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RESUMEN 

 

El papel que desempeña el sistema financiero y la función que llegan a ejercer las 

entidades financieras son reconocidas como parte del crecimiento económico desde hace 

mucho tiempo, esto es porque entre sus principales funciones se encuentra la asignación 

de los recursos económicos, estabilidad monetaria y financiera y brindar seguridad a los 

sistemas de pago. 

 

Los servicios financieros que ofrecen las entidades bancarias combinan factores tangibles 

e intangibles los que se caracterizan en muchas de las ocasiones por la rápida evolución 

en el ambiente donde se desarrollan especialmente por los cambios en la tecnología que 

los obliga a estar en permanente capacitación, para bridar a sus clientes y ciudadanía en 

general la mejor atención posible y que la experiencia en la entidad financiera resulte 

satisfactoria. 

 

Desde este aspecto, resulta fundamental conocer que la calidad de los servicios bancarios 

los determinan las percepciones que los clientes tienen del servicio ofrecido, una mnera 

de logra una medición de este aspecto es por medio de un modelo SERVQUAL de 

Calidad de Servicio, el cual mide lo que el cliente espera de la organización en cuanto a 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles, 

contrastando esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en 

esas dimensiones. Determinando el gap o brecha entre las dos mediciones (la discrepancia 

entre lo que el cliente espera del servicio y lo que percibe del mismo) se pretende facilitar 

la puesta en marcha de acciones correctoras adecuadas que mejoren la calidad. 

 

Palabras clave: sistema financiero, servicios bancarios, calidad, modelo, simulador 
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ABSTRACT 

 

The role of the financial system and the role of financial institutions are recognized as 

part of economic growth for a long time. This is because its main functions include the 

allocation of economic resources, monetary and financial stability and Provide security 

to payment systems. 

 

The financial services offered by banks combine tangible and intangible factors that are 

characterized on many occasions by the rapid evolution in the environment where they 

are developed especially by the changes in the technology that forces them to be in 

permanent training, to cheer To its clients and citizens in general the best possible care 

and that the experience in the financial institution is satisfactory. 

 

From this aspect, it is fundamental to know that the quality of banking services are 

determined by the perceptions that customers have of the offered service, a way of 

achieving a measurement of this aspect is through a SERVQUAL model of Quality of 

Service, which measures What the client expects of the organization in terms of 

reliability, responsiveness, security, empathy and tangible elements, contrasting that 

measure with the estimation of what the client perceives of that service in those 

dimensions. Determining the gap or gap between the two measurements (the discrepancy 

between what the customer expects from the service and what is perceived from the 

service) is intended to facilitate the implementation of appropriate corrective actions that 

improve quality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades financieras desempeñan un papel fundamental en las economías de libre 

mercado, y es el de actuar como intermediarios financieros entre los ofertantes y los 

demandantes de fondos, teniendo la capacidad de estimular y recibir el ahorro de una 

parte de la sociedad, llegando a distribuirla entre los diversos agentes económicos que 

requieren de estos fondos para llevar a cabo sus actividades, ya sean estas de consumo o 

inversión (Casilda, 2012) 

 

La función de intermediación financiera es complementada con la prestación de un 

conjunto de servicios, convirtiéndose los productos bancarios en los instrumentos que las 

entidades financieras ponen a disposición de sus clientes para la prestación de los 

servicios de intermediación financiera. Los servicios bancarios combinan algunos 

aspectos de tipos tangibles e intangibles caracterizándose por experimentar cambios 

rápidos en su ambiente en algunos casos provocado por la tecnología y que 

relacionándolos con la información, pueden resultar cada vez más importante de conocer 

(González, 2015). 

 

Entre los servicios también destaca el desarrollo de la tecnología de la institución, esto 

debido a que en internet se encuentran a disposición de los clientes una gran variedad de 

productos a los que se les puede hacer uso todos los días a cualquier hora, estos terminan 

representando una gran ventaja para los usuarios cuando no pueden acercarse a las 

instituciones bancarias de esta manera pueden acceder desde cualquier lugar y en 

cualquier momento (Lassala, Ruiz, & Sanz, 2012). 

