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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación procura profundizar en la investigación de 

mercados, para lo cual importa los descubrimientos que estén relacionados al mercado y 

en base a ello tomar una decisión como empresa; también, nos ayuda a entender al 

consumidor o nos ofrece feedback ante los fenómenos que afecten el sentido del 

mercado. 

Como objetivo, esta investigación obtiene datos específicos sobre el mercado en 

el que nos desenvolvemos en la competencia permanente, lo cual servirá también para 

tomar decisiones como empresa.  

Con la investigación de mercados, podemos informarnos sobre el alza y bajada 

de precios de los productos o servicios, para de esta manera encontrar puntos medios a 

nuestro favor y el de nuestros clientes.  

Estas son las decisiones que tomaremos:  

 Introducir un nuevo servicio o producto.  

 Distribuir de manera eficiente nuestros productos.  

 Elegir una mejor estrategia publicitaria y de promoción de los productos.  

Investigar el mercado nos permite tomar decisiones importantes, basadas en el 

análisis de los datos previamente recolectados. Investigar al mercado de manera 

eficiente se verá reflejado en: 

 La conducta de nuestros consumidores.  

 Mejores hábitos de compra.  
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 Cambio en la opinión de nuestros consumidores.  

 Canales de distribución activos y apropiados a las necesidades del cliente.  

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

El capítulo I la mercadotecnia, nos proporciona a detalle asuntos teóricos y 

conceptuales necesarios para abordar el tema y entender el funcionamiento de la 

investigación de mercados, además de repasar cuáles son los tipos de investigación, 

como las herramientas y mecanismos que se emplean para su correcta ejecución. 

Por último, se presenta la Aplicación práctica, con la cual se expone la 

aplicación de la investigación de mercados que se ejecutó en noviembre del 2017, en 

diferentes sedes del Banco de la Nación ubicadas en el territorio nacional y de sus 

canales alternos presenciales. En ella se hicieron estudios que midieron los niveles de 

satisfacción de clientes y operadores de los canales físicos de atención, cuyo resultado 

sería necesario para la implementación del proyecto de Descongestionamiento de colas 

y trasvase transaccional en las agencias e impulsar el uso de sus canales alternos, 

conocido internamente como el trasvase transaccional.  
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Capítulo I. 

La mercadotecnia 

 Generalidades 

 Concepto de mercadotecnia. 

Mercadotecnia o mercadología es una manera de hacer referencia a lo que las 

empresas hacen para gestionar una relación más estrecha con sus clientes (Kotler y 

Armstrong, 2013). 

Al descomponer y analizar esta definición, se obtiene lo siguiente: 

 Proceso: son los pasos que se requieren para ejecutar las actividades; es decir, 

una serie de acciones que pueden estar conectadas unas a otras.  

 Crear valor para los clientes: son estrategias que se crean en base a los 

productos, para poder satisfacer a los clientes.  

 Clientes: son individuos asiduos a un agente de servicios.  

 Fuertes relaciones: es el contacto que perdura en el tiempo y merece atención 

administrativa.  
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 Captar valor de los clientes: se orienta a encontrar rentabilidad en nuestros 

intercambios comerciales, para seguir vigentes en el mercado.  

De todo lo mencionado podemos deducir que no solo se trata de vender u ofrecer 

nuestros servicios, sino de convertir esto en algo de alta demanda, con el cual podamos 

obtener relaciones fidelizadas con nuestros clientes, pese a la varianza de gustos entre 

ellos.  

Es común que los términos deseo y necesidad sean confundidos constantemente 

por poseer significados similares, pero debemos detallar que son palabras con 

denotaciones completamente distintas. Las necesidades son naturales en el ser humano y 

estas involucran las diferentes dimensiones del ser humano. Un mercadólogo trabaja 

con esto luego de un análisis previo a su contexto cultura. Pensemos en el caso de un 

peruano que desea comer un chifa acompañándolo con una Inca Kola, mientras que un 

americano también tiene la necesidad de comida pero el deseo de una hamburguesa de 

McDonald’s, con papas fritas y una Coca Cola (Kotler y Armstrong, 2013). 

Pero el objetivo del marketing no es solo divulgar un producto o servicio para su 

venta sino, involucra mucho más. Desde su producción hasta la post-venta. Siempre 

teniendo en cuenta, las necesidades y deseos del público, considerando todas las 

métricas y haciendo un buen análisis de datos. 

 Funciones de la mercadotecnia. 

Podemos considerar que la mercadotecnia no trabaja en base a un objetivo 

único, ya que vender más puede ser considerada como una consecuencia de un trabajo 

de marketing bien realizado. La mercadotecnia no solo aplica para fines comerciales 

sino también, para fines sociales y políticos. Todos los días nos relacionamos con 

publicidad, la mercadotecnia está en nuestras vidas (Fischer y Espejo, 2011). 
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Figura 1. Funciones de la mercadotecnia. Fuente: Fischer y Espejo, 2011. 

 

Fischer y Espejo (2011) nos detallan las siete funciones de la mercadotecnia, tal 

y como podemos apreciar en la Imagen 1. De estas siete funciones se desprenden cuatro 

muy conocidas que son empleadas para la elaboración del Marketing Mix, las mismas 

que están señaladas con una (P) para poder identificarlas. 

 Investigación de mercado: Implica la recolección de datos mediante diferentes 

herramientas para procesarlos y analizar la situación actual del mercado y tomar 

decisiones acerca del mismo. Cuanto más profunda es la investigación, más 

acertadas serán las decisiones que se tomen. 

 Promoción (P): es la estrategia que usamos para incentivar el conocimiento de 

los productos. Lo contrario se ve con la publicidad que se transmite en los 

medios para impactar a mediano y largo plazo. (Centro Universitario de 

Mercadotecnia y Publicidad, 2018). 
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 Decisión sobre el producto (P): Es cuando revisamos el estándar de calidad de 

nuestros productos y si se ajusta al nicho para el cual se creó.  

 Decisiones de precio (P): Fijar un importe acorde al mercado que sea equilibrado 

tanto para los clientes como para la empresa. 

 Venta: Todas aquellas actividades que promuevan la necesidad de adquirir el 

producto o servicio ofrecido a los potenciales clientes. 

 Distribución o plaza (P): Es la relación que tenemos con los distribuidores y 

fabricantes.  

 Posventa: Son acciones de seguimiento a la satisfacción luego de la adquisición 

del bien o préstamo del servicio. Esta funciona mediante la retroalimentación 

que se recibe de parte del mercado. (Centro Universitario de Mercadotecnia y 

Publicidad, 2018) 

Este este trabajo, se enfoca la investigación de mercados como función de la 

mercadotecnica. 

 Investigación de mercado 

 Naturaleza de la investigación de mercados. 

Muchos lo definen de distintas maneras, esto sucede porque el concepto 

evolucionó a lo largo del tiempo a la par con el marketing. Las últimas definiciones que 

preponderan se originan de a mitad del siglo XX, entre ellas han trascendido conceptos 

que podemos usar para circunstancias actuales.  

De acuerdo a la literatura, notamos que muchas de estas establecen que su 

misión radica en la obtención de datos y un análisis previo a la decisión.  
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Para la Asociación Americana de Marketing, investigar los mercados une a los 

clientes con los vendedores y permite generar oportunidades de negocio. El marketing 

ayuda a mejorar el rendimiento de este proceso (American Marketing Association, 

2017). 

Según Fischer y Espejo (2011) existen 7 funciones en la mercadotecnia, 

relacionadas a una ejecución potencial del reconocimiento de sus características y 

satisfacción de necesidades. 

