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RESUMEN
El siguiente informe de suficiencia laboral tiene como objetivo realizar una propuesta de
mejora en la atención al usuario de la Caja Trujillo sede Huamachuco para incrementar el
nivel de satisfacción del cliente.; el problema principal es el bajo nivel de satisfacción de los
clientes de la Caja Trujillo sede Huamachuco es un factor de vital importancia ya que
cualquier error en la atención al cliente tendría como resultado una queja y por ende un
cliente insatisfecho que transmitirá este malestar a otros clientes potenciales. Para
aumentar la satisfacción de los clientes se debe brindar un servicio por encima de la calidad
esperada por los usuarios, quienes pueden elegir entre otras entidades que cumplan con
sus expectativas. Llego a las siguientes conclusiones el presente estudio a la empresa Caja
Trujillo sede Huamachuco es que no brinda una buena satisfacción a los clientes, debido
que no les da buena atención, información, una buena futura promesa y un valor agregado.
Es por ello que no permiten tener fidelizados a sus clientes rentables. Se diseñaron
estrategias que nos permita mejorar las relaciones entre los clientes y la institución para de
esa manera obtener así beneficios tanto para los socios como para la institución. Entre las
principales estrategias que se tomó en cuenta están las siguientes: Servicio al cliente.
Postventa. Promociones e incentivos. Publicidad. Innovación de productos y servicios.
Comunicación. Recursos humanos.

Palabras Clave: Atención al cliente, calidad de servicio, propuestas de atención.
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ABSTRACT
The following job sufficiency report aims to make a proposal to improve the customer service
of the Trujillo Caja Huamachuco headquarters to increase the level of customer satisfaction
.; The main problem is the low level of customer satisfaction at Caja Trujillo Huamachuco
headquarters is a vital factor since any error in customer service would result in a complaint
and therefore a dissatisfied customer who will transmit this discomfort to others potential
customers. To increase customer satisfaction, a service must be provided above the quality
expected by users, who can choose among other entities that meet their expectations. I
reach the following conclusions the present study to the company Caja Trujillo Huamachuco
headquarters is that it does not provide good satisfaction to customers, because it does not
give them good attention, information, a good future promise and added value. That is why
they do not allow loyalty to their profitable customers. Strategies were designed that allow
us to improve the relationships between clients and the institution in order to obtain benefits
for both the partners and the institution. Among the main strategies that were taken into
account are the following: Customer service. After sales Promotions and incentives.
Advertising. Innovation of products and services. Communication. Human Resources.

Keywords: Customer service, quality of service, service proposals.
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INTRODUCCIÓN
El bajo nivel de satisfacción de los clientes de la Caja Trujillo sede Huamachuco es un factor
de vital importancia ya que cualquier error en la atención al cliente tendría como resultado
una queja y por ende un cliente insatisfecho que transmitirá este malestar a otros clientes
potenciales. Para aumentar la satisfacción de los clientes se debe brindar un servicio por
encima de la calidad esperada por los usuarios, quienes pueden elegir entre otras entidades
que cumplan con sus expectativas.
En consecuencia, de seguir incumpliendo con los pedidos de los usuarios insatisfechos,
disminuiría la captación de clientes y reduciría el ingreso económico de la Caja Trujillo sede
Huamachuco, por esta razón, resulta muy importante el control y gestión del proceso de
atención a todo tipo de clientes que visitan nuestra entidad financiera.
El presente informe estará dividido de la siguiente manera:
CAPÍTULO I
Contexto institucional, Se presenta a la organización donde se ejerció el trabajo y se la
ubica en el contexto (entorno).
CAPÍTULO II
Fundamentación Científica Técnica del desempeño laboral, se han considerado los
conceptos y términos de mayor uso en el desarrollo del presente estudio.
CAPÍTULO III
Estrategias de Solución a los problemas identificados, en este punto se desarrolla la manera
como se manejó la solución o propuestas de solución
CAPÍTULO IV
Apreciación crítica a la formación profesional en la cual se plantean sugerencias para
mejorar la malla curricular de la Escuela Profesional de Administración de acorde a
competencias y exigencias del mercado laboral.
Finalmente se exponen las Conclusiones y Recomendaciones respectivas del presente
Informe de Suficiencia Profesional.
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CAPÍTULO I
CONTEXTO INSTITUCIONAL
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1.1. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo
1.1.1. Reseña histórica
Han pasado más de 30 años desde que iniciamos nuestras operaciones con el claro
objetivo de atender a los pequeños y medianos empresarios facilitándoles el acceso
a créditos, y sirviéndoles de apoyo para poder hacer empresa en nuestro país. Como
entidad microfinanciera, Caja Trujillo fue fundada el 19 de octubre de 1982, pero el
12 de noviembre de 1984 iniciamos formalmente nuestras operaciones.
Desde entonces, un largo trecho hemos recorrido. El camino no ha sido nada fácil,
pero tenemos la satisfacción de decir con orgullo que estamos creciendo con el paso
del tiempo. Ese crecimiento ha ido de la mano de nuestros clientes, nuestra razón
de ser. Es reconfortante mirar hacia atrás y ver con orgullo cómo nuestros clientes
han ganado la batalla a la adversidad y ahora son empresarios exitosos.
Durante estos 30 años, Caja Trujillo ha colaborado con el crecimiento
microempresarial de miles de sus clientes, logrando consolidarse como una
institución orientada al apoyo crediticio a las PYME. En estos años, no sólo hemos
sido testigo del crecimiento de nuestros clientes, sino que también hemos sabido
extendernos en diversas provincias del país, con el único objetivo de estar cerca de
nuestros clientes, brindándoles el mejor servicio y ofreciéndoles productos de
acuerdo a sus necesidades.
Nuestro proceso de expansión se inició en 1990 con la puesta en funcionamiento de
la primera agencia en el centro comercial Las Malvinas, la misma que luego fue
trasladada al CC Zona Franca. En 1991 iniciamos operaciones en El Porvenir, y en
1994 abrimos nuestra primera agencia fuera de Trujillo, siendo Chepén la ciudad
escogida. En el año 2001 inauguramos nuestra primera agencia fuera de la región,
en la emprendedora ciudad de Chiclayo, iniciando nuestra expansión hacia otros
departamentos.
Hoy estamos presentes en la costa, sierra y oriente del país, con 83 agencias, 11
oficinas informativas y más de 303 cajeros corresponsales, por lo que resulta
indiscutible e innegable no sólo el crecimiento de nuestros clientes, sino también el
nuestro.
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1.1.2. Misión
Somos emprendedores impulsando emprendedores, a través de soluciones
financieras integrales a la medida de sus necesidades.
1.1.3. Visión
Ser una microfinanciera ágil, sólida e innovadora, aliada de los emprendedores del
país.
1.1.4. Valores
•

Compromiso: Somos una institución con colaboradores identificados que
asumen retos constantes, aprendiendo y creciendo en cada paso con la finalidad
de atender las necesidades de nuestros clientes.

•

Integridad: Nuestra institución está fundamentada en sólidos principios éticos y
legales, por esta razón fomenta que cada miembro obre de manera correcta y
actúe con transparencia, honestidad y respeto.

•

Equidad: Cada miembro del equipo es considerado como una pieza fundamental
e importante, razón por la cual se le brinda igualdad de oportunidades para su
crecimiento y desarrollo.

•

Servicio: Demostramos actitud en nuestro trabajo y auténtica predisposición
para servir a los demás con positivismo, calidad de atención y buen trato.

•

Innovación: Promovemos la mejora continua y la búsqueda y hallazgo de
soluciones creativas y/o novedosas, aprovechando las oportunidades que
ayuden al éxito de nuestra empresa.

1.1.5. Productos
a. Depósitos
•

Ahorro Total Disponibilidad

•

Ahorro con orden de pago

•

Cuenta Mini Ahorro

•

Ahorro Cuota

•

Depósitos plazo fijo

•

Depósitos CTS

b. Credijoya
c. Crédito Hipotecarios
•

Hipotecaja
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•

Crédito mi vivienda

•

Crédito mi construcción

d. Créditos personales
•

Crédito descuento por planilla

•

Crédito usos diversos

•

Crédito con garantía deposito en efectivo

e. Créditos PYME
•

Crediamigo

•

Crédito Pyme

•

Caja Leasing

•

Manos emprendedoras

•

Crédito Caja Negocios

•

Crédito Agro emprendedor

•

Crédito Mi Equipo GNV

•

Crédito Microempresa

•

Crédito Pequeña empresa

•

Crédito Mujer

f. Seguros
•

Seguros para usuarios ATM

•

Microseguro de accidentes

•

Microseguro de sepelio

•

Servicio SOAT

1.1.6. Pagos y Servicios
➢ Pago de planillas
➢ Servicio rapidito
➢ Reporte de infocorp.
➢ Tarjeta debito VISA con chip.
➢ Multiservicios y recargas.
➢ Giros.
➢ Tipo de cambio.
➢ Cobranzas a otras instituciones.
➢ Transacciones interbancarias.
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➢ Envió y recepción de dinero.
➢ Pago a proveedores del estado.
➢ TIN Cero.
➢ CMAC Móvil.
1.1.7. Organigrama
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Figura 01. Organigrama general de Caja Trujillo.
Fuente: https://www.cajatrujillo.com.pe
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1.1.8. Diagnóstico de la situación actual de la Caja Trujillo
a) Gestión de los activos
Evolución de los créditos

Figura 02. Evolución de los créditos (Expresado en miles S/).
Fuente: SICMAC-T.

En el 2017, Caja Trujillo incrementó su dinámica de crecimiento frente al año
anterior, pasando de 5.9% a 8.3%. Asimismo, pasó de tener una cartera de S/
1110.9 millones en el 2009 a S/ 1558.7 millones.

Figura 03. N° de clientes de créditos.
Fuente: SICMAC-T.

El 57% del total de la cartera de Caja Trujillo está conformada por créditos de la
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micro y pequeña empresa, lo cual se traduce en S/ 881 millones.
Por otro lado, el número de clientes de la cartera de créditos alcanzó 151 666
personas.
Evolución de la calidad de cartera

Figura 04. Evolución de la Mora y el CAR (Expresado en %).
Fuente: SICMAC-T.

Durante el 2017, Caja Trujillo desplegó una serie de acciones orientadas a
controlar y conservar la calidad de la cartera, cerrando el año con un índice de
mora de 5.7%. De igual manera, el índice de CAR descendió a 7.3% (el más bajo
de los últimos 8 años). Las medidas de control y seguimiento de las colocaciones
permiten avizorar una mejor calidad de cartera para los próximos años.
Cobertura del riesgo crediticio a través de provisiones
El ratio de cobertura expresa el nivel de protección que tenemos ante el impago
de los créditos que forman parte de nuestra cartera; es decir, dicho ratio hace
referencia al porcentaje de créditos morosos y de alto riesgo, los cuales están
cubiertos por las provisiones constituidas.
La cobertura como medida de protección ante problemas futuros juega un papel
importante en la estabilidad de una entidad. De esta forma, Caja Trujillo mantiene
el compromiso de presentar adecuados niveles de cobertura, que incluyen no solo
la constitución de provisiones obligatorias, según Resolución SBS N° 11356-2008,
sino que, adicionalmente, y por política interna, se constituye provisiones
voluntarias como medida conservadora. Esto permitió cerrar el ejercicio 2017 con
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una cobertura de cartera atrasada (mora) de 141.04% y de 110.32% sobre la
cartera de alto riesgo (manteniéndonos por encima del promedio del sistema de
cajas municipales de ahorro y crédito del país).