 

Las instituciones financieras deben poner especial atención en conocer la percepción que 

sus clientes tienen sobre los aspectos que le influyen para mantenerse satisfecho a largo 

plazo (Arancibia, Leguina, & Espinosa, 2013). Por lo tanto es de fundamental importancia 

conocer que la calidad de los servicios bancarios los determinan las percepciones que los 

clientes tienen del servicio ofrecido, esto se lo puede realizar a través de un modelo 

SERVQUAL el cual mide lo que el cliente espera de la organización en cuanto a 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. 
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1.1. Contextualización 

 

En los países desarrollados, el Sistema Financiero ha desempeñado un papel muy 

importante en el desarrollo de la economía, si su desenvolvimiento es eficiente, se 

encuentra en capacidad de financiar el consumo y la inversión, de esta manera contribuye 

al crecimiento de la economía y en la generación de empleos, debido a que entre sus 

principales funciones se encuentra el de obtener recursos monetarios con los que serán 

financiado el desarrollo económico de la nación (Trueba, Badillo, & Morales, 2012). 

 

En la actualidad las entidades financieras tienen diversos retos y cambios estructurales 

debido a la gran competencia del sector, llegando a ser casi imposible la creación de 

nuevos productos o servicios que diferencien a una entidad de otra, esto es como resultado 

de que los servicios y productos bancarios ofrecidos son los mismos por lo que el único 

elemento diferenciador es la calidad. 

 

Con respecto a los países de América Latina, su filosofía fundamental se basa en el 

calidad del servicio financiero que se oferta en esos países, el cual en muchas de las 

ocasiones se considera que resulta afectado por la falta de atención en muchas de estas 

instituciones y empresas, ya sean de carácter público o privado. En el sector financiero 

mundial, existe una enorme demanda a las solicitudes de financiamiento, relacionado con 

el bajo nivel de ingreso de la gran mayoría de la población latinoamericana y caribeña 

(Useche, 2012) 

 

En el Ecuador el sistema financiero, se constituye en un pilar fundamental de la vida 

económica y productiva del país, debido principalmente a que contribuye en la generación 

de la riqueza, razón por la cual los entes de tipo económico han utilizado como apoyo las 

diversas instituciones financieras para el financiamiento de sus proyectos de inversión, 

capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. 

 

Dentro del país la percepción de las entidades financieras es desfavorable. Las quejas por 

los servicios prestados son recurrentes, así como la inconformidad por las tarifas cobradas 

y las bajas tasas que dan por sus productos de inversión. Para estudiar el nivel de 

satisfacción de los consumidores financieros se deben tener varios aspectos que son 

determinantes al momento de recomendar o no una marca para el caso financiero los más 



6 

relevantes son: productos, servicios, canales, facilidad para realizar las transacciones, 

agilidad en los procesos y en los tiempos de espera, pero especialmente el servicio 

ofrecido. 

 

1.1.1. Indicadores del problema 

 

- En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores”, no se conoce la percepción de 

la calidad de los servicios financieros. 

- Las expectativas de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  no se 

encuentran satisfechas con respecto al servicio que esperan recibir. 

- La entidad financiera no posee un simulador que permita evaluar el nivel de 

satisfacción de los clientes con respecto a la calidad del servicio recibido. 

 

1.2. Objetivo 

 

Determinar el nivel de calidad del servicio que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

servidores de la UTMACH para la optimización de la atención al cliente. 

 

1.3. Ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva de un modelo de calidad radica en el mejoramiento de los aspectos 

que representan una ventaja para la organización, lo que permite establecer las mejoras 

en base a un adecuado establecimiento de políticas de calidad, el mismo que pueda definir 

con precisión lo esperado dentro de la organización, así como también la calidad del 

servicio percibida por el cliente. 