Mientras que para Malhotra (2008) el marketing con todas sus caracteristicas 

nos permite identificar y dar soluciones a problemas y oportunidades en el mercado.  

Es Torrado (2013) quien cuenta que la investigación de mercados recolecta 

datos para decidir y crear productos que no hay, de esta manera encontramos nuevos 

productos para nuevas necesidades.  

Para Acuña (2017) apoya la toma de decisiones de forma constante y actualizada 

de manera oportuna.  

Conforme a todo lo leído, notamos que podemos decidir y recopilar información 

de manera sistemática, lo cual es esencial para tomar decisiones en diferentes momentos 

de nuestra organización, orientados principalmente a indagar en dos aspectos esenciales: 

la identificación de un problema y la resolución del mismo, tal y como son los estudios 

previos a la implementación de un nuevo producto o servicio hasta la medición de 

acciones posteriores a la venta del producto. En sínteis, es la herramienta de la 

mercadotecnia que nos permite identificar la situación real de nuestro producto, servicio 

o empresa frente mercado. 
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Si lo ejemplificamos, nos daremos cuenta que en el mercado hay muchos sujetos 

y necesidades con ellos, de quienes con todo y características podríamos entender sus 

comportamientos ante lo que ofrezca el mercado.  

 Diferencia entre investigación de mercado y estudio de mercado. 

Por lo general confundimos el estudio de mercado con la investigación de esta. 

Pero, recordemos que previamente hicimos distinciones; al recolectar datos o 

procesarlos obtenemos información real acerca del mercado relacionado a nuestro bien 

o servicio ofrecido; mientras que el estudio de mercado, generalmente, es llevado a cabo 

justo antes del lanzamiento del producto con la finalidad de tener una idea sobre la 

rentabilidad y viabilidad que puede tener un proyecto de iniciativa empresarial y decidir 

si realmente sale al mercado; este estudio suele incluir el análisis FODA (Emprende 

Pyme, 2017). 

 Objetivo de la investigación de mercados. 

Para todos, investigar los mercados forma parte como herramienta principal para 

los mercadólogos, es algo básico como los utensilios quirúrgicos que usa un cirujano 

para iniciar una operación o las de un mecánico. Pero, realmente es una herramienta 

muy poderosa que poseen las empresas a su disposición, esta tiene como objetivo que la 

empresa recabe información sobre los intereses del contexto social. Empero, su objetivo 

está más allá de obtener datos, al final lo que importa es tomar decisiones.  

Para Fischer y Espejo (2011) son 3 los objetivos de la investigación: lo social, 

administrativo y económico; pero lo principal es decidir en base a estos análisis.  
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Figura 2. Objetivos básicos de la investigación. Fuente: Autoría propia, basado en Fischer y Espejo, 

2011. 

 

 Características de la investigación de mercados.  

Esta es igual a las investigaciones científicas, debe cumplir con algunas 

características para garantizar que la información encontrada nos lleve a la mejor toma 

de decisiones que podamos realizar. 

Las siete características que nuestra investigación de mercados no debe dejar de 

tener son las siguientes: 

a. Método científico: debe emplearse los principios básicos del método científicos: 

observación, comprobación e hipótesis.  
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b. Creatividad: la creatividad empleada en la investigación puede impactar como 

una campaña publicitaria y elevar los registros de venta o recordar al cliente la 

experiencia del producto o servicio. 

c. Uso de métodos múltiples: es cuando los investigadores usan varios métodos 

para obtener mayor confianza con los resultados.  

d. Interdependencia de datos y modelos: cuando reconocemos que la información 

emplea modelos subyacentes para encontrar el tipo de dato que buscamos.  

e. Valor y costo de la información: los costos se cuantifican con el interés de 

obtener valores reales.  

f. Un escepticismo sano: es cuando desconfiamos a ciegas en todo lo planteado por 

los especialistas de mercado de la empresa; por el contrario, debe estar alerta 

para tener la capacidad de detectar problemas no identificados previamente. 

g. Marketing ético: al iniciar la investigación en el mercado, se debe ser muy 

cauteloso de no hacer sentir incómodos a nuestros clientes, evitar hacerles creer 

que se quiere invadir su privacidad o que es una artimaña para concretar una 

venta (Kotler y Keller, 2012). 

 Elementos básicos para una investigación de mercados. 

 Métodos de contacto. 

Si queremos obtener información para nuestra investigación, necesitamos 

conocer cuáles son las formas de interacción disponibles con las que podemos contactar 

con los clientes o potenciales clientes. Los métodos de contacto son mediante correo, 

por vía telefónica, personalmente y vía online (Kotler y Armstrong, 2013). 
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Tabla 1 

Fortalezas y debilidades de los métodos de contacto 

 Correo Teléfono En persona Online 

Flexibilidad 

Cantidad de datos que pueden recopilarse 

Control de los efectos del entrevistador 

Control de la muestra 

Velocidad de la recolección de datos 

Tasa de respuesta 

Costo 

1 

3 

4 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

1 

2 

4 

4 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

4 

Totales 15 18 18 23 

Nota: Información disponible para la investigación. Fuente: Kotler y Armstrong, 2013. 

En esta información se demuestra que actualmente la opción más recomendable 

para la recopilación de datos es por vía online, donde sus principales beneficios son los 

bajos costos y la velocidad en la recolección de datos así como el control general que se 

tiene sobre la muestra. Por el contrario, la opción con menos ventajas es la recolección 

de datos vía correo, donde las debilidades más resaltantes son la falta de flexibilidad, la 

demora en obtención de los datos o la omisión como respuesta. Recolectar la 

información por teléfono o personalmente tienen impactos similares. Para el primer 

caso, lo más favorable es la velocidad en la recolección de datos siempre y cuando 

contesten las llamadas o tengan el interés de responder completo el cuestionario; que es 

justo su punto más débil. Para el segundo caso, tiene como debilidad principal el 

impacto que el entrevistador pueda tener sobre el entrevistado, así como los altos costos 

que este método genera pero, los más ventajoso es la flexibilidad con la que se puede 

lograr trabajar y la cantidad de datos que pueden llegar a obtenerse (Kotler y 

Armstrong, 2013). 
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 Plan de muestreo. 

Cuando investigamos mercados, no se realiza al total de clientes o usuarios, sino 

a una parte del mercado denominado muestra y esta debe ser en verdad representativa 

para que cuando se realicen las estimaciones sean las más precisas y así se reduzca el 

margen de error (Kotler y Armstrong, 2013). 

 

Figura 3. Relación entre población y muestra. Fuente: Lind, Marchal y Wathen, 2012. 

Para Lind, Marchal y Wathen (2012), población viene a ser todos los sujetos que 

nos interesan estudiar, al menos respecto a sus comportamientos de mercado. Bajo estos 

conceptos, se desprende que la relación que tiene la muestra con la población es una 

relación de parte-todo y que además, la parte de la población no analizada, no 

necesariamente posee el mismo comportamiento que la muestra. 

Las muestras o muestreo, depende del estudio. En base a ello puede ser 

probabilístico o no probabilístico. El muestre probabilístico acoge una representatividad 

de entre la población válida para los propósitos de investigación (Torres, s.f.) 
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Tabla 2 

Tipos de muestra 

Muestra de probabilidad 

Aleatoria simple Cuando los elementos tienen probabilidades que conocemos, esta es la 

que se sugiere por su facilidad y costo reducido.  

