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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 

AGENCIA CASA GRANDE, AÑO 2015”, tiene como principal objetivo determinar 

la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de los clientes de 

Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande, Año 2015. 

El diseño de investigación que se utilizó fue de tipo descriptivo – transversal y 

las técnicas de investigación aplicadas fueron la entrevista y la encuesta. 

De los resultados obtenidos, podemos resaltar que los clientes perciben la 

calidad de servicio en general, como un servicio de Calidad Alta, por otra parte 

el nivel de satisfacción de los clientes se encuentra también en un nivel alto, 

además los atributos de servicio mejor percibidos por los clientes, resultaron ser 

la Fiabilidad seguida de la Capacidad de Respuesta y Seguridad, conjuntamente. 

Se detectaron tres posibles signos alarmantes que generan incomodidad a un 

grupo de clientes, los cuales son: demora en los desembolsos, falta de incentivos 

y la ubicación de la agencia. 

Se propusieron acciones que permitan mejorar la calidad de servicio y que estas 

impliquen de manera significativa en la satisfacción de los clientes de 

Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande. 

Por lo expuesto, se concluyó que la calidad de servicio sí influye 

significativamente en la satisfacción de los clientes de Compartamos Financiera 

S.A. Agencia Casa Grande Año 2015. 

Palabras claves: calidad de servicio y satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 
 

This research work entitled "THE QUALITY OF SERVICE AND THE 

SATISFACTION OF CLIENTS OF COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 

AGENCY CASA GRANDE YEAR 2015", has as main objective to determine the 

influence of the quality of service in the satisfaction of the clients of Compartamos 

Financiera S.A. Agency Casa Grande Year 2015. 

The research design used was descriptive - cross and the applied research 

techniques were the interview and the survey. 

From the results obtained, we can highlight that customers perceive quality of 

service in general, as a high quality service, on the other hand the level of 

customer satisfaction is also at a high level, in addition the attributes of service 

better perceived by the clients, proved to be the Reliability followed by the 

Response and Safety Capability, together. 

Three possible alarming signs were detected that generate discomfort to a group 

of clients, which are: delays in disbursements, lack of incentives and the location 

of the agency. 

Actions were proposed that allow to improve the quality of service and that these 

implicate in a significant way in the satisfaction of the clients of Compartamos 

Financiera S.A. Agency Casa Grande. 

For the above, it was concluded that the quality of service does have a significant 

influence on the satisfaction of Compartamos Financiera S.A. Agency Casa 

Grande Year 2015. 

Keywords: quality of service and customer satisfaction.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y Justificación del Problema: 

1.1.1. Antecedentes de la investigación: 

Perú tiene el entorno más propicio para la consolidación y el 

desarrollo del sector financiero, según la publicación realizada por 

la Revista Moneda la cual es emitida por el BCRP se apuntó lo 

siguiente “En los últimos 10 años se ha observado en la economía 

peruana, un importante dinamismo del sector financiero orientado 

a ofrecer servicios financieros a microempresas, empresas 

familiares o productores individuales.”1. El desarrollo de 

instituciones microfinancieras y de sus tecnologías crediticias se 

inició durante los años 80 en un contexto macroeconómico 

caracterizado por una alta inflación y distintos problemas 

económicos y financieros que remecieron la economía de nuestro 

país trayendo como consecuencia una abrupta salida de capitales 

internacionales, tuvieron que pasar algunos años para estabilizar la 

situación dentro del país lo que convergería en la disminución del 

Riesgo País que no era nada atrayente para la inversión privada y 

extranjera esto a la vez restauraría la confianza y credibilidad ante 

                                                           
1 Banco Central de Reserva del Perú “El exitoso desarrollo de las microfinanzas en el Perú”.  
Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-151/moneda-
151-03.pdf (15/09/16). 
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los ojos del mundo saliendo del abismo oscuro donde estábamos 

inmersos. 

Actualmente contamos con una economía estable cuyo crecimiento 

económico estimado para el año 2017 crecería en 4.1%, según 

nuevo informe del FMI, esto es un buen indicador para el 

dinamismo que se podría generar dentro de nuestra economía; ya 

concentrándonos en la investigación a desarrollar diríamos que nos 

espera un buen panorama para la inversión privada dentro de 

nuestras fronteras sobre todo para las colocaciones crediticias por 

partes de las distintas entidades financieras pero esto no solo se 

trata de enfocarnos en el lado cuantitativo sino también en el lado 

cualitativo siendo la piedra angular el rol que desempeñan los 

clientes dentro de este contexto, atendiendo a sus necesidades e 

inquietudes de la manera más rápida y óptima posible pero para 

ello necesitamos recurrir a un estudio planificado y profundo de las 

distintas problemáticas que puedan ocurrir durante el proceso de 

afiliación a los futuros clientes como también la satisfacción de los 

que ya se encuentran fidelizados a Compartamos Financiera, por 

lo que es imperioso entablar una indagación directa con los propios 

clientes quienes son la base fundamental dentro de este negocio, 

para ello este estudio estará basado exclusivamente en la calidad 

del servicio brindado por la Financiera como también el nivel de 

satisfacción que esta genera en sus clientes. 

UBIERNA CABRERA,  S. (2014) en su trabajo de Investigación de 

la Universidad Nacional de Trujillo titulado ¨LA CALIDAD DE 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA: CORPORACIÓN NORTE S.A.C – CIUDAD TRUJILLO 

2014”, afirmó: De los resultados obtenidos en cuanto a la calidad 

de servicio que Corporación Norte S.A.C, ofrece a sus clientes, 

podemos observar que de las cinco dimensiones estudiadas, los 

elementos tangibles, la fiabilidad y la capacidad de respuesta 

fueron percibidas como de calidad media, mientras la seguridad y 

la empatía, fueron evaluadas como de alta calidad. 

Ninguna fue calificada como de calidad baja y la mejor percibida 

por los usuarios es la seguridad, que de acuerdo a Kelo Toso quien 

cita a Grande Esteban, surge cuando los consumidores perciben 

que los servicios que se le prestan carecen de riesgos, que no 

existen peligros ni dudas sobre la bondad de las prestaciones. 

Con respecto a la satisfacción de los clientes de la empresa, los 

resultados obtenidos indican que el nivel total de satisfacción 

ponderada es de 75.5% nivel que estaría ubicado en un nivel 

medio. Según Larrea, esta satisfacción de nivel medio 

correspondería a un estado de irritación, es decir que la transacción 

ha concluido felizmente pero el comportamiento del proveedor no 

ha sido del todo apropiada. Además Zeithaml y Bitner, indica que 

la satisfacción es más inclusiva: influyen sobre ella las 

percepciones de la calidad en el servicio, la calidad del producto y 

el precio, lo mismo que factores situacionales y personales. La 

mejora de la satisfacción de los clientes, permitiría mantener la 
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relación a largo plazo con estos, además de poder ofrecerle a la 

empresa una ventaja competitiva en el mercado actual. 

MENDOZA CASTILLO, M. (2011) en su trabajo de investigación 

de la Universidad Nacional de Trujillo titulado, “CALIDAD DE 

SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DEL BANCO 

AZTECA DEL PERÚ S.A., AGENCIA JUNÍN, TRUJILLO, AÑO 

2011”, afirmó: La calidad de servicio es determinada por la 

diferencias entre las expectativas del cliente, del desempeño del 

proveedor de servicio y la evaluación del servicio. La adaptación 

consistente a las expectativas empieza con identificar y entender 

las expectativas del cliente. De este modo, las expectativas se 

transforman en una de las claves, o al menos uno de los factores 

importantes de la satisfacción del cliente. 

En el mundo de hoy de intensa competencia, la clave para tener 

ventajas competitivas yace en entregar alta calidad de servicios lo 

que resultará en clientes satisfechos. Así la calidad de servicio es 

utilizada para diferenciar y agregar valor a ofertas de servicio y, 

como una manera de ganar ventajas competitivas. 

Por lo tanto, no hay duda acerca de la importancia de la calidad de 

servicio y satisfacción del cliente, como retos esenciales de los 

proveedores de servicio. De esta manera, uno de los retos que los 

administradores de servicio enfrentan hoy en día es como entregar 

servicios de alta calidad. Además, estudios han demostrado que 

las firmas que ofrecen un servicio superior, obtienen 

participaciones de mercado más altas que sus rivales. Por lo tanto, 
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se concluye que la calidad de servicio influye de manera 

significativa en la satisfacción de los clientes del Banco Azteca, 

agencia Junín – Trujillo año 2011. 

GONZALES PASCUAL, L. (2014) en su trabajo de investigación 

de la Universidad Nacional de Trujillo “CALIDAD DE SERVICIO Y 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO – SATT, AÑO 

2014” afirmó: Describir los puntos críticos en el proceso de atención 

y espera en el actual servicio que brinda el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo (SATT) que en las dimensiones 

“confiabilidad, atención personalizada, seguridad, higiene, 

tangibles, accesibilidad” y que corresponden a la variable “calidad 

en el servicio”, los valores porcentuales obtenidos son altos para 

las respuestas  “poco satisfecho” y “nada satisfecho” siendo la 

calidad de servicio baja en el SATT. Con respecto a la variable 

“Satisfacción del cliente” se han procesado dos dimensiones 

“tiempo (espera más atención) y “buen trato” siendo el rango de 

poco satisfecho y nada satisfecho respectivamente, lo cual se 

concluye que el tiempo de atención es crítico y el buen trato es 

moderado. 

En conclusión si existe una relación de dependencia entre el nivel 

de satisfacción y la calidad del servicio de atención al cliente en el 

SATT por lo que se recomienda entre otras acciones, promover 

buenas prácticas y Mejora Continua de Gestión de la Calidad que 

permita superar las expectativas de los clientes. Asimismo, 
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identificar herramientas, analizar las relaciones de casusa y efecto 

de los problemas encontrados en la organización. 

VILLAVICENCIO FLORIAN, R. (2013) en su trabajo de 

investigación de la Universidad Nacional de Trujillo “CALIDAD DE 

SERVICIO EN EL ÁREA DE CARGA Y ENCOMIENDAS Y LA 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

TRANSPORTES LÍNEA S.A. TRUJILLO 2013” afirmó: La calidad 

de servicio del área de carga y encomiendas es eficiente por la 

confianza que esta brinda a sus clientes, y su relación con estos es 

leal, pues estos muestran lealtad. El atributo mejor percibido lo 

constituye la confiabilidad que la empresa emite a sus clientes pues 

la empresa le brinda un buen trato, sobre todo personalizado y una 

respuesta inmediata frente a cualquier problema que se pueda 

presentar, creando en ellos un alto nivel de expectativa a la hora 

de efectuar la elección del servicio. 

Las razones que generan cierta insatisfacción en los clientes son 

las instalaciones de la empresa pues estas no van acorde con el 

servicio que ellos reciben.  

Los clientes perciben el servicio en general, como un buen servicio 

de calidad pues el 48% opina de manera positiva del servicio 

brindado por el centro, resaltando aspectos como el buen 

desempeño de sus colaboradores en todas sus áreas. El 98% de 

los clientes de TRANSPORTES LINEA SA, se encuentran en un 

alto nivel de satisfacción con respecto a la calidad de atención en 

el servicio que reciben.  
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AMAYA CHÁVEZ, R. (2013) en su trabajo de investigación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, “LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA MAKRO 

SUPERMAYORISTA S.A. – CIUDAD TRUJILLO 2013”, afirmó: El 

nivel de satisfacción de los clientes de Makro Supermayorista, es 

favorable por la fiabilidad y un buen trato en todas sus áreas. La 

mayoría de clientes de Makro Supermayorista, se encuentra en un 

alto nivel de satisfacción con respecto a la calidad en el servicio 

que reciben. Tienen opiniones muy favorables hacia los diferentes 

aspectos que componen el servicio. 

 

1.1.2. Justificación del problema 
 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la influencia de 

la calidad de servicio en la satisfacción de los clientes de Compartamos 

Financiera, Agencia Casa Grande, Año 2015.  

La calidad de servicio desempeña un papel muy importante y 

significativo en el desarrollo, credibilidad y mantenimiento de la fidelidad 

y satisfacción del cliente; y esto permite a la organización mantenerlo de 

manera que respalde y asegure la rentabilidad de la inversión inicial de 

captación, desarrollo del producto y prestación del servicio, por este gran 

e importante motivo la calidad del servicio y atención al cliente  debe ser 

considerada como las actividades estratégicas básicas de toda empresa. 
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1.1.2.1. Justificación social: 

La importancia social es más que necesaria en este problema 

debido a que se busca mantener y/o mejorar la satisfacción de los 

clientes de Compartamos Financiera a través de la calidad de 

servicio que esta misma realiza por medio de sus Colaboradores.   

 

1.1.2.2. Justificación científica: 

Basada en los enfoques de medición tanto para la calidad de 

servicio como para la propia satisfacción del cliente establecidas 

por los siguientes modelos: 

El Modelo SERVQUAL (Zeithaml, Parasuraman y Berry): 

Modelo que fue diseñado para medir la calidad de servicio cuyo 

propósito es mejorar a esta misma ofrecida por una organización. 

Utiliza un cuestionario tipo que evalúa la calidad de servicio a lo 

largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y elementos tangibles. Está constituido por una 

escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las 

expectativas de los clientes respecto a un servicio.  

El Modelo SERVPERF (Cronin y Taylor): Se fundamenta 

únicamente en las percepciones, eliminando las expectativas 

propuestas por el Modelo SERVQUAL al cual no consideran 

adecuado para evaluar la Calidad del Servicio. 