Figura 05. Evolución de Índices de Cobertura de CAR y Mora (En porcentaje).
Fuente: SICMAC-T.

Liquidez
Los ratios de liquidez son una herramienta que permite conocer los niveles de
liquidez que nuestra institución mantiene. Los que se gestionan diariamente en
Caja Trujillo son los de liquidez general, de inversiones líquidas y de cobertura de
liquidez. El primero mide la relación entre los activos líquidos y las obligaciones
previstas durante los próximos 360 días. El segundo, calcula la participación de
depósitos overnight y a plazo en el BCRP, los CD BCRP y los bonos soberanos
sobre los activos líquidos, esto con la finalidad de asegurar que gran parte de
estos activos líquidos pueden ser realizables en el muy corto plazo. El tercero
tiene por objetivo medir la liquidez de corto plazo, asegurando que se cuenta con
recursos líquidos de alta calidad para superar un escenario de estrés de liquidez
durante 30 días.
Es importante indicar que Caja Trujillo presenta uno de los más altos niveles de
liquidez en el sistema de cajas municipales, lo cual es una ventaja recompensada
por la confianza de los clientes.
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Figura 06. Evolución de Ratios de Liquidez en Moneda Nacional (En porcentaje).
Fuente: SICMAC-T.

Figura 07. Evolución de Ratios de Liquidez en Moneda Extranjera. (En porcentaje).
Fuente: SICMAC-T.

b) Gestión de los pasivos
Fuentes de financiamiento

Figura 08. Estructura de fondeo (Expresado en millones de soles).
Fuente: SICMAC-T.
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La estructura de financiamiento de Caja Trujillo, en diciembre del 2017, estuvo
compuesta, principalmente, por las captaciones, que ascendieron a S/ 1,593
millones (76% de participación); las del público llegaron a S/ 1486 millones y las
del sistema financiero a S/ 107 millones. Asimismo, el patrimonio sumó S/ 421
millones (20%), adeudos con S/ 17 millones (1%) y otros pasivos con S/ 60
millones (3%).
El patrimonio creció de S/ 398 millones en diciembre del 2016 y a S/ 421 millones
en diciembre del 2017, producto de la capitalización de utilidades del año 2016. El
capital social se incrementó de S/ 303.95 millones a S/ 323.49 millones; sin
embargo, el patrimonio mantuvo su participación en 20% del total de fuentes de
fondeo.
Evolución de los depósitos

Figura 09. Evolución de las captaciones | (Expresada en millones de soles).
Fuente: SICMAC-T.

Los depósitos de Caja Trujillo pasaron de S/ 1,483 millones en el 2016 a S/ 1,593
millones en el 2017. Los depósitos del público fueron la principal fuente de fondeo
de Caja Trujillo.
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Evolución de los adeudos

Figura 10. Evolución de los adeudos.
Fuente: SICMAC-T.

Figura 11. Evolución de los adeudos.
Fuente: SICMAC-T.

El monto de adeudos en diciembre del 2017 fue de S/ 17 millones, de los cuales
el 84.93% correspondieron a moneda nacional y el 15.07% a moneda extranjera.
Durante el 2017 se realizó la cancelación del adeudo en moneda nacional que
mantenía Caja Trujillo con el Banco de Crédito del Perú, lo que ha repercutido en
un descenso del saldo de adeudos y un incremento de la TPP.

Figura 12. Participación de los adeudos.
Fuente: SICMAC-T.
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Evolución del costo financiero

Figura 13. Evolución del costo financiero total de adeudos y captaciones.
Fuente: SICMAC-T.

La Tasa Promedio Ponderada (TPP) anual pasó de 4.32% en 2016 a 4.19% en
2017, como resultado de la disminución de la TPP de las captaciones. La TPP de
las captaciones realizadas por tesorería cerró en 4.02% en diciembre del 2017,
mientras que el 2016 fue de 5.47%, un porcentaje superior a la TPP del negocio.
Por lo tanto, el costo financiero pasó de 4.32% en 2016 a 4.19% en 2017.
Evolución del patrimonio

Figura 14. Evolución del patrimonio.
Fuente: SICMAC-T.

El patrimonio de la Caja Trujillo es una de sus principales fortalezas, pues, según
la información de octubre de 2017 de la Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS), el ratio de Capital Global de la CMACT fue de 19.65%; es decir el primer
lugar entre las cajas municipales.
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Figura 15. Evolución del patrimonio (Expresado en miles de soles).
Fuente: SICMAC-T.

En diciembre del 2017 se obtuvo como resultado un saldo de S/ 421 178, con lo
cual se ampliaron las oportunidades para generar mayores volúmenes de negocio
y se respaldaron así los ahorros del público.
c) Resultados económicos
Los principales indicadores que evidencian la gestión en Caja Trujillo durante el
2017 se presentan a continuación:

Figura 16. Principales Indicadores de Caja Trujillo.
Fuente: SICMAC-T.
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d) Apalancamiento y activos ponderados por riesgos
Al cierre del 2017, los activos ponderados por riesgo de crédito, mercado y
operacional sumaron S/ 2,211.1 millones, teniendo como base un patrimonio
efectivo de S/ 434.4 millones. El ratio de capital global de Caja Trujillo se ubicó en
19.65%, siendo la caja municipal más solvente del sistema y manteniendo la
ventaja desarrollada en los últimos años, muy por encima del ratio prudencial para
microfinancieras de 14.30%.

Figura 17. Ratio Capital Global.
Fuente: SICMAC-T.

1.2. Gestión dentro de la Caja Trujillo Huamachuco.
1.2.1. Funciones desempeñadas como Gestor de Servicios dentro de la empresa
LÍNEA DE AUTORIDAD
Dependencia directa:
•

Supervisor de operaciones y servicios.

•

Gestor supervisor de operaciones y servicios (en ausencia del supervisor de
operaciones).

Supervisión directa: Ninguna
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
Es responsable de atender las diferentes transacciones del usuario, realizando
operaciones de los diferentes productos, servicios, canales u otros de acuerdo a
normativa interna, así como de cumplir con todas las funciones que indican en este
documento, las disposiciones, responsabilidades y actividades a su cargo
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establecidas en la normativa interna, y aquellas asignadas por su jefe inmediato.
FUNCIÓN GENERAL
Atender a los usuarios en sus diferentes transacciones operaciones de productos,
servicios, canales u otros, apoyar la gestión comercial de la agencia u oficina y
atender las consultas, requerimientos, reclamos por los usuarios de Caja Trujillo
brindando atención oportuna y calidad en el servicio.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
De Ejecución:
➢ Promocionar y difundir los productos, servicios y canales de Caja Trujillo.
➢ Realizar operaciones de productos, servicios, canales y otros según las
disposiciones y procedimientos establecidos brindando calidad en el servicio al
usuario.
➢ Solicitar y realiza devoluciones de efectivo verificando los montos máximos según
la cobertura del fondo asignado.
➢ Realizar el cuadre de sus operaciones al finalizar cada turno de trabajo.
➢ Realizar el cierre diario de sus operaciones, ejecutando el conteo de los valorados
y verificando que las transacciones de ingreso y salida se registren y no generen
diferencias.
➢ Custodiar y arquear los valorados asignados según las disposiciones
establecidas.
➢ Reportar diferencias en el cuadre de efectivo solicitando el arqueo a su superior
inmediato declarando sobrantes y faltantes según corresponda.
➢ Registrar y actualizar correctamente los datos de los usuarios en el sistema
informático demás requeridos en las operaciones, asegurando la calidad de la
información.
➢ Brindad información actualizada a los usuarios en temas requeridos a tasas de
interés, comisiones, gastos, derechos como usuarios o potencialmente usuarios
del sistema financiero y cualquier otra condición sobre los productos, servicios y
canales que ofrece Caja Trujillo.
➢ Orientar a los usuarios en relación a los procedimientos establecidos para la
presentación de registro y atención de sus consultas, requerimientos y reclamos.
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➢ Coordinar con el supervisor de operaciones y servicios, la atención oportuna de
las consultas, requerimientos y reclamos de los usuarios que fueron derivadas
para la atención en su agencia u oficina.
➢ Apoyar en la gestión comercial de la agencia y oficina a través de la venta de
productos, servicios y canales que se le asignen; con la finalidad de lograr las
metas establecidas.
➢ Cumplir con las metas asignadas por su superior inmediato con la finalidad de
alcanzar los objetivos de desempeño de su unidad orgánica.
De Control:
➢ Realizar el seguimiento de las ventas de productos, servicios y canales,
cumpliendo con las actividades de seguimiento y control de los mismos.
En el ámbito administrativo:
➢ Administrar eficientemente los recursos asignados a mi cargo, salvaguardando
los intereses de Caja Trujillo.
➢ Cumplir y hacer cumplir dentro del marco de su competencia y función, las
políticas, procedimientos y demás disposiciones señaladas en las normas de
Transparencia de la Información, Protección al Consumidor, Gestión Integral de
Riesgos, Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, Sistema Nacional de Control Gubernamental y demás normas
internas o externas aplicables a Caja Trujillo.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.
1.3. Problemas detectados en el ejercicio funcional
El bajo nivel de satisfacción de los clientes de la Caja Trujillo sede Huamachuco es un
factor de vital importancia ya que cualquier error en la atención al cliente tendría como
resultado una queja y por ende un cliente insatisfecho que transmitirá este malestar a
otros clientes potenciales. Para aumentar la satisfacción de los clientes se debe
brindar un servicio por encima de la calidad esperada por los usuarios, quienes
pueden elegir entre otras entidades que cumplan con sus expectativas.
Las constantes quejas y reclamos que se presentan se dan debido a las demoras para
solucionar los pedidos de los clientes, estas se dan por la falta de procesos
estandarizados y el no cumplir con los plazos pactados, ya que sobrepasan al máximo
establecido. Hay pedidos que superan el plazo establecido para su solución, nos
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centramos en estos procesos para hallar las causas que generan estas demoras y se
propusieron mejoras que ayudaran a realizar una buena gestión de atención al
usuario. En consecuencia, de seguir incumpliendo con los pedidos de los usuarios
insatisfechos, disminuiría la captación de clientes y reduciría el ingreso económico de
la Caja Trujillo sede Huamachuco, por esta razón, resulta muy importante el control y
gestión del proceso de atención a todo tipo de clientes que visitan nuestra entidad
financiera.
1.4. Objetivos
1.4.1.

Objetivo general

Propuesta de mejora en la atención al usuario de la Caja Trujillo sede Huamachuco
para incrementar el nivel de satisfacción del cliente.
1.4.2.