Aleatoria sistemático. Este es más preciso en comparación con la anterior, puesto que escoge 

elementos del universo desde el cual se va espaciando.  

Por zonas La población está segmentada en grupos excluyentes, de donde se toma 

muestras que el investigador aplicará en áreas adecuadas.  

Muestra de no probabilidad 

Por cuotas Aquí seleccionamos miembros de entre la población para obtener datos.  

De criterio Donde empleamos criterios propios de selección de miembros entre la 

población para hacer mejores prospectos. 

De cuota Cuando entrevistamos a muchas personas sin importar la categoría. 

Nota: Muestras de probabilidad y no probabilidad en la investigación. Fuente: Autoría propia, basado en 

Torres, s.f. 

Asimismo, existen fórmulas para determinar el número que elementos que 

deberían representar nuestra muestra aplicables según si se conoce el total de la 

población o si en su defecto se desconoce. Este cálculo depende de diferentes variables 

como la confianza y las probabilidades de éxito como de fracaso y el tamaño de nuestra 

población de estudio (Torres, s.f.). 

Si deseamos realizar un cálculo que trate la muestra, esta sería la fórmula:  

 

Figura 4. Fórmula para calcular muestra desconociendo población. Fuente: Torres, s.f. 

La siguiente fórmula nos sirve para determinar el tamaño de la muestra si 

previamente es conocida la población:  
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Figura 5. Fórmula para calcular muestra conociendo población. Fuente: Torres, s.f. 

 Instrumentos de medición. 

Existen diferentes instrumentos de medición que nos permiten recolectar los 

datos de cada uno de los participantes en la investigación. Estos principalmente son: 

 La observación, que sirve para recopilar datos primarios de situaciones, acciones 

y personas pertinentes 

 La encuesta, consiste en recopilar datos para medir actitudes a través de 

preguntas y preferencias.  

 El focus group, es una entrevista grupal que se realiza entre seis a diez personas 

junto con el entrevistador capacitado durante algunas horas para conversar sobre 

una empresa, un producto o un servicio. En esta interacción el entrevistador 

enfoca la conversación en puntos específicos que la empresa quiera conocer 

(Kotler y Armstrong, 2013). 

El mundo sigue avanzando y con ello la tecnología, estos avances tecnológicos 

nos permiten también recopilar datos por vías digitales. Estas nuevas formas de 

investigación tienen algunas diferencias definidas. Hay herramientas gratis que nos 

permiten obtener datos de manera sencilla e instantánea. Testear el mercado es más 

económico, con ello podemos realizar negocios. También, tomemos en cuenta que 

podemos extendernos gracias a los consumidores digitales. 
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 Proceso de la investigación de mercados. 

Para Kotler y Keller (2012) han considerado algunas fases para el proceso de 

desarrollo de mercado y así tomar decisiones. 

 

Figura 6. Proceso de investigación de mercados. Fuente: Autoría propia, basado en Kotler y Keller, 2012. 

A continuación analizaremos cada etapa involucrada en este proceso: 

 Definir el problema y los objetivos de la investigación. 

Este paso ha sido el que Kotler en diferentes estudios ha recalcado con 

diferentes colaboradores como el más complicado, pero a pesar de ello, es el paso que 

determina el proceso completo de la investigación. 

Cuando definimos el problema, tenemos que entender por qué hacemos el 

estudio, qué intención tendrá, también se debe realizar el levantamiento de información 

previa relevante y ver cómo se empleará en la toma de decisiones. Para esta primera 

fase, se establece los objetivos que tendrá la investigación según los mercados, la cual 

podría ser de tres tipos, la investigación exploratoria, se usa cuando queremos 

información preliminar que ayude a entender la naturaleza del problema y las soluciones 

posibles; la investigación descriptiva, que detalla a profundidad situaciones del 

mercado, cuantificando los datos; y, la investigación causal, que se emplea en el testeo 

de relaciones de causa-efecto (Kotler y Armstrong, 2013). 
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 Desarrollar el plan de investigación. 

Fischer y Espejo (2011) determinan que el plan de investigación es la “serie de 

decisiones que, consideradas en conjunto, constituyen un modelo para la realización de 

un estudio de investigación” (p.99).  

Entonces, teniendo el objetivo ya definido, se debe desarrollar un plan de 

investigación efectivo que permita determinar lo importante, así como revisar los costos 

que esto podría generar; ya que el levantar información ya trabajada previamente por 

otra empresa y, emplear solo aquello que nos pueda ser útil, puede ser más económico 

que empezar una investigación desde cero pero enfocándola en absolver todas las dudas 

que tengamos para nuestro producto o servicio (Kotler y Keller, 2012). 

En este plan de investigación, que debe quedar por escrito, detallamos el 

enfoque de la investigación, qué métodos usamos y los planes que emplearemos para 

procesar los datos obtenidos y poder tabularlos. Además se elaborará el cronograma de 

trabajo en donde se visualizarán las fechas de inicio de y fin de la investigación. 

 

Figura 7. Metodología de la investigación. Fuente: Fischer y Espejo, 2011. 
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 Recopilar la información. 

En esta etapa, por su naturaleza, genera costos más elevados y con posibilidades 

de error. La variable del costo puede depender de si, la recopilación de datos la realizará 

directamente nuestra empresa o si se le encargará a un tercero (Kotler y Keller, 2012). 

Al recopilar la información, se pueden obtener dos fuentes de datos: 

a. Datos primarios: son información que obtenemos por primera vez, para que 

podamos sostener nuestra investigación; es decir, darle una base, para lo cual 

emplearemos fuentes originales. Sus elementos son: la observación, 

experimentación y cuestionario. El diseño de esta actividad nos exige tomar 

decisiones en cuanto al enfoque, método e instrumentos (Kotler y Armstrong, 

2013). 

 

Figura 8. Plan de recopilación de datos primarios. Fuente: Kotler y Armstrong, 2013. 
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b. Datos secundarios: es la información ya existente que se toma de investigaciones 

o estudios previos realizados para otros fines pero que nos sean útiles para 

nuestra investigación, por ello, se le conoce también como investigación 

documental. Estos datos son una buena manera de iniciar nuestra investigación. 

Esta información se puede extraer de forma interna o externa a la empresa. Los 

registros de transacciones, compras, producción y costos así como 

investigaciones previas realizadas por nuestra empresa con otros fines, son parte 

de la información que podemos obtener de manera interna. Mientras que, los 

informes del Gobierno, estadísticas oficiales, investigaciones de otras empresas 

o estudios académicos, son considerados como información externa (Kotler y 

Armstrong, 2013). 

 Analizar la información. 

En esta etapa del proceso es donde se trabajan y analizan los datos recolectados. 

Se debe revisar que cada cuestionario o forma de observación tenga los datos exactos y 

completos, de ser necesario, se corrigen. Una vez que se tiene depurada la data, se 

codifica con códigos alfabéticos o numéricos que luego podremos transcribir. Verificar 

estos datos con exactitud y detenimiento es parte del proceso. Su análisis es un proceso 

de respaldo a la información (Malhotra, 2008). 

 Presentar los resultados. 

Si queremos presentar resultados, tenemos que hacerlo a través de un informe 

escrito que describa el enfoque, cómo se diseñó la investigación y los procedimientos 

que llevaron al análisis de estos datos; así como lo que se halló, para posteriormente ser 

explicados de una manera sencilla y de fácil comprensión. Adicional al informe escrito, 

se suele realizar una presentación oral respaldada de una presentación visual con 
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gráficos y cuadros estadísticos para una fácil asimilación y comprensión rápida de los 

hallazgos obtenidos (Malhotra, 2008). 

