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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado: 

Cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y con el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Trujillo, presento ante ustedes mi informe de experiencia profesional: 

“Funciones desempeñadas como Monitor de Calidad de Servicio en Caja 
Municipal de ahorro y crédito de Piura” (Período 2015 – 2018); con el fin de 

obtener el título de Licenciado en Administración. 

El presente informe ha sido desarrollado en la Sede Principal de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Piura – área de Marketing en el periodo 

mencionado, el mismo que constituye un resumen de los principales datos de la 

institución, objetivos de la función desempeñada, las características del puesto, 

las contribuciones y logros alcanzados dentro de mi experiencia laboral, 

cimentada en la formación universitaria recibida y el constante autoaprendizaje. 

Por lo tanto, hago extensivo mi agradecimiento a la universidad Nacional de 

Trujillo y a los docentes por los conocimientos impartidos en mi formación 

académica; asimismo reiterar mi compromiso en dejar siempre en alto el nombre 

de nuestra querida universidad. 

 

Carl Denys Cancino Vargas 
Bachiller en Ciencias Económicas  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el periodo 2015 – 2018 me he desempeñado como Monitor de Calidad 

de Servicio en Caja Municipal de ahorro y Crédito de Piura. Este puesto se crea 

en el 2015 dentro del área de marketing como un proceso que apoya las 

estrategias de colocaciones y captaciones de la empresa. A continuación, 

presento un resumen de mi experiencia profesional. 

En el primer capítulo del informe se muestran datos generales de la empresa, su 

historia, su estrategia organizacional y valores institucionales. A detalle se 

muestra el proceso de expansión, la cartera de productos y servicios con los que 

cuenta. En esta misma sección presento el entorno donde funciona Caja Piura, 

los principales aspectos normativos que influyen en sus actividades y en el 

sistema de Cajas Municipales. Finalmente doy a conocer el nuevo enfoque 

orientado al cliente y el papel protagónico e importante que tiene en las empresas 

así como también el organigrama estructural de la empresa y las funciones 

propias del puesto desempeñado. 

En el segundo capítulo el marco teórico nos da los principales conceptos 

relacionados a la calidad de servicio destacando los de nivel de satisfacción y 

nivel de recomendación neta. En esta parte Caja Piura desarrolla su Modelo ad 

hoc con definiciones propias de sus atributos y de los componentes necesarios 

para garantizar una correcta implementación de una nueva cultura de atención 

enfocada en el cliente. Finaliza este capítulo con un análisis crítico de las 

funciones desempeñadas durante la experiencia profesional. 

El en tercer capítulo se presenta un resumen de las funciones propias del puesto, 

las actividades realizadas, así como las contribuciones y logros personales 

durante la experiencia profesional. Como resultado de ello se presenta un 

diagnóstico con los principales indicadores de calidad del primer trimestre 2017 

y las oportunidades de mejora identificadas cualitativamente. Para finalizar, el 

cuarto capítulo muestra la apreciación crítica de la formación universitaria, 

algunas conclusiones y recomendaciones finales.  
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ABSTRAC 

During the period 2015 - 2018 I have served as Quality Service Monitor in the 

Savings and Loan Municipal Savings Bank of Piura. This position is created in 

2015 within the marketing area as a process that supports the strategies of 

placements and fund raising of the company. Below, I present a summary of my 

professional experience. 

The first chapter of the report shows general information about the company, its 

history, its organizational strategy and institutional values. In detail the expansion 

process is shown, the portfolio of products and services that it has. In this same 

section, I present the environment where Caja Piura operates, the main 

regulatory aspects that influence its activities and the Caja Municipales system. 

Finally, I make known the new customer-oriented approach and the leading and 

important role it has in companies as well as the structural organization chart of 

the company and the functions of the position held. 

In the second chapter, the theoretical framework gives us the main concepts 

related to quality of service, highlighting those of level of satisfaction and level of 

net recommendation. In this part, Caja Piura develops its ad hoc Model with its 

own definitions of its attributes and the necessary components to ensure the 

correct implementation of a new customer-focused service culture. Finish this 

chapter with a critical analysis of the functions performed during the professional 

experience. 

The third chapter presents a summary of the functions of the position, the 

activities carried out, as well as personal contributions and achievements during 

the professional experience. As a result, a diagnosis is presented with the main 

quality indicators of the first quarter of 2017 and the opportunities for 

improvement identified qualitatively. Finally, the fourth chapter shows the critical 

assessment of university education, some conclusions and final 

recommendations.  
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CAPITULO I : CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Denominación 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura Sociedad Anónima Cerrada 

(CMAC - PIURA S.A.C.) Conocida comercialmente como Caja Piura. 

1.2. Domicilio, número de teléfono 

La sede principal de Caja Piura se encuentra ubicada en jirón Ayacucho N° 

353, distrito, provincia y departamento de Piura. El número telefónico es 

(073) 284 321. 

1.3. Capital y Estructura Accionaria  

Según el reporte de sus estados financieros al 31.12.2017, el capital 

autorizado, suscrito y pagado de la empresa ascendió a S/ 348,46 millones, 

representado en 34 846 acciones con un valor nominal de S/ 10 000.00 

cada una. La titularidad de estas corresponde a la Municipalidad Provincial 

de Piura con 34 186 acciones comunes que representan el 98.11 % y 660 

acciones preferente sin derecho a voto que representan el 1.89 % 

corresponden al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FOCMAC). El Capital Social asciende a S/ 348,46 millones (100 %). 

1.4. Objeto Social  

La finalidad de Caja Piura es descentralizar el sistema financiero mediante 

la promoción del ahorro y la entrega de créditos tanto a empresarios de 

pequeñas y microempresas (Pymes) como a personas naturales para 

fomentar sus niveles de empleo y el auge de su economía.  

2. HISTORIA 

2.1. Antecedentes 

La creación de Caja Piura tiene como antecedente el año 1978 donde el 

estado peruano publica el D.L. N°22250 – Nueva Ley de Municipalidades, 

en cuyo Título V, Capítulo II, contempla la creación de la Banca Municipal. 
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Con este antecedente en el año 1979 un estudiante en Administración de 

Empresas de la Universidad de Piura, Gabriel Gallo Olmos, expone ante 

el Director de Servicios Comunales del Concejo Provincial de Piura su tesis 

de grado, en torno a la creación de la Banca Municipal y la Caja de 

Préstamo Municipal, habiendo hecho un estudio concienzudo y a fondo 

sobre este tema, el mismo que fue analizado a profundidad con el fin de 

adaptarla a la realidad municipal. 

El 14 de mayo de 1980, se promulgó el Decreto Ley No 23039 que autorizó 

la creación de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esta norma se da 

tomando como base la nueva Constitución Política de 1979, la misma que 

con una orientación descentralista, les otorgó a las municipalidades nuevas 

atribuciones y responsabilidades en su calidad de importantes entes 

promotores del desarrollo regional, con el objeto de fomentar el ahorro 

comunal y para apoyar las actividades productivas de su jurisdicción.  

2.2. Constitución e Inicio de Operaciones 

La CMAC Piura SAC se constituyó el 07.12.1981 iniciando sus operaciones 

el lunes 04 de enero de 1892, con un capital aportado por la Municipalidad 

de Piura de US$ 82,000 siendo el crédito prendario su primer producto 

financiero y siendo alcalde de la Ciudad de Piura el Ing. Francisco Hilbck 

Eguiguren, el señor Frank Mac Lauchlan García en la Presidencia del 

Directorio y el Sr. Samuel Morante Seminario como su primer Gerente. 

Inició sus operaciones con seis empleados en oficinas cedidas en uso por 

la Municipalidad Provincial de Piura. 

A inicios del año 1985 se suscribe el Convenio de Cooperación 

Técnica entre la GTZ de Alemania y la Municipalidad de Piura participando 

también la Federación Alemana de Cajas de Ahorro y la Consultora de 

Proyectos Interdisciplinarios, IPC, de Alemania. Este Convenio tenía como 

objetivo contribuir al desarrollo de la CMAC-Piura, tomando 

como modelo las Cajas de Ahorro de Alemania. La Federación Alemana de 

Cajas de Ahorro otorgó, entre otros apoyos, 30 becas para que se capacite 

personal de las Cajas Municipales del Perú en las Cajas Municipales de 

Alemania por un periodo de un año cada becario. Asimismo, 
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la GTZ implementó un centro de capacitación en Piura para capacitar a 

todo el personal de las Cajas Municipales del País. Esta fue la base para la 

creación de una nueva tecnología de Microfinanzas, entendido como 

microcrédito y micro ahorro. 

En febrero de 1985 mediante Resolución SBS Nº039-85 

la Superintendencia de Banca y Seguros autorizó a la CMAC-Piura a captar 

depósitos del público mediante su Programa “Plan Progresivo de 

Depósitos” y en el año 1988 se empieza a operar con créditos No 

Prendarios, orientando estos créditos al sector de la Micro y Pequeña 

Empresa, ampliándose de esta forma los servicios financieros: Crédito 

Prendario, Ahorros y Créditos PYMES. 

En el año 1992 la CMAC Piura es autorizada a operar con Créditos 

Personales dirigido a empleados públicos y privados, iniciándose este 

servicio con Créditos Descuento por Planilla para el sector educación. A 

mediados de año fue necesario automatizar las transacciones e 

interconectar las operaciones de las agencias con las operaciones de la 

Oficina Principal se adquirió el aplicativo SIAF (Sistema Integrado de 

Automatización Financiera) y un minicomputador AS/400 de IBM, 

implementándose el Área de Sistemas con un equipo de programadores 

para que adecuaran el software a los servicios financieros de la empresa. 

En el año 1993 se inicia el otorgamiento de Créditos Agrícolas, para el 

cultivo de mango, limón, arroz, algodón, entre otros. Ese mismo Caja Piura 

decidió la compra del local del Ex - Banco Hipotecario. Este local está 

ubicado en el centro financiero de la ciudad de Piura - frente a la plaza de 

armas- el cual es ahora su local principal. 

En el año 1997 mediante Resolución de Superintendencia de Banca y 

Seguros Nº812-97 se realizó su conversión a Sociedad Anónima. 

En el año 2006 se inició el proceso de tarjetización de clientes con el 

lanzamiento de la tarjeta electrónica Piura Cash y comenzó a funcionar el 

Centro de Atención Telefónica (Call Center), brindando atención a nuestros 

clientes las 24 horas del día. Ese mismo año CMAC-PIURA S.A.C adquirió 
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el 100% del accionariado de CRAC – San Martín la que contaba con ocho 

(8) agencias en la Región San Martín y una (1) Agencia en la ciudad de 

Piura. 

En el 2007 se inaugura el primer site de Cajeros Piura Cash en la Oficina 

Principal, dando inicio de una red propia de cajeros automáticos, los únicos 

cajeros que reciben dinero y dan vuelto. Ese mismo año se fueron 

desarrollando módulos de Gestión de créditos, recuperaciones, garantías, 

atención al usuario. 

A partir del año 2008 la institución ha adoptado el nombre comercial de 

CAJA PIURA, renueva su logotipo e imagen ante los clientes. Ese mismo 

año entra el servicio Caja Piura Internet, y se iniciaron las operaciones 

interconectadas con las empresas de la Banca Múltiple a través de la 

Cámara de Compensación Electrónica (CCE). 

En el mes de julio de 2016 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, 

emitió la resolución SBS N° 3725-2016, a través de la cual autoriza a la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. el uso del método 

estándar alternativo para el cálculo de requerimiento de patrimonio efectivo 

por riesgo operacional hasta el 30.06.2018. 

Ya en el 2017 Caja Piura ha crecido como institución contando con 1251 

puntos de atención distribuidos en 23 departamentos a nivel nacional, 760 

Caja Piura agentes, 231 Cajeros Piura Cash (ATM) propios y más una Red 

de cajeros automáticos de la Red Visa, Unicard y Red de Agentes 

Globokas. Asimismo, desde finales del 2017 se ofrece el Servicio de 

Compras por Internet. Asimismo, se cuenta con 3 mil 154 colaboradores 

distribuidos en toda la red de agencias y oficinas administrativas a nivel 

nacional. 