Objetivos específicos

➢ Identificar los principales problemas de atención al usuario, mediante el
diagnostico situacional. en la Caja Trujillo, sede Huamachuco.
➢ Hacer de conocimiento los procedimientos de atención al cliente en la Caja
Trujillo, sede Huamachuco.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL DESEMPEÑO LABORAL
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2.1. Calidad
El término de calidad representa un concepto muy complejo que se ha convertido,
universalmente, en uno de los más atractivos para la administración con calidad.
Según Edward Deming en (1900-1993) estableció que: “La calidad no es otra cosa
más que una serie de cuestionamientos y un proceso de creación de un ambiente que
apoye la mejora continua”. (Donna C.S. Summers 2006, p. 17)
Josehp M. Juran (1904- ) señaló que: la calidad va más allá del producto o del
momento en que se brinda un servicio, la calidad es un concepto que es preciso
encontrar en todos los aspectos del negocio y los líderes deben guiar la administración
de la empresa en función de la calidad (Donna C.S. Summers 2006, p. 27)
2.2. Principales autores de la calidad
Existen muchos autores en cuanto al estudio de la calidad, citaremos a los más
destacados considerados por muchas empresas gurús como: Armand Feigenbaum,
el Dr Edward Deming, y Joseph Duran, entre otros, que con su filosofía nos dan la
base para satisfacer los deseos de los clientes.
EDWARD DEMING.
Es inevitable poder empezar a hablar de la calidad sin referirse al padre de la misma
y a sus seguidores. El Dr. Deming (1900 – 1993) aprendió desde muy pequeño que
las cosas que se hacen bien desde el principio acaban bien.
En 1950, lo que Japón quería, lo tenía Estados Unidos; simultáneamente, ¿Qué tenía
los Estados Unidos, pero no quería? La respuesta, W. Edward Deming, un estadista,
profesor y fundador de la Calidad Total. Ignorado por las corporaciones americanas,
Deming fue a Japón en 1950 a la edad de 49 y enseño a los administradores,
ingenieros y científicos japoneses como producir calidad. Treinta años después, en
1980, luego de ver un documental en televisión en la cadena NBC, titulado: Si Japón
puede, porque nosotros no, los presidentes de corporaciones, como Ford, General
Motors y Dow Chemical, enfrentados a una producción decadente y costos
incrementados, buscaron la asesoría Deming (Gonzales, 2005).
Las corporaciones e industrias quienes sus productos mejoran las vidas de las
personas han encontrado que lo siguiente es cierto: Si los principios de Deming están
en su sitio y funcionan con su negocio, la calidad aumenta, los costos bajan y los
ahorros se le pueden pasar al consumidor (Gonzales, 2005).
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La calidad es trabajo de todos, pero la calidad debe ser dirigida por la administración.
Deming propuso 14 puntos para ayudar a la gerencia a mejorar la calidad:
1. Mejorar el producto o servicio y planear para el futuro.
2. Adoptar una nueva actitud.
3. Eliminar la dependencia de la inspección en masa.
4. Mejorar la calidad de los materiales que se reciben.
5. Encontrar los problemas.
6. Instituir métodos modernos de capacitación.
7. Instituir métodos modernos de supervisión.
8. Desterrar el miedo.
9. Derribar las barreras.
10. Eliminar las metas numéricas. Desechar los carteles y lemas dirigidos a la fuerza
de trabajo donde se le exhorta a aumentar su productividad sin proporcionar los
métodos.
11. Eliminar las normas de trabajo que prescriben cuotas numéricas.
12. Eliminar los obstáculos al orgullo.
13. Instituir un programa vigoroso de capacitación y reinstrucción.
14. Crear una estructura apropiada
KAORU ISHIKAWA.
El gurú de la calidad Kaoru Ishikawa, nació en Tokio, Japón en el año de 1915,
graduado de la universidad de Tokio. Ishikawa es conocido como unos de los más
famosos gurús de la calidad mundial. La teoría de Ishikawa era manufacturar a bajo
costo. Dentro de su filosofía de calidad él dice que la calidad debe ser una revolución
de la gerencia. El control de la calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y
mantener un producto de calidad. Algunos efectos dentro de las empresas que se
logran implementando el control de calidad son la reducción de precios, bajan los
costos, se establece y mejora la técnica, entre otros.
El propio Ishikawa dice que practicar el control de calidad (CTC) es desarrollar,
diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico,
el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor.
Uno de los logros más importantes de la vida de Ishikawa fue contribuir al éxito de los
círculos de calidad. El diagrama de causa – efecto, frecuentemente llamado diagrama
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de Ishikawa, posiblemente es el diagrama que lo hizo mayormente conocido. Este
diagrama ha demostrado ser una herramienta muy poderosa que puede ser fácilmente
utilizada para analizar y resolver problemas, es tan simple que cualquier persona lo
puede aplicar.
El profesor Kaoru Ishikawa, uno de los padres de la Calidad Total en Japon, señalaba:
El control Total de Calidad empieza con educación y termina con educación. Para
promoverlo con la participación de todos, hay que dar educación en Control de Calidad
a todo el personal, desde el presidente hasta los operarios. El control de Calidad es
una revolución conceptual en la administración; por tanto, hay que cambiar los
procesos de raciocinio de todos los empleados. Para lograrlo preciso repetir la
educación en otra vez. (González, 2005)
WILLIAM OUCHI.
Es el autor de la teoría Z: Como pueden las empresas hacer frente al desafío japonés.
Ouchi analiza la utilidad de aplicar el enfoque directivo japonés en el ámbito
norteamericano. Motivado por conocer las causas de la productividad japonesa, inicio
el estudio de empresas norteamericanas y japonesas. Su objetivo básico era
encontrar los principios de aplicación universal en las unidades empresariales que
fuesen independientes de los principios propios de la cultura que ayudasen a
determinar que podía aprenderse en las técnicas administrativas japonesas. Según el
autor: la productividad se logra al implicar a los trabajadores en el proceso, lo cual es
considerado la base de su teoría. (González, 2005).
PHILIP CROSBY.
Creador del concepto “cero defectos” (CD) es uno de los grandes en el tema de la
administración de la calidad y uno de los más famosos consultores de empresas. Fue
director de calidad en la International Telephone and Telegraph (ITT), donde
desarrollo y aplico las bases de su método. (Crosby, 2004).
Él desarrolló un concepto denominado los “Absolutos de la calidad total#, cuyos
principios son:
1. La calidad se define como cumplimiento de requisitos.
2. El sistema de calidad es la prevención.
3. El estándar de realización es cero defectos.
4. La medida de la calidad es el precio del incumplimiento.

22
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/

TESIS UNITRU

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

Otra parte interesante de su filosofía es la que dice que hay tres mitos sobre la calidad
y que se describen así:
PRIMERO: La calidad es intangible; calidad es bondad. Por ello, se habla de alta
calidad, calidad de exportación, producto bueno o malo, servicio excelente o pésimo.
Para cambiar nuestra actitud hacia la calidad debemos definirla como algo tangible y
no como un valor filosófico y abstracto.
SEGUNDO: La calidad es costosa. A través de este mito creemos que reducimos
costos al tolerar defectos, es decir, al aceptar productos y servicios que no cumplen
con sus normas. La falacia estriba en que la calidad es gratis: no cuesta más
ensamblar bien un auto que hacerlo mal; no cuesta más sufrir bien un pedido que
despacharlo equivocado, no cuesta más programar bien que mal. Lo que cuesta es
inspeccionar lo que ya hecho para descubrir los errores y corregirlos; lo que cuesta
son las horas de computadora y el papel desperdiciado; lo que cuesta son las
devoluciones de los clientes inconformes; lo que cuesta es rehacer las cartas mal
mecanografiadas, etc. Lo costoso, en fin, son los errores y los defectos, no la calidad;
por lo tanto, nunca será más económico tolerar errores que “hacerlo bien desde la
primera vez”, y no habrá un “punto de equilibrio” entre beneficiarios y costo de calidad.
TERCERO: Los defectos y errores son inevitables. Nos hemos acostumbrado a esta
falsedad: aceptamos los baches en las calles, los productos defectuosos, los
accidentes, etc. Cada día nos volvemos más tolerantes hacia nuestro trabajo
deficiente; es decir, cada día somos más apáticos y mediocres.
2.3. Servicio
Cantú (2001), define el servicio como: Una Actividad o conjunto de actividades de
naturaleza casi siempre intangible que se realiza mediante la interacción entre el
cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle
un deseo o necesidad.
Un servicio no es un elemento físico en totalidad, sino que es el resultado de las
actividades generadas por el proveedor para satisfacer al cliente. Esto significa que
los servicios poseen tres características típicas que explican la complejidad de su
estudio:
Inseparabilidad: Este concepto implica que la producción y el consumo del servicio
ocurren simultáneamente, por lo que el usuario se ve envuelto en el mismo.

23
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/

TESIS UNITRU

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

Distingue dos categorías en los servicios, en la primera, están los servicios que son el
propósito u objeto fundamental de una transacción, por ejemplo. Si se renta un
automóvil, la compañía pone a su disposición un vehículo (un bien tangible); pero en
realidad se compra el acceso a un medio de transporte (un servicio).
Como segunda categoría, se ubican los servicios que apoyan o facilitan la venta de
un bien u otro servicio. Se les denomina servicios de apoyo o complementarios porque
solo podrían contratarse con el arrendamiento de un vehículo. En las industrias en las
que hay pocas diferencias entre los productos primarios de los competidores, los
servicios complementarios pueden ser la base de una ventaja diferencial.
2.4. Calidad en el servicio
En los últimos años el concepto de calidad en el servicio ha ido tomando cada vez
mayor importancia que el mismo producto o servicio que se ofrece al público en
general, esto se debe en gran medida a la manera en que se otorga un producto o
servicio y del cómo es que el cliente percibe el servicio.
Barrera (2006) La calidad de servicio percibida por el cliente es la resultante de
comparar las expectativas sobre el servicio que va a recibir y las percepciones de las
actuaciones de las empresas. Si la prestación supera las expectativas, el servicio
proporcionado por las empresas será considerado como excelente; si sólo la iguala
será visto como buena o adecuada; y si no llega a cubrirlas, entonces el servicio será
catalogado como malo, pobre o deficiente.
Al abundar sobre el tema, Martínez Villegas y Picazo Manríquez en su libro Ingeniería
de Servicios, describen tres puntos esenciales para comprender la naturaleza de la
calidad en el servicio:
1. La calidad debe proporcionarse no en cuanto a lo que define la empresa, sino en

función de la definición dada por el cliente.
2. La calidad debe proporcionarse no sólo en el producto, sino también en el servicio,

y ambas deben comunicarse apropiadamente al cliente, además de formar
atributos de identidad corporativa.
3. Un producto de calidad es lo que el cliente recibe, mientras que un servicio de