 

Las políticas de calidad que maneje la organización le permitirá resaltar por encima de la 

competencia, y de esta manera destacarse porque satisface de manera óptima los 

requerimientos de los clientes, para esto es indispensable que los empleados tengan los 

conocimientos requeridos para conocer y cubrie las exigencias de los clientes, y de esta 

manera poder lograr ofrecerles excelentes productos o servicios que puedan satisfacer o 

exceder las expectativas. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Reseña histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la Universidad Técnica de Machala 

fue fundada el día 8 de mayo de 1998, fue conformada en sus inicios por veinte socios 

que fueron los predecesores de esta gran iniciativa. Al inicio su función se restringía a ser 

Caja de Ahorro y Crédito, pero en el año 2001 que se instituyó como Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, procedente a esto, realizo un convenio con la entidad financiera de la 

Provincia de El Oro, como es el Banco de Machala. 

 

Actualmente la Cooperativa cuenta con un seguro de vida que consiste en lo siguiente: 

por muerte natural $25.000; por muerte accidental $50.000; mientras que por gastos 

médicos se asigna hasta $3.150. 

 

Tabla 1. Datos informativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Servidores" 

Razón social: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la 

Universidad Técnica De Machala 

RUC: 0791721040001 

Grupo: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ubicación: El Oro – Machala – Ecuador 

Dirección: Vía a Pasaje s/n 

Actividad Económica 

principal: 

Ahorro y Crédito a los Servidores Universitarios 

Resolución SEPS: SEPS-ROEPS-2013-000952 

Segmento: Segmento 4 

Estado: Organización activa 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH 

 

2.2. Simulación 

 

La simulación es definida como el proceso de diseñar y experimentar con un modelo del 

sistema real, el cual persigue el objetivo de comprender las relaciones que se establece 

además de que permite evaluar las estrategias de operación. Los modelos de simulación 
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son aplicados en una variedad infinita de problemas que van desde los análisis 

financieros, las líneas de espera, los sistemas de producción, inventarios, comunicación o 

transporte (León & Cañas, 2014). 

 

Entre las ventajas de los sistemas de simulación se encuentra el hecho de que permite 

estimar el desempeño de un sistema que se encuentra bajo condiciones que son estimadas 

lo que permite estudiar las múltiples alternativas de operación, además de que es posible 

mantener el control de algunos de los factores. A pesar de esto, estos modelos también 

tienen sus detractores, los que mencionan que son indispensables muchas ejecuciones del 

modelo de manera independiente para cada uno de los parámetros sometidos a análisis y 

esto puede resultar  costoso además de que se necesitaría invertir demasiado tiempo. 

 

2.3. Modelo SERVQUAL 

 

El Servqual proporciona información detallada sobre; opiniones del cliente sobre el 

servicio de las empresas, comentarios y sugerencias de los clientes de mejoras en ciertos 

factores, impresiones de los empleados con respecto a la expectativa y percepción de los 

clientes. También éste modelo es un instrumento de mejora y comparación con otras 

organizaciones (Matsumoto, 2014). 

 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, Parasuraman 

y Berry, cuyo objetivo era el de mejorar la calidad de servicio que es ofrecido por 

determinada organización. Para lograr este propósito utiliza un cuestionario que evalúa la 

calidad del servicio ofrecido a partir de cinco dimensiones, esta son: fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Se constituye a partir de una 

escala de respuesta múltiple que fue diseñada para comprender las expectativas que tienen 

los individuos con respecto al servicio que reciben por parte de una organización. 

