tienen comunicación entre empleados y gerente comentando que eso genera agrado 

para cada uno de ellos; esto confirma que debe mejorarse dicho aspecto para el 

bienestar y comodidad de los clientes. 

9.  ¿Se siente satisfecho después de haber adquirido el servicio que brinda dicha 
institución bancaria? 

  
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

En base a la boleta de investigación se ha podido determinar que el 55% de los clientes 

opinaron que no se sienten satisfechos después de haber adquirido el servicio que 

brinda la institución bancaria y que dicho aspecto genera incomodidad en cada uno de 

ellos, mientras que el 45% afirma sentirse conformes con el servicio y según las 

respuestas de los clientes se establece que es necesario proponer una mejora del 

servicio al cliente en los trabajadores. 

37% 

63% 

GRAFICA No.8 

Si:

No:

45% 

55% 

GRAFICA No. 9 
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10. ¿Se ha sentido insatisfecho alguna vez después de recibir el servicio que le brinda 

dicha institución bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los clientes entrevistados el 61% confirmaron 

que si se han sentido insatisfechos después de recibir el servicio que la institución 

bancaria brinda y el 39% opinaron que no, lo cual ratifica que es necesario identificar 

los beneficios que obtiene la agencia que los clientes queden satisfechos. 

 

11.  ¿Considera que adecuan un excelente manejo de quejas dentro de la institución 
Bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

Una mínima cantidad  de clientes encuestados afirmó que la institución bancaria 

adecua un excelente manejo de quejas, mientras que la mayor parte de ellos indicaron 

que en la agencia se carece de dicho aspecto y que no adecuan un excelente manejo 

de quejas que permita garantizar el servicio de calidad que el cliente busca pues con 

esto se puede calificar el servicio que la institución brinda. 

61% 

39% 

GRAFICA No. 10 
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23% 

77% 

GRAFICA No. 11 

 Si :

No:



48 

12.  ¿Recomendaría los servicios de esta institución a amigos y familiares? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 56% de los clientes manifestaron que si recomendaría los servicios de la institución 

ya que es necesario contar con los mismos para resguardo de sus bienes y porque de 

una u otra manera se han sentido cómodos con los productos y servicios que la misma 

ofrece,  mientras que el 44% indican que no recomendarían por ningún motivo dicho 

servicio pues no se sienten satisfechos con las atenciones brindadas lo cual los obliga 

buscar la competencia. 

13.  ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con el servicio al cliente que brinda la 

institución bancaria? 

  

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Según respuestas obtenidas de los clientes, el 68% manifestaron que no están de 

acuerdo con el servicio al cliente que brinda la institución bancaria y confirman que 

necesitan adecuar un plan de servicio al cliente que permita mejorar dicho aspecto para 

satisfacer sus prioridades,  así  generar  una mejor imagen para la institución y 

aumentar su rentabilidad, mientras que el 32% afirmo que si están de acuerdo con el 

servicio. 

56% 

44% 

GRAFICA No. 12 

  Si:

No:

32% 

68% 

GRAFICA No. 13 
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G&T CONTINENTAL 

1. ¿De las siguientes opciones cual fue el motivo de su visita dentro de la institución 

bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

En base a la boleta de investigación se pudo determinar que el 53% de los clientes 

visitan la agencia bancaria para realizar traslado de fondos por lo que las siguientes 

operaciones quedan con un porcentaje menor lo cual indica que no se realizadas 

frecuentemente. 

2. ¿Cuál fue su tiempo de espera para ser atendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta realizada, la mayoría de clientes considera que en cada visita 

a la agencia bancaria cada uno espera un tiempo de 5 a 10 minutos, siendo esto un 

tiempo apropiado de espera para ser atendidos. 
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3. ¿Qué aspectos encontró en el servicio que presta la institución bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Al momento de ingresar a la agencia bancaria los clientes encontraron distintos 

aspectos en el servicio y se determinan de esta manera: el 30% opina que ofrecen un 

adecuado orden dentro de la agencia, un 23% opina que ofrecen cordialidad en el trato, 

el 20% opina que poseen disposición de escuchar, el 10% opina que hay solución de 

sus inquietudes y aire acondicionado y un 7% opina que hay limpieza en la agencia, 

revelando que dichos aspectos deben ser mejorados para brindar un buen servicio. 

 
4.  ¿Recibe un servicio de calidad dentro de la institución bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 57% de los clientes opinaron que si reciben un servicio de calidad dentro de la 

institución bancaria, manifestando que si se sienten conformes con el servicio, mientras 

que el 43%  declaró su inconformidad en el servicio o atenciones prestadas, siendo esta 

la pregunta No. 4 de las encuestas realizadas a clientes de la agencia G&T continental, 

y grafica No. 17 esta responde al objetivo especifico con inciso (b): identificar las 

características de un excelente servicio al cliente. 

7 

6 
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5.  ¿Considera que el servicio al cliente es importante para la agencia bancaria? 
                      

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El mayor fragmento que es el 73% de los clientes encuestados indicaron que si es 

importante el servicio al cliente para la institución bancaria, pues según el servicio que 

brinden, así también será el crecimiento constante de la agencia y solo un pequeño 

fragmento de clientes indicó que no es importante el servicio al cliente en la institución 

bancaria y por tal motivo no tratan de mejorar el mismo. 

 
6.  ¿De las siguientes opciones cómo calificaría el servicio al cliente de la institución? 
      

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

La mayor parte de los clientes encuestados considera que el servicio al cliente de la 

institución bancaria es 40% regular, buena con un 34% y consideran el 13% muy buena 

y mala lo cual se afirma la necesidad de mejorar el servicio en la institución. 
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7.  ¿Cree que el servicio al cliente  mejoraría el rendimiento de la empresa? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 73% de los clientes encuestados confirmaron que brindando un mejor servicio se 

lograría complacer las necesidades de cada uno al visitar  la agencia bancaria y que 

sería de su agrado; lo cual mejoraría el rendimiento constante de la institución y solo el 

27% indicó que no; pues según distintas opiniones no solo el servicio al cliente mejora 

el rendimiento de la institución. 

 
8.  ¿Existe comunicación entre usted, empleados y gerente de agencia? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los clientes el 87%  indicaron no tener 

comunicación con los empleados y gerente de agencia expresando que esto 

obstaculiza el logro de confianza entre cliente y agencia y el 13% confirmaron que si 

tienen comunicación entre empleados y gerente siendo esto una debilidad para la 

agencia ya que dicho aspecto es para el bienestar de agencia y comodidad de los 

clientes. 
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9. ¿Se siente satisfecho después de haber adquirido el servicio que brinda dicha 
institución bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

En base a las encuestas se ha podido determinar que el 50% de los clientes opinaron 

que no se sienten satisfechos después de adquirir el servicio que brinda la institución 

bancaria y el otro 50% afirma sentirse conformes con el servicio y según las respuestas 

de los clientes se establece que es necesario proponer una mejora del servicio ya que 

dicha pregunta y grafica No. 22 responde el objetivo especifico con inciso (e): el cual es 

proponer una mejora del servicio al cliente en los trabajadores. 

10.  ¿Se ha sentido insatisfecho alguna vez después de recibir el servicio que le brinda 
dicha institución bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los clientes entrevistados el 53% confirmaron 

que si se han sentido insatisfechos algunas veces después de recibir el servicio que la 

institución bancaria brinda y el 47% opinaron que no, lo cual ratifica que es necesario 

identificar los beneficios que obtiene la agencia al momento que los clientes quedan 

satisfechos con el servicio. 
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11.  ¿Considera que adecuan un excelente manejo de quejas dentro de la institución 
bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Una mínima parte de clientes encuestados afirmó que la institución bancaria 

proporciona un excelente manejo de quejas, mientras que la mayor parte de ellos 

indicaron que en dicha agencia se carece de dicho aspecto y que no proporcionan un 

excelente manejo de quejas que permita garantizar el servicio de calidad que el cliente 

busca pues con esto se puede calificar el servicio que la institución brinda. 

12.  ¿Recomendaría los servicios de esta institución a amigos y familiares? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

En las encuestas realizada El 60% de los clientes manifestaron que si recomendaría los 

servicios de la institución ya que es necesario contar con los mismos para resguardo de 

sus bienes y porque de una u otra manera se han sido útiles para realizar sus 

transacciones que la misma ofrece,  mientras que el 40% indican que no 

recomendarían dicho servicio pues no se sienten satisfechos con él, lo cual eso les 

impulsa a buscar la competencia. 

30% 

70% 

GRAFICA No. 24 

 Si :

No:

60% 

40% 

GRAFICA No. 25 

Si:

No:



55 

13.  ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con el servicio al cliente que brinda la 
institución bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

Resultados obtenidos de los clientes de esta agencia que fueron encuestados indican 

que, el 60% no están de acurdo con el servicio y recomiendan una mejora en el servicio 

al cliente que brinda dicha institución bancaria, así eso les pueda permitir mejorar la 

imagen de la institución, mientras que el 40% afirmo que si están de acuerdo con el 

servicio. 

BANCO INMOBILIARIO 

1. ¿De las siguientes opciones cual fue el motivo de su visita dentro de la institución 

bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

En base a la boleta de investigación se pudo determinar que la mayor parte de clientes 

visitan la agencia bancaria optando por el servicio de traslado de fondos por lo que las 

otras operaciones quedan con un porcentaje menor lo cual demuestra que no se 

realizan frecuentemente.  
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2. ¿Cuál fue su tiempo de espera para ser atendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

De acuerdo a los clientes encuestados, se determina que la mayoría de ellos espera un 

tiempo de 10 a 15 minutos para ser atendidos siendo esto un 39%, el 25% opino que de 

5 a 10 y 1 a 5 minutos y un 11% opina que en un tiempo mayor a 15 minutos lo cual en 

cada visita que realizan les es un poco incomodo esperar una cantidad de tiempo al ser 

atendidos ya que ellos cuentan con distintas labores que realizar en el transcurso del 

día. 

3. ¿Qué aspectos encontró en el servicio que presta la institución bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Los clientes encontraron distintos aspectos en el servicio al momento de ingresar a la 

agencia y el 32% opina que ofrecen cordialidad en el trato, un 29% opina que tienen la 

disposición de escuchar, el 14% opina que existen soluciones a sus inquietudes, el 11% 

opina que existe limpieza dentro de las instalaciones y un 7% opina que hay aire 

acondicionado y orden por lo cual los aspectos con porcentajes bajos deben ser 

mejorados para brindar un excelente servicio al cliente. 
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4.  ¿Recibe un servicio de calidad dentro de la institución bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 61% de los clientes manifestaron que no reciben un servicio de calidad dentro de la 

institución bancaria, provocando que los clientes se sientan disgustados por el servicio 

brindado, mientras que el 39% indican que si reciben un servicio de calidad y que se 

sienten conformes por las atenciones prestadas, lo cual la pregunta No. 4 de las 

encuestas Banco inmobiliario y grafica No. 30 rresponde al objetivo especifico con 

inciso (e):el cual consiste en proponer una mejora del servicio al cliente en los 

trabajadores. 