calidad se refiere a como lo recibe.
Con lo anterior se demuestra lo importante para una empresa brindar un servicio con
calidad, y de escuchar en todo momento a sus clientes.
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Con lo anterior se demuestra lo importante para una empresa brindar un servicio con
calidad, y de escuchar en todo momento a sus clientes.
En la actualidad se vive en un mundo competitivo, es de vital importancia crear lealtad
en los clientes, esto solo se logrará brindado un servicio con calidad y atención
personalizada; el que no cuida a sus clientes estará destinado a desaparecer en el
intento de consolidar su empresa, sin embargo, estas empresas no intentan corregir
sus errores.
Tschohl (2001), la calidad en el servicio es: lo que los clientes piensan que es la
calidad, el mismo autor menciona que es importante tomar en cuenta que los clientes
han cambiado radicalmente su percepción del servicio, haciéndola más amplia e
incluyendo aspectos como localización, la amplitud en productos o servicios, la
rapidez de sus transacciones y los precios competitivos.
2.5. Crédito
“El crédito es la operación financiera a través del cual se le otorga a la cliente cierta
suma de dinero hasta un límite determinado, durante un periodo de tiempo
establecido” (Priede, Lopez & Hernández, 2010, p. 278).
“Los créditos son un medio de cambio en el cual existe un límite de aceptación”
(Fernández, 2006, p.50).
Tasas de interés. Son negocios en los cuales se intercambian bienes o servicios, con
la promesa de que en el futuro se van a entregar los mismos, tiene la naturaleza de
un préstamo e involucra una recompensa que viene a ser la tasa de interés. La mayor
parte de estas operaciones de préstamo se realiza en dinero, por los inconvenientes
del trueque; y, por esta razón, la tasa monetaria de interés es la que más interesa a
los economistas (Fernández, 2003, p.71).
Préstamo. “Es una de las operaciones de activo más utilizadas en las entidades de
crédito, se centra en la cesión de capital para la realización de una actividad concreta
y previamente definida, con pacto de devolución previamente acordado” (Villacorta,
2006, p.351).
Plazos. Los plazos se definen por dos variables, importe máximo de la cuota y tipo de
interés aplicado. Así tendremos: Préstamos a tipo fijo hasta 12 años. Préstamo a tipo
variable hasta los 30 años, aunque lo habitual es entre 12 y 17 años, siendo muy
utilizado en la compra de primera vivienda a los 15 años (Villacorta, 2006, p.354).
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Uso del crédito. Los créditos son utilizados tanto por personas como por empresas
con lo cual las personas buscan beneficiarse con el propósito de lograr sus metas y
las empresas buscan realizar mayores inversiones para que de esa manera crezcan
empresarialmente.
2.5.1. Tipos de créditos
Existen diversidad de tipos de créditos por lo que, en la presente investigación se
definirán los créditos a las microempresas y créditos comerciales.
Crédito a las microempresas. Son créditos directos o indirectos que se otorgan a
personas naturales o jurídicas y que son destinadas a financiar las diversas
actividades como son: producción, comercio o prestación de servicios que reúnan
las siguientes características: Cuando se trate de personas naturales, deberán
desarrollar actividades empresariales, las personas naturales que tengan ingresos
de quinta categoría están excluidas de este tipo de crédito. Se consideran excluidas
de este tipo de créditos a las personas que constituyan un conglomerado financiero
o mixto (Villacorta, 2006, p.585).
Créditos comerciales. El crédito comercial concedido por los canales de suministro
normales no está afecto por tasas de interés, cuando las empresas no cancelan sus
compromisos, conforme a la fecha convenida en la operación de intercambio, se
incurre en un costo de capital causado por los descuentos comerciales pedidos
(Ortiz, 1994, p.253).
2.5.2. El efecto crédito en la economía
Las entidades financieras como los bancos, las financieras y las cajas municipales
alimentan el crédito en los diferentes segmentos. Los créditos que se otorgan, ya sea
a los negocios o a los consumidores definen varios destinos. De esa manera los
negocios pueden requerir de más efectivo para sus necesidades a corto y largo
plazo. Los segmentos económicos están sujetos al impacto del crédito en efectivo
suministrado por las instituciones financieras (Fernández, 2006, p.52).
2.5.3. Importancia de los créditos
“Los créditos son importantes porque el banco concede a las empresas una cierta
cantidad de dinero, en el cual ellas se comprometen en devolverlo dentro de un
periodo ya establecido” (Linares, Pla y Villar, 2009).
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Es importante porque concede una cantidad de efectivo a las personas que necesiten
de ese préstamo para llevar a cabo algún tipo de financiamiento que ellos estén
solicitando, ayudando de esa manera a disminuir la pobreza en el mundo.
Importancia del acceso al crédito. Banco Central de Reservas del Perú (BCRP,
2009) afirma que “Si dicho acceso al crédito se ve limitado, se van restringiendo las
posibilidades que una economía vaya creciendo”. Algunos países que se encuentran
en desarrollo gran parte de su población no tiene acceso al sistema crediticio.
Cuando se observan este tipo de acontecimientos el gasto que realizan las familias
y las inversiones que efectúan las compañías se deben financiar con los ingresos
que obtienen en cada período. Esto puede generar dificultades cuando no cuentan
con un ingreso fijo, es decir es muy variable. El adecuado manejo de los créditos
facilita efectuar gastos de consumo e inversión sobre los que permiten los ingresos
corrientes. En consecuencia, el monto del crédito que recibe el acreedor del
préstamo siempre estará asociado a su capacidad de pagar sus obligaciones
crediticias. (BCRP, 2009).
2.5.4. Las mypes
“Las microempresas están formadas por personas jurídicas o naturales, bajo
cualquiera estructura, con el fin de llevar a cabo actividades de comercialización,
servicios, extracción, transformación y producción” (Flores, 2003, p.320).
2.5.5. Mercado financiero
Estos mercados permiten a los prestamistas y a los prestatarios realizar
transacciones directamente llevando a cabo inversiones a largo y corto plazo. Los
préstamos e inversiones se realizan sin el conocimiento directo de los ahorradores,
a diferencia de los intermediarios que saben a ciencia cierta donde se están
invirtiendo tales fondos. Los préstamos a corto plazo tienen lugar en el primero y el
préstamo a largo plazo son comercializados en el segundo (Villacorta, 2006, p.22).
Microfinanzas. Según Mercale (2012) “se refiere a la disposición de servicios
financieros que las instituciones microfinancieras otorgan en pequeña escala,
principalmente crédito y ahorro, proporcionados a personas con bajos recursos. Es
una forma de hacer banca para los pobres”.
Microfinancieras. Según el diario Gestión, 2015 “Las micro financieras son aquellas
empresas del sistema financiero que se encargan de conceder financiamientos a las
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microempresas”. Estas entidades han sido un componente clave para la colocación
de financiamientos en los países que han ido creciendo como es el Perú. Esto se
debe a que, desde su aparición en el mercado financiero, se han caracterizado por
atender a los segmentos de ingresos medios-bajos, principalmente del interior del
país.
Financieras. “Se denomina compañía financiera a sociedades que realizan la
mayoría de las operaciones que hacen los bancos, con la ventaja de que se las
controla y supervisa mucho menos que a estos últimos”. “Siendo su principal
actividad el otorgamiento de pequeños y medianos préstamos, además de las
realizaciones de cambio al contado y al futuro, los negocios de pase, las
transacciones de valores, y la emisión de fianzas” (Marcuse, 2009, p.105).
2.5.6. Financiar
Financiar es contribuir en aquellos recursos económicos indispensables para llevar
a cabo el financiamiento de un proyecto con el fin de establecer una compañía o
también para mejorar actividades de tipo comercial o de servicios. El financiamiento
puede llevarse a cabo con recursos propios, es decir que también puede ser
autofinanciado, o mediante un préstamo a una entidad financiera. (Andrade, 1996,
p.259).
2.5.7. Cajas municipales de ahorro y crédito
“Las cajas municipales perciben recursos de los clientes, cuyo fin se basa en efectuar
operaciones de financiamiento, primordialmente a mypes y pymes” (Villacorta, 2006,
p.25).
2.5.8. Cajas municipales
(Mercale, 2012) “Las cajas municipales consolidan su liderazgo en el sector de
microfinanzas” (párr.1).
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CAPÍTULO III
ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
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3.1. Mapa de procesos

Figura 18. Mapa de proceso.
Fuente: Caja Trujillo.
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a. Descripción del sistema de atención al cliente
Sistema De Atención Al Usuario: La Caja Trujillo cuenta con un sistema de
Atención al Usuario que permite brindar un servicio consistente con las políticas
generales establecidas, el mismo que observa las disposiciones legales vigentes
en materia de protección al consumidor, transparencia de información, atención de
consultas y reclamos, y cualquier otra disposición. Todas estas forman parte de
disposiciones emitidas por INDECOPI.
Implementación del Sistema De Atención Al Usuario: El directorio es
responsable del establecimiento de las políticas y procedimientos que permitan
contar con un sistema de atención al usuario adecuado, también será responsable
del funcionamiento del mismo y del cumplimiento de políticas, procedimientos y
disposiciones contenidas en el reglamento. La empresa deberá designar a un
oficial de atención al usuario encargo de velar por el cumplimiento del sistema de
atención al usuario. La Gerencia Central Mancomunada es la responsable de
coordinar con el oficial la implementación de las medidas que sean necesarias para
el funcionamiento del sistema.
Oficial de atención al usuario: El funcionario encargado de velar por la
implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos generales
establecidos por Caja Trujillo, así como el cumplimiento de todas las normativas.
El oficial deberá coordinar con la Gerencia Central Mancomunada los mecanismos
y acciones a implementarse para el adecuado funcionamiento del sistema. Sus
funciones son:
1. Velar por la implementación y cumplimiento de las normas vigentes en materia
de protección al consumidor, transparencia y demás disposiciones establecidas
por la SBS.
2. Velar porque Caja Trujillo cuente con un área de atención de reclamos de los
clientes debidamente implementada y con mecanismos adecuados para la
absolución de sus reclamos.
3. Coordinar con las demás áreas de la empresa la implementación de las
políticas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de Atención al
Usuario y su debido cumplimiento.
4. Proponer medidas que permitan a la empresa mejorar el funcionamiento del
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Sistema de Atención al Usuario.
5. Verificar que los medios de difusión que utilice la empresa cumplan con la
normativa vigente.
6. Verificar que el personal encargado de brindar asesoría a los usuarios con
relación a las operaciones, servicios que brinda la empresa y a las materias
contenidas en los contratos, cumplan con los requerimientos de capacitación
requeridos por el reglamento.
7. Velar porque Caja Trujillo remita las comunicaciones periódicas a sus clientes
en los plazos pactados, así como que las comunicaciones previas referidas a
las modificaciones contractuales sean remitidas de acuerdo a lo pactado y en
los plazos señalados.
8. Verificar que la empresa difunda las formulas y programas de liquidación de
intereses y de pagos de conformidad con lo dispuesto en el reglamento.
9. Coordinar con la SBS, el INDECOPI y cualquier otra entidad pública o privada
que tenga que ver con temas de protección al consumidor.
10. Reportar a la Superintendencia un informe anual referido al funcionamiento del
sistema de atención al usuario, según lo indicado en el reglamento.
11. Cumplir y hacer cumplir obligatoriamente las Políticas, mecanismos,
procedimientos y demás disposiciones señaladas en el manual de Prevención
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. y el código de conducta.
El Oficial de Atención al Usuario, para el debido cumplimiento de sus
responsabilidades y a la presentación del informe anual que alude el literal n°10
del párrafo precedente, deberá elaborar un programa anual de trabajo que será
puesto en consideración previa presentación al directorio y aprobado por éste
antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho programa deberá contener la
metodología utilizada para las verificaciones y revisiones del grado de
cumplimiento del sistema de atención al usuario.
Canales de Atención al Usuario: Se tendrán en cuenta los siguientes canales de
atención para la recepción formal de las consultas y reclamos.
1. Oficialía de la Atención al Usuario: Unidad responsable de gestionar y
supervisar la atención de las consultas y reclamos de los clientes y usuarios de
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la Caja Trujillo, dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.
2. Agencias

y/o

Oficinas

Especializadas:

Encargados

de

realizar

las

transacciones tanto de captaciones, colocaciones como operaciones diversas,
interactuando de manera directa con el cliente y usuario.
3. Central de Llamadas: Central de contacto a cargo del personal de la Oficialía
de atención al Usuario cuya responsabilidad es de recibir las consultas,
sugerencias, y reclamos de los usuarios con el propósito de dar oportuna
respuesta mediante el medio telefónico con apoyo del sistema informático.
4. Página Web Institucional: herramienta virtual que nos permite dar a conocer
información de manera clara, precisa y oportuna a los usuarios externos.
Unidad Responsable de las consultas, pedidos y reclamos para la Atención
de los Usuarios: La Oficialía de Atención al Usuario es el área encargada de
gestionar la solución de las consultas y reclamos que formulen los clientes y
usuarios a través de los diversos canales de atención. Dicha gestión incluye el
seguimiento y control a los requerimientos derivados a las Agencias, Oficinas
Especiales y Áreas involucradas en la solución. La atención de consultas, pedidos
y reclamos presentados se debe realizar dentro del plazo establecido en la Caja
Trujillo para cada caso, y no superar el plazo máximo establecido por la norma,
salvo cuando la naturaleza del pedido o reclamo lo justifique y a conocimiento del
cliente. Todo el personal de la Caja Trujillo. Deberá conocer las políticas y
procedimientos para la atención de las consultas, pedidos o reclamos.
Requisitos para presentación de una consulta, pedido o reclamo: Para la
presentación de todo reclamo o consulta que se requiera de su registro para ser
atendida, deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:
Persona Natural:
Original y fotocopia del DNI
Firma del formulario el cual contiene información de la consulta que requiere ser
registrada y/o reclamo presentado
Persona Jurídica:
Original y fotocopia del DNI del representante autorizado.
Documento que acredita la representación legal de la empresa (Vigencia de
Poder).

33
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/

TESIS UNITRU

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

Firma del Formulario de Solicitud o Reclamo el cual contiene información de la
consulta que requiere ser registrada y/o reclamo presentado.
Procesamiento de una consulta o reclamo: Toda consulta o reclamo debe ser
debidamente sustentado por el usuario, dando cuenta de los pormenores del
mismo. Toda consulta o reclamo deberá ser resuelto de inmediato, siempre y
cuando la solución esté en manos del personal responsable o Funcionario quien
lo recibe. Todos los reclamos que pueden ser resueltos deberán ser informados a
la Oficialía de Atención al Usuario, detallando la solución que se haya dado.
Plazos: El plazo para atención de las consultas y/o reclamos será acorde con el
grado de complejidad de la operación y las áreas involucradas, sin perjuicio de lo
expresado, el plazo máximo para dar respuesta a las consultas y reclamos se
realizará en uno no mayor a 30 días calendarios de haber sido presentado por el
cliente y/o usuario.
b. Base legal
a. Ley N° 26702.- Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
b. Ley N°28587.- Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en
materia de servicios financieros.
c. Ley N° 27408.- Ley que establece la atención preferente a las mujeres
embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al
público.
d. Decreto Supremo N° 006-2009-PCM. - Texto Único de la Ley del Sistema de
Protección al Consumidor.
e. Resolución SBS N° 1765-2005.- Reglamento de transferencia de Información
y Disposiciones Aplicables a la Contratación con Usuarios del Sistema
Financiero, y sus modificatorias.
f. Circular N° G-146-2009.- Servicio de Atención al Usuario.
3.2. Diagrama del flujo de proceso de atención al usuario (cliente)
a. Nombre de Procedimiento: PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN DE PEDIDO
O CONSULTA
b. Finalidad

del

Procedimiento:

Describir

la

secuencia

de

actividades

correspondientes para realizar la recepción de consultas y pedidos a través de la
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red de agencias, que requieren de su registro para su atención.
c. Flujograma:

Figura 19. Flujograma de procedimientos de recepción de consultas.
Fuente: Caja Trujillo.
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3.3. Análisis de los procesos de reclamos
a. Procesos pedidos
Se tomaron de la base de datos todos los pedidos y consultas realizadas en el
último trimestre del 2018, para determinar que pedidos sobrepasaron el plazo
máximo de solución. Primero se determinó la ocurrencia de los pedidos con las
estadísticas que se tenían:
Tabla 1.
Cantidad de reclamos último trimestre del 2018.
Pedido

Cantidad Porcentaje

Emisión de constancia no adeudo/ crédito
vigente

30

26.09%

26

22.61%

pagos

15

13.04%

Cobertura de seguro de desgravamen

9

7.83%

Devolución de documentos originales

16

13.91%

Otros

19

16.52%

115

100.00%

Duplicado de documentos (Cronograma de
pagos)
Emisión de liquidación de deuda / detalle de

Total
Fuente: Caja Trujillo / Elaboración propia

16.52%

Otros

13.91%

Devolución de documentos originales
Cobertura de seguro de desgravamen
Emisión de liquidación de deuda / detalle de
pagos
Duplicado de documentos (Cronograma de
pagos)
Emisión de constancia no adeudo/ crédito
vigente

7.83%
13.04%
22.61%
26.09%

0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%

Figura 20. Porcentajes de Ocurrencia.
Fuente: Caja Trujillo.
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En la figura 20, se muestra a los reclamos con mayor incidencia que recaen en los
tipos: Emisión de constancia de no adeudo, Duplicado de documentos y
Devolución de documentos originales teniendo un 62% de ocurrencia, mientras
que la emisión de liquidación de deuda y la cobertura del seguro de desgravamen
un 21%.
b. Diagnóstico del proceso de atención de pedido
Revisión de antecedentes
Se realizó un levantamiento de la información del área de Gestión de Atención al
Usuario. Así revisando la documentación necesaria con el objetivo de conocer los
procesos que lleva a cabo el sistema de Gestión de Atención al Usuario.

Figura 21. Caracterización del Sistema de Soluciones al Usuario.
Fuente: Caja Trujillo.
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Procedimiento de atención de cobertura de seguro de desgravamen
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Figura 22. Procedimiento de Atención de cobertura de seguro de desgravamen.
Fuente: Caja Trujillo.
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Problemas encontrados en el sistema de Gestión de Soluciones al Usuario para
los procesos de: Cobertura de seguro de desgravamen y Devolución de
documentos originales. Para realizar el listado de problemas u oportunidades de
mejora se utilizó la herramienta de calidad denominada tormenta de ideas.
A continuación, se detalla los resultados obtenidos más relevantes.
Problemas u Oportunidades de Mejora
Demora en atención de Pedidos
Formatos faltantes
Comunicación deficiente entre áreas
Demora en la atención debido a la asignación de otras tareas
Demora de recepción de documentos por courrier
Incumplimiento de procedimientos establecidos
SELECCIÓN DE PROBLEMAS: Se seleccionaron los problemas en relación a su
grado importancia, Se utilizó la técnica de grupo nominal. En esta etapa se definió
cada problema y se dio la jerarquía a los problemas. Los resultados se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla 2.
Listado de problemas y oportunidades de mejora.
Nro.

Problemas y Oportunidades de mejora

Total Criterio

1

Demora en atención de Pedidos

18

Primer

2

Incumplimiento de procedimientos establecidos

14

Segundo

3

Formatos faltantes

13

Tercero

4

Comunicación deficiente entre áreas

11

Cuarto

5

Demora de recepción de documentos por Courier

11

Cuarto

8

Quinto

Demora en la atención debido a la asignación de otras
6

tareas

Elaboración propia.

Se determinaron los criterios y se tomó como referencia la importancia de cada
uno de ellos. Se definió los pesos y los criterios se tomaron en base a los objetivos
y políticas de la empresa.
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Tabla 3.
Criterios para la selección de prioridades
Criterios

Grado de importancia

%

Satisfacción del cliente

5

33.33%

Maximizar productividad

4

26.67%

Minimizar costos

3

20.00%

Minimizar tiempos

3

20.00%

Total

15

100.00%

Elaboración propia.

Figura 23. Análisis causa – efecto al problema Demora en la Atención de Pedidos.
Fuente: Elaboración propia.

c. Aplicación de ficha de observación
Se aplicó una ficha para observar como el personal de la Caja Trujillo sede
Huamachuco, atiende a sus clientes con el fin de percibir su nivel de satisfacción:
1. ¿Tienen cortesía los empleados al atender a los clientes?
Los empleados de la Caja Trujillo sede Huamachuco no tienen cortesía con los
clientes por lo tanto se debe mencionar que, al practicar un gesto de cortesía hacia
los clientes la institución, logrará un mayor nivel de satisfacción de deseos y
necesidades y por ende se identificará la diferencia con la competencia.

42
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/

TESIS UNITRU

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

2. Los empleados utilizan sus identificadores respectivos
Se identificó que los empleados de la Caja Trujillo sede Huamachuco no usan sus
identificadores, al hacer uso los mismos cada empleado, los clientes podrán saber,
conocer los lugares de trabajo y sus respectivos cargos de esta manera brindar
facilidad por parte de la institución a sus clientes ahorrando tiempo y dinero.
3. Los empleados utilizan sus respectivos uniformes.
Se debe mencionar que los empleados de la institución no utilizan de manera
correcta los uniformes de la institución, cabe mencionar que la utilización de los
mismos ayuda a mejorar el nivel de imagen de la institución y la presentación de
cada uno.
4. Presta agilidad al momento de atender a los clientes
Se debe mencionar que en el área de cajas en las oficinas especiales por ser
solamente dos personas realizan su trabajo muy lento de esta manera no brindan
facilidad y optimización del tiempo de cada uno de los clientes, en el área de
créditos y atención al cliente la atención de igual manera es demorosa lo cual
ocasiona molestias a los clientes que van a hacer uso de un diferente producto o
servicio.
5. Conoce a fondo los productos y servicios que oferta la Caja Trujillo sede
Huamachuco.
Se identificó que los empleados en su mayoría no conocen sobre los productos y
servicios que la institución ofrece, se debe tomar en cuenta que el conocimiento
de los productos y servicios ayuda a la Institución que se identifique de la
competencia y por ende la satisfacción de los clientes.
6. Los empleados de la Caja Trujillo sede Huamachuco les dan importancia
a sus clientes.
Se debe mencionar que un cincuenta por ciento de los clientes internos si les dan
importancia a los clientes, y otro cincuenta por ciento no lo hacen, debiendo
mencionarles que los clientes son el pilar fundamental de una institución para
poder continuar en el mercado y mantenerse como una institución solvente en el
mercado.
7. Los empleados se sienten incómodos por el espacio físico.
Se identifica claramente que los clientes que visitan las oficinas especiales de la
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Institución sienten incomodidad por su espacio físico, ya que es un elemento
fundamental para que el cliente este satisfecho y por ende lograr la satisfacción
plena de los deseos y necesidades de los diferentes usuarios.
8. Existe discriminación hacia los clientes
Se debe mencionar que se ha notado que existe cierto tipo de discriminación hacia
los clientes por parte de los departamentos que están en relación directa con los
clientes de la institución, caso que no debe ser de esa manera los clientes sin
ninguna diferencia se debe tomar en cuenta sabiendo que son el pilar fundamental
en una institución y por ende se debe tratarle como se merece.
9. Existe prioridad para clientes especiales (embarazadas, tercera edad,
madres con niños en brazos)
Existe preferencia para clientes especiales en todas las agencias, ya que en donde
solo hay agencia especial atiende una ventanilla; se debe tomar muy en cuenta
que los clientes especiales son importantes en la institución y portadores de la
calidad de atención indirectamente a los clientes actuales y potenciales y por ende
a la competencia que al hacer uso de esta sugerencia se podrá satisfacer las
necesidades de los clientes de la institución.
10. Existe demora en atender a un cliente. ¿Cuál es el rango de tiempo?
La atención prestada por los clientes se denota que existe una demora de quince
a veinte minutos por cliente en el área de crédito y atención al cliente, lo cual se
debe tomar en cuenta que si menos tiempo pasa el cliente en hacer dicho trámite
en la institución más fácil es satisfacer las necesidades de aquel cliente.
3.4. Soluciones realizadas
Debido a la mala atención a los clientes se aplicaron las siguientes estrategias
Tabla 4
Acciones a tomar para la mano de Obra.
Causa
No está
capacitado