Modelo del GAP: El análisis del GAP, o brecha entre percepción 

de calidad y expectativas, es un enfoque frecuentemente utilizado 

para mejorar la satisfacción del cliente. Si la diferencia es negativa, 
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habrá déficit en calidad; si es positiva, será indicativo de 

satisfacción con el servicio. 

 

1.1.2.3. Justificación metódica: 

El propósito de esta investigación es de determinar la influencia de 

la calidad de servicio en la satisfacción de los clientes de 

Compartamos Financiera S.A. – Agencia Casa Grande 2015. 

 

1.2. Problema: 

¿Cómo influye la calidad de servicio en la satisfacción de los clientes de 

Compartamos Financiera S.A. – Agencia Casa Grande 2015? 

 

 

1.3. Hipótesis de investigación 
 

La calidad de servicio influye favorablemente en la satisfacción de los 

clientes de Compartamos Financiera de la Agencia Casa Grande.  

 

1.4. Variables 

1.4.1. Variable Independiente: 

- Calidad de Servicio 

1.4.2. Variable dependiente: 
- Satisfacción del Cliente 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 La calidad de servicio se 

logra a través de todo el 

 
Elementos 
Tangibles 

Apariencia 
física de los 
equipos, 
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Calidad de 

Servicio 

 

 

proceso de compra, 

operación y evaluación de 

los servicios que 

entregamos. Es el grado 

de satisfacción que 

experimenta el cliente por 

todas las acciones en las 

que consiste el 

mantenimiento en sus 

diferentes niveles y 

alcances. 

personal y 
materiales de 
comunicación. 

 
Fiabilidad 

 

Habilidad para 
realizar el 
servicio 
prometido de 
modo 
cuidadoso y 
fiable. 

 
Capacidad de 

respuesta 
 

Disposición y 
voluntad para 
ayudar al cliente 
y proporcionar 
un servicio 
rápido. 

 
Seguridad 

 

Conocimientos 
y atención 
mostrados por 
los empleados y 
sus habilidades 
para inspirar 
credibilidad y 
confianza 

 
Empatía 

 

Atención 
personalizada 
que ofrece la 
organización a 
sus clientes. 

 

 

 

 

 

Satisfacción del 

Cliente 

 

 

 

Es 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 

con las expectativas de 

beneficios previos. 

 

 

Servicio 

Acciones, 

procesos y 

ejecuciones 

que la 

empresa 

brinda.  

 

Producto 

Bien tangible 

que posee 

características 

y atributos. 

 

Tiempo 

Periodo de 

espera por el 

servicio que 

brinda la 

empresa. 
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1.5. Objetivos: 
 

1.5.1. Objetivo general: 

Determinar la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción 

de los clientes de Compartamos Financiera S.A. – Agencia Casa 

Grande 2015 

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

• Determinar cuál es la calidad de servicio que está brindando 

Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande. 

• Identificar los atributos de la calidad de servicio mejor percibidos por 

los clientes de Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande. 

• Determinar cuál es la satisfacción de los clientes de Compartamos 

Financiera S.A. Agencia Casa Grande. 

• Determinar los posibles signos alarmantes de insatisfacción de los 

clientes de Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande. 

• Proponer acciones que permitan mejorar la calidad de servicio y que 

esta implique de manera significativa en la satisfacción de los 

clientes de Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Calidad  
 

2.1.1. Definición de la calidad 
 

❖ Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades 

del mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la empresa 

debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar 

dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el 

camino a seguir es la calidad 

❖ La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no 

cuesta, lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby 

define calidad como conformidad con las especificaciones o 

cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal 

motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. 

Su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos".+ 

❖ Reeves y Bednar (1994) revisaron el concepto de calidad 

concluyendo que no existe una definición universal y global de la 

misma sino básicamente cuatro tipos de definición: 

• Calidad como excelencia: en este caso se define como “lo 

mejor” en sentido absoluto. Esta definición es demasiado 

abstracta y confusa ya que no orienta a la organización hacia 

donde debe llevar su gestión. Cabría que los responsables de 

la organización definiesen el concepto de excelencia aun con 
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el riesgo de no ser igual a la concepción que tendrían los 

clientes. 

• Calidad como valor: en este caso se segmenta el concepto 

según el tipo de cliente. Calidad es lo mejor para cada tipo de 

consumidor. Feigenbaum (1951, en García, 2001) sostiene que 

la calidad de un producto no puede ser considerada sin incluir 

su coste y que, además, la calidad del mismo se juzga según 

su precio. 

• Calidad como ajuste a las especificaciones: este concepto 

surge desde la calidad industrial en la que el producto final 

debe ajustarse a un patrón preestablecido. La calidad significa 

asegurar que el producto final es tal como se ha determinado 

sería, esto es, en base a unas especificaciones previas. A partir 

de este concepto surge el control estadístico de la producción. 

• Calidad como respuesta a las expectativas de los clientes: 

esta definición surge del auge de los servicios y la medición de 

su calidad. Bajo esta premisa se centra el concepto de calidad 

en la percepción que tiene el cliente. La principal aportación es 

que se reconoce la importancia de los deseos de los 

consumidores a la hora de determinar los parámetros que 

determinan la calidad de un producto o servicio. 

❖ La definición de calidad más aceptada en la actualidad es la que 

compara las expectativas de los clientes con su percepción del 

servicio. El desarrollo de la industria de los servicios ha supuesto 
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un desarrollo de una nueva óptica del concepto de calidad que se 

focaliza más hacia la visión del cliente (García, 2001). 

 

2.2. Servicio 
 

2.2.1. Definición de servicio 
 

❖ Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una 

transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 

deseos o necesidades" (en esta propuesta, cabe señalar que 

según los mencionados autores ésta definición excluye a los 

servicios complementarios que apoyan la venta de bienes u otros 

servicios, pero sin que esto signifique subestimar su importancia). 

❖ Para Richard L. Sandhusen, "los servicios son actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y 

que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la 

propiedad de algo". 

❖ Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: 

"Un servicio es una obra, una realización o un acto que es 

esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la 

propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con 

un producto físico. Complementando ésta definición, cabe señalar 

que según los mencionados autores, los servicios abarcan una 

amplia gama, que va desde el alquiler de una habitación de hotel, 

el depósito de dinero en un banco, el viaje en avión, hasta cortarse 

el cabello, ver una película u obtener asesoramiento de un 
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abogado. Muchos servicios son intangibles, en el sentido de que no 

incluyen casi ningún elemento físico, como la tarea del consultor de 

gestión, pero otros pueden tener un componente físico, como las 

comidas rápidas. 

❖ Para la American Marketing Association (A.M.A.), los servicios 

(según una de las dos definiciones que proporcionan) son 

"productos, tales como un préstamo de banco o la seguridad de un 

domicilio, que son intangibles o por lo menos substancialmente. Si 

son totalmente intangibles, se intercambian directamente del 

productor al usuario, no pueden ser transportados o almacenados, 

y son casi inmediatamente perecederos. Los productos de servicio 

son a menudo difíciles de identificar, porque vienen en existencia 

en el mismo tiempo que se compran y que se consumen. Abarcan 

los elementos intangibles que son inseparabilidad; que implican 

generalmente la participación del cliente en una cierta manera 

importante; no pueden ser vendidos en el sentido de la 

transferencia de la propiedad; y no tienen ningún título. Hoy, sin 

embargo, la mayoría de los productos son en parte tangibles y en 

parte intangibles, y la forma dominante se utiliza para clasificarlos 

como mercancías o servicios (todos son productos). Estas formas 

comunes, híbridas, pueden o no tener las cualidades dadas para 

los servicios totalmente intangibles". 

 

2.2.2. Importancia de los servicios 
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❖ Por su valía en el PBI (En la mayoría de los países representan 

alrededor del 60% del PBI y son los que más contribuyen a la 

creación de riqueza y generación de empleo). 

❖ Porque son cada vez más significativos como complemento en la 

venta de productos. 

❖ Porque añaden mucho valor a los productos. 

 

2.2.3. Características de los servicios 
 

- Intangibilidad: Esta característica se refiere a que los servicios no 

se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de 

comprarse, por tanto, tampoco pueden ser almacenados, ni 

colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y 

llevados por el comprador (como sucede con los bienes o 

productos físicos). Por ello, esta característica de los servicios es 

la que genera mayor incertidumbre en los compradores porque no 

pueden determinar con anticipación y exactitud el grado de 

satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un determinado 

servicio. Por ese motivo, según Philip Kotler, a fin de reducir su 

incertidumbre, los compradores buscan incidir en la calidad del 

servicio. Hacen inferencias acerca de la calidad, con base en el 

lugar, el personal, el equipo, el material de comunicación, los 

símbolos y el servicio que ven. Por tanto, la tarea del proveedor de 

servicios es "administrar los indicios", "hacer tangible lo intangible".  

- Inseparabilidad: Los bienes se producen, se venden y luego se 

consumen. En cambio, los servicios con frecuencia se producen, 
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venden y consumen al mismo tiempo, en otras palabras, su 

producción y consumo son actividades inseparables.  

- Heterogeneidad: O variabilidad, significa que los servicios tienden 

a estar menos estandarizados o uniformados que los bienes. Es 

decir, que cada servicio depende de quién los presta, cuando y 

donde, debido al factor humano; el cual, participa en la producción 

y entrega.  

- Carácter Perecedero: O imperdurabilidad. Se refiere a que los 

servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en 

inventario. Por tanto, la imperdurabilidad no es un problema cuando 

la demanda de un servicio es constante, pero si la demanda es 

fluctuante puede causar problemas. Por ese motivo, el carácter 

perecedero de los servicios y la dificultad resultante de equilibrar la 

oferta con la fluctuante demanda plantea retos de promoción, 

planeación de productos, programación y asignación de precios a 

los ejecutivos de servicios. 

 

2.3. Calidad de servicio 
 

2.3.1. Definición de la calidad de servicio 
 

Satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las 

distintas necesidades que tienen y por la que se nos contrató. La 

calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y 

evaluación de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción 

que experimenta el cliente por todas las acciones en las que consiste 

el mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 
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La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra 

evitando sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el 

servicio y sorprendiendo favorablemente a los clientes cuando una 

situación imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus 

expectativas. (Weil G., 2003). 

 

2.4. Cliente 
 

2.4.1. 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. 

❖ Los clientes son sin duda uno de los activos más importantes para 

una compañía, pero a pesar de ello su valor no figura en los libros 

de contabilidad. Según Stanton, Etzel y Walker (2007) atrás han 

quedado aquellas épocas en las cuales lo que se buscaba era 

producir a gran escala y brindar un producto estándar para todos 

los compradores. Ahora son los clientes quienes ponen las pautas 

y según sus necesidades se generan las especificaciones de los 

productos. 
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2.4.2. Fidelidad del cliente 
 

❖ Según Jacob y Chestnut (1998), la fidelidad o lealtad del cliente se 

define como “la compra no aleatoria a lo largo del tiempo, de una 

marca o conjunto de marcas por parte de un consumidor que usa 

un determinado proceso de evaluación”. Más recientemente, otros 

han argumentado que lealtad de cliente se compone de (1) una 

adhesión a un producto o servicio que es comparable con posibles 

alternativas y (2) es comprado en forma repetitiva. 

❖ La literatura del marketing hasta el momento se ha centrado 

predominantemente en la fidelidad o lealtad del cliente en relación 

a los bienes tangibles, son pocas las investigaciones teóricas y 

empíricas que han examinado la fidelidad en las empresas de 

servicios. Nos encontramos, pues, ante una situación similar a la 

ocurrida en el ámbito de la calidad, en la cual durante mucho tiempo 

la mayor parte de la literatura se centró básicamente en estudiar la 

lealtad para los bienes tangibles. 

2.4.3. Formas de fidelizar a un cliente 
 

❖ Brindar un buen servicio al cliente 

Brindar un buen servicio al cliente significa ofrecer una buena 

atención, un trato amable, un ambiente agradable, saludar, sonreír, 

decir gracias, hacer sentir importante y a gusto al cliente. El brindar 

un buen servicio o atención al cliente, permitirá ganar la confianza 

y preferencia de éste y, así lograr que vuelva a visitar el local y que 

lo recomiende entre su círculo social. 

❖ Brindar servicios de post venta 
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Brindar servicios de post venta consiste en brindar servicios 

posteriores a la venta, tales como la instalación del producto, 

asesoría en su uso, mantenimiento y soporte, garantías, entre 

otros. 

El brindar servicios de post venta tiene un fin similar al de brindar 

una buena atención al cliente, que es el de ganar la confianza y 

preferencia del cliente; pero además nos permite mantener 

contacto con él después de haberse realizado la venta. 

❖ Mantener contacto con el cliente 

El mantener contacto con el cliente, nos permite hacerle sentir que 

nos preocupamos por él, y además nos permite hacerle saber de 

nuestros nuevos productos, ofertas y promociones; por ejemplo, al 

enviarle folletos o boletines impresos o electrónicos sobre dichas 

ofertas y promociones (siempre procurando que ello no sea una 

molestia para él). 

❖ Buscar un sentimiento de pertenencia 

Buscar un sentimiento de pertenencia es procurar que los clientes 

se sientan parte de la empresa, para ello debemos brindarle un 

buen servicio, es decir, brindarle un trato amable, personalizado, 

etc. 

Otra forma de lograr un sentimiento de pertenencia en el cliente, es 

haciéndolo participar en las mejoras de la empresa, o haciéndole 

sentir útil para ésta, por ejemplo, pidiéndole sus comentarios o 

sugerencias. 
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Otra forma de crear un sentimiento de pertenencia radica en la 

posibilidad de que el cliente pueda suscribirse o ser miembro de la 

empresa, por ejemplo, otorgándoles carnet de socios, o tarjetas vip, 

con las cuales puedan tener acceso a ciertos beneficios tales como 

preferencias o descuentos especiales. 

