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Resumen

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar la manera en la
que el coaching como estrategia se relaciona con el desempeño laboral de los colaboradores
de la Financiera Proempresa S.A. de la Ciudad de Trujillo en el año 2019. Por tanto, se
desarrolló un diseño no experimental, de tipo descriptivo transeccional y de nivel
correlacional, asimismo, se aplicó un cuestionario a una muestra de 20 colaboradores. Entre
los resultados más relevantes del estudio se identificó que la dimensión más valorada del
coaching fue la retroalimentación, pues es importante para lograr aprendizajes significativos
y de calidad que contribuyen a la consecución de las metas individuales y organizacionales;
mientras que la dimensión más valorada del desempeño laboral fue la disminución de la
cartera morosa, pues los asesores realizan un seguimiento constante a sus clientes y
operativos de mora semanalmente. En ese sentido, se concluyó que el coaching como
estrategia se relaciona de manera positiva y significativa (p_valor < 0.05) con el desempeño
laboral de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. en el año 2019, obteniendo
un coeficiente de correlación de 0,655, por lo que se aceptó la hipótesis de investigación.

Palabras clave: coaching, retroalimentación, desempeño laboral
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Abstract

This research has been carried out in order to determine how coaching as a strategy is related
to the work performance of the employees of Financiera ProEmpresa SA, located in the city
of Trujillo in 2019. The methodology used for the development of this thesis is a nonexperimental study, conducted in a correlational descriptive level. To obtain data, a
questionnaire was applied to 20 employees. As a result, it is concluded that the most valued
dimension of coaching was feedback, due to the importance of the meaningful and quality
learning that contributes to the achievement of the individual and organizational goals. The
most valued dimension of work performance was the decrease of the debt portfolio caused
by the weekly monitoring of the clients. Therefore, it is concluded that coaching is positively
related (p value < 0.05) to the work performance of employees of Financiera ProEmpresa
SA in 2019, obtaining as a result that the relationship between both variables is 0.655,
showing evidence that the general hypothesis is accepted.

Keywords: coaching, feedback, labor performance
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. Realidad problemática

Actualmente, muchas empresas en el mundo realizan inversiones en el desarrollo
de mejoras y propuestas innovadoras para la consecución sus objetivos, dando mayor
importancia al talento humano, a diferencia de décadas anteriores en la que se daba
prioridad a otros factores. Por tanto, medir dichas acciones en una empresa resulta ser
una acción necesaria para identificar problemas y poder corregirlos a tiempo, siendo el
desempeño laboral un tema transcendental a tomar en cuenta (Jara et al., 2018).
En el ámbito internacional, se ha evidenciado en estos últimos años que la gestión
del talento humano ha ido cambiando, siendo el coaching un proceso dinámico que va
de la mano con la mejora de habilidades para la toma de decisiones conllevando a una
mejor productividad y logro de objetivos en las organizaciones, posibilitando que los
resultados sean más efectivos y sostenidos (International Coach Federation, 2019).
Según la empresa consultora MarketData, el mercado del coaching ocupó el segundo
lugar como rubro de mayor crecimiento en el mundo, con una recaudación de más de
15 billones de dólares en el 2019. Asimismo, en ese año se estimó que existen más de
100.000 coaches en todo el mundo, de los cuales el 92,0 % se encuentran activos,
dedicándose parcial o totalmente a esta actividad (Infobae, 2020).
Asimismo, de acuerdo a un reciente informe sobre el panorama laboral desarrollado
por la Organización Internacional del Trabajo [OIT], en El Caribe y Latinoamérica, se
registró un aumento en la tasa de ocupación en el año 2018, no obstante, durante el 2019
las expectativas de crecimiento tienden a la baja dada una mayor reacción de la demanda
laboral, por lo que recomiendan a las empresas preparar a sus colaboradores en posibles
escenarios que podrían afrontar en el futuro, promoviendo las capacitaciones y
entrenamiento en el trabajo “coaching” (OIT, 2019). En ese sentido, las organizaciones
que no potencien el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores para los diferentes
contextos o modifiquen la forma en la que tradicionalmente se viene realizando, no
sobrevivirán a los actuales mercados inestables, pues las variaciones económicas y
financieras determinan una competencia voraz en el entorno empresarial para
mantenerse de forma competitiva (Maceo y Montero, 2018).
En el contexto nacional, las empresas peruanas empiezan a tomar en cuenta este
concepto, pues se ha observado que el desarrollo personal de cada colaborador en la
2
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empresa es crucial para un buen desempeño general, la manera de liderar a la gente en
sus tareas diarias podrá potenciar ese desarrollo o simplemente hacerlo retroceder.
Conforme con el CAF (Banco de Desarrollo Latinoamericano), nuestro país representa
el 17,0 % del total de desempeño laboral que genera en Estados Unidos, siendo necesario
evaluar el desempeño y rendimiento de los colaboradores para saber qué indicadores
potenciar (CAF, 2019). Por lo dicho anteriormente, casi ninguna organización se ve
eximida de medir el desempeño de sus empleados, más aún cuando gracias a ello se
puede evaluar qué cambios se necesitan realizar para que cada colaborador cumpla
mejor sus labores (Esan, 2019).
En el ámbito local se encuentra la Financiera Proempresa S.A., una institución
perteneciente al sector microfinanciero que tiene más de ocho años de vida institucional
ubicada en la Av. América Norte 1475. En el año 2012 la Superintendencia de Banca y
Seguros [SBS] le concedió la autorización para que pueda operar como entidad
financiera, por tanto, se encarga de brindar servicios financieros tales como ahorros,
créditos y servicios complementarios; es decir realiza captación de dinero en forma de
depósitos (ahorros) para luego poder colocarlos en forma de préstamos (créditos), a las
microempresas, pequeñas empresas y personas naturales.
En ese sentido, se ha evidenciado que durante los primeros años en la institución
existían ciertas deficiencias en relación al desenvolvimiento en el trabajo por parte de
los colaboradores debido a que según sus reportes internos presentaba indicadores bajos
respecto a esta variable a causa de los resultados obtenidos en la colocación de créditos,
saldos de cartera, captación de clientes, cartera morosa e incumplimiento de metas.
Por otro lado, la gerencia regional de la Financiera Proempresa S.A. identificó, en
los primeros años de funcionamiento, que los jefes y supervisores mostraban un
deficiente nivel de liderazgo, motivación y falta de empatía con los colaboradores a su
cargo, ello a causa de la falta de una estrategia de entrenamiento y esfuerzos conjuntos,
por lo que tomó medidas correctivas que han ayudado a mejorar dichos resultados
gracias a la implementación de estrategias como el coaching. Motivo por el cual, la
presente investigación pretende determinar de qué manera el coaching como estrategia
se relaciona con la mejora del desempeño laboral de los colaboradores de esta
organización dado que a la fecha no existe evidencia científica que respalde dicha
relación, pudiendo ser atribuible a otras estrategias implementadas.
3
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1.2. Antecedentes
1.2.1. A nivel internacional
Caisa et al. (2018), desarrolló un estudio científico denominado “El coaching
y el desempeño laboral en el sector micro financiero de la provincia de
Tungurahua”, publicado en la revista internacional Research Journal, Ecuador,
concluyó que:
− En el diagnóstico inicial realizado identificó que la entidad financiera
presentaba algunas debilidades respecto a los resultados de sus colaboradores,
por lo que fue necesario implementar estrategias que ayuden a incrementar su
desempeño laboral.
− Se implementó todo un programa de Coaching, logrando refinar el
desenvolvimiento profesional de trabajadores y de demás personas que
pertenecen a dicha organización con una visión de crecimiento en la región.
− Se determinó la existencia de una correlación significativa y alta con respecto
al programa de coaching y el desenvolvimiento laboral al interior de la
organización, con un R = 0,77.

Vásquez (2015), desarrolló una investigación titulada: “Una mirada al
coaching empresarial desde la perspectiva de las entidades financieras”, de la
Universidad Nueva Granada, Colombia, concluyó:
− El coaching emplea un conjunto de procedimientos dinámicos que apoyan la
autorrealización de los seres humanos, mediante la potencialización sus
capacidades personales y profesionales. En ese sentido, es necesario capacitar
a los colaboradores de las entidades financieras con esta estrategia para generar
mejores resultados.
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− Las empresas financieras recurren al coaching como herramientas de gerencia
convirtiéndose en un proceso necesario, dado que se trabaja en base a metas e
indicadores de gestión.
− El coaching debería tener una también un beneficio hacia la comunidad, con
retribución en la gestión social, dado que muchas entidades financieras buscan
únicamente resultados corporativos, de esta manera se genera también una
imagen positiva para la empresa.

1.2.2. A nivel nacional
Murillos (2020), desarrolló un estudio titulado: “Estrategias de coaching y
desempeño laboral de los colaboradores del Banco Interbank, Provincia del
Santa, 2020”, de la Universidad César Vallejo, Ancash, concluyó:
− Se determinó la existencia de una correlación proporcional alta (p < 0,05) entre
ambas variables de estudio, tomando como eje central a los colaboradores de
dicha entidad financiera en la provincia del Santa, con un Rho de Spearman de
0,740.
− El nivel de coaching en dicha entidad presento una prevalencia de nivel regular
de acuerdo con el 58,3 % y un nivel alto de acuerdo con el 31,7 %.
− Se evidencio un nivel regular de desempeño laboral según el 61,7 % de los
colaboradores evaluados, y un nivel alto de acuerdo con el 21,7 % de ellos.

Castillo (2020) mediante su investigación titulada: “El coaching y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera Qapaq Norte Chico
2019”, de la Universidad César Vallejo, Lima, concluyó:
− Mediante la estadística inferencial se demostró que existe relación
significativamente alta y directa (p < 0,05) entre coaching y el desempeño de
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los colaboradores pertenecientes a la entidad micro financiera estudiada en
Lima norte, obteniendo un Rho de 0,361.
− El 88,0 % de los trabajadores percibió el nivel de coaching como alto, mientras
que el 12,0 % lo calificó como regular.
− Asimismo, el 83,0 % de los trabajadores obtuvo un desempeño alto, y que el
17,0 % obtuvo un desempeño medio.

