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RESUMEN 

 
 
 
En el presente trabajo hemos realizado un análisis sobre el nivel de calidad del 

servicio de una agencia bancaria, usando como metodología inicial la 

elaboración de una encuesta la cual ha sido dirigida a los empleados y a los 

clientes de la agencia. Los resultados de esta metodología nos han servido 

como base para la identificación de aquellos indicadores que tengan relación 

directa con la calidad de servicio. 

Posteriormente, se procedió a evaluar a cada uno de ellos para conocer el 

comportamiento que tienen dentro del proceso de calidad de servicio, esto nos 

permitirá conocer que indicadores cumplen con las metas y que indicadores no 

la cumplen, y de haber varios que se encuentren por debajo de las metas se 

buscara elegir a uno solo, al que llamaremos, indicador critico. 

Para esto, procederemos a utilizar las siguientes herramientas: 

- Indicadores  

- Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

Finalmente y luego de conocer al  indicador critico realizamos las propuestas 

de acciones correctivas, conclusiones y recomendaciones. 

PALABRAS CLAVES: 

- Calidad de Servicio 

- Indicador 

- Proceso Analítico Jerárquico 
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ABSTRACT 

 
 
 
In this work we have done an analysis on the quality of the service of a bank 

branch, using as initial methodology development of a survey which is sent to 

employees and agency clients. The results of this methodology have been used 

as a basis for identifying those indicators that have direct bearing on the quality 

of service.  

Subsequently, we evaluated each of them to know the behavior they have in the  

process of quality service, this will allow us to know which indicators meet the 

goals and indicators that do not comply, and have several who are by below the 

goals to be sought to choose one, which we call, critical indicator.  

For this, we will use the following tools: 

- Indicators  

- Analytical Hierarchical Process (AHP)  

Finally, after knowing the critical indicator make the proposal of corrective 

actions, conclusions and recommendations.  

KEY WORDS:  

- Quality of Service  

- Indicator  

- Analytical Hierarchical Process 
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CAPITULO I 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1. Antecedentes 

 
 
El sistema financiero está conformado por un conjunto de organizaciones 

denominados intermediarios financieros quienes tienen como función primordial 

recibir de las personas, naturales y/o jurídicas, sus fondos excedentes 

(ingresos que no van a utilizar por el momento) a través de alguna operación 

denominada “pásiva” (depósitos en ahorro, depósitos a plazos, depósitos CTS, 

etc.) y canalizar (colocar o prestar) estos recursos, mediante las operaciones 

“activas”, hacia aquellas personas naturales y/o jurídicas que necesiten dinero 

para financiar sus necesidades y actividades (Ejemplo: créditos hipotecarios, Mi 

Vivienda, créditos personales, créditos a las microempresas, etc.) 

A pesar de los cambios producidos en el sistema financiero (fusiones, 

adquisiciones, creación de nuevos y mejores instrumentos, mayor tecnificación 

y mejor desarrollo de la evaluación crediticia) no se ha conseguido generar un 

mayor acceso a los mercados, es decir a pesar de haber mejorado las 

condiciones crediticias y económicas, y de haber mayor diversidad en las 

formas de préstamos, la industria bancaria no ha tenido un crecimiento 

considerable en los últimos años, dejando aún mucho por mejorar para poder 

lograr un crecimiento importante en esta industria . 

Según mediciones se puede apreciar que el Perú es uno de los países menos 

bancarizados de Sudamérica, lo que nos demuestra que hay mucho por hacer 



Modelo de Indicadores para la Mejora de Calidad de Atención al Cliente Usando el 

Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

2 

en este sentido y ala vez convierte al Perú en un mercado potencialmente 

atractivo para cualquier entidad Bancaria que desee ingresar a nuestro país.  

 

Gráfico I.1 Bancarización del Sistema Bancario – América Látina 

 

 

 

Además, sabemos que el Perú es el país el cual presenta la mayor cantidad de 

necesidades para mejorar el servicio bancario, esto quiere decir, según el 

grafico líneas abajo, que cuanto mas alto sea el índice, mayor será el número 

de mejoras que se consideran necesarias en el sistema bancario del país con 

fines de brindar una mejor atención a los clientes. Perú, seguido de Republica 

Dominicana y Guatemala reportan las mayores necesidades de mejoras de 

atención  de los bancos  
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Gráfico I.2 Índice de Necesidades de Mejora en Servicios 

Bancarios para atención a los clientes por país 

 

 

Y es justamente esto lo que convierte en una necesidad prioritaria el conocer el 

nivel de calidad de servicio que estamos brindando a nuestros clientes, esto 

con el fin de mejorar nuestra calidad de servicio para así mantener a nuestros 

clientes satisfechos y poder incrementar la participación de mercado de nuestra 

entidad bancaria. 

Se debe tener en cuenta que en el mercado se encuentran nuestros 

competidores, quienes también buscarán la manera de mejorar la atención que 

brindan a sus clientes para conservarlos y a la vez captar nuevos clientes, 

utilizando una combinación de mejoras, enfocadas en mejorar el nivel de 

calidad de atención a sus clientes.  

En la actualidad los principales Bancos del Perú, son: Banco de Crédito,  BBVA 

Banco Continental, Scotiabank Perú, Interbank, entre otros. 
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Cuadro I.1 Bancos Peruanos Ranking según Depósitos  

 

 
1.2. Descripción de la situación problemática 
 
 
Actualmente tenemos un Sistema Bancario dinámico donde ha habido bastante 

movimiento competitivo y en el que la variedad y la diversidad son 

características propias de esta industria. 

Es así que tenemos como banco líder al Banco de Crédito BCP, el cual es un 

banco nacional que a través de los años se ha consolidado como el mejor 

Banco, producto de sus acertadas inversiones e innovadores servicios. 

En segundo lugar tenemos al Banco Continental,  banco español el cual 

también ha demostrado una alta eficiencia de inversión y de innovación, lo cual 

le ha generado estar un expectante segundo lugar. 

Y hace 3 años ingreso al mercado  bancario peruano el Scotiabank, banco 

canadiense el cual ha traído consigo una nueva cultura de servicio y de 

inversión. 
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Tanto es así que a pesar del poco tiempo, el Scotiabank, se ha ubicado en el 

tercer lugar, haciendo mucho en poco tiempo, generando preocupación entre 

los bancos líderes, los cuales han visto la necesidad urgente de mejorar en 

muchos de sus aspectos.  

Todo esto ha generado que la competencia aumente, y más aun, ha hecho ver 

que no solo hay que invertir en infraestructura y cobertura sino  que hay que 

prestar mayor atención a los procesos que están directamente relacionados 

con la atención al cliente.  

Y es que en los últimos tiempos, la tendencia a mejorar la atención ha ido en 

aumento, cobrando mayor protagonismo dentro del proceso: el cliente. Y es 

que es la persona más importante para cualquier organización que ofrezca un 

producto o servicio. 

A su vez dentro de los procesos, identificaremos indicadores, los cuales nos 

permitirá medir la calidad de atención que tenemos frente a nuestros clientes, 

con la finalidad de conocer cual es nuestro nivel de calidad de servicio, y a su 

vez conocer en que aspectos estamos siendo débiles en la atención, lo cual 

generara una mayor concentración en variables criticas, para posteriormente 

buscar soluciones, logrando así en un corto tiempo, las mejoras sustantivas. 

 
1.3. Formulación del problema 

 
 
1.3.1. Problema General  

¿Cómo podríamos mejorar la gestión del Sistema de Atención en el 

Banco? 

 
1.3.2. Problemas Específicos 

¿Qué indicadores se deberán usar para medir la eficiencia del sistema? 

¿Cómo se podría ponderar estos indicadores para obtener una medida 

de la productividad total? 

¿Cómo podría elegir, de haber varios, un solo indicador el cuál 

mejorándolo, haga que mejore en gran medida la calidad de atención al 

cliente? 
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1.4. Objetivos 
 
 
1.4.1. Objetivo General  

Desarrollar un modelo que me permita medir y mejorar el nivel de 

calidad de atención al cliente que asista a las agencias del Scotiabank, y 

así incrementar la preferencia y  la lealtad del público.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Desarrollar un conjunto de criterios que me permita medir la calidad 

de atención. 

2. Desarrollar una escala uniforme para medir los criterios.  

3. Determinar un indicador cuantitativo que represente el nivel de 

calidad de atención al cliente, de una agencia del Scotiabank. 

4. Elegir un solo indicador, de todos aquellos, cuyo rendimiento merma 

el rendimiento global de la calidad de atención. 

 
1.5. Hipótesis 

 
 
1.5.1. Hipótesis General 

La elaboración de un Modelo de Indicadores para la medición y mejora 

del servicio de atención al cliente usando el Proceso Analítico 

Jerárquico, o también conocido como el AHP, el cual nos permitirá 

identificar a un solo indicador crítico permitiéndonos con esto desarrollar 

un plan de mejoras. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

1. La identificación y selección de indicadores que los ejecutivos y 

clientes consideren críticos, permitirán mejorar la calidad de la 

atención del Banco. 

2. La construcción de una escala de criterios permitirá cuantificar los 

resultados parciales y finales en indicadores específicos. 

3. El uso del Proceso Analítico Jerárquico, permitirá elegir un solo 

indicador cuyo rendimiento se encuentre por debajo de sus metas 

establecidas, tomando en cuenta ciertos criterios. 
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1.6. Justificación e Importancia 
 
 

 Establecer una aplicación de la Investigación Operativa en el Área de la 

Banca a través de un caso real de la teoría de decisiones, siendo mas 

específicos, la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 

 Este modelo me permite combinar Herramientas de Gestión con Modelos 

Matemáticos, con el fin de lograr tomas de decisiones eficientes. 

 Son escasos los trabajos aplicativos a este tema, por lo que considero un 

gran aporte a este trabajo de investigación. 

 El estudio ha sido elaborado con el propósito de contar con una herramienta 

la cual nos permita conocer el nivel de satisfacción del cliente que acurra a 

la agencia de alguna Entidad Bancaria.  

 Al realizar la investigación nos permitirá conocer el nivel de  calidad de 

atención que presentan en la actualidad los clientes y además nos permitirá 

conocer el comportamiento de aquellos indicadores directamente 

relacionados con la calidad de servicio al cliente.  

 El estudio nos dará la posibilidad de mejorar los actuales niveles de calidad 

en la atención del cliente, usando para esto las distintas herramientas que 

podamos necesitar. 

 Se podrá contar con una herramienta importante para la elección 

(considerando ciertos criterios) de aquel indicador con menor rendimiento 

con referencia a las metas establecidas, siendo una pieza fundamental 

dentro de las estrategias frente a la competencia.  

 
1.7. Alcances y Limitaciones 

 
 

El estudio parte tomando como referencia de estudio a una sola agencia pero 

busca tener un alcance mayor para poder aplicar este modelo a todas las 

agencias del Scotiabank. 

A su vez se ha tenido cierta restricción en la obtención de información 

relacionada al nivel de calidad que se le brinda a los clientes 

Además al haberse tomado como referencia de estudio a una entidad bancaria, 

señalamos que este modelo solo puede ser aplicable a otra organización 

similar o igual a la referida, mas no de otro tipo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
 
 
 

1. Marco Referencial  
 
 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, 

que operan en la intermediación financiera, actividad habitual desarrollada por 

empresas e instituciones autorizadas a captar fondos del público y colocarlos 

en forma de créditos e inversiones hacia el consumo privado, la inversión 

empresarial y el gasto público. 

El  negocio  principal  de las Instituciones financieras  consiste en recibir dinero 

del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar 

ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras cuentas de financiación 

en conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones 

sujetas a riesgos de mercado. 

Las entidades financieras tienen la responsabilidad de velar por el dinero de los 

ahorristas y de generar un interés sobre sus depósitos; asimismo, se encargan 

de evaluar al deudor y de hacer que cumpla con su promesa de pago futuro. 

Así mismo en las entidades financieras es también muy importante la parte del 

servicio, es decir el como atender al cliente, el como recibir al cliente, el como 

ofrecer nuestros productos al cliente, todo esto con el único objetivo de hacerlo 

sentir cómodo y hacerlo sentir parte de nuestra organización. 
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Los sistemas financieros contribuyen con una asignación más eficiente de los 

recursos en la economía (entre proyectos productivos) y promueven el 

crecimiento de la productividad total de los factores de producción generando 

un impacto positivo en el crecimiento económico a largo plazo. Asimismo,  

generan   economías   de   escala   al   reducir   los   costos   de   transacción e  

información y facilitan el intercambio de bienes y servicios para la sociedad en 

su conjunto. 