 

El modelo SERVQUAL, tiene su importancia en el hecho de que permite conocer la 

satisfacción del usuario determinada a partir de la brecha entre sus expectativas y lo que 

es percibido al recibir el servicio, además de que su uso se encuentra generalizado en los 

diferentes ámbitos del sector del servicio (Torres & Vásquez, 2015). 
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Ilustración 1. Modelo SERVQUAL 

 

Fuente: https://www.aiteco.com/modelo-servqual-de-calidad-de-servicio/ 

 

2.4. Cuestionario del modelo SERVQUAL 

 

El cuestionario para la aplicación del Modelo SERVQUAL se encuentra basado en 5 

dimensiones a partir de las cuales surgen los ítems que permitirán reunir la información. 

Es importante que a partir de esta herramienta entender la psicología del consumidor 

donde se abordarán no solo las necesidades sino también las expectativas y las 

percepciones para obtener herramientas válidas que permitan a las organizaciones 

establecer los criterios de calidad y las estrategias de gestión, así como también modificar 

de manera adecuada los elementos que permitan la mejora de los estándares de calidad 

(Gálvez & Morales, 2015). 

 

Este aspecto es importante debido a que el servicio de calidad resulta ser como una espiral 

de mejoras, la misma que no se cubre con una determinada acción sino que requiere de 

trabajo constante, eficiente y al vez permanente, donde a pesar de lograr una calidad 

temporal, esto no debe ser impedimento para seguir en la búsqueda de la optimización, 

razón por la cual resulta primordial realizar evaluaciones periódicas que proporcionen 

información que contribuyan al mejoramiento continuo. (Morillo, Morillo, & Rivas, 

2011). 
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Con el propósito de determinar la importancia de cada ítem se utiliza una escala de Likert 

3, la cual es una escala de medición ampliamente utilizada, esta requiere que los 

encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las series de 

afirmaciones sobre aquellos objetos de estímulo (Malhotra, 2004). 

 

La escala de Likert 3 será utilizada en un rango del 1 al 7, en donde 1 es el porcentaje más 

bajo, de esta manera cuando el cliente encuestado se muestra en total desacuerdo con la 

información se asigna el número 1; mientras que 7 representa el puntaje más alto, es decir 

se asigna este número cuando el cliente se muestra totalmente de acuerdo con la pregunta. 

 

Para determinar la importancia de cada ítem, se maneja una escala de Likert 3 de 1 al 7, 

en donde, 1 representa el puntaje más bajo, es decir, cuando el cliente está en total 

desacuerdo, y 7 representa el puntaje más alto, es decir, cuando el cliente está muy de 

acuerdo con la pregunta. 

 

2.4.1. Recolección de los datos 

 

Los datos se obtuvieron a partir de la encuesta realizada a los clientes de la institución. 

La encuesta fue realizada a 15 personas. 

 

2.4.2. Organización de la información 

 

Para organizar la información se usó el programa estadístico SPSS, donde se colocó la 

información de cada una de las dimensiones evaluadas, luego fue calculado el promedio 

de cada ítem que contenían las dimensiones de la herramienta SERVQUAL, logrando de 

esta manera demostrar el comportamiento de las dimensiones analizadas. 

 

2.5. Interpretación de los resultados 

 

Se obtuvo el comportamiento de las dimensiones evaluadas en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Servidores”, en donde se expondrá el comportamiento de cada dimensión. 
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Tabla 2. Promedio general por las cinco dimensiones para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Servidores” de la UTMACH 

 
DIMENSIÓN 

FIABILIDAD 

DIMENSIÓN 

SENSIBILIDAD 

DIMENSIÓN 

SEGURIDAD 

DIMENSIÓN 

EMPATÍA 

DIMENSIÓN 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

Promedio 3,85 3,70 3,74 3,69 3,42 

PROMEDIO GENERAL: 3.68 = 73,60% (SATISFECHO) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el programa SPSS. 

 

 

Ilustración 2. Promedio general por las cinco dimensiones para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el programa SPSS. 