1.2.3. A nivel local
Morales (2019), en su estudio titulado: “El coaching y su relación con el
desempeño laboral en el sector bancario: Una revisión sistemática en los últimos
20 años”, de la Universidad Privada del Norte, Trujillo, concluyeron:
− Mediante la revisión de 31 artículos científicos analizados se evidenció que el
coaching empresarial presenta una incidencia positiva en el desempeño de los
trabajadores, aumentando también su nivel de motivación.
− Además, se observaron resultados positivos en cuanto a una mayor flexibilidad
y eficiencia en las tareas realizadas, dado los resultados alcanzados.
− La ejecución del programa de coaching dentro de empresas del sector bancario
tiene efectos favorables también en los clientes dado que los colaboradores
tienden a tener brindar una mejor orientación.
Cuba (2019), en su informe de tesis denominado: “Relación entre las
habilidades gerenciales y el desempeño laboral de los colaboradores del Banco
de Crédito del Perú – Sucursal Trujillo: 2018”, de la U.N.T., concluyó:
− Se identificó la existencia de una relación proporcional entre ambas variables
de estudios, registrando un nivel de correlación del 0,764.
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− Las habilidades gerenciales referentes en esta investigación están en función a
la realización de sesiones de coaching, dialogo con los colaboradores y
desarrollo de habilidades.

Guanilo y Morales (2017), realizó una investigación denominada: “Perfil del
personal y su desempeño laboral en la gerencia de créditos de la Asociación
Mujeres en Acción (AMA) , Trujillo - 1er trimestre del 2017”, de la U.P.A.O.,
concluyeron:
− Los aspectos evaluados con respecto al desempeño de los trabajadores se
realizaron en función al cumplimiento de metas, rasgos de la personalidad y
comportamiento, evidenciado deficiencias en el nivel de eficacia, autocontrol
y trato al cliente, respectivamente.
− El nivel de desempeño obtenido por los colaboradores, en función a los perfiles
de cada puesto, representado por un 67,0 % entre regular y bueno, siendo la
falta de experiencia y falta de conocimientos aquellos indicadores más débiles.

1.3. Justificación del problema
1.3.1. Teórica
El desarrollo del presente estudio permitió evaluar la relación existente entre
el coaching como estrategia y el desempeño de los empleados de la Financiera
Proempresa Sociedad Anónima en Trujillo. Adicionalmente esta investigación
generó nuevos aportes teórico para las ciencias administrativas respecto a la
relación entre ambas variables de estudio; como base para futuras investigaciones.

1.3.2. Práctica
El presente estudio de investigación también tuvo repercusión práctica sobre
la actividad empresarial de la Financiera Proempresa S.A. de la ciudad de Trujillo;
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pues los resultados obtenidos permitieron determinar falencias en la empresa; por
consiguiente, ayudó a mejorar el desempeño laboral de sus colaboradores.

1.3.3. Social
Así también, el presente trabajo de investigación presentó una justificación
social por su orientación hacia la búsqueda del crecimiento profesional, mejora de
las capacidades, cumplimiento de metas; así como al crecimiento personal de los
trabajadores de Financiera Proempresa S.A, en el que se brindó una oportunidad
para mantener un equilibrio entre lo profesional y familiar; por lo que se obtuvo
resultados favorables tanto para la organización, colaboradores, familias y los
clientes.

1.4. Planteamiento del problema
¿De qué manera el coaching como estrategia se relaciona con la mejora del
desempeño laboral de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. de la Ciudad
de Trujillo?
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1.5. Marco teórico
1.5.1. Coaching
1.5.1.1. Orígenes
Valle (2019), afirma que el origen de la palabra coaching nació en un
pueblo húngaro llamado Kocs, debido a un transporte que le permitía tener
contacto con una aldea cercana. Los conductores eran llamados coaches,
asimismo a la actividad de transportar personas de ciertos lugares a otros se le
llamaba coaching.
Durante la década del 50 el coaching se instala en el ambiente deportivo
en las instalaciones de las universidades inglesas, para buscar mejorar las
habilidades de los jugadores de tenis. Timothy Gallway, jugador y entrenador
de tenis empezó a aplicar esta técnica. Asimismo, en los 80’ John Whitmore es
considerado como unos d elos pioneros de la actividad del coaching,
convirtiéndose en un gran referente en temas de transformaciones personales,
organizacionales y desarrollo de liderazgo (Falcó, 2016).

1.5.1.2. Definición
Sarmiento y Rosales (2018) manifiestan:
El coaching es una actividad que consiste en brindar un apoyo y
acompañamiento a las organizaciones, personas o grupos dentro de sus
espirales de movimiento, cambios, aprendizajes, liberaciones de talento,
transformaciones y expansiones de conciencia. Consistiendo en todo un
conjunto de procedimientos que entrenan a las personas con el objetivo de que
estas alcancen los resultados deseados en diversas áreas de la vida como
personal, profesional, familiar, etc. (p. 1)
Álvarez et al. (2018) afirma que: “El coaching se basa en la capacidad de
asistir al individuo o a los equipos para que se logren sus compromisos y lo
hagan mucho más allá de lo que parecía previamente posible” (p. 172).
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Fernández et al. (2015) lo definen como “el arte de crear un ambiente a
través de la conversación y de una manera de ser, que facilita el proceso por el
cual una persona se moviliza de manera exitosa con el fin de alcanzar sus metas
soñadas” (p. 24).
1.5.1.3. Importancia
El coaching es un proceso altamente efectivo e interesante que permite
resaltar las capacidades de las personas, iniciando por que el propio ser humano
se conozca e identifique las debilidades que debe afianzar. Asimismo, se busca
que las personas encuentren caminos que les permitan alcanzar el éxito que
tanto desean (Orellana et al., 2019).
Además,

el coaching empresarial presenta grandes beneficios que

impactan directamente en las conductas de los colaboradores haciendo más
eficiente al personal en su respectivo puesto de trabajo, dándola mayor
importancia al mejoramiento continuo del desempeño personal y profesional
(Pérez et al., 2019).
Pérez et al. (2017) sustenta: “La importancia radica en que se asegura el
desarrollo de las potencialidades que las personas requieren para gestionar
cambios sostenidos en su comportamiento, a fin de optimizar la calidad de vida
de las personas tanto a nivel profesional como personal” (p. 159).

1.5.1.4. Objetivos
Álvarez et al. (2018) menciona que entre los principales objetivos que
busca el coaching, se encuentran:
− Desarrollar los potenciales personales: optimización del potencial y alcance
del éxito en misiones específicas.
− Adaptación ante necesidades nuevas; así como a los estándares del
ambiente, de la empresa y tolerancia con respecto a los cambios de roles.
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− Mejorar la contribución: En función del esfuerzo para el logro de metas y
dar solución a los problemas encontrados.
− Identificación con la organización: Comprendiendo e internalizando la
visión, misión valores, estrategia, etc.

1.5.1.5. Características
Por su parte Forero (2017) sostiene que las principales características del
coaching son las siguientes:
− Concreta: El coach emplea un lenguaje claro, animando al sujeto que está
siendo capacitado, y se orienta hacia los aspectos descriptivos y objetivos
del desempeño; se enfocan en las conductas que se pueden mejorar siempre
que se describan con mucha precisión, de tal manera que se consiga que
todas las partes intervinientes comprendan claramente los puntos que se
están debatiendo.
− Interactiva: una característica importante de este tipo es el intercambio de
datos, pues para ello se plantean interrogantes y se debe escuchar
respetuosamente las respuestas, asimismo se necesita una completa
participación de los intervinientes.
− Responsabilidades compartidas: El facilitador tiene responsabilidades
compartidas, así como un programa integral donde se trabaje en conjunto
por la mejora del trabajador y de su desempeño, logrando que las
conversaciones resulten lo más útil posible.
− Forma específica: los objetivos de las charlas están claramente definidas;
contando con un extenso flujo de información que se obtendrá deberá ser
focalizada en los aspectos más específicos, en la medida en que los
interesados logren el objetivo que los motivó a entablar el diálogo.
− Respeto: El facilitador durante todo el proceso expresa respeto hacia los
sujetos que están recibiendo el asesoramiento.
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1.5.1.6. Elementos
Además, Arias (2018) señala a los siguientes elementos de gran
importancia en el coaching:
− Valores: El coaching se fundamenta principalmente en los valores; cuando
estos se convierten en comportamientos específicos. Cuando se armonizan
en relación con las metas siendo compartidos con los familiares más
cercanos, llegan a ser instrumentos muy potentes que guían el logro de
objetivos y metas.
− Resultados: El proceso del coaching está orientado hacia la obtención de
resultados; como consecuencia se obtiene el mejoramiento continuo.
− Disciplina: En el proceso de coaching se debe ser disciplinado de tal manera
que se pueda crear las condiciones necesarias para conseguir aprendizajes,
desarrollo y empleo de juicios críticos que permitan mantener un manejo
asertivo de las conversaciones entabladas.
− Entrenamientos: Toda conversación de coaching que sean verosímiles,
exigen entrenamientos, pues está demostrado que no únicamente se necesita
conocimientos intuitivos, pues eso no garantiza que las conversaciones estén
orientadas a conseguir la mejorar el desempeño.

1.5.1.7. Dimensiones
Ordóñez (2016) agrupó la variable coaching en tres dimensiones,
distribuidas de la siguiente manera:
i. Dimensión 1. Liderazgo
El auténtico liderazgo no se relaciona con el aspecto intelectual o con el
conocimiento, sino con la forma en que se destruye los obstáculos para obtener
una mejor gestión de los potenciales humanos que en la mayoría de casos
permanecen escondidos en su interior. El líder se preocupa y apuesta por el
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desarrollo integral basado en el acompañamiento de un coach, dejando de lado
la emisión de órdenes, amenazas, eliminando todo temor hacia ellos.
ii. Dimensión 2. Motivación
Toda persona realiza su trabajo buscando que dicha actividad contribuya a
la satisfacción de sus deseos y carencias, no obstante, cuanta más motivación
se tenga al momento de la realización de la labor mejor se realizará, lo que
beneficiara enormemente a la empresa, incrementando su nivel productivo y
rentable.
iii. Dimensión 3. Empowerment
Hace referencia al empoderamiento de los trabajadores con respecto al
desarrollo diligente de sus funciones, estimulando su rendimiento,
reconociendo sus habilidades y talentos que muchas veces desconocen,
brindándole plena libertad y valor a su contribución como trabajador. El
empowerment es una manera novedosa de trabajar en equipo, busca que el
trabajador se sienta responsable de las funciones que realiza, que la empresa
obtenga mejores resultados con la maximización de sus recursos.