2.3. Gobierno Corporativo 

Como características en la organización de Caja Piura se incorpora la 

participación de representantes de la comunidad, en su sentido más amplio, 

al incorporar en el Directorio a directores independientes, representantes 
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destacados, provenientes de organizaciones del gremio empresarial, 

financiero, clero y aquellos designados por la propia Municipalidad, 

conforme se detalla en la sección referida al Sistema de Cajas Municipales.  

 

 Imagen 1.Proceso de expansión de Caja Piura 1982 - 2017 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

3. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

3.1. Misión 

Impulsar la inclusión financiera innovadora para mejorar la calidad de vida 

de nuestros clientes. 

3.2. Visión 

Líder en soluciones financieras innovadoras, accesibles y de calidad. 

3.3. Objetivos estratégicos 

El objetivo principal de Caja Piura es fomentar la descentralización 

financiera y la democratización del crédito, para incrementar el nivel de 

empleo y fomentar las economías de las MYPES, fijándose los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 Incrementar el valor económico 

Generar beneficios futuros provenientes del negocio de 

intermediación financiera. 

 Promover la inclusión financiera brindando servicios de calidad 

Satisfacer las necesidades de los clientes brindándoles una 

propuesta de valor basada en un servicio de calidad con precios 

competitivos 

 Especialización y autorrealización de los colaboradores 

Mejorar las condiciones de trabajo y de comunicación para mantener 

un clima laboral favorable y brindarles estabilidad laboral a los 

colaboradores que se identifican con los objetivos de la institución y 

se esfuerzan por alcanzar las metas. 

 Eficacia y eficiencia en los procesos. 

Automatizar los procesos operativos y administrativos para agilizar 

los servicios, reducir los gastos operativos y minimizar el riesgo 

operacional 
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3.4. Valores   

Los valores y principios morales que guían la conducta ética del personal 

de Caja Piura, en la interacción con las personas que participan de su 

actividad de intermediación financiera son:  

a. Desarrollo Humano 

En Caja Piura somos una familia preocupada por el bienestar y 

crecimiento personal, ético y moral de todos nuestros miembros, 

garantizando el respeto en todas las relaciones interpersonales, 

dentro y fuera de la institución. 

b. Innovación 

Todos los colaboradores de Caja Piura asumen la responsabilidad 

sobre sus funciones de forma proactiva, proponiendo la mejora 

continua en sus procesos, con creatividad y eficiencia. 

c. Transparencia 

En Caja Piura asumimos el compromiso de trabajar y comunicarnos 

con honestidad y en concordancia con las políticas y normas de la 

institución, mostrando coherencia entre lo que pensamos, decimos 

y actuamos 

d. Orientación al Cliente 

Los colaboradores de Caja Piura se esfuerzan por brindar un servicio 

de calidad a nuestros clientes internos y externos, mediante un trato 

muy personal que supera. 

4. PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINACIEROS 

4.1. Productos de Ahorro 

Todas las cuentas de ahorros se pueden realizar en moneda nacional o 

extranjera y están protegidas por el Fondo de Seguro de depósito. Las 

consultas, retiros y transferencias se pueden hacer en la red de agencias, 

cajeros y agentes; siendo libre de costo a través de Caja Piura internet. 
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Por cada cuenta de ahorro el cliente obtiene de manera gratuita su tarjeta 

Piura Cash afiliada a Visa con la que también pueden hacer compras a nivel 

nacional (débito) y compras por internet. 

a. Cuenta Ahorro 

- Es una cuenta de libre disponibilidad para personas naturales o 

jurídicas. 

- Dirigido a personas naturales (nacional o extranjeros) y personas 

jurídicas. 

- Importe mínimo de 50 soles o dólares. 

b. Cuenta ahorro con órdenes de pago 

- Permite efectuar retiros utilizando órdenes de pago emitidas a 

nombre de terceras personas o a nombre de sí mismo. 

- Se otorga un primer talonario de órdenes de pago, libre de costo. 

- Se pueden realizar transferencias interbancarias a cuentas de 

otros bancos. 

- Importe mínimo de apertura: S/. 1,000.00 US$.1,000.0 ya sea 

persona natural o jurídica. 

c. Cuenta sueldo relájate 

- Es una cuenta de libre disponibilidad para pago de haberes sin 

importe mínimo de apertura.  

- Se realiza mediante un convenio entre Caja Piura y el empleador. 

- El único que puede abonar en este tipo de cuenta es el empleador. 

- Beneficio de acceder al programa de beneficios con descuentos 

en establecimientos a nivel nacional. 

- Beneficio de adelanto de sueldo cero intereses. 

d. Plazo fijo 

- Apertura de un plazo mínimo 31 a 1080 días como máximo. 

- Se pueden hacer incrementos a través de Caja Piura internet, con 

cargo en la cuenta ahorro. 

- Importe mínimo de apertura S/.50.00 o US$.50.00. 
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- Facilidad de retiros parciales y disposición de intereses en 

cualquier momento. 

- Beneficio de obtener un crédito con garantía plazo fijo. 

e. Bienestar vitalicio 

- La apertura es individual solidaria o mancomunadamente 

- Cuenta para mayores de 65 años en caso contrario acreditar 

fondos de AFP. 

- Disposición libre de intereses y sin comisiones. 

- Plazos desde 1,080 días - hasta 1,800 días. 

- Realiza incrementos de capital: mínimo S/. 5,000.00 o US$. 

5,000.00. 

- Beneficio de obtener un crédito con garantía de la cuenta ahorro 

plazo fijo BienEstar -vitalicio. 

- Se puede optar por la opción “retiro programado” 

f. Cuenta CTS 

- Es una cuenta de ahorros acumulativa de abonos semestrales por 

el empleador. 

- Beneficio de acceder a créditos personales con tasas 

preferenciales (previa evaluación) y al programa de beneficios con 

descuentos en establecimientos. 

4.2. Productos de Créditos 

Los créditos en Caja Piura pueden ser en soles o dólares. Para ello el 

solicitante debe tener un endeudamiento máximo con 3 IFIS y es 

fundamental no estar criticado en el sistema financiero. 

Todos los créditos tienen el beneficio de descuento de intereses por pago 

anticipado y facilidad de obtener créditos campaña y paralelos. 

4.2.1. Créditos empresariales 

- Para financiamiento de capital de trabajo (24 meses) o adquisición 

de activo fijo (7 años). 

- Cronogramas de pago flexibles acorde a flujo de ingresos, 

campañas agrícolas o ciclos de producción. 
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- El monto mínimo es de S/ 500.00 o USS 200.00 

a. Pyme 

Créditos para personas naturales o jurídicas que tengan negocio 

propio y experiencia mínima de 6 meses.  

b. Agropecuarios 

Destinado a financiar capital de trabajo o activo fijo de Actividades 

agropecuarias o ganaderas. Es necesario ser agricultor o ganadero, 

propietario de una (01) hectárea de terreno como mínimo. 

c. Pesquero 

Destinado a financiar capital de trabajo o activo fijo de actividades 

pesqueras o de piscicultura. Es necesario ser pescador con 

experiencia y tener equipo de pesca. 

d. Panderito 

Pagos diarios, cuotas pequeñitas y tasas menores a las de la 

competencia en similares productos. Monto máximo: S/ 5,000.00 

e. Microcrédito 

Destinado al financiamiento de capital de trabajo, frecuencia de 

pagos semanal, bisemanal, mensual. Monto máximo S/ 20 000.00. 

f. Campaña 

Sólo para financiar capital de trabajo con un plazo de hasta 90 días 

para pagar. Monto máximo a otorgar es de hasta S/ 30,000.00 con 

pagos libres hasta el vencimiento. 

g. Al Toque 

Crédito a sola firma, sin firma de cónyuge, aval y/o garante. Dirigido 

a clientes nuevos en todas las modalidades de pago hasta un monto 

máximo de S/10,000.00. 

h. Ritmo Automático 

Es un crédito revolvente para clientes recurrentes de Caja Piura, 

destinado al financiamiento de capital de trabajo y/o mantener el 
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desarrollo de las actividades de tu negocio. Monto máximo 

S/ 50,000.00. 

i. Carta Fianza 

Garantía expresada en un documento, por el que Caja Piura se 

constituye en Fiador o Garante comprometiéndose a responder en 

caso de incumplimiento por las obligaciones contraídas por el 

afianzado ante un tercero (Beneficiario). El plazo mínimo de 30 días 

y máximo hasta un (01) año.  

j. Crédito Crece Mujer 

Dirigido a clientes nuevos y recurrentes del género femenino con 

planes de pago flexibles. Monto máximo hasta S/ 15,000.00. Plazo 

máximo: 24 meses para capital de trabajo, 36 meses para activo fijo, 

90 días libre amortización. 

4.2.2. Créditos de Consumo 

a. Prendario 

Crédito en moneda nacional que se otorga por el empeño de alhajas 

de oro sin necesidad de venderlas; con valores de tasación acorde al 

precio del oro en el mercado internacional. Plazos: 30, 60 y 90 días y 

se renueva pagando por lo menos los intereses generados a la fecha 

de pago. Las joyas de oro de acuerdo al valor de tasación deberán 

presentar documentos de acreditación por parte del propietario. 

b. Descuento por Planilla 

Crédito en soles para trabajadores de una institución o empresa, 

pública o privada con ingresos fijos. En el caso de trabajadores 

nombrados no se requiere aval. Es necesario que la empresa haya 

suscrito un contrato con Caja Piura; el plazo máximo 60 meses 

c. CrediPersona 

Crédito en soles o dólares para uso personal. el plazo máximo 60 

meses mediante cuotas fijas mensuales. El ingreso familiar mínimo 
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de S/850.00 o su equivalente en moneda extranjera y el trabajador 

deberá tener continuidad laboral de al menos seis meses. 

d. Garantía Plazo Fijo 

Crédito en soles o dólares para personas naturales. Se puede 

obtener hasta el 90% del plazo fijo que se posee con una tasa de 

14% competitiva en el mercado a cuotas fijas o libre amortización a 

90 días. 

e. Para venta de bienes adjudicados 

Créditos en soles o dólares para adquisición de bienes adjudicados 

por Caja Piura distintos al oro. El plazo máximo es de 60 meses. Se 

deberán sustentar documentos de negocio o de ingresos en caso de 

ser dependientes o independientes. 

f. Crédito Adelanto Sueldo 

Crédito revolvente en soles o dólares para clientes con Cuenta 

Sueldo Relájate en la CMAC-PIURA S.A.C. Monto mínimo del crédito 

S/50.00 o US$20.00. Con un plazo de devolución de 01 o 02 cuotas. 

Se cobrará una comisión por disposición. Es necesario tener 3 meses 

consecutivos de abonos de remuneraciones en Cuenta Sueldo 

Relájate con un mínimo de ingresos de S/750.00 o su equivalente en 

moneda extranjera. 

g. Credifamilia 

Un crédito para múltiples usos para clientes que cuentan con 

negocio. Pagos flexibles de hasta 24 meses o 90 días en libre 

amortización. Monto máximo de S/20,000. 

h. Créditos Hipotecarios 

Crédito en soles o dólares para comprar, construir, remodelar o 

ampliar tu vivienda. Financiamiento hasta el 90% del valor de la 

vivienda o del valor de tasación de la vivienda, incluido IGV, lo que 

resultase menor con un monto máximo de hasta S/ 500,000 con un 

plazo máximo de 10 años mediante cuotas fijas mensuales. 
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4.2.3. Servicios 

 Cambio de Moneda Extranjera 

 Servicio de Recaudación 

 Abono de Planillas 

 Emisión de Cheques de Gerencia 

 Transferencias Interbancarias 

 Débito Automático 

 Pago de Tarjeta de Crédito Vía CCE 

 Giros Nacionales y Órdenes de Pago Electrónicas 

 Caja Móvil 

 Dinero Electrónico 

 Compras por Internet 

4.3. Tarjetas y Seguros 

a. Tarjetas 

Las tarjetas se pueden usar en los siguientes canales de atención: 

 Cajeros Automáticos propios. 