5.  Considera que el servicio al cliente es importante para la agencia bancaria? 
                     

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

La mayor parte de los clientes encuestados indicaron que si es importante el servicio al 

cliente para la institución bancaria, según ellos si la empresa brinda un excelente 

servicio los clientes quedan satisfechos,  y con eso la empresa gana clientes y aumenta 

su rentabilidad  y solo una pequeña parte de clientes indicó que no es importante el 

servicio al cliente en la institución bancaria  por lo tanto ellos nunca se quejan y la 

institución nunca trata de mejorar el mismo. 
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6.  ¿De las siguientes opciones cómo calificaría el servicio al cliente de la institución? 
 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

La mayoría de los clientes encuestados califica el servicio de la institución bancaria de 

la siguiente manera: regular con un 50%, buena 25%, mala 18% y muy buena con el 

7%  lo cual estas instituciones se ven obligadas a mejorar el servicio así poder 

aumentar el porcentaje de clientes satisfechos con un buen servicio. 

 

7.  ¿Cree que el servicio al cliente  mejoraría el rendimiento de la empresa? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 86% de los clientes encuestados confirmaron que el servicio al cliente si mejora el 

rendimiento de la empresa ya que cada uno de ellos que visita la agencia bancaria les 

gusta ser atendido con un buen servicio, lo cual mejoraría el rendimiento constante de 

la institución y un mínimo grupo indicó que no., pues según su opinión no solo eso 

influye para mejorar el rendimiento de la institución. 
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8.  ¿Existe comunicación entre usted, empleados y gerente de agencia? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

De acuerdo a los clientes encuestados de esta agencia el 71%  indicaron no tener 

comunicación con los empleados y gerente de agencia diciendo que esto dificulta al 

momento de realizar sus operaciones bancarias por la falta de comunicación y el 29% 

confirmaron que si tienen comunicación entre empleados y gerente comentando que 

conseguían eso conociendo a los empleados y gerente. 

9.  ¿Se siente satisfecho después de haber adquirido el servicio que brinda dicha 

institución bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

En base a las encuestas realizadas se ha podido determinar que el 61% de los clientes 

opinaron que no se sienten satisfechos después de haber adquirido el servicio que 

brinda la institución bancaria y que dicho aspecto provoca molestia en cada uno de 

ellos, mientras que el 39% afirma sentirse conformes con el servicio y según las 

respuestas de los clientes se establece que es necesario proponer una mejora del 

servicio al cliente en los trabajadores con esto dejando constar el objetivo especifico 

inciso (d): que se trata de identificar el beneficio para la agencia que los clientes queden 

satisfechos. 

29% 

71% 

GRAFICA No. 34 

Si:

No:

39% 

61% 

GRAFICA No. 35 

Si:

No:



60 

10.  ¿Se ha sentido insatisfecho alguna vez después de recibir el servicio que le brinda 
dicha institución bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los clientes entrevistados el 57% confirmaron 

que si se han sentido insatisfechos después de recibir el servicio que la institución 

bancaria brinda y el 43% opinaron que no, lo cual ratifica que es necesario identificar 

los beneficios que obtiene la agencia que los clientes queden satisfechos a futuro 

porque con clientes satisfechos ellos regresan y atraen más. 

11.  ¿Considera que adecuan un excelente manejo de quejas dentro de la institución 
bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 75% de clientes estuvieron inconformes con el manejo de quejas que la institución 

presta por lo cual ellos no tienen como hacer ver la manera de cómo quieren ser 

tratados y las expectativas para ser satisfechos al momento de realizar sus operaciones 

bancarias, mientras que una pequeña parte opino que si adecuan un manejo de quejas 

al cual ellos puedes hacer llegar las sugerencias. 
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12.  ¿Recomendaría los servicios de esta institución a amigos y familiares? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 75% de los clientes manifestaron que no recomendaría los servicios de la institución 

ya que ellos llegan a ese servicio solo con la intención de resguardo de sus bienes y 

porque de una u otra manera se han sentido inseguros con el servicio al cliente que 

ellos prestan, mientras que el 25% indican que si recomendarían los servicios de esta 

institución. 

13.  ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con el servicio al cliente que brinda la 

institución bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

Según clientes de esta institución bancaria, siendo el 64% manifestaron que no están 

de acurdo con el servicio al cliente que brinda la institución bancaria y confirman que 

necesitan preparar un servicio al cliente que permita mejorar dicho aspecto para 

satisfacer sus prioridades,  así  generar  una mejor imagen para la institución 

aumentando su clientela, mientras que el 36% afirmo que si están de acuerdo con el 

servicio. 
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BANCO INDUSTRIAL 

1. ¿De las siguientes opciones cual fue el motivo de su visita dentro de la institución 

bancaria? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

En base a la boleta de investigación se pudo determinar que la mayor parte de clientes 

visitan la agencia bancaria un 34%  para realizar traslado de fondos, un 18% por 

estados de cuenta y aperturas de cuenta, un 16% visitan la agencia por solución de 

problemas referentes al servicio o productos que ellos brindan y un 14%  por otro tipo 

de consultas o operaciones en la agencia. 

2. ¿Cuál fue su tiempo de espera para ser atendido? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Según encuestas realizadas la mayor parte de los clientes en cada visita que realizan a 

la agencia bancaria les toma de 5 a 10 minutos para ser atendidos lo cual para ellos es 

un tiempo adecuado, tomando en cuenta que en el resultado de estas encuestas en 

este banco los clientes son atendidos en el menor tiempo posible, el 25% son atendidos 

de 10 a 15 minutos, el 18% son atendidos en más de 15 minutos y un 14% son 

atendidos de 1 a 5 minutos. 
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3. ¿Qué aspectos encontró en el servicio que presta la institución bancaria? 

 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Los clientes encontraron aspectos en el servicio al momento de ingresar a la agencia y 

el 25% opina que ofrecen cordialidad en el trato, un 18% opina que tienen la disposición 

de escuchar, el 16% opina que hay orden, el 9% opina que hay solución de sus 

inquietudes, limpieza 14%  y un 18% opina que hay aire acondicionado manifestando 

que si existe un buen ambiente de trabajo dentro de sus instalaciones. 

 
4. ¿Recibe un servicio de calidad dentro de la institución bancaria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

Fuente investigación de campo (junio 2011) 
Interpretación: 

El 32% de los clientes manifestaron que no reciben un servicio de calidad dentro de la 

institución bancaria, provocando que los clientes se sientan disgustados por el servicio 

brindado, mientras que el 68% indican que si reciben un servicio de calidad y que se 

sienten conformes por las atenciones prestadas, pero dejando constar que pueden 

mejorar aun mas. 
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5.  Considera que el servicio al cliente es importante para la agencia bancaria? 
                     
 

 

 

 

 

 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 

Interpretación: 

La mayor parte de los clientes encuestados indicaron que si es importante el servicio al 

cliente para la institución bancaria, pues según el servicio que brinden, así también será 

el crecimiento constante de la agencia y solo una pequeña fracción de clientes indicó 

que no es importante el servicio al cliente en la institución bancaria y por tal motivo no 

tratan de mejorar el mismo. 

 
6.  ¿De las siguientes opciones cómo calificaría el servicio al cliente de la institución? 
 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

La mayoría de los clientes encuestados califica el servicio al cliente de la institución 

bancaria como bueno, lo que establece que prestan un buen servicio, pero sin embargo 

se necesitan mejoras en el mismo, pues se busca un servicio de calidad pasando de 

bueno a muy bueno de esa manera hacer que los clientes queden complacidos por las 

atenciones brindadas. 
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7.  ¿Cree que el servicio al cliente  mejoraría el rendimiento de la empresa? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Los clientes encuestados confirmaron que brindando un buen servicio se lograría 

satisfacción para cada uno de  ellos que visitan la agencia bancaria y que sería de su 

agrado; lo cual asegura y mejora el rendimiento constante de la institución y solo un 

pequeño grupo indicó que no, pues según su opinión no solo eso influye para mejorar el 

rendimiento de la institución. 

 
8.  ¿Existe comunicación entre usted, empleados y gerente de agencia? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

De acuerdo a los clientes encuestados el 63%  indicaron que no tienen una 

comunicación con el gerente y empleados de agencia aclarando que entran y solo 

realizan sus transacciones y se retiran eso afecta en la manera en que ellos necesitan 

ser tratados expresando que esto es por la falta de un servicio al cliente de calidad y el 

37% confirmaron que si existe comunicación. 
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9.  ¿Se siente satisfecho después de haber adquirido el servicio que brinda dicha 
institución bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

Según encuestas realizadas a clientes de esta institución se ha podido determinar que 

ellos se sienten satisfechos al momento de realizar sus operaciones siendo el resultado 

un 59% y  41% afirma sentirse inconformes con el servicio. 

10.  ¿Se ha sentido insatisfecho alguna vez después de recibir el servicio que le brinda 
dicha institución bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 

Interpretación:  

El 57% expresaron que alguna vez se han sentido insatisfechos por el servicio brindado 

por dicha institución lo que demuestra que siempre existe algún detalle el que genera 

inconformidad, provocando la pérdida de clientes en un futuro. 

 

59% 

41% 

GRAFICA No. 48 

Si:

No:

57% 

43% 

GRAFICA No. 49 

Si:

No:



67 

11.  ¿Considera que adecuan un excelente manejo de quejas dentro de la institución 
bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Según los datos del resultado la mayor parte de clientes confirman que no adecuan un 

manejo de quejas, pues muy pocas veces se han visto en la necesidad de utilizar dicho 

aspecto. Y el resto de clientes manifestó que, si pues cuando se hay una inconformidad 

le dan solución a sus quejas. 

12.  ¿Recomendaría los servicios de esta institución a amigos y familiares? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

El 54% de los clientes confirmo que si recomendarían los servicios de esta institución a 

familiares y amigos pues han sido atendidos con un buen servicio al momento de que 

realizan sus operaciones bancarias por lo que se sienten  satisfechos con la misma.  
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13. ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con el servicio al cliente que brinda la 
institución bancaria? 

 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Según el 54% de los clientes manifiesta que la institución bancaria adecua un plan de 

servicio al cliente por el cual ellos quedan satisfechos, esto les permite estar de acuerdo 

con la institución, mientras que el 46% afirmo que no están de acuerdo con el servicio 

pues necesitan mejorar y garantizar un servicio de calidad. 
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4.2  Cuestionarios Dirigidos a Gerentes de las Agencias Bancarias 
 

1. ¿Se siente motivado en su trabajo? 

 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

La tercera parte de los gerentes manifestaron que siempre se sienten motivados en su 

trabajo pues para ellos la motivación les ayuda a desenvolverse de la mejor manera en 

su labor y una parte de ellos expresó que no se sienten motivados en su trabajo. 