A pesar de los cambios producidos en los sistemas financieros (fusiones, 

adquisiciones, creación de nuevos y mejores instrumentos, mayor tecnificación 

y mejor desarrollo de la evaluación crediticia) no se ha conseguido generar un 

mayor acceso a los mercados y servicios financieros a una buena parte de la 

población en los países latinoamericanos y específicamente en el Perú.  

Según mediciones realizadas se puede apreciar que el grado de acceso a los 

servicios financieros en el Perú está muy por debajo de los niveles de otras 

economías, lo que nos muestra que la cultura bancaria en nuestro país es baja 

y a su vez convierte al mercado peruano en un mercado altamente atractivo 

para cualquier entidad Bancaria que desee ingresar a nuestro mercado.  

Razón por la cual vemos que bancos de otros países ingresan al mercado 

peruano con altas inversiones y con la consigna de expandirse en toda la 

economía financiera peruana. 

 
2. Marco Teórico 

 
 

2.1. El Servicio 

El servicio es un término capaz de acoger significados muy diversos. Señala 

que hay que entender el servicio como el conjunto de prestaciones accesorias 

a naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompañan a la prestación principal, 

ya consista ésta en un producto o en un servicio. 

Nuestra economía actual es esencialmente una “economía de servicios”. 

Indican que a esta nueva era otros la han denominado “sociedad de la 

información”. Se está pasando de una economía industrial a una economía de 

servicios en la cual las relaciones cobran más importancia que los productos 

físicos. 

El servicio ha sido definido como “industrias cuyo producto es intangible”. 
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 Transportes, comunicaciones y servicios públicos 

 Comercio al por mayor y menor 

 Finanzas, seguros y bienes raíces. 

 Servicios varios 

El servicio es hoy, el negocio de los negocios en EE.UU. ,esto ha desarrollado 

una serie de constantes innovaciones. Esto plantea dos grandes retos: 

 Habilidad para pensar estratégicamente acerca del servicio y crear una gran 

orientación hacia el servicio dentro de la perspectiva del futuro estratégico 

de la empresa. 

 Desarrollar la habilidad para administrar y diseñar efectiva y eficientemente 

el desarrollo y prestación del servicio (Gerencia del Servicio). 

 
2.1.1. El servicio como un producto 
a) El ciclo del servicio 

Hay que visualizar la organización como si estuviera tratando con el 

cliente en términos de un ciclo del servicio, una secuencia repetible de 

acontecimientos en que diferentes personas tratan de satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente en cada punto. El ciclo empieza 

en el primer punto de contacto entre el cliente y su organización. Puede 

ser el instante en que el cliente ve su anuncio, recibe una llamada de su 

vendedor o inicia una encuesta telefónica. Puede ser cualquier otro 

acontecimiento que empiece primero del negocio. Termina, sólo 

temporalmente, cuando el cliente considera que el servicio está 

completo, y se reinicia cuando este decide regresar por más. 

Las tres características comunes a las mejores organizaciones de 

servicios son: 

1. Una estrategia del servicio bien concebida. Las mejores 

organizaciones han descubierto, inventado o desarrollado una idea 

unificadora sobre lo que hacen.  

Este concepto del servicio o estrategia del servicio orienta la atención 

de la gente de la organización hacia las prioridades reales del cliente. 

2. Personal que tiene contacto con el público. A través de algunos 

medios, los directivos de esas organizaciones han estimulado y 

ayudado a los empleados a mantener su atención fija en las 
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necesidades del cliente. Un subalterno es capaz de mantener un foco 

de atención “alejado del mundo”, enterándose de la situación actual 

del cliente, su estado de ánimo y necesidades. Esto conduce a un 

nivel de sensibilidad, atención y voluntad de ayudar, que impacta la 

mente del cliente como algo superior y le infunde el deseo de 

contarles a otros y volver por más. 

3. Sistemas amables para el cliente. El sistema de prestación de 

servicio en que se apoya el empleado está verdaderamente diseñado 

para la conveniencia del cliente y no para la conveniencia de la 

organización. Las instalaciones físicas, las políticas, procedimientos, 

métodos y procesos de comunicación, todo le dice al cliente: “Todo 

este aparato está aquí para satisfacer sus necesidades”. 

 

b) El triangulo del servicio. 

Es útil pensar en la compañía y en el cliente como íntimamente 

vinculados en una especie triangular de relación, como se ve en la 

siguiente figura. Este triángulo del servicio, como lo denominamos, 

representa los tres elementos de estrategia del servicio, gente y 

sistemas, los cuales giran más o menos alrededor del cliente en una 

interacción creativa. Este modelo de triángulo es radicalmente diferente 

de los organigramas típicos que se utilizan tradicionalmente para pensar 

en las operaciones comerciales. Representa un proceso más bien que 

en una estructura, y nos obliga a incluir al cliente en nuestra concepción 

del negocio. 

Grafico II.1  Triángulo del servicio 
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2.1.2. Estrategia del servicio 

La estrategia del servicio es considerarlo como un principio 

organizacional que permita a la gente que trabaje en una empresa de 

servicio, canalizar sus esfuerzos hacia servicios enfocados en el 

beneficio, que se distingan muy bien ante los ojos del cliente. Este 

principio debe hacer una afirmación que diga: “Esto es lo que somos, 

esto es lo que hacemos y esto es en lo que creemos”. La identificación 

con este principio ayuda a que la compañía tome decisiones de servicio 

dentro de su campo de interés. 

 

2.1.3. Noción de calidad de servicio 

La calidad de servicio es una estrategia administrativa específica y de 

diferenciación de la organización que supone el cumplimiento efecto de 

una serie de aspectos en la prestación del servicio, tales como fiabilidad, 

seguridad, competencia, agilidad,  corteza, credibilidad, etc., y que tal 

cumplimiento sea realmente percibido por los usuarios de los servicios. 

Mientras un nuevo servicio puede ser fácilmente copiado por la 

competencia, la calidad es mucho más difícil de imitar, pero también de 

conseguir, porque es un proceso largo y laborioso. La calidad del 

servicio denota el “estilo” peculiar de la organización que lo presta. 

 

Actualmente se entiende por calidad de servicio el “Satisfacer, de 

acuerdo a los requerimientos del mercado objetivo, las distintas 

necesidades que tiene el consumidor, a través de todo el proceso de 

adquisición del servicio, entendiéndose por tal, desde la decisión de 

adquirirlo, hasta las sensaciones posteriores al uso del servicio. 

Técnicamente hablando, corresponde al grado de satisfacer que 

experimenta el cliente o consumidor final por la expedición con que fue 

atendido por la organización, la efectividad del servicio que recibió, 

desde que hizo el primer contacto hacia el tratamiento post-servicio y por 

la forma en que recibió dicho servicio”. 
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2.1.4. Factores que inciden en la calidad del servicio 

La calidad es un fenómeno complejo, multidimensional, en el que es 

posible distinguir varios atributos o aspectos que la configuran. Entre 

ellos cabe considerar fundamentalmente los siguientes, de acuerdo a lo 

propuesto por Parasuraman, Zeithami y Berry: 

1. Fiabilidad.- Implica consistencia en la prestación del servicio. Ello 

significa que la empresa presta el servicio correctamente en el 

momento preciso y que cumple sus promesas. 

2. Rápidez/Agilidad.- Además de fiabilidad, el servicio es mejor 

valorado si se presta con rapidez. La organización debe procurar 

no solo prestar el servicio en el tiempo preciso, sino también en el 

menor tiempo posible. 

3. Responsabilidad.- Supone tener la disposición a proporcionar el 

servicio. Esta disposición debe, además, hacerse patente; es decir, 

demostrar que la empresa se ocupa de los problemas del cliente. 

La responsabilidad, junto con la credibilidad, son especialmente 

valoradas en los servicios de las empresas. 

4. Competencia.- Significa poseer la capacidad y conocimiento 

requeridos para restar el servicio. 

5. Accesibilidad.- Supone fácil acceso al servicio; por ejemplo, líneas 

de teléfono no ocupadas, tiempos de espera reducidos (colas 

inexistentes o reducidas), etc. 

6. Cortesía.- Implica educación, respeto, consideración y trato 

amable, incluidos los recepcionistas, porteros y telefonistas. 

7. Comunicación.- Se produce cuando se mantienen informados a 

los clientes, en un lenguaje que comprendan. Exige escuchar y 

adaptarse a sus demandas. 

8. Credibilidad.- Implica seguridad, veracidad, honestidad y estar 

interesado en realidad por el cliente. La imagen de la empresa 

contribuye positiva o negativamente a la credibilidad. 

9. Seguridad.- Supone ausencia de peligro, riesgo o duda en !a 

prestación del servicio. 
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10. Comprensión/conocimiento del cliente.- Supone hacer el 

esfuerzo de comprender las verdaderas necesidades del cliente, es 

decir, tener empatía o capacidad de ponerse en el lugar del cliente. 

Para ello es necesario conocer las demandas de los clientes, 

proporcionar atención individualizada y reconocer al cliente 

habitual. 

11. Personalización.- Es un aspecto complementario del anterior. El 

servicio debe apoyarse en la relación personal y adaptarse a las 

características y necesidades del cliente, de modo que este lo 

perciba como único. 

12. Tángibles.- Son los elementos del servicio que pueden percibirse 

por los sentidos. Hay que incluir, por tanto, evidencias físicas del 

servicio e indicios de su calidad: limpieza, aspecto del personal, 

equipos utilizados, soporte físico del servicio, pequeños obsequios, 

etc. 

La calidad del servicio es, por todo lo anteriormente expuesto, un 

objetivo muy importante a alcanzar y necesario para mantener la 

capacidad competitiva de la actividad desarrollada. Sin embargo, a pesar 

de sus indudables ventajas, presenta también limitaciones.  

La calidad del servicio, si bien es necesaria, no es suficiente. No puede 

basarse la estrategia de marketing únicamente en ella, porque es 

fundamentalmente un factor de retención de la clientela, pero no tanto de 

atracción. 

La calidad no se puede comprobar plenamente hasta que se utiliza el 

servicio, y a veces las expectativas de la calidad se basan en factores 

ajenos a la misma, como la reputación o la imagen, como señala Firth. Si 

el servicio prestado no se corresponde con el ofertado, el cliente se 

marcha a la competencia. Y ahí es donde se evidencia la importancia de 

la calidad del servicio. Sin embargo, al ser la calidad del servicio un 

fenómeno subjetivo, basado en percepciones y preferencias de los 

clientes, resulta difícil su medida. 

La falta de calidad del servicio no sólo es un factor de pérdida de 

clientes, y consiguientemente de participación de mercado, sino también: 
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1) de incremento de costos, y consiguiente reducción de beneficios, por 

los errores cometidos; 2) de abandono del personal, por la 

desmotivación que producen en el mismo las quejas de los clientes y el 

mal funcionamiento general del servicio; y 3) de precios menores que se 

pueden cobrar garantizan el óptimo comportamiento de la organización. 

2.1.5. ¿Qué es la calidad del servicio Bancario? 

Las características percibidas del servicio bancario, que nos llevan a una 

concepción sobre la calidad, son relativas, dependiendo de los clientes 

que lo  reciben  en función sobre todo de sus necesidades financieras y 

de la  respuesta esperada de las entidades  y del momento en que lo 

hacen. En el  cuadro siguiente quedan de manifiesto, de manera 

resumida, la relación entre  necesidad, respuesta esperada y 

características percibidas de calidad de  servicio y tipo de entidades 

asociadas:  

 

Cuadro II.1  Necesidades esperadas y características percibidas 

 

NECESIDAD 
RESPUESTA 
ESPERADA 

CARACTERÍSTICAS PERCIBIDAS 

Comprensión 
afirmación 

(Caja de ahorro) 

- Reconocimiento 
personal 

- Asunción 
problemática  
personal 

- Accesibilidad 
- Contexto físico 

- Conocimiento del cliente, cortesía, 
confiabilidad. 

- Interés por el cliente, credibilidad, 
confianza, 

- Oficinas, cajeros, horarios, teléfono, 
videotex, Banco de casa. 

- Espacios al público, señalización, 
impresos. 

Operativas / Resultados 
        (Grandes Bancos) 

- Oferta de 
productos/servicios 

- Flexibilidad 
- Eficacia 
- Rapidez 

- Amplia, con ventajas comparativas frente 
a la competencia 

- Traje a medida. Permisibilidad en 
descubiertos 

- Minimización de errores, asumir los que 
se producen. Nivel de mecanización. 

- Prontitud en realización de operaciones. 