❖ Usar incentivos 

Una forma efectiva de fidelizar clientes es haciendo uso de 

incentivos o promociones que tengan como objetivo que el cliente 

repita la compra o vuelva a visitarnos. 

 

2.5. Satisfacción del cliente 
 

2.5.1. Definición de satisfacción del cliente 
 

❖ Bachelet (1992) consideró que la satisfacción era una reacción 

emocional del consumidor en respuesta a la experiencia con un 

producto o servicio. Creía que esta definición incluía la última 

relación con un producto o servicio, la experiencia relativa a la 

satisfacción desde el momento de la compra y la satisfacción en 

general experimentada por usuarios habituales. 

❖ 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 
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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”. 

2.5.2. 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. 

• 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. 

2.5.3. Estados de la satisfacción del cliente 
 

Existen 5 estados de satisfacción de los clientes (Larrea, 1991) 
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• Insatisfacción: La transacción no ha tenido éxito o el nivel de 

esfuerzo exigido ha sido superior al esperado. 

• Enfado: 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 podría haberse 

evitado. 

• Irritación: La transacción ha concluido felizmente pero el 

comportamiento del proveedor no ha sido del todo apropiado. 

• Satisfacción: Las expectativas han sido igualadas, pero no 

superadas. La transacción se ha desarrollado perfectamente y 

el nivel de esfuerzo ha sido el esperado. 

• 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. 

2.5.4. Elementos de la satisfacción del cliente 
 

Existen dos formas para evaluar la satisfacción del cliente: La primera 

fue planteada por los autores Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985), 

la segunda por Cronin y Taylor (1994). 

• La primera de ellas es a través de la diferencia entre el rendimiento 

percibido y las expectativas que se tenían antes de consumir el 

producto o servicio; bajo esta fórmula los elementos que componen la 

satisfacción del cliente son a) El rendimiento percibido, b) Las 

expectativas y, c) El nivel de satisfacción el cual es la diferencia entre 

percepciones y expectativas. 
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• La segunda forma es tomando en cuenta sólo las percepciones; bajo 

este concepto la satisfacción del cliente tendría como elemento 

solamente el rendimiento percibido más no las expectativas. 

A continuación desarrollaremos los conceptos de rendimiento 

percibido y de expectativas. 

a) 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 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. 

b) 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: 
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• 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. 

c) Los niveles de satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno 

de éstos tres niveles de satisfacción: 

• Insatisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente. 

• Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente. 

• Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede 

a las expectativas del cliente. 

Dependiendo del nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer 

el grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el 

cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que 

encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad 

condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca 

o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera 

ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad incondicional). 
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Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus 

clientes mediante prometer sólo lo que pueden entregar, y entregar 

después más de lo que prometieron. 

2.6. Fórmula para determinar el nivel de satisfacción 
 

Según el método de medición que se adopte, es posible tener dos 

fórmulas diferentes que permiten determinar la satisfacción del 

cliente. 

Si nos basamos en las percepciones y expectativas; la formula 

resultante será: 

 
 
 

2.7. Evaluación de la calidad de servicios 
 

2.7.1. Modelo Servqual 
 

Planteado por Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985), se define la 

calidad de servicio como una función de la discrepancia entre las 

expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a recibir 

y sus percepciones sobre el servicio que efectivamente reciben de 

la empresa. Este modelo es conocido como el modelo SERVQUAL 

cuyas siglas en inglés se traducen como “Modelo de la Calidad del 

Servicio”. 

Percepciones - Expectativas = Nivel de satisfacción 
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Cuadro N°1: Modelo Servqual 

 Fuente: Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985). 
 

 
 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la 

diferencia entre las percepciones reales por parte de los clientes 

del servicio y las expectativas que sobre éste se habían formado 

previamente. De esta forma, un cliente valorará negativamente 

(positivamente) la calidad de un servicio en el que las percepciones 

que ha obtenido sean inferiores (superiores) a las expectativas que 

tenía. 

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre 

percepciones y expectativas, tan importante será la gestión de unas 

como de otras. Para su mejor comprensión, los autores de éste 

modelo analizaron cuáles eran los principales condicionantes en la 

formación de las expectativas. Tras su análisis, concluyeron que 

estos condicionantes eran la comunicación boca-oído entre 

diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias que desea 
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satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las 

experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares 

servicios, y la comunicación externa que realiza la empresa 

proveedora del servicio, usualmente a través de publicidad o 

acciones promocionales. 

Según el modelo SERVQUAL existen cinco dimensiones de la 

calidad y son las siguientes: 

Cuadro N°2: Dimensiones de la Calidad según el Modelo Servqual 

 

DIMENSIÓN 

 

SIGNIFICADO 

 

Elementos tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación 

 

Fiabilidad 

Habilidad de prestar el servicio prometido de la 

forma precisa 

 

Capacidad de respuesta 

Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de 

forma rápida 

 

Seguridad 

Conocimiento del servicio y cortesía de los 

empleados así como su habilidad para transmitir 

confianza al cliente 

 

Empatía 

 

Atención individualizada al cliente 
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2.7.2. Modelo Servperf 
 

El modelo nace como resultado de las investigaciones realizadas 

por Cronin y Taylor (1994) en ocho empresas de servicios. La 

propuesta fue validar un método alternativo para evaluar la calidad 

del servicio percibida y la significación de las relaciones entre 

calidad del servicio y satisfacción del cliente. Los autores del 

método SERVPERF deducen que el modelo SERVQUAL presenta 

una serie de deficiencias tales como problemas de interpretación 

que plantea a los encuestados, suponen una redundancia dentro 

del instrumento de medición, ya que las percepciones están 

influenciadas por las expectativas con lo cual se generaría un 

sesgo realmente considerable. 

Basándose en una serie de cuestionarios, contrastaron la medición 

de la calidad realizada mediante la discrepancia entre expectativas 

y percepciones de los consumidores y la realizada solamente con 

las percepciones o actitudes de los mismos. Se utilizaron los 22 

ítems propuestos por SERVQUAL, sugiriendo por un lado aplicar 

SERVQUAL y por otro medir la calidad sólo con el test de 

percepciones que propone este modelo. 

Por estos motivos se crea un nuevo instrumento llamado 

SERVPERF basado únicamente en las percepciones. 
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2.8. Medición de la satisfacción 
 

Según el Instituto Andaluz de Tecnología (2008), para evaluar la 

satisfacción de nuestros clientes se puede obtener la información 

de dos maneras diferentes: directa e indirectamente. 

➢ Con la medición directa de la satisfacción se obtiene la 

percepción del cliente acerca del cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización. 

➢ A través de la medición indirecta se consigue información 

relacionada con el cumplimiento de los requisitos del cliente, 

sin preguntarle directamente a él mismo, a partir de datos 

obrantes en la propia organización. Para esto se debería 

considerar el sistema de indicadores de la organización, este 

tipo de indicadores podrían ser, entre muchos otros: 

- Quejas o reclamaciones recibidas. 

- Indicadores comerciales (fidelidad de clientes, negocios 

nuevos y perdidos, cumplimiento de plazos de entrega, etc). 

- Índices de defectos o rechazos. 

En cualquier caso, es muy importante tener presente que 

ambos tipos de medición (directa e indirecta) son 

complementarios y entre los dos se puede realizar un 

seguimiento, completo y exhaustivo del nivel de satisfacción del 

cliente. 

Muchas empresas miden sistemáticamente la satisfacción de 

sus clientes y los factores que influyen en la misma. Las 

empresas deben medir la satisfacción de los clientes de forma 
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regular, porque una de las claves para retenerlos es 

precisamente su satisfacción. 

Las encuestas regulares, sirven para medir de manera directa 

la satisfacción de los clientes. Además, también resultan útiles 

para valorar las intenciones de volver a comprar y posibilidad o 

disposición de los clientes a recomendar la empresa y la marca 

en cuestión a otras personas. 

Las empresas también pueden hacer seguimiento del índice de 

abandono de clientes y ponerse en contacto con aquellos que 

hayan dejado de comprar o que hayan contratado a otro 

proveedor para saber que ha ocurrido. 

Así mismo, empresas pueden contratar a compradores 

fantasmas, para hacerse pasar por compradores potenciales e 

informar sobre sus experiencias positivas y negativas a la hora 

de adquirir productos tanto de la empresa como de la 

competencia (Klotler, P. y Armstrongs, G., 1996). 
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III. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

 

3.1. Descripción de la empresa 
 

Denominación 

Compartamos Financiera S.A. 

Dirección Sede Principal 

Calle Santa Martha N° 112 Cercado – Arequipa. 

Teléfono: (051) – (054) – 380606 

Página Web: www. Compartamos.com.pe 

Correo Electrónico: ofsantamarha@compartamos.com.pe 

Dirección Sede Agencia Casa Grande 

Calle Libertad N° 36 Casa Grande – La Libertad. 

Teléfono: (044) 315489 

Horarios de atención: 

Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:30 pm 

Sábados 9:00 am a 1:00 pm 

 

3.1.1. Fecha de Constitución 
 

Se constituyó en la ciudad de Arequipa mediante Escritura Pública del 

5 de noviembre de 1997, otorgada ante el Notario Dr. Javier 

Rodríguez Velarde, bajo la denominación de “Edpyme Créditos de 

Alcance Regional Arequipa S.A.”. La sociedad se encuentra inscrita 

en la Partida Electrónica Nº 11002218 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina Registral de Arequipa. Mediante acuerdo 

adoptado por Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 

de setiembre de 2005, los accionistas aprobaron por unanimidad la 

conversión de la Sociedad de una EDPYME a una Empresa 

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/

mailto:ofsantamarha@compartamos.com.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

Financiera. Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2009, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante Resolución 

SBS Nº 11057-2009 otorgó la respectiva autorización de 

funcionamiento por conversión a Empresa Financiera. En abril del 

2013 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autoriza 

mediante Resolución SBS B° 2253 - 2013 el cambio de denominación 

social de Financiera Crear a Compartamos Financiera, con lo cual el 

22 mayo de ese mismo año es lanzada oficialmente la Marca 

Compartamos Financiera S.A. en el mercado peruano. 

3.1.2. Grupo Económico 
 

Compartamos Banco nace en 1990 como una Organización No 

Gubernamental (ONG Asociación Programa Compartamos, IAP). En 

el año 2000 se convierte en una institución financiera regulada –

SOFOL– llamada Financiera Compartamos, S.A. de C.V. SOFOL y 

ésta, en el año 2006, se transformó en Compartamos Banco. Grupo 

Compartamos es fundado en la ciudad de México en el año 2010 y 

sus acciones comenzaron a cotizarse en la Bolsa Mexicana de 

Valores S.A.B. de C.V. el 24 de diciembre de 2010 bajo la clave de 

cotización “COMPARC”. En el 2013 se da el cambio de denominación 

de Grupo Compartamos a GENTERA. 

3.1.3. Aspiración 
 

GENTERA es una compañía cuyo objetivo es promover, organizar y 

administrar todo tipo de compañías, nacionales e internacionales, con 

sujeción a sus políticas de inversión.  
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Las compañías que integran Gentera son: 

 

 

 

a) Banco Compartamos (México): Con más de 23 años operando 

en el mercado mexicano, es el banco de microfinanzas más grande 

de América Latina, atiende a más de 2 millones de clientes con 

créditos para capital de trabajo y seguros. 

 

b) Compartamos Financiera (Perú): Institución Microfinanciera 

regulada, enfocada en atender a personas de la base de la 

pirámide en Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia. 

 

c) Compartamos S.A. (Guatemala): Institución financiera que ofrece 

microcréditos para capital de trabajo a la base de la pirámide en 

Guatemala. 

 

d) Yastás (México): Es una red de comercios afiliados a través de los 

cuales se pueden llevar a cabo operaciones financieras, pagos de 
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servicios y productos. Mediante tecnología de fácil acceso, genera 

valor a las personas que carecen o cuentas con una oferta limitada 

para efectuar este tipo de operaciones. 

 

e) Aterna (México-Guatemala): Es un intermediario entre los 

canales de distribución y el sector asegurador, diseñando y 

operando productos y servicios de microseguros adecuados a las 

necesidades de la base de la pirámide 

 

f) Intermex (México): Es un transmisor de dinero que ofrece el 

servicio de pago de remesas familiares de forma conveniente, 

confiable y segura. En abril del año 2015 se integró a Gentera. 

Cuenta con una cobertura en la República Méxicana su operación 

esta enlazada con la de empresas transmisoras de los Estados 

Unidos para ofrecer un servicio rápido a los clientes. 

 

g) Fundación Gentera: Desarrollo de modelos innovadores en salud 

y educación con un alto impacto social. 