 

2.  ¿Incentiva a sus colaboradores para brindar un excelente servicio? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 
 

Interpretación:  

Todos los gerentes de agencia confirmaron que si incentivan a sus colaboradores para 

brindar un excelente servicio ya que esto ayuda a mejorar la rentabilidad de la 

institución bancaria. 
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3. ¿Distribuye entre sus colaboradores información de cómo brindar un excelente 
servicio? 

 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 
Interpretación: 

Los gerentes de agencia expresaron que siempre distribuyen información sobre como 

brindar un excelente servicio que permitan ganar una buena imagen para la agencia. 

 

 

4.  ¿Qué tan importante es para usted un excelente servicio dentro de la agencia? 
 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 

Interpretación: 

Para todos los gerentes de agencias bancarias es muy importante brindar un excelente 

servicio que ayude a una mejor captación de clientes. 
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5.  ¿Sabe cuáles son los beneficios del buen servicio al cliente dentro de la institución? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

Todos los gerentes afirmaron que si saben cuáles son los beneficios del buen servicio 

al cliente dentro de la agencia; especificando lo siguiente:  

- El cliente se siente satisfecho con el servicio brindado.   

- Mayor afluencia de clientes, aumenta el volumen de negocios. 

- Mejora la imagen del banco ante el cliente y cliente queda satisfecho. 

- Tenemos la seguridad que el cliente satisfecho siempre regresa y atrae más. 

 

6. ¿Conoce la importancia del cliente para la agencia bancaria? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Los gerentes encuestados contestaron que si es importante el cliente para la agencia, 

opinando de la siguiente manera:  

- El cliente es el centro de nuestra institución por el innovamos cada día mejores 

formas y maneras de tratarlo. 

- Cliente satisfecho, mayor recomendaciones de negocios a beneficios de 

instituciones. 
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- Pues si el cliente está satisfecho con el servicio mi agencia crece y él se encarga de 

promocionar el servicio que prestamos. 

- Todo cliente es importante para nosotros el clientes es primero no importa la 

operación que realice nuestra institución depende de nuestros clientes. 

 

7.  ¿Ofrece motivación constante a sus trabajadores para mejoras de los servicio en la 
agencia? 

 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 

Interpretación: 

Los gerentes de las diferentes instituciones bancarias aclararon que siempre ofrecen 

motivación constante a sus empleados para mejorar el servicio en la agencia. 
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8.  ¿Por qué es importante el servicio dentro de la agencia? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 

Interpretación: 

El 50% de los gerentes coinciden, que en toda institución bancaria el servicio al cliente 

es principal en toda negociación. Y el 25% opino que es importante porque satisface al 

cliente y para crear confianza en el mismo. 

 

9  ¿Conoce cuál es el motivo principal del servicio al cliente? 

. 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 25% de los gerentes de distintas agencias opinaron que el motivo principal que 

busca el servicio al cliente es la mayor afluencia de clientes, satisfacer las necesidades 

del cliente, la retención de clientes y generación de nuevos negocios dentro de la 

institución bancaria, opinando que dichos aspectos ayudan sin duda alguna a la 

estabilidad y crecimiento de la agencia. 
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10.  ¿Otorga beneficios el servicio al cliente a la agencia? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 
Interpretación: 

El 100% de los gerentes opinaron que el servicio al cliente si otorga beneficios para la 

agencia bancaria, expresando los siguientes: 

- Tener cada día nuevos clientes 

- Mayor volumen de negocios. 

- El cliente queda satisfecho con los productos y servicios 

- Generación de nuevas negociaciones. 
 

11.  ¿Cuenta con un plan para brindar un excelente servicio al cliente? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Los gerentes encuestados afirmaron que si tienen un plan para brindar un excelente 

servicio al cliente, mencionando los siguientes: 

- El ciclo del servicio BI 

- Protocolos de servicio. 

- Plan B que es visitar  clientes  para conocer más de ellos. 

- Comprometidos con el servicio que incluye atención personalizada 
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4.3  Cuestionarios Dirigidos a Trabajadores de Agencias Bancarias 
 
1. ¿Cómo aplica el servicio al cliente dentro de la agencia bancaria? 

 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los empleados de las agencias bancarias, el 

65% manifiesta que aplican el servicio al cliente de manera amable y atenta sin importar 

la operación que realice, el 29% opina que dan una buena atención al cliente para 

cumplir con todas sus expectativas y solo un 6% manifiesta que aplican el servicio con 

rapidez para bienestar del cliente y así evitar atrasos y desesperación en el mismo. 

 

2. ¿Qué beneficios otorga su servicio al cliente para la agencia? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Según la base de datos, la mayoría de empleados manifiesta que los beneficios que 

otorga a la agencia el brindar un buen servicio, es el incremento de ventas y clientes; lo 

que asegura el crecimiento y rentabilidad de la institución bancaria y un 30% 

expresaron que al brindar un buen servicio genera más afluencia de clientes generando 

un mayor volumen de negocios. 
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3. ¿Cuál de estas características utilizaría para brindar un excelente servicio al 

cliente? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

La mayor parte de empleados expresaron que la característica que utilizarían para 

brindar un buen servicio es tener una presentación adecuada, pues esto ayuda a 

realzar la imagen de la institución bancaria y solo una mínima parte de empleados 

manifestaron que es importante brindar una atención personalizada y amable que le 

ayude a cumplir con su objetivo, el cual es dejar a los clientes satisfechos al prestar sus 

servicios. 

4. ¿Busca la forma de proporcionar un adecuado servicio al cliente mejorando 

continuamente dentro de la agencia? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

En base a los resultados se puede confirmar que todos los empleados si buscan la 

forma de proporcionar un adecuado servicio al cliente con atención rápida y eficaz, 

poniendo en práctica los valores y estándares de la institución, capacitándose 

constantemente, trabajando en equipo y buscando las herramientas necesarias para 

servir mejor día a día.  
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5. ¿Considera que mejorando el servicio los clientes quedaran satisfechos? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Según la base de datos el 71% de los empleados definitivamente si consideran que 

mejorando el servicio los clientes quedaran satisfechos pues según su opinión esto es 

primordial para que el cliente se sienta cómodo y sólo un 29% opina que probable 

mente pues también es necesario mejorar la calidad de productos que se ofrecen.           

 
6.- ¿Cuándo realiza su labor  aplica eficiencia en la misma para que el cliente pueda 

quedar satisfecho? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

La mayor parte de empleados manifestaron que cuando realizan su labor, siempre 

aplican eficiencia en la misma para tener satisfechos a los clientes, cumpliendo con las 

normas de la institución y realizando un buen trabajo y solo una mínima parte opina que 

algunas veces pues en ocasiones no se sienten motivados para aplicar eficiencia en las 

operaciones que realizan. 
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7.  ¿Conoce los beneficios que la agencia obtiene con clientes satisfechos? 
 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, se pudo determinar que todos los empleados 

confirman que si conocen los beneficios que la agencia obtiene con clientes 

satisfechos, pues expresan que esto genera más ventas de productos y ganancias para 

la institución, asegurando la fidelidad de los que ya son clientes y captación de nuevos 

clientes. 

8.  ¿Conoce las características con las que debe de contar un excelente servicio al 

cliente? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los empleados, se puede determinar que 

todos si conocen las características con las que debe contar un excelente servicio al 

cliente. 
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9.  ¿Satisface las prioridades que el cliente exige al adquirir su servicio y después 
analiza sus errores? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 59% de los trabajadores manifestaron que algunas veces satisfacen las prioridades 

que el cliente exige al adquirir su servicio y después analizan sus errores mientras que 

el 41% opina que siempre busca satisfacer las necesidades del cliente, analizando sus 

errores para ser mejores cada día. 

 
10.  ¿Cómo podría ganarse nuevos cliente? 

 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

Interpretación: 

El 53% de los empleados declararon que atendiendo con amabilidad podrían ganarse 

nuevos clientes y el 47% opinaron que brindando un buen servicio eficaz, rápido y 

confiable hay venta de productos, se tiene más cobertura y se alcanza mayor afluencia 

de clientes. 
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11. ¿Existe comunicación entre usted y el gerente de agencia? 

 

Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 

Interpretación: 

Tomando los resultados de las encuestas, la mayor parte de empleados si tienen 

comunicación con el gerente de agencia, lo que genera confianza y facilita la solución 

de problemas e inquietudes que se dan dentro de la institución bancaria, mientras que 

una mínima parte manifiesta que algunas veces no tienen comunicación con el gerente 

de agencia lo cual dificulta la satisfacción del cliente. 

 

12. ¿Cómo cataloga su servicio al cliente? 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 

Interpretación: 

El 41% de los empleados catalogaron el servicio que ellos ofrecen como bueno y el 

59% afirmo que prestan un excelente servicio al cliente. 
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13.  ¿Nota satisfacción en sus clientes cada vez que se retiran de la institución? 
 

 
Fuente investigación de campo (junio 2011) 

 
Interpretación: 

En base a las encuestas realizadas a los empleados de las agencias bancarias, ellos 

expresaron que notan satisfacción en los clientes cada vez que se retiran de la agencia 

porque salen contentos y siempre regresan. 
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V.  Análisis e Interpretación de Resultados 

 

A continuación se presenta la información encontrada en el estudio sobre el trabajo de 

campo, en el cual se manejó como instrumento de investigación un cuestionario dirigido 

a los Gerentes y empleados de las diferentes agencias bancarias ubicadas en La 

Mesilla, Huehuetenango; como también a los clientes que frecuentan las mismas. 

Ambos cuestionarios con preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple, siendo 

estos respondidos por ellos, los cuales tienen una relación con el tema de investigación, 

todo esto con el fin de cerciorar, analizar y comparar el alcance de los objetivos. Los 

datos obtenidos mediante los cuestionarios se presentan por medio de graficas 

estadísticas para su comparación con la opinión de autores relacionados al tema, por lo 

que se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

En la pregunta número 4 del cuestionario para gerentes se les pregunto, que tan 

importante era para ellos brindar un excelente servicio al cliente dentro de la agencia 

bancaria, según el autor Paz, (2005)  define que el servicio al cliente son todas las 

actividades que ligan a la empresa con sus clientes, constituyen el servicio al cliente. 

Dentro de esas actividades se pueden mencionar: las actividades necesarias para 

asegurar que el producto o servicio se entrega al cliente en tiempo, unidades y 

presentación adecuadas, las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y 

el cliente, los servicios de reparación, asistencia y mantenimiento postventa, el servicio 

de atención, reclamación de clientes, la recepción de pedidos de la empresa. 

 

El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la 

existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su 

éxito o fracaso, el servicio al cliente es algo que podemos mejorar si queremos hacerlo, 

todo lo que se aplique en un área de la empresa es aplicable a las demás áreas 

implicando el servicio al cliente. 

 

El total de los gerentes de las agencias bancarias respondieron que para ellos es muy 

importante el servicio al cliente ya que eso ayuda a una mejor captación de clientes, 
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pues brindando un buen servicio se tiene la seguridad de que los clientes quedan 

satisfechos, generando así mayor captación de recursos; en cuanto a los empleados de 

las distintas agencias que fueron encuestados, en la pregunta numero 2, se les 

cuestionó sobre qué beneficios otorga el servicio al cliente para la agencia; quienes 

opinaron que por medio de un buen servicio hay una mayor afluencia de clientes lo que 

aumenta más ventas de productos y el crecimiento de la agencia bancaria. 