Información / Consejo 
(Bancos Medianos, 

Pequeños     y 
Extranjeros) 

- Información 
- Asesoramiento 

- Divulgación de productos/servicios. 
- Clara y transparente sobre la rentabilidad 

y costos de las operaciones. 
- Inteligible y rápida 
- En sentido amplio. 
- Adopción de iniciativa en beneficio del 

cliente, 
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2.2. Indicadores 

 
 

2.2.1. Definición 

 Se denomina indicador a un instrumento que sirve para mostrar o indicar 

algo. 

 El término "Indicador" en el lenguaje común, se refiere a datos 

esencialmente cuantitativos, que nos permiten darnos cuenta de cómo 

se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad 

que nos interesa conocer. 

 Es una expresión numérica, matemática o estadística con la cual se 

pueden describir y analizar manifestaciones de uno o más fenómenos 

(de su naturaleza, estado o evolución) y estudiar relaciones entre sus 

variables. 

 Es un número que establece una relación entro dos o más datos 

significativos de dominios semejantes o diversos y que proporciona 

información sobre el estado en que se encuentra una entidad (unidad 

económica, institución, sistema, etc.) 

2.2.1.1. Conceptos Básicos 

 Un sistema de indicadores permite que el usuario diseñe sus propios 

indicadores acerca del comportamiento de ciertas variables que 

desee monitorear en la empresa. 

 El propósito de los indicadores es evaluar el desempeño financiero, 

operacional y de producción de la empresa. 

 Un semáforo es la representación gráfica del indicador, para los cual 

se establecen rangos y colores para cada rango. 

 

2.2.2. Características de los indicadores 

 Deben tener validez. 

 Posibles de ser verificados. 

 Deben estar dentro del contexto. 

 Sensibles y específicos a la realidad. 

 Eficaces en sus fines y metas. 

 Oportunos en el tiempo. 
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 Deben comprender todos los elementos que contribuyen al logro de los 

fines de una entidad 

 

2.2.3. Finalidad de los indicadores 

 Contribuir a establecer relaciones entre los actores y visiones 

compartidas sobre los fenómenos o aspectos de la realidad. 

 Desarrollar una visión mesurable y objetiva de la realidad. 

 Aportar insumos que contribuyan a mejorar los procesos de toma de 

decisiones. 

 

2.2.4. Importancia de los indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Diferentes clasificaciones de los indicadores 

2.2.5.1. Por su contenido 

 De calidad 

Se refiere a las especificaciones de los productos o servicios los cuales 

pueden ser evaluados interna o externamente. Por ejemplo: 

 Precisión (Dentro del nivel tolerable de error) 

 Ruido (ausencia de) 

 Continuidad (en la entrega) 

 Fallas en su uso 

 Oportunidad 

 Satisfacción 

 

Medición de Cambios 

Medición de Resultados 

Seguimiento de los 

procesos de desarrollo 

Orientación para 

mejores resultados 
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 De oportunidad 

Consiste en entregar el producto, servicio o recurso en el tiempo pactado y 

de acuerdo con estándares internos o externos: 

 Con anticipación 

 A tiempo 

 Después del promedio 

 De la manera que fue solicitado 

 Pendientes de entrega (con antigüedad) 

 De costo 

Se refiere al costo (total o desglosado por concepto) de los bienes y 

servicios. 

Es el costo que tiene para nosotros su realización. 

 De cantidad 

Comprende las cantidades producidas o el número de servicios 

proporcionados. 

Para su mejor aprovechamiento debe relacionarse con: 

 Con la meta establecida 

 Con la cobertura total o deseada 

 Con su costo por unidad 

 Con las solicitudes recibidas 

2.2.5.2. Por su relación con los objetivos 

 De medios: 

 De economía 

Consiste en la obtención de las mejores condiciones de precio, calidad y 

oportunidad de los insumos de recursos materiales, humanos y financieros 

 

TIPO DE INSUMO 
CONTENIDO DEL 

INDICADOR 
ATRIBUTO 

Contenido del 
indicador Atributo 

Calidad 
Rechazos y devoluciones 

Reproceso 
Quejas 

Costo 
Variación en costos por 

precio y calidad 

Oportunidad 
Para en producción por falta 

de material. 
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TIPO DE INSUMO 
CONTENIDO DEL 

INDICADOR 
ATRIBUTO 

Recursos 
Humanos 

Calidad 
Rotación de personal 

Evaluaciones del personal 

Costo 
Renuncias 

Evaluaciones 

Oportunidad 
Retrasos por falta de 

personal 

 

 De Eficiencia 

Se refiere a la relación entre insumos y productos en cuanto a cantidad, 

costo y tiempo. Deben de estar correlacionadas con las metas. 

 De capacidad 

Comprende la relación entre el nivel de utilización de los recursos 

materiales, humanos o financieros para una mejor realización del 

servicio y los disponibles o potenciales de uso. 

 De fines: 

 De eficacia 

Mide el grado en que se logran las metas. Comprende el cumplimiento 

de los objetivos trazados por la empresa, comparándolos directamente 

con las metas alcanzadas durante un periodo de tiempo. 

 

2.2.5.3. Clasificación por su naturaleza 

 Cuantitativos 

Son medidas objetivas (basadas en hechos) tales como el nivel de 

producción, ventas, servicios proporcionados, que generalmente se 

obtienen de los registros internos o fuentes secundarias. 

Esta clasificación comprende la mayoría de los indicadores usados en la 

administración. 

 

 Cualitativos 

Son medidas objetivas (basadas en opiniones) de quienes reciben los 

productos o servicios (clientes internos o externos) obtenidas generalmente 

a través de encuestas la mayoría de los indicadores usados en la 

administración. 
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2.2.6. Representación de los indicadores 

 Porcentajes. 

 Promedios. 

 Razones a una fecha o por un periodo de tiempo. 

 Tendencias (creciente, decreciente). 

 Aumentos o disminuciones (crecimiento). 

 Diferencias respecto a estándares. 

 Índices. 

 Combinación de las anteriores. 

 

2.2.7. Utilidad de los Indicadores 

 Instrumento para tomar decisiones oportunas. 

 Permite saber si estamos en la trayectoria adecuada y dinámica 

pertinente. 

 Forma parte de instrumentos de seguimiento y evaluación. 

 Aporta elementos para la planeación del periodo siguiente. 

- En la planeación: 

Sirve para correlacionar la información necesaria, para definir los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. 

- En el control: 

Sirven para monitorear desarrollo de las operaciones, la toma de acciones y 

la consecución de las metas. 

- En la dirección: 

Sirven de instrumento de comunicación, entendimiento, motivación y 

retribución para con el personal. Para que sirvan para monitorear al 

personal deben ir acompañadas de un sistema de incentivos y sanciones. 

 

2.2.8. Cualidades de los Indicadores. 

1. Coherencia y Relevancia. 

Relación lógica entre la misión, visión, objetivos estratégicos, factores 

críticos de éxito, atributos, metas e indicadores, de tal manera que estos 

últimos representen la razón de ser y los objetivos básicos de la unidad. 
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2. Validez y Confiabilidad. 

Los indicadores deben medir lo que se desea y tener una relación lógica 

entre las variables que se desean medir, obteniendo así resultados 

similares en condiciones similares. 

3. Oportunidad y Accesibilidad. 

Su periodicidad (diaria, semanal, mensual), debe atender a la necesidad 

de la toma de decisiones, así como a la importancia y urgencia de los 

asuntos que se manejen, por lo que deben estar disponibles de manera 

inmediata a todos los responsables de la toma de decisiones. 

4. Economía y Sencillez. 

Deben ser en formatos fijos y fáciles de interpretar por quien los utilice, 

además de optimizar el tiempo y costo de obtención de datos, cálculos, 

distribución, análisis. 

 

2.2.9. Elementos a la hora de la construcción de Indicadores 

1. Nombre del indicador 

 Ser breve. 

 Explicar por sí solo su contenido. 

 Relacionarse con la fórmula de obtención del dato, de tal forma que 

sea uniforme en distintos departamentos o periodos. 

 Evitar uso de siglas o títulos faltos de claridad. 

2. Código 

3. Fecha 

 De creación del indicador y de actualización 

4. Atributo 

 Objetivos a alcanzar. 

 Aspectos a controlar. 

 Estándares a mantener. 

5. Fórmula de cálculo 

6. Unidad de medida 

 Importe. 

 Porcentaje. 

 Distancia. 
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 Días. 

 Veces. 

 Kilogramos. 

 Otros. 

7. Responsable y usuarios 

 De captura y emisión. 

 De operación. 

 De análisis. 

8. Forma y alcance 

9. Fuentes y mecánica de captura 

10. Periodicidad  

 

2.3. Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

2.3.1. Definición: 

El Proceso Analítico Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty (The 

Analytic Hierarchy Process, 1980) está diseñado para resolver problemas 

complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que quien toma las 

decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia 

relativa de cada uno de los criterios y que, después, especifique su 

preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y para 

cada criterio. El resultado del AHP es una jerarquización con prioridades 

que muestran la preferencia global para cada una de las alternativas de 

decisión. 

En un ambiente de certidumbre, el AHP proporciona la posibilidad de incluir 

datos cuantitativos relativos a las alternativas de decisión. La ventaja del 

AHP consiste en que adicionalmente permite incorporar aspectos 

cualitativos que suelen quedarse fuera del análisis debido a su complejidad 

para ser medidos, pero que pueden ser relevantes en algunos casos. 

El AHP, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de una 

manera eficiente y gráfica organizar la información respecto de un 

problema, descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos de 

cambios en los niveles y sintetizar. 
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El AHP “se trata de desmenuzar un problema y luego unir todas las 

soluciones de los subproblemas en una conclusión”1. 

El AHP se fundamenta en: 

 La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema 

mediante identificación de meta, criterios, subcriterios y alternativas). 

 Priorización de los elementos del modelo jerárquico. 

 Comparaciones binarias entre los elementos. 

 Evaluación de los elementos mediante asignación de “pesos”. 

 Ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados. 

 Síntesis. 

 Análisis de Sensibilidad. 

El AHP es una herramienta metodológica que ha sido aplicada en varios 

países para incorporar las preferencias de actores involucrados en un 

conflicto y/o proceso participativo de toma de decisión. 

Algunas de las ventajas del AHP frente a otros métodos de Decisión 

Multicriterio son: 

 Presentar un sustento matemático. 

 Permitir desglosar y analizar un problema por partes. 

 Permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala 

común. 

 Incluir la participación de diferentes personas o grupos de interés y 

generar un consenso. 

 Permitir verificar el índice de consistencia y hacer las correcciones, si es 

del caso. 

 Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de 

sensibilidad. 

 Es de fácil uso y permite que su solución se pueda complementar con 

métodos matemáticos de optimización. 

 

 

                                                 

1 Thomas L. Saaty, “Models, Methods, Concepts & Applications Of The Analytic Hierarchy Process”, J. 
Wiley, New York. 
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2.3.2. Base matemática del AHP 

“El AHP trata directamente con pares ordenados de prioridades de 

importancia, preferencia o probabilidad de pares de elementos en función 

de un atributo o criterio común representado en la jerarquía de decisión. 

Creemos que este es el método natural (pero refinado) que la gente siguió 

al tomar decisiones mucho antes que se desarrollaran funciones de utilidad 

y antes que se desarrollara formalmente el AHP”2. 

“El AHP hace posible la toma de decisiones grupal mediante el agregado de 

opiniones, de tal manera que satisfaga la relación recíproca al comparar dos 

elementos. Luego toma el promedio geométrico de las opiniones. Cuando el 

grupo consiste en expertos, cada uno elabora su propia jerarquía, y el AHP 

combina los resultados por el promedio geométrico”. 

 

Establecimiento de prioridades con el AHP 

El AHP, pide a quien toma las decisiones señalar una preferencia o 

prioridad con respecto a cada alternativa de decisión en términos de la 

medida en la que contribuya a cada criterio. Teniendo la información sobre 

la importancia relativa y las preferencias, se utiliza el proceso matemático 

denominado síntesis, para resumir la información y para proporcionar una 

jerarquización de prioridades de las alternativas, en términos de la 

preferencia global. 

 

Comparaciones Pareadas 

Las comparaciones pareadas son bases fundamentales del AHP. El AHP 

utiliza una escala subyacente con valores de 1 a 9 para calificar las 

preferencias relativas de los dos elementos. Se presentan las calificaciones 

numéricas que se recomiendan para las preferencias verbales expresadas 

por el decisor. Investigaciones anteriores han determinado que esta es una 

escala razonable para distinguir las preferencias entre dos alternativas. 