 

 

3.1.4. Logotipo 
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3.2. Reseña histórica de Compartamos Financiera 
 
Luego de 7 años de exitosa labor a favor de la microempresa, la ONG Hábitat 

Arequipa Siglo XXI constituyó el 5 de noviembre de 1997 en la ciudad de 

Arequipa una empresa financiera denominada “Edpyme Créditos de Alcance 

Regional Arequipa S.A.”. Posteriormente en Junta General de Accionistas de 

fecha 23 de julio de 1998, se acordó cambiar la denominación de la sociedad por 

“Edpyme Créditos Arequipa S.A.”. Mediante Resolución SBS Nº 342-98 de fecha 

3 de abril de 1998 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorizó el 

funcionamiento de la sociedad, iniciando sus operaciones el 13 de abril del 

mismo año, estableciendo como sede principal de actividades, la ciudad de 

Arequipa. En el año 2001 se ampliaron las operaciones a la ciudad de Lima, 

constituyéndose en la primera entidad microfinanciera de provincias en alcanzar 

tal objetivo. En el mes de septiembre del año 2005, mediante acuerdo adoptado 

en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó por unanimidad la 

conversión de la sociedad a una Empresa Financiera, proyecto que consideró la 

inclusión como accionistas a las instituciones internacionales BID-FOMIN, CAF 

y Fondo ASN-Novib administrado por Triple Jump. Con fecha 23 de agosto de 

2007 y luego de haberse concluido la primera etapa del proceso de conversión 

de EDPYME a Empresa Financiera, la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, concedió la Autorización de Organización de “Financiera Créditos Arequipa 

S.A.” mediante la Resolución SBS Nº 1173-2007. Posteriormente el 18 de agosto 

de 2009, recibió la respectiva autorización de funcionamiento por conversión a 

Empresa Financiera, en mérito de la Resolución SBS Nº 11057-2009 de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Finalmente en el mes de 

septiembre de 2010, el indicado ente supervisor autorizó la captación de 
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depósitos del público mediante Oficio Nº 39790-2010-SBS. El 16 de junio de 

2011, Compartamos S.A.B de C.V., concretó la compra del 82.7% del 

accionariado de Financiera Crear, a través de la Bolsa de Valores de Lima. El 22 

de mayo del 2013 se da el cambio de marca, a través del cual, Financiera Crear 

pasa a ser Compartamos Financiera. El FSD (Fondo Seguro de Depósito) 

mediante oficio Nº 634-2013, nos indica que los depósitos de Compartamos 

Financiera ya se encuentran respaldados por dicha institución. Mediante 

resolución SBS Nº 114-2014, se nos autoriza operar con cajeros corresponsales. 

 

3.3. Cobertura Geográfica 
 
Compartamos Financiera culminó el año 2015 con 60 agencias ubicadas en los 

departamentos de Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, Piura, Tacna, Tumbes. 

Con el objetivo de consolidarse a nivel nacional, Compartamos Financiera viene 

emprendiendo un proceso de expansión con la apertura de nuevas agencias en 

mercados aún no explorados por la empresa. Es por esta razón que durante el 

2015 se logró la apertura de 4 nuevas agencias: 

✓ Agencia Lambayeque  

✓ Agencia Tarma  

✓ Agencia Chulucanas 

✓ Agencia Casa Grande 
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Mapa de Ubicación de Agencias Diciembre 2015 

 

 

3.4. Propósito 
 

Nuestro Propósito es nuestra razón de ser: erradicar la exclusión financiera a 

través de la inclusión financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos 

a generar tres tipos de valor para las personas: 

 

➢ Valor Social: Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor 

número de personas en el menor tiempo posible y compartiendo los 

beneficios con las comunidades donde trabajamos. 
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➢ Valor Económico: Construyendo modelos comerciales innovadores, 

eficientes y rentables, de los que todos se puedan beneficiar. 

➢ Valor Humano: Confiando en toda persona, en su disposición para crecer 

y autorrealizarse, para ser mejores y con educación financiera utilizar los 

servicios financieros en su beneficio. 

 

3.5. Visión 
 

Ser el líder en microfinanzas en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, crédito, 

seguros y servicios de pago. 

 

3.6. Valores Institucionales 
 

Nuestra mística es la vivencia de nuestros 6 valores: 

- Persona 

Buscando ser mejores y poniendo a la persona en el centro. Fomentamos el 

desarrollo integral de acuerdo al modelo FISEP. 

- Servicio 

Dándonos a los demás porque nos interesa su bien. 

- Responsabilidad 

Cumpliendo nuestra palabra y asumiendo las consecuencias de nuestras 

acciones. 

- Pasión 

Amando todo lo que hacemos, generando líderes inspiradores. 

- Trabajo en equipo 

Colaborando con los demás, para lograr más. 

- Rentabilidad 
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Haciendo más con menos, siendo productivos y eficientes para servir mejor. 

Cargos y Responsables 

3.7. Plana Gerencial 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DE LA EMPRESA 
Ralph Michael Guerra Pérez Gerente General  

Jesús Marcelino Ferreyra Fernandez Gerente Central de Negocios 

José Fernando Alocilla Barrios Gerente Central de Administración y Operaciones 

Maytee Marcilla Truyenque Gerente Central de Tecnología de la Información 

Pierre Edward Ramírez Llanos Gerente Central de Recursos Humanos 

José Luis Conde Vásquez Auditor Interno 

Jeffrey Martínez Veit Gerente de Riesgos 

Vanessa Velsi Cuba Peralta Gerente de Modelo de Negocio 

Herbert Luis Ríos Pauca Gerente de Finanzas 

José Francisco Cornejo Aragón Gerente de Planeamiento de Negocios 

Eduardo Vargas García Gerente de Filosofía 

Walter Juan Castillo Chávez Gerente de Formación 

Sara Zegarra Paredes 
Gerente de División de Crédito Individual - Pequeña 

Empresa 

Miguel Salazar Calderón Salmavides Gerente de División de Crédito  

Isabel Cristina Samaniego Pérez Gerente de División de Crédito  

Edwin Antonio Sebastián Zavaleta Gerente de División de Crédito  

Jeffrey Martínez Veit Oficial de Cumplimiento Normativo 

Fuente: Memoria Anual 2015/Compartamos Financiera. 

 

3.8. Organigrama  
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Compartamos Financiera – Agencia Casa Grande 

 

 

 

3.9. Productos 
 

3.9.1. Crédito Grupal 
 

Crédito Súper Mujer es el único crédito grupal que ofrece grandes 

beneficios como: 

Beneficios 

• Crédito de fácil acceso. 
• Los créditos crecen conforme a las necesidades y la antigüedad de cada 

Cliente. 
• Tasa individualizada fija durante el plazo del crédito. 
• Sin comisiones por apertura, administración o atraso. 

Gerencia 
Divisional

Gerencia 
Territorial

Área de 
Negocios

Adm Agencia 
C.G

Jefe De Crédito

Unidad 1 

Analistas de 
Crédito Grupal 

(6)

Jefe De Crédito

Unidad 2 

Analistas de 
Crédito Grupal 

(6)

Jefe de Crédito

Unidad 3 

Analistas de 
Crédito Grupal 

(6)

Área de 
Operaciones

Jefe de 
Operaciones

Auxiliar de 
Operaciones
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• No requiere garantías prendarias. 
• Mejora de la tasa de interés según comportamiento del grupo. 
• Asesoría personalizada. 
• Sesiones de Educación Financiera que contribuye al mejor manejo de 

crédito de los Clientes. 
• Cuenta con Seguro de Desgravamen. 
• Posibilidad de acceder a otros productos, como Crédito Crece y Mejora 

o un Crédito Individual. 
• Facilidad de pagar en cualquiera de los Bancos o establecimientos 

autorizados por COMPARTAMOS FINANCIERA conforme a su 
cobertura. 

Características 

• Pagos catorcenales con cuotas fijas 
• Tus pagos ya incluyen todo (no pagarás comisiones adicionales) 
• Plazo de 4 meses 

Requisitos 

• Ser mujer y tener entre 18 a 80 años. 
• Tener un negocio (pudiendo ser estacional o de oportunidad), o querer 

emprender uno (Emprendedora). 
• Formar un grupo de 12 mujeres como mínimo. 
• Presentar tu DNI y un recibo de luz, agua, teléfono u otro. 

 

3.9.2. Seguros 
 

Seguro emprendedor te ofrece los mejores beneficios para protegerte. 

Características 

• Ser cliente vigente. 

• Edad máxima del cliente para contratar el seguro de vida es 70 años. 

• Edad máxima de permanencia para el cliente es hasta los 75 años 

(recurrente). 

• El plan de protección del seguro solo cubre al titular del seguro. 

Coberturas  

Coberturas por fallecimiento 

Puede ser por: 
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· Causa Natural 

· Causa por accidente. 

La indemnización que se otorga al beneficiario es un monto fijo de s/. 

5,000. 

Cobertura para servicios funerarios 

En caso de fallecimiento por enfermedad o accidente del asegurado la 

compañía de seguros coordina los servicios funerarios que consisten en: 

· Ataúd modelo Imperial o americano. 

· Carroza. 

· Coche para flores. 

· Traslado al lugar del velatorio. 

· Vehículo de acompañamiento. 

· Tramitación e instalación del servicio funerario. 

· Reembolso por salón velatorio, hasta S/350.00. 

· Ceremonia de inhumación. 

· Responso. 

· Sarcófago. 

· Cremación o sepultura individual compartida en los camposantos de 

MAPFRE. 

Para los asegurados que opten por un camposanto distinto, se 

reconocerá por concepto de nicho hasta la suma de S/1,200.00. En caso 

de no contar con una oficina de Finisterre en la localidad, MAPFRE 

indemnizará la suma de S/. 3,500.00. 
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3.10. Cierre de Año 2015 
 

Datos Cuantitativos Año 2015 

 

Cartera 
(s/.) Clientes Mora 

(%) 
Renovación 

(%) Pólizas 
Cartera 

CCM 
(s/.) 

Clientes 
CCM 

ene-15 0 0 0 0 0 0 0 

feb-15 0 0 0 0 0 0 0 

mar-15 0 0 0 0 0 0 0 

abr-15 0 0 0 0 0 0 0 

may-15 0 0 0 0 0 0 0 

jun-15 190,080 288 0 0 0 0 0 

jul-01 364,320 552 0 0 43 0 0 

ago-15 554,880 816 0 0 43 0 0 

sep-15 734,400 1,080 0 72% 58 0 0 

oct-15 915,285 1,326 0 73% 58 0 0 

nov-15 1,089,946 1,556 0 73% 58 0 0 

dic-15 1,257,983 1,769 0 73% 58 0 0 

Fuente: Base de datos 2015. Compartamos Financiera, Agencia Casa Grande. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de Diseño: 
 

No Experimental – Transversal: La siguiente investigación desarrollada 

es de tipo no experimental ya que no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente, en el caso de la variables pues esta no han sido 

manipuladas porque ya sucedieron al igual que sus efectos y transversal 

porque solo se toma en cuenta un solo periodo. 

 

4.2. Alcance de la investigación: 
 

El alcance de esta investigación es de carácter descriptivo por las 

situaciones a tratar y el impacto de estas mismas en el entorno, 

como es la de la influencia de la calidad de servicio en la 

satisfacción de los clientes. 

 

4.3. Material y Métodos: 
 

4.3.1. Unidad de Análisis:  
 

Los Clientes 

 
 
 
 
 
 
 

X Y 
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𝑋: Calidad de Servicio  

𝑌: Satisfacción del Cliente 

 

4.3.2. Población: 
 

La población estará compuesta por toda la cartera de Clientes 

de Compartamos Financiera Agencia Casa Grande al cierre del 

mes de agosto del año 2016. 

Número de Clientes: 3462 

Cuadro N°3: Zonificación Provincial 

ZONIFICACIÓN PROVINCIAL 
 

UNIDADES 
 

DISTRITOS 
 

CLIENTES 
 

Unidad 1 

“Los Conquistadores del Éxito” 

Ascope  

1093 
 

Casa Grande 

 

Unidad 2 

“Los Pioneros del Valle” 

Chocope  

1232 
Chicama 

Santiago de Cao 

 

Unidad 3 

“Fuerza Compartamos” 

Paiján  

1137 
Rázuri 

Magdalena de Cao 

 

Total 
 

8 Distritos 
3462 

Fuente: Elaboración propia 

Donde la población sería: 

N = 3462 Clientes 

 

4.3.3. Muestra: 
 

Para determinar la muestra se utilizará la fórmula estadística de 

población finita: 
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𝑛 =
𝑍2(𝑝. 𝑞)𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝. 𝑞)
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población total   = 3462 

Z: Nivel de confianza de 95% = 1.96 

p: Probabilidad de acierto  =0.5 

q: Probabilidad de error  =0.5 

E: Error permisible   =6,01% 

 

𝑛1=
(1.96)2(0.5)(0.5)(3462)

(0.0601)2(3462−1)+(1.96)2(0.5)(0.5)
= 247   Clientes 

𝑛1= 247. (Clientes). Se les aplicará la encuesta. 

𝑛2= 3 (Trabajadores). Se les aplicará una entrevista 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 

Variables Técnicas Instrumentos 

Variable 
Independiente 

 

Calidad de Servicio 

 

 

Observación 

 

 

 

La observación se 

realizará mediante la 

recolección de 

información 

directamente de los 

objetos ya percibidos 

mediante ejercicios ya 

caracterizados 
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Variable Dependiente 

 

Satisfacción del Cliente 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

La entrevista se 

realizará de forma 

verbal a través de 

distintas preguntas 

propuestas realizadas a 

3 trabajadores del área 

de negocios. 

La encuesta será 

realizada usando 

procedimientos 

estandarizados y los 

resultados expuestos 

en cuadros, tablas y 

gráficos 

 
 
 

4.5. Estrategias Metodológicas 
 

4.5.1. Recolección de datos informativos: 
 

Es la técnica necesaria para poder obtener, los antecedentes o 

cualquier tipo de información ya sea de carácter explicito 

especificado en las fuentes informativas (Libro de Reclamaciones, 

Buzón de sugerencias, Datos informativos) de la cual se extrajeron 

datos relevantes como también las de carácter implícito la cual 

tienen que ver exclusivamente con el acercamiento a los 

involucrados (Encuestas, Entrevistas, Experiencia propia). 

4.5.2. Técnicas de síntesis: 
 

Es una técnica que permite poder seleccionar y organizar las ideas 

principales de un texto en este caso particular, en cada información 
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recogida, se utilizó la técnica de síntesis la cual permitió obtener 

buenos resultados. En todas las lecturas se extrajo las ideas 

principales de acuerdo al interés de la investigación. 