 

En la pregunta número 2 del cuestionario de gerentes Se cuestiono si ellos incentivan a 

sus colaboradores para brindar un excelente servicio, según Domínguez, (2006) define 

como servicio todo aquello que genera un valor agregado y que es perceptible por el 

cliente en el mismo momento en que este establece internamente su grado de 

satisfacción es decir al servicio no se puede palpar por nuestros sentidos, no se puede 

tocar, no se puede oler, no se puede ver y mucho menos oír, la persona que recibe el 

servicio no tiene modo tangible, el valor del servicio depende del personal y su 

experiencia laboral. El total de los gerentes de agencia respondieron que siempre 

incentivan a sus colaboradores para brindar un buen servicio que permita garantizar la 

satisfacción del cliente, pues según ellos un servicio de calidad se da atendiendo a los 

clientes con amabilidad, confianza y rapidez lo que genera mayores ganancias y 

captación de clientes y que incentivando y motivando a sus colaboradores se puede 

estimular el desempeño en su labores y así brindar un buen servicio hacia los clientes. 

A si también en la pregunta numero 4 se les preguntó qué tan importante es el servicio 

dentro de la agencia, por lo que ellos opinaron que dando un buen servicio la agencia 

se da a conocer como una de las mejores, logrando la satisfacción en las necesidades 

del cliente, generando confianza y que él se sienta a gusto siendo esta la clave del éxito 

dentro de la institución bancaria. 

 

Tomando en cuenta que el cliente es el recurso más importante para cualquier 

institución o empresa, se les pregunto a los gerentes de las diferentes agencias si 

conocían la importancia que tiene el cliente para la institución bancaria; según el autor  

Oliva, (2008) explica que sin duda alguna, una empresa no puede existir si no es por 

sus clientes, sin clientes no hay empresa por tanto el cliente es el punto de partida de 
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una estrategia de servicio, el objetivo de esto debe ser, mantener a los clientes actuales 

y atraer a los clientes potenciales que son aquellos que no son clientes de la empresa 

pero podrían llegar a serlo, es fundamental seguir sus necesidades. 

 

Todos los gerentes respondieron que si conocen la importancia del cliente para la 

institución bancaria, pues el cliente es el centro de la institución y por él se innovan 

cada día mejores formas y maneras de tratarlo, pues un cliente satisfecho genera 

recomendaciones de negocios a beneficio de la institución, todo cliente es muy 

importante dentro de la institución pues él es primero sin importar la operación que 

realice ya que toda institución depende de los clientes. Mientras que a los empleados 

se les preguntó cómo podrían ganar nuevos clientes y ellos respondieron que 

atendiendo con amabilidad y brindando un buen servicio se podría lograr una mayor 

atención a las necesidades del cliente, pues de esta forma se aplica un adecuado 

servicio que permite ofrecer los diferentes servicios y productos lo cual ayuda al 

incremento de clientes pues se busca la fidelidad de los que ya son clientes y la 

atracción de nuevos clientes. 

 

Se investigó sobre la importancia que tiene para las diferentes instituciones bancarias el 

hecho de que los clientes queden satisfechos con el servicio prestado, para lo cual se 

les cuestionó a los empleados sobre si notan satisfacción en sus clientes cada vez que 

se retiran de la institución, respondiendo que sí, pues según ellos sus necesidades han 

sido resueltas y sus expresiones son buenas, lo que hace que recomienden a la 

institución con familiares y amigos pues lo que se busca es satisfacer las inquietudes de 

los clientes dándoles solución a sus problemas generando así más solidez para el 

banco ya que al atender a los clientes con rapidez y amabilidad genera satisfacción en 

los mismos haciendo que ellos siempre regresen. Pérez (2008) también define una de 

las claves para asegurar una buena calidad en el servicio que consiste en satisfacer o 

sobrepasar las expectativas que tienen los clientes respecto a la organización, 

determinando cual es la necesidad que el cliente espera y cuál es el nivel de bienestar 

que espera que le proporcionen.  
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La satisfacción del cliente va ser el resultado de comparar sus expectativas con la 

percepción del producto o servicio recibido, cuanto más positiva sea la percepción del 

cliente sobre el servicio recibido, y en la medida en que se corresponda con sus 

expectativas, mayor será la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es uno de 

los principales indicadores de la calidad de un servicio; por ello en el cuestionario para 

empleados en la pregunta numero 2 se cuestionó sobre los beneficios que la agencia 

obtiene con clientes satisfechos; ellos responden que sí, porque a través de los clientes 

satisfechos se atraen más clientes asegurando la rentabilidad de la agencia, generando 

más ganancias para la institución como también el crecimiento constante de la misma. 

 

En la pregunta número 3 del cuestionario de empleados se averiguó si los ellos 

conocen las características con las que debe contar un excelente servicio al cliente; 

Pérez, (2008)  define como características del servicio al cliente aquellos aspectos de 

carácter interno que el proveedor define en función de su estrategia empresarial y 

posicionamiento comercial y constituyen el servicio diseñado. Deben estar destinados a 

satisfacer uno o varios atributos de calidad. El proveedor ha de decidir como conseguirá 

satisfacer aquello que el cliente aprecia, preferentemente por escrito a través de 

procedimientos operativos, normas y estándares de calidad.  Todos los empleados 

respondieron que si conocen las características con las que debe contar un excelente 

servicio al cliente, al mismo tiempo se les pidió mencionar cuál de estas características 

utilizarían para brindar un buen servicio, la mayoría respondió que es importante tener 

una presentación adecuada, mientras que muy pocos opinaron que también es 

importante prestar una atención personalizada y amable, considerando que como estas 

hay otras características importantes para brindar un servicio de calidad, las cuales 

pueden ser; tener a mano la información adecuada para resolver dudas que el cliente 

tenga, como también una expresión oral adecuada al momento de dirigirnos a los 

clientes; así como estas hay muchas características que ayudan a mejorar el servicio, lo 

que permite garantizar el servicio de calidad que buscan las diferentes instituciones 

bancarias. 
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Según el estudio de las encuestas realizadas a los clientes que frecuentan 

constantemente las diferentes agencias bancarias de La Mesilla, Huehuetenango y 

según el autor Pérez (2006) La empresa debe conocer a sus clientes de forma 

detallada, por tanto hay que saber sus necesidades, expectativas y demandas para 

poder desarrollar las estrategias que se dirigen a lograr su fidelización. De esta forma, 

cada vez que un cliente tenga una experiencia positiva en la compra de nuestro 

producto o servicios deseará regresar y repetir esta vivencia. En el cuestionario dirigido 

a los clientes de cada institución bancaria, en la pregunta numero 5 se cuestiono si ellos 

consideran que el servicio al cliente es importante para la agencia bancaria y la mayoría 

respondió que sí es importante para la agencia, pero necesitan implementar estrategias 

que ayuden a dar un mejor servicio a los clientes, mientras una mínima parte respondió 

que no, pues según ellos no solo esto es necesario pues de una u otra manera se ven 

obligados a realizar sus transacciones haciendo uso de las agencias bancarias. Así 

también se analizó en la pregunta numero 6 sobre como ellos califican el servicio al 

cliente que brindan las instituciones bancarias, según las respuestas obtenidas; la 

mayoría de los clientes califica el servicio como regular, pues según ellos el servicio 

brindado no llena todas sus expectativas ya que de una u otra manera han descuidado 

dicho aspecto y no toman en cuenta que el servicio hace la diferencia y que así se 

mejoraría el rendimiento de la empresa.  

 

Se investigó en la pregunta numero 8 si los clientes tienen comunicación con los 

gerentes y empleados de las agencias bancarias, según Pérez (2006) De acuerdo con 

el grado de satisfacción que manifiestan los clientes por el servicio recibido, se plantean 

diferentes niveles de intensidad en las relaciones entre el cliente y la organización. De 

esta forma se entenderá que haya compradores, cliente frecuente y clientes fidelizados. 

La mayoría de clientes manifestaron que no tienen comunicación con los gerentes y 

empleados de las instituciones bancarias, lo cual afecta negativamente al servicio 

prestado pues no se sienten en confianza para solucionar sus problemas, dudas o 

inquietudes ya que según ellos solo cumplen con sus obligaciones y no dan un valor 

agregado a su servicio.  
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Se investigó en la pregunta numero 9 si los clientes se sienten satisfechos después de 

haber adquirido el servicio que brinda la institución bancaria; Pérez también define 

como una de las claves para asegurar una buena calidad en el servicio que consiste en 

satisfacer o sobrepasar las expectativas que tienen los clientes respecto a la 

organización, determinando cual es la necesidad que el cliente espera y cuál es el nivel 

de bienestar que espera que le proporcionen. Según la opinión de los clientes; la 

mayoría expresa que no están satisfechos con el servicio brindado ya que las 

instituciones bancarias carecen de aspectos importantes que les permitan brindar un 

servicio de calidad, como por ejemplo: la resolución de sus problemas en el menor 

tiempo posible, no tienen la información apropiada en el momento, se demoran mucho 

tiempo para ser atendidos, como estas hay muchas cualidades que dejan en manifiesto 

la insatisfacción del cliente con la agencia bancaria. 

 

Tomando en cuenta que se busca brindar un servicio de calidad que permitan 

garantizar la estabilidad de los que ya son clientes como también la atracción de 

nuevos clientes y el incremento de ganancias para las diferentes instituciones 

bancarias, se cuestionó a los clientes si reciben un servicio de calidad dentro de la 

agencia; Oliva, (2008) define que la calidad se aplica en cualquier organización tanto si 

se opera con fines lucrativos o no lucrativos, se aplica no solo a esas personas que 

tienen un salario, sino también a los voluntarios, porque la calidad se refiere a lo que la 

gente hace y como se comporta con los demás, el termino calidad se aplica al 

rendimiento de la persona incluyendo sus decisiones y actos independientemente del 

nivel en que trabajen, se aplica a productos y servicios, se aplica a los datos, se aplica 

a las decisiones, se aplica a los actos, y se aplica a los comportamientos. 

 

La calidad es la función permanente en una organización de servicios, son las personas 

de esta organización la que determinan si la función de la calidad se lleva a cabo o no 

de una forma aceptable. En la pregunta numero 4 la mayoría de clientes manifestaron 

que no reciben un servicio de calidad en la institución pues según ellos, a los gerentes y 

empleados les hace falta interesarse más en el desempeño de sus labores, pues ellos 

solo hacen lo que consideran necesario y no más de lo que el cliente espera; también 
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manifiestan que hace falta implementar planes que motiven a los colaboradores para 

dar un servicio de calidad y así sentirse a gusto. 