Véase la tabla a continuación: 

                                                 

2 Thomas L. Saaty, "How to Make a Decision," European Journal of Operational Research. 
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Tabla II.1 Escala de Preferencias 

PLANTEAMIENTO VERBAL DE LA PREFERENCIA 
CALIFICACIÓN 

NUMÉRICA 
Absolutamente mas importante 9 
Entre muy fuertemente y absolutamente mas importante 8 
Muy fuertemente  mas importante 7 
Entre fuertemente y muy fuertemente mas importante 6 
Fuertemente mas importante 5 
Entre débilmente y fuertemente mas importante 4 
Débilmente mas importante 3 
Entre igualmente y débilmente mas importante 2 
Igualmente importante 1 

 

Matriz de comparaciones pareadas 

Es una matriz cuadrada que contiene comparaciones pareadas de 

alternativas o criterios. 

Sea A una matriz nxn, donde nª Z+. Sea aij el elemento (i, j) de A, para i = 1, 

2,…n, y, j = 1, 2,…n. Decimos que A es una matriz de comparaciones 

pareadas de n alternativas, si aij es la medida de la preferencia de la 

alternativa en el renglón i cuando se le compara con la alternativa de la 

columna j. Cuando i = j, el valor de aij será igual a 1, pues se está 

comparando la alternativa consigo misma. 

 

 

 

Además se cumple que: aij.aji = 1; es decir: 
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El AHP sustenta esto con los siguientes axiomas: 

Axioma No. 1: Referido a la condición de juicios recíprocos: Si A es una 

matriz de comparaciones pareadas se cumple que aij = 1/aji 

Axioma No. 2: Referido a la condición de homogeneidad de los elementos: 

Los elementos que se comparan son del mismo orden de magnitud, o 

jerarquía. 

Axioma No. 3: Referido a la condición de estructura jerárquica o estructura 

dependiente: Existe dependencia jerárquica en los elementos de dos niveles 

consecutivos. 

Axioma No. 4: Referido a la condición de expectativas de orden de rango: 

Las expectativas deben estar representadas en la estructura en términos de 

criterios y alternativas. 

Síntesis 

Una vez que se elabora la matriz de comparaciones pareadas se puede 

calcular lo que se denomina prioridad de cada uno de los elementos que se 

comparan. A esta parte del AHP se le conoce como sintetización. El 

proceso matemático preciso que se requiere para realizar tal sintetización 

implica el cálculo de valores y vectores característicos. El siguiente 

procedimiento de tres pasos proporciona una buena aproximación de las 

prioridades sintetizadas. 

 

Procedimiento para sintetizar juicios 

Paso 1: Sumar los valores en cada columna de la matriz de 

comparaciones pareadas. 

Paso 2: Dividir cada elemento de tal matriz entre el total de su columna; a 

la matriz resultante se le denomina matriz de comparaciones 

pareadas normalizada. 

Paso 3: Calcular el promedio de los elementos de cada renglón de las 

prioridades relativas de los elementos que se comparan. 
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Matriz de Prioridades 

Se considera las prioridades de cada criterio en términos de la meta global: 

 

Donde m es el número de criterios y P’i es la prioridad del criterio i con 

respecto a la meta global, para i = 1, 2,…, m. 

Se denominada matriz de prioridades a la que resume las prioridades para 

cada alternativa en términos de cada criterio. Para m criterios y n 

alternativas tenemos: 

 

Donde Pij es la prioridad de la alternativa i con respecto al criterio j, para i = 

1, 2, …, n; y j = 1, 2, …, m. 

La prioridad global para cada alternativa de decisión se resume en el vector 

columna que resulta del producto de la matriz de prioridades con el vector 

de prioridades de los criterios. 
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Donde Pgi es la prioridad global (respecto a la meta global) de la alternativa 

i (i = 1, 2, … , n) 

Consistencia 

Una consideración importante en términos de la calidad de la decisión final 

se refiere a la consistencia de los juicios que muestra el tomador de 

decisiones en el transcurso de la serie de comparaciones pareadas. Se 

debe tener presente que la consistencia perfecta es muy difícil de lograr y 

que es de esperar cierta inconsistencia en casi cualquier conjunto de 

comparaciones pareadas, después de todo son juicios rendidos por seres 

humanos. 

El AHP ofrece un método para medir el grado de consistencia entre las 

opiniones pareadas que proporciona el decisor. Si el grado de consistencia 

es aceptable, puede continuarse con el proceso de decisión. Si el grado de 

consistencia es inaceptable, quien toma las decisiones debe reconsiderar y 

posiblemente modificar sus juicios sobre las comparaciones pareadas antes 

de continuar con el análisis. 

De forma matemática, decimos que una matriz de comparación A nxn es 

consistente si: aij.ajk = aik, para i, j, k = 1, 2, …, n 

Está propiedad requiere que todas las columnas (y renglones) de A sean 

linealmente dependientes. En particular, las columnas de cualquier matriz 

de comparación 2X2 son dependientes y, por tanto una matriz 2x2 siempre 

es consistente. 

Para determinar si un nivel de consistencia es o no “razonable”, 

necesitamos desarrollar una medida cuantificable para la matriz de 

comparación A nxn (donde n es el número de alternativas a comparadas). 

Se sabe que si la matriz A es perfectamente consistente produce una matriz 

N nxn normalizada3, de elementos wij (para i, j = 1, 2,…, n), tal que todas las 

columnas son idénticas, es decir, w12 = w13 = …= w1n = w1; w21 = w23 = … = 

w2n = w2; wn1 = wn2 = … = wnn = wn 

                                                 

3 Se dice que una matriz es normal o está normalizada, si conmuta con su transpuesta. Las matrices 

simétricas, antisimétricas u ortogonales son necesariamente normales. Sea M una matriz, se dice que es 

normal si MMT = MTM 
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Se concluye entonces que la matriz de comparación correspondiente A, se 

puede determinar a partir de N, dividiendo los elementos de la columna i 

entre wi (que es el proceso inverso de determinación de N a partir de A). 

Entonces tenemos: 

 

 

De la definición dada de A, tenemos: 

 

De forma más compacta, decimos que A es consistente si y sólo si, 

AW = nW 

Donde W es un vector columna de pesos relativos wi , (j = 1, 2, …, n) se 

aproxima con el promedio de los n elementos del renglón en la matriz 

normalizada N. Haciendo  el estimado calculado, se puede mostrar que: 
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Dónde . En este caso, entre más cercana sea nmáx a n, más 

consistente será la matriz de comparación A. Como resultado, el AHP 

calcula la razón de consistencia (RC) como el cociente entre el índice de 

consistencia de A y el índice de consistencia aleatorio. 

 

Donde IC es el índice de consistencia de A y se calcula como sigue: 

 

El valor de nmax se calcula de A  = nmax observando que la i-ésima 

ecuación es: 

 

Dado que               , obtenemos: 

 

Esto significa que el valor de nmáx se determina al calcular primero el vector 

columna A y después sumando sus elementos. 

IA es el índice de consistencia aleatoria de A, es el índice de consistencia 

de una matriz de comparaciones pareadas generada en forma aleatoria. Se 

puede mostrar que el IA depende del número de elementos que se 

comparan, y asume los siguientes valores: 

 

(Tabla II.2) 

Algunos autores sugieren la siguiente estimación para el IA: 

 

Se calcula la razón de consistencia (RC) (o CR, de Consistency Ratio). 

Esta razón o cociente está diseñado de manera que los valores que 

exceden de 0.10 son señal de juicios inconsistentes; es probable que en 

estos casos el tomador de decisiones desee reconsiderar y modificar los 

valores originales de la matriz de comparaciones pareadas. Se considera 
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que los valores de la razón de consistencia de 0.10 o menos son señal de 

un nivel razonable de consistencia en las comparaciones pareadas. 

IA

IC
RC   

RC  0.10: Consistencia Razonable 

RC > 0.10: Inconsistencia 

 

2.3.3. Preparación y organización para aplicar el AHP 

Es precisó llevar a cabo una seria y cuidadosa planeación por parte del 

grupo de trabajo encargado de la aplicación del mismo. Aunque el problema 

a abordar sea diferente en cada caso particular, los aspectos que se 

presentan a continuación, deben tenerse en cuenta de manera general, por 

aquellos interesados en utilizar el AHP. 

 

2.3.3.1 Definición de los participantes 

Se debe definir el equipo de trabajo, normalmente se conforma por las 

personas directamente involucradas en coordinar la aplicación del AHP. 

Este equipo de trabajo es el responsable de identificar cuidadosamente los 

actores que deben participar en el proceso de toma de decisión. Deben 

quedar resueltas preguntas como: quiénes, cuántos, nivel de educación 

requerido, a quién representan, por qué deben formar parte del proceso, ya 

sea por su conocimiento de la situación problema o, porque representan a 

un grupo de interés, entre otros. 

 

2.3.3.2 Información requerida 

Este es un elemento básico para la toma de decisión. Es necesario 

identificar la cantidad y calidad de información requerida para el proceso. 

Esta información puede ser de índole científica, técnica y la dada por la 

experiencia y conocimiento de los participantes. Puede darse el caso que 

en el proceso de aplicación del AHP surja la necesidad o interés por parte 

de los participantes de disponer de información nueva o complementaria de 

la que se dispone en la sesión. En ese caso se debe analizar la pertinencia 

de la misma, el tiempo y el proceso requerido para disponer de esa 

información adicional y poder continuar el proceso de toma de decisión. 
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2.3.3.3 Tiempo y otros recursos asociados con el proceso 

Es necesario establecer el tiempo con el cual se dispone para llevar a cabo 

el proceso de decisión. Esto afectará la elaboración y desarrollo del Plan de 

Trabajo: fechas, agenda, logística, materiales a utilizarse, número de 

participantes convocados, etc. 

No se recomienda aplicar el AHP si se cuenta con escaso tiempo para 

tomar decisiones frente a problemas complejos, puesto que tratar de 

acelerar algunas etapas del mismo, puede afectar negativamente la validez 

de los resultados. 

Adicionalmente se requiere nombrar al facilitador para la aplicación del 

AHP. Éste debe tener la habilidad de guiar el proceso, animar y orientar a 

los participantes y hacer un buen uso del tiempo disponible, sin llegar a 

dominar o manipular la sesión. 

El facilitador debe buscar que los participantes tengan una comprensión del 

método y su filosofía y así mismo lograr homogeneidad en el lenguaje para 

la definición del objetivo y la construcción y evaluación del modelo. Por 

ejemplo en lo concerniente a los términos a utilizar para que todos los 

participantes entiendan lo mismo y diferencien los conceptos: objetivo, 

criterio, subcriterio, y en el significado de los valores de la escala a utilizar 

para evaluar el modelo. Seguramente el facilitador deberá enfrentarse a 

“situaciones sorpresa”, como confrontación entre algunos miembros, falta 

de voluntad de algunos participantes para expresar su opinión o sus 

verdaderas preferencias, entre otros. 

El grupo coordinador encargado de aplicar el AHP debe analizar y 

seleccionar previamente cuáles son las técnicas más adecuadas a 

desarrollar con los participantes para facilitar y fortalecer el desarrollo de la 

sesión. En algunos casos se pueden utilizar técnicas más familiares para el 

auditorio para la construcción del Modelo Jerárquico, por ejemplo en la 

pared con cartulinas, en el pizarrón y no directamente con la utilización del 

programa. En otros casos se podrá construir el modelo simultáneamente, en 

el computador y en la pared o en el pizarrón. 
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Cuando se aplique el AHP mediante la formación de grupos se debe ser 

cuidadoso en la organización de los mismos. Si dentro de un subgrupo 

muchos participantes con posiciones contrarias, pueden generarse 

conflictos durante toda la sesión. Debe tenerse en cuenta el tiempo 

requerido y disponible para aplicar eficientemente el AHP. En algunos 

casos, los participantes pueden mostrarse cansados al final del día y no dar 

mayor atención a la evaluación del modelo, lo cual puede afectar la validez 

de los resultados. 

La adquisición del programa requerirá un costo para la entidad encargada. 

Dependiendo del caso particular, puede requerirse presupuesto para 

capacitación en el uso del programa y asesoramiento por parte de un 

experto en el tema. Otros gastos corresponderán al traslado de los técnicos 

y participantes al lugar del evento, viáticos, entre otros. 

 

2.3.4. Esquema metodológico del AHP 

2.3.4.1 Estructuración del modelo jerárquico 

Una de las partes más relevantes del AHP, consiste en la estructuración de 

la jerarquía del problema, etapa en la cual el grupo decisor involucrado 

debe lograr desglosar el problema en sus componentes relevantes. La 

jerarquía básica está conformado por: meta u objetivo general, criterios y 

alternativas. 