 Caja Piura Agentes. 

 Caja Piura Internet. 

 Caja Móvil 

 Cajeros Automáticos Global Net. 

 Cajeros Automáticos de la Red Unicard. 

 Cajeros Automáticos de la Red VISA en el Perú como en el 

extranjero. 

 Establecimientos Comerciales afiliados a la red VISA para pago 

de compras en el Perú como en el extranjero. 
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Caja Piura cuenta con 02 tipos de tarjetas 

 Tarjeta Débito Piura Cash Visa Clásica Chip 

 Tarjeta Débito Piura Cash Visa Oro Chip 

b. Seguros 

 Desgravamen 

 Todo Riesgo Plan Pymes 

 Protección de Tarjeta 

 Vida 

 SOAT 

 

5. ANALISIS DEL MACROENTORNO Y MICROENTORNO DE CAJA PIURA 

5.1. Caja Piura en el Sistema Financiero Peruano 

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.  

El sistema financiero peruano incluye a diferentes tipos de instituciones que 

captan depósitos: bancos, empresas financieras, cajas municipales 

de ahorro y crédito, cajas rurales y el banco de la Nación que es una 

entidad del estado que fundamentalmente lleva a cabo operaciones del 

sector público. Caja Piura al ser una institución financiera pertenece y está 

regulado por los entes reguladores del sistema financiero. A continuación, 

se presenta un gráfico resumen del Mercado financiero peruano y las 

entidades que lo conforman.  
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5.2. Aspectos Normativos Relevantes  

El artículo 282º de La Ley General del Sistema Financiero (Ley Nº26702) 

define a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) como 

instituciones financieras que captan recursos del público y se especializan 

en financiar a pequeñas y microempresas. En tanto, dicha norma establece 

que las Cajas Municipales deberán convertirse en sociedades anónimas, 

pero las excluye del requisito de la pluralidad de accionistas. Asimismo, el 

artículo 286º de la ley establece que las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito pueden realizar las operaciones autorizadas por su propia ley y 

aquellas indicadas en el mencionado artículo. Cabe indicar que el Tratado 

de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos implicó modificaciones en 

la Ley General del Sistema Financiero entre ellas la que incorpora al marco 

legal peruano obligaciones y principios para la prestación de servicios 

financieros, con la finalidad de implementar estimular la competitividad 

económica facilitando además nuevas formas de acceso a instituciones 

financieras del exterior, con el propósito de ampliar la oferta de servicios 

financieros. Para tal fin, se modificó el marco regulatorio y se adecua a los 

nuevos estándares internacionales de regulación y supervisión (Basilea II).   

Otros aspectos legales relevantes son la nueva tipología de créditos, las 

normas sobre evaluación y clasificación del deudor, así como la 

Imagen 2. Mercado financiero Peruano 
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determinación de provisiones de la cartera de créditos que contiene la 

Resolución SBS Nº11356-2008.   

Durante el 2012, se actualizó el Manual de Contabilidad para las Empresas 

del Sistema Financiero, que incorpora gradualmente el alineamiento a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Ese año también 

se modificó el Reglamento de Transparencia de Información y Contratación 

con Usuarios del Sistema Financiero, que reglamenta lo dispuesto en el 

Código de Protección y Defensa del Consumidor y establece criterios 

adicionales para simplificar y favorecer una información transparente a los 

usuarios.   En el año 2013, se empieza a regular las características básicas 

del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera, a 

determinar las empresas autorizadas a emitir y establecer el marco 

regulatorio y de supervisión de las Empresas Emisoras de Dinero 

Electrónico. 

En septiembre de 2014 se aprobó la nueva Circular de Servicio de Atención 

a los Usuarios (Circular N°176-2014), la cual establece lineamientos para 

la atención de requerimientos de información por parte de las empresas 

supervisadas, introduce la posibilidad de que los usuarios presenten 

reclamos a través de terceros e incluye en los reportes de reclamos el 

campo de ubicación geográfica. Adicionalmente, mediante Resolución SBS 

N°1801-2014 se modificó el Reglamento de Transparencia de Información 

y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero. La norma considera 

nuevas definiciones y disposiciones que se aplican por defecto para los 

pagos anticipados y adelanto de cuotas que beneficien a los clientes, en 

caso de ejercer su derecho al prepago de créditos, lo cual salvaguarda, a 

su vez, su capacidad de elección.    En el mes de diciembre 2015 se publicó 

la Ley N°30381 la cual cambió el nombre de la unidad monetaria de Nuevo 

Sol a Sol (cuyo símbolo es S/), con la finalidad de agilizar las transacciones 

económicas y adecuarlas a la realidad actual.  

Adicionalmente, mediante Decreto legislativo N°1246 del 10.12.2016 las 

diversas medidas de simplificación administrativa, aprobadas, siendo una 

de las principales medidas que el vencimiento de la fecha de vigencia del 
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Documento Nacional de Identidad (DNI) no constituye impedimento para 

que el ciudadano participe de actos civiles, comerciales, administrativos, 

notariales, registrales, judiciales, policiales y, en general para todos 

aquellos casos en que deba ser presentado para acreditar su identidad.   En 

el mes de enero del año 2017, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 

Decreto Legislativo N°1321, norma que flexibiliza el marco legal para la 

participación de los accionistas en las entidades bancarias. 

Finalmente, el 13.07.2017, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 

N° 30607 – Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). La norma antes indicada modifica 

e introduce nuevos artículos al Decreto Supremo N° 157-90-EF que norma 

el funcionamiento en el país de las CMAC. Entre otras disposiciones, la 

aprobación de la nueva Ley permitirá la apertura del capital social de las 

CMAC a inversionistas privados (nacionales e internacionales), el 

fortalecimiento del gobierno corporativo de las mismas mediante su 

adecuación a los estándares actuales de regulación financiera, así como 

permitirá una mayor flexibilidad operativa a las CMAC al ampliar el rango 

de operaciones que estas se encontrarán habilitadas a realizar. Asimismo, 

se modifican disposiciones relacionadas a la regulación de la Federación 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y del Fondo de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC), de manera que se 

fortalezca su funcionamiento y posición como las entidades que brindan el 

principal soporte a las CMAC en el Perú. Por otro lado, se ha dispuesto 

excluir a las CMAC, la FEPCMAC y al FOCMAC de toda norma o ley 

perteneciente al sistema nacional de presupuesto, así como de la Ley de 

Contrataciones con el Estado, su reglamento y demás normas que lo 

desarrollen, con la finalidad que de las CMAC tengan mayor libertad y 

discrecionalidad en la contratación con terceros.  

5.3. Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  

El Decreto Supremo Nº157-90-EF establece que los órganos de gobierno 

de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito son la Junta General de 

Accionistas, el Directorio y la Gerencia. Además, indica que para realizar 
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las operaciones que CAJA PIURA efectúa, el Directorio debe estar 

integrado por siete miembros: dos representantes de la mayoría de la 

Municipalidad, un representante de la minoría de la Municipalidad, un 

representante de la Iglesia Católica, un representante de la Cámara de 

Comercio, un representante de Cofide y un representante de los pequeños 

comerciantes o productores. El Directorio no tiene facultades ejecutivas. 

Entre sus funciones está designar a los miembros de la Gerencia 

Mancomunada por un plazo indeterminado, al Oficial de Cumplimiento, al 

Gerente de Riesgos, al jefe del Órgano de Control Institucional, al Gerente 

de Auditoría Interna, al Oficial de Cumplimiento Normativo y al Oficial de 

Conducta de Mercado. 

Los regidores municipales no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos 

o administrativos, ni ocupar cargos de miembros de Directorio, Gerencia u 

otros en las empresas municipales de su jurisdicción.  

La Gerencia Mancomunada está compuesta por tres gerentes y tiene a su 

cargo la representación legal de CAJA PIURA. Es la responsable de 

planear y coordinar las actividades administrativas, operativas, financieras 

y crediticias de la CMAC; así como de resolver los asuntos que le sean 

delegados por el Directorio. La Gerencia Mancomunada tendrá 

responsabilidad de manera conjunta y deberán reunirse por lo menos una 

vez al mes.    

Las once Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que existen en el Perú 

conforman la Federación Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC), 

entidad dirigida por una Asamblea General, quien constituye el máximo 

organismo de gobierno de la FEPCMAC. Está integrada por una delegación 

de cada CMAC, que incluirá al presidente del Directorio y a un miembro de 

la Gerencia. 

5.4. Síntesis de su evolución de las Cajas Municipales 2017 

En el año 2017 el sistema de Cajas Municipales ha mantenido su liderazgo 

en el mercado de las Microfinanzas en el Perú. El total de activos del 

sistema de CMAC’s registra al cierre del año 2017 un importe de S/ 24 127 
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millones lo cual representa el 5,4 % del total de la estructura del sistema 

financiero. Asimismo, los activos de las Empresas Financieras representan 

el 32,09% de este subsistema microfinanciero, siendo las Cajas 

Municipales las de mayor participación con 58,10%. 

6. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE CAJA PIURA 

6.1. Principales activos  

Los activos de Caja Piura ascienden a S/ 4 036,65 millones los cuales están 

compuestos por colocaciones netas de provisiones (S/ 2 972,65 millones), 

disponibles (S/ 784,73 millones) y activos fijos netos (S/ 112,23 millones). 

Mientras que las inversiones negociables, cuentas por cobrar, bienes 

realizables, participaciones y otros activos diferidos suman S/166,90 

millones. 

6.2. Colocaciones 

El rubro colocaciones está conformado por los productos de la línea de 

créditos empresariales (grande, mediana, pequeña y microempresa), 

consumo e hipotecarios. 

El principal componente de la cartera de créditos lo constituyen los de 

pequeña empresa, con el 44% de total cartera; seguido de la mediana 

empresa con un 24% y microempresa con un 19%. 

El segmento objetivo para Caja Piura es la micro y pequeña empresa lo que 

representa el 62.57% del total de la cartera y están colocados en diversos 

sectores como son comercialización 35.31%, transporte 14.61% y 

agricultura 9.99% entre otros sectores que son atendidos por Caja Piura 

apoyando y fortaleciendo la inclusión financiera que es nuestra misión 

como empresa socialmente responsable.  
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Imagen 3. Niveles de colocaciones por tipo de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Recuperación de créditos 

Caja Piura, a través de las áreas de Recuperaciones y Legal viene 

ejecutando una intensa labor de cobranza de la cartera de créditos vencida, 

tanto en ámbito administrativo como en el judicial. 

 

 

 

 

 

 

6.4. Ahorros 

Todas las operaciones crediticias de Caja Piura se han financiado 

principalmente con los ahorros del público, pero también con créditos de 

COFIDE y con el patrimonio de la Institución. 

En el año 2017 Caja Piura ha logrado cerrar con un saldo de captación de 

S/ 3 402 millones. Los depósitos de ahorro corriente y ahorro plazo fijo en 

Caja Piura aumentaron en 25.54% durante el año 2017, siendo su 

participación del 17.72 % de todos los depósitos en el sistema de Cajas 

Municipales. 

ÁREA 2016 2017 Var %

Recuperaciones (S/) 33 424 120,05 60 860 977,09

Legal (S/) 39 724 746,70 32 555 292,73

Total (S/) 73 148 866,75 93 416 269,82 27.70%

Imagen 4. Recuperación de Cartera 
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                              Imagen 5. Depósitos por productos de ahorro. 

 

6.5. Rentabilidad y Presupuesto 

En el 2017, las utilidades después de impuestos ascienden los S/ 62.08 

millones.  Los ingresos totales al cierre del ejercicio 2017 ascienden a S/ 

644.29 millones, de los cuales S/ 604.99 millones provienen de ingresos 

por intereses (IF); S/ 34.18 millones, de ingresos por servicios financieros; 

S/ 3.25 millones del resultado de operaciones financieras y S/ 1.86 millones 

provienen de Otros Ingresos y Gastos Netos. 