 

Se investigó en la pregunta número 11 en el cuestionario para clientes, sobre el 

tratamiento de quejas que manejan las diferentes instituciones bancarias y según el 

autor Paz, (2005) explica que la creación de un clima de confianza es tan importante 

que determinará el resultado de una situación potencialmente conflictiva. Existe 

conflicto porque el cliente se siente en desventaja frente a la empresa y, al enfrentarse 

a ella, se establece una relación que va del deseo de controlar la situación al riesgo de 

ser controlado. La reducción del conflicto solo puede resolverse con éxito si ambos 

desean ganar, pero, también, desean que el otro gane. El personal debe encontrar 

soluciones particulares a medida del cliente mediante un proceso en el que el cliente 

perciba que tiene cierto control, evitando, así, la percepción de riesgo o de ser 

controlado. Se cuestionó a los clientes sobre si las instituciones bancarias adecuan un 

excelente manejo de quejas y la mayor parte de ellos indicaron que en la agencia se 

carece de dicho aspecto y que no adecuan un excelente manejo de quejas que permita 

garantizar el servicio de calidad que el cliente busca pues con esto se puede calificar el 

servicio que la institución brinda. 
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VI.  Conclusiones 

 

Después de analizar los datos de las encuestas practicadas a los clientes y 

colaboradores de las diferentes Instituciones bancarias se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Después de realizar la investigación de campo se pudo establecer que la forma en que 

evalúa los cliente el servicio de las agencias bancarias de La Mesilla, Huehuetenango, 

se encuentran principalmente en las características de regular, y un buen servicio; este 

aspecto refleja que aun los gerentes de dichas agencias no le han dado la importancia 

que tiene el servicio al cliente para lograr la satisfacción de sus cuenta habientes. 

 

Se logro identificar por medio de encuestas, que no existe un adecuado nivel de 

comunicación  entre usuario, empleados y gerente, de las agencias bancarias de La 

Mesilla, Huehuetenango. 

 

Después del análisis del instrumento de investigación se logro determinar que el tiempo 

de espera de los usuarios para que sean atendidos en las agencias bancarias de La 

Mesilla, Huehuetenango se encuentran principalmente de 5 a 10 minutos y de 10 a 15 

minutos lo cual los usurarios consideran un tiempo bastante amplio para ser atendidos y 

realizar sus transacciones. 

 

Se concluye que los aspectos positivos en el servicio al cliente que prestan las 

instituciones bancarias se encuentran principalmente la cordialidad al trato, que las 

agencias cuentan con aire acondicionado, disposición de escuchar y el orden para 

poder utilizar el servicio. 

 

Se logro determinar que los gerentes no ofrecen motivación e incentivos constante 

mente a sus colaboradores ya que para ellos no es muy importante para mejorar en el 

servicio al cliente que puedan ofrecer sus colaboradores. 
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VII.  Recomendaciones 

 

Después de analizar los datos de las encuestas practicadas a los clientes y 

colaboradores de las diferentes Instituciones bancarias se llegan a las siguientes 

recomendaciones: 

 

Se recomienda a los gerentes de las agencias bancarias de La Mesilla, 

Huehuetenango, mejorar el nivel de servicio al cliente que se está ofreciendo a los 

cuenta habientes ya que este nivel debería ser idealmente muy bueno y un excelente. 

 

Es necesario que los gerentes de las agencias bancarias de La Mesilla, 

Huehuetenango, implementen canales de comunicación para mejorar la misma entre 

los usuarios, empleados y gerentes y que esto permita mejorar el servicio al cliente y el 

alcance de los objetivos institucionales. 

 

Es necesario que en las agencias bancarias se apliquen alternativas para reducir el 

tiempo de espera para ser atendidos los usuarios y de esta manera mejorar la 

percepción que actualmente tienen sobre servicio al cliente los usuarios que visitan 

estas agencias bancarias de La Mesilla, Huehuetenango.  

 

Se recomienda que se mantengan estos aspectos positivos encontrados en las 

agencias bancarias ya que son parte fundamental para ofrecer un adecuado servicio al 

cliente a los usuarios de estas agencias. 

 

Es necesario que los gerentes brinden motivación y apliquen incentivos tanto 

económicos y no económicos a su colaboradores ya que esto ayudara a brindar un 

excelente servicio al cliente y aumentar la atracción de nuevos clientes. 
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Anexos 

 

Anexo No. 1 Propuesta. 

 

Guía de servicio al cliente en las agencias bancarias de la Mesilla, Huehuetenango 

 

Introducción 

 

La presente propuesta se basa en ofrecer una guía que dé a conocer a los gerentes y 

empleados la forma adecuada de cómo se aplica el servicio al cliente en las agencias 

bancarias ya que en mercados altamente competitivos como son las distintas 

instituciones bancarias, la batalla por mantener la facturación de clientes habituales es 

crucial para el éxito a largo plazo de una empresa, pero el servicio al cliente no es solo 

una ventaja comparativa. En muchos sectores, es la ventaja que determina la 

competitividad de un negocio. 

 

El servicio por su parte, es el nuevo parámetro que utilizan los clientes para juzgar una 

empresa, por lo que esta propuesta busca la manera de cómo mejorar el servicio al 

cliente  y tomando en cuenta que con la implementación de la misma sus agencias 

pueden aumentar clientes y rentabilidad; y de acuerdo a las necesidades del personal 

que labora en las agencias bancarias de La Mesilla, Huehuetenango se les 

proporcionará una guía que al implementarse mejore el servicio al cliente y disminuya 

los factores negativos en cada trabajador que de una u otra manera afecta la agencia y 

cliente. 

 

Por tal motivo se busca optimizar habilidades necesarias que permitan que los clientes 

por medio de un buen servicio recurran una y otra vez a la agencia porque están 

satisfechos con los servicios recibidos. Dicho programa cumple con los objetivos 

generales y específicos, dentro de la propuesta, los gerentes encontraran información 

importante para poder implementar un adecuado servicio al cliente y mejorar la 

productividad y la competitividad de sus agencias. 
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Así también podrán encontrar pequeños conceptos de información que detallan el 

cuerpo de la propuesta y otros conceptos que serán de mucha utilidad para que 

comprendan la importancia y los beneficios que pueda atraer a sus agencias brindar un 

servicio que incrementen los niveles de satisfacción y lealtad de los clientes pues la 

máxima prioridad de esta propuesta es que los gerentes y empleados mejoren el 

servicio al cliente y así poder brindar y hacer lo que el cliente espera para su 

satisfacción; incluyendo como segunda opción un espacio en el que detalla la manera 

en que se implementaría a la empresa una conferencia que motive a trabajadores y 

gerentes a mejorar el servicio al cliente. 
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Justificación 

 

En la actualidad son pocas las agencias bancarias que conocen el beneficio que trae 

para ellos la implementación de nuevos métodos de servicio al cliente que ayuden a 

mejorar muchos aspectos laborales, en este caso el servicio al cliente en las agencias 

bancarias de La Mesilla, Huehuetenango, se crea la necesidad de establecer un 

programa que ayude a mejorar el servicio al cliente ya que se determinó que los 

clientes diariamente visitan las agencias para realizar sus distintas operaciones como: 

traslado de fondos, apertura de cuenta, estado de cuenta y solución de inquietudes; 

entre otros. 

 

Pocas veces los clientes salen satisfechos por el servicio prestado por los trabajadores, 

ya que la poca disposición de querer brindar un servicio adecuado a los clientes, 

dificultan la fidelidad de los que ya son clientes y la atracción de nuevos clientes para 

estas instituciones, pues la mayoría de las empresas no comprenden que el servicio al 

cliente es realmente una acción de ventas por lo tanto si no se brinda un buen servicio 

no se realizan ventas u operaciones bancarias. 

 

Basándose a lo investigado se obtuvo como resultado que es necesario mejorar la 

rapidez, confiabilidad, amabilidad, cortesía y eficiencia que caracterizan un buen 

servicio ya que las mejoras en el servicio que los clientes perciben se convierten para 

ellos en señales de que la calidad del producto ha mejorado, por tal motivo es necesario 

que los empleados de estas instituciones reciban un curso-conferencia amplio sobre la 

importancia que tiene el servicio al cliente y de acuerdo a esto  la propuesta incluye 

conceptos que ayudan a mejorar el servicio. Esto con el fin de brindar un excelente 

servicio. Por lo que se recomienda a las distintas agencias bancarias poner en práctica 

la propuesta ya que será de mucho beneficio sobre todo para mejorar el servicio al 

cliente. 
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Objetivo general: 

 

Adecuar un programa que permita mejorar y dar a conocer la manera de cómo brindar 

un adecuado servicio al cliente en las agencias bancarias de La Mesilla, 

Huehuetenango. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Presentar los principales enfoques de cómo brindar un adecuado servicio al cliente 

que permita la satisfacción del mismo.  

 Proporcionar a los colaboradores, los conocimientos y habilidades necesarias que 

les permita realizar su trabajo de forma efectiva.  

 Facilitar la información necesaria para que el personal de las instituciones bancarias 

se informe y conozca cómo pueden mejorar en el servicio al cliente. 

 Mejorar la comunicación entre personal de agencia y clientes. 

 

Contenido de la propuesta 

Planificación de la guía y conferencia sobre el servicio al cliente 

A quién está dirigido: 

 

El presente manual está dirigido a los colaboradores que están en contacto directo con 

los clientes de las diferentes Instituciones Bancarias ubicadas en  La Mesilla 

Huehuetenango. 

 

Procedimiento: 

Se propone programar una reunión semanal, por lo que  dicha conferencia la deberá 

realizar cada agencia de La Mesilla, Huehuetenango convocando a su personal a una 

reunión para introducir el concepto de cómo mejorar el servicio al cliente. Dicha 

conferencia debe realizarse un día que no afecte su horario laborar y con una semana 

de anticipación. 
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Persona responsable: 

 

Directamente el responsable es el departamento de Recursos Humanos especialmente 

el área de capacitación, se sugiere la colaboración de una persona especializada en la 

materia o solicitar el apoyo del autor de la tesis. 

 

Metodología de Aprendizaje: 

Relación Experto- Aprendizaje (Conferencia Participativa): 

En este tipo de aprendizaje, se observa alta participación de los colaboradores dentro 

del curso, por lo que se recomienda ésta técnica de instrucción participativa 

básicamente, el instructor expone los temas, utilizando el material audiovisual y la 

participación de los colaboradores.  

 

Abstracción:  

Utilizar las propias experiencias de los participantes para hablar del tema y a la vez, 

utilizarlas como ejemplo.  

 

Preguntas dirigidas:  

El instructor del programa deberá exponer los temas y resolver dudas que surjan en 

relación al manual con el fin de realizar un análisis acerca de cada tema.  

 

¿Cuál es el propósito de esta conferencia? 

- Abrir su mente, analizar su labor y mejorar la misma con lo aprendido. 

- Estimular su curiosidad y crear una insatisfacción con el estado actual. 

- Identificar lo que realiza en su labor y analizar lo que puede corregir de la misma. 

- Despertar el potencial dormido que está en su interior. 