Solución
Realizar capacitaciones
sobre Mejoras en los
procedimientos

Acciones a Tomar
Se Programaron viajes de capacitación
a la ciudad de Trujillo
Capacitaciones virtuales
Exámenes de rendimiento
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Incentivar al personal
Falta de
motivación

bonos, premios, días
libres por el cumplimiento
de los pedidos en el

Asignar un presupuesto anual para
incentivos

tiempo establecido.
Elaboración propia.

Tabla 5.
Acciones a tomar para materiales y equipos.
Causa

Solución

Acciones a Tomar

Establecer un orden de Estandarizar el proceso de recepción

Formatos

los archivos recibidos

de documentos

llevando un registro de

Hacer un registro virtual para agilizar

desactualizados pedidos y consultas

las revisiones de la documentación

y en desorden

Llevar un control de

Realizar un arqueo semanal para

inventario de todos los

verificar abastecimiento de

formatos

formatos(fuera del horario)

Línea

Adquirir una línea

Telefónica

individual solo para el

Congestionada

área

Software y

Actualizar equipo

hardware
deficiente

Actualizar Software

Buscar la mejor opción entre una línea
fija y móvil o ambas
Comprar nueva Pc
Mantenimiento del Software cada 4
meses

Elaboración propia.

Tabla 6.
Acciones a tomar para métodos
Causa

Solución

Acciones a Tomar
Contratar a especialistas que brinden

Falta de

Realizar capacitaciones capacitaciones en el tema de atención

capacitaciones de técnicas de atención al cliente
Capacitaciones virtuales
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Exámenes de rendimiento
Periódicamente el jefe
Falta de

del área visitará

supervisión

agencias para un
control adecuado

Programar viajes sorpresas para
supervisión por el oficial de atención
al Usuario

Elaboración propia.

Tabla 7.
Acciones a tomar para Ambiente.
Causa

Solución

Acciones a Tomar

Inadecuado
lugar de

Cambiar de ubicación

Analizar la ubicación más conveniente

instalación del al módulo donde esté

del módulo de atención para los

módulo de

clientes

más visible

atención
Rivalidad
entre

Integrar a las diferentes

diferentes

áreas de la CMACT

áreas

Programar reuniones para compartir
entre todos los trabajadores;
cumpleaños, festividades, etc.

Elaboración propia.

3.5. Propuestas para mejorar la atención al cliente
a. Oportunidades de mejora para la Caja Trujillo sede Huamachuco
De los diversos análisis que se ha realizado dentro de la propuesta, se determina
como los puntos principales para el desarrollo de la caja y cumplimiento de los
objetivos de la propuesta, los que se detallan a continuación:
•

Deficiente nivel de atención al cliente.

•

No se brinda servicio pos – venta.

•

Mejoramiento de la promoción e incentivos.

•

Débil innovación de la publicidad.

•

Creación de nuevos productos financieros.
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•

Implementación de nuevos servicios sociales.

•

Irrisoria comunicación entre clientes e institución.

•

Deficiente gestión del talento humano.

A continuación, se presentan las propuestas para mejorar la atención del cliente:
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Tabla 8.
Estrategias de mejora.
Oportunidad de
mejora

DEFICIENTE
NIVEL DE
ATENCION AL
CLIENTE

Área

Servicio al
Cliente

NO SE BRINDA DE
SERVICIO
Post Venta
POSVENTA

MEJORAMIENTO
EN LA
PROMOCION E
INCENTIVOS

Promoción e
Incentivos

Estrategia
1. Capacitación al personal.
2. Reubicación de los espacios físicos.
3. Mejoramiento de la imagen personal de los
colaboradores.
4. Realizar mediciones periódicas que permitan
identificar las necesidades de los clientes y sus
niveles de satisfacción.
5. Resolver con rapidez las quejas de los clientes y
estudiar la ejecución de sus sugerencias.
6. Optimización del tiempo de atención al cliente.
1. Mantener contacto con el cliente vía telefónica y
electrónica.
2. Asesorar sobre los productos al cliente acorde a
sus necesidades.
3. Enviarle tarjetas de saludos por su cumpleaños o
alguna festividad.
4. Invitación a eventos corporativos, culturales,
sociales o deportivos.
1. Entrega de obsequios de acuerdo al monto de
apertura de cuenta o crédito desembolsado.
2. ubicación de espacio con promoción directa.
3. Entrega de presentes por fin de año, a todos los
clientes.
4. Promociones especiales acorde a fechas
calendario.

Estrategias de RRHH

• Capacitación.
• Mejoramiento del punto de venta.
• Investigación de campo.
• Calidad de atención.

Visitas personalizadas

Promoción y calidad de servicios
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1. Mantener información actualizada en los medios
elegidos por la Caja Trujillo sede Huamachuco.
2. Innovar constantemente los formatos y cuñas
Publicidad
radiales, conforme a fechas calendario y en forma
oportuna.
3. Diseñar formatos de publicidad impresa, de
instalación externa provincial.
1. Implementación de productos financieros
(créditos rápidos).
Innovación de 2. Crear convenios con instituciones de
Productos
financiamiento internacional.
3. Ejecutar mesas redondas con clientes internos y
externos.

IMPLEMENTACION
DE NUEVOS
Innovación de
SERVICIOS
Servicios
SOCIALES
IRRISORIA
COMUNICACIÓN
Comunicación
ENTRE CLIENTES
E INSTITUCION
DEFICIENTE
GESTION DEL
TALENTO
HUMANO

Recursos
humanos

1. Generar de un espacio propio destinado
exclusivamente para las MYPES.
2. Obtención de cajeros automáticos.

• Relaciones Publicas.
• Comunicación y Publicidad.

• Productos.
• Servicios.
• Comunicación.

Servicios

1. Elaboración y entrega de material informativo
con políticas, reglamentos y condiciones de trabajo.
Comunicación
2. Transmisión de información clara y precisa y
oportuna a los clientes.
1. Establecer incentivos para premiar las mejores
ideas en proyectos y planes.
2. Organizar el trabajo y funciones de cada área.
3. Organizar el trabajo que permita garantizar la
Control interno
optimización de las funciones de cada trabajador.
4. Contratación de personal, permanente para las
ventanillas operativas.

Elaboración propia.
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Tabla 9.
Plan de acción operativo de las estrategias planteadas.
ESTRATEGIA
ACCIONES
RESPONSABLE
RECURSOS
Es el camino que la
Es la persona(s)
empresa debe
Son los pasos para cumplir de que está a cargo
Son los medios que
recorrer para
manera eficiente la estrategia de llevar a cabo
necesito
alcanzar sus
las acciones
objetivos
DEFICIENTE NIVEL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
• Personal de la Caja
1. Seleccionar los temas a
Trujillo sede
capacitar.
Huamachuco.
• Presidente.
• Información de centros
1. CAPACITACIÓN 2. Seleccionar al expositor.
de atención.
AL PERSONAL
3. Brindar la capacitación.
• Espacio físico.
• Directorio.
4. Evaluar los conocimientos
• Material de apoyo.
adquiridos.
1. Seleccionar puntos
estratégicos para cada oficina.
2. REUBICACIÓN
2. Adecuar el espacio
DE LOS
conforme a la función que
ESPACIOS
cumple.
FÍSICOS
3. Monitoreo sobre la
comodidad del cliente.

• Gerente
General.
• Auxiliar de
servicios y
guardianía.

• Personal de Caja
Trujillo sede
Huamachuco.
• Personal contratado
material de oficina.
• Filmadora y útiles de
oficina.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

INDICADOR

Cuanto me
toma hacer la
tarea

Mide el
cumplimiento de
la acción

• 1 semana.
• 3 días.
• 1 día.

Evaluación de
los
conocimientos
adquiridos

• 1 día.

• 1 semana.
• 1 mes.
• 1 mes.

Apreciación y
nivel de
satisfacción de
los cliente
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3.
MEJORAMIENTO
DE LA IMAGEN
PERSONAL DE
LOS
COLABORADORE
S

1. Redacción de memos sobre
el uso de informes.
2. Exigencia sobre el uso
correcto de identificadores.
3. Asesoramiento sobre la
expresión corporal.

• Jefe de
operaciones.
• Gerente
General.
• Jefe de
operaciones.

• Personal Caja Trujillo
sede Huamachuco,
útiles de oficina.
• Material de apoyo.
• Personal y material de
apoyo.

• 3 días.
• 2 días.
• 1 semana.

% de
cumplimiento

4. REALIZAR
MEDICIONES
PERIODICAS QUE
PERMITAN
IDENTIFICAR LAS
NECESIDADES DE
LOS CLIENTES Y
SUS
NIVELESSATISFA
CCION

1. Agregar nuevas
características y estilos de
atención al cliente.
2. Entablar charlas con las
máximas autoridades.
3. Evaluar el tiempo de
espera.

• Atención al
cliente.
• Atención al
cliente.
• Jefe de
operaciones.

• Personal de Caja
Trujillo sede
Huamachuco.
• Útiles de oficina,
equipos de cómputo.
• Útiles de oficina,
personal de apoyo.

• 1 semana.
• 2 días.
• 2 semanas.
• 1 semana.

N° de encuestas
realizadas

5. RESOLVER
CON RAPIDEZ
LAS QUEJAS DE
LOS CLIENTES Y
ESTUDIAR LA
EJECUCIÓN DE
SUS
SUGERENCIAS

1. Agregar nuevas
características y estilos de
atención al cliente.
2. Entablar charlas con las
máximas autoridades.
3. Evaluar el tiempo de
respuesta.