Hortelano y Ballarín (2019) describe tres fundamentos que apoyan al
coaching, éstos tienden a ir ajustándose de acuerdo a la realidad de cada coach.
Son los siguientes:
i. Dimensión 1. Fundamentos sociales
Forman parte del comportamiento humano en la interrelación entre el
individuo y la sociedad; considerado como el que le da sentido real al coaching.
El coaching propone ciertos lineamientos como: el desarrollo de potenciales,
refuerzos del conocimiento propio y promoción del liderazgo.
ii.Dimensión 2. Fundamentos técnicos
Se comparten puntos de vista con el objetivo de facilitar la corrección o la
mejora de las apreciaciones brindadas durante este proceso. El coaching como
proceso, está orientado a la realización de acciones, y por ende al logro de
13
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metas y resultados esperados, produciéndose un avance de la persona que se ve
manifestado en el aumento de sus niveles productivos, y de su asertividad en
la solución de conflictos. Se consideran criterios como: desempeño,
retroalimentación, etc.
iii. Dimensión 3. Fundamentos éticos
La ética ocupa una posición muy importante en el coaching, hace mención
a todos los principios morales propios del comportamiento. En base a ello se
presentan ciertos puntos como, desarrollo de la capacidad de escucha,
disciplina, rigurosidad en los actos, nivel de compromiso, etc.

Además, Pimentel y Rodríguez (2016) sostienen que los aprendizajes, el
correcto desarrollo de capacidades y los mismos cambios, se presentan como
extensiones esenciales en el proceso del coaching, éstas se detallan a
continuación:
i. Dimensión 1. El aprendizaje
Implica obtener sabiduría para conseguir éxitos a través del logro de
procesos reflexivos, conservando un buen ambiente de trabajo; mediante los
conocimientos se pueden mejorar las actitudes.

ii. Dimensión 2. El desarrollo de habilidades
El individuo debe desarrollar confianza en el mismo y en sus propios
talentos, teniendo seguridad para enfrentar cualquier problema que se suscite
dentro de su ambiente laboral, es por ello que el desarrollo de trabajos en
equipo, valoración de la creatividad y fortalecimiento de su inteligencia
emocional son elementos importantes en el ser humano, pues lo ayudan a
mantener estabilidad y amor propio.

iii. Dimensión 3. Cambios
En el proceso del coaching se comparten ideas, vivencias pasadas, así
como saberes que son importantes para alcanzar los objetivos propuestos.
Siendo los cambios una constante en todo el proceso, debido a que permite la
14
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potencialización de habilidades y talentos, que complementan el desarrollo
personal.

1.5.1.8. Coach
Según menciona Fernández (2017) “El coach es aquel que da seguimiento
y acompaña en el proceso de aprendizaje y transformación, estimula su
autorreflexión de tal manera que diseñe y se sienta comprometido con un plan
de acción fruto del trabajo de ambos” (p. 22). Los buenos coaches deben
realizar minuciosos análisis de la casuística registrada, teniendo en cuenta que
ningún caso es igual a otro, a pesar que muchas organizaciones necesiten
conseguir objetivos similares, la diversidad de sus trabajadores es lo que hará
que se deba seguir pasos diferentes. El coach se ocupa de tres cosas:
− Mostrar el camino en el que se encuentra.
− Mostrar las opciones posibles y ayudar a tomar una dirección nueva.
− Ayudar a persistir en el cambio.

1.5.1.9. Tipos de coaching
Así también, Fernández (2017) señala que la jerarquización más frecuente
de la tipología de coaching se presenta en relación a las metodologías que
emplea, las características de las propias personas o el área de trabajo al que va
dirigido. Se mencionan los siguientes tipos de coaching:
− Personal: hace referencia al trato personalizado con la persona, mediante el
apoyo y acompañamiento constante en mejorar las prácticas para alcanzar
los objetivos, resaltando la idea de amor y cuidado personal.
− Ejecutivo y corporativo: En este tipo de coaching el destinatario son
trabajadores pertenecientes a una empresa, donde el empleador es quien
contacta el servicio, pues busca el desarrollo del personal a su cargo, el
trabajo se realiza confidencialmente, y se apunta a resultados específicos.
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− De equipos: busca brindar apoyo a un equipo determinado para el logro de
una meta específica, contribuyendo a que cada uno de los miembros se
sienta satisfecho con su vida y se relacione mejor con las demás personas.
− Empresarial: busca el desarrollo de los talentos de cada trabajador dentro de
las

empresas,

incrementando

sus

niveles

motivacionales,

comprometiéndolos con la función que realizan, de tal manera que su trabajo
sea realizado con mayor efectividad.

1.5.1.10. Coaching organizacional o empresarial
Es el realizado al interior de las organizaciones. Puede desarrollarse por
personas calificadas para tareas específicas o puede ser un personal calificado
dentro de la empresa que tenga las capacitaciones pertinentes y el desarrollo de
un liderazgo asertivo, en este último caso debe de tener la aprobación del área
responsable (Ramírez, 2014). La función de los coaches es lograr que los
empleados se sientan útiles, que participen activamente de las labores
empresariales, y que busquen la constante identificación con la empresa.

1.5.1.11. Beneficios del coaching empresarial
Becerra (2016) sostiene que el coaching empresarial otorga los siguientes
beneficios:
− Brinda apoyo para el desarrollo de los talentos de los trabajadores.
− Permite la identificación y el análisis situacional de las problemáticas en
relación al desempeño dentro de la organización.
− Fomenta el desarrollo de actitudes de coaching aprendidos, permitiendo que
los usuarios a futuro puedan comprender y manejar de manera adecuada la
resolución de problemáticas y/o conflictos.
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− Mejoras de actitudes. Permite que los trabajadores se comprometan,
mejorando su desempeño laboral.

1.5.1.12. Etapas del coaching organizacional
Becerra (2016) también expresa que el coaching empresarial consta de tres
etapas:
− Primera etapa: Consta de diálogos iniciales sostenidos entre los coaches y
los usuarios, buscando la obtención de oportunidades para desarrollar los
procesos reflexivos, de comprensión y finalmente interés por la realización
de acciones. Dicho dialogo se da en base a vivencias específicas que los
usuarios han experimentado, permitiendo el planteamiento de interrogantes
centrales que ayuden a tener un mejor panorama de la situación, de manera
que el trabajo sea abordado de acuerdo a lo que el usuario realmente
necesita.
− Segunda etapa: Se averigua sobre los modelos que mentalmente conducen
al planeamiento de soluciones. Los coaches cuestionan los modelos
explicativos del entorno del usuario con la finalidad de hacerlo valido, y se
genera la solución innovadora, se requiere una capacidad de reflexión
importante.
− La tercera etapa: Se diseña la nueva posible solución, el usuario diseña
nuevas charlas que conllevan a la creación de elementos necesarios para la
realización de nuevas propuestas.

1.5.1.13. Proceso del coaching organizacional
Sarmiento y Rosales (2018) enuncia: “En este proceso intervienen dos
participantes; uno es el coach que es el guía y el otro es el usuario quién recibe
los conocimientos para mejorar” (p. 18). El proceso se describe a continuación:
− Observar: Es elemental para el individuo que está siendo guiado, pues
permite que encuentre alternativas y elegir entre ellas las mejores.
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− Toma de conciencia: Mediante observaciones directas se logra la aceptar las
situaciones para luego hacerle frente, fundamentalmente se basa en
elecciones que los usuarios deben realizar.
− Determinación de objetivos: Los objetivos que se encuentren muy bien
establecidos orientan y guían la deliberación y toma de todas las decisiones
de manera adecuada.
− Actuación: Al contar con los datos necesarios, los coaches acompañan todos
los procesos con el objetivo de superar los inconvenientes que surjan al
poner en práctica las acciones.
− Medir: Es necesario comprobar si con las acciones realizadas logramos
acercamos o no al objetivo definido.

Asimismo, Valle (2019) afirma que todo procedimiento propio del
coaching presenta 4 etapa, descritas a continuación:
− Diagnóstico: busca la recopilación de todos los datos que permitan la
determinación de oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades; con el
propósito de construir una alternativa interesante que permita dar solución
a las problemáticas encontradas.
− Elaboración: selección de las metodologías que serán empleadas, así como
cada instrumento, plan de acción, recursos, mecanismos, etc. los cuáles
serán empleados durante el proceso.
− Aplicación: Con los recursos necesarios se comienza el desarrollo de los
procesos, el cual es realizado mediante sesiones con horarios definidos, en
las cuales se conversa sobre los resultados obtenido a través del coaching
generando mayor motivación y confianza en el proceso.
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− Evaluación: es la etapa final, aquí se realiza el análisis de los resultados
registrados, determinando la efectividad del coaching, midiendo los efectos
y los cambios obtenidos, así como la evolución de las propias personas.
1.5.1.14. {ñ
1.5.1.15.
1.5.2. Desempeño laboral
A través de los años siempre existió una controversia sobre cómo se podría
de medir el desempeño del recurso humano de manera precisa y confiable para
optimizarlo en beneficio de la empresa (Llontop, 2017). Con este fin se han
implementado numerosas estrategias y/o herramientas; una de ellas es la medición
del desempeño (Zapata, 2017). Esta herramienta ha sido sometida a debate
muchas veces por su complejidad y por sus cuestionamientos en cuanto al
verdadero beneficio que le genera a una empresa, el costo que genera y desgaste
que conlleva (Álvarez et al., 2018).

1.5.2.1. Definición
García (2017) afirma:
El desempeño laboral debe ser entendido como el conjunto de actitudes y
acciones observadas en los trabajadores que son importantes en el logro de las
metas dentro de una organización, están sujetos a una medición por
competencias de las propias personas, así como la contribución brindada por
los trabajadores a la organización. (p. 57)
Chiavenato (2007) expone: “El desempeño laboral es la eficacia del
personal que trabaja dentro de las empresas, la cual es necesaria para su buen
funcionamiento” (p. 73).
Además, el desempeño laboral es definido también como el grado de
eficiencia que un empleado demuestra en función del logro de los objetivos
empresariales en un determinado periodo de tiempo (Martínez et al., s. f.).
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1.5.2.2. Importancia
Es muy relevante buscar que el recurso humano se desarrolle, donde las
habilidades sean valoradas e importantes en la mejora del desempeño. Un
factor clave en dicho proceso es la calidad de gestión con la que cuenten las
organizaciones, de tal manera que la empresa no solo exija sino que facilite
todos los recursos disponibles en busca del mejores resultados (Alcas et al.,
2018).