- Reconocer y fortalecer el servicio al cliente. 
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Guía sobre servicio al cliente: 

 

La siguiente guía fue elaborada para dar a conocer a los colaboradores de las agencias 

bancarias una introducción sobre el tema de servicio al cliente, impreso en folletos para 

que así, el supervisor se asegure que habrá una clara comprensión del concepto.  Por 

tanto debe incluir la siguiente información: 

 

Introducción al servicio al cliente: 

 

Servicios que ofrece la empresa:  

El primer paso para dar un buen servicio es reconocer y entender los productos y 

servicios que la empresa a la  que usted forma parte tiene capacidad de prestar. Se 

deben identificar y definir claramente, los procesos de su organización y, ante todo, 

conocerlos y que sean sabidos, por todos los colaboradores. 

  

Importancia del servicio al cliente: 

En todas las actividades realizadas por cualquier empleado de las instituciones 

bancarias existe un elemento de servicio, ya que, en última instancia todas ellas 

repercutirán en el nivel de calidad real o percibido en los productos comprados por los 

clientes. El servicio al cliente implica mantener a los clientes existentes, atraer nuevos 

clientes y dejar en todos ellos una impresión de la institución que les induzca a hacer de 

nuevo negocios con ella. 

 

¿Qué es el servicio al cliente? 

Servicio es el proceso por el cual se hace algo de valor o utilidad para otro, prestándose 

quién lo hace, como instrumento a propósito para determinado fin. El Servicio al Cliente 

es el conjunto completo y, a la vez, el resultado de todas las actividades que la empresa 

y el equipo de personas desarrollan para satisfacer a los clientes. Ese conjunto de 

actividades se desarrolla de manera que excedan las expectativas de los clientes, 

buscando no solo implementar el proceso, sacar la tarea o recibir la queja o devolución, 
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sino, buscando que el cliente, al identificarse con la empresa, se sienta dueño, 

accionista, parte de la empresa y ni siquiera se le ocurra cambiar de proveedor.  

 

Por lo tanto, el Servicio al Cliente es la habilidad de una organización de brindarle a su 

cliente lo que desea en una forma constante y consistente. 

 

Como ofrecer un excelente servicio al cliente: 

Toda institución u organización debe enfocarse en satisfacer la necesidades de los 

clientes por eso se requiere que los colaboradores sean atentos, amables, con una 

sonrisa en los labios, que miren a las personas a los ojos, que se dirijan a ellos de una 

forma respetuosa y que siempre estén prestos a dar un buen servicio.  

 

Se entiende por buen servicio ayudar a los clientes, aclararle sus dudas, dar la 

información debida. O sea brindar un servicio a los clientes con valor agregado. 

 

 Se debe de tener DISPONIBILIDAD : 

 Actitud 

 Disposición 

 Estar listo a. 

 Pregunte a sus clientes, ¿Qué quieren?, ¿Cómo lo quieren? Y  ¿Cuándo lo 

quieren?. 

 

 Prestar la máxima atención a todo detalle, para exceder las expectativas del cliente. 

 

 Genere con sus clientes una relación para toda la vida. 

 

 Tenga: 

 Iniciativa al momento de entrar en contacto con el cliente. 

 Corazón para desempeñar su labor. 

 Creatividad: la creatividad no tiene precio. USELA 

 Orden en su escritorio, documentos, archiveros y equipo de 
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Trabajo. Un lugar desordenado siempre provoca pereza.  

 

 Cuando se ven cosas que no gustan, pregúntese: 

 ¿Por qué tiene que seguir siendo de esa manera? 

 ¿Cómo puedo mejorar? 

 Ser hipersensibles en el servicio. 

 No tolerar el mal servicio. 

 

 Entendiendo a los clientes: 

 No construyéndolo para usted mismo, usted sabes lo que la gente quiere y lo 

construye para ellos. 

 La atención debe ser perfecta todo el día y todos los días del año. 

 Creyendo en su empresa para poder ofrecer sus productos y servicios. 

 Aprendiendo de sus errores. 

 

 Con ello genera: 

 Una cultura de servicio en donde los clientes regresen una y otra vez. 

 No se canse solo consiguiendo clientes nuevos, mime a los que ya tiene y 

consérvelos. 

 

 Para un excelente servicio respete: 

 Horarios 

 Cumplimiento de ofrecimientos  

 Vestimenta impecable 

 Instalaciones nítidas 

 Cumplir metas. 

 

 Fórmula del éxito: 

 Experiencia en los colaboradores + experiencia en los clientes + profesionalismo en 

el servicio = EXITO 
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Valores del Servicio al Cliente 

 

Cortesía: 

La cortesía es una característica especial de los buenos vendedores y, en general, de 

las personas que logran tener preferencia cuando se establecen relaciones 

comerciales. Las personas que son afables son bien recibidas en todas partes y dejan 

una muy buena impresión respecto de ellos mismos y de la empresa a la cual 

representan, las mismas pueden ir acompañadas en algunos casos por gestos como 

una sonrisa, una leve inclinación de cabeza, un saludo con la palma de la mano. 

 

Entre otras: 

 Buenos días 

 Buenas noches 

 Buenas tardes 

 Gracias 

 Con permiso 

 Disculpa 

 Muy amable 

 Pase usted 

 Le ofrezco mi puesto 

 Por favor 

 No volverá a suceder 

 

Integridad: 

La palabra “integridad” implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad; alguien en 

quien se puede confiar; sin mezcla extraña lo que dice significa eso, lo que dijo; cuando 

hace una promesa tiene la intención de cumplirla. 

 

Confiabilidad: 

La confianza es la opinión favorable en que una persona o grupo será capaz y deseará 

actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones, los actos 

previos y las posibles pruebas halladas. 

 

Eficiencia: 

Capacidad y poder para obrar, virtud para conseguir un objetivo. 

  

Responsabilidad:  

Este valor se vive mejor cuando somos puntuales en el horario de oficina y la asistencia 

oportuna a las citas y eventos propios de nuestra actividad, entregar nuestro trabajo a 

tiempo, corregido y perfectamente presentado. 

 

Respeto:  

El respeto se entiende mejor cuando procuramos tratar a los demás de la manera en 

que deseamos ser atendidos, saludar a los demás emplear un vocabulario adecuado, 

pedir las cosas amablemente y evitar inmiscuirse en la vida privada de los demás, es la 

forma más sencilla de vivir este valor en la oficina. 

 

Honradez: 

Es muy importante no tomar valores de la oficina que no nos corresponden. Asi mismo 

no perder el tiempo dedicándolo a cuestiones sin importancia. La confianza debe 

cultivarse en todo momento. 

 

Calidad en el Servicio 

 

¿Qué es calidad en el servicio al cliente? 

 

Es la orientación que siguen todos los recursos y empleados de una empresa para 

lograr la satisfacción de los clientes; esto incluye a todas las personas que trabajan en 

la empresa, y no solo a las que tratan personalmente con los clientes. Las funciones de 

calidad en el servicio al cliente son: 
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 Retener a los clientes. 

 Desarrollar nuevas carteras de clientes 

 Grado hasta el cual los productos o servicios satisfacen las necesidades de los 

clientes 

 Excelencia  

 Satisfacción del cliente 

 

¿Qué puedo hacer para atraer el interés de los clientes? 

Sonríale, hágale sentirse bien.  

Cuide su actitud y sus modales.  

No trate al cliente con frialdad.  

No se muestre indiferente ante el cliente.  

No interrumpa a sus compañeros cuando estén atendiendo a un cliente.  

Cuídese de lo que dice.  

No utilice sobrenombres.  

No mastique chicle.  

 

¿Qué puedo obtener del servicio al cliente? 

 La excelencia laboral 

 El personal mejora en el rendimiento laboral 

 Establece metas y objetivos  

 Mejora los sistemas de trabajo y la calidad en el servicio 

 Mejora la relación con los clientes y las organizaciones 

 Ayuda a mejorar la satisfacción del cliente. 

 

El cliente 

Es el eslabón más importante de toda la cadena de actividades de la organización o 

empresa, es quien hace uso de los servicios y productos de la organización, es quien 

tiene la autoridad para decir que tan buenos o malos somos, es quien contribuye con 

los recursos económicos a la organización que hacen posible la compra de materiales e 

insumos y el capital para el funcionamiento de la misma. 
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¿Cómo resolver problemas del cliente? 

 

La mayoría de las personas que tienen problemas y que son por razón de servicio, no 

se quejan, simplemente desaparecen. Generalmente, cuando un cliente expresa 

malestar y si no hay un plan de servicio implementado, se le ridiculiza aunque se le 

escuche y no se tome ninguna acción correctiva al proceso que ocasionó la queja. Se 

debe tener presente que las empresas existen para generar productos o servicios que 

deben ser trasladados a los clientes y que sin ellos no tendría razón de ser.  

 

Que los puestos de trabajo se establecen para generar procesos y procedimientos que 

den como resultado también, productos y servicios, también para los clientes o, sea, 

que si un cliente está enojado, no tiene sentido, cuánto de bueno produzcamos, la 

calidad con la que desarrollemos las tareas o la calidad de los productos, si no tenemos 

a quién trasladárselos. 

 

Quejas de los clientes: 

El servicio a la clientela estimula las quejas, y eso es bueno. Las quejas son 

oportunidades. Ofrecen la oportunidad de corregir los problemas que, de otra forma, 

nunca hubiesen llegado a ser del conocimiento de la empresa a menos que el sistema 

de servicios no estimule a los clientes a señalarlos. Es decir que constituye una 

estrategia muy hábil de facilitar al cliente la posibilidad de expresar sus opiniones. 

 

¿Por qué se dan las quejas de nuestro servicio? 

 Las quejas son la expresión de insatisfacción por parte del cliente. Algunas 

provienen de clientes difíciles y otras de clientes insatisfechos.  

 Las quejas son importantes, ya que permiten establecer las necesidades de los 

clientes y escuchar las opiniones con respecto al servicio que se presta.  

 Las quejas son una oportunidad para corregir el servicio prestado y convertir a los 

clientes insatisfechos en clientes leales.  
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Pasos para Lograr la Satisfacción del Cliente 

 

Si queremos que un negocio triunfe tendremos que enfocar nuestras energías en el 

activo más valioso que es el cliente. 

 

1) Reconozca a sus clientes: 

- Una sonrisa o un simple “Hola” reconoce un gran espacio para comunicar a sus 

clientes que son bienvenidos y apreciados. 

- Para la mayoría de las empresas, sin importar lo que venden el 80% de los 

compradores son clientes repetitivos, no hay escusa para no reconocerlos. 

- Utilice lo anterior para hacer sentir al cliente que es bienvenido y reconocido. 

 

2) Llámelo por su nombre: 

- No hay sonido más dulce para el oído del cliente, que escuchar su propio nombre. 

- Es además un signo de respeto, en particular cuando se llama al cliente por su 

apellido precedido de la palabra “Señor o Señora”. 

 

3) Sonría: 

- Una sonrisa cálida es magia. 