La utilidad neta de S/ 62.08 millones alcanzó y superó en 100.08% la 

utilidad presupuestada para el año 2017.  

En el año 2017, se ha generado un resultado financiero (margen financiero 

bruto) de S/ 476.91 millones.  

Las Provisiones para créditos directos han registrado un importe de S/ 

83.24 millones al 31 de diciembre 2017,  

6.6. Patrimonio  

El patrimonio de Caja Piura está conformado por el capital social, capital 

adicional, reservas, resultados acumulados y el resultado del ejercicio. Este 

alcanzó un total de S/ 458 298 144. 
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7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CAJA PIURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Organigrama Estructural de Caja Piura 
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8. EL ENFOQUE DEL SERVICIO DE CAJA PIURA 

A fines de 2014 Caja Piura había identificado una brecha muy alta en la mejora 

de la atención a los clientes; además, no se contaba con las herramientas 

necesarias para estandarizar el servicio y no se contaba con una metodología 

de diagnóstico ni un modelo de Gestión que refuerce las estrategias de 

marketing de captar clientes mediante las campañas de publicidad. 

Un factor diferencial en la atención al cliente de Caja Piura era la cercanía y 

calidez, pero sabíamos que no era suficiente para la excelencia en el servicio. 

Y en vista de esta oportunidad de mejora, el 28 de abril del 2014 la jefatura de 

marketing presenta una propuesta para la contratación de una empresa 

especializada en el diseño y despliegue de un modelo de calidad, siendo 

aprobada por gerencia. 

Cambio & Gerencia Consultores, fue la empresa contratada fue la 

responsable del diagnóstico, el diseño y la implementación del modelo. Para 

ello se tenían que formular los atributos principales de Caja Piura, siendo 

amabilidad, oportunidad y asesoría como resultado de este proceso. 

Inicialmente se realizó un plan piloto en 04 oficinas entre Piura y Lima con la 

finalidad de ver la funcionalidad y hacer algunos ajustes antes de desplegar a 

nivel nacional. 

Como parte de la implementación era necesario formar un equipo interno que 

se haga cargo del seguimiento y despliegue en las demás regiones. Fue así 

que en marzo de 2015 se seleccionó a un equipo de colaboradores a nivel 

nacional para cubrir los puestos de “Monitores de Calidad” quienes formarían 

parte del área de Calidad de Servicio al Cliente. 

Finalmente diseñado y empezado el despliegue ya se contaba con un Modelo 

de Gestión que contenía atributos, componentes, herramientas y una 

metodología de gestión que con el paso del tiempo se iba mejorando y 

adaptando a la realidad de cada región donde se desplegara. 
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9. ÁREA GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE: MONITOR DE 
CALIDAD DE SERVICIO 

9.1. Rol principal 

El puesto de Monitor de Calidad de Servicio es nuevo en Caja Piura y 

equivale a Supervisor de Calidad o Analista de Calidad en otras empresas. 

En caja Piura los roles principales del puesto son: apoyar, asesorar y 

entrenan a los administradores de tal modo que realicen una correcta 

gestión en sus agencias que permita mejorar la atención al cliente e 

incrementar los indicadores de satisfacción. 

9.2.  Funciones 

a. Monitor 

La función de monitor implica supervisar en campo la efectividad de 

las reuniones de calidad que se realizan el administrador de agencia. 

Esta función también permite auditar el cumplimiento de los 

protocolos y atributos de calidad de servicio en el personal de 

atención al cliente, generar reportes de lo observado y derivar las 

observaciones a las áreas involucradas para su atención. 

b. Coach 

Es una función de soporte y apoyo a los administradores de agencias 

de tal modo que puedan implementar correctamente las rutinas de 

servicio con sus equipos. Requiere sensibilizarlo y alinearlo en su rol 

como agente de cambio. 

La función de coach implica el entrenamiento que se le debe de dar 

al administrador de agencia en la aplicación de herramientas y en su 

desarrollo como líder de equipo mediante la retroalimentación, para 

ayudarlo a encontrar sus fortalezas y debilidades. En caso de que el 

líder venga haciendo buen trabajo se tiene la facultad de reconocerlo. 
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c. Asesor 

Como asesor el monitor de calidad identifica fortalezas y 

oportunidades de mejora en calidad de servicio y asesora al líder en 

la formulación de planes de acción presentándole alternativas y 

estrategias de solución. 

d. Consultor 

Como experto en calidad de servicio el monitor de calidad puede 

resolver cualquier tema referente a su área. Para ello, apoya en el 

proceso de cambio mediante la capacitación y entrenamiento al 

personal nuevo que ingresa a la institución. Además, es responsable 

de canalizar necesidades y pedidos que impactan en la calidad de 

las agencias.  

 

Imagen 7. Memorando de rotación de área y nuevas funciones 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

9.3. El proceso de Monitoreo 

El proceso de monitoreo implica las visitas que se hacen a las agencias 

para cumplir las funciones mencionadas anteriormente. Requiere de 

planificación, recursos y estrategias. 

9.3.1. Monitoreo presencial 

La planificación de visitas de la región que se tiene a cargo se hace en 

la primera semana de cada mes. Para ello es necesario definir los 

criterios de visita: 

 Resultados de agencias: Considerando las agencias que en el 

periodo anterior han tenido indicadores regulares o bajos en calidad 

de servicio. (nivel de protocolos, nivel de satisfacción y NPS). Es este 

caso se priorizan están agencias para ser visitadas en los primeros 

meses de cada trimestre. 

 Cercanía de agencias: Se consideran rutas de cercanía para 

efectivizar tiempos y poder visitar mayor número de agencias en 

menos días. 

Previo a la visita se deberá elaborar el informe de viáticos indicando el 

itinerario (días, horas y agencias a visitar). En este informe indicar el tipo 

de transporte dependiendo de la distancia de la agencia, pudiendo ser 

transporte terrestre o aéreo. 

Una vez aprobado el informe se deberá preparar el material a utilizar 

durante la visita: actas, guías de observación, encuestas, etc. 

9.3.2. Monitoreo telefónico 

El monitoreo telefónico es una herramienta de evaluación que se utiliza 

para evaluar niveles de asesoría del personal de agencia, además de la 

evaluación de conductas y protocolos que se puedan percibir durante la 

llamada.  

La metodología empleada se realiza mediante una casuística que se le 

plantea al colaborador elegido aleatoriamente el cual deberá cumplir con 

los protocolos y atributos de la atención. 
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9.3.3. El trabajo de campo 

a. Entrevista inicial con el administrador 

Es necesario presentarse con el administrador y tratar sobre la 

gestión que viene realizando en su agencia, los resultados que viene 

reportando y las estrategias que se han planteado. Asimismo, se 

deberá indicar las actividades que se realizará durante toda la visita. 

b. Aplicación de guías de monitoreo 

Consiste en la observación del personal para supervisar la aplicación 

de los protocolos de atención y atributos. También se aplican 

encuesta de satisfacción a clientes y se realiza role play con el 

personal de atención para reforzar conductas que se han identificado 

durante la observación. 

c. Talleres de calidad 

Durante las visitas de dictan talleres a todo el personal de agencia, 

tratando temas que apoyen el concepto de calidad de servicio. Estos 

talleres se planifican y desarrollan con anticipación por el área de 

calidad; además se utiliza una técnica de facilitación para su 

desarrollo en agencias. 

d. Reunión de calidad y retroalimentación al líder 

Al cierre de la visita se participa de la reunión de calidad. Donde se 

evalúa el desempeño del administrador de agencia de tal modo que 

cumpla las pautas necesarias para generar buenas estrategias y la 

motivación del personal. Posterior a ello se realiza una reunión de 

retroalimentación con el líder para ayudarlo a identificar sus 

fortalezas y oportunidades de mejora. Para esta retroalimentación 

se sigue la siguiente ruta: 
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9.3.4. Herramientas empleadas 

Las herramientas empleadas durante las visitas son: 

a. Guías de observación 

b. Actas de reunión semanal 

c. Actas de visita 

d. Actas de monitoreo telefónico 

e. Sistema automatizado de monitoreo en calidad 

10. PROBLEMÁTICA DEL PUESTO 

10.1. Manuales y procedimientos 

Al ser un puesto nuevo dentro de la institución no se contaba con manuales 

y procedimientos para el desarrollo de la función. Sólo se contaba con 

material en bruto proporcionados por la consultora que diseñó el modelo. 

10.2. Metodología y herramientas de trabajo 

La metodología inicial era muy básica, las herramientas manuales, 

engorrosas y sólo servían para gestionar a nivel de una sola oficina. 

Imagen 8. Ruta de retroalimentación 
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10.3. Falta de un sistema automatizado 

No se contaba con un sistema automatizado de gestión con funciones y 

reportes que permitan tomar decisiones en la gestión de la calidad de 

atención al cliente. 

10.4. Indicadores de calidad 

No se habían desarrollado los indicadores de medición en calidad de 

servicio. Además, no se contaba con data histórica respecto a ello ya que 

nunca se había medido en Caja Piura. 

10.5. Plan de despliegue 

Al iniciar las funciones se contaba con un informe del piloto realizado en 04 

oficinas y sólo se contaba con un plan de despliegue para la región norte el 

cual debía revisarse y planificarse detalladamente. Por lo tanto, no se 

contaba con un plan de despliegue para todas las regiones a nivel nacional. 

11. OBJETIVOS DEL INFORME 

11.1. General 

Dar a conocer el modelo de calidad de atención al cliente y la metodología 

de gestión desarrollada como fundamento para la toma de decisiones de 

mejora continua en calidad de atención y como estrategia de diferenciación. 

11.2. Específicos 

 Mostrar los principales componentes del modelo de calidad de 

atención a cliente. 

 Mencionar los aportes realizados al modelo y a las herramientas 

durante el desempeño como Monitor de Calidad. 

 Presentar indicadores reales de calidad de Caja Piura en el primer 

trimestre 2018. 
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CAPITULO II : FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL 
DESEMPEÑO LABORAL 

1. ANTECEDENTES 

La calidad de servicio habría pasado de ser vista como un componente 

higiénico (aspecto funcional, parte del ISO o de manuales de calidad) a ser 

considerada como un factor que agrega valor al negocio, que forma parte de 

la visión estratégica de las empresas. Este cambio se produce a raíz del 

incremento de la competencia en el Perú, que hace que los consumidores 

sean más exigentes y empoderados. En este contexto se comienza a ver el 

servicio como un factor clave de diferenciación. Tanto es así que las 

decisiones de compra se toman en cuenta ciertos atributos que satisfacen 

mejor su necesidad, los cuales puedes ser variables de una entidad a otra. 

Por ejemplo Ulloa Ramírez Sandra Karim (2009) en su tesis: “Medición de la 

satisfacción de los clientes en relación con la calidad de atención del servicio 

recibido en las oficinas de Trujillo del BBVA Banco Continental”, destacó lo 

siguiente: Las variables Profesionalidad, fiabilidad y credibilidad representan 

un valor significativo para los clientes del BBVA Banco Continental, en las 

oficinas de Trujillo y además crean en los clientes un alto grado de expectativa 

al momento de elegir un servicio. Estas variables finalmente son atributos 

percibidos por el cliente e influyen en su satisfacción. 

En el Perú no se han realizado grandes investigaciones referentes al tema; 

sin embargo, en el año 2015 Cambio & Gerencia Consultores nos da algunos 

datos importantes sobre los avances del tema mediante un estudio que recoge 

las respuestas de 78 representantes de áreas encargadas de la gestión de la 

calidad de servicio donde se destaca principalmente lo siguiente: 

 El 83% de las empresas en el Perú cuentan con una definición de 

calidad de servicio ad hoc. Es decir, se viene gestionando bajo 

conceptos propios. 

 El 23% de las definiciones de calidad está relacionada a lograr la 

satisfacción al cliente con el servicio brindado. En segundo lugar, 
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mencionaron la superación de las expectativas del cliente (13% de las 

menciones).  