 Tomar decisiones. 

Una investigación de mercados puede estar bien realizada, contar con la mejor 

metodología, con una identificación de problemas planteada correctamente y con un 

recojo de información verídico y eficiente. Pero en el momento de ejecutarlo en la 

aplicación práctica puede estar mal ejecutada, o en su defecto, ser ignorada y archivada. 

Asimismo, hay casos donde se tomó la decisión correcta para la aplicación pero aun así 

se ha fracasado. Recordemos que siempre tenemos el riesgo de no ser aceptados en el 

mercado porque al trabajar con personas no vamos a obtener un resultado exacto en su 

totalidad. A pesar de que se cuente con un proceso teórico definido; analizar personas 

no es como trabajar con robots o máquinas, que cumplen al pie de la letra lo estipulado 

por las fórmulas y programaciones, las personas pueden tomar decisiones diferentes a 

las que pensaban al principio. Es por ello, cree que el consumidor es como la caja negra, 

y este, a su vez, recibe estímulos externos e internos que, en un momento dado, pueden 

modificar la decisión original de compra (Revista Merca2.0, 2018). 

 Clasificación de la investigación de mercados. 

La investigación de los mercados se clasifica como cualitativa, cuantiva, 

primaria, secundaria, continua, puntual, motivacional, experimental y aplicada 

(Emprende Pyme, 2017). 

 Investigación cualitativa o exploratoria. 

Esta se realiza al principio, justo cuando tomamos las primeras decisiones, se 

caracteriza por generar pocos gastos. Con ella obtendremos información sobre los 
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gustos, elecciones y preferencias de nuestros consumidores. Generalmente se obtienen 

mediante encuestas.  

 Investigación cuantitativa o concluyente. 

Esta resulta siendo más exacta que la anterior pues al cuantificar, nos da un valor 

más real o puntual para que podamos tomar decisiones como empresa. Emplea la 

encuesta como forma de recolección de datos.  

 Investigación primaria o de campo. 

Se da con empresas especializadas en la obtención de datos abocados a la 

competencia, como cuánto produce o a quiénes les vende. Este tipo de investigación es 

económicamente significativa pues emplea información valiosa.  

 Investigación secundaria o de gabinete. 

Este tipo de investigación usa datos públicos y por eso puede resultar más 

económica que la anterior.  

 Investigación continúa. 

Este tipo de investigación se da en un entorno geográfico de forma periódica 

para poder entender los cambios o permanencias en las preferencias de la población. 

 Investigación puntual. 

Esta tiene un foco determinado y se da en un tiempo cronológico determinado.  

 Investigación motivacional. 

Esta investigación se orienta a pequeños grupos en los que un psicólogo marca 

la u orienta la reunión.  
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 Investigación experimental. 

Este tipo de investigaciones prueba a entender las reacciones de sus acciones 

comerciales; tal cual pueden ser productos o servicios.  

 Investigación aplicada. 

Con esta investigación se detecta fallas en las estrategias. Se clasifican como:  

 Aplicada Selectiva: La cual pone a prueba los proyectos de una organización.  

 Aplicada Programática: Con la que definimos nuestras estrategias previamente 

organizadas para entender nuestras oportunidades de negocio.  

 Investigación de mercado de Aplicada Evaluación: Con esta, entenderemos las 

actitudes de nuestros consumidores y podremos comprender la calidad de lo 

ofrecido, dándole además seguimiento a nuestra publicidad (Emprende Pyme, 

2017).  

 Aplicaciones de la investigación de mercados. 

Si ordenamos las aplicaciones de la investigación en el mercado, detectaremos 

los siguientes usos: 

 Análisis del consumidor. 

 Actitudes y usos. 

 Cómo se posicionan las marcas. 

 Cómo se satisface a los clientes. 

 Análisis de motivaciones. 

 Estilos y tipología de su vida. 
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 Potencial del e-commerce. 

 Efectividad publicitaria. 

 Efecto de la promoción. 

 Herramientas de internet. 

 Seguimiento de la publicidad. 

 Efecto de las campañas.  

 Análisis de producto. 

 Test en la marca. 

 Test de marca. 

 Test en el producto. 

 Test de la etiqueta. 

 Test de etiqueta. 

 Test del concepto. 

 Test del multiconcepto. 

 Test del precio y su sensibilidad. 

 Test de producto. 

 Estudios comerciales. 

 Tanteo del ecommerce. 

 Conducta del comprador. 
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 Posibles establecimientos comerciales.  

 Estudios de distribución. 

 Actitudes y conducta de la distribución. 

 Establecimientos detallistas. 

 Publicidad y su efecto de venta. 

 Internet y su efecto en la distribución.  

 Medios de comunicación. 

 Redes sociales. 

 Contenidos y análisis de formatos. 

 Medios y audiencia. 

 Soportes y su efectividad.  

 Estudios sociológicos y de opinión pública. 

 Los estudios institucionales. 

 Medios de transporte. 

 Sondeos electorales. 

 La investigación sociológica.  

 Concepto de empresa 

La empresa es una organización que presta servicios con objetivos lucrativos (Real 

Academia Española [RAE], 2019). 
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El concepto de empresa se puede definir también como una entidad compuesta 

básicamente por elementos humanos, aspiraciones, logros, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo ello le permite comprometerse con la 

producción y conversión de productos y / o servicios, y brindar servicios que satisfagan 

las necesidades existentes de la sociedad con el fin de adquirir ganancias o beneficios 

(García y Casanueva, 2011). 

De este concepto se desprenden los siguientes elementos: 

 Entidad: denominada de esta manera porque puede ser una colectividad o 

unidad.  

 Elementos humanos: lo cual refiere a las personas que colaboran con el objetivo 

de la empresa.  

 Aspiraciones: lo que desea la organización y/o integrantes.  

 Logros: refiere la satisfacción de cumplir ciertos objetivos aspirados en la 

empresa.  

 Bienes materiales: es la propiedad o bienes que posee la empresa.  

 Capacidad técnica: es el grupo de habilidades que posee la empresa a través de 

su equipo de ejecuciones.  

 Capacidad financiera: es la posibilidad que tiene la empresa de poder realizar 

pagos a distintos plazos con el objetivo de tener liquidez.  

 Satisfacción de necesidades y deseos: refiere al nivel de cumplimiento de los 

requerimientos de las personas (García y Casanueva, 2011).  
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 Investigación de mercados en las empresas del Perú 

Una manera de definir esto sería en pensar en ello como la oportunidad de tomar 

mejores decisiones para la empresa. En un mundo globalizado, esto es importante ante 

el afiebrado consumismo y exigencia del mundo moderno.  

Por ello, hay empresas en el Perú dedicadas exclusivamente a realizar 

investigación de mercados, entre ellas tenemos: 

 WHR Investigación de Mercados: este grupo de negocio antiguo en el mercado, 

desarrolla métodos cuantitativos y cualitativos para determinar a qué grupo se 

dirige. Emplea por lo general los focus group, entrevistas y registros de venta en 

distintos lugares de atención. En general, todos los contextos posibles.  

 Datum Internacional: es también otra empresa experimentada en el país que se 

especializa en investigaciones del tipo de observación, cualitativa y cuantitativa. 