Los pasos a seguir para la estructuración del modelo jerárquico son: 

1. Identificación del Problema. 

2. Definición del Objetivo. 

3. Identificación de Criterios. 

4. Identificación de Alternativas. 

 

2.3.4.1.1 Identificación del problema 

Es la situación que se desea resolver mediante la selección de una de las 

alternativas de las que se dispone o la priorización (ranking) de ellas. 

Dichas alternativas serán comparadas unas con otras mediante la 

evaluación de criterios establecidos que permitan conocer los pro y los 

contra incorporados en cada una de ellas. 
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Normalmente se requiere invertir varias horas para identificar el problema 

real y principal, lo cual puede darse después de una serie de discusiones en 

las que se han listado muchos problemas y es necesario priorizarlos y 

decidir cuál se seleccionará para su análisis. 

 

2.3.4.1.2 Definición del objetivo 

Un objetivo es una dirección identificada para mejorar una situación 

existente. El objetivo está en un nivel independiente y los otros elementos 

de la jerarquía que serán los sub-objetivos o criterios, subcriterios y 

alternativas apuntan en conjunto a la consecución del mismo. 

Hay objetivos de largo, mediano y corto plazo y esta diferenciación influirá 

directamente en la construcción del modelo jerárquico. 

El objetivo u objetivos serán establecidos por el grupo decisor involucrado. 

Vale la pena tener en cuenta que la definición de objetivos puede ser una 

tarea difícil porque algunas veces serán contrapuestos entre las personas. 

No obstante, los objetivos determinados finalmente deben representar las 

necesidades e intereses generales. 

 

2.3.4.1.3 Identificación de los criterios 

Son las dimensiones relevantes que afectan significativamente a los 

objetivos y deben expresar las preferencias de los implicados en la toma de 

decisión. 

Se deben incluir aspectos vitales cuantitativos y cualitativos a tener en 

cuenta en la toma de decisión. Normalmente hay aspectos cualitativos que 

pueden incidir fuertemente en la decisión, pero que no son incorporados 

debido a su complejidad para definirles algún esquema de medición que 

revele su grado de aporte en el proceso de toma de decisión. 

 

2.3.4.1.4 Identificación de las alternativas 

Corresponden a propuestas factibles mediante las cuales se podrá alcanzar 

el objetivo general. Cada una de las alternativas presenta características 

con pro y contras. 
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2.3.4.1.5 Árbol de jerarquías 

Consiste en elaborar una representación gráfica del problema en términos 

de la meta global, los criterios y las alternativas de decisión. Esta gráfica 

recibe el nombre de Árbol de Jerarquías e ilustra la jerarquía para el 

problema. 

 

Grafico II.2  Árbol de Jerarquías 

 

 

El método AHP consiste en hacer que el decisor especifique sus opiniones 

con respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios en 

términos de su contribución al logro de la meta global. 

Cuando se construye la Jerarquía, se puede hacer de arriba hacia abajo o 

de abajo hacia arriba. 

La construcción de arriba hacia abajo se inicia con la identificación de los 

criterios más globales, es decir desde lo más general hasta lo más 

particular. De esta manera, todos los aspectos generales recopilados en la 

definición del problema están presentes en ese primer nivel a manera de 

criterios. 

Cada criterio identificado debe ir acompañado de una descripción de lo que 

significa. Si se requiere, de los criterios pueden desprenderse subcriterios. 

Estos últimos deben guardar una relación jerárquica con el criterio del que 

se desprenden. 
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En la construcción de abajo hacia arriba el proceso se desarrolla a la 

inversa. Primero se generan todas las características que permiten 

diferenciar entre las alternativas y posteriormente se construye el modelo 

jerárquico agrupando aquellas características que mantienen un factor 

común a manera de criterios o subcriterios, según sea el caso, hasta llegar 

al objetivo general. 

El sentido en que se comienza a construir va a depender de los datos 

disponibles e inclusive del grupo decisor. Si en la elaboración están 

definidas las alternativas y se conocen sus pros y contras, se puede iniciar 

el modelo de abajo hacia arriba. En caso contrario, se recomienda iniciar 

desde arriba hacia abajo, puesto que es un enfoque para situaciones de 

planeación estratégica en donde los objetivos están más claros que las 

alternativas. 

 

2.3.4.2 Evaluación del modelo 

En la evaluación se examinan los elementos del problema aisladamente por 

medio de comparaciones de a pares. Las evaluaciones o juicios son 

emitidos por cada analista o grupo de interés. 

De esta forma, el éxito en esta etapa dependerá de la inclusión de los 

grupos de interés o decisores que se verán representados en el modelo 

construido y podrán evaluar el modelo consensuado de acuerdo con sus 

intereses y necesidades propias. 

Los pasos a seguir para la evaluación de los componentes del modelo 

jerárquico son: 

1. Establecimiento de las Prioridades. 

2. Emisión de Juicios y Evaluaciones. 

 

2.3.4.2.1 Establecimiento de las prioridades 

El AHP utiliza comparaciones pareadas para establecer medidas de 

prioridad tanto para los criterios como para las alternativas de decisión. 
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2.3.4.2.2 Emisión de los juicios y evaluaciones 

Los juicios son la base del proceso llevado a cabo por AHP. Los juicios 

pueden estar guiados por información científica, técnica y la dada por la 

experiencia y conocimientos del grupo decisor útiles para evaluar los 

diferentes componentes del Modelo. Es esta situación lo que hace al AHP 

diferente a otros métodos, puesto que dentro de la evaluación del modelo 

se toman en cuenta los juicios, que en este caso son las opiniones de cada 

uno de los individuos y/o grupos de interés involucrados en la toma de 

decisión. 

Esta evaluación se realiza por medio de comparaciones binarias (de a 

pares) frente a un tercer elemento; permite conocer y medir las preferencias 

de los individuos o grupos de interés (actores) respecto a los diferentes 

componentes del modelo (criterios, subcriterios, alternativas). 

Cada persona expresa su preferencia haciendo la pregunta apropiada 

mediante los términos Importancia, Preferencia o Probabilidad, asignando 

un valor numérico, el cual se mide la intensidad de su preferencia. El AHP 

dispone de una escala creada por el propio Saaty que mide los juicios 

emitidos por el grupo decisor (Ver Tabla II.1). 

Este paso de la emisión de juicios consiste en que: Para cada elemento “e” 

de un nivel de la jerarquía, se comparan de a pares de elementos del nivel 

inmediatamente inferior, con respecto de su influencia en “e”. 

Luego se debe encontrar el vector propio asociado al mayor valor propio de 

la matriz de comparación a pares: 

 

2.3.4.3 Resultado final 

Una vez realizada la totalidad de comparaciones se obtiene el resultado 

final concensuado: ordenamiento de las alternativas. Este resultado está 

basado entonces, en las prioridades, en la emisión de juicios y evaluación 

hecha a través de las comparaciones de los componentes del modelo 

jerárquico, llevada a cabo por los actores. 
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2.3.4.3.1 Síntesis 

El AHP logra combinar todos los juicios u opiniones en un todo, en el cual 

las alternativas quedan organizadas desde la mejor hasta la peor. 

El AHP permite entonces, deducir los pesos que reflejan las percepciones y 

valores propuestos con mucha precisión. Las prioridades deducidas para 

cada faceta del complejo problema que está en estudio serán sintetizadas 

para obtener prioridades generales y una ordenación de las alternativas. 

 

2.3.4.3.2 Análisis de Sensibilidad 

Este análisis permite visualizar y analizar la sensibilidad del resultado 

(ordenación de las alternativas) respecto de posibles cambios en la 

importancia de los criterios (supuestos). El análisis de sensibilidad debe 

responder a la pregunta: ¿Qué pasa si…?; facilitando el análisis en aquellos 

procesos de toma de decisión en los que se requiere volver a aplicar el AHP 

en un corto o mediano plazo porque son procesos dinámicos que requieren 

ser revisados y ajustados en el tiempo porque su entorno está en continuo 

cambio. 

 

3. Marco Conceptual 

1. Calidad del servicio: Calidad es lo que se le da la cliente (hard quality), 

servicio es cómo se le da al cliente (soft quality). Calidad es la parte del 

diseño y desarrollo del producto y servicio es como se entrega esa 

calidad. El componente del servicio es intangible y puede ser expresado 

de distintas formas, ahorro en tiempo, trato personalizado, la seguridad 

de una marca, el ambiente de un lugar, etc. La calidad de un producto 

tangible se puede asegurar antes de que el cliente la utilice, sin 

embargo, en ocasiones una empresa depende de que su personal 

ofrezca un buen servicio. 

Comprende dos componentes: Calidad del Producto y Calidad Percibida: 

a) Calidad del Producto: Se puede definir como su capacidad para 

satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. Se puede 

definir también como la aptitud para su uso (que sea idóneo para el uso 

al que está destinado). En las normas internacionales la palabra Calidad 
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está definida como: Conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades explícitas o implícitas establecidas; b) Calidad percibida: 

Evaluación personal y subjetiva de los productos y/o servicios por parte 

del consumidor. 

2. Cliente: Quien recibe un producto o un servicio. Cualquier persona 

sobre la que repercute el producto o el proceso. Los clientes pueden ser 

externos o internos. Los clientes externos no son miembros de la 

empresa que produce el producto que les afecta. 

Los clientes internos son afectados por un producto fabricado por su 

propia empresa. 

3. Competencia: Organización que hace los mismos productos o 

productos sustitutos de los nuestros (que presta los mismos servicios o 

servicios sustitutos de los nuestros). 

4. Competitividad: Concepto identificado con optimización de los recursos 

y sustentado en el principio de racionalidad económica, entendiendo que 

somos muy competitivos, ya que nuestra calidad y nuestro índice de 

productividad son similares o mejores que los de nuestra competencia. 

5. A.H.P: Son las siglas en ingles de Analytic Hierarchy Process, el cual en 

castellano viene a ser el: Proceso Analítico Jerárquico. 

6. Indicadores: Son aquellas expresiones numéricas, matemáticas o 

estadísticas, las cuales las obtuve a través de las encuestas y que 

posteriormente me servirán para medir la calidad de atención. 

7. Criterio: Terminología usada en el AHP para mencionar a aquellas 

consideraciones de las cuales dependerán la elección de las alternativas 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Para el presente trabajo de investigación se ha realizado la siguiente 

metodología de trabajo:  

 
3.1. Información Secundaria:  

 
 

En este punto trataremos de encontrar toda información general del  Sistema 

Financiero y de la Entidad Bancaria a la cual estamos estudiando. 

Básicamente buscamos información relevante en cuanto a la historia del 

Banco, su formación, su estructura, y su ubicación dentro del ranking junto a 

otras entidades bancarias. 

 
3.2. Entrevista a Profundidad  
 
 
La entrevista a profundidad se les hizo a los Jefes Zonales, Gerentes y Jefes 

Agencias. 

La elección de a quienes entrevistar se hizo de forma intencional ya que son 

ellos los que en la gran mayoría de casos toman decisiones trascendentales 

para el funcionamiento de las agencias, que es donde se da el contacto directo 

con el cliente. 

La entrevista se realizo con el objetivo de conocer a profundidad la forma en 

que es recibido y atendido el cliente  en las agencias. 
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Además, nos permitió conocer los servicios y productos que ofrecen las 

agencias. 

El cuestionario de preguntas que se les realizo fue el siguiente: 

- Cuáles son los objetivos del Banco? 

- Como nota la variedad de los productos que se ofrece en el Banco? 

- ¿Qué factores considera importante para ser medidos de aquellos 

empleados que tienen contacto directo con el cliente? 

- De todos los factores mencionados , elija 3 que considere los mas 

importantes 

- ¿Qué opinión le merece la imagen que proyecta el Banco? 

- ¿Considera que su equipo de trabajo tiene clara la  idea de  calidad de 

servicio al cliente? 

- ¿Cómo califica el nivel de la calidad de atención que se brinda en su 

agencia? 

 
3.3. Encuesta 

 
 

Es una herramienta la cual la pondremos en práctica para conocer la opinión 

de los clientes  con respecto a los productos que ofrece el Banco y sobre todo 

para conocer la opinión que tienen con respecto al nivel de calidad de servicio 

que se les brinda dentro de la agencia. 

Para realizar esta encuesta, previamente ya ha sido elegida la agencia donde 

se realizara este estudio.  

Las personas encargadas en realizar la encuesta esperaran a que el cliente 

realice algún servicio u operación dentro de la agencia, para que 

inmediatamente luego se acerquen y le realicen la encuesta. 

La encuesta estará compuesta de 10 preguntas, las cuales tendrán sus 

respectivas alternativas. 