 

4.6. Metodología 
 

Variable Independiente: Calidad de Servicio 

La calidad de servicio se midió mediante el modelo SERVPERF, el cual está 

compuesto de distintos ítems, que son agrupadas en 5 dimensiones 

concernientes a la calidad, las cuales son: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía; para responder estos ítems, se 

utilizó una escala de Likert numerada del 1 al 5, tomándose en cuenta que el 

número 1 correspondía a un “Total desacuerdo” y aumentaba hasta el número 5 

que correspondía a un “Total de acuerdo”. 

De las respuestas se obtuvo una sumatoria para los ítems correspondientes a 

cada dimensión y a la vez fueron promediados respectivamente con el propósito 

de obtener un resultado conjunto para cada una de estas dimensiones, estos 

resultados fueron convertidos a porcentajes para una mayor comprensión como 

también para poder contrastar los resultados con los diferentes niveles de calidad 

cuyos rangos confidenciales fueron tomados según los puntajes obtenidos en la 

escala de Likert teniendo en cuenta al menor y mayor puntaje posible para cada 

dimensión perteneciente a la calidad de servicio, de este manera se podrá 

categorizar los resultados y obtener conclusiones. 

Nivel de Calidad Interpretación 
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Baja Los requerimientos de las clientes no 
son cumplidos, por lo tanto perciben la 
calidad de servicio como inaceptable 

 

Media 

Los requerimientos son 
medianamente cumplidos, por lo que 
los procesos requieren atención y 
acciones inmediatas que mejoren la 
calidad. 

 

Alta 

Los requerimientos son satisfechos o 
hasta excedidos, por lo tanto las 
clientes se encuentran ampliamente 
satisfechas con el servicio prestado. 

Elaboración: El autor 

Variable Dependiente: Satisfacción de los Clientes 

Para determinar la satisfacción de los clientes, se tomaron en cuenta 3 

dimensiones que son: la calidad de servicio, la calidad del producto y el tiempo; 

debido a que Compartamos Financiera puede ejercer alguna influencia sobre 

estos. 

Para medir cada una de estas 3 dimensiones se utilizaron preguntas directas con 

opciones de respuesta tipo Likert, que van desde un “Totalmente satisfecho” 

hasta un "Totalmente insatisfecho”, el procedimiento para obtener los resultados 

en estas 3 dimensiones fue el mismo que se aplicó con las dimensiones de la 

variable independiente, con el propósito de estandarizar y hacer un cruce de 

variables cuya finalidad es obtener la influencia que tiene la calidad de servicio 

en la satisfacción de los clientes, de esta manera vamos a poder obtener las 

conclusiones pertinentes.  

Nivel de Satisfacción Interpretación 

Baja Las percepciones de las clientes no 
son cumplidas, por lo tanto se sienten 
insatisfechas  con el servicio brindado 
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Media 

Las percepciones son medianamente 
cumplidas, por lo que se necesita de 
un mayor compromiso e interés en el 
servicio brindado.  

 

Alta 

Las percepciones son altamente 
exitosas, eso demuestra un gran 
compromiso e interés en el servicio 
brindado. 

Elaboración: El autor 

 

4.7. Operacionalización de las variables 
 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
ÍTEMS 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad 

de 
Servicio 

 
 
 
 
 
 
Elementos 
Tangibles 

Apariencia 
física de 
los 
equipos, 
personal y 
materiales 
de 
comunicac
ión. 

1. ¿C.F cuenta con un 
ambiente adecuado 
para la atención a sus 
clientes? 

2. ¿C.F cuenta con la 
infraestructura 
condicionada para 
salvaguardar el 
bienestar de sus 
clientes? 

3. ¿La apariencia de los 
trabajadores es 
agradable y pulcra? 

4. ¿Los materiales 
comunicativos como 
folletos, volantes y 
similares son 
visualmente 
atrayentes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiabilidad 
 

Habilidad 
para 
realizar el 
servicio 
prometido 
de modo 
cuidadoso 
y fiable. 

5. ¿Cuándo C.F se 
compromete hacer algo 
en tiempo y forma, lo 
hace?  

6. ¿Cuando un cliente 
tiene un problema C.F 
muestra un sincero 
interés en solucionarlo? 

7. ¿C.F brinda y cumple el 
servicio en el tiempo 
prometido? 
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8. ¿C.F genera en usted 
seguridad/fiabilidad? 

9. ¿Las renovaciones 
crediticias demuestran 
su responsabilidad, 
compromiso y 
fidelización con C.F? 

10. ¿C.F ofrece servicios 
posteriores a las 
colocaciones crediticias 
realizadas a sus 
clientes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Capacidad 

de 
respuesta 
 

Disposició
n y 
voluntad 
para 
ayudar al 
cliente y 
proporcion
ar un 
servicio 
rápido. 

11. ¿Los trabajadores de 
C.F están bien 
capacitados? 

12. ¿Los trabajadores de 
C.F ofrecen un servicio 
rápido y eficiente a sus 
clientes? 

13. ¿Los trabajadores de 
C.F siempre están 
dispuestos a ayudar 
con las dudas e 
inquietudes de sus 
clientes? 

14. ¿Los trabajadores de 
C.F siempre responden 
a las preguntas de sus 
clientes? 

15. ¿C.F informa a sus 
clientes cuando se 
realiza alguna 
promoción en el 
servicio?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 
 

Conocimie
ntos y 
atención 
mostrados 
por los 
empleado
s y sus 
habilidade
s para 
inspirar 
credibilida
d y 
confianza. 

16. ¿El comportamiento de 
los trabajadores de C.F 
genera confianza en 
sus clientes? 

17. ¿Los clientes se sienten 
seguros en sus 
operaciones crediticias 
con C.F? 

18. ¿Los trabajadores de 
C.F son siempre 
amables con los 
clientes? 

19. ¿Los trabajadores de 
C.F son sinceros 
aplicando la 
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metodología de trabajo 
con los clientes? 

20. ¿Los trabajadores de 
C.F tienen 
conocimientos 
suficientes para 
responder a las 
preguntas de los 
clientes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empatía 
 

Atención 
personaliz
ada que 
ofrece la 
organizaci
ón a sus 
clientes. 

21. ¿C.F brinda a sus 
clientes una atención 
individualizada? 

22. ¿C.F cuenta con 
trabajadores que 
ofrecen una atención 
transparente e 
imparcial a sus 
clientes? 

23. ¿C.F tiene horarios de 
atención convenientes 
para sus clientes? 

24. ¿Las reuniones 
grupales realizadas en 
campo se dan en 
horarios convenientes 
para sus clientes? 

25. ¿C.F se preocupa por 
velar los intereses de 
sus clientes? 

26. ¿C.F hace que sus 
clientes se sientan parte 
de la empresa 
haciéndolos participar 
en las mejoras de esta 
misma? 

27. ¿C.F mantiene contacto 
continuo con sus 
clientes? 

28. ¿C.F utiliza incentivos 
con sus clientes para 
motivarlos? 

 
 
 
 
 
Satisfac
ción del 
Cliente 

 
 

Servicio 

Acciones, 
procesos y 
ejecucione
s que la 
empresa 
brinda.  

1. ¿Su nivel de 
satisfacción por el 
servicio prestado es? 

2. ¿Cuál considera que es 
el atributo más 
importante para usted? 

 
 
Producto 

Bien 
tangible 
que posee 

3. ¿Su nivel de 
satisfacción en cuanto 
al préstamo es? 
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característ
icas y 
atributos. 

 

 
 

Tiempo 

Periodo de 
espera por 
el servicio 
que brinda 
la 
empresa. 

4. ¿Su nivel de 
satisfacción en cuanto a 
la atención en tiempo y 
forma es? 

 

Elaboración: El autor. 
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4.8. Matriz de Consistencia 
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V. RESULTADOS 

5.1. Encuesta 
 

Datos Generales 

TABLA N° 5.01 

Composición Demográfica según la edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

18 - 25 años 62 25.1% 25.1 

26 - 45 años 77 31.2% 56.3 

46 - 65 años 88 35.6% 91.9 

66 - 75 años 15 6.1% 98.0 

76 a más 5 2.0% 100.0 

Total 247 100.0   

        Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

          Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.01 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

 Elaboración: El autor. 

Interpretación: En relación a la composición demográfica según la edad 

podemos observar que el 25,1% de las encuestadas se encuentran entre las 

edades de 18 – 25 años, el 31,2% entre 26 – 45 años, el 35, 6% entre 46 -65 

años, el 6,1% entre 66 – 75 años y el 2,0% entre las edades de 76 años a más. 
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TABLA N° 5.02 

Nivel educativo de los encuestados 

Nivel 
Educativo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Sin educación 14 5.7% 5.7% 

Primaria 68 27.5% 33.2% 

Secundaria 121 49.0% 82.2% 

Técnico 37 15.0% 97.2% 

Universitario 7 2.8% 100.0% 

Total 247 100.0   

         Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

         Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.02 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

    Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Del 100% de las encuestadas, podemos observar que el 5.7% 

no tienen educación, el 27.5% tienen estudios primarios, el 49,0% estudios 

secundarios, el 15,0% estudios técnicos y el 2,8% estudios universitarios. 
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TABLA N° 5.03 

Ocupación 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Estudiante 2 .8% .8 

Empleado 24 9.7% 10.5 

Trabaja y 
Estudia 16 6.5% 17.0 

Sin empleo 42 17.0% 34.0 

Profesional 4 1.6% 35.6 

Comerciante 159 64.4% 100.0 

Total 247 100.0   

        Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

        Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.03 
 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

         Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Del total de encuestadas, un 0,8% son estudiantes, el 9,7% son 

empleados, el 6,5% trabajan y estudian, el 17,0% se encuentran sin empleo, el 

1,6% son profesionales y el 64,4% son Comerciantes. Podemos observar que la 

mayoría de personas tienen un negocio establecido lo cual concuerda con la 
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metodología de trabajo y los requisitos que solicita Compartamos Financieras 

para poder otorgar un préstamo al resto se le considera como personas 

soñadoras que buscan emprender un negocio. 

TABLA N° 5.04 

Estado Civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Soltera 80 32.4% 32.4% 

Casada 141 57.1% 89.5% 

Divorciada 12 4.9% 94.3% 

Viuda 14 5.7% 100.0% 

Total 247 100.0   

        Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

        Elaboración: El autor. 

 

  GRÁFICO N° 5.04 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

         Elaboración: El autor. 
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Interpretación: Del total de encuestadas, podemos observar que el 32,4% son 

solteras, el 57, 1% son casadas, el 4.9% son divorciadas y el 5,7% son viudas. 

TABLA N° 5.05 

Número de personas que integran el hogar 

N° de 
Integrante en 

el hogar 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Entre 1 y 3 57 23.1% 23.1% 

Entre 4 y 6 145 58.7% 81.8% 

Entre 7 y 10 45 18.2% 100.0% 

Total 247 100.0   

      Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

        Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.05 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
         Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Del 100%de encuestadas, podemos observar que el 23,1% 

conviven en un hogar donde habitan entre 1 a 3 personas, el 58,7% entre 4 a 6 

personas y el 18,2% entre 7 a 10 personas. 
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Experiencia Crediticia 

TABLA N° 5.06 

¿A cuántas instituciones financieras ha recurrido usted para solicitar un 
préstamo? 

N° 
Instituciones 
que acudió 

para solicitar 
préstamo. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 46 18.6% 18.6 

2 106 42.9% 61.5 

3 67 27.1% 88.7 

4 17 6.9% 95.5 

5 a más 11 4.5% 100.0 

Total 247 100.0   

       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.06 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
         Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Observamos que de la totalidad de encuestadas, el 18,6% ha 

recurrido a una sola institución financiera para solicitar un préstamos, el 42,9% 
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recurrió a dos instituciones financieras, el 27,1% recurrió a tres instituciones 

financieras, el 6,9% recurrió a cuatro instituciones financieras y finalmente el 

4,5% recurrió de cinco a más instituciones financieras para solicitar un préstamo. 

TABLA N° 5.07 

¿Cuándo acudió a otras instituciones financieras le brindaron el 

préstamo? 

Le brindaron 
algún 

préstamo. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Si 160 64.8 64.8 

No 87 35.2 100.0 

Total 247 100.0   

       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 
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Interpretación: Claramente podemos observar que de la totalidad de 

encuestadas, al 64,8% de personas les pudo brindar algún préstamo por parte 

de otras instituciones financieras y al 35,2% evidentemente no se les pudo 

brindar el préstamo. 

TABLA N° 5.08 

Si marcó No 

Si su 
respuesta fue 
no, porque: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Mala 
Calificación 20 23.3% 23.3% 

Falta de 
Requisitos 40 46.5% 69.8% 

Primer 
préstamo 27 30.2% 100.0% 

Total 87 100.0   

       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: 87 encuestadas marcaron No en la pregunta anterior debido a 

tres posibles factores, el 23,3% tiene una mala calificación crediticia en la central 

de riesgos, el 46,5% presentan una serie de faltas de requisitos que piden otras 

instituciones financieras y finalmente el 30,2% no fue a ninguna otra institución 

financiera a solicitar algún préstamo siendo Compartamos Financiera su primera 

experiencia crediticia, a este último grupo se les conoce como personas sin 

historial de crédito en la central de riesgo.  