1.5.2.3. Objetivos
Uno de los principales anhelos es el incremento del nivel de eficacia y
eficiencia de los empleados, mediante el uso adecuado de saberes y uso
correcto de recursos, todo ello debe estar enmarcado en función de las metas
fijadas por la propia organización (Angulo et al., s. f.). Toda meta establecida
por la empresa tiene una razón der ser, y un respectivo análisis de viabilidad,
es por ello que es factible su desarrollo, siempre y cuando el trabajador sea
participe de ello, entendiendo la importancia de su contribución (Velásquez,
2017).

1.5.2.4. Características
Sandrone (2016) menciona que: “Las características del desempeño
laboral corresponden a los conocimientos, habilidades y capacidades que se
espera que un individuo aplique al desarrollar su trabajo” (p. 5):
− Adaptabilidad: Hace referencia a la manifestación de opiniones de forma
asertiva, adaptando al mismo tiempo formas del lenguaje, buen uso de
sintaxis y gramática, de tal manera que la comunicación entablada pueda ser
efectiva y provechosa.
− Iniciativas: hace referencia a los intentos puestos en el logro de las metas
fijadas. Desarrollando la capacidad de propiciar eventos favorables en lugar
de demostrar una actitud pasiva, muchas veces exige dar más de uno mismo.
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− Conocimiento: Hace referencia al grado de saber profesional alcanzado en
función del puesto de trabajo, es aquí justo donde la actualización académica
se convierte en un perfecto aliado de crecimiento profesional, pues el
trabajador conoce de nuevas tendencias que le permiten desarrollar mejor
sus funciones.
− Trabajo en equipo: Permite un mejor desenvolvimiento de los trabajadores,
valorando el trabajo realizado por sus demás compañeros, de tal manera que
todos se vean como parte importante de un todo, donde uno se pueda apoyar
en el otro, propiciando un buen clima de trabajo.
− Estándar de trabajo: Habilidad para el cumplimiento y superación de
objetivos, obteniendo información valiosa para realizar retroalimentaciones
dentro de la empresa, buscando la implementación de mejoras.
− Desarrollo de talentos: Habilidad para propiciar el desarrollo personal de
cada integrante del grupo, mediante la realización de actividades y
dinámicas que permitan lograr un mejor conocimiento de ellos mismos y de
lo que pueden rendir.
− Maximización del desempeño: Establecimiento de objetivos de desempeño,
incorpora el monitoreo y evaluación del mismo en un periodo de tiempo
definido.

1.5.2.5. Factores que influyen en el desempeño laboral
Álvarez et al. (2018) los describen a continuación:
− Satisfacción del trabajo: Hace referencia a las emociones positivas o
negativas que el trabajador tiene hacia su puesto laboral, que se reflejan en
ciertas acciones y actitud.
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− Autoestima: Es primordial sobre todo en los trabajos que ofrecen
oportunidades para lograr una nueva situación en la empresa.
− Trabajo en equipo: Cuando se reúnen los trabajadores para realizar una tarea
en común, generan una interrelación en donde se produce unión del equipo,
mediante el equilibrio de los integrantes.
− Capacitación del trabajador: Hace referencia al proceso formativo, puesto
en marcha a través del departamento o área de gestión humana, con la
finalidad de que los trabajadores desempeñen su labor de la mejor manera.

1.5.2.6. Dimensiones del desempeño laboral
Ala y Caballero (2019) consideran las siguientes:
− Capacidad laboral: se aprecia en el comportamiento que demuestra el
empleado dentro de una empresa, reflejando sus conocimientos adquiridos,
sus habilidades y experiencia.
− Desenvolvimiento: Aptitud para el desarrollo de talentos, optimizando
sistemas de comunicación, donde se propicia el conocimiento personal y se
motiva a mejorar los vínculos con las demás personas.
− Eficacia: Establecimiento de las formas de realizar correctamente las cosas
para lograr los objetivos establecidos.
− Perfil del trabajador: Se refleja en su actitud, reflejando su nivel de
educación, edad, sexo, etc.

1.5.2.7. Evaluación del desempeño
Chiavenato (2011) sostiene que “la evaluación de desempeño es una
apreciación metódica del desempeño de cada individuo en un cargo. Es un
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proceso para juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona,
etc.” (p. 53).

1.5.2.8. Importancia de la evaluación del desempeño
Chiavenato (2011) expresa:
Evaluar el desempeño posibilita replantear y poner en marcha novedosas
políticas de mejoras del desempeño, de compensaciones, brindando en todo
momento respaldo para la toma de decisiones respecto a ascensos, permite
detectar necesidades de capacitación, identificando los problemas en los
perfiles laborales. (p. 55)

1.5.2.9. Objetivos de la evaluación del desempeño
Chiavenato (2011) considera los siguientes objetivos para evaluar el
desempeño:
− Mejorar el desempeño laboral del personal.
− Equilibrar los salarios existentes.
− Reubicar a los empleados en puestos acorde con sus habilidades y
competencias.
− Rotación y desarrollo de los colaboradores.
− Fomentar el desarrollo de capacitaciones de acuerdo a las deficiencias
encontradas en los empleados.

1.5.2.10. Proceso de evaluación del desempeño
Tomando en cuenta la relevancia que presenta evaluar el desempeño
dentro de una organización, sobre todo donde la evaluación de los aportes de
los trabajadores es una constante, se presenta a continuación el proceso para
realizarlo. Llontop (2017) menciona el siguiente proceso.
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− Planificación del proceso: Es la primera etapa del proceso, aquí se debe
decidir la población que se evaluará, ¿qué se medirá? y ¿cómo se medirá?
Se establecerá quiénes participarán como evaluadores y el tiempo de
ejecución de los planes fijados para el logro de las metas planteadas, así
como también estableciendo los recursos necesarios para ello.
− Diseño del sistema de evaluación: se presta mucha importancia a lo
consignado en la etapa de planificación. Es necesario considerar la cultura
de la organización, los perfiles de los puestos y el plan de trabajo, así como
el soporte tecnológico que se tendrá, a fin de que el sistema que se diseñará
tenga congruencia con la realidad organizacional. Seleccionándose los
métodos evaluativos, así como el diseño de sus instrumentos, con escalas
que permitirán hacer una correcta medición.
− Implementación del sistema de evaluación: La empresa desarrolla el sistema
propuesta,

comunicando

anticipadamente

a

los

empleados

el

funcionamiento, los objetivos, responsabilidades, funciones, asimismo
avisando que ello estará sujeto a una evaluación, una vez obtenida la
aprobación de las partes y de la capacitación brindada también a los
evaluadores se procede al desarrollo netamente, calculándose finalmente la
evaluación final, gracias a la cual se puede elaborar una jerarquización de
trabajadores con los resultados obtenidos.
− Retroalimentación de los empleados y de los sistemas de evaluación: Es
necesario mantener comunicaciones claras y fluidas con los entrevistados,
así también, se debe realizar una verificación del logro de las metas
establecidas en un inicio.

1.6. Formulación de la hipótesis
El coaching como estrategia se relaciona de manera positiva con la mejora del
desempeño laboral de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. de la ciudad
de Trujillo, en el año 2019.
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1.7. Determinación de objetivos
1.7.1. Objetivo general

Determinar la manera en la que el coaching como estrategia se relaciona con
la mejora del desempeño laboral de los colaboradores de la Financiera Proempresa
S.A. de la ciudad de Trujillo.

1.7.2. Objetivo específico
− Establecer la dimensión de la variable coaching que ha tenido una mayor

valoración por parte de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A.
− Establecer la dimensión de la variable desempeño laboral que ha tenido una

mayor valoración por parte de los jefes de la Financiera Proempresa S.A.
− Determinar el nivel de satisfacción de los jefes respecto a los resultados de la

aplicación del coaching en el desempeño laboral de los trabajadores de la
Financiera Proempresa S.A.
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CAPÍTULO II
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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2.1. Material de estudio
2.1.1. Población
N1 = Ejecutivos de negocios: Estuvo conformada por 20 trabajadores de la
Financiera Proempresa S.A. agencia Trujillo (Según CAP).

N2 = Superiores inmediatos: Estuvo conformada por dos superiores inmediatos:
Gerente de Agencia (1); Coordinadora de operaciones (1).

2.1.2. Muestra
n1 = Ejecutivos de negocios: Dada la cantidad de elementos que conformaron la
población, éstos fueron susceptibles de ser analizados en su totalidad, por
tanto, la muestra estuvo conformada por los mismos elementos de la
población, es decir 20 trabajadores (muestra censal).

n2 = Jefes inmediatos: Dada la cantidad de elementos que conformaron la
población, la muestra estuvo conformada por los mismos elementos, es decir
los dos jefes inmediatos.

2.2. Diseño

Para contrastar la hipótesis del estudio, se usó el diseño de investigación no
experimental, de tipo descriptivo transeccional y correlacional, dado que se planteó
como objetivo establecer la relación entre las variables, mediante la obtención de la
información, situaciones o fenómenos en un solo momento (Hernández et al., 2014).
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Donde:

M = Representa al N° de trabajadores de la Financiera Proempresa S.A.
X = Representa a la variable independiente “Coaching”.
Y = Desempeño a la variable dependiente “Desempeño laboral”.

2.3. Métodos y técnicas
2.3.1. Métodos
− Inductivo – Deductivo: Tomando una muestra representativa, permitió hacer
generalizaciones del conjunto de posibles comportamientos de las variables
estudiadas en esta investigación.
− Analítico – Sintético: Se enfocó al estudio y análisis de fuentes primarias y
secundarias, siendo utilizada al momento de procesar la información mediante
la comprensión de conceptos y nociones fundamentales.
− Estadístico: El método estadístico se empleó en el manejo de los datos
cuantitativos de la investigación, específicamente para la determinación de la
correlación entre variables.
− Tipo de Diseño: Descriptivo - Transaccional.

2.3.2. Técnicas
− Cualitativa: Observación
− Cuantitativa: Encuesta
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2.4. Procesamiento y análisis de datos
2.4.1. Procesamiento de datos

La información obtenida se procesó mediante técnicas estadísticas, con la
ayuda del programa informático Microsoft Excel y el software estadístico SPSS
versión 25. Los datos obtenidos fueron presentados en tablas de doble entrada,
representadas en figuras, para medir la frecuencia y proporcionalidad en cuanto a
las respuestas.