Su finalidad consiste en posicionarse mejor ante los clientes, brindándoles 

resultados que le permitan decidir mejor. Su sector de desempeño está en el 

sector privado y público del país y fuera de este. En sus métodos de 

investigación tienen la recolección de información por medio de encuestas 

personas, telefónicas, vía online, así como encuestas con aplicativos móviles, 

Además realizan focus groups presenciales y virtuales. Como clientes en el 

mercado nacional han tenido a Instituciones públicas como SUNAT, EsSalud, 

ONPE, ONP, Poder Judicial, entre varias más. También ha trabajado con 

empresas privadas de diferentes giros como Claro, Latina, Peru21, Coca Cola, 

Avon, Herbalife, ENEL (anteriormente Edelnor), Repsol, Antamina, Nestlé, 

Pepsi, Mi Banco, Scotiabank, BBVA y demás empresas. 
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 Global Research Marketing Perú (GRM): con 12 años en el mercado, GRM 

viene realizando investigación de mercados mediante clásicas modalidades de 

obtención de datos, que engloban el uso de recursos virtuales como presenciales. 

Esta empresa viene trabajando con grandes empresas del mercado a nivel 

nacional como KFC; Burger King, Pizza Hut, Starbucks, Sodexo, Pinkberry, 

Chilis, Usil, Honda, Petroperú, Renzo Costa, Sodimac, Barrington entre otros  

(Infomarketing.pe, s.f). 

Así como existen empresas que tercerizan sus investigaciones de mercados, 

existen otras empresas que han implementado áreas especializadas en investigación de 

mercados dentro de su propia estructura organizacional. Algunas de estas empresas del 

mercado nacional son:  

 Yanbal International Perú, esta empresa cuenta con una Dirección Corporativa 

de Inteligencia de mercados. Patricia Grisolle, quien era la directora, afirma que 

lo importante de la investigación de mercados se halla en la priorización de las 

diversas oportunidades de negocio y, en dirigir el enfoque a que las metas 

lleguen a ser cumplidas. 

 Supermercados Peruanos S.A., esta cadena de super mercados tiene dentro de su 

estructura organizacional un departamento de Investigación de mercados. Su jefe 

de departamento, Carlos Miranda, detalla que definir el diseño de la 

investigación a emplear es el paso inicial pero, a la vez, un paso elemental, 

puesto que aquí se sabrá si el enfoque será cualitativo y/o cuantitativo. 

Asimismo, cree que es necesario considerar otros puntos clave, como las 

herramientas a utilizar, cómo aplicar estas herramientas y con quiénes aplicarlas, 

si aplicarlas clientes nuestros o de la competencia (Infomarketing.pe, s.f). 
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Conforme a lo expuesto, hay muchas maneras de que un mercado tome 

decisiones.  

En el Perú, tenemos herramientas digitales que son útiles para la investigación 

de mercados que pueden ser útiles para los emprendedores que están iniciando su 

investigación. 

Existe una herramienta del Estado en particular que brinda información sobre la 

posible competencia llamada SIGE del INEI. Esta herramienta brinda un mapa con 

todos los negocios similares al nuestro que hay en la zona de consulta. El SIGE está 

alojado en la dirección electrónica http://sige.inei.gob.pe/sige/. 

Para recopilar información sobre el público en la zona donde se ha elegido 

ofrecer el nuevo producto o servicio, se puede consultar la información de los censos 

realizados por el INEI en su página web https://www.inei.gob.pe/ y se obtendrá todos 

los datos demográficos de la zona en consulta. 

  

http://sige.inei.gob.pe/sige/
https://www.inei.gob.pe/
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Aplicación práctica 

I. Datos de la empresa 

1.1. Razón social  : Banco de la Nación 

1.2.RUC   : 20100030595 

1.3.Dirección  : Avenida Javier Prado Este N° 2499, San Borja - Lima 

1.4.Teléfono  : (01) 519 2000 

1.5.Página web  : www.bn.com.pe 

1.6.Funcionarios  : Pdte. Ejecutivo: Luis Alberto Arias Minaya 

 Gerente General: Luis Enrique Narro Forno 

II. Descripción 

Esta entidad financiera opera en virtud del derecho público, en el sector de Economía y 

Finanzas. Es de patrimonio propio e indeterminado en el tiempo. Se rige por un estatuto 

de acuerdo a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y complementada por la Ley 

General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros. 

Su objetivo consiste en gestionar y almacenar cuentas de las arcas del estado, 

proporcionando al Gobierno Central sus servicios para que administren sus fondos. 

Cuando el MEF lo necesite, el Banco de la Nación responderá ante la deuda 

pública externa y del comercio exterior. 

Además, realiza la recaudación de tributos y pagos que servirán al estado, 

recaudados por encargo de órganos de intervención tributaria.  

III. Reseña histórica. 

El 27 de enero de 1966, el Congreso de la República aprobó la Ley 16000, con la cual 

se autoriza su creación. Tiempo después el ejecutivo, a la cabeza de Belaúnde lo pone 

http://www.bn.com.pe/
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en vigencia, para que a partir de 1914 se empiece a dar las garantías económicas, 

operativas y financieras.  

El Banco de la Nación tiene antecedentes desde el gobierno de José Pardo en 

1905, mediante la Ley N° 53 del 11 de febrero, ampliando sus funciones hasta 1927, 

encargándose de recaudar fondos y rentas del país. Asimismo, para finales de año la 

renta de la república.  

El Decreto Supremo N° 47, del 9 de agosto de 1963, estatiza y declara al banco 

como de utilidad pública, con lo cual el estado tiene una vía de depósitos 

administrativos y judiciales. En ese momento, tenía como accionista a varios bancos 

como: Internacional, Continental, Wiesse, Unión, Gibson, Comercial, De Lima y 

Progreso. 

Entre sus funciones encontramos lo siguiente: 

 Obtener ingresos del Gobierno Central, el sector público independiente y de las 

entidades del Gobierno Local. 

 Recibir depósitos del Gobierno Central y del Sub-Sector Público, excepto de los 

Bancos Estatales y del Banco Central Hipotecario. 

 Hacer efectivo pagos ante entidades del Sector Público Nacional. 

 Recibir depósitos. 

 Dar servicio financiero a la deuda pública. 

El 12 de junio de 1981, durante el 2° gobierno del presidente Belaúnde, se 

promulgó la Ley Orgánica Decreto Legislativo N° 199, donde se precisa sus funciones: 

 Almacenar tributos.  
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 Recibir depósitos de diversos sectores económicos del país tanto públicos como 

privados.  

En el gobierno de Alberto Fujimori, para ser exactos 1994, con el Decreto 

Supremo N° 07- 94-EF, se le quita la exclusividad ante otros bancos: 

 Empieza a dar servicios de pagaduría.  

 Recauda para acreedores tributarios.  

 Efectúa de manera delegatoria, operaciones de las arcas del estado. 

 Brinda facilidades al Gobierno central, regional y local si no son atendidos por el 

SFN.  

 Representar al estado de manera autónoma como entidad financiera al país 

dentro y fuera de ella.  

 Trabaja como agente financiero para el estado.  

 Canaliza recursos.  

 Opera para el estado en acciones hacia el exterior.  

 Otorga servicios para el sector público estatal.  

 Recibe depósitos en todo el país.  

 Sus facilidades no se sujetan a la Ley General de Instituciones Bancarias, 

Financieras y de Seguros. 

IV. Estructura orgánica. 

La estructura del BN aprobada en S.D. N° 2236 del 7 de febrero del presente año es: 
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Figura 9. Organigrama del Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación, 2019. 