- Es algo contagioso, cuando quiera crear el clima apropiado para una buena 

transacción, sonría.   

- La sonrisa en su rostro se traducirá en un texto más amable, humano, sincero y 

servicial. 

 

4) Sea rápido: 

- La velocidad no es importante, es vital, los clientes quieren aquello “Ahora mismo”. 

- Si no se da un servicio rápido esto será la vía más fácil para llevar al cliente con la 

competencia. 

- Más vale que sea rápido, con pasión y sin errores. 
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5) Preocúpese: 

- Los clientes quieren saber que usted se preocupa por ellos y no solo por su dinero. 

- Comuníqueles que son importantes para usted haciendo contacto ocular, 

escuchando activamente lo que dicen, respondiendo con empatía sus quejas y con 

respuestas inmediatas a sus preguntas. 

 

6) Ejecute: 

- Haga lo que dijo que iba a hacer. 

- Ponga el pellejo donde puso su palabra, si le dijo a un cliente que le llamaría el 

jueves a la 1:00 pm hágalo. 

 

7) Use autorización: 

- Cuando un cliente se le acerque con un problema, hágase cargo rápido y 

eficientemente. 

- Decida qué hacer para satisfacerlo y luego H-á-g-a-l-o. 

 

8) La atención debe ser: 

- Perfecta todo el día y todos los días del año. 

- Colaboradores contentos. 

- Con una cultura de servicio donde los clientes regresan una y otra vez. 

- No solo de conseguir a clientes nuevos sino de mimar a los que ya se tienen. 

 

9)  Deseche al personal anti servicio: 

- El servicio es percibido por los clientes, por lo que todo trabajador debe tener 

disponibilidad, actitud y estar listo a… 

- Preste la máxima atención a todo detalle, para exceder las expectativas del cliente. 

- Si evitamos tener colaboradores que no prestan un buen servicio, será más sencillo 

y placentero alcanzar la satisfacción del cliente. 

- Cuando se ven cosas que no gustan en el servicio al cliente, pregúntese: porque 

tiene que seguir siendo de esa manera y como puedo mejorar, tomando en cuenta 

que hay que ser hipersensibles en el servicio y no tolerar el mal servicio que sus 

compañeros de trabajo representen. 
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Programa de la Propuesta 

 

Objetivos Actividades Responsable Recursos Evaluación Costos 

Presentar los 

principales 

enfoques de 

cómo brindar 

un adecuado 

servicio al 

cliente que 

permita la 

satisfacción 

del mismo. 

Curso-

conferencia  

sobre los 

objetivos y 

propuesta 

sobre guía del 

servicio al 

cliente. 

 

Especialista o 

instructor 

capacitado 

sobre el tema, 

asignado por 

cada 

institución 

bancaria o 

autor de la 

tesis. 

 

- Humanos 

- Materiales 

didácticos. 

- Equipo 

audio visual 

Intercambio de 

opiniones 

entre instructor 

y 

colaboradores. 

Q. 200.00 

 

 

 

 

Proporcionar a 

los 

colaboradores, 

los 

conocimientos 

y habilidades 

necesarias 

que les 

permita 

realizar su 

trabajo de 

forma efectiva.  

Impartir  temas 

sobre servicio 

al cliente y la 

función que 

ellos 

desempeñaran 

y los 

beneficios que 

obtendrán. 

 

 

Especialista o 

instructor 

capacitado 

sobre el tema, 

asignado por 

cada 

institución 

bancaria o 

autor de la 

tesis. 

 

 

- Humanos 

- Materiales 

didácticos. 

- Guía de 

servicio al 

cliente. 

- Equipo 

audio visual 

Cuestionario 

escrito 

 

 

 

 

 

 

 

Q. 200.00 

 

 

 

 

 

 

 



108 

Facilitar la 

información 

necesaria para 

que el 

personal de 

las 

instituciones 

bancarias se 

informe y 

conozca cómo 

puede mejorar 

en el servicio 

al cliente. 

Proporcionar 

Informar de 

guía realizada 

sobre el 

propósito de 

mejorar el 

servicio al 

cliente y pasos 

para lograrlo. 

 

Especialista o 

instructor 

capacitado 

sobre el tema, 

asignado por 

cada 

institución 

bancaria o 

autor de la 

tesis. 

- Humanos 

- Guía de 

servicio al 

cliente. 

-  equipo 

audio visual 

Preguntas 

orales. 

Q 200.00 

Mejorar la 

comunicación 

entre personal 

de agencia y 

clientes. 

Fomentar el 

hábito del 

servicio al 

cliente y como 

brindar un 

excelente 

servicio,  así 

generar 

confianza en 

cada 

trabajador. 

Especialista o 

instructor 

capacitado 

sobre el tema, 

asignado por 

cada 

institución 

bancaria o 

autor de la 

tesis. 

- Personal de 

las 

institucione

s bancarias 

-  Equipo 

audio visual 

Observación 

de la reunión.  

Q. 200.00 

 

Costo estimado de la propuesta: 

El costo total que le generaría a cada institución bancaria la implementación de la 

presente propuesta es de Q. 800.00 que la empresa haría  en la contratación de un 

consultor que se encargue de brindarles el curso-conferencia respectivo tanto a 

empleados en general o como segunda opción la empresa decide solicitar la 

colaboración del autor de la tesis será un programa sin costo. 
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Beneficios de realizar la propuesta: 

- Al realizar la propuesta se creara  en los colaboradores un sentimiento de confianza 

para el buen desempeño de sus labores. 

- Mejora las relaciones laborales, la moral, confiabilidad y cortesía en los 

colaboradores. 

- Tendremos colaboradores motivados y que trabajan en equipo viéndose a sí 

mismos como una sola unidad, siendo equipos de alto rendimiento que conocen las 

metas, toman el lugar asignado, benefician a todos con su talento, son 

disciplinados, puntuales, integran su fortaleza y celebran con entusiasmo el logro de 

los objetivos. 

- Involucramiento y compromiso de todos los empleados con el fin de brindar un buen 

servicio. 

- Cambia las actitudes negativas y crea en los colaboradores el sentido entusiasta 

para mejorar la comunicación y coordinación dentro de la institución bancaria. 

 

Beneficios que tendrá la empresa al implementar la propuesta: 

- Mejora la comunicación entre colaboradores y clientes. 

- Los clientes quedan satisfechos. 

- Aumento de rentabilidad. 

- Éxito a largo plazo. 

- Competitividad para la agencia. 

- Fidelidad de los que ya son clientes y atracción de nuevos clientes. 

- Buenos comentarios por parte de los clientes y recomendaciones de boca en boca. 
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Anexo No. 2 

 

CAMPUS QUETZALTENANGO   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  
Y EMPRESARIALES  
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR  
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS  
 
Los  siguientes datos en la presente encuesta, tienen como finalidad el estudio sobre 
EL SERVICIO AL CLIENTE EN UNA INSTITUCION BANCARIA DE LA MESILLA, 
HUEHUETENANGO, por lo tanto, los mismos se utilizaran únicamente para fines 
académicos. Agradeciendo la colaboración prestada en esta investigación.  
 
INSTRUCCIONES: se le pide  contestar las siguientes interrogantes con lapicero y 
marcando con una X en donde indique su respuesta, así como su punto de vista en 
donde se le solicite.  
ENCUESTA DIRIGIDAS A GERENTE GENERAL  
 
1¿Se siente motivado en su trabajo?  
 
Siempre                  (    ) 
Algunas veces        (    ) 
Casi nunca             (    )  
No                           (    ) 
 
2. ¿Incentiva a sus colaboradores para brindar un excelente servicio? 
 
Siempre                  (    ) 
Algunas veces        (    ) 
Casi nunca              (    )  
No                           (    ) 
                                 
3 .¿Distribuye entre sus colaboradores información de cómo brindar un excelente 
servicio? 

 
Siempre                  (    ) 
Algunas veces        (    ) 
Casi nunca              (    )  
No                           (    ) 
 
4. ¿Qué tan importante es para usted un excelente servicio dentro de la agencia? 
 
Muy importante       (    ) 
Importante              (     ) 
Poco importante     (    ) 
Nada importante     (    ) 
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5. ¿Sabe cuáles son los beneficios del buen servicio al cliente dentro de la institución?  
 
                            SI     (    )                            NO   (    ) 
 
Especifique_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
6¿conoce la importancia del cliente para la agencia bancaria? 
 
                           SI  (    )                                   NO  (     ) 
Especifique ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
7. ¿Ofrece motivación constante a sus trabajadores para mejoras de los servicio en la 
agencia? 
 
Siempre                  (    ) 
Algunas veces        (    ) 
Casi nunca             (    )  
No                           (    ) 
 
8. ¿Por qué es importante el servicio dentro de la agencia? 
 

 

 

 

9. ¿Conoce cuál es el motivo principal del servicio al cliente? 
 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 
10. ¿otorga beneficios el servicio al cliente a la agencia?  
 
                      SI   (    )                                   NO (    ) 
 
Especifique_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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11. ¿Cuenta con un plan para brindar un excelente servicio al cliente? 
 
                     SI  (     )                                   NO   (     ) 
 
Mencione uno___________________________________________________________ 
 
 

 
15. ¿Busca la forma de proporcionar un adecuado servicio al cliente mejorando 
continuamente dentro de la agencia? 
 
Generalmente si          (    ) 
 Algunas veces            (    ) 
Casi nunca                  (    ) 
Nunca                          (    ) 
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CAMPUS QUETZALTENANGO   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS   
Y EMPRESARIALES  
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR  
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS  
 
Los  siguientes datos en la presente encuesta, tienen como finalidad el estudio sobre 
EL SERVICIO AL CLIENTE EN UNA INSTITUCION BANCARIA DE LA MESILLA, 
HUEHUETENANGO, por lo tanto, los mismos se utilizaran únicamente para fines 
académicos. Agradeciendo la colaboración prestada en esta investigación.  
 
INSTRUCCIONES: se le pide  contestar las siguientes interrogantes con lapicero y 
marcando con una X en donde indique su respuesta, así como su punto de vista en 
donde se le solicite.  
ENCUESTA DIRIGIDAS A EMPLEADOS DE AGENCIA BANCARIA 
 
1. ¿Cómo aplica el servicio al cliente dentro de la agencia bancaria? 
 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué beneficios otorga su servicio al cliente para la agencia? 
  

 

 

 
3. ¿Cuál de estas características utilizaría para brindar un excelente servicio al cliente? 
 a) Tener una presentación adecuada         (    ) 
 b) Atención personalizada y amable           (    ) 
 c) Tener a mano la información adecuada (    ) 
 d) Expresión oral adecuada                        (    ) 

4. ¿Busca la forma de proporcionar un adecuado servicio al cliente mejorando 
continuamente dentro de la agencia? 

                        SI (    )                                    NO  (     ) 
 
Especifique de que forma__________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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5. ¿considera que mejorando el servicio los clientes quedaran satisfechos? 
 