TABLA N° 5.09 

¿Cuántas veces ha recibido un préstamo por parte de Compartamos 
Financiera? 
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N° de 
préstamos 
recibidos. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 38 15.4% 15.4 

2 44 17.8% 33.2 

3 45 18.2% 51.4 

4 65 26.3% 77.7 

5 a más 55 22.3% 100.0 

Total 247 100.0   

       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.09 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: En esta pregunta se evidencia las renovaciones crediticias que 

han venido recibiendo las clientes de Compartamos Financiera durante los 

distintos ciclos crediticios, del 100% de los encuestadas, podemos observar que 

el 15,4% recibió una sola vez debido a que son clientes nuevas o de primer ciclo, 

el 17,8% recibió el préstamo en dos oportunidades, el 18,2% en tres 

oportunidades, el 26,3% en cuatro oportunidades y finalmente el 22,3% recibió 
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entre 5 préstamos a más. Claramente notamos que la mayoría de clientes 

vinieron renovando sus préstamos y eso es una clara señal de que el cliente se 

siente fidelizado con la financiera. 

TABLA N° 5.10 

¿Tiene algún préstamo vigente con alguna otra institución financiera? 

 

Tiene 
préstamo 
vigente. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Si 103 41.7 41.7 

No 144 58.3 100.0 

Total 247 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.10 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 
 

Interpretación: Podemos observar que de la totalidad de encuestadas, el 41,7% 

mantiene aún préstamos con otras instituciones financieras y el 58,3% 

evidentemente no mantiene préstamos con otras instituciones financieras. 

TABLA N° 5.11 

¿Considera a C.F como una entidad que busca erradicar la exclusión 
financiera? 

 

Erradica la 
exclusión 

financiera C. F. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Si 246 99.6 99.6 

No 1 .4 100.0 

Total 247 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.11 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 
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Interpretación: Del 100% de encuestadas, podemos notar que el 99,6% 

considera a Compartamos Financiera como una entidad que buscar erradicar las 

exclusión financiera y el 0.4% piensa lo contrario. 

TABLA N° 5.12 

¿Considera a C.F como una oportunidad para hacer crecer su negocio? 

C. F. es una 
oportunidad 
para hacer 
crecer su 
negocio. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Si 247 100.0 100.0 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.12 

      Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
      Elaboración: El autor. 
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Interpretación: El 100% de encuestadas considera a Compartamos Financiera 

como una oportunidad para hacer crecer su negocio. Es bueno acotar que el 

préstamo que otorga la financiera es para emprender un negocio o hacerlo crecer 

si ya se encuentra establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 

Objetivo 1: Determinar cuál es la calidad de servicio que está 
brindando Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande. 

 

TABLA N° 5.13 

Dimensión de Calidad de Servicio: Elementos Tangibles 

Elementos 
Tangibles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Baja 61 24.7% 24.7 

Media 76 30.8% 55.5 

Alta 110 44.5% 100.0 

Total 247 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.13 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 

Interpretación: Para evaluar esta dimensión se utilizaron cuatro ítems, los 

cuales fueron ponderados de manera porcentual para un mayor entendimiento y 
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comprensión de los resultados, los cuales son categorizados en tres niveles de 

calidad. Podemos observar que el 24,7% de las clientes encuestadas ubica a 

esta dimensión en un nivel de calidad baja, el 30,8% en un nivel de calidad media 

y finalmente el 44,5% considera a esta dimensión en un nivel de calidad alta. 

Podemos concluir que la dimensión de Elementos Tangibles, en su mayor 

porcentaje es señalada como de Calidad Alta por parte de las clientes de 

Compartamos Financiera. Por lo tanto, la apariencia física de los equipos, 

personal y materiales de comunicación, son satisfechos o hasta excedidos, por 

lo tanto las clientes se encuentran ampliamente satisfechas con el servicio 

prestado. 

TABLA N° 5.14 

Dimensión de Calidad de Servicio: Fiabilidad 

Fiabilidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Baja 40 16.2% 16.2 

Media 45 18.2% 34.4 

Alta 162 65.6% 100.0 

Total 247 100.0   

     Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
     Elaboración: El autor. 

GRÁFICO N° 5.14 
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Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Para evaluar esta dimensión se utilizaron seis ítems, los cuales 

fueron ponderados de manera porcentual para un mayor entendimiento y 

comprensión de los resultados, los cuales son categorizados en tres niveles de 

calidad. Podemos observar que el 16,2% de las clientes encuestadas ubica a 

esta dimensión en un nivel de calidad baja, el 18,2% en un nivel de calidad media 

y finalmente el 65,6% considera a esta dimensión en un nivel de calidad alta. 

Podemos concluir que la dimensión Fiabilidad, en su mayor porcentaje es 

señalada como de Calidad Alta por parte de las clientes de Compartamos 

Financiera. Por lo tanto, la habilidad para realizar el servicio prometido de modo 

cuidadoso y fiable, son satisfechos o hasta excedidos, por lo tanto las clientes 

se encuentran ampliamente satisfechas con el servicio prestado. 
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TABLA N° 5.15 

Dimensión de Calidad de Servicio: Capacidad de Respuesta 

Capacidad de 
Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Baja 42 17.0% 17.0 

Media 155 62.8% 79.8 

Alta 50 20.2% 100.0 

Total 247 100.0   

     Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
      Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.15 

 
 Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

       Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Para evaluar esta dimensión se utilizaron cinco ítems, los cuales 

fueron ponderados de manera porcentual para un mayor entendimiento y 

comprensión de los resultados, los cuales son categorizados en tres niveles de 

calidad. Podemos observar que el 17,0% de las clientes encuestadas ubica a 

esta dimensión en un nivel de calidad baja, el 62,8%% en un nivel de calidad 
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media y finalmente el 20,2% considera a esta dimensión en un nivel de calidad 

alta. 

Podemos concluir que la dimensión Capacidad de Respuesta, en su mayor 

porcentaje es señalada como de Calidad Media por parte de las clientes de 

Compartamos Financiera. Por lo tanto, la disposición y voluntad para ayudar al 

cliente a proporcionarle un servicio rápido, requiere de atención y acciones 

inmediatas que mejoren la calidad de servicio que ofrece la financiera. 

TABLA N° 5.16 

Dimensión de Calidad de Servicio: Seguridad 

Seguridad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Baja 17 6.9% 6.9 

Media 154 62.3% 69.2 

Alta 76 30.8% 100.0 

Total 247 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.16 
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       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

       Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Para evaluar esta dimensión se utilizaron cinco ítems, los cuales 

fueron ponderados de manera porcentual para un mayor entendimiento y 

comprensión de los resultados, los cuales son categorizados en tres niveles de 

calidad. Podemos observar que el 6,9% de las clientes encuestadas ubica a esta 

dimensión en un nivel de calidad baja, el 62,3%% en un nivel de calidad media 

y finalmente el 30,8% considera a esta dimensión en un nivel de calidad alta. 

Podemos concluir que la dimensión Seguridad, en su mayor porcentaje es 

señalada como de Calidad Media por parte de las clientes de Compartamos 

Financiera. Por lo tanto, los conocimientos y la atención mostrada por los 

trabajadores como también las habilidades para inspirar credibilidad y confianza, 

requiere de atención y acciones inmediatas que mejoren la calidad de servicio 

que ofrece la financiera. 
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TABLA N° 5.17 

Dimensión de Calidad de Servicio: Empatía 

Empatía Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Baja 87 35.2% 35.2 

Media 50 20.2% 55.5 

Alta 110 44.5% 100.0 

Total 247 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.17 

 
       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

       Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Para evaluar esta dimensión se utilizaron ocho ítems, los cuales 

fueron ponderados de manera porcentual para un mayor entendimiento y 

comprensión de los resultados, los cuales son categorizados en tres niveles de 
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calidad. Podemos observar que el 35,2% de las clientes encuestadas ubica a 

esta dimensión en un nivel de calidad baja, el 20,2% en un nivel de calidad media 

y finalmente el 44,5% considera a esta dimensión en un nivel de calidad alta. 

Podemos concluir que la dimensión de Empatía, en su mayor porcentaje es 

señalada como de Calidad Alta por parte de las clientes de Compartamos 

Financiera. Por lo tanto, la atención personalizada que ofrece la financiera a sus 

clientes, son satisfechos o hasta excedidos, por lo tanto las clientes se 

encuentran ampliamente satisfechas con el servicio prestado. 

 

TABLA N° 5.18 

Resumen de Resultados 

Calidad de Servicio 

Calidad de 
Servicio Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Baja 98 39.7% 39.7 

Media 37 15.0% 54.7 

Alta 112 45.3% 100.0 

Total 247 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.18 
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Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

Elaboración: El autor. 

Interpretación: Podemos observar que los resultados esperados no son tan 

alentadores de manera conglomerada, ya que de la totalidad de los puntajes 

correspondientes a todos los ítems de la Calidad de Servicio, notamos que el 

39,7% de las clientes encuestadas no se sienten totalmente satisfechas con la 

Calidad de Servicio que está brindando Compartamos Financiera – Agencia 

Casa Grande, el 15,0% se sienten medianamente satisfechas ubicando a la 

Calidad de Servicio a un nivel Medio y finalmente el 45,3% se sienten muy 

satisfechas ubicando a la Calidad de Servicio a un nivel Alto. 

Para concluir, notamos que sigue predominando la Calidad de Servicio a un nivel 

considerado, de todas maneras se tienen que tomar en cuenta ciertas 

dimensiones que obtuvieron un porcentaje no tan alentador en sus resultados, 

para que de esta manera todo apunte hacia un mismo objetivo y se vea reflejado 

en la satisfacción del cliente. 
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Objetivo 2: Identificar los atributos de la calidad de servicio 

mejor percibidos por los clientes de Compartamos Financiera 

S.A Agencia Casa grande. 

TABLA N° 5.19 

Atributos con mayor importancia para los Clientes 

Atributos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Elementos 
Tangibles 

25 10.1% 10.1% 

 
Fiabilidad 

68 27.5% 37.7% 

 
Capacidad de 
Respuesta 

65 26.3% 64.0% 

 
Seguridad 

65 26.3% 90.3% 

 
Empatía 

24 9.7% 100.0% 

Total 247 100   

       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

       Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.19 
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       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

       Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Para evaluar a la Calidad de Servicio se tomaron en cuenta 

cinco atributos, los cuales enmarcan que tanto por ciento influyen en la calidad 

percibida por las clientes de Compartamos Financiera – Agencia Casa Grande. 

Podemos notar que la dimensión Elementos Tangibles representa el 10,1% de 

aprobación, la dimensión Fiabilidad el 27,5%, la dimensión Capacidad de 

Respuesta el 26,3%, la dimensión Seguridad el 26,3% y finalmente la dimensión 

Empatía con el 9,7%.  

Se puede observar que la dimensión que más destaca y se encuentra por encima 

del resto de ellas, es la de Fiabilidad, pues este atributo representa la habilidad 

para realizar el servicio prometido de modo cuidadoso y fiable. Ojo, no nos 

confundamos ni tampoco nos confiemos de este resultado, ya que tampoco es 

una dimensión que sobresalga por mucho en comparación al resto, aún requiere 

de atención y un mayor compromiso, con el fin de mejorar en un corto a mediano 

plazo. Los atributos de Capacidad de Respuesta y Seguridad, llevan un empate 

Elementos
Tangibles

Fiabilidad
Capacidad

de
Respuesta

Seguridad Empatía

Dimensión 10.1% 27.5% 26.3% 26.3% 9.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%
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30.0%
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técnico y prácticamente se ubican en una zona considerable. El atributo Empatía 

juntamente con el de Elementos Tangibles, requieren de un mayor interés y 

atención por parte de la financiera, ya que son las dos dimensiones más críticas 

y observadas por las encuestadas.  
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Objetivo 3: Determinar cuál es la satisfacción de los clientes de 
Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande. 

 

TABLA N° 5.20 

Nivel de Satisfacción en cuanto al Servicio prestado 

Servicio Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Baja 106 42.9% 42.9 

Media 108 43.7% 86.6 

Alta 33 13.4% 100.0 

Total 247 100.0   

    Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

    Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.20 

 

    Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

     Elaboración: El autor. 
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Interpretación: La gráfica muestra que del 100% de encuestadas, el 42,9% se 

sienten insatisfechas, ya que ubican a esta dimensión en un nivel bajo, el 43,7% 

se sienten medianamente satisfechas y finalmente el 13,4% se sienten altamente 

satisfechas. 

Por la tanto, podemos observar que gran parte de las clientes, se sienten 

medianamente satisfechas como insatisfechas por el servicio que ofrece la 

financiera, por lo que se necesita de un mayor compromiso e interés en el 

servicio brindado. 

TABLA N° 5.21 

Nivel de Satisfacción en cuanto al Producto 

Producto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Baja 86 34.8% 34.8 

Media 153 61.9% 96.8 

Alta 8 3.2% 100.0 

Total 247 100.0   

       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

       Elaboración: El autor. 

GRÁFICO N° 5.21 
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       Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: La gráfica muestra que del 100% de encuestadas, el 34,8% se 

sienten insatisfechas, ya que ubican a esta dimensión en un nivel bajo, el 61,9% 

se sienten medianamente satisfechas y finalmente el 3,2% se sienten altamente 

satisfechas. 

Por la tanto, podemos observar que gran parte de las clientes, se sienten 

medianamente satisfechas como insatisfechas por el servicio que ofrece la 

financiera, por lo que se necesita de un mejor manejo y atención en ciertas 

características del producto brindado, que en este caso es el préstamo financiero 

que ofrece la financiera. 