  

V. Fundamentos estratégicos: misión, visión y valores. 

Conforme al PEI del BN, para el quintenio 2017-2021, aprobado por el Acuerdo de 

Directorio N° 002-2018/001-FONAFE de fecha 24 de enero de 2018, se tiene como 

misión servir a la ciudadanía y promover la inclusión financiera. Además de querer ser 

reconocido por sus servicios al estado y ciudadanía peruana.  

El Banco de la Nación se rige bajo cinco valores institucionales incluidos en el 

Plan Estratégico Institucional, estos son:  

Tabla 3 

Valores institucionales del Banco de la Nación 

Valor 

Honestidad Llevada de la mano de principios justos morales y éticos. 

Compromiso Debido a la consciencia de los requerimientos de la demanda financiera 

por parte de los civiles y el nombe del país. 

Respeto Considerando la pluralidad de pensamientos conforme a la norma 

establecida, procurando sostener relaciones cordiales. 

Vocación de servicio Dado de manera oportuna y con calidad a los clientes que busquen sus 

servicios financieros. 

Responsabilidad social e 

inclusión financiera 

Tratando con la comunidad en contra de la discriminación y apoyo de la 

inclusión financiera de los pueblos de todo el país. 

Nota: Compromisos del Banco de la Nación. Fuente: Autoría propia. 
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VI. Objetivos institucionales.  

Los objetivos institucionales detallados en el Plan Estratégico Institucional del Banco de 

la Nación vigente son:   

Tabla 4 

Objetivos institucionales del Banco de la Nación 

Código Objetivo estratégico institucional Indicador de resultado inicial 

OEI 1 Incrementar la creación de valor 

económico. 

1. Rentabilidad patrimonial – ROE- 

2. Rentabilidad activo – ROA. 

3. Margen neto ajustado. 

4. Eficiencia. 

5. Clasificación local de riesgos. 

OEI 2 Promover la inclusión financiera. 
1. Inlusión financiera en distritos sin presencia 

del BN. 

2. Cuentas de ahorro en oficina UOB de bajo 

dinamismo. 

OIE 3 Brindar servicios de calidad. 1. Nivel de satisfacción de atención en la red de 

agencias. 

OIE 4 Ampliar y mejorar el uso de canales 

alternos. 
1. Frecuencia en el uso de canales alternos. 

2. Índice operacional de canales alternos. 

OIE 5 Promover alianzas estratégicas con el 

Estado. 

1. Alianzas implementadas con entidades del 

Estado. 

OIE 6 Mejorar el uso de las TIC como soporte 

al rediseño de los procesos internos. 

1. Número de proyectos orientados a la 

transformación digital. 

OIE 7 Mejorar la gestión de proyectos. 1. Índice de cumplimiento de proyectos en el 

periodo. 

OIE 8 Fortalecer la gestión de la 

responsabilidad social empresarial. 

1. Incrementar el grado de madurez de la 

responsabilidad social empreasarial. 

2. Obtener el distintivo ESR. 

OIE 9 Fortalecer el gobierno corporativo. 1. Nivel de cumplimiento de los principios del 

CBGC del FONAFE. 

OIE 10 Fortalecer la gestión del talento humano 

y cultura organizacional. 

1. Índice de nivel de desempeño. 

2. Índice de clima laboral. 

Nota: Los 10 OEI del Banco de la Nación. Fuente: Autoría propia.  
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VII. Servicios ofrecidos por el Banco de la Nación.  

Estos son los servicios ofrece el Banco de la Nación:  

 

Figura 10. Servicios diversos del Banco de la Nación. Fuente: Autoría propia. 

 

VIII. Matriz FODA. 

En la siguiente matriz contemplada en el PEI 2017-2021 documentamos el FODA, 

como parte del estudio externo e interno. 

Tabla 5 

Matriz FODA (FD) del Banco de la Nación 

Fortalezas Debilidades 

1. Marca afianzada en su público objetivo, con un 

alto grado de identificación, reconocimiento y 

aprobación por los pobladores de diferentes 

localidades en el ámbito nacional. 

1. Colaboradores enfocados a la realización de 

tareas particulares y no orientadas al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

2. Abarca una amplia gama de oficinas en el 

sistema financiero nacional (634 oficinas), 

incluyendo localidades donde es la Única oferta 

bancaria – UOB, resaltando como la plataforma 

bancaria más grande en áreas rurales. 

2. Falta de perspectiva general sobre la 

relación ciudadano/canal/productos-servicios, 

así como el poco entendimiento de las 

necesidades de la población. 

3. Principal agente financiero del Estado Peruano. 3. Limitada aplicación de los principios de 

Buen Gobierno Corporativo y responsabilidad 

social empresarial. 

4. Clasificación positiva de riesgo a nivel nacional 

y de grado de inversión a nivel internacional. 

4. Coordinación y comunicación 

organizacional poco efectiva que entorpece la 

comprensión de la tarea conjunta orientada al 

cliente/procesos. 

5. Interconexión estratégica con nuestro principal 

cliente a través del Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Estado (SIAF). 

5. La gestión de procesos no está orientada a 

niveles de servicios entre áreas y hacia los 

clientes. 
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6. Experiencia y capacidad para interrelacionarse 

e interconectarse con entidades del Estado. 

6. Distribución inadecuada de personal de 

atención en la red de oficinas. 

7. Capacidad para acompañar el desarrollo de los 

programas sociales y encargos del Estado. 

7. Los sistemas informáticos con los que 

cuenta el Banco necesitan ser actualizados para 

soportar adecuadamente el core business y 

exigencias de los clientes. 

8. En comparación con los bancos privados, el 

nivel de carteras de préstamos al consumo en mora 

es menor. 

8. Falta de una gestión adecuada de proyectos, 

traducido como debilidades en todo el ciclo de 

gestión de los proyectos. 

9. Trabajadores con vasta experiencia en atención 

a usuarios y clientes masivos. 

9. Falta de política salarial y planificación 

laboral para la sucesisón cargos medios y altos. 

Nota: Diagnóstico interno, fortalezas y debilidades del Banco de la Nación. Fuente: Autoría propia.  

Tabla 6  

Matriz FODA (OA) del Banco de la Nación 

Oportunidades Amenazas 

1. Sistema financiero nacional sólido y estable, 

en un escenario de crecimiento económico 

continuo del Perú. 

1. Escenario de fuerte competencia con la banca 

privada y las instituciones de microfinanzas, con 

aplicación de estrategias comerciales 

innovadoras. 

2. Políticas priorizadas por el Estado Peruano: 

formalización de la economía, reducción de la 

brecha en la infraestructura social y productiva. 

2. Riesgo del sistema financiero internacional y 

nacional ante una eventual agudización de la 

crisis financiera internacional. 

3. Población no bancarizada localizada 

principalmente en zonas más alejadas del país. 

3. Cambios en el marco normativo regulatorio 

(Estatuto) que podrían restringir sus funciones o 

el desarrollo de productos y servicios. 

4. Necesidades insatisfechas (personas naturales 

y microempresas) en zonas no atendidas con 

productos y servicios financieros. 

4. Potenciales cambios en las políticas y gestión 

de los sistemas administrativos de Presupuesto 

Público y Tesorería. 

5. Posibilidad de cofinanciar proyectos de 

infraestrctura bajo la modalidad de Asociaciones 

Público Privadas. 

5. Ocurrencia de desastres naturales o siniestros 

que puedan afectar la operación del Banco. 

6. Constituirse en plataforma tecnológica de 

interoperativada del Estado. 

6. Nuevas formas de fraude afectan las 

actividades y la imagen del banco. 