2.4.2. Análisis de datos
Los datos obtenidos fueron analizados de acuerdo a los objetivos de estudio.
En ese sentido, se realizó una prueba de normalidad de datos para determinar el
estadístico idóneo que permitió evaluar la correlación entre las variables (Tabla
57), en tanto, se seleccionó la medida lineal de correlación de Pearson dado que
los datos presentaron una distribución paramétrica, siendo interpretado a partir del
coeficiente obtenido (Anexo 04).
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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3.1. Resultados
3.1.1. Resultados del cuestionario dirigido a los trabajadores
Tabla 1
Distribución por género de los trabajadores de la Financiera Proempresa S.A.
Género

fi

%

Femenino

12

60, 0 %

Masculino

8

40, 0 %

Total

20

100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

70%

Porcentaje

60%

60%

50%

40%

40%

Femenino
Masculino

30%
20%
10%
0%
Género

Figura 1. Distribución por género de los trabajadores de la Financiera Proempresa
S.A.
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (60,0 %) de los encuestados es de género
femenino; seguido de un (40,0 %) que corresponde a trabajadores de género
masculino.
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Tabla 2
Distribución por edades de los trabajadores de la Financiera Proempresa S.A.
Edades

fi

%

20 - 25

7

35, 0 %

26 - 30

9

45, 0 %

31 - 35

3

15, 0 %

36 - a más

1

5, 0 %

Total

20

100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

Porcentaje

50%
40%

45%
35%

20 - 25

30%
20%

26 - 30
31 - 35

15%

10%

5%

36 - a más

0%
Edades

Figura 2. Distribución por edades de los trabajadores de la Financiera Proempresa
S.A.
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (45,0 %) de los encuestados corresponde a edades
entre 26 y 30 años; seguido por un (35,0 %) que corresponde a edades entre 20 y 25
años; luego el (15,0 %) corresponde a edades entre 31 y 35 años; y finalmente el (5,0
%) corresponde a edades entre 36 a más.
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Tabla 3
Desempeño de funciones de manera segura y cómoda de los trabajadores de la
Financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi

%

2
5
1
10
2
20

10, 0 %
25, 0 %
5, 0 %
50, 0 %
10, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

50%

Porcentaje

50%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

40%
30%
20%
10%

25%
10%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

5%

0%

10%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Escala

Figura 3. Desempeño de funciones de manera segura y cómoda de los trabajadores
de la Financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que pueden desempeñar sus funciones de manera segura y cómoda, el
(25,0 %) se encuentran en desacuerdo, el (10,0 %) se encuentra totalmente de acuerdo,
otro (10,0 %) manifestó estar totalmente en desacuerdo y finalmente un (5,0 %)
manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 4
Reconocimiento a los trabajadores por cumplir sus metas por parte de la Financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi

%

1
2
4
13
0
20

5, 0 %
10, 0 %
20, 0 %
65, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

80%
65%

Porcentaje

70%
60%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

50%
40%
30%

20%

20%
10%

5%

10%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

0%
Escala

Figura 4. Reconocimiento a los trabajadores por cumplir sus metas por parte de la
Financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (65,0 %) corresponde a los encuestados que
manifestaron estar de acuerdo con que se les reconocen sus logros al cumplir sus
metas, seguido por un (20,0 %) que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, luego el
(10,0 %) manifestaron que se encuentran en desacuerdo y finalmente un (5,0 %) están
totalmente en desacuerdo.
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Tabla 5
Oportunidades que brinda la empresa para el desarrollo profesional de los
trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
4
5
10
1
20

%
0, 0 %
20, 0 %
25, 0 %
50, 0 %
5, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%
50%

Porcentaje

50%

En desacuerdo

40%
30%
20%

20%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

25%

De acuerdo

10%

5%

Totalmente de
acuerdo

0%
Escala

Figura 5. Oportunidades que brinda la empresa para el desarrollo profesional de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (50,0 %) corresponde a los encuestados que
manifestaron estar de acuerdo con que la empresa brinda oportunidades de
crecimiento y desarrollo profesional, seguido por el (25,0 %) que manifiestan estar ni
de acuerdo ni en desacuerdo, luego el (20,0 %) se encuentran en desacuerdo y
finalmente solo un (5,0 %) están totalmente de acuerdo.
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Tabla 6
Capacitaciones que brinda la empresa para el desarrollo laboral de los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
2
4
12
2
20

%
0, 0 %
10, 0 %
20, 0 %
60, 0 %
10, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

70%

60%

Porcentaje

60%

En desacuerdo

50%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

40%
30%
20%
10%

De acuerdo

20%
10%

10%

Totalmente de
acuerdo

0%
Escala

Figura 6. Capacitaciones que brinda la empresa para el desarrollo laboral de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (60,0 %) corresponde a encuestados que
manifestaron estar de acuerdo con que la empresa brinda capacitación en áreas de su
interés para su desarrollo laboral, seguido por un (20,0 %) que manifestaron estar ni
de acuerdo ni en desacuerdo, luego el (10,0 %) manifestó que se encuentran en
desacuerdo y finalmente un (10,0 %) están totalmente de acuerdo.
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Tabla 7
Desarrollo del potencial de los trabajadores en la Financiera Proempresa S.A.
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
5
2
7
6
20

%
0, 0 %
25, 0 %
10, 0 %
35, 0 %
30, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

40%

35%

Porcentaje

35%
30%
25%

30%
25%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

20%
15%
10%

En desacuerdo

10%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

5%
0%
Escala

Figura 7. Desarrollo del potencial de los trabajadores en la Financiera Proempresa
S.A.
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (35,0 %) corresponde a quienes manifestaron estar
de acuerdo con que son capaces de desarrollar todo su potencial dentro de la empresa,
seguido por un (30,0 %) que está totalmente de acuerdo, luego el (25,0 %)
manifestaron estar en desacuerdo y finalmente un (10,0 %) se encuentra ni de acuerdo
ni en desacuerdo.
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Tabla 8
Estimulación y capacitación para el trabajo en equipo de los trabajadores de la
financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
TOTAL

fi
0
1
2
14
3
20

%
0, 0 %
5, 0 %
10, 0 %
70, 0 %
15, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

80%

70%

70%

En desacuerdo

Porcentaje

60%
50%
40%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

30%

De acuerdo

20%
10%

5%

15%

10%

Totalmente de
acuerdo

0%
Escala

Figura 8. Estimulación y capacitación para el trabajo en equipo de los trabajadores de
la financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (70,0 %) corresponde a los encuestados que
manifestaron estar de acuerdo con que la empresa los estimula y capacita para que
trabajen en equipo, seguido por un (15,0 %) que están totalmente de acuerdo, luego
(10,0 %) manifestaron que se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente
un (5,0 %) se encuentran en desacuerdo.
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Tabla 9
Influencia de los trabajadores en las decisiones que se toman en su área de trabajo
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
2
5
10
3
20

%
0, 0 %
10, 0 %
25, 0 %
50, 0 %
15, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

50%

Porcentaje

50%

En Desacuerdo

40%
30%

25%

20%
10%

Ni de acuerdo, Ni
en Desacuerdo
De Acuerdo

15%

10%

Totalmente de
Acuerdo

0%
Escala

Figura 9. Influencia de los trabajadores en las decisiones que se toman en su área de
trabajo
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (50,0 %) corresponde a los encuestados que
manifestaron estar de acuerdo con que pueden influir en las decisiones que se toman
en su área de trabajo, seguido por un (25,0 %) que están ni de acuerdo ni en
desacuerdo, luego (15,0 %) manifestaron que se encuentran totalmente de acuerdo y
finalmente un (10,0 %) se encuentran en desacuerdo.
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Tabla 10
Comunicación oportuna del jefe hacia los trabajadores sobre las necesidades de la
financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
3
1
13
3
20

%
0, 0 %
15, 0 %
5, 0 %
65, 0 %
15, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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70%

En desacuerdo

Porcentaje

60%
50%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

40%
30%
20%
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De acuerdo

15%

15%
5%

Totalmente de
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0%
Escala

Figura 10. Comunicación oportuna del jefe hacia los trabajadores sobre las necesidades de
la financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (65,0 %) corresponde a los encuestados que
manifestaron estar de acuerdo con la comunicación oportuna que brinda su jefe sobre
las necesidades de la empresa, seguido por un (15,0 %) que están totalmente de
acuerdo, luego otro (15,0 %) manifestaron que se encuentran en desacuerdo y
finalmente un (5,0 %) están ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 11
Interés mostrado por el jefe respecto a las opiniones de los trabajadores
Escala
Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de acuerdo, Ni en Desacuerdo
De Acuerdo
Totalmente de Acuerdo
Total

fi
0
1
1
12
6
20

%
0, 0 %
5, 0 %
5, 0 %
60, 0 %
30, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

70%

60%

Porcentaje

60%

En desacuerdo

50%
40%

30%

30%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
De acuerdo

20%
10%

5%

Totalmente de
acuerdo

5%

0%
Escala

Figura 11. Interés mostrado por el jefe respecto a las opiniones de los trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (60,0 %) corresponde a los encuestados que
manifestaron estar de acuerdo con que su jefe muestra interés respecto a sus opiniones,
seguido por un (30,0 %) que están totalmente de acuerdo, luego el (5,0 %)
manifestaron que se encuentran en desacuerdo y finalmente otro (5,0 %) están ni de
acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 12
La actitud del jefe motiva a trabajar mejor a los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
2
2
12
4
20

%
0, 0 %
10, 0 %
10, 0 %
60, 0 %
20, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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60%

Porcentaje

60%

En desacuerdo

50%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

40%
30%
20%
10%

20%
10%

10%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

0%
Escala

Figura 12. La actitud del jefe motiva a trabajar mejor a los trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (60,0 %) corresponde a los encuestados que
manifestaron estar de acuerdo con que la actitud de su jefe los motiva a trabajar mejor,
seguido por un (20,0 %) que están totalmente de acuerdo, luego el (10,0 %)
manifestaron que se encuentran en desacuerdo y finalmente otro (10,0 %)
manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 13
Intento de aprender mejores formas de realizar su trabajo por parte de los
trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
1
11
7
20

%
0, 0 %
5, 0 %
5, 0 %
55, 0 %
35, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Porcentaje

60%

En desacuerdo
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35%

40%
30%

De acuerdo

20%
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Ni de acuerdo, ni
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5%

Totalmente de
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0%
Escala

Figura 13. Intento de aprender mejores formas de realizar su trabajo por parte de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el mayor porcentaje (55,0 %) manifestaron estar de acuerdo con que
intentan aprender mejores formas de realizar su trabajo, seguido por un (35,0 %) que
se encuentran totalmente de acuerdo, luego el (5,0 %) manifestaron que se encuentran
ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente otro (5,0 %) manifestaron estar en
desacuerdo.