El tiempo que se ha designado para esta encuesta ha sido de  2 veces por 

semana durante 4 semanas. Se ha tomado esta decisión puesto que se sabe 

que a quincena y a fin de mes el flujo de personas en las agencias aumentan 

considerablemente y por lo tanto ese factor es influyente al momento de brindar 

el servicio. 
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3.3.1. Cálculo del Tamaño de Muestra 

Para poder conocer la percepción que tiene el cliente sobre el servicio que 

brinda nuestra entidad es necesario el poder realizar una encuesta. Ya que 

la información que obtengamos de ellas  nos permitirá saber la situación de 

los factores que inciden directamente en la calidad de servicio. 

Dentro de las preguntas que se realizo en la encuesta están: ¿Cuánto 

tiempo esperó antes de ser atendido? , ¿Cómo considera usted la 

disposición que mostraron al momento de atenderlo (a)?, ¿Cómo considera 

usted la calidad de información o asesoramiento que le brindaron en la 

agencia?, ¿Cómo califica la infraestructura de la agencia?, ¿Cómo califica 

la ubicación de la agencia?, ¿Cómo considera usted el horario de 

atención?, ¿Cómo califica su comodidad al momento de esperar a ser 

atendido? 

Pero para esto debemos de determinar el número de personas a las cuales 

se le hará esta encuesta  y para esto se procedió a calcular el tamaño de la 

muestra, tomando como población a 7 000 individuos en promedio que 

visita una agencia cada mes y suponiendo adicionalmente que la muestra 

representa toda la población de interés.  

Se tiene que:  
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Donde:  

n : Tamaño de la muestra 

N: Tamaño del universo =7 000 

E: Grado del error =  5% 

Z: Nivel de confianza al 95% = 1.96 

p: 0.80 

q: 0.20  
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n  

n = 238 

Hemos determinado que se encuestara a 238 personas en el plazo de 2 días 

por semana durante cuatro semanas.  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL MODELO 

 
 
 

En este punto haremos el análisis de nuestro sistema de estudio. 

Para este trabajo, nuestro sistema será: “La agencia Plaza San Miguel”. 

 
4.1      Análisis del Sistema 
 
 
4.1.1   Componentes 

Nuestro Sistema esta formado por componentes, y en nuestro caso, esta 

formado por: el cliente, el promotor de servicio, el funcionario de negocios y 

plataforma comercial. 

También forman parte de nuestro sistema, los Gerentes de las agencias y los 

jefes de agencia, sin embargo no los tomamos en cuenta en este estudio por 

que no tienen mucho contacto directo con los clientes.  

 

El Cliente: Es el componente mas importante del sistema. Es la persona que 

acude a las instalaciones de las agencias en busca de algún servicio o 

producto, y al que debemos de brindarle una muy buena atención. Y lo que lo 

caracteriza es que mantiene un relación directa con el Banco ya sea por contar 

con algún préstamo o tarjeta de crédito, o por tener su dinero en este Banco. 

Se presenta un caso en particular, en aquellas agencias que cuentan con el 

Sistema B-Matic, que no es más que el sistema que ordena la atención de los 

clientes priorizando el tipo de cliente que sea. 

Para esto, segmentan al cliente en 3 tipos: 
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 Tipo V: En este grupo, se encuentran aquellos  clientes cuyos ingresos o 

consumos son considerables, logrando tener uno o más productos del 

Banco, razón por la cual se le da prioridad al momento de atenderlos. Se le 

conoce como el cliente Vip.  

 Tipo C: En este grupo se encuentran aquellos clientes que cuentan con 

algún producto del Banco. Esto les favorece en cierta parte, al momento de 

ser atendidos. 

 Tipo B: Es el grupo de las personas que no cuentan con ningún producto 

del Banco es por eso que a este grupo se le denomina también los: No 

Clientes. 

Es decir: 

 El cliente Vip (V), debe ser atendido lo antes posible, así halla llegado 

último, el cliente Vip tiene la prioridad para ser atendido. 

 El Cliente (C), el cual si bien su tiempo de espera no es tan rápida como de 

los clientes Vip, pero si llega a ser un tiempo relativamente menor. 

 Los No clientes (B), quienes su tiempo de espera será mayor que los 

tiempos de espera del cliente Vip y del cliente (C). 

 

Promotor de servicios: Es el encargado en ofrecer un servicio de calidad que 

marque diferencia en el mercado bajo los lineamientos y niveles de calidad 

exigida atendiendo los requerimientos del cliente y público usuario en forma 

ágil, oportuna y segura, buscando reducir los tiempos de espera y de atención 

en ventanilla. 

Tiene como principales responsabilidades: 

 Ejecutar los procedimientos y actividades operativas propias a la atención 

en ventanilla de acuerdo a las normativas internas  y a las disposiciones 

legales vigentes. 

 Registro y manejo del efectivo y/o documentos valorados que ingresan o 

salen de caja, garantizando el cumplimiento de las normas  y procedimiento 

de seguridad vigentes. 

 Actualización de conocimientos sobre las normas y procedimientos 

relacionados a la labor, así como de los productos y servicios ofrecidos por 

el Banco para una correcta información al cliente interno y externo. 
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Funcionario de Negocios: 

El funcionario de negocios, es el encargado de otorgar créditos a personas 

naturales y jurídicas.  

El funcionario trabaja en función de metas, que vienen a ser captaciones 

(ahorros, fondos depósitos) y colocaciones que son los créditos propiamente. 

 

Plataforma Comercial: 

La persona encargada de Plataforma realiza actividades comerciales a través 

de la captación y retención de depósitos y fondos mutuos, promoción de 

productos activos, venta de seguros, venta de servicios y manejo de la cartera 

de clientes No tutelados; con el fin de lograr las metas de crecimiento y 

rentabilidad establecidas para su agencia, principalmente desde la gestión en 

el patio de operaciones y público. 

Asimismo realizar las labores operativas y de atención al cliente que se 

generen básicamente como consecuencia de la gestión comercial en la Red de 

Sucursales y Agencias. 
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4.1.2 Diagrama de Flujo 
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Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Contar con un importante número de agencias las cuales permiten cubrir la 

mayor parte de las necesidades de los clientes. 

 Las continuas capacitaciones que se les da tanto a los promotores como a 

los funcionarios. 

 La experiencia de pertenecer a un Banco cuya experiencia viene de muchos 

años atrás. 

 La sólida situación financiera, la cual le da una imagen de un Banco seguro. 

 

Oportunidades: 

 Mayor poder adquisitivo  de las personas, por ejemplo parejas jóvenes que 

desean estabilidad a futuro o también  adultos con posibilidad de ahorro. 

 Aparición de nuevos negocios. 

 Crecimiento de la industria inmobiliaria, automotriz, consumo, etc. 

 La preferencia por el uso de las transferencias virtuales. 

 

Debilidades: 

 Tener poco tiempo en el mercado nacional, frente a otros bancos que tienen 

muchos mas años en el mercado peruano. 

 El horario de atención no logra cubrir por completo las necesidades de los 

clientes. 

 La disminución de clientes por no haber llegado a cumplir con sus 

expectativas. 

 

Amenazas: 

 La innovación en cuanto a métodos de atención que la competencia pueda 

implantar. 

 Enfrentarse a empresas consolidadas con bastante arraigo. 

 Pequeños banco flexibles que están orientados a cubrir necesidades 

específicas. 

 La caída del empleo, puede aumentar la tasa de morosidad. 

 Los riesgos de dar créditos rápidos. 
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Estrategia: 

Scotiabank como parte de sus estrategias donde el servicio a nuestros clientes 

es  lo primero, continuamos ampliando estratégicamente nuestra red de 

oficinas a nivel nacional, ofreciendo productos y servicios financieros a más 

peruanos con el objetivo de ayudarlos a alcanzar sus metas y objetivos. 

Al cierre del 2008, contamos con 160 agencias y  más de 400 Cajeros 

Corresponsales a nivel nacional. A través de nuestros Cajeros Corresponsales 

(servicio Express) nuestros clientes se benefician con más puntos de atención, 

ubicados en el interior de los establecimientos de nuestros socios estratégicos 

donde pueden realizar operaciones con flexibilidad de horarios de atención. 

 

4.2.    Módelo de Indicadores 

4.2.1. Tipos: Se ha considerado 3 tipos de indicadores, los cuales son:  

4.2.1.1 Indicadores del Cliente 

 Tiempo de espera. 

 Comodidad al momento de esperar. 

 Horario de atención. 

 Ubicación y acceso. 

 Infraestructura de la Agencia. 

4.2.1.2 Indicadores del Empleado 

 Agilidad. 

 Actitud. 

 Asesoría e Información. 

4.2.1.3 Indicadores del Banco 

 Variedad de Productos. 

 

4.2.2.  Valor Porcentual de los Indicadores 

Según el resultado de las encuestas y de las entrevistas realizadas, hemos 

concluido que dentro de los 3 grupos de indicadores: Cliente, Empleado y 

Banco; el que tiene mayor importancia dentro de nuestro sistema de estudio 

son los Indicadores del Cliente por lo que representa el 50% del valor total de 

los Indicadores, seguido viene los Indicadores del Empleado que representan 
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el 40 % del valor total y por ultimo los Indicadores del Banco que representan el 

10% del valor total de los Indicadores.  

 

TIPO DE INDICADORES PESO TOTAL 
INDICADORES DEL CLIENTE 50% 

100% INDICADORES DEL EMPLEADO 40% 
INDICADORES DEL BANCO 10% 

 

Para un mejor entendimiento, hemos considerado darle el mismo valor 

porcentual que tiene el PESO al VALOR NUMERICO. 

Indicadores del Cliente 

INDICADORES 
VALOR  

NUMERICO 
TOTAL 

TIEMPO DE ESPERA 20 

50 

COMODIDAD AL MOMENTO DE ESPERAR 10 
HORARIO DE ATENCION 10 

UBICACIÓN Y ACCESO 5 

INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA 5 

 

Indicadores del Empleado 

INDICADORES 
VALOR 

NUMERICO 
TOTAL 

AGILIDAD 20 
40 ACTITUD 12 

ASESORIA E INFORMACION 8 

 

Indicadores del Banco 

INDICADORES 
VALOR 

NUMERICO TOTAL 
VARIEDAD DE PRODUCTOS 10 10 

 

4.2.3. Calificación cualitativa y cuantitativa de los    indicadores  

4.2.3.1 Indicadores del Cliente: Estos indicadores me permitirán  conocer 

y medir de  forma clara y precisa la percepción que tiene el  cliente y no 

cliente sobre el nivel de calidad del servicio brindando en la agencia 

bancaria 

 Tiempo de espera: Es el tiempo que el cliente o no cliente espera para 

ser atendido. Este indicador es uno de los mas importantes, pues 

justamente se busca minimizar este tiempo para satisfacer de una mejor 

manera al cliente y al no cliente. 
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A este indicador se le ha calificado de 5 formas: Muy Bueno, Bueno, 

Regular, Malo y Muy malo. 

Según sea la calificación, recibirán un puntaje. 

A continuación la calificación que se le da esta dando a este indicador 

desde el punto de vista cuantitativo y también desde el punto de vista 

cualitativo 

Indicador 
Intervalo de minutos 

en espera 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
Cuantitativa 

Tiempo de 
espera 

< 0 ; 10] Muy bueno 20 

< 10 ; 20] Bueno 15 
< 20 ; 30] Regular 10 

< 30 ; 40] Malo 5 

< 40 ;∞ ] Muy malo 0 

 

 Comodidad al momento de esperar: Este indicador nos hará conocer la 

comodidad que tendrá el cliente al esperar a ser llamado para brindarle el 

servicio solicitado. Este indicador también es uno de los más importantes.  

A este indicador se le ha calificado de 5 formas: Muy buena, Buena, 

Regular, Mala y Muy mala. 

Según sea la calificación, recibirán un puntaje  

A continuación la calificación que se le da esta dando a este indicador 

desde el punto de vista cuantitativo y también desde el punto de vista 

cualitativo. 

Indicador 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
Cuantitativa 

Comodidad al 
momento de esperar 

Muy buena 10 
Buena 7.5 

Regular 5 
Mala 2.5 

Muy mala 0 

 

 Horario de Atención: Este indicador nos dirá si el actual horario de 

atención que se da en las agencias esta cubriendo o no las necesidades de 

los clientes. 

Indicador 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
Cuantitativa 

Horario de 
Atención 

Muy Bueno 10 
Bueno 7,5 

Regular 5 
Malo 2,5 

Muy malo 0 



Modelo de Indicadores para la Mejora de Calidad de Atención al Cliente Usando el 

Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

51 

 

 Ubicación  y Acceso: Este indicador nos permitirá conocer si las 

ubicaciones y accesos a nuestras agencias cubren las necesidades de 

nuestros clientes. 