7. Desarrollo acelerado de las tecnologías de 

información y comunicación, lo que hace posible 

abordar mercados masivos y a distancia, con 

bajos costos de transacción. 

 

8. Prsenta importante en el proceso de 

modernización del Estado. 

 

 

Nota: Diagnóstico externo, oportunidades y amenazas del Banco de la Nación. Fuente: Autoría propia. 
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IX. Ejecución de la investigación de mercados en el Banco de la Nación  

Definición del problema y los objetivos.  

 

Para el Banco de la Nación es fundamental conocer la calidad de servicio que 

está brindando mediante sus canales físicos de atención y los impactos que este pueda 

tener. Debido a ello, determina los siguientes objetivos en la investigación: 

Objetivo general. 

Medir la satisfacción del cliente por parte del BN en sus medios donde se 

atiende al cliente.  

Objetivos específicos. 

 Medir los atributos del servicio bancario.  

 Determinar el tiempo de espera en la atención.  

 Rankear de manera definida la calidad de los servicios.  

 Reconocer fortalezas y debilidades en la atención.  

Desarrollo del plan de investigación. 

Se trabajó con la siguiente ficha técnica:  

Tabla 7 

Ficha técnica de la investigación 

Tipo de estudio Cuantitativo y cualitativo 

Población Clientes y usuarios mayores de 18 años al término de realizar alguna gestión o 

transacción en los 3 canales físicos de atención: agencias, cajeros automáticos 

(ATM), agentes Multired (Comercio/clientes) del Banco de la Nación, ubicados en 

los principales distritos de Lima Metropolitana y capitales de Provincias. 

Muestra 10 800 encuestas en 36 agencias (20 de Lima y 16 de provincias). 

252 Encuestas a usuarios de cajeros automáticos. 

252 Encuestas a usuarios de los agentes Multired 
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36 Encuestas a los responsables de los agentes Multired. 

Instrumentos 4 Cuestionarios (detallados en los anexos N° 3, 4, 5 y 6): 

- 1 Cuestionario agencia. (Anexo 3) 

- 1 Cuestionario ATM. (Anexo 4) 

- 2 Cuestionarios agentes (comercios y clientes). (Anexo 5 y 6) 

Técnica de 

recolección de 

datos 

Cuestionario estructurado y estandarizado, con preguntas cerradas y abiertas en los 

casos que se requirió. En las preguntas de satisfacción, se utilizaron escalas de 4 

grados: Totalmente insatisfecho (1), Insatisfecho (2), Satisfecho (3) y Totalmente 

Satisfecho (4). 

Personal 

participante 

- 72 personas titulares y 36 suplentes, se necesitaron para la realización del 

levantamiento de datos del estudio, uno para cada agencia y los suplentes podrían 

sustituir en algunas agencias que por motivos de fuerza mayor el personal no 

siguiera en el estudio. 

- Se realizó supervisión mediante la vía telefónica y en ocasiones se visitó las 

mismas agencias para supervisar y verificar el trabajo que se estaba realizando. 

Fecha de 

realización en 

campo 

Del 9 al 24 de noviembre del 2017. 

Nota: Admisión de ficha técnica. Fuente: Autoría propia. 

Recopilación de información. 

Empleamos la encuesta para poder recoger datos, el método de contacto fue de 

manera personal. En el plan de muestreo, se empleó la muestra de criterio para definir la 

ubicación física de los canales de atención, mientras que para la selección de las 

personas a encuestar se empleó la muestra aleatoria sistemática. Por último, el 

instrumento empleado fueron cuatro encuestas distintas para los tres canales físicos de 

atención. 

Asimismo, el procedimiento para la recopilación de la información fue la 

siguiente: 

 Encuestas en las agencias y ATMs: Acercarse a la agencia seleccionada. 

Ingresar y presentarse ante el administrador de la agencia y explicarle el objetivo 

de la visita. Iniciar las encuestas acorde a las cuotas establecidas Al finalizar las 

encuestas, presentarse ante al administrador e informarle que su trabajo ha 

concluido. Salir de la agencia. 
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 Encuestas en los agentes Multired: Acercarse al comercio seleccionado. Ingresar 

y presentarse ante el administrador o responsable del comercio. Iniciar las 

encuestas acorde a las cuotas establecidas. Salir del comercio. 

Análisis de información. 

Estas herramientas de recolección de datos se revisaron y derivaron al área de 

gerencia para que procesen los datos.  

Su evaluación se realizó en base a la escala de Likert del 1 al 4, donde 1 es 

Totalmente insatisfecho, y 4 Totalmente satisfecho. Sin embargo, para que los 

resultados puedan ser comparables con otros estudios anteriores y venideros se procedió 

a transformar los resultados a escala del 1 al 100% (en puntos porcentuales). La 

obtención de estos resultados se logra por la división de cada respuesta obtenida (del 1 

al 4) entre el valor máximo para cada respuesta (4). El siguiente cuadro muestra la 

conversión:  

Tabla 8 

Equivalencias de la escala de satisfacción 

Grado 
Totalmente 

insatisfecho 
Insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Escala 1 2 3 4 

Porcentaje (%) 25% 50% 75% 100% 

Nota: Escala de satisfacción. Fuente: Autoría propia. 

Para un mejor entendimiento de los resultados se muestra a continuación la 

escala de conversión en porcentajes y los rangos de satisfacción: 

Tabla 9 

Rangos de la escala de satisfacción 

Rango Nivel de satisfacción 

De 0% a 25% Totalmente insatisfecho 

Mayor a 25% a 50% Insatisfecho 

Mayor a 50% a 75% Satisfecho 

Mayor a 75% a 100% Totalmente satisfecho 

Nota: Escala de satisfacción en rangos. Fuente: Autoría propia. 
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El estándar de satisfacción esperado para tener una alta satisfacción es del 80% 

(en porcentajes) y un promedio de 3.2 en la escala del 1 al 4. 

Presentación de resultados. 

Los resultados de esta investigación fueron presentados al Presidencia Ejecutiva 

mediante un informe escrito donde se detallaron los hallazgos, los mismos que fueron 

cruzados con información de años anteriores para ver la evolución en cada ítem 

analizado. 

Los hallazgos obtenidos responden a cada objetivo planteado al inicio de la 

investigación y estos fueron los siguientes:  

Tabla 10  

Resultados por objetivo 

Tipo Objetivo Resultado 

General Medir el nivel de 

satisfacción del cliente 

sobre el servicio brindado 

por el Banco de la Nación 

en los principales canales 

de atención. 

Los usuarios de las agencias y de los agentes Multired en su 

mayoría se consideran totalmente satisfechos y el porcentaje 

es superior al estándar de satisfacción esperado, teniendo un 

82.7% y un 84.4% de satisfacción respectivamente. Los 

usuarios de los cajeros se consideran satisfechos con un 

73.9% de satisfacción; mientas que los de menor porcentaje 

de satisfacción son los propietarios de los agentes con 

70.4%, pero igual podemos considerarlos como satisfechos. 

Específico 1. Calcular cuán 

importes son los atributos 

del servicio bancario: 

tiempos, atención y 

gestión comercial en los 

canales de atención. 

En Lima, los clientes se sienten totalmente satisfechos con 

los atributos del servicio bancario, teniendo un promedio del 

85% de satisfacción. Mientras que en provincias, se sienten 

muy satisfechos con un 79.3%, teniendo una diferencia 

porcentual de 6.2% en promedio con Lima. 

Específico 2. Determinar el tiempo 

de espera y /o medida de 

atención de cada canal de 

servicio. 