 

En la tabla 3 se aprecia que el resultado obtenido a partir del programa SPSS fue de 3,68 

lo que es equivalente a 73,60% del rango de porcentaje de satisfacción de 0 – 100 en la 

escala de Likert, esto demuestra que el servicio ofrecido por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Servidores” de la UTMACH se encuentra en un rango satisfactorio según la 

percepción del cliente. Es conveniente mencionar que al momento de utilizar la 

herramienta SERVQUAL se puede analizar el comportamiento del promedio de las 

calificaciones de percepciones, debido a que los clientes esperan recibir un servicio que 

les resulte altamente satisfactorio lo que equivaldría a 7 puntos o 100% en la escala, para 

lo cual es importante delimitar la brecha entre las expectativas del cliente y lo que este 

realmente recibe que son las percepciones.  

 

 

3,85

3,7
3,74

3,69

3,42

DIMENSIÓN
FIABILIDAD

DIMENSIÓN
SENSIBILIDAD

DIMENSIÓN
SEGURIDAD

DIMENSIÓN
EMPATÍA

DIMENSIÓN
ELEMENTOS
TANGIBLES
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Tabla 3. Índice de calidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” 

UTMACH 

 FIABILIDAD SENSIBILIDAD SEGURIDAD EMPATÍA 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

Expectativas 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Percepciones 3,85 3,70 3,74 3,69 3,42 

Diferencia -3.15 -3,30 -3.26 -3,31 -3,58 

ICS General: -3.32 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos  en el programa SPSS. 

 

 

Ilustración 3. Brechas de dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos  en el programa SPSS. 

 

Respecto a la Ilustración 2, en esta se muestran las brechas existentes entre las 

expectativas y las percepciones de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Servidores” de la UTMACH; esto quiere decir que es la diferencia que existe entre lo 

que el cliente espera obtener del servicio y lo que ha recibido en realidad de la Cooperativa 

analizar la gráfica se observa que la dimensión más cercana es la dimensión 1 

correspondiente a la fiabilidad; mientras que la más alejada corresponde a la dimensión 

elementos tangibles.  

 

 

 

 

3,85 3,7 3,74 3,69 3,42

7 7 7 7 7

1 2 3 4 5

PERCEPCIONES EXPECTATIVAS
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3. CIERRE 

 

El objetivo de la presente investigación fue cumplido debido a que mediante la aplicación 

de la herramienta SERVQUAL a los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Servidores” de la UTMACH, se logró obtener un índice de calidad de -3,32, lo que indica 

que, si bien la calidad percibida por el servicio requerido no es considerada óptima, esta 

es calificada como satisfactoria por los clientes de la entidad financiera. 

 

3.1. Conclusiones 

 

Al analizar las gráficas obtenidas a partir de la información analizada, la importancia que 

los clientes de la cooperativa le dan a cada una de las dimensiones analizadas se obtienen 

resultados como el hecho de que a las personas las instalaciones no les resultan tan 

atractivas y posiblemente no cuenten con el material y equipo suficiente para prestar el 

servicio. Mientras que la dimensión más importante corresponde a la de fiabilidad lo que 

quiere decir que los clientes de la Cooperativa se encuentran medianamente satisfechos 

con el servicio recibido. 

 

Resulta importante mencionar que el trabajo realizado es de gran relevancia ya que 

permite realizar las mejoras en las áreas que resultaron críticas para el análisis lo que 

resulta de gran utilidad debido a que se puedan tomar los correctivos necesarios para 

brindar un mejor servicio a los clientes. 

 

3.2. Recomendaciones 

 

Para la mejora continua de la organización es indispensable que se tomen consideración 

los resultados obtenidos con la aplicación del modelo SERVQUAL, considerando que la 

optimación de los ítems de las preguntas se calculó en una escala de 7, los resultados 

obtenidos demuestran que aún falta por mejorar en cuanto a la atención al cliente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH, donde la dimensión con 

calificación más baja es elementos tangibles, es importante que los directivos de dicha 

institución tomen los correctivos necesarios para cumplir a cabalidad con la atención en 

calidad a sus usuarios. 

 