 El 67% de las empresas tiene declarada la definición de calidad en la 

Misión y/o Visión empresarial, mientras que en el 58% se encuentra en 

el Plan o los objetivos estratégicos.  

 El 59% de la muestra indicó que sí cuenta con un modelo o sistema de 

gestión de la calidad de servicio, entendiendo como modelo o sistema, 

el engranaje de dos o más herramientas o programas que permitan 

incidir positivamente en los indicadores de servicio. Además, 

complementando a ello, el 86% han implementado el uso de protocolos 

de atención al cliente. 

Concluyendo se podría mencionar que la calidad del servicio es considerada 

como una de las palancas competitivas de los negocios en la actualidad. Un 

buen servicio brindado es una herramienta muy fuerte para mantener un 

posicionamiento y lealtad a una marca; lo cual se refleja en una relación 

duradera y rentabilidad para las empresas; además, permite la formulación de 

estrategias de marketing en las empresas que al ofrecerlas a los clientes 

permiten crear una ventaja competitiva (Kotler & Keller, 2006). En fin, según 

muchos estudios y autores crear calidad de servicio es sinónimo de inversión 

y un costo que las empresas deben asumir para mantener la fidelidad del 

cliente o por último mantener su posición en un mercado competitivo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Calidad 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) define 

calidad como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, 

que permiten juzgar su valor”; y el servicio, como la “acción y efecto de 

servir; prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no 

consiste en la producción de bienes materiales”.  

La American Society for Quality Control propuso la siguiente definición: 

“Calidad es el conjunto de características y rasgos distintivos de un 

producto o servicio que influyen en su capacidad de satisfacer necesidades 

manifiestas o latentes” (citado en Dirección de Marketing, Kotler & Keller, 

2006, p. 147). 

2.2. Servicio 

Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer 

a otra y que es esencialmente intangible y no da como resultado la 

propiedad de nada. Su producción puede estar, o no, vinculada a un 

producto físico” (Kotler & Bloom, 1984, p. 147).  

Un servicio se genera en la interacción que se produce entre el cliente y los 

empleados de servicios, o los recursos o bienes físicos o los sistemas del 

proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a los 

problemas del cliente (Grönroos, 2007). El servicio tiene las siguientes 

características:  

a. Intangibilidad 

Los servicios no se pueden ver, sentir ni oler antes de comprarlos; 

Inseparabilidad: la creación de un servicio puede tener lugar mientras 

se consume, examen de la vista, un viaje, un masaje, un corte de 

cabello, entre otros. 
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b. Variabilidad 

La calidad de los servicios depende de quienes los proporcionan, así 

como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan. 

c. Carácter perecedero 

Los servicios no se pueden almacenar para su venta o su utilización 

posterior; y Ausencia de propiedad: los compradores de un servicio 

adquieren un derecho, pero no la propiedad del soporte tangible del 

servicio, es decir, el consumidor paga por un servicio más no por la 

propiedad. 

2.3. Calidad de servicio 

Lehtinen y Lehtinen (1982) indicaron que la calidad del servicio ocurre 

durante la entrega del servicio mismo, mediante la interacción entre el 

cliente y la persona de contacto de la empresa que ofrece el servicio. Estos 

autores sostuvieron que existen tres dimensiones de calidad: (a) calidad 

física, referida al aspecto físico; (b) calidad corporativa, que involucra la 

imagen de la empresa; y (c) calidad interactiva, que resulta de la interacción 

entre el personal de servicio de la empresa y el cliente. 

2.3.1. Dimensiones de la calidad 

El modelo SERVQUAL es el más popular, el cual fue elaborado por 

Parasuraman et al. (1988). Este modelo compara las expectativas frente 

a las percepciones del consumidor y se encuentra representado por un 

cuestionario de 22 preguntas que mide la calidad de un servicio y que se 

basa en las percepciones y expectativas del consumidor. El modelo se 

centra e identifica cinco dimensiones o componentes:  

a. Fiabilidad  

La empresa que logra un grado de fiabilidad elevado es la que 

ofrece un nivel de consistencia alto y constante en la confiabilidad 

de sus prestaciones; entrega el servicio correcto desde el primer 

momento (lo hace bien la primera vez); siempre cumple sus 

promesas y entrega el servicio en la fecha y momento prometidos 
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y si se equivoca, admite su error y hace todo lo necesario para 

resarcirlo. 

b. Capacidad de respuesta  

Capacidad de respuesta significa, por ejemplo, ofrecer un servicio 

rápido; el contestar las llamadas telefónicas de los clientes con 

agilidad; flexibilidad para adecuarse a las necesidades de los 

clientes y enviarles la información solicitada de manera inmediata; 

mantener personal suficiente a su disposición; conceder las 

entrevistas en el plazo más breve posible, etc.  

c. Profesionalidad  

La profesionalidad implica conocer con profundidad los servicios 

prestados por la empresa, con todos sus matices y variantes; 

resolver las situaciones imprevistas que plantean los clientes; 

aconsejar a estos de la forma más eficaz y mantener relaciones 

personales satisfactorias y eficaces con ellos.  

d. Accesibilidad  

Referida a la localización de la empresa; el número de sus 

sucursales y oficinas de servicio al público, líneas de atención 

disponibles; los horarios de atención convenientes para los 

clientes (no para la empresa o empleados); el modo que tiene el 

cliente de obtener los servicios: por teléfonos, internet, etc.  

e. Cortesía  

Este concepto significa, por ejemplo, que los clientes reciben un 

trato cortes de todo el personal de la empresa, incluyendo el de 

seguridad, telefonistas, recepcionistas, personal de limpieza, 

mozos, directivos, empleados, sin importar el nivel de estrés al que 

estén sometidos. Asimismo, implica que los empleados no 

reaccionan de manera negativa ante un cliente disgustado; que en 

la empresa se respetan las propiedades de los clientes 

(documentos, carteras, equipos telefónicos, etc.); el personal de 
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contacto con los clientes mantiene una apariencia pulcra y 

agradable, etc. 

f. Comunicación  

Una empresa que logra una buena comunicación con sus clientes 

es la que se comunica con ellos en un lenguaje que pueden 

entender; cuyos empleados adecuan su lenguaje a los clientes, a 

los que escuchan con paciencia y sincera atención sus problemas, 

quejas y reclamaciones.  

Esto traduce, por ejemplo, en explicar con claridad y sin 

tecnicismos: en qué consiste el servicio y cuales, con sus costos, 

las opciones existentes entre las posibles combinaciones de 

servicios y costos. También consiste en transmitir seguridad al 

cliente; establecer sistemas para la presentación de las quejas y 

reclamaciones que los clientes puedan utilizar con facilidad.  

g. Credibilidad  

Credibilidad quiere decir que los clientes, aunque no sepan 

exactamente por qué, “creen” en lo que hace y dice el personal de 

la empresa, el cual tiene siempre “en el corazón” los mejores 

intereses de los clientes.  

La credibilidad incide en la reputación e imagen de la empresa; la 

personalidad del personal que establece contacto con los clientes; 

la sinceridad y equidad de las soluciones que se dan a los 

problemas de estos últimos. 

h. Seguridad  

Este concepto se traduce en: la preocupación de la empresa tanto 

por la seguridad física como la tranquilidad de sus clientes; la 

salvaguarda de los servicios, riesgos y operaciones realizadas con 

estos últimos (lo que incluye si confidencialidad); el cuidado de las 

aéreas de la empresa a las que tienen acceso los clientes; la 
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preocupación por la seguridad que ofrecen las instalaciones 

(equipos, escaleras mecánicas, pisos mojados, etc.).  

i. Conocimiento y compresión del cliente  

Implica conocer los requerimientos o necesidades específicas de 

los clientes; brindar atención personalizada; segmentar los 

mercados y ofrecer productos o servicios diseñados para cada 

segmento.  

j. Elementos tangibles  

La calidad en los elementos tangibles del servicio consiste en la 

preocupación y el cuidado de la apariencia de las instalaciones 

físicas de la empresa; así como de los equipos e instrumentos; y 

también significa la atención a la imagen personal. Asimismo, se 

traduce en el cuidado de la forma, diseño y calidad de las 

representaciones físicas del servicio (estados de cuenta, formas y 

cuestionarios, cartas, contratos, quejas, tarjetas electrónicas y 

similares.) 

2.4. Calidad de Servicio y Satisfacción  

Kotler y Keller (2006) refieren que la calidad de productos y servicios, la 

satisfacción de los clientes, y la rentabilidad de la empresa están 

estrechamente relacionadas. Una gran calidad conlleva un alto nivel de 

satisfacción de sus clientes, que, a su vez, apoya unos precios más altos 

y, con frecuencia, costos más bajos. De acuerdo con Kotler, la satisfacción 

presenta tres estados y estos están en función de los resultados de las 

expectativas que tiene el consumidor frente a la percepción de los 

beneficios recibidos por el producto/servicio adquirido. El primer estado 

sería la insatisfacción, como consecuencia de que el consumidor esperaba 

algo superior a lo recibido; el segundo estado es la satisfacción y se refiere 

a cuando el consumidor recibe lo que esperaba; y el tercer estado es el 

consumidor muy satisfecho o encantado, ya que el producto/servicio 

recibido le ha brindado beneficios superiores a los esperados. Desde esta 

apreciación, se puede establecer que la satisfacción del consumidor 
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dependerá de la calidad del servicio que reciba y si esta se encuentra o 

supera sus expectativas. 

2.5. Definición de cliente 

Kotler (2003) nos dice que las empresas deben despertar al hecho de que 

tienen un nuevo jefe: “el cliente”. Si su personal no piensa en términos de 

cliente, sencillamente no piensa y si no prestan atención a sus clientes 

alguna otra empresa lo hará. Este mismo autor define un cliente como 

“alguien que accede a un producto o servicio por medio de una transacción 

financiera u otro medio de pago”. Quien compra, es el comprador y quien 

consume el consumidor. Hay dos tipos de clientes: interno y externo. El 

cliente interno se refiere a los empleados que reciben bienes o servicios 

desde dentro de la misma empresa. El cliente externo se refiere a los que 

pagan por recibir un servicio fuera de la empresa. Se debe buscar satisfacer 

a ambos clientes con el trabajo de la empresa. 

2.6. Satisfacción del Cliente  

Kotler (2003) define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de 

un producto o servicio con sus expectativas”. Dicho de otra forma, “una 

sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia 

del producto (o los resultados esperados) con las expectativas de 

beneficios previos. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el 

cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las 

expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las 

expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado” 

2.6.1. Medición de la satisfacción del cliente 

a. Sondeos Transaccionales  

 Descripción: cuestionarios que se pide a los clientes que 

respondan inmediatamente después de comprar el producto o 

recibir un servicio. 
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 Propósito: obtener retroalimentación del cliente mientras la 

experiencia del encuentro aun eta fresca en su memoria. 

Permite reaccionar rápidamente cuando se detecta que ciertos 

comentarios negativos de los clientes se repiten con frecuencia; 

es decir, se percibe una cierta tendencia negativa.  

 Limitaciones: se centran en la experiencia más reciente de los 

clientes, no en todo el conjunto de “vivencias” que han tenido 

durante la relación con la empresa.  

b. Sondeos entre empleados  

 Descripción: los empleados que establecen contacto directo 

con los clientes pueden constituir una fuente importante de 

información sobre los problemas a los que se enfrentan y sus 

niveles de satisfacción.  

 Propósito: identificar los obstáculos que encuentran los 

empleados para ofrecer un mejor producto/servicio; verificar la 

moral del personal; medir la calidad de los servicios internos.  

 Limitaciones: la fortaleza de los sondeos entre empleados es 

también su debilidad: los empleados tienden a percibir los 

servicios de la empresa desde sus propios puntos de vista y en 

consecuencia provocar desviaciones en los resultados.  