Indicador 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
Cuantitativa 

Ubicación y 
Acceso 

Muy Bueno 5 
Bueno 3,75 

Regular 2,5 
Malo 1,25 

Muy malo 0 

 

  Infraestructura de las Agencias: Este indicador nos permitirá conocer la 

opinión de los clientes en cuanto al estado de  construcción de  la Agencia, 

su acabado, entre otros. 

Indicador 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
Cuantitativa 

Infraestructura 

Muy Bueno 5 

Bueno 3,75 
Regular 2,5 

Malo 1,25 

Muy malo 0 

 

4.2.3.2 Indicadores del Empleado: Estos indicadores tienen que ver 

directamente con los empleados del Banco, hablamos directamente del cajero, 

Plataforma y del funcionario, quienes tienen el contacto directo con el cliente. 

 Agilidad: Este indicador será medido de acuerdo al  número de personas 

que atenderá cada cajero en el día. El número esperado de personas 

atendidas por cada cajero es de 250 personas por día. 

Según el intervalo, recibirá un puntaje. 

Indicador 
Intervalo de 

personas atendidas 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
Cuantitativa 

Agilidad 

< 200 ; 250] Muy buena 20 
< 150 ; 200] Buena 15 
< 100 ; 150] Regular 10 
< 50 ; 100] Mala 5 
<   0 ;  50 ] Muy mala 0 

 

 Actitud: Este indicador nos permitirá saber la disposición que tiene el 

empleado para atender al cliente. 
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A este indicador se le ha calificado de 5 formas: Muy Buena, Buena, 

Regular, Mala y Muy mala. Según sea la calificación, recibirán un puntaje.  

A continuación la calificación que se le da esta dando a este indicador 

desde el punto de vista cuantitativo y también desde el punto de vista 

cualitativo. 

Indicador 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
Cuantitativa 

Actitud 

Muy Buena 12 
Buena 9 

Regular 6 
Mala 3 

Muy mala 0 

 

 Asesoría - Información: Este indicador esta mas ligado a los funcionarios 

quienes dentro de sus funciones tienen mayor relación con la asesoría e 

información sobre los diversos prestamos que ofrece el Banco. 

A este indicador se le ha calificado de 5 formas: Muy buena, Buena, 

Regular, Mala Muy Buena. 

A continuación la calificación que se le da esta dando a este indicador 

desde el punto de vista cuantitativo y también desde el punto de vista 

cualitativo. 

Indicador 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
Cuantitativa 

Asesoría - Información 

Muy Buena 8 
Buena 6 

Regular 4 
Mala 2 

Muy mala 0 

 

4.2.3.3 Indicadores del Banco: Estos indicadores dependerán única y 

exclusivamente del Banco, quienes tomaran las decisiones directas cuyas 

consecuencias afectaran directamente a esos 2 indicadores. 

 Variedad de Productos: La alta diversidad en cuanto a los productos que 

ofrece el Banco puede permitir al cliente a tener mayores opciones de elegir 

algún producto de acuerdo a sus necesidades. 

A este indicador se le ha calificado de 5 formas: Muy buena, Buena, 

Regular, Mala Muy Buena 
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A continuación la calificación que se le da esta dando a este indicador 

desde el punto de vista cuantitativo y también desde el punto de vista 

cualitativo. 

Indicador Calificación Cualitativa 
Calificación 
Cuantitativa 

Variedad de 
Productos 

Muy buena 10 
Bueno 7.5 

Regular 5 
Malo 2.5 

Muy malo 0 

 

 4.2.4 Implementación del modelo 

4.2.4.1  Resultados de la encuesta 

 ¿Es Ud. Cliente del Banco? 

 %Cliente Vs %No cliente

80%

20%

Cliente No cliente

 

 ¿Cuánto tiempo esperó antes de ser atendido? 

Tiempo de Espera

40

48

140

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Menos de 10
minutos

De 10 a 20 minutos

De 30 a 40 minutos

Mas de 40 minutos

No de Personas
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 ¿Cuál fue la actitud que mostraron al momento de atenderlo (a)? 

10
20

70

120

18

0
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80
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120

140

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala

ACTITUD

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
 

 

 ¿Cómo considera usted la calidad de información o asesoramiento 

que le brindaron en la agencia? 

20

110

50

30 28

0
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Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala

CALIDAD DE INFORMACIÓN O ASESORÍA

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
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 ¿Cómo califica la infraestructura de la agencia? 
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130
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20
33
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140
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INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA
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 ¿Cómo califica la ubicación y acceso de la agencia? 

15

125

55
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25
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UBICACIÓN Y ACCESO 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
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 ¿Cómo considera usted el horario de atención? 

HORARIO DE ATENCIÓN

190

48

Aceptable Deficiente

 

 

 

 ¿Cómo califica su comodidad al momento de esperar a ser 

atendido? 
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 ¿Cómo califica la variedad de productos? 

23 25

150

30

10

0

20

40
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140

160

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala

VARIEDAD DE PRODUCTOS

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
 

 

4.2.4.2  Consolidado de la Información  

Hecha la encuesta cualitativa y cuantitativa, hemos podido identificar a aquellos 

indicadores los cuales mantienen relación con las mediciones de calidad de 

servicio. 

Y es justamente estos indicadores los que nos permitirán medir el nivel de 

calidad de servicio de la agencia, para así poder conocer el porcentaje de 

eficiencia de los indicadores con relación a las metas máximas. 

Para esto hemos usado un cuadro en el que detallamos a los indicadores y a 

su vez detallamos dos datos importantes: 

i) Meta máxima, que viene a ser el máximo valor posible a alcanzar. 

ii) Medición real, que viene  a ser el resultado obtenido del consolidado de la 

encuesta realizada a los clientes y no clientes. 

Y es justamente con la ayuda de estos datos que podremos hallar el porcentaje 

en el logro de la meta máxima. 

Hallado este valor conoceremos en forma general las ubicaciones de los 

indicadores según  los valores de porcentaje de eficiencia. 

Es así que observamos que  Ubicación y Acceso se ha convertido en el 

indicador con mayor porcentaje de eficiencia, mientras que en el lado opuesto, 
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hay cuatro indicadores los cuales han obtenido el menor porcentaje de 

eficiencia y son: Tiempo de espera, Comodidad al momento de esperar, 

Agilidad y Actitud. 

Sin embargo por decisiones Gerenciales, lo que se busca es contar con un solo 

indicador critico, razón por la cual nuestro siguiente objetivo es elegir un solo 

indicador , y así enfocarnos en un solo caso.. 

Para poder elegir de manera sustentada, nos apoyaremos en el Proceso de 

Jerarquía Analítica (AHP). 

No Indicadores de Gestión 
Escala de 
Medición 

Meta 
Máxima 

Medición 
Real 

% en el logro 
de la Meta 

Maxima 
1 Tiempo de espera Intervalo 20 5 25,00% 

2 
Comodidad al momento de 

esperar 
Nominal 10 2,5 25,00% 

3 Horario de atención Nominal 10 5 50,00% 
4 Ubicación y acceso Nominal 5 5 100,00% 
5 Infraestructura de la Agencia Nominal 5 3,75 75,00% 
6 Agilidad Intervalo 20 5 25,00% 
7 Actitud Nominal 12 3 25,00% 
8 Asesoria e Información Nominal 8 5 62,50% 
9 Variedad de Productos Nominal 10 5 50,00% 

 

4.3 Aplicación del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

4.3.1 Introducción: 

Luego de haber obtenido mediante el cuadro anterior la puntuación y ubicación 

respectiva de cada indicador estudiado, nos abocaremos al análisis de aquellos 

indicadores cuya puntuación halla sido la menor. 

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la posición de la Alta Gerencia, 

quienes desde su punto de vista desean conocer aquel indicador cuya 

puntuación halla sido la menor de todas, para que de esa forma la mayor 

atención se concentre en un solo indicador, que vendría a ser: el indicador 

critico, el cual es el que esta perjudicando en gran parte  a la puntuación 

general del nivel de calidad de servicio. 

Para esto sabemos que en nuestro caso aplicativo han sido cuatro los 

indicadores que han obtenido la menor puntuación. Y es justamente con la 

ayuda del AHP que determinaremos al indicador el cual presenta el mayor peso 

compuesto con referencia a las cualidades propias de un indicador. 
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4.3.2 Aplicación 

En nuestro caso aplicativo, obtuvimos 4 indicadores como los de menor 

puntuación.  Y son justamente estos indicadores, los cuales vienen a ser  las 

alternativas que se manejan para posteriormente elegir al indicador con mayor 

peso compuesto con referencia a las cualidades de un indicador. 

Y son justamente estas las alternativas de elección: 

-Tiempo de espera. 

- Comodidad al momento de esperar. 

- Agilidad. 

- Actitud.  

Para seleccionar un indicador se tomaran en cuenta 4 criterios que en realidad 

vienen a ser las cualidades principales que debe de tener todo indicador. 

Los criterios son: 

- Valido y confiable. 

- Coherente y relevante. 

- Económico y Sencillo. 

- Oportuno y accesible. 

 

Dada las alternativas, los criterios y la meta global, gráficamente obtendríamos 

lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mostrar como se determina la matriz de comparaciones A en el problema, 

se comienza con la principal y única jerarquía en nuestro caso, correspondiente 

a los criterios de: Valido-Confiable, Coherente – Relevante, Económico – 

Sencillo y Oportuno – Accesible; que todo indicador debe tener. 

Según el juicio de los tomadores de decisiones, se ha determinado lo siguiente: 

SELECCIONAR UN 

INDICADOR 

Valido -

Confiable 

Económico -

Sencillo 

Coherente -

Relevante 

Oportuno - 

Accesible 

TE CE Ag Ac TE CE Ag Ac TE CE Ag Ac TE CE Ag Ac 
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12/123/1

2132/1

2/13/114/1

3241

AORCSECV

AO

RC

SE

CV

A  

Y las interpretaciones se muestran a continuación: 

 Valido – Confiable está entre débilmente mas importante y fuertemente mas 

importante que Económico – Sencillo. 

 Valido – Confiable está entre igualmente importante y débilmente mas  

importante que Coherente - Relevante. 

 Valido – Confiable  es débilmente más importante que Oportuno – 

Accesible. 

 Coherente – Relevante es débilmente más importante que Económico – 

Sencillo. 

 Coherente – Relevante está entre igualmente importante y débilmente mas 

importante que Oportuno – Accesible. 

 Oportuno – Accesible está entre igualmente importante y débilmente mas 

importante que Económico – Sencillo. 

Para hallar los otros valores  solo se toma la inversa del otro, según la teoría 

del AHP. 

Ahora pasamos a obtener la matriz normalizada N, con la ayuda de la matriz A.  

Para esto obtenemos la suma de cada columna de la matriz: 

Suma de la columna V-C =2.083 

Suma de la columna E-S = 10 

Suma de la columna C-R = 3.833 

Suma de la columna O-A = 6.5 

Luego procederemos a dividir cada elemento de una columna entre la suma de 

esa misma columna. Es decir  dividiremos los elementos de la columna V-C 

entre 2.083, los de la columna E-S entre 10, los de la columna C-R entre 3.833 

y los de la columna O-A entre 6.5; para así poder normalizar a la matriz A. 

Realizada esta operación obtendremos la matriz normalizada N  
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154.0130.02.016.0

308.0261.03.024.0

077.0087.01.012.0

461.0522.04.048.0

AORCSECV

AO

RC

SE

CV

N

 
Así se Los pesos relativos que se buscan WV-c, WE-S, WC-R y WO-A  , se calculan 

entonces como promedios de renglón de la matriz normalizada resultante. Así: 

 

 

 

 

El resultado de los cálculos es WV-c = 0.466 , WE-S = 0.096, WC-R =0.277 y      

WO-A = 0.161. 

Aparentemente hemos encontrado la matriz normalizada N, y sus pesos sin 

embargo existe una regla en la teoría del AHP, en la que indica que todas las 

columnas de las matrices normalizadas deben ser idénticas para poder afirmar 

que la matriz original de comparación (la matriz A), sea consistente. 

Es decir que los valores elegidos por el grupo de decidores especificados en la 

matriz A tengan consistencia perfecta. 

Sin embargo vemos que nuestra matriz normalizada N no cumple con la regla 

señalada, sin embargo el AHP nos brinda otra forma de saber si la 

inconsistencia presentada en la matriz N es aceptable o no lo sea. 

Para esto multiplicaremos la matriz A por los pesos relativos hallados. 