TABLA N° 5.22 

Nivel de Satisfacción en cuanto al Tiempo 
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Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Baja 41 16.6% 16.6 

Media 137 55.5% 72.1 

Alta 69 27.9% 100.0 

Total 247 100.0   

      Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

      Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO N° 5.22 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: La gráfica muestra que del 100% de encuestadas, el 16,6% se 

sienten insatisfechas, ya que ubican a esta dimensión en un nivel bajo, el 55,5% 

se sienten medianamente satisfechas y finalmente el 27,9% se sienten altamente 

satisfechas. 
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Por la tanto, podemos observar que gran parte de las clientes, se sienten 

medianamente satisfechas como insatisfechas por el servicio que ofrece la 

financiera, por lo que se necesita de una mejor distribución sobretodo de un 

mayor compromiso en el tiempo de espera pactado con las clientes.  

TABLA N° 5.23 

Resumen de Resultados 

Satisfacción del Cliente 

Satisfacción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Baja 62 25.1% 25.1 

Media 59 23.9% 49.0 

Alta 126 51.0% 100.0 

Total 247 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

GRÁFICO N° 5.23 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 
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Interpretación: Podemos observar, que los resultados conglomerados 

concernientes a la Satisfacción del Cliente son positivos en gran parte, ya que el 

51,0% de las encuestadas se sienten altamente satisfechas, el 23,9% 

medianamente satisfechas y el 25,1% insatisfechas. 
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Objetivo 4: Determinar los posibles signos alarmantes de 

insatisfacción de los clientes de Compartamos Financiera S.A. 

Agencia Casa Grande. 

TABLA N° 5.24 

Posibles signos alarmantes de Insatisfacción 

Tiene Quejas o 
Sugerencias Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 
Si 

 
106 

 
42.9% 

 
42.9 

 
No 

 
141 

 
57.1% 

 
100.0 

Total 247 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

TABLA N° 5.24.1 

Queja / 
Sugerencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 
Demora en los 
Desembolsos 

40 37.7% 37.7% 

 
Falta de 
Incentivos 

 
33 

 
31.1% 

 
68.9% 

 
 
Ubicación de 
Agencia 

 
33 

 
31.1% 

 
100.0% 

Total 106 100.0   

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 
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GRÁFICO N° 5.24 

 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 
       Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: En cuanto a los posibles signos alarmantes que generan 

insatisfacción en las clientes, se encuentran las siguientes situaciones: Demora 

en los Desembolsos con un 37,7% de desaprobación, Falta de Incentivos con un 

31,1% y para finalizar la Ubicación de la Agencia con un 31,1%. 

Podemos observar, que la Demora en los Desembolsos es el signo alarmante 

con un mayor porcentaje a comparación de las otras dos, esto se debe a que en 

algunas oportunidades no se cumplen los desembolsos en el tiempo pactado con 

las clientes, lo cual genera incomodidad, esto puede desencadenar un problema 

mayor más adelante, el cual si no es resuelto a tiempo hará que la financiera 

pierda profesionalismo y credibilidad con sus clientes. La Falta de Incentivos 

también puede generar un malestar, ya que para las clientes al solicitar un 

préstamo además de ser una necesidad también es un sacrificio, debido a que 

Demora en los 
Desembolsos, 

37.7%

Falta de 
Incentivos, 

31.1%

Ubicación de 
Agencia, 31.1%

QUEJAS / SUGERENCIAS
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se realizará una inversión con ello, la cual puede resultar como también puede 

que no, todo sacrificio tiene que ser recompensado y eso es lo que las clientes 

buscan como premio por su compromiso y responsabilidad. La Ubicación de la 

Agencia, fue tomada más como una sugerencia que como una queja, ya que 

esta misma se encuentra ubicada en el distrito de Casa Grande, pero no en una 

zona céntrica y segura; para las clientes su seguridad es vital.  
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Objetivo 5: Proponer acciones que permitan mejorar la calidad 

de servicio y que esta implique de manera significativa en la 

satisfacción de los clientes de Compartamos Financiera S.A. 

Agencia Casa Grande. 

TABLA N° 5.25 

Age. Compromisos Acciones Responsables 

 

 

 

 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

S 

 

 

 

 

Comprender 

mejor las 

necesidades del 

cliente 

Dialogar e interactuar de 

manera constante con las 

clientes. 

Aconsejar a las clientes que 

tan importante es conocer 

la empresa sugiriéndolas a 

visitar la página web. 

 

 

 

Analistas 

Crear un buzón de 

sugerencias físico. 

Jefa de 

Operaciones 

Llevar a cabo una pequeña 

encuesta al final de cada 

ciclo con el propósito de 

saber que tanto van 

mejorando los indicadores. 

 

 

Administrador 

Ampliar la 

llegada y 

acercamiento al 

cliente 

Otorgarle a todos los 

analistas sus respectivas 

motos, como herramienta 

de trabajo. 

 

 

Gerente General 
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Incentivar a todos los 

clientes por igual. 

 

Jefes de Crédito 

 

 

Evaluación 

periódica de la 

Satisfacción del 

Cliente 

Contabilizar al cierre de 

mes el crecimiento, 

estancamiento o 

decrecimiento del número 

de clientes. 

 

 

Jefes de Crédito 

Medir mensualmente el 

número de quejas y 

reclamos de los clientes. 

 

Auxiliar de 

Operaciones 

 

 

 

T 

R 

A 

B 

J 

A 

D 

O 

 

 

 

Valorar y 

reconocer el 

buen 

desempeño de 

los trabajadores 

Realizar premiaciones con 

diplomas certificadas. 

 

Administrador 

Otorgar becas o medias 

becas para cursos que bien 

podrían ser dictados en 

universidades o institutos. 

 

 

Gerente Divisional 

Reconocer el crecimiento 

académico. 

 

Administrador 

Categorizar a los 

trabajadores que cumplen 

con las metas establecidas 

por la Financiera. 

 

 

Administrador 
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R 

E 

S 

 

Realizar reuniones 

recreacionales. 

 

Administrador 

 

 

Reducir las 

fallas técnicas e 

informáticas 

que presenta el 

software 

Mejorar el software a nivel 

corporativo. 

 

Gerente General 

Realizar un control y 

mantenimiento de las 

computadoras que usa el 

personal. 

 

Jefa de 

Operaciones 

Contactarse de inmediato 

ante cualquier imprevisto 

con el sistema. 

 

Jefa de 

Operaciones 

 

 

 

Evaluación 

periódica del 

desempeño de 

los trabajadores 

Realizar un ranking al cierre 

de mes mostrando el 

desempeño y la 

productividad de cada 

trabajador. 

 

 

Administrador 

Realizar indagaciones mes 

a mes sobre el 

comportamiento de los 

trabajadores con los 

clientes. 

 

 

Jefes de Crédito 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

Elaboración: El autor. 
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Objetivo General: Determinar la influencia de la Calidad de 

Servicio en la Satisfacción de los clientes de Compartamos 

Financiera S.A – Agencia Casa Grande 

TABLA N° 5.26 

Calidad 

Satisfacción 
Total 

Baja Media Alta 

N % N % N % N % 

Baja 22 35.5% 10 16.9% 66 52.4% 98 39.7% 

Media 1 1.6% 15 25.4% 21 16.7% 37 15.0% 

Alta 39 62.9% 34 57.6% 39 31.0% 112 45.3% 

Total 62 100.0% 59 100.0% 126 100.0% 247 100.0% 

Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

Elaboración: El autor. 

TABLA N° 5.26.1 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

36,946 4 .000 

 Fuente: Encuestas aplicada. Septiembre 2016 

    Elaboración: El autor. 

 

Interpretación: Para determinar la influencia de la Calidad de Servicio en la 

Satisfacción de los clientes, se tuvo que realizar la prueba de Chi-cuadrado, este 

análisis demostrará que tan relacionadas están ambas variables. 
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La significación de Chi-cuadrado (p) es una medida más exacta que el propio 

valor de Chi y por ello emplearemos mejor este dato para comprobar si el 

resultado es significativo o no. 

▪ Si p < 0,05 el resultado es significativo, por lo tanto concluimos que ambas 

variables estudiadas son dependientes, existe una relación entre ellas.  

▪ Si p > 0,05 el resultado no es significativo, es decir, no existe una relación 

entre ellas.  

▪ El valor de 0,05 es un valor establecido de acuerdo al nivel de confianza 

del 95%. 

Podemos concluir y dar por finalizada esta investigación aseverando que existe 

un alto grado de significancia en la prueba de Chi-cuadrado siendo este de 0,000 

el cual demuestra que p < 0,05, por lo tanto concluimos que ambas variables 

estudiadas son dependientes, existe una relación entre ellas. 

Por lo tanto, la Calidad de Servicio influye de manera significativa en la 

Satisfacción los Clientes de Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa 

Grande. 

5.2. Entrevista 
 

TABLA N° 5.27 

 

VARIABLES 

 

PREGUNTAS 

ADMINISTRADOR 

DE LA AGENCIA 

JEFE DE 

CRÉDITO 

ANALISTA DE 

CRÉDITO 

 

 

 

1. ¿Utiliza usted 
elementos 
característicos 
que lo 
identifican como 
trabajador de 
Compartamos 

Sí, Compartamos 
Financiera nos 
brinda los materiales 
necesarios, los 
cuales nos permiten 
identificarnos ante 
las clientes como 

Claro que sí, 
portamos el 
uniforme 
característico de 
la financiera 
como también 
una 

Sí, contamos 
con un 
fotocheck de 
identificación, 
polos con el 
logo de la 
financiera, 
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Calidad 

de 

Servicio 

Financiera, 
Como por 
ejemplo, 
uniforme, 
credencial, etc.? 

trabajadores de la 
empresa, de esta 
manera evitamos 
poner en riesgo la 
seguridad del 
cliente. 

identificación 
para 
presentarnos a 
las clientes y de 
manera interna 
contamos con 
un código de 
usuario  

agenda, 
volantes y 
una mochila 

2. ¿Compartamos 
Financiera le 
facilita todas las 
herramientas y 
materiales 
necesarios para 
realizar un 
óptimo trabajo? 

Claro que sí, aunque 
en ocasiones se nos 
presentaron 
inconvenientes con 
el abastecimiento de 
estos materiales que 
son muy necesarios 
para el uso diario y 
cotidiano, tratamos 
en lo posible de 
sobreponernos ante 
estas dificultades 
por el bien de la 
agencia. 

A todos los 
trabajadores se 
les entrega un 
merchandising 
con los 
materiales 
necesarios para 
poder laborar sin 
problemas. 
Deberían de 
proporcionarles 
motos a todos 
los analistas 
para optimizar 
los tiempos. 

Se nos da lo 
necesario, en 
ocasiones 
tuvimos 
inconveniente
s por la falta 
de volantes y 
otros 
materiales 
como 
formatos de 
solicitud de 
crédito. No 
contamos con 
motos para 
movilizarnos. 

3. ¿Compartamos 
Financiera le 
brinda las 
capacitaciones 
necesarias para 
ofrecer un buen 
servicio y 
satisfactorio? 

Temporalmente 
recibimos 
capacitaciones por 
parte del personal 
que forma parte de 
la empresa como 
también por 
personal muy 
profesional pero que 
no son trabajadores 
propios de 
Compartamos, 
estas 
capacitaciones 
fortifican nuestros 
conocimientos y nos 
ayudan a conocer 
más al producto.  

Nos brinda la 
capacitación 
necesaria sobre 
el producto pero 
se le podría 
sumar la parte 
práctica y 
evaluar para de 
esta manera 
observar el 
cumplimiento y 
desempeño de 
los trabajadores. 

Sí, al inicio 
tuvimos una 
capacitación 
por ocho días 
después tres 
veces a al 
año. 

4. ¿Recibe algún 
tipo de incentivo 
o 
reconocimiento 
cuando realiza 
bien su trabajo? 

Como Administrador 
de la Agencia soy el 
responsable de 
incentivar a mis 
muchachos, con el 
propósito de 
reconocer el 
esfuerzo que vienen 

Sí, se recibe un 
buen incentivo 
incluso este es 
mayor a lo que 
ofrecen otras 
instituciones 
financieras y los 
reconocimientos 

Sí, contamos 
con un básico 
y 
comisionamo
s de acuerdo 
a las 
colocaciones 
crediticias 
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demostrando, lo 
importante es el 
trabajo colectivo y 
así recibir un 
reconocimiento a 
nivel de Agencia. 

van para los 
trabajadores 
que tienen un 
óptimo 
desempeño 
durante su labor 
cotidiana.  

que 
realizamos; al 
trabajador 
que se 
desempeñó 
mejor durante 
un mes se le 
hace un 
reconocimien
to interno 
llamándolo “el 
magenta del 
mes”.  

5. ¿Aporta usted 
sugerencias 
para la mejora 
del servicio, y si 
lo hacen lo 
toman en 
cuenta? 

Trato de aplicar mi 
experiencia 
acumulada con el fin 
de prevenir y 
corregir algún o 
algunos 
inconvenientes que 
se presentaron, 
presentan o están 
por presentarse, 
todo por el bien de la 
Agencia.  

Generalmente 
se aportan 
sugerencias 
para la mejora 
de la empresa 
pero de manera 
corporativa no 
son tomadas en 
cuenta ya que la 
financiera 
cuenta con un 
modelo de 
negocio 
establecido. 

Sí, se toman 
en cuenta 
opiniones, 
incluso se 
sometían a 
votación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

del Cliente 

6. ¿Siente usted 
que la 
satisfacción del 
cliente es una 
prioridad para la 
empresa? 

La satisfacción del 
cliente es 
importantísima, el 
cliente es la piedra 
angular en este 
negocio, gracias a 
ellos tenemos este 
trabajo, es por ello 
que nos esforzamos 
día a día para no 
fallarles y 
satisfacerlos en lo 
que sea necesario. 

Claro, siento 
que satisfacer al 
cliente es lo 
primordial para 
la empresa ya 
que se busca 
fidelizarlos; 
brindando un 
buen servicio los 
clientes se 
vuelven 
portavoces 
referenciándono
s con otras 
personas 
interesadas en 
los créditos. 