• Atención al
cliente.
• Atención al
cliente.
• Jefe de
operaciones.

• Personal de Caja
Trujillo sede
Huamachuco.
• Material de apoyo.
• Equipo de cómputo
personal Caja Trujillo
sede Huamachuco.

• 2 semanas.
• 2 días.
• 1 mes.

N° de quejas
resueltas.
N° de
sugerencias
ejecutadas.
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• Personal de Caja
Trujillo sede
• Gerente general.
• 1 semana.
Huamachuco.
• Jefe de
• 2 días.
• Equipo de cómputo
operaciones.
• 3 semanas.
personal Caja Trujillo
sede Huamachuco.
MEJORAMIENTO DE LA PROMOCION E INCENTIVOS A CLIENTES EXTERNOS

1. Establecer un rango de
6. OPTIMIZACIÓN tiempo.
DEL TIEMPO DE 2. Selección aleatoria entre
ENTREGA
clientes externos.
3. Monitoreo y evaluación.

N° de clientes
satisfechos en la
entrega de
servicios

1. ENTREGA DE
OBSEQUIOS DE
ACUERDO AL
MONTO EN
APERTURAS DE
CUENTAS E
INVERSIONES

1. Clasificación de los
mayores inversionistas.
2. Selección de entrega de
obsequios de acuerdo al
monto.
3. Análisis de inversiones vs.
Entrega de obsequios.

• Atención al
cliente.
• Jefe de
operaciones.
• Contadora.

• Un computador, un
responsable.
• Personal de apoyo.
• Materiales de oficina.

• 1 semana.
• 1 semana.
• 3 semanas.

% de crecimiento
en inversiones y
apertura de
cuenta.

2. UBICACIÓN DE
ESPACIOS DE
PROMOCION
DIRECTA CON
TRATAMIENTOS
PREFERENCIALE
S

1. Identificación de puntos
estratégicos.
2. Selección de clientes con
mayor n° de inversiones.
3. Identificar el tipo de
promoción a ser entregada.

• Gerente
General.
• Contabilidad.
• Atención al
cliente.

• Materiales de oficina.
• Un computador.
• Materiales de oficina.

• 1 semana.
• 2 semanas.
• 1 semana.

N° de
promociones
entregadas.

3. ENTREGA DE
PRESENTES POR
FIN DE AÑO , A
TODOS LOS
CLIENTES

1. Estudio de proformas de las
tiendas comerciales.
2. Adquisición de obsequios
de acuerdo a los segmentos.
3. Entrega de obsequios.

• Contadora.
• Jefe de
negocios.
• Atención al
cliente.

• Línea telefónica,
internet.
• Servicio de fax.
• Transporte.

• 2 semanas.
• 1 semana.
• 3 semanas.

N° de presentes
entregados.
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• Jefe de
operaciones.
• Internet.
• Gerente
• Línea telefónica.
General.
• Materiales de oficina.
• Jefe de
operaciones.
NO SE BRINDA SERVICIO POST- VENTA

1. Organización de fechas.
2. Socialización con los
empleados.
3. Políticas.

1. Actualización de base de
datos.
1. MANTENER
2. Realizar llamadas utilizando
CONTACTO
un formato de saludo.
PERMANENTE
3. Muestrario de correos
CON EL CLIENTE electrónicos.
VIA TELEFONICA 4. Tener conocimiento de las
fechas de cumpleaños de los
clientes.
2. ASESORAR
SOBRE LOS
PRODUCTOS AL
CLIENTE DE
ACORDE A SUS
NECESIDADES

1. Tener una base de datos
actualizada de los clientes.
2.Seleccionar el material
publicitario
3.Reuniones con los clientes
externos

• Gerente
General.
• Atención al
cliente.

• Un responsable
computador.
• Línea telefónica.
• Internet, línea
telefónica.
• Base de datos
actualizada, línea
telefónica.

• Atención al
cliente.
• Jefe de
operaciones.

• Un responsable en
computación.
• Publicidad impresa,
material de oficina, salón
social.
• Un expositor, un
proyector de datos.

• 2 semanas.
• 2 días.
• 1 semana.

N° de
promociones
planificadas / N°
de promociones
entregadas.

• 2 semanas.
• 1 semana.
• 2 semanas.
• 2 semanas.

N° de llamadas
realizadas y
correos enviados

• 2 semanas.
• 2 semanas.
• 1 semana.

N° de clientes
que visitan la
Caja Trujillo
sede
Huamachuco.
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3. ENVIARLE
TARJETAS DE
SALUDOS POR
CUMPLEAÑOS O
ALGUNA OTRA
FESTIVIDAD

1. Revisar la base de datos de
los clientes.
2. Diseño de modelos.
3. Identificación del material a
utilizar.
4. Selección de una imprenta.

• Jefe de
operaciones.

• Un responsable, un
computador.
• Material de oficina.
• N° de proformas.

4. INVITACION A
EVENTOS
CORPORATIVOS,
CULTURALES,SO
CIALES O
DEPORTIVOS

1. Obtención de una base de
datos actualizada.
2. Enviar tarjetas de
invitación.
3. Realizar llamadas.

• Atención al
cliente.

• Un responsable
computador.
• Personal de apoyo.
• Línea telefónica.

1. MANTENER
INFORMACION
ACTUALIZADA EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
ELEGIDOS POR
LA Caja Trujillo
sede Huamachuco
2. INNOVAR
CONSTANTEMEN
TE LOS
FORMATOS Y
CUÑAS RADIALES
, CONFORME A
FECHAS
CALENDARIO

DEBIL INNOVACION DE LA PUBLICIDAD
• Internet, personal de la
Caja Trujillo sede
1. Elección del medio de
Huamachuco.
comunicación.
• Jefe d
• Personal de la Caja
2. Preparar la información.
operaciones.
Trujillo sede
3.Difusión de los mensajes
• Gerente general.
Huamachuco.
4. Evaluación de la publicidad.
• Flashes Memory, útiles
de oficina.
• Personal de la Caja
1.Organización de fechas
• Jefe de
Trujillo sede
2. Diseño de spot
operaciones.
Huamachuco.
3. Elaboración del guion
• Gerente general.
• Internet.
4. Elaboración del medio de
• Gerencia y
• Útiles de oficina y
difusión.
atención al
equipo de cómputo.
5. Difusión del Jingle.
cliente.
• Personal, transporte,
internet.

• 2 semanas.
• 3 semanas.
• 1 semana.

N° de tarjetas
entregadas

• 2 semanas.
• 1 semana.
• 1 semana.

N° de
invitaciones
ejecutadas.

• 1 semana.
• 1 semana.
• 3 mes.

N° de SMS
planificados / N°
de SMS
ejecutados

• 3 días.
• 1 semana.
• 1 semana.

N° de cuñas
radiales
difundidas.
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1. Elección de la agencia de
publicidad.
2. Aprobación de diseños
3. Selección de lugares
estratégicos.

• Gerente general.
• Jefe de
operaciones.

• Personal, internet, fax,
teléfono.
• Personal, Internet.
• Personal, transporte y
teléfono.

• 1 mes.
• 1 semana.
• 3 semanas.

Ejecución de la
publicidad
impresa.

• 3 días.
• 2 semanas.
• 15 días.
• 1 semana.

N° de productos
planificados / N°
de productos
diseñados

CREACION DE NUEVOS PRODUCTOS
1. Socialización con el
1.
personal de la institución.
• Gerente general.
IMPLEMENTACIO 2. Creación de reglamentos y
• Presidencia.
N DE
políticas para productos
• Consejo de
PRODUCTOS
nuevos.
administración y
FINANCIEROS
3. Aprobación por parte de los
crédito.
(CREDITOS
consejos.
• Jefe operativo.
RAPIDOS)
4. Reunión con los clientes
externos.

• Materiales de oficina.
• Proyector de datos.
• Facilitador, un
computador.
• Línea telefónica.
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1. Identificación de
instituciones que gestionan
convenios.
2. CREAR
2. Socialización con los
CONVENIOS CON directivos de la institución.
INSTITUCIONES 3. Tener conocimiento sobre
DE
políticas y reglamentos de la
FINANCIAMIENTO institución a realizar el
INTERNACIONAL convenio.
4. Socialización con los
representantes de dichas
instituciones.

• Gerente general.
• Contabilidad.
• Jefe de
operaciones
captaciones y
negocios.
• Presidente y
consejo de
administración y
crédito.

• Internet, transporte.
• Línea telefónica.
• Materiales de oficina.
• Materiales de oficina,
computador, internet.

• 2 semanas.
• 2 días.
• 2 semanas.
• 3 semanas.

N° de convenios
realizados.

3. EJECUTAR
MESAS
REDONDAS CON
CLIENTES
INTERNOS Y
EXTERNOS

• Gerente general.
• Jefe de
operaciones.

• Equipo de cómputo,
materiales de oficina.
• Línea telefónica.
• Materiales de oficina.

• 1 semana.
• 1 semana.
• 1 día.

N° de mesas
redondas / N°
DE MESAS
REDONDAS
REALIZADAS.

• 1 semana.
• 1 semana.
• 1 mes.
• 1 día.

N° De eventos
planificados/ N°
de participantes.

1. Establecer cronograma.
2. Designar el lugar y día de
las reuniones.
3. Ejecutar actividades.

IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS SOCIALES
• Personal de la Caja
• Gerente General
Trujillo sede
1. ADECUAR
1. Organizar el espacio físico.
y Concejos.
Huamachuco y de
ESPACIOS
2. Seleccionar un lugar
• Gerente
apoyo.
PROPIOS,
estratégico y cómodo.
General.
• Personal de la Caja
DESTINADOS A 3. Contratar personal para su • Gerente General
Trujillo sede
LOS CLIENTES adecuación.
y Contabilidad.
Huamachuco.
MÁS RENTABLES. 4. Inauguración del salón.
• Gerente
• Personal, Internet,
General.
teléfono, fax.
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• Personal, Alimentación
material de apoyo.
• Personal de la Caja
• Gerente General
Trujillo sede
1. Estudio de proveedores y
y Negocios.
Huamachuco.
2. OBTENCION DE proformas.
• 2 meses.
• Gerente
• Personal de la Caja
CAJEROS
2. Estructuración de diseños y
• 1mes.
General.
Trujillo sede
AUTOMATICOS redes.
• 1mes.
• Gerencia y
Huamachuco Y Equipo
3. Instalación y ejecución.
Contabilidad.
de Cómputo • Personal y
Material de apoyo.
IRRISORIA COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTES E INSTITUCIÓN
1. ELABORACIÓN
Y ENTREGA DE
MATERIAL
INFORMATIVO
CON POLÍTICAS,
REGLAMENTOS Y
CONDICIONES DE
TRABAJO.

1. Elaboración de material
publicitario.
2. Selección de segmento al
cual va dirigido.
3. Entrega de la publicidad.

2. TRANSMISIÓN
DE
INFORMACIÓN,
CLARA Y
PRECISA A LOS
CLIENTES.

1. Elaboración de material
publicitario.
2. Selección de segmento al
cual va dirigido.
3. Entrega de la publicidad.

• Jefe de
operaciones.
• Gerente
General.
•Atención al
cliente.