Entonces: 

































































647.0

12.1

385.0

887.1

161.0

277.0

096.0

466.0

12/123/1

2132/1

2/13/114/1

3241

AORCSECV

AO

RC

SE

CV

WA  

Esto hace que: 
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En consecuencia, para n=4 : 

 

Se sabe que para n=4, IA = 0.89 

 

Como RC <0.1, el nivel de inconsistencia de A es aceptable. 

Entonces la matriz N y sus pesos respectivos son correctos, ya que la 

inconsistencia de la matriz original A es aceptable. 

Ahora determinaremos los pesos relativos de las alternativas TE, CE, Ag, Ac 

con cada uno de los criterios: V-C, E-S, C-R y O-A, usando las cuatro matrices 

de comparación siguientes, cuyos elementos se basan en el juicio de los 

tomadores de decisiones acerca de la importancia relativa de las cuatro 

cualidades de un indicador. 
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Ac

Ag
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2131

2/13/113/1

2131

AcAgCETE

Ac

Ag

CE

TE

A AO

 
 

Al sumar las columnas se llega a: 

Suma de la columnas AV-C = (5.5, 3.83, 9 , 2.33) 

Suma de la columnas AE-S = (7.5, 2.583, 11, 2.583) 

Suma de la columnas AC-R = (2.083, 7.5, 10, 3.666) 

Suma de la columnas AO-A = (2.083, 9, 2.83, 5.5) 

Las siguientes matrices normalizadas se determinan dividiendo todos los 

elementos entre las respectivas sumas de columna: 
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429.0333.0522.0363.0

143.0111.0087.0091.0

214.0333.0261.0363.0

214.0222.0130.0182.0

AcAgCETE

Ac

Ag

CE

TE

N CV  

 

Promedios de renglón: 

 

 

 

 

 





















387.0363.0387.04.0

097.0091.0097.0066.0

387.0363.0387.04.0

129.0182.0129.0133.0

AcAgCETE

Ac

Ag

CE

TE

N SE

 

 

Promedios de renglón: 
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273.03.04.024.0

091.01.0066.012.0

091.02.0133.016.0
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AcAgCETE
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Promedios de renglón: 

 

 

 

 





















182.0176.0222.0176.0

363.0353.0333.0353.0

091.0117.0111.0117.0

363.0353.0333.0353.0

AcAgCETE

Ac

Ag

CE

TE

N AO

 
Promedios de renglón: 

 

 

 

 

 

Lo cual significa: 

- Los valores (WVC-TE, WVC-CE, WVC-Ag, WVC-Ac) = (0.187, 0.293, 0.108, 0.412) 

son los pesos respectivos de tiempo de espera (TE), Comodidad el 

momento de esperar (CE), Agilidad (Ag) y Actitud (Ac), desde el punto de 

vista  Valido – Confiable. 

 

- Los valores (WES-TE, WES-CE, WES-Ag, WES-Ac) = (0.143, 0.384, 0.087, 0.384) 

son los pesos respectivos de tiempo de espera (TE), comodidad al 



Modelo de Indicadores para la Mejora de Calidad de Atención al Cliente Usando el 

Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

65 

momento de esperar (CE), Agilidad (Ag) y Actitud (Ac) desde el punto de 

vista  Económico – Sencillo. 

 

- Los valores (WCR-TE, WCR-CE, WCR-Ag, WCE-Ac) = (0.456, 0.146, 0.094, 0.303) 

son los pesos respectivos de tiempo de espera (TE), Comodidad al 

momento de esperar (CE), Agilidad (Ag) y Actitud (Ac), desde el punto de 

vista Coherente – Relevante. 

 

- Los valores (WOA-TE, WOA-CE, WOA-Ag, WOA-Ac) = (0.350, 0.109, 0.350, 0.189) 

son los pesos respectivos de tiempo de espera (TE), Comodidad al 

momento de esperar (CE), Agilidad (Ag) y Actitud (Ac) desde el punto de 

vista  Oportuno - Accesible. 

 

Sin embargo, las matrices obtenidas no cumplen con la condición de que todas 

sus columnas deben ser iguales razón por la cual volveremos a usar la 

consistencia de la matriz de comparación para verificar que la inconsistencia en 

las matrices originales sea aceptable: 

 

 

Para : 



























































696.1

435.0

197.1

755.0

412.0
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293.0

187.0
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Ac
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TE

WA CV  

Esto hace: 

nmax = 0.755+1.197+0.435+1696 = 4.08 

En consecuencia, para n = 4 

 

Se sabe que para n=4, IA = 0.89 

 

Como RC <0.1, el nivel de inconsistencia de AV-C, es aceptable 

 



Modelo de Indicadores para la Mejora de Calidad de Atención al Cliente Usando el 

Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

66 

 

 

Para  
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Esto hace: 

nmax  = 0.573 + 1.545 + 0.35+ 1.545 = 4.013 

En consecuencia, para n = 4 

 

Se sabe que para n=4, IA=0.89 

 

Como RC <0.1, el nivel de inconsistencia de AE-S, es aceptable. 

 

 

Para   



























































251.1
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303.0

094.0

146.0
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Esto hace: 

nmax = 1.876 + 0.587 + 0.382 + 1.251 = 4.096 

En consecuencia, para n = 4 

 

Se sabe que para n=4, IA = 0.89 

 

Como RC <0.1, el nivel de inconsistencia de AC-R, es aceptable 
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Para  
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Esto hace: 

nmax = 1.405 + 0.435 + 1.405 + 0.757 = 4.002 

En consecuencia, para n = 4 

 

Se sabe que para n=4, IA = 0.89 

 

Como RC <0.1, el nivel de inconsistencia de AO-A, es aceptable. 

 

Luego de haber comprobado que el nivel de inconsistencia existente en las 

matrices originales (AV-C, AE-S, AC-R y AO-A) es aceptable, entonces podemos 

afirmar que las matrices normalizadas son correctas. 

Finalmente, tenemos lo siguiente: 

 

i) Matriz de los pesos de la matriz normalizada N 

 


























161.0

096.0

277.0

466.0

AO

SE

RC

CV

W

 

ii) Los valores de los pesos de la matrices normalizadas: 

NV-C, NE-S, NC-R y NO-A, los sintetizamos en este cuadro: 

 

CRITERIOS 
ESTIMACIONES DE PESO 

TE CE Ag Ac 
Valido - Confiable 0.187 0.293 0.108 0.412 
Económico - Sencillo 0.143 0.384 0.087 0.384 
Coherente - Relevante 0.456 0.146 0.094 0.303 
Oportuno - Accesible 0.350 0.109 0.350 0.189 
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La calificación de los 4 indicadores se basa en calcular un factor de 

ponderación o peso compuesto para cada indicador, como sigue: 

 Tiempo de espera = 0.187 x 0.466 + 0.143 x 0.096 + 0.456 x 0.277 + 0.350 

x 0.161 = 0.283 

 Comodidad al momento de esperar = 0.293 x 0.466 + 0.384 x 0.096 + 0.146 

x 0.277 + 0.109 x 0.161 = 0.23 

 Agilidad = 0.108 x 0.466 + 0.087 x 0.096 + 0.094 x 0.277 + 0.350 x 0.161 = 

0.14 

 Actitud = 0.412 x 0.466 + 0.384 x 0.096 +0.303 x 0.277 + 0.189 x 0.161 = 

0.343 

Con base a estos cálculos, el indicador Actitud tiene el mayor peso compuesto 

y en consecuencia representa el indicador elegido. 
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0.187 x 0.466 + 0.143 x 
0.096 + 0.456 x 0.277 + 
0.350 x 0.161 = 0.283 

0.293 x 0.466 + 0.384 x 
0.096 + 0.146 x 0.277 + 

0.109 x 0.161 = 0.23 

0.108 x 0.466 + 0.087 x 
0.096 + 0.094 x 0.277 + 

0.350 x 0.161 = 0.14 

0.412 x 0.466 + 0.384 x 
0.096 +0.303 x 0.277 + 0.189 

x 0.161 = 0.343 

Tiempo de espera Comodidad al momento de 
esperar 

Agilidad Actitud 
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Con base a estos cálculos, el indicador Actitud tiene el mayor peso compuesto 

y en consecuencia representa el indicador elegido. 

Esto quiere decir que si bien al inicio  teníamos cuatro indicadores posibles de 

ser considerados como el indicador con menor puntaje, pero que no lo 

podíamos determinar por tener a las cuatro alternativas con la misma 

puntuación, ahora, después de aplicar el Proceso de Jerarquía Analítica, 

hemos podido determinar que la actitud es el indicador el cual ha sido elegido 

como el indicador critico. 

Esta elección se ha considerado bajo un criterio fundamentado en las 

cualidades principales que debe tener todo indicador, es decir que si bien 

habían empatado en puntaje estos cuatro indicadores , lo que evaluaríamos 

ahora es cual de estos indicadores tiene dentro de si el mayor porcentaje de 

cualidades propias de un indicador. 

Tomando en cuenta este criterio, el indicador que obtuvo mayor puntaje fue la 

Actitud, convirtiéndose en el indicador critico, en el cual se concentrara toda la 

atención para conocer el origen de su falencia y las posibles alternativas de 

solución, para que así, el puntaje global del nivel de calidad de atención mejore 

considerablemente, produciendo bienestar tanto para la entidad bancaria como 

para el publico en general. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

1. Al realizar el análisis del nivel de calidad de servicio, se puede apreciar la 

importancia que se tiene el poder determinar correctamente a aquellos 

indicadores los cuales mantenga relación directa con la calidad de servicio, 

ya que de esta manera al evaluar de forma global  a estos indicadores, 

encontraremos el puntaje global del nivel de calidad de servicio que 

estemos brindando. 

 
2. A diferencia de otras herramientas, el Proceso de Jerarquía Analítica, me 

brinda la oportunidad de  reunir los juicios de los expertos idóneos al 

evaluar cada criterio de las alternativas, que en nuestro caso, los expertos 

vinieron a ser los funcionarios de negocios, los de plataforma comercial, los 

Promotores de Servicio y el cliente. 

 
3. El AHP me permite identificar en el modelo los casos en las que se 

presenten contradicciones al momento de opinar sobre las alternativas o los 

criterios planteados. Es decir, que a pesar de la experiencia de los expertos, 

en algunos casos sus opiniones pueden contradecirse unas con otras, 

resultando como consecuencia la inconsistencia de opiniones. Y es aquí 

donde toma gran importancia la parte teórica del AHP, en la que justamente 

nos permite identificar estos casos y nos permite saber si la inconsistencia 

presente es aceptable o no. Si no lo fuese se tendrá que revisar 

nuevamente las opiniones dadas por los expertos.  

 
4. Se ha elegido al indicador el cual engloba el mayor porcentaje  a los 

criterios establecidos en el modelo y es que para los decisores es 
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importante saber que el indicador cuenta con las cualidades que lo 

caracteriza. 

 
5. Los decisores deberán hacerle un seguimiento especial al indicador crítico, 

realizándole un análisis adecuado para conocer en detalle el 

comportamiento que presenta dentro del proceso de atención al cliente.   

 
6. Al mejorar el nivel de calidad de atención al cliente, habremos logrado 

mejorar la opinión que cuenta el cliente hacia nuestra agencia.  

 
7. La realización de este estudio puede generar nuevas investigaciones 

teniendo como alternativas quizás a los tipos de clientes que acuden a la 

agencia. 
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MODELO DE ENCUESTA 
Agencia : ______________ Distrito : ______________ 
Fecha : __ / __ / 09 Hora : ______________ 
 
Buenos días (tardes, noches). Mi nombre es ………………………………….. 

Estamos realizando un estudio para conocer el nivel de calidad de servicio que 

se da en esta agencia. Necesitamos contar con la más absoluta honestidad. 

 

P1 ¿Es Ud. Cliente del Banco? 

1. Si (   ) 2. No (   ) 

P2 ¿Acude frecuentemente a esta agencia? 

1. Si (   ) 2. No (   ) 

P3 ¿Cuánto tiempo esperó antes de ser atendido? 

1: menos de 10 minutos (   ) 

2: de 10 a 20 minutos (   ) 

3: de 30 a 40 minutos (   ) 

4: más de 40 minutos (   ) 

P4 ¿Cuál fue la actitud que mostraron al momento de atenderlo (a)? 

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 

P5 ¿Cómo considera usted la calidad de información o asesoramiento 

que le brindaron en la agencia? 

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 

P6 ¿Cómo califica la infraestructura de la agencia? 

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 

P7 ¿Cómo califica la ubicación de la agencia? 

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 

P8 ¿Cómo considera usted el horario de atención? 

1. aceptable  2. Deficiente 

P9 ¿Cómo califica su comodidad al momento de esperar a ser 

atendido? 

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 

P10 ¿Cómo califica la variedad de productos? 

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 
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