Claro que sí, 
la financiera 
depende 
considerable
mente de los 
clientes por 
ello 
buscamos 
fidelizarlos. 

7. ¿Usted cree 
que los clientes 
se sienten 
satisfechos con 
su trabajo? 

Es una pregunta que 
dejo a criterio del 
cliente, pero por las 
estadísticas que 
viene teniendo la 
agencia diría que el 

Los clientes casi 
nunca van a 
estar 
satisfechos al 
100% que 
quede claro eso, 

La mayoría 
de mis 
clientes se 
sienten bien 
con el trabajo 
que vengo 
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 trabajo conjunto que 
estamos 
desarrollando es el 
correcto eso puede 
ser un buen 
indicador para esta 
pregunta. 

para algunos le 
parecerá 
correcto mi 
trabajo como 
para otros no, 
hay que tener en 
cuenta que los 
clientes no 
perdonan 
fácilmente los 
errores que 
cometemos.  

realizando 
pero también 
existe una 
pequeña 
parte que 
piensa lo 
contrario. 

8. ¿Ha recibido 
usted alguna 
vez sugerencias 
o quejas por 
parte de algún 
cliente? 

De vez en cuando se 
presentan ciertos 
inconvenientes que 
escapan de 
nuestras manos 
pero de todas 
formas tratamos de 
darle una solución a 
tiempo, al cliente no 
se le debe fallar ni 
faltarle el respeto 
sea cual sea la 
situación. Las 
quejas y/o 
sugerencias son 
tomadas de buena 
manera con el 
propósito de 
corregirlas. 

En realidad sí, 
en algún 
momento recibí 
sugerencias 
como quejas por 
parte de los 
clientes pero no 
por mi trabajo 
sino a nivel de 
empresa por los 
constaste 
problemas que 
se presentaban 
en los 
desembolsos. 
Como Jefe de 
crédito también 
recibí quejas por 
mis analistas ya 
que tardaban en 
el llenado de las 
solicitudes. 

Sí, he 
recibido 
quejas por la 
falta de 
compromiso 
de la 
financiera con 
respecto al 
horario de 
desembolso 
como 
también por 
problemas 
con el Banco 
de la Nación 
al momento 
de cobrar sus 
cheques. 

Fuente: Entrevista aplicada. Septiembre 2016 
Elaboración: El autor. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. De los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de servicio que 

Compartamos Financiera S.A. Agencia Casa Grande ofrece a sus 

clientes, podemos notar que de las cinco dimensiones observadas, 

los Elementos Tangibles, la Fiabilidad y la Empatía, fueron 

consideradas como de Alta Calidad. 

Ninguna fue calificada como de Calidad Baja y la dimensión más 

destacada por las clientes es la Fiabilidad. La percepción 

promediada y de mayor aceptación concernientes a las cinco 

dimensiones de Calidad, resultó ser de 45,3%, por lo que desde el 

punto de vista del cliente, el servicio que brinda Compartamos 

Financiera S.A. Agencia Casa Grande, califica en la categoría de 

Alta Calidad, esto significa que los requerimientos son satisfechos, 

por lo tanto las clientes se encuentran satisfechas con el servicio 

prestado. 

2. Respecto a los atributos del servicio más destacados para las 

clientes, podemos encontrar que un 27,5% de las encuestadas 

indicó que la Fiabilidad es más importante para ellos, seguido de la 

Capacidad de Respuesta y la Seguridad conjuntamente con un 

26,3%, un 10.1% señaló los Elementos Tangibles y finalmente un 

9,7% dijo que la Empatía. Esto se contrasta de acuerdo a Zeithaml 

y Bitner, quienes señalan que la Fiabilidad es la dimensión más 

importante ya que la empresa que logra un alto grado de Fiabilidad, 

es la que ofrece un nivel de conciencia alto y constante en la 

confiabilidad de sus servicios. 
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3. Con respecto a la Satisfacción del Cliente, los resultados indican 

que el nivel total de satisfacción promediado y de mayor amplitud 

resultó ser de 51%, nivel que estaría ubicado en a un Alto Nivel. 

Según Larrea, este resultado correspondería a un estado de 

satisfacción, es decir que las expectativas han sido igualadas, pero 

no superadas, la transacción se ha desarrollado perfectamente 

pero el nivel de esfuerzo solo fue el esperado. 

4. Se detectaron tres posibles signos alarmantes que generan 

incomodidad e insatisfacción en un grupo de clientas, estos son: 

Demora en los Desembolsos con un 37,7% de desaprobación, 

Falta de Incentivos con un 31,1% y para finalizar la Ubicación de la 

Agencia con un 31,1%. 

5. Las propuestas de acciones que permitirán mejorar la satisfacción 

de los clientes se puede encontrar a detalle en la tabla 

correspondiente a este caso, la cual se encuentra en el página 90. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. La Calidad de Servicio influye de manera significativa y favorable 

la Satisfacción de las clientes de Compartamos Financiera S.A. – 

Agencia Casa Grande. 

2. Los clientes perciben a la Calidad de Servicio en general, como un 

servicio de Calidad Alta, resaltando aspectos como la Fiabilidad, 

Elementos Tangibles y la Empatía. Es importante señalar que 

todas las dimensiones deber ser atendidas sobre todo aquellas que 

se encuentran en el Nivel Medio y Bajo. 

3. Los atributos del Servicio más destacados para las clientes, 

resultaron siendo la Fiabilidad, Capacidad de Respuesta y la 

Seguridad. 

4. Se detectaron tres posibles signos alarmantes de insatisfacción en 

las clientes, los cuales fueron: Demora en los Desembolsos, Falta 

de Incentivos y la Ubicación de la Agencia. 

5. Si se ejecutan las propuestas de acciones, no solo mejoraría la 

satisfacción del cliente, sino que también favorecería a la 

fidelización de las clientes con Compartamos Financiera S.A. 

6. La mejora de la satisfacción de los clientes, permitiría mantener la 

relación a largo plazo con estos, como también el crecimiento 

propio de la Financiera. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Cumplir con la aplicación de las propuestas de acciones para mejorar la 

Calidad de Servicio, las cuales permitirán mejorar la satisfacción de las 

clientes como también brindarle a los trabajadores un entorno propicio 

para su desempeño laboral. 

2. Poner más atención con aquellos atributos de Calidad, que se encuentran 

en los niveles medio y bajo, esto con el fin de mejorar la calidad percibida 

por las clientes. 

3. Solucionar de manera inmediata los posibles signos alarmantes de 

insatisfacción, los cuales restan credibilidad a la financiera. 

4. Procurar un trato personalizado con el cliente, para hacerlo sentir único y 

especial. 

5. Compartamos Financiera S.A. mejoraría su Fiabilidad, comprometiéndose 

a cumplir lo prometido en el tiempo establecido para así poder ganarse la 

confianza de sus clientes. 
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X. ANEXOS 

10.1. Guía de Entrevista 
 

Guía de Entrevista 

1. ¿Utiliza usted elementos característicos que lo identifican como 

trabajador de Compartamos Financiera, Como por ejemplo, uniforme, 

credencial, etc.? 

2. ¿Compartamos Financiera le facilita todas las herramientas y 

materiales necesarios para realizar un óptimo trabajo? 

3. Compartamos Financiera le brinda las capacitaciones necesarias 

para ofrecer un buen servicio y satisfactorio? 

4. Recibe algún tipo de incentivo o reconocimiento cuando realiza bien 

su trabajo? 

5. ¿Aporta usted sugerencias para la mejora del servicio, y si lo hacen 

lo toman en cuenta? 

6. ¿Siente usted que la satisfacción del cliente es una prioridad para la 

empresa? 

7. ¿Usted cree que los clientes se sienten satisfechos con su trabajo? 

8. ¿Ha recibido usted alguna vez sugerencias o quejas por parte de 

algún cliente? 
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10.2. Encuesta 
 

ENCUESTA 

La presente encuesta es anónima y tiene como finalidad recopilar información 

sustentable acerca de la Calidad de Servicio y la Satisfacción de los clientes de 

Compartamos Financiera, Agencia Casa Grande, para fines netamente académicos. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: 

           18 – 25     26 – 45         46 – 65         66 – 75            76 – a más 

2. Nivel Educativo: 

No tiene educación                     Primaria                               Secundaria                                                    

Técnico                         Universitario 

3. Ocupación de la Persona: 

           Estudiante            Empleado          Trabaja y estudia            Sin empleo      

           Profesional           Comerciante            Empresario 

4. Estado Civil: 

           Soltera                   Casada               Divorciada                   Viuda  

5. Cuantas personas integran su hogar: 

           Entre 1 a 3                    Entre 4 a 6                Entre 7 a 10                 Más de 10  

 

II. MARQUE LA ALTERNATIVA SEGÚN SU EXPERIENCIA 

1. A cuantas instituciones financieras ha recurrido usted para solicitar un 

préstamo: 

           Una                   Dos                 Tres                 Cuatro              Cinco a más  

2. Cuando acudió a otras instituciones financieras le brindaron el préstamo:  

                               Sí                                                      No  

Si marcó No, explique: __________________________________________ 

3. Cuántas veces ha recibido un préstamo por parte de Compartamos Financiera: 

           Una sola vez        Dos veces        Tres veces        Cuatro veces       Cinco veces a más  

4. Tiene algún préstamo vigente con alguna otra institución financiera:  

                                Sí                                                     No 
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5. Considera a C.F como una entidad que busca erradicar la exclusión financiera: 

                                Sí                                                      No 

6. Considera a C.F como una oportunidad para hacer crecer su negocio: 

                                Sí                                                       No 

Si marcó No, explique: __________________________________________ 

III. INSTRUCCIONES 

A fin de poder servirle mejor, nos gustaría conocer su opinión, sobre la calidad de nuestro 
servicio. Por favor, indíquenos hasta qué punto está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con los 
siguientes enunciados, sobre el servicio que recibió por parte de Compartamos Financiera S.A. 
Agencia Casa Grande. Rodee con un círculo el número adecuado, utilizando la escala que 
encontrará más abajo.  
1.- Total desacuerdo (TD)  
2.- No estoy de acuerdo (NA)  
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (N)  
4.- Estoy de Acuerdo (A)  
5.- Totalmente de acuerdo (TA) 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

1. C.F cuenta con un ambiente adecuado para la atención a sus clientes      

2. C.F cuenta con la infraestructura condicionada para salvaguardar el 

bienestar de sus clientes     

3. La apariencia de los trabajadores es agradable y pulcra 

4. Los materiales comunicativos como folletos, volantes y similares son 

visualmente atrayentes 

5. Cuando C.F se compromete hacer algo en tiempo y forma, lo hace 

6. Cuando un cliente tiene un problema C.F muestra un sincero interés 

en solucionarlo 

7. C.F brinda y cumple el servicio en el tiempo prometido 

8. C.F genera en usted seguridad/fiabilidad 

9. La renovaciones crediticias demuestran su responsabilidad, 

compromiso y fidelización con C.F 

10. C.F ofrece servicios posteriores a las colocaciones crediticias 

realizadas a sus clientes 

11. Los trabajadores de C.F están bien capacitados  

12. Los trabajadores de C.F ofrecen un servicio rápido y eficiente a sus 

clientes 

13. Los trabajadores de C.F siempre están dispuestos a ayudar con las 

dudas e inquietudes de sus clientes  

14. Los trabajadores de C.F siempre responden a las preguntas de sus 

clientes 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

  TD  NA  N   A   TA 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 
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15. C.F informa a sus clientes cuando se realiza alguna promoción en el 

servicio 

16. El comportamiento de los trabajadores de C.F genera confianza en 

sus clientes 

17. Los clientes se sienten seguros en sus operaciones crediticias con C.F 

18. Los trabajadores de C.F son siempre amables con los clientes 

19. Los trabajadores de C.F son sinceros aplicando la metodología de 

trabajo con los clientes 

20. Los trabajadores de C.F tienen conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas de los clientes 

21. C.F brinda a sus clientes una atención individualizada 

22. C.F cuenta con trabajadores que ofrecen una atención transparente 

e imparcial a sus clientes 

23. C.F tiene horarios de atención convenientes para sus clientes 

24. Los reuniones grupales realizadas en campo se dan en horarios 

convenientes para sus clientes 

25. C.F se preocupa por velar los intereses de sus clientes 

26. C.F hace que sus clientes se sientan parte de la empresa haciéndolos 

participar en las mejoras de esta misma 

27. C.F mantiene contacto continuo con sus clientes 

28. C.F utiliza incentivos  con sus clientes para motivarlos 

 
 

MARCAR CON UNA “X”  

 Totalmente satisfecho  

 Satisfecho  

 Ni satisfecho ni insatisfecho 

 Insatisfecho 

 Totalmente insatisfecho 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

1. Su nivel de satisfacción por el servicio prestado es: 

Totalmente satisfecho  

Satisfecho  

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Totalmente insatisfecho 

 

2. Cuál considera que es el atributo más importante para usted? 

Elementos Tangibles 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 

1    2    3    4    5 
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Fiabilidad 

Capacidad de Respuesta 

Seguridad 

Empatía  

 

3. Su nivel de satisfacción en cuanto al préstamo es: 

Totalmente satisfecho  

Satisfecho  

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Totalmente insatisfecho 

 

4. Su nivel de satisfacción en cuanto a la atención en tiempo y forma es: 

Totalmente satisfecho  

Satisfecho  

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Insatisfecho 

Totalmente insatisfecho 

 

5. Tiene alguna sugerencia y/o queja, respecto de C.F?        

 

SI 

NO 

 

6. Si marcó SI, explique: __________________________________________ 
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