43
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

Tabla 14
Distribución del tiempo dedicado al trabajo, familia y al desarrollo personal de los
trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
0
13
6
20

%
0, 0 %
5, 0 %
0, 0 %
65, 0 %
30, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

80%
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70%

En desacuerdo

60%
50%
40%

30%

30%
20%
10%

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

5%

0%
Escala

Figura 14. Distribución del tiempo dedicado al trabajo, familia y al desarrollo
personal de los trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (65,0 %) manifestó estar de acuerdo con que pueden distribuir su
tiempo al trabajo, familia y a su desarrollo personal, seguido por un (30,0 %) están
totalmente de acuerdo, el (5,0 %) manifestaron que se encuentran en desacuerdo.
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Tabla 15
Formación específica brindada a los trabajadores cuando se implantan nuevos
mecanismos
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
2
14
3
20

%
0, 0 %
5, 0 %
10, 0 %
70, 0 %
15, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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En desacuerdo

Porcentaje

60%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

50%
40%
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20%
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10%

0%

15%
Totalmente de
acuerdo

Escala

Figura 15. Formación específica brindada a los trabajadores cuando se implantan
nuevos mecanismos
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (70,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que reciben formación específica cuando se implantan nuevos
mecanismos en la empresa, seguido por un (15,0 %) que están totalmente de acuerdo,
luego el (10,0 %) manifestaron que se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo y
finalmente el (5,0 %) están en desacuerdo.
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Tabla 16
Las actividades que realizan los trabajadores son congruentes con el puesto de
trabajo
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
2
1
12
5
20

%
0, 0 %
10, 0 %
5, 0 %
60, 0 %
25, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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60%

Porcentaje

60%

En desacuerdo

50%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

40%
25%

30%
20%
10%

10%

5%

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

0%
Escala

Figura 16. Las actividades que realizan los trabajadores son congruentes con el
puesto de trabajo
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (60,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que las actividades que realizan son congruentes con su puesto, seguido
por un (25,0 %) que manifestaron estar totalmente de acuerdo, luego el (10,0 %)
manifestaron que se encuentran en desacuerdo y finalmente el (5,0 %) están ni de
acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 17
Carga de trabajo adecuada para un buen desempeño laboral de los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
1
12
6
20

%
0, 0 %
5, 0 %
5, 0 %
60, 0 %
30, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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50%
40%
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20%
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0%
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Figura 17. Carga de trabajo adecuada para un buen desempeño laboral de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (60,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que la carga de trabajo es adecuada para su buen desempeño, seguido
por un (30,0 %) que están totalmente de acuerdo, el (5,0 %) está ni de acuerdo ni en
desacuerdo y finalmente otro (5,0 %) está en desacuerdo.
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Tabla 18
La empresa cuenta con recursos y brinda retroalimentación para el aprendizaje
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
2
12
5
20

%
0, 0 %
5, 0 %
10, 0 %
60, 0 %
25, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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40%
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Figura 18. La empresa cuenta con recursos y brinda retroalimentación para el
aprendizaje
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (60,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que la empresa cuenta con los recursos y les brinda retroalimentación
para su aprendizaje, seguido por un (25,0 %) que están totalmente de acuerdo, el (10,0
%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente el (5,0 %) están en desacuerdo.
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Tabla 19
Fomento de la cooperación mutua y aportes para la mejora continua hacia los
trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
1
11
7
20

%
0, 0 %
5, 0 %
5, 0 %
55, 0 %
35, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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0%

Figura 19. Fomento de la cooperación mutua y aportes para la mejora continua hacia los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (55,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que la empresa promueve la cooperación mutua y sus aportes para
mejorar, seguido por un (35,0 %) que están totalmente de acuerdo, el (5,0 %) están ni
de acuerdo ni en desacuerdo, finalmente otro (5,0 %) están en desacuerdo
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Tabla 20
Monitoreo constante de la empresa para la mejora del trabajo de los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
1
11
8
20

%
0, 0 %
0, 0 %
5, 0 %
55, 0 %
40, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 20. Monitoreo constante de la empresa para la mejora del trabajo de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (55,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que reciben monitoreo constante para mejorar su trabajo, seguido por un
(40,0 %) que manifiestan estar totalmente de acuerdo y luego el (5,0 %) manifestaron
que se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 21
Entrenamiento brindado ayuda a desempeñar mejor las funciones de los
trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
1
12
6
20

%
0, 0 %
5, 0 %
5, 0 %
60, 0 %
30, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 21. Entrenamiento brindado ayuda a desempeñar mejor las funciones de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (60,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que el entrenamiento que brinda la empresa los ayuda a desempeñar
mejor sus funciones, seguido por un (30,0 %) que está totalmente de acuerdo, el (5,0
%) está en desacuerdo y finalmente otro (5,0 %) están ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 22
Retroalimentación sobre el desempeño laboral de los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
1
10
8
20

%
0, 0 %
5, 0 %
5, 0 %
50, 0 %
40, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 22. Retroalimentación sobre el desempeño laboral de los trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que reciben retroalimentación sobre su desempeño, seguido por un (40,0
%) que están totalmente de acuerdo, el (5,0 %) están en desacuerdo y finalmente otro
(5,0 %) manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 23
Compromiso para alcanzar las metas individuales por parte de los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
1
4
5
8
2
20

%
5, 0 %
20, 0 %
25, 0 %
40, 0 %
10, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 23. Compromiso para alcanzar las metas individuales por parte de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (40,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar de
acuerdo con que se sienten comprometidos con alcanzar sus metas individuales,
seguido por un (25,0 %) que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, luego el (20,0 %)
manifestaron estar en desacuerdo, seguido por un (10,0 %) que están totalmente de
acuerdo y finalmente un (5,0 %) se encuentra totalmente en desacuerdo.
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Tabla 24
Iniciativa para realizar tareas más allá de las funciones de los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo

fi
3
8
5
3
1

%
15, 0 %
40, 0 %
25, 0 %
15, 0 %
5, 0 %

Porcentaje

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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10%
5%
0%

40%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

25%
15%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

15%

De acuerdo

5%
Totalmente de
acuerdo

Escala

Figura 24. Iniciativa para realizar tareas más allá de las funciones de los trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (40,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar en
desacuerdo con que tienen iniciativa para realizar tareas más allá de sus funciones,
seguido por un (25,0 %) que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el (15,0 %) están
totalmente en desacuerdo, otro (15,0 %) están de acuerdo y finalmente un (5,0 %)
están totalmente de acuerdo.
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Tabla 25
Ejecución de actividades sin esperar que se les indique por parte de los
trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
de acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
2
13
1
3
1
20

%
10, 0 %
65, 0 %
5, 0 %
15, 0 %
5, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

80%

Totalmente en
desacuerdo

65%

70%
Porcentaje

60%

En desacuerdo

50%
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

40%
30%
20%
10%

10%

De acuerdo

15%
5%

5%

0%

Totalmente de
acuerdo

Escala

Figura 25. Ejecución de actividades sin esperar que se les indique por parte de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (65,0 %) corresponde a los encuestados que manifestaron estar en
desacuerdo con que ejecutan sus actividades sin esperar que se les indique, seguido
por un (15,0 %) que están de acuerdo, luego el (10,0 %) manifestaron que se
encuentran totalmente en desacuerdo, un (5,0 %) está totalmente de acuerdo y
finalmente otro (5,0 %) están ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 26
Realización de actividades con dedicación por parte de los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
2
5
4
8
1
20

%
10, 0 %
25, 0 %
20, 0 %
40, 0 %
5, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

50%

Porcentaje

En desacuerdo

30%

25%
20%

20%
10%

Totalmente en
desacuerdo

40%

40%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

10%
5%

0%
Escala

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Figura 26. Realización de actividades con dedicación por parte de los trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (40,0 %) manifestaron estar de acuerdo con que realizan sus
actividades con dedicación, seguido por un (25,0 %) que están en desacuerdo, luego
el (20,0 %) manifestaron que se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el (10,0
%) están totalmente en desacuerdo y finalmente un (5,0 %) está totalmente de acuerdo.
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Tabla 27
Persistencia hasta la consecución de las metas fijadas por parte de los trabajadores
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
2
2
7
8
1
20

%
10, 0 %
10, 0 %
35, 0 %
40, 0 %
5, 0 %
100,0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

50%
40%
Porcentaje

Totalmente en
desacuerdo

40%
35%

En desacuerdo

30%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

20%
10%

10%

De acuerdo

10%
5%

0%

Totalmente de
acuerdo

Escala

Figura 27. Persistencia hasta la consecución de las metas fijadas por parte de los
trabajadores
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (40,0 %) manifestaron estar de acuerdo con que persisten hasta la
consecución de sus metas fijadas, un (35,0 %) manifestaron que se encuentran ni de
acuerdo ni en desacuerdo, luego el (10,0 %) están totalmente en desacuerdo, otro (10,0
%) manifestó estar en desacuerdo y finalmente el (5,0 %) está totalmente de acuerdo.
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3.1.2. Resultados del cuestionario dirigido a los jefes

Tabla 28
Distribución por género de los jefes de la Financiera Proempresa S.A.
Género

fi

%

Femenino

1

50, 0 %

Masculino

1

50, 0 %

Total

2

100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

Porcentaje

50%

50%

50%

40%
Femenino

30%

Masculino

20%
10%
0%
Escala

Figura 28. Distribución por género de los jefes de la Financiera Proempresa S.A.
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados corresponden al género femenino, de
igual manera el otro (50,0 %) corresponden al género masculino.
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Tabla 29
Distribución por edades
Edades

fi

%

20 - 25

1

50, 0 %

26 - 30

0

0, 0 %

31 - 35

0

0, 0 %

36 - a más

1

50, 0 %

Total

2

100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

Porcentaje

50%

50%

50%

40%

20 - 25

30%

36 - a más

20%
10%
0%

Escala

Figura 29. Distribución por edades
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados corresponde a edades entre 20 y 25 y
el otro (50,0 %) corresponde al rango de 36 años a más.
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Tabla 30
Incremento del número de créditos otorgados en el último trimestre
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
1
1
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