• Equipo de Cómputo,
útiles de oficina.
• Un computador.
• Útiles de oficina.

• Jefe de
operaciones.
• Equipo de Cómputo,
• Gerente
útiles de oficina.
General.
• Un computador.
•Atención al
• Útiles de oficina.
cliente.
DEFICIENTE GESTION DEL TALENTO HUMANO

N° de clientes
que solicitan
este servicio.

• 3 semanas.
• 1 semana.
• 2 semanas.

La cantidad de
material
elaborado / la
cantidad de
publicidad
entregada.

• 3 semanas.
• 1 semana.
• 2 semanas.

La cantidad de
material
elaborado / la
cantidad de
publicidad
entregada.
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• Personal de la Caja
• Gerente
Trujillo sede
1. Establecer una Base de
General.
Huamachuco. Equipo de
datos.
• Gerente General
cómputo.
2. Elegirlas mejores Ideas.
y Concejos.
• Personal, Internet,
3. Asignar los respectivos
• Gerencia
útiles de oficina.
incentivos.
General
• Personal, material de
Contabilidad.
apoyo. Certificados.
• Personal de la Caja
• Gerente General
Trujillo sede
y Concejos.
2. ORGANIZAR EL 1. Establecer niveles de
Huamachuco, material
• Gerente
TRABAJO Y
categoría. 2. Designar
de apoyo.
General.
FUNCIONES DE funciones de acuerdo al perfil.
• Personal, equipo de
• Gerente General
CADA ÁREA.
3. Designar espacios físicos.
cómputo.
Jefe de
• Personal y material de
Operaciones.
apoyo.
3. ORGANIZAR EL
• Gerente General
TRABAJO QUE
1. Realizar una planificación
y Concejos.
PERMITA
• Equipo de Cómputo,
anual.
• Jefe de
GARANTIZAR LA
útiles de oficina.
2. Asignación de funciones y
operaciones
OPTIMIZACION
• Útiles de oficina.
metas al inicio del año.
consejo de
DE LAS
• Materiales de oficina,
3. Entrega de implementos
administración.
FUNCIONES DE
equipo de cómputo.
necesarios a cada funcionario.
• Gerente
CADA
General.
TRABAJADOR.
1. ESTABLECER
INCENTIVOS
PARA PREMIAR
LAS MEJORES
IDEAS E
INICIATIVAS EN
PROYECTOS Y
PLANES.

• 1 semana.
• 2 semana.
• 1 mes.

N° De proyectos
diseñados / N°
proyectos
aprobados.

• 1 mes.
• 1 mes.
• 2 semanas.

N° De resultados
esperados.

• 2 semanas.
• 1 meses.
• 2 meses.

Evaluación de
resultados

Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV
APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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4.1. Evaluación critica de la formación universitaria vs la labor desempeñada
Para la realización del presente informe se han considerado tres tipos de experiencias:
Conocimientos adquiridos en la etapa universitaria. Experiencia laboral en cargos y
en diferente lugar anteriormente (más de 3 años de experiencia en otra entidad
financiera). Conocimientos adquiridos adicionalmente a la formación académica como
diplomados y cursos de especialización en finanzas y estrategias del planeamiento
estratégico.
Enfocándonos en los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria, se han
considerado diversos cursos que, si han ayudado en la elaboración del mismo, tal
como se puede detallar a continuación los principales:
•

Administración general

•

Finanzas

•

Matemáticas I y II

•

Estadísticas I y II

•

Planificación I y II

•

Ingeniería Económica

•

Costos y presupuestos

Estos cursos han permitido tener un conocimiento genérico del funcionamiento de las
empresas y asimismo hay que mencionar que el conocimiento del idioma ingles y de
aplicativos informáticos es de suma importancia en la elaboración y en la investigación
de los estudios.
Preparar a los alumnos acerca de sus derechos como futuros empleados que tengan
conocimiento para evitar la explotación y abusos de empresas.
La universidad nos ha preparado para enfrentar los constantes retos que se nos
presentan posteriormente como profesionales, ya que durante los años nos permiten
enriquecernos tanto personal como profesionalmente.
La escuela profesional de administración nos forja de una manera que los egresados
podemos desempeñarnos en cualquier área dentro de una organización, como
recursos humanos, marketing, contabilidad, ventas, comunicaciones, etc. Ya que es
una carrera muy amplia de desempeñar.
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4.2. Recomendaciones a la escuela profesional de administración
•

Realizar convenios con empresas para que los estudiantes puedan hacer sus
prácticas pre profesionales y en un futuro exista la posibilidad que los alumnos
puedan prestar sus servicios y formar parte de ella.

•

Aplicar cursos prácticos sobre técnicas de ventas, mercadeo y control de personal,
ya que en la mayoría de los casos se empieza en trabajos de campo, en áreas de
ventas y promociones de productos, y muchas veces los egresados no tienen
experiencia en esto, incluso para poder lograr el cumplimiento de las metas
asignadas se requiere tener poder de persuasión con los clientes.

•

Organizar visitas a diversas empresas para conocer todas sus áreas y así poder
formar una idea más clara hacia qué sector les gustaría desenvolverse
profesionalmente.

•

Realizar talleres en aula con casos prácticos que tenga problemática empresarial
para lograr en los alumnos sepan en un futuro como actuar y hagan una buena
toma de decisiones en el futuro de esta manera defenderse dentro de una
organización, ya que desde que los

•

Egresados salen a buscar trabajo, las evaluaciones de selección de personales
realizan este tipo de prácticas.

•

Actualizar información así mismo los software y programas computarizados acorde
y usado por empresas, ya que muchas veces los usados no son los modernos.

•

Invitar a la Universidad a gerentes de empresas representativas para que
expongan casuística y cuenten sus experiencias en sus años trabajados.

•

Hacer grupos en talleres desde primeros ciclos, asignar diferentes empresas para
que se encarguen de estudiarlas, entrevistar a los administradores, supervisores y
trabajadores de las agencias y posterior a esto elaborar informes con todo lo
aprendido.

•

Agregar al plan de estudio cursos de comportamiento humano y psicología
empresarial ya que el avance de la tecnología y el trabajo a presión nos permita
saber llevar el estrés laboral, que hoy en día se presenta en diversas empresas.
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CONCLUSIONES
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La Caja Trujillo es una institución financiera que brinda servicios de captación y
colocación de recursos financieros, preferentemente al sector microempresarial.
Asimismo, forma parte del sistema de Cajas Municipales.

2.

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio el diagnostico a la empresa
Caja Trujillo sede Huamachuco es que no brinda una buena satisfacción a los clientes,
debido que no les da buena atención, información, una buena futura promesa y un
valor agregado. Es por ello que no permiten tener fidelizados a sus clientes rentables.

3.

Los aspectos positivos y negativos que perciben los clientes sobre la empresa Caja
Trujillo sede Huamachuco, donde los resultados obtenidos demuestra aspectos
positivos como: la empresa cuenta con avance tecnológico de sus reportes de sus
clientes y utiliza la herramienta de páginas web de internet como medio de publicidad.
Asimismo, resalta el aspecto negativo como mejorar las promociones, calidad de sus
servicios y dar importancia a los reclamos realizados por los clientes.

4.

Se diseñaron estrategias que nos permita mejorar las relaciones entre los clientes y
la institución para de esa manera obtener así beneficios tanto para los socios como
para la institución. Entre las principales estrategias que se tomó en cuenta están las
siguientes: Servicio al cliente. Postventa. Promociones e incentivos. Publicidad.
Innovación de productos y servicios. Comunicación. Recursos humanos.

5.

La curricula de la escuela de administración tiene una buena base en su estructura
con cursos de matemáticas, estadísticas y de economía, se propone una mejora con
respecto a la especialización tales como cursos adicionales y/o con mayor profundidad
en

Matemáticas,

Estadísticas,

Informática,

Microeconomía,

Macroeconomía,

evaluación de Proyectos y proyecciones financieras.
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RECOMENDACIONES
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En busca de un servicio de calidad orientado hacia el cliente, la empresa debe
perfeccionarse brindando programas de capacitación al personal de esta empresa.

2.

Se debe aplicar las estrategias expuestas en la Caja Trujillo sede Huamachuco, con
la finalidad de que cada uno de los clientes internos sientan a la Institución como a su
familia y perciban que el corazón que hace latir a la Entidad son sus clientes, y todos
vayan dirigidos hacia un mismo objetivo, satisfacer las necesidades, deseos y
expectativas, y lograr la fidelización de cada uno de ellos.

3.

Es necesario, implementar, hacer un análisis y un estudio en administración por
competencias para de esta manera contar con personal adecuado y eficiente para el
cumplimiento de las diversas funciones, ya que esto permitirá un mejor servicio y
atención al cliente.

4.

El gestor de servicios es el gran responsable de la venta de productos, servicios o
canales en Caja Trujillo sede Huamachuco razón por la cual es recomendable su
permanente capacitación no solo en finanzas sino también en técnicas de ventas,
formación de líderes y atención al cliente para contar con profesionales completos que
brinden un excelente servicio al público.

5.

Motivar a sus empleados dando horas y/o sábados libres, aumento de sueldo cuando
el trabajador se lo merezca, hacer que los trabajadores sientan que son considerados
dentro de sus puestos y que no sólo se los use para lograr objetivos de la organización.

6.

Realizar capacitaciones constantes acerca de las variables en el mercado,
fortaleciendo al personal para ser frente la competencia, que cada día va en aumento.

7.

Evaluar constantemente al personal que tiene años en la empresa, para poder
ascenderlos a los que meritoriamente se lo merezcan y rotarlos de manera tal estos
aprendan distintos rubros y no estén desempeñando el mismo cargo por años,
evitando así que el personal busque mejores alternativas de trabajo.

8.

Incentivar al personal para el cumplimiento de sus metas, ya sea con bonificaciones o
memos de felicitaciones a los que lleguen a cumplirla, ya que un personal identificado
a su empresa da lo mejor de sí para la organización.
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Anexo 01.
FICHA DE OBSERVACIÓN
Ficha de Observación
Objetivo: Observar como el personal de la Institución, atiende a sus clientes con el
fin de percibir su nivel de satisfacción.
PREGUNTAS

CALIFICACIÓN
SI
NO

1.- Tienen cortesía los empleados al atender a los clientes
2.- Los empleados utilizan sus identificadores respectivos
3.- Los empleados utilizan sus respectivos uniformes
4.- Presta agilidad al momento de atender a los clientes
5.- Conoce a fondo los productos y servicios que oferta la Caja
Trujillo sede Huamachuco.
6.- Los empleados de la Caja Trujillo sede Huamachuco les
dan importancia a sus clientes
7.- Los empleados se sienten incómodos por el espacio
físico
8.- Existe discriminación hacia los clientes.
9.- Existe prioridad para clientes especiales (embarazadas,
tercera edad, madres con niños en brazos)
10.- Existe demora en atender a un cliente. ¿Cuál es el rango de
tiempo?
COMENTARIOS:

SUGERENCIAS:

Responsable:
Fecha:
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