2.6.2. Beneficios de la satisfacción del cliente 

Si bien existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser 

resumidos en tres grandes puntos que brindan una idea clara acerca de 

la importancia de lograr la satisfacción del cliente:  

 Primer Beneficio: Según Kotler y Armstrong (2006), el cliente 

satisfecho por lo general vuelve a comprar. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio su lealtad y, por ende, la posibilidad de 

venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro. 
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 Segundo Beneficio: Para Kotler y Armstrong (2006) el cliente 

satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un 

producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una 

difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, 

amistades y conocidos. 

  Tercer Beneficio: Según Kotler y Armstrong (2006),) el cliente 

satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el 

mercado 

2.6.3. Estados de Satisfacción del cliente  

Según Coyne (Larrea, P. 2001, p.75) existen 5 estados de satisfacción 

de los clientes:  

 Satisfacción. Las expectativas han sido igualadas, pero no 

superadas. La transacción se ha desarrollado perfectamente y el 

nivel de esfuerzo ha sido el esperado.  

 Irritación. La transacción ha concluido felizmente, pero el 

comportamiento del proveedor no ha sido apropiado.  

 Insatisfacción. La transacción no ha tenido éxito o el nivel de 

esfuerzo exigido ha sido superior al esperado.  

 Enfadado. La transacción no ha tenido éxito, a pesar de un 

esfuerzo por parte del cliente notablemente superior al esperado 

o por culpa de un error del proveedor que podía haberse evitado.  

 Excitación. El cliente se lleva una sorpresa agradable porque las 

expectativas de éxito eran bajas, o el nivel esperado de esfuerzo 

alto, o la transacción ha sido redefinida al alza.  

2.7. El Rendimiento Percibido 

Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente 

considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho 

de otro modo, es el resultado que el cliente percibe que obtuvo en el 
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producto o servicio que adquirió. El rendimiento percibido tiene las 

siguientes características: 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en 

el cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

2.8. Las Expectativas 

Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por conseguir 

algo. Por ello, las empresas deben tener cuidado de establecer el nivel 

correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado 

bajas no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes 

pueden sentirse decepcionados luego de la compra. Las expectativas de 

los clientes se producen por el efecto de una o más de estas cuatro 

situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

2.9. Encuestas de satisfacción 

Una encuesta de satisfacción es un estudio que sirve para medir qué tan 

satisfechos están los clientes y cuál es el nivel de compromiso que tienen 

hacia una marca, producto o servicio. Realizar una encuesta de satisfacción 

siempre es la mejor manera de conocer lo que opinan los clientes. 
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Objetivos de una encuesta de satisfacción 

Una encuesta de satisfacción tiene que servir para tomar decisiones a 

corto, medio y largo plazo. Estos son los principales objetivos de una 

encuesta de satisfacción: 

 Saber con exactitud qué necesitas mejorar. 

 Saber qué opinan los clientes de tu marca. 

 Conocer cuáles son los puntos que más le agradan a tus clientes. 

 Entender las necesidades de los clientes. 

 Saber qué puedes hacer para retener a los clientes. 

 Saber si estás haciendo lo correcto con determinadas estrategias. 

 Extender las expectativas de los clientes. 

2.10. Lealtad del Cliente 

EL concepto de lealtad se ve desde 03 enfoques: Comportamental, 

actitudinal y la combinación de ambos. En este sentido, la definición de 

lealtad incluye, inicialmente, aspectos psicológicos de evaluación y toma de 

decisiones que configuran actitudes y emociones respecto de una marca, 

que, posteriormente, se convierten en comportamientos efectivos y 

repetitivos de compra (Jacoby & Kyner, 1973; Delgado, 2004). 

El enfoque comportamental definió la lealtad como un comportamiento 

efectivo materializado en la repetición de las compras del mismo producto, 

marca o proveedor, sin apreciar las intenciones declaradas por el cliente 

respecto de futuras adquisiciones (Rodríguez, Camero, & Gutiérrez, 2002; 

Delgado, 2004). 

El enfoque actitudinal planteó la lealtad como una actitud, un compromiso 

psicológico del consumidor, donde se dan cabida sentimientos y afectos 

positivos a favor de un producto, marca u organización de acuerdo con la 

experiencia y en relación con sus necesidades (Ottar, 2007). 

El enfoque actitudinal-comportamental no consideró a la lealtad sólo como 

un comportamiento de recompra o compromiso, sino a ambos; entendiendo 

que la lealtad se transforma en un compromiso psicológico del consumidor 
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con la marca que se traduce en una actitud positiva y en una intención de 

recompra efectiva (Jacoby & Kyner, 1973; Dick & Basu, 1994; Martín & 

Rodríguez, 2001; Vázquez 

2.11. Nivel de recomendación neta (NPS) 

El NPS o Net Promoter Score es un índice que mide la disposición de los 

clientes a recomendar los productos o servicios de una empresa a otras 

personas. Es una métrica de la experiencia de cliente que utilizada para 

medir la lealtad de un cliente hacia una marca y el potencial de crecimiento 

de un negocio. Como indicador se basa en la sencilla pregunta “¿Cuál es 

la probabilidad de que recomiende esta compañía a un familiar o amigo? “, 

pidiendo a los clientes que contesten en una escala de 0 a 10. 

Las respuestas a la pregunta de NPS permiten dividir a los clientes en tres 

grupos que se diferencias por sus comportamientos. 

a. Promotores (10 o 9). 

Los promotores son aquellos clientes que entregaron como 

puntuación un 10 o un 9. Entre todos son el grupo más feliz, donde 

la empresa puede encontrar a sus más leales clientes. Es probable 

que recomienden activamente a la marca a otras personas. Aman los 

productos o servicios de la compañía y compran de forma repetida. 

Son entusiastas evangelistas y una fuente de buenos beneficios. Es 

placentero para los empleados tratar con ellos. 

b. Pasivos (8 o 7). 

Los pasivos son aquellos clientes que otorgaron como puntuación un 

7 o un 8. Muy probablemente son clientes satisfechos. Pero se 

mantienen de alguna forma indiferentes a tu marca. Son un grupo 

que fácilmente puede migrar ante una mejor oferta de un competidor 

si tienen la oportunidad. Es probable en este caso que no hablen mal 

de tu marca, pero tampoco son tan entusiastas o la aman tanto, como 

para promoverla o recomendarla. 
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c. Detractores (6 al 0). 

Los detractores están integrados por el grupo de clientes que otorgó 

puntuaciones de 0 a 6. No son precisamente el grupo más feliz. Todo 

lo contrario, no se encuentran emocionados con tus productos o 

servicios. Casi con seguridad experimentaron quiebres en su 

experiencia con tu marca. Es probable que no vuelvan a comprarle 

nada a tu empresa o que deseen darse de baja. Generan ruido 

negativo hablando mal de tu marca ante otras personas. Desgastan 

la moral de tus empleados con interacciones que se transforman en 

verdaderas batallas. Es también probable que sea un grupo que 

genere frecuentes interacciones de servicios. Buscan solución a los 

problemas que tienen con tu empresa, con el costo que esto 

representa.  

2.12. Beneficios del NPS  

El NPS o Net Promoter Score es hoy una de las principales métricas 

empresariales a nivel global. Su simplicidad, consistencia y popularidad 

han facilitado su adopción en todo tipo de mercados y sectores 

económicos. Es un índice de fácil comprensión en toda la organización, lo 

que simplifica la comunicación de resultados. También ofrece a los 

ejecutivos la posibilidad de emplear un lenguaje común para hablar sobre 

el éxito de las iniciativas y oportunidades de mejora. 

 

 

 

 

Por otra parte, su popularidad permite que existan múltiples fuentes de 

comparación de resultados. En el mercado abundan los benchmarks, 

información valiosa para ubicar en el contexto del mercado una 

determinada puntuación de NPS. 

Imagen 10. Fórmula de NPS 
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3. MODELO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE. 

3.1. El Modelo de Calidad de Caja Piura 

El Modelo y Sistema de Gestión para la Mejora de la Calidad de la Atención 

al Cliente en Caja Piura es un modelo ad hoc que contiene los componentes 

necesarios para garantizar un incremento sostenido en los indicadores de 

satisfacción y con ello sentar las bases para construir relaciones de largo 

plazo con los clientes y así fidelizarlos. 

En siguiente gráfico muestra los atributos y componentes que forman parte 

del modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Los Atributos de Servicio  

Los atributos de calidad fueron definidos en la etapa del diseño del modelo 

entre Caja Piura y Cambio & Gerencia Consultores. Estos se refieren las 

características del cómo debe darse la prestación del servicio y aluden 

aquello que los clientes valoran de la experiencia de servicio y que lo 

conectan emocionalmente con ella. Son transversales a todas las 

interacciones con los diferentes tipos de clientes y los no clientes pues ellos 

Imagen 11. Modelo y Sistema de Calidad de atención Caja Piura 
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son los responsables de caracterizar y aterrizar la experiencia de servicio 

que se desea ofrecer bajo los lineamientos de la promesa de marca.  

Los atributos de calidad están alineados a la nueva cultura de valores que 

se viene implementando en Caja Piura. Son estos los que contribuyen a la 

satisfacción y fidelización del cliente y se materializan en las conductas o 

comportamientos observables y en el protocolo de atención al cliente. 

a. Amabilidad 

Recibir a todos los clientes y público en general cordialmente. El trato 

del personal debe ser gentil, cercano y personalizado. Esto hará que 

los clientes se sientan únicos y valorados. El personal deberá mostrar 

siempre actitud positiva 

b. Oportunidad 

La atención al cliente debe ser rápida, diligente, ágil y con excelente 

disposición, y respuesta oportuna frente a sus preguntas y 

necesidades.  

Se deberá trabajar organizadamente, planificando las actividades del 

día a día en función de las necesidades y prioridades de nuestros 

clientes. Debiendo siempre estar disponibles y dedicar tiempo para 

atender los requerimientos del cliente oportunamente resolviendo las 

necesidades, consultas o problemas de manera sencilla y en el 

menor tiempo posible. 

c. Asesoría 

Se deberá escuchar y comprender la necesidad del cliente para 

brindarle la orientación e información que él requiere de tal modo que 

tome una correcta decisión en su negocio. Para ello la asesoría 

deberá ser profesional explicando adecuadamente las 

características, beneficios y requisitos de los productos o servicios 

solicitados. 

La información que se ofrece deberá ser clara, precisa y 

transparente, evitando generar falsas expectativas a los clientes. 
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Asimismo, el asesor de Caja Piura deberá asegurarse que los 

clientes hayan entendido la información, debiendo adecuar nuestra 

comunicación a cada tipo de cliente. 

3.3. Componentes del sistema 

Los componentes del sistema permiten que el modelo sea sostenible y se 

retroalimente constantemente debido a que son interdependientes.  

a. Conductas observables  

La aplicación de los atributos tiene que ser tangible; para ello es 

necesario definir conductas o comportamientos observables para los 

puestos de atención o contacto directo con el cliente. Al ser tangibles, 

se pueden observar y medir mediante una herramienta o check list 

de cumplimiento. 

b. Capacitación  

Ante una propuesta de valor que busca la diferenciación se deberán 

identificar las competencias que se requerirán entrenar para la 

correcta implementación del modelo. Para ello el modelo contempla 

un plan de capacitación con talleres, curso y programas de inducción 

acorde al tipo de colaborador que requiera la capacitación. 

Asimismo, la capacitación es un proceso continuo y los 

administradores de cada agencia u oficina deben identificar las 

necesidades de capacitación de su personal, canalizar la 

capacitación o realizar capacitaciones internas dentro de su agencia. 

c. Medición y reconocimiento  

La medición se realiza de dos formas: la medición interna en agencia 

como parte de la gestión del líder y la medición que hace el monitor 

de calidad en sus visitas a agencias. Segundo, la medición externa 

es realizada por un proveedor externo usando la metodología de 

“cliente incógnito” o “encuestas de satisfacción”.  
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El plan de reconocimiento permite premiar y reconocer los buenos 

resultados, la buena gestión y acciones que apoyen el concepto de 

calidad en atención al cliente a nivel de agencias y colaboradores. 

d. Herramientas de gestión y sistema de supervisión  

En este componente se cuenta con herramientas preparadas para 

facilitar la labor del líder en su gestión de calidad en agencia, de tal 

modo que puedan obtener resultados semanales, mensuales y 

trimestrales que den a conocer sus indicadores de calidad como 

niveles de satisfacción, nps, nivel de protocolos. 

e. Comunicación  

Para fortalecer una cultura de servicio que responda al concepto de 

calidad de servicio diseñado y para incentivar a los colaboradores a 

cumplir con los objetivos trazados en los estándares de satisfacción 

de los clientes, se requiere de una estrategia de comunicación interna 

que informe, motive y active comportamientos esperados en los 

colaboradores. 

4. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA FUNCIÓN DESARROLLADA 

Trabajar en una organización con un puesto definido, estándar y conocido en 

muchas organizaciones es sencillo. Para ello sólo hace falta conocer sus 

manuales de funciones, sus procedimientos y procesos; un poco de 

experiencia y uno se acostumbra. Sin embargo, empezar con un puesto nuevo 

a nivel de organización sin una metodología establecida, sin manuales, sin 

información histórica, etc. ha sido complicado pero confortante a la vez. 

El aprendizaje del puesto ha sido enriquecedor, la línea de acción, la relación 

y la oportunidad de conocer realidades son grandes. El puesto requiere de 

habilidades técnicas y competencias; éstas últimas permiten un mejor perfil 

profesional, por ejemplo, aprendizaje de herramientas de liderazgo, trabajo en 

equipo, habilidades de coach, consultor y facilitador. 

El puesto de monitor de calidad es muy amplio ya que no se limita a la 

ejecución de actividades rutinarias, sino que también involucra el 
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pensamiento, la creación de estrategias, la adaptación y comunicación 

asertiva. Además, permite la interacción de uno a uno con gerencias 

regionales, administradores al ser considerador como consultor dentro de la 

institución. Sin lugar a duda es un puesto estratégico que se va consolidando 

en Caja Piura y en el mercado laboral. 

A continuación, muestro un análisis crítico de cada función desempeñada. 

4.1. Función de Monitor 

Para realizar esta función es necesario desarrollar la técnica de 

observación utilizando las herramientas y metodología de trabajo propia del 

modelo de gestión. La observación se hace directamente al proceso de 

atención al cliente y al aplicar encuestas se deberán conocer los conceptos 

de satisfacción, índice de recomendación neta y también lograr cierta 

empatía con el cliente durante una aplicación de encuestas o entrevistas.  

La función de monitor sin embargo es limitada por el número de oficinas o 

agencias que se puedan visitar en un determinado periodo, considerando 

que dentro del área sólo se cuenta con 08 colaboradores para el monitoreo 

a nivel nacional. Entonces es necesario definir criterios de prioridad en base 

a resultados, cercanía, etc. 

4.2. Función de Coach 

Ser coach significa ser entrenador, para ello además de desarrollar la 

técnica de observación es necesario conocer conceptos de liderazgo, 

trabajo en equipo, comunicación efectiva y técnicas de facilitación. Para 

llevar a cabo esta función se ha recibido capacitación externa por empresas 

consultoras. 

Durante la implementación a nivel nacional, se visitaron todas las oficinas 

y se realizó el entrenamiento a los administradores de agencia; sin 

embargo, el coach no fue completo debido que requiere mayor tiempo ya 

que se trabaja con personas, lo cual es más complejo. Considerando 

también que los tiempos de visita en agencia son cortos (máximo 02 días). 
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4.3. Función de Asesor 

Para esta función es necesaria la experiencia y la investigación. Mientras 

más monitoreos y visitas haga el monitor de calidad, se habrá encontrado 

con muchas situaciones y casuísticas que solucionar lo cual le permitirá 

aportar ideas, formular planes y recomendar acciones de mejora. 

Inicialmente se contó con acompañamiento de consultores senior como 

asesores y también como coach. 

4.4. Función de Consultor 

El conocimiento del modelo, del marco teórico y la experiencia permiten 

desarrollar esta función. El monitor es capaz de resolver dudas, dar 

conceptos y realizar capacitaciones para lo cual necesita manejar 

presentaciones efectivas y técnicas de facilitación. 

 

CAPITULO III : ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

1. APORTES REALIZADOS 

1.1. Manual y procedimiento de gestión de calidad. 

Conjuntamente con el área de Organización y métodos desarrollé el primer 

manual y procedimiento del proceso de Gestión de calidad en agencias el 

cual fue aprobado por directorio y formalizado para su aplicación. En este 

trabajo se elaboró el flujograma del proceso y el marco teórico con los 

conceptos que se emplearían dentro de la gestión de calidad de atención 

al cliente. 

1.2. Desarrollo de sistema SAMOC  

El dominio de la herramienta Excel a nivel avanzado me ha permitido 

desarrollar un sistema con macros el cual permite llevar el control y 

seguimiento de la gestión de calidad de atención al cliente en las 114 

agencias a nivel nacional en los cuatro trimestres del año. Este sistema 

permite el análisis y a toma de decisiones para mejoras en atención al 
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cliente, considerando indicadores de calidad, ranking de desempeño y 

cumplimiento de actividades. Dentro de las principales funciones del 

sistema se tienen: 

a. Check list o guías de evaluación  

Con esta herramienta se puede supervisar en campo y 

telefónicamente el cumplimiento de los protocolos y conductas 

observables por atributo. La información recogida se ingresa y se 

procesa automáticamente para obtener resultados. 

b. Módulo de control 

Con esta herramienta se realiza el control de las agencias que 

reportan sus resultados y actas de calidad en las fechas acordadas; 

generando un reporte de cumplimiento con penalidades por días de 

atraso. 

c. Módulo de encuestas 

Para automatización de encuestas de satisfacción aplicadas a 

clientes durante las visitas para obtener los principales indicadores 

de satisfacción y NPS (nivel de recomendación neta). Otra fuente de 

alimentación de este módulo son las encuestas online, 

automatizadas a nivel nacional mediante Google drive. 

d. Pantalla de resultados 

Donde se pueden visualizar resultados generales por región y por 

agencia; en esta pantalla además se pueden filtrar los tipos de 

ranking, el trimestre y visualizar al detalle los ítems que se han 

evaluado mediante las herramientas. Además, se presentan vistosos 

gráficos automatizados. 

1.3. Desarrollo del indicador "desempeño en calidad de servicio" 

Trabajé la propuesta de un indicador llamado “Desempeño en Calidad de 

Servicio” el cual se basa en el nivel de cumplimiento de protocolos y 

atributos de calidad para las agencias de Caja Piura. Estos indicadores 
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fueron formalizados dentro los objetivos y metas 2017 del Balance 

Scorecard dentro de la perspectiva “Clientes”, objetivo estratégico 

“Promover la inclusión financiera brindando servicios de calidad”. 

Actualmente se viene reportando de manera trimestral al área de gestión 

estratégica. 

1.4. Rediseño y mejora de herramientas 

Mejoré y rediseñé las herramientas de gestión entregadas por la consultora 

al inicio del modelo. Las cuales incluyen lo siguiente: 

 Guías de observación individual – se cambió a guías grupales con 

ítems más específicos y tangibles para la observación. 

 Actas de reunión de calidad y de visitas de monitoreo formatos 

estándar. 

 Automaticé una guía de evaluación del líder de agencia durante su 

reunión de calidad. 

 Guías de monitoreo telefónico adaptadas de las guías individuales. 

1.5. Herramientas de gestión administrativa del área 

Con la finalidad de mejorar la gestión del área y llevar un control del 

presupuesto. Automaticé 02 herramientas principales las cuales se llevan 

en línea mediante drive: 

 Control de actividades: donde cada monitor programa sus 

actividades mensuales como: visitas a realizar, encuestas aplicadas, 

capacitaciones realizadas, etc. Esto con la finalidad de resumir las 

actividades por periodos mensuales y trimestrales solicitados en 

informes a jefatura. 

 Control del gasto: como una forma de llevar el control entre el 

presupuesto y el gasto realizado por el área, de manera general y 

por cada actividad y monitor específicamente. 
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2. LOGROS 

2.1. Gestión de regiones 

Caja Piura está dividida en 09 regiones territoriales las cuales cuentan con 

un cierto número de agencias a cargo de un Gerente Regional. Fui 

responsable directo de 03 despliegues en las regiones Nor Oriente (21 

agencias:), Centro (8 agencias) y Selva (08 agencias). 

Los despliegues de calidad se realizaron gradualmente y son un proceso 

que conlleva realizar 03 actividades principales: Talleres de capacitación al 

personal, inducción a líderes en agencia y evento de lanzamiento. 

Asimismo, dentro de las funciones del monitor se lleva a cabo la gestión de 

calidad de atención al cliente como responsable de una región. Las 

regiones que tuve y tengo actualmente a cargo son: 

- 2015 abril – diciembre  

Responsable del monitoreo de 05 agencias en la región Piura y 

Tumbes. 

- 2016 enero – 2017 marzo 

Responsable del despliegue y monitor de 21 agencias en 

Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. 

- 2017 abril – mayo 

Inicié el despliegue en la región Centro. 

- 2017 abril – octubre 

Responsable del monitoreo de las 25 agencias en la región Piura y 

Tumbes. 

- 2017 octubre – noviembre 

Responsable del despliegue en la región Selva: Ucayali, Loreto, 

Huánuco. 

- 2017 diciembre – a la fecha 
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Responsable del monitoreo de 14 agencias en la región Oriente: San 

Martín, Amazonas y Loreto. 

2.2. Capacitador del área  

La experiencia ganada y el desarrollo de mis habilidades me ha permitido 

desempeñarme como facilitador del área en los procesos de inducción de 

personal y en capacitaciones internas realizadas a nivel nacional.  

Los temas principales de capacitación son: 

- Introducción al modelo de calidad de atención al cliente  

- Taller: Conceptos en calidad de servicio y construcción de la 

satisfacción del cliente. 

- Taller metodología 5 “S” Orden y Limpieza de oficinas. 

- Taller de Imagen personal y profesional. 

- Taller de Presentaciones efectivas 

Asimismo, he realizado exposiciones ante Directorio, Gerencia y Jefaturas. 

2.3. Visitas de monitoreo  

En 03 años de despliegue he logrado visitar 86 de las 114 agencias a nivel 

nacional. De las cuales al 50% he realizado 02 o 03 visitas de supervisión 

y capacitación. A continuación, detallo las agencias visitadas por región. 

2.4. Estudios externos 

Fui responsable de la coordinación y ejecución de 03 estudios de 

investigación de mercados para Caja Piura con la finalidad de evaluar 

estándares de calidad de servicio en las agencias de las regiones Norte y 

Nor Oriente. 

- 2015 región Norte   

Responsable de la medición de “Cliente incógnito” realizada por la 

empresa Inmark Peru S.A. 
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- 2016 región Norte 

Responsable de la medición de “Nivel de Satisfacción” realizada 

mediante encuestas por la empresa Inmark Peru S.A. 

- 2015 región Nor Oriente  

Responsable de la medición de “Cliente incógnito” realizada por la 

empresa Inmark Peru S.A. 

 

3. DIÁGNOSTICO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN CAJA PIURA 

A continuación, detallo los resultados del trabajo realizado durante el primer 

trimestre a nivel nacional. Para ello se han realizado 136 visitas y se han 

aplicado 985 encuestas presenciales a clientes. Los resultados son los 

siguientes: 

3.1. Niveles de satisfacción del cliente 

El nivel de satisfacción del primer trimestre fue de 69%. Este resultado es 

el promedio de las 09 regiones tal y como se detalla en el cuadro. El nivel 

de satisfacción indica el grado de conformidad que el cliente tiene con el 

servicio que recibe en las agencias. En este caso 69% es un indicador 

regular ya que para sea bueno debería ser mayor a 75% y muy bueno 

mayor a 85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Proyectado Ejecutado

Oriente 70.0% 85.9%

Nor Oriente 70.0% 70.0%

Norte 70.0% 57.9%

Selva 70.0% 71.3%

Centro 70.0% 57.0%

Sur 70.0% 50.9%

Nor Centro 70.0% 72.3%

Lima I 70.0% 81.1%

Lima II 70.0% 74.3%

Promedio CAJA PIURA 70% 69.0%

Niveles de satisfacción en agencias
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3.2. Nivel de protocolos y atributos  

Mide el nivel de estandarización que se ha logrado en la atención al cliente 

y se logra a través de la aplicación de protocolos y atributos de atención. 