Definitivamente si        (    ) 
Probablemente            (    ) 
Para nada                    (    ) 
 
                    
6.- ¿Cuándo realiza su labor  aplica eficiencia en la misma para que el cliente pueda 
quedar satisfecho? 
 
Siempre                      (    ) 
Algunas veces            (    ) 
Casi nunca                  (    )  
No                               (    ) 
 
7. ¿Conoce los beneficios que la agencia obtiene con clientes satisfechos? 
 
                   SI   (    )                                   NO    (     ) 
 
¿Por qué?______________________________________________________________ 
 
 

 

8. ¿Conoce las características con las que debe de contar un excelente servicio al 

cliente? 

                 SI   (    )                                      NO   (    ) 

9. ¿Satisface las prioridades que el cliente exige al adquirir su servicio y después 

analiza sus errores? 

Siempre                    (    ) 
Algunas veces          (    ) 
Casi nunca                (    )  
No                             (    ) 
 
 

10. ¿Cómo podría ganarse nuevos cliente? 
 

______________________________________________________________________ 
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11. ¿Existe comunicación entre usted y el gerente de agencia? 

 Si                            (    ) 
 Algunas veces       (    ) 
 Casi nunca             (    ) 
 No                           (    ) 
 

12. ¿Cómo cataloga su servicio al cliente? 

Excelente                (    ) 
Bueno                      (    ) 
Regular                    (    ) 
Malo                         (    ) 
 
13. ¿Nota satisfacción en sus clientes cada vez que se retiran de la institución? 
          

                   SI   (    )                                NO  (    ) 

Porque ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

14. ¿Durante el desempeño de su labor genera confianza para el cliente? 

        SI   (    )                                  NO      (    ) 

De qué manera__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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CAMPUS QUETZALTENANGO   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  
Y EMPRESARIALES  
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR  
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS  
 
 
Los  siguientes datos en la presente encuesta, tienen como finalidad el estudio sobre 
EL SERVICIO AL CLIENTE EN UNA INSTITUCION BANCARIA DE LA MESILLA, 
HUEHUETENANGO, por lo tanto, los mismos se utilizaran únicamente para fines 
académicos. Agradeciendo la colaboración prestada en esta investigación.  
 
INSTRUCCIONES: se le pide  contestar las siguientes interrogantes con lapicero y 
marcando con una X en donde indique su respuesta, así como su punto de vista en 
donde se le solicite.  
ENCUESTA DIRIGIDAS A CLIENTE DE AGENCIA BANCARIA 
 
1. ¿De las siguientes opciones cual fue el motivo de su visita dentro de la institución 

bancaria? 

 

 Apertura de cuanta___   Estado de cuenta___   Traslado de fondos___ 

 

 Solución de problemas___   U otros____________________________ 

 

2. ¿Cuál fue su tiempo de espera para ser atendido? 

 

 1 a 5 minutos___  5 a 10 minutos___   10 a 15 minutos___ mas de 15 

minutos_____ 

 

3. ¿Qué aspectos encontró en el servicio que presta la institución bancaria? 

 

 Cordialidad en el trato_____          Disposición de escuchar_____ 

 

 El ambiente: Orden____ Limpieza____ Aire acondicionado_____  Solucion de sus 

inquietudes__________________ 

4.  ¿Recibe un servicio de calidad dentro de la institución bancaria?  
 
                            SI  (   )                            NO  (    ) 
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5.  Considera que el servicio al cliente es importante para la agencia bancaria? 
                     
                       SI  (    )                              NO  (   ) 
6.  ¿De las siguientes opciones cómo calificaría el Servicio al Cliente de la institución? 
 
         Mala_____   Regular____   Buena____    Muy buena_____ 
 
 
7.  ¿Cree que el servicio al cliente  mejoraría el rendimiento de la empresa? 
 
                        SI  (    )                               NO   (    ) 
 
8.  ¿Existe comunicación entre usted, empleados y Gerente de agencia? 

                       SI   (   )                                   NO  (    ) 

9.  ¿Se siente satisfecho después de haber adquirido el servicio que brinda dicha 

institución bancaria? 

                   SI  (    )                                 NO  (    ) 

10.  ¿Se ha sentido insatisfecho después de recibir el servicio que le brinda dicha 

institución bancaria? 

                          SI  (     )                               NO  (     ) 

11.  ¿Considera que adecuan un excelente manejo de quejas dentro de la institución 

Bancaria? 

                        SI  (     )                                   NO  (    ) 

12.  ¿Recomendaría los servicios de esta institución a amigos y familiares? 

                         SI  (    )                                   NO  (     ) 

13.  ¿Está usted en acuerdo con el servicio al cliente que brinda la institución bancaria? 

                           SI  (    )                                NO   (     ) 
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Total de Clientes a Encuestar por Agencias 

 

BANRURAL                            

62 clientes 

 

INDUSTRIAL 

56 clientes 

 

G&T CONTINENTAL 

30 clientes  

 

INMOBILIARIO  

28 clientes 

 

 

Gerentes y Empleados por Agencia 

 

 

BANCO INDUSTRIAL  

1 Gerente, 2 Secretarias, 3 Receptores. 

 

BANCO INMOBILIARIO 

 1 Gerente, 1 Secretaria, 2 Receptores. 

 

BANRURAL  

1 Gerente, 2 Secretarias, 4 Receptores.  

 

G&T CONTINENTAL  

1 Gerente, 1 Secretaria, 2 Receptores. 
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Anexo No. 3 Operacionalización de Variables 

 
VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS SUJETOS 
SERVICIO AL 
CLIENTE 
 
 
 

 Servicio en agencias 
bancarias 
o Conocimiento del 

servicio 
o Servicio de agencia 
o Importancia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cliente 
o Importancia en el 

cliente 
o Nuevos clientes  
o Confianza en el 

cliente 
 Servicio al cliente 

o concepto 
o Importancia 

del servicio al 
cliente 

o Beneficios 
o Excelencia en 

servicio 
 
 Satisfacción del 

cliente 
o Prioridades 

del cliente 
o Aplicación de 

mejoras en la 
eficiencia 

o Beneficios de 
la agencia 

 
 
 
 Calidad en el servicio 

o Concepto de 
calidad en el 
servicio 

o Servicios de 

¿Conoce el concepto de 
servicio? 
¿Otorga incentivos  a sus 
colaboradores cuando estos 
brindan un excelente servicio? 
¿Distribuye entre sus 
colaboradores información de 
cómo brindar un excelente 
servicio? 
¿Ofrece motivación constante a 
sus trabajadores para mejoras 
de los servicio en la agencia? 
¿Por qué es importante el 
servicio dentro de la agencia? 
 
 
¿Aplica medidas disciplinarias 
tendientes a orientar el 
comportamiento de sus 
colaboradores? 
¿Conoce la importancia del 
cliente para la agencia 
bancaria? 
¿Busca la forma de hacer de 
cada cliente  un aliado y un 
socio en la empresa? 
¿Cómo podría ganarse nuevos 
cliente? 
¿Su agencia  fija confianza en 
el cliente? 
 
 
¿Sabe cuál es el concepto de 
servicio al cliente? 
¿Conoce cuál es el motivo 
principal del servicio al cliente? 
¿Qué beneficios otorga el 
servicio al cliente a la agencia? 
¿Cuenta con un plan para 
brindar un excelente servicio al 
cliente? 
 
¿Satisface las prioridades que 
el cliente exige al adquirir su 
servicio y después analiza sus 
errores? 
 

 Gerente General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gerente General 
 

 Colaboradores 

 Clientes 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Gerente General 
 

 Colaboradores 

 Clientes 
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calidad 
o Calidad en la 

agencia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Características 

del servicio al 
cliente 
o Importancia  
o Característi

cas 
o Mejoras 

continuas 

 
¿Cuándo realiza su labor  
aplica eficiencia en la misma 
para que el cliente pueda 
quedar satisfecho? 
 
¿Conoce los beneficios de la 
agencia con clientes 
satisfechos? 
 
 
¿Conoce el significado de 
calidad en el servicio? 
 
¿Puede mejorar la calidad del 
servicio para satisfacción del 
cliente? 
 
¿Sabe cuáles son las variables 
de la productividad brindando 
servicios de calidad? 
 
¿Considera posible la medición 
de calidad en el servicio que 
brinda la agencia? 
 

¿Sabe que tan importante es el 

servicio para los clientes? 

¿Conoce las características 

con las que debe de contar un 

excelente servicio al cliente? 

¿Busca la forma de 

proporcionar un adecuado 

servicio al cliente mejorando 

continuamente dentro de la 

agencia? 

 

 

 Gerente General 
 

 

 

 

 

 

 Gerente General 
 

 Colaboradores 

 Clientes 
 

 

 

 

 Gerente General 
 

 Colaboradores 

 Clientes 
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Desarrollo de formula estadística. 

BANRURAL total de clientes por día 450 

                  2 

450 x (  1.96 )  x ( 0.75 )  x  (  0.25 )  

        2                                       2 
0.10   x (450-1) + ( 1.96 ) x ( 0.75 ) x (0.25) 
 
 
450 x ( 3.8416) x ( 0.75 ) x ( 0.25 )  
 
0.01 x ( 449 ) + (3.8416) x ( 0.75) x ( 0.25 ) 

    324.135 

  4.49 + 0.7203 

    324.135 

      5.2103 

R//  62 CLIENTES 

 

INDUSTRIA total de clientes por día 250 

                  2 

250 x (  1.96 )  x ( 0.75 )  x  (  0.25 )  

        2                                       2 
0.10   x (250-1) + ( 1.96 ) x ( 0.75 ) x (0.25) 
 
 
250 x ( 3.8416) x ( 0.75 ) x ( 0.25 )  
 
0.02 x ( 249 ) + (3.8416) x ( 0.75) x ( 0.25 ) 

    180.075 

  2.49 + 0.7203 

    180.075 

      3. 2103 

R//  56 CLIENTES 
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G & T CONTINENTAL total de clientes por día 50 

                  2 

50 x (  1.96 )  x ( 0.75 )  x  (  0.25 )  

        2                                       2 
0.10   x (50-1) + ( 1.96 ) x ( 0.75 ) x (0.25) 
 
 
50 x ( 3.8416) x ( 0.75 ) x ( 0.25 )  
 
0.03 x ( 49 ) + (3.8416) x ( 0.75) x ( 0.25 ) 

    36.015 

  4.49 + 0.7203 

    36.015 

      5.2103 

R//  30 CLIENTES 

 

INMOBILIARIO total de clientes por día 45 

                  2 

45 x (  1.96 )  x ( 0.75 )  x  (  0.25 )  

        2                                       2 
0.10   x (45-1) + ( 1.96 ) x ( 0.75 ) x (0.25) 
 

 
45 x ( 3.8416 ) x ( 0.75 ) x ( 0.25 )  
 
0.04 x ( 49 ) + (3.8416) x ( 0.75) x ( 0.25 ) 

    32.415 

  0.44 + 0.7203 

    32.4135 

      1.1603 

R//  28 CLIENTES 
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