Se halló que en ventanilla los tiempos de espera se han 

incrementado, mientras que en los canales alternos los 

tiempos de espera han disminuido. 

Específico 3. Definir la 

clasificación de los 

canales de servicio en 

base de la calidad 

percibida del servicio 

recibido. 

Según la muestra, Iquitos tiene los niveles más altos en 

calidad de servicio, posicionándose en primer lugar tanto en 

agencias como en ATM. A nivel de agentes está ubicado en 

segundo lugar. 

Mientras que en Lima, Chorrillos lidera los niveles de 

satisfacción en las agencias y con los ATMs. 

Específico 4. Definir los aspectos 

fuertes y débiles de cada 

canal de atención 

presencial. 

Fortaleza: Satisfacción en las atenciones relacionadas a altos 

niveles de emoción, seguridad y confianza. 

Debilidad: Los tiempos en atención son altos debido a las 

largas colas. 

Nota: Los resultados en base a los objetivos específicos. Fuente: Autoría propia. 
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Toma de decisión. 

Luego de la investigación de mercados realizada, el Banco tomó la decisión de 

implementar un nuevo proyecto denominado Trasvase transaccional. Este proyecto 

consiste en derivar la mayor cantidad de transacciones posibles a sus canales alternos 

para así descongestionar las colas y que los tiempos de atención en ventanilla sean más 

cortos y la experiencia en la agencia sea más agradable. 

Como parte del proyecto, en el 2018 se implementaron más de 2000 agentes 

corresponsales para realizar transacciones generales como depósitos, retiros, consultas, 

transferencias, pagos entre otros. Además de instalar aproximadamente 3000 agentes 

exclusivos para el pago de tasas a nivel nacional. Asimismo se diversificó los canales 

alternos digitales como Pagalo.pe y la aplicación móvil Banco de la Nación App para 

realizar transacciones como transferencias, pagos de servicios, pagos de tasas, emisión 

de giros, entre otros. 

Para noviembre del 2017, la red de agencias era el canal del Banco con mayor 

cantidad de transacciones, desde setiembre del 2019, el canal con mayor cantidad de 

transacciones es el canal de Agentes Multired, realizando un promedio de 8 millones de 

transacciones mensuales. 
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Síntesis 

 

En el desarrollo del presente trabajo se ha definido a la investigación de mercados como 

uno de los 7 elementos que preponderan a la mercadotecnia. Esta función nos sirve para 

recolectar datos, procesarlos, analizarlos y poder tomar decisiones en base a ello. 

El costo de la investigación de mercados, está de acuerdo al modelo o tipo de 

investigación que se realice, qué herramientas se emplee y si se terceriza o se trabaja 

directo o también los métodos de contacto. 

Existe un proceso de seis etapas para la elaboración de investigación de 

mercados, la cual va desde que se define el problema hasta lo más difícil de detallar que 

es la toma de decisión, como etapa más importante. 

Decidir es importante, para ello previamente se debe considerar la información 

recabada en la investigación, pero eso no quita la posibilidad de que nuestro nuevo 

producto o servicio fracase porque la naturaleza de los clientes es variable e 

influenciable a factores que no estuvieron presentes en el momento de la investigación. 

La investigación de mercados tiene diversas aplicaciones como para analizar al 

consumidor, analizar productos, efectividad publicitaria, estudios sociológicos, entre 

otros. 

La investigación de mercados en las empresas del Perú se da de dos maneras, 

investigaciones realizadas directamente por la empresa o mediante investigaciones 

realizadas por empresas especializadas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En la red de agencias el 11.3% no recomienda el Banco de la Nación por las largas 

colas, lo que conlleva a un gasto de tiempo innecesario, además que consideran que la 

atención es lenta o hay una mala atención, siendo el ítem de amabilidad el que más ha 

bajado. 

En el canal de cajeros automáticos, el 55% de las personas indican que hay colas 

para realizar las transacciones del ATM en Lima, mientras en Provincias es el 73.2%. 

Asimismo, ha habido una disminución de usuarios en personas entre 18 a 50 años, pero 

hay un incremento en los mayores de 51 años. 

En el canal de agentes, los clientes indican que la disponibilidad de efectivo es el 

principal problema junto con las largas colas, bajando la satisfacción general del 85.5% 

al 83.1% en comparación al periodo anterior. 

Por otro lado, los propietarios de los comercios han sustentado la baja de su 

satisfacción por la demora en los pagos de sus comisiones y problemas con el sistema 

del agente. 

En la red de agencias debería implementarse un multifuncional que se encargue 

derivar a los clientes a los canales alternos más cercanos para evitar las cosas. A la par 

se debe implementar un plan de capacitación para mejorar el trato al cliente y volver a 

incentivar en los valores institucionales donde se habla de vocación de servicio y de 

servicio. 

Al no contar con las facilidades que tiene la banca privada para la compra de 

nuevos cajeros, se podría implementar la funcionalidad de banca compartida con otros 

bancos, así el Banco de la Nación ganaría más cajeros automáticos disponibles en las 
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capitales de las ciudades, mientras que los otros bancos tendrían mayores cajeros 

automáticos en el interior del país.  

El desinterés del uso de los ATMs del Banco de la Nación por parte de los 

mayores de 18 años podría ser generado por la falta de nuevos modelos tecnológicos, ya 

que varios de los cajeros que actualmente tiene en producción cuentan con casi 10 años 

en uso, cuando un cajero automático tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente 5 

años. 

Los agentes trabajan con dinero de su propiedad, es por ello la limitación en la 

disponibilidad de efectivo, el Banco podría facilitar un préstamo para que puedan 

tenerlo e iniciar el día, y con eso aumentar la disponibilidad de dinero para el trabajo en 

el agente. 

El Banco debería atender el pago de comisiones de manera automática al cerrar 

el mes trabajado, cambiando la forma de trabajo que tienen actualmente, donde el 

agente debe acercarse obligatoriamente a la agencia para dejar su boleta o factura y que 

esta recién pueda ser trabajaba. Esta modificación debería ser mediante un desarrollo 

tecnológico en el POS para que se pueda agregar la funcionalidad del pago de 

comisiones del mes. 
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Apéndice A: Agencia 

 

Fuente: Andina, 2014.  
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Apéndice B: Agente MultiRed 

  

Fuente: Banco de la Nación, 2017. 
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Apéndice C: Cajero automático (ATM) 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2018. 
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Apéndice D: Cuestionario de agencia 
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Fuente: Banco de la Nación, 2017. 
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Apéndice E: Cuestionario de cajero automático 
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Fuente: Banco de la Nación, 2017. 
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Apéndice F: Cuestionario de Agente – Cliente 

 



63 

 

 

 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017. 
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Apéndice G: Nivel de satisfacción del cliente por cada canal 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice H: Medir la importancia de los atributos del servicio bancario 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice I: Medición del tiempo de espera por canal de atención 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017. 
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Apéndice J: Ranking agencias Lima 

 

 Fuente: Banco de la Nación, 2017. 
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Apéndice K: Ranking agencias provincia 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017. 
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Apéndice L: Ranking ATM Lima 

 

 Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice M: Ranking ATM provincia 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice N: Ranking agentes Lima 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice O: Ranking agentes provincia 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice P: Fortalezas de los canales presenciales 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice Q: Debilidades de las agencias 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice R: Debilidades del canal agentes 

 

Fuente: Banco de la Nación, 2017.  
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Apéndice S: Distribución de la muestra 

  

Fuente: Banco de la Nación, 2017. 