50%

Porcentaje

50%
40%

50%
De acuerdo

30%
Totalmente de
acuerdo

20%
10%
0%
Escala

Figura 30. Incremento del número de créditos otorgados en el último trimestre
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifiesta que se encuentra de acuerdo
con que se incrementó el número de créditos otorgados en el último trimestre y el otro
(50,0 %) manifestó que se encuentra totalmente de acuerdo.
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Tabla 31
Otorgamiento de reconocimientos a los trabajadores por colocar un mayor número
de créditos
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

120%
100%

Porcentaje

100%
80%
60%

De acuerdo

40%
20%
0%
Escala

Figura 31. Otorgamiento de reconocimientos a los trabajadores por colocar un
mayor número de créditos
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifiestan que se encuentran de
acuerdo pues los trabajadores si obtienen algún tipo de reconocimiento por colocar un
mayor número de créditos.
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Tabla 32
Compromiso de los trabajadores por mejorar el número de colocaciones de crédito
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
1
1
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

50%

Porcentaje

50%
40%

50%
De acuerdo

30%

Totalmente
de acuerdo

20%
10%
0%
Escala

Figura 32. Compromiso de los trabajadores por mejorar el número de colocaciones
de crédito
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifiestan que se encuentran de
acuerdo con que los trabajadores están comprometidos por mejorar su número de
colocaciones y el otro (50,0 %) manifestó que se encuentra totalmente de acuerdo.
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Tabla 33
Disposición de los recursos necesarios para la colocación de créditos
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
1
0
0
2

%
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

Porcentaje

50%

50%

50%

40%

En desacuerdo

30%

Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

20%
10%
0%
Escala

Figura 33. Disposición de los recursos necesarios para la colocación de créditos
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifiestan que se encuentran en
desacuerdo con que los trabajadores poseen los recursos necesarios para la colocación
de créditos y el otro (50,0 %) manifestaron que se encuentran ni de acuerdo ni en
desacuerdo.
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Tabla 34
Seguimiento continuo a los clientes para renovación de créditos en la financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
0
2
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

120%
100%

Porcentaje

100%
80%
60%

Totalmente de
acuerdo

40%
20%
0%
Escala

Figura 34. Seguimiento continuo a los clientes para renovación de créditos en la
financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran
totalmente de acuerdo con que los trabajadores les dan seguimiento a sus clientes para
intentar renovarles sus créditos.
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Tabla 35
Incremento notorio del saldo en la cartera de los asesores en el último trimestre en
la financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

120%

100%

Porcentaje

100%
80%
60%

De acuerdo

40%
20%
0%
Escala

Figura 35. Incremento notorio del saldo en la cartera de los asesores en el último
trimestre en la financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentra de
acuerdo con que incrementó notoriamente el saldo en la cartera de los asesores de
negocios en el último trimestre.
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Tabla 36
Trabajadores con mayor saldo de cartera tienen mayor experiencia en la financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
1
1
0
0
2

%
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

50%

Porcentaje

50%

50%

40%

En desacuerdo

30%

Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

20%
10%
0%

0%

0%

0%

Escala

Figura 36. Trabajadores con mayor saldo de cartera tienen mayor experiencia en la
financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifiestan que se encuentran en
desacuerdo con que los trabajadores con mayor saldo en su cartera son los que tienen
más experiencia y el otro (50,0 %) manifestó que se encuentra ni de acuerdo ni en
desacuerdo.
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Tabla 37
Variaciones positivas en el saldo de cartera en el último trimestre en la financiera
Escala
En total desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

120%

100%

Porcentaje

100%
80%
60%

De acuerdo

40%
20%
0%
Escala

Figura 37. Variaciones positivas en el saldo de cartera en el último trimestre en la
financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifiesta que se encuentran de
acuerdo con que las variaciones en el saldo de cartera se han mantenido positivas en
el último trimestre.
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Tabla 38
Créditos en proceso judicial y castigados redujeron la cartera saludable en el
último trimestre
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
1
1
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

50%

Porcentaje

50%
40%

50%
De acuerdo

30%
Totalmente de
acuerdo

20%
10%
0%
Escala

Figura 38. Créditos en proceso judicial y castigados redujeron la cartera saludable en
el último trimestre
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que los créditos en proceso judicial y en estado castigado redujeron la
cartera saludable en el último trimestre y el otro (50,0 %) está totalmente de acuerdo.
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Tabla 39
Saldo de cartera a nivel de agencia está dentro de los parámetros considerados
óptimos
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
1
1
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

60%

50%

Porcentaje

50%

50%
De acuerdo

40%
30%

Totalmente de
acuerdo

20%
10%
0%
Escala

Figura 39. Saldo de cartera a nivel de agencia está dentro de los parámetros
considerados óptimos
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifiestan que se encuentran de acuerdo
con que el saldo de cartera a nivel de agencia está dentro de los parámetros considerados
óptimos y el otro (50,0 %) manifestó que se encuentra totalmente de acuerdo.
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Tabla 40
Incremento considerable del número de clientes en la financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

120%

100%

Porcentaje

100%
80%
60%

De acuerdo

40%
20%
0%
Escala

Figura 40. Incremento considerable del número de clientes en la financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que se incrementó considerablemente el número de clientes en el último
trimestre.
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Tabla 41
Incremento de las salidas a promocionar los productos financieros de la financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
0
2
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

120%

100%

Porcentaje

100%
80%
60%

Totalmente
de acuerdo

40%
20%
0%
Escala

Figura 41. Incremento de las salidas a promocionar los productos financieros de la
financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran
totalmente de acuerdo con que el saldo de cartera a nivel de agencia está dentro de los
parámetros considerados óptimo.
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Tabla 42
Habilidades persuasivas con los que los trabajadores cuentan en la financiera
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
1
1
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 42. Habilidades persuasivas con los que los trabajadores cuentan en la
financiera
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifiestan que se encuentran de
acuerdo con que los trabajadores cuentan con habilidades persuasivas para convencer
a los clientes, el otro (50,0 %) manifestó que se encuentran ni de acuerdo ni en
desacuerdo.
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Tabla 43
Los trabajadores se apoyan y trabajan en equipo para obtener más captaciones
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
1
1
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 43. Los trabajadores se apoyan y trabajan en equipo para obtener más
captaciones
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que los trabajadores se apoyan y trabajan en equipo para obtener más
captaciones y el otro (50,0 %) manifestó que se encuentra ni de acuerdo ni en
desacuerdo.
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Tabla 44
Los trabajadores cuentan con listados de clientes potenciales a los que les ofrecen
promociones
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 44. Los trabajadores cuentan con listados de clientes potenciales a los que les
ofrecen promociones
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que están de acuerdo
con que los trabajadores cuentan con un listado de clientes potenciales a los que les
ofrecen promociones.
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Tabla 45
Los trabajadores realizan seguimiento a sus clientes para evitar que caigan en mora
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
1
1
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 45. Los trabajadores realizan seguimiento a sus clientes para evitar que
caigan en mora
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifiestan que se encuentran de
acuerdo con que los trabajadores les dan seguimiento a sus clientes para evitar que
caigan en mora y el otro (50,0 %) manifestó que se encuentran totalmente de acuerdo.
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Tabla 46
Operativos de mora semanales para disminuir las cuentas en estado de morosidad
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
1
1
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 46. Operativos de mora semanales para disminuir las cuentas en estado de
morosidad
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que se realizan operativos semanales para disminuir las cuentas en estado
de morosidad y el otro (50,0 %) manifestó que se encuentra totalmente de acuerdo.
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Tabla 47
Evitan otorgar créditos a clientes con historial moroso
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 47. Evitan otorgar créditos a clientes con historial moroso
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifiesta que se encuentran de
acuerdo en que los trabajadores evitan otorgar créditos a los clientes con historial
moroso.
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Tabla 48
Reciben reconocimiento por disminuir la cartera morosa
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 48. Reciben reconocimiento por disminuir la cartera morosa
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que los trabajadores reciben reconocimientos por disminuir su cartera
morosa.
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Tabla 49
Disminución considerable del ratio de morosidad a nivel de agencia en el último
trimestre
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 49. Disminución considerable del ratio de morosidad a nivel de agencia en el
último trimestre
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que ha disminuido el ratio de morosidad a nivel de agencia en el último
trimestre.
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Tabla 50
Satisfacción con los resultados sobre el desempeño de sus trabajadores en el último
trimestre
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 50. Satisfacción con los resultados sobre el desempeño de sus trabajadores en
el último trimestre
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que están satisfechos con los resultados sobre el desempeño de sus
trabajadores aumentaron en el último trimestre.
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Tabla 51
Los trabajadores logran cumplir las metas establecidas en cada periodo
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
1
1
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
50, 0 %
50, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 51. Los trabajadores logran cumplir las metas establecidas en cada periodo
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (50,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que los trabajadores logran cumplir las metas establecidas en cada
periodo y el otro (50,0 %) manifestó que se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 52
Los trabajadores han mejorado su desempeño en el último trimestre
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 52. Los trabajadores han mejorado su desempeño en el último trimestre
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que los trabajados han mejorado su desempeño en último trimestre.
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Tabla 53
Se lograron cumplir las metas establecidas en el último cierre de mes
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 53. Se lograron cumplir las metas establecidas en el último cierre de mes
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que se lograron cumplir las metas establecidas en el último cierre de mes.
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Tabla 54
Los trabajadores mejoraron su desempeño desde la implementación del coaching
Escala
En total desacuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
En total acuerdo
Total

fi
0
0
0
2
0
2

%
0, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
100, 0 %
0, 0 %
100, 0 %

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 54. Los trabajadores mejoraron su desempeño desde la implementación del
coaching
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que el (100,0 %) de los encuestados manifestaron que se encuentran de
acuerdo con que los trabajadores mejoraron su desempeño desde la implementación
del coaching empresarial.
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3.1.3. Calificación de las dimensiones del coaching
Las dimensiones del coaching que fueron evaluadas son las siguientes: desarrollo
del potencial, liderazgo, desempeño, compromiso y retroalimentación. Cada
dimensión fue elaborada con 5 preguntas, se utilizó una escala del 1 al 5 donde; 1: En
total desacuerdo; 2: Desacuerdo; 3: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4: De acuerdo;
5: En total acuerdo.
Tabla 55
Dimensiones de la variable coaching
Dimensiones de la variable coaching
Dimensión desarrollo del potencial
Dimensión liderazgo
Dimensión desempeño
Dimensión retroalimentación
Dimensión compromiso