Este indicador alcanzó un 72.5% como promedio de las 09 regiones siendo 

un indicador regular. 

 

 

 

3.3. Nivel de Recomendación Neta 

Es una métrica que sirve de herramienta para medir la fidelidad de un 

cliente respecto a una empresa. En este indicador se indica en qué medida 

el cliente recomendaría la atención en una escala del 0 al 10 y alcanzó un 

promedio de 49% durante el primer trimestre siendo un indicador positivo. 

  

Región Proyectado Ejecutado

Oriente 75.0% 79.1%

Nor Oriente 75.0% 73.9%

Norte 75.0% 74.7%

Selva 75.0% 66.7%

Centro 75.0% 71.0%

Sur 75.0% 71.4%

Nor Centro 75.0% 77.1%

Lima I 75.0% 71.1%

Lima II 75.0% 70.3%

Promedio CAJA PIURA 75% 72.8%

Cumplimiento de protocolos y atributos

Región NPS

Oriente 56%

Nor Oriente 53%

Norte 46%

Selva 46%

Centro 44%

Sur 34%

Nor Centro 59%

Lima I 58%

Lima II 47%

Promedio CAJA PIURA 49%

Nivel de Recomendación

NPS Caja Piura 49% 
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4. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

4.1. En líderes de agencia 

- Los administradores y subjefes de las agencias están enfocados 

principalmente en temas de resultados descuidando y afectando 

otras áreas de gestión como ahorros, canales electrónicos, calidad 

de atención, etc. 

- Se necesitan seguir reforzando las habilidades blandas en los líderes: 

comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo, etc. 

- Es necesario empoderar a los supervisores de servicios financieros 

(operaciones) para que mejoren su manejo de personas y tomen 

decisiones que ayuden a mejorar la calidad de atención dentro de su 

área. 

- Manejo de reuniones efectivas de trabajo, planificación, facilitación y 

manejo de equipos de trabajo. 

4.2. En el personal de atención 

- Desconocimiento de la variedad de productos y servicios de Caja 

Piura, limitando el ofrecimiento de estos a nuevos clientes y 

mercados. 

- El protocolo verbal se viene cumpliendo en un 70.28% el cual se 

considera aún como regular. 

- Poco manejo de situaciones o clientes difíciles. 

- Deficiencias en asesoría al cliente limitándose a sólo dar información 

de requisitos. 

4.3. Comunes a nivel nacional 

- La distribución física de algunas agencias no permite dar buenas 

condiciones de trabajo al personal de agencias. 

- Las implementaciones tanto en mobiliario como en identidad visual 

no muestran uniformidad a nivel nacional. 
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5. BENEFICIOS DE GESTIONAR 

Los beneficios de gestionar las oportunidades de mejora identificadas son: 

- Líderes de agencia con habilidades blandas desarrolladas y enfocadas en 

el global de su agencia. 

- Colaboradores mejor capacitados que ofrezcan todos los productos de 

Caja Piura. 

- Mejorar la satisfacción en agencias al atender los requerimientos 

oportunamente se refuerza el proceso de atención al cliente. 

- Agencias estandarizadas, con un formato único que genere identidad de 

la marca. 

6. PLANES DE ACCIÓN PROPUESTOS 

 

.
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Recomendación objetivo Propuesto o acción recomendada. área responsable de ejecución 

Capacitación en productos y servicios. 

Técnicas de venta. 

Incrementar las colocaciones y depósitos 

realizando venta cruzada. Ofrecer nuevos 

productos y servicios. 

Reunión con Jefaturas Comerciales para revisar sus 

planes de capacitación. 

Gestión de personas y áreas 

Comerciales 

Alinear la identidad visual y distribución de 

espacios en agencias. 

Generar identidad de la marca a nivel nacional, 

lograr la estandarización de las agencias. La 

identidad genera confianza hacia nuestra 

marca. 

Crear formatos de agencia y difundirlos a nivel 

nacional para conocimiento de los administradores. 

Actualizar mensualmente un catálogo o check list de 

publicidad vigente para el control de los 

administradores. 

Área de Marketing. 

Logística 

Monitoreo y refuerzo del programa de 

liderazgo 

Desarrollar las habilidades blandas de los 

líderes y medir la aplicación en agencia. 

Mediciones trimestrales de liderazgo en agencias. 

Reconocer y sancionar. 

Gestión de Personas 

Necesidad de orientadores de clientes Efectivizar la atención al público en agencias 

de alta afluencia tanto en ventanillas y cajeros, 

con la finalidad de evitar reclamos y educar a 

nuestros clientes. 

Contratación de orientadores en agencias de alta 

afluencia. 

Gestión de personas y 

administradores de agencia. 

Mejorar el proceso de uniformes del personal, 

y fotochecks 

Identificar al personal con la institución, 

estandarizar y mostrar una buena imagen ante 

la competencia y para los clientes. Impulsar el 

protocolo de vestimenta. 

Distribución eficiente y correcto del uniforme según 

zonas y tallas. 

Gestión de personas 

Atención oportunda de requerimientos 

logísticos de agencias. 

Mejorar el abastecimiento de materiales y 

equipos necesarios para las agencias y asi 

lograr la eficiente atención a los clientes. 

Mayor autonomía del área logística en regiones. Logística 

Potenciar las habilidades del equipo de 

calidad  

Mejorar la gestión y habilidades del equipo de 

monitores para ser transmitido en agencias. 

Contratar una consultoría trimestral en calidad de 

atención. 

Calidad de servicio al cliente / 

Gestión de Personas. 
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CAPITULO IV : APRECIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

1. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

El nivel competitivo que las empresas requieren hoy de los profesionales ha 

cambiado en los últimos 20 años. Anteriormente se requerían personas con 

habilidades técnicas muy consolidadas que sean eficientes y productivas sin 

importar mucho las competencias o habilidades blandas. 

La formación universitaria es fundamental para desarrollar estas habilidades 

técnicas mencionadas. Sin embargo, lo aprendido no siempre sirve en el 

campo laboral. Claro que, depende mucho de la carrera y puesto en donde el 

profesional se desempeñará y el grado de profundización de los cursos de 

línea. 

La Universidad Nacional de Trujillo, con el nivel de exigencia desde el examen 

de admisión se caracteriza por la formación de buenos profesionales que 

están bien posicionados en varias de empresas a nivel nacional. La 

universidad brinda conocimiento técnico, pero las habilidades y competencias 

las tiene que desarrollar el propio estudiante y muestra de ello es que muchos 

profesionales exitosos necesariamente no fueron los primeros puestos en su 

facultad. Esto debido a que tal vez sus competencias, sus habilidades 

personales, de comunicación no fueron suficientes o no convencieron a un 

empleador. 

Personalmente la formación universitaria que he recibido me ha servido con 

conocimientos dentro de los campos: 

 Comercialización o marketing 

 Administración de personal 

 Contabilidad 

 Planeamiento estratégico 

Muchos de los conocimientos adquiridos en estas áreas me han sido muy 

útiles para mi desempeño profesional. Claro que, ha sido necesario actualizar 

conceptos y profundizar algunos. El profesional de administración de 

empresas en términos generales recibe los conocimientos necesarios para 
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tener una buena base en su desempeño laboral sin embargo necesita mucho 

más y eso se llama actitud.  

2. MEJORAS EN LA CURRÍCULA DE LA ESCUELA 

Se recomienda mayor profundización, ampliación o inclusión de los siguientes 

cursos: 

a. Planeamiento y gestión estratégica. 

Es importante que el profesional en administración no sólo conozca los 

conceptos, sino que pueda aplicarlos en casos reales de empresas. Se 

debería profundizar más este curso, haciendo que el alumno pueda 

analizar un plan estratégico de una empresa y elaborar una nueva 

propuesta.  

b. Investigación de mercados y marketing 

Actualizar los contenidos de los siguientes cursos, ya que actualmente 

están muy avanzados, con nuevos conceptos, nuevas tendencias y 

enfoques. Incluir el marketing digital o un curso de Negocios Digitales. 

Estos cursos deberían ser parte de una red de 04 cursos. 

c. Emprendimiento 

Este es un nuevo curso que fomentará la creatividad de los estudiantes 

para generar ideas de negocio que puedan implementarse en un corto 

a mediano plazo. Este curso debería realizar en el cuarto año de la 

carrera y lograr algún tipo de reconocimiento (por ejemplo, 

financiamiento de un tercero) a la mejor idea emprendedora. 

d. Comprensión, redacción de textos y técnicas de facilitación 

Muchos profesionales a pesar de su experiencia laboral no logran 

comunicarse adecuadamente ya sea escrita o verbal. Este curso 

debería ser obligatorio para desarrollar al profesional en administración 

como futuro líder y comunicador. Para ello el estudiante deberá tener 

buena redacción, saber elaborar presentaciones y comunicar 

efectivamente. 
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e. Herramientas informáticas 

El manejo de herramientas informáticas es muy importante para un 

profesional. Tener un nivel intermedio de Excel, Word y power point le 

facilitará el trabajo. 

f. Inglés 

Necesariamente no debería ser un curso, pero es necesario que sea un 

requisito para la obtención del grado. Para ello el alumno deberá 

preocuparse por llevar una formación complementaria a su perfil 

profesional. 

3. CONCLUSIONES 

a. A través del presente informe de experiencia se puede observar el 

complejo ambiente donde se desenvuelven las organizaciones. En este 

caso Caja Piura, en el sistema financiero el cual está regulado por 

organizaciones que determinar su campo de acción, el alcance y todos sus 

procesos. Ante ello las áreas internas de la organización requieren siempre 

estar alerta a los cambios ya que no estarlo podría generarle sanciones, 

infracciones, etc. 

b. Caja Piura es la primera Caja Municipal creada en el Perú y a través de 

ella se sentaron las bases para la creación de las demás Cajas 

Municipales. Actualmente ha logrado consolidarse a nivel nacional en sus 

36 años de actividad. Presenta crecimiento a nivel de colocaciones, 

depósitos siendo la segunda Caja Municipal después de Caja Arequipa. 

c. La variedad de productos y servicios permite atender las necesidades de 

ahorro y financiamiento a nivel nacional, brindando oportunidades de 

desarrollo y promoviendo la inclusión financiera como institución de 

microfinanzas. 

d. La calidad de servicio en el Perú es un concepto que se viene 

desarrollando cada día con mayor fuerza, muestra de ello los grandes 

bancos y otras empresas vienen incluyendo estos conceptos dentro de su 

estrategia organizacional. 
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e. Caja Piura es la primera caja municipal que ha diseñado su estrategia 

considerando la calidad de servicio como factor diferencial para lograr la 

satisfacción y fidelización de sus clientes. Muestra de ello es la 

implementación de su modelo de Calidad. 

f. El desempeño como profesional en Caja Piura ha permitido consolidar mis 

conocimientos, desarrollar habilidades personales y competencias. Parte 

de ello los aportes y la contribución al área de calidad de servicio han sido 

muy importantes y son utilizados a nivel nacional. 

Finalmente, la formación universitaria me ha brindado las bases para mi 

desempeño profesional con conocimientos y habilidades técnicas requeridas. 

Sin embargo, una oportunidad de mejora podría ser una formación académica 

que desarrolle competencias en el estudiante, con mayor cantidad de horas 

de práctica en campo, menos evaluaciones memoria sino más bien evaluar 

los conocimientos como parte del criterio de decisión y acción de un 

profesional ante situaciones reales. 
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ANEXOS 

1. Carta de autorización de la empresa 
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2. Declaración Jurada de autoría 
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3. Carta de autorización de publicación en repositorio digital. 
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