Promedio
3. 5
3. 9
4. 1
4. 2
2. 9

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 55. Dimensiones de la variable coaching
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que de las 5 dimensiones del coaching la que obtuvo un mayor promedio
fue la dimensión retroalimentación (4.2), seguida por la dimensión desempeño que
obtuvo (4.1), luego la dimensión liderazgo que obtuvo (3.9), la dimensión desarrollo
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del potencial obtuvo (3.5) y finalmente la dimensión compromiso obtuvo el menor
promedio (2.9).
3.1.4. Calificación de las dimensiones del desempeño laboral
Las Dimensiones del Desempeño que fueron evaluadas son las siguientes:
Colocación de Créditos, Saldo de Cartera, Captación de Clientes, Cartera Morosa y
Cumplimiento de Metas. Cada Dimensión fue elaborada con 5 preguntas, se utilizó
una escala del 1 al 5 donde; 1: Totalmente en Desacuerdo; 2: En Desacuerdo; 3: Ni de
Acuerdo, ni en Desacuerdo; 4: De Acuerdo; 5: Totalmente de Acuerdo.
Tabla 56
Dimensiones de la variable desempeño laboral
Dimensiones del desempeño laboral
Dimensión Colocación de Créditos
Dimensión Saldo de Cartera
Dimensión Captación de Clientes
Dimensión Cartera Morosa
Dimensión Cumplimiento de Metas

Promedio
4. 1
3. 9
4. 0
4. 2
3. 8

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.
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Figura 56. Dimensiones de la variable desempeño laboral
Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Se observa que de las 5 dimensiones del desempeño la que obtuvo un mayor puntaje fue la
dimensión cartera morosa (4.2), seguida por la dimensión colocación de créditos que obtuvo
86
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

(4.1), luego la dimensión captación de clientes obtuvo (4.0), la dimensión saldo de cartera
obtuvo (3.9) y finalmente la dimensión de menor promedio fue cumplimiento de metas que
obtuvo (3.8).

3.1.5. Prueba de hipótesis
Como objetivo general de la presente investigación se planteó determinar la
manera en la que el coaching como estrategia se relaciona con la mejora del desempeño
laboral de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. de la ciudad de Trujillo.
Es por ello que, para realizar la prueba de hipótesis, en primer lugar, se determinó la
normalidad de los datos, con la finalidad de establecer la prueba idónea para evaluar
la correlación entre dichas variables.

Tabla 57
Prueba de normalidad de datos
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Coaching

,233

5

,200

,902

5

,423

Desempeño laboral

,136

5

,200

,987

5

,967

a. Corrección de significación de Lilliefors

Interpretación:
Se realizó la prueba de normalidad de datos, interpretando los resultados de Shapiro Wilk, dado que la muestra es relativamente pequeña (<50), obteniendo que, en cada
una de las dos variables, el nivel de significancia es mayor a 0,05, indicando que los
datos presentan una distribución normal. En ese sentido, la hipótesis de la
investigación fue evaluada con una prueba paramétrica, es decir con el coeficiente de
Pearson.
Conocida la distribución de los datos, se plantearon las siguientes hipótesis:
H1: El coaching como estrategia se relaciona de manera positiva con la mejora del
desempeño laboral de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. de la
ciudad de Trujillo.
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H0: El coaching como estrategia no se relaciona con la mejora del desempeño laboral
de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. de la ciudad de Trujillo.
Nivel de significancia: 5,0 % = 0,05
Para obtener la correlación entre el coaching y el desempeño laboral se utilizó el
coeficiente de Pearson mediante el software estadístico para investigaciones sociales
SPSS versión 25, pues permite medir el grado de correlación entre dos variables
métricas, la misma que emplea la siguiente fórmula:
𝒓=

𝐧 ∑ 𝐱𝐲 − [(∑ 𝐱)(∑ 𝐲)]
√[𝐧 ∑ 𝐱 𝟐 − (∑ 𝐱)𝟐 ][𝐧 ∑ 𝐲 𝟐 − (∑ 𝐲)𝟐 ]

Tabla 58
Correlación entre coaching y desempeño laboral
Correlación

Coaching

Desempeño laboral

Coaching

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,655
,030
5

5

Desempeño
laboral
,655
,030
5
1
5

Fuente: aplicación de cuestionario, enero 2020.
Elaboración: la autora.

Interpretación:
Al realizar la correlación de Pearson se obtiene un p_valor o significancia bilateral de
0,030 menor a 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, es decir que
el coaching como estrategia se relaciona de manera positiva con la mejora del
desempeño laboral de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. de la ciudad
de Trujillo. Asimismo, el coeficiente de correlación es 0,655, lo que significa que
existe una correlación positiva alta entre el coaching y el desempeño laboral.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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4.1. Discusión
Según los objetivos planteados en esta investigación, a continuación, se procede a
realizar la discusión de los resultados.
Con relación al objetivo general: Determinar la manera en la que el coaching
como estrategia se relaciona con la mejora del desempeño laboral de los
colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. de la ciudad de Trujillo.
Mediante la prueba correlación de Pearson se obtuvo una significancia bilateral
de 0,030, menor a 0,05, por lo tanto, se aceptó la hipótesis de investigación, es decir que
el coaching como estrategia se relaciona de manera positiva con la mejora del
desempeño laboral de los colaboradores de la Financiera Proempresa S.A. de la ciudad
de Trujillo. Asimismo, el coeficiente de correlación obtenido fue de 0,655, lo que
significa que existe una correlación positiva alta entre el coaching y el desempeño
laboral.; este resultado se puede contrastar con los resultados de la encuesta, aplicada a
los colaboradores, el (60,0 %) está de acuerdo con que el entrenamiento que les brinda
la financiera los ayuda a que puedan desempeñar mejor sus funciones Asimismo, en los
resultados de la encuesta dirigida a los jefes (Gerente y coordinadora de operaciones),
se puede observar que el (100,0 %) de ellos se encuentran de acuerdo con que los
trabajadores mejoraron su desempeño desde la implementación del coaching.
Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Murillos (2020), quien en su
investigación evaluó la relación entre ambas variables aplicado en una entidad
financiera, obteniendo que de igual manera que el presente estudio, existe una relación
muy significativa (p<0,05) entre el coaching y el desempeño laboral en los
colaboradores de dicha entidad financiera en la provincia del Santa, con un Rho de
Spearman de 0,740. De igual manera, dichos resultados tienen semejanza con los
obtenidos por Castillo (2020), quien es su estudio demostró que existe relación directa
y significativa (p < 0,05) entre el coaching y el desempeño laboral en los colaboradores
de la entidad micro financiera estudiada en Lima norte, obteniendo un Rho de 0,361. En
ese sentido, Sarmiento y Rosales (2018) respaldan lo antes mencionado, pues manifiesta
que el coaching consiste en un proceso de entrenamiento que tiene como objetivo la
obtención de resultados esperados o anhelados en diversas áreas de la vida como
personal y profesional, siendo uno de sus principales beneficios el gran impacto que
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produce mediante el desarrollo de un comportamiento más efectivo en el puesto de
trabajo (Orellana et al., 2019).
Por tanto, queda evidenciado que gracias a la implementación de medidas
correctivas en el año 2019 por parte de los líderes de la organización, en referencia al
programa de coaching, se ha logrado la mejora del desempeño laboral pudiendo ser
contrastado con los resultados obtenidos, gracias a que se ha incrementado
sustancialmente el número colocaciones de créditos otorgados en el último trimestre, se
ha incrementado considerablemente también su número de clientes, disminuido el ratio
de morosidad a nivel de agencia, entre otros.
Con relación al primer objetivo específico: Establecer la dimensión de la
variable coaching que ha tenido una mayor valoración por parte de los
trabajadores de la Financiera Proempresa S.A.
A partir del análisis en cada una de las dimensiones de la variable coaching, se
evidenció que retroalimentación fue la más valorada, con un 85,0 % de valoración por
parte de los encuestados, quienes manifestaron estar de acuerdo con que la empresa
cuenta con recursos y brinde retroalimentación para su aprendizaje. Asimismo, se
obtuvo también que el 90,0 % está de acuerdo con que la empresa fomente la
cooperación mutua y brinde aportes para la mejora continua. Y, el 95,0 % manifestó
estar de acuerdo con que la empresa realice un monitoreo constante para la mejora del
trabajo.
Siendo similares a los resultados obtenidos por Barrionuevo (2017), quien es su
investigación señala que a partir de la aplicación del coaching empresarial se obtienen
mejoras en la productividad, generando un cambio favorable del clima laboral, así como
también una mejora en el desenvolvimiento y eficiencia del personal. Por tanto, tal y
como concluye Morales (2019) en su revisión sistemática sobre el coaching y su relación
con el desempeño laboral en el sector bancario en los últimos 20 años, la
implementación de un programa de coaching en empresas del sector financiero tiene
efectos favorables también en otros aspectos.
A partir del análisis de este objetivo, se evaluaron las dimensiones como los
fundamentos sociales, técnicos y éticos de los colaboradores, encontrando una mayor
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valoración en la retroalimentación, dado que a partir de este proceso los colaboradores
aprenden nuevas formas de trabajo, implementan nuevos mecanismos, están más
empapados con los temas, permitiendo una mejor formación en cuando al aspecto
profesional, además de disminuir errores y aumentar su productividad.
Con relación al segundo objetivo específico: Establecer la dimensión de la
variable desempeño laboral que ha tenido una mayor valoración por parte de los
jefes de la Financiera Proempresa S.A.
Respecto a la dimensión del desempeño laboral con una mayor valoración por parte
de los colaboradores de la empresa, fue la cartera morosa la que obtuvo una mayor
puntuación dado que el 100,0 % de los encuestados manifestó que se encuentran de
acuerdo con que los trabajadores les dan seguimiento a sus clientes para evitar que
caigan en mora. De igual manera, un 100,0 % de los encuestados manifestó que se
encuentran de acuerdo con que se realizan operativos semanales para disminuir las
cuentas en estado de morosidad, obteniendo resultados favorables respecto a la misma,
logrando una disminución del ratio de morosidad a nivel de agencia en el último
trimestre del año 2019.
En ese sentido, estos resultados muestran una tendencia similar con los obtenidos
por Guanillo y Morales (2017), quienes concluyeron que algunos aspectos evaluados en
el desempeño laboral en una entidad financiera se realizan en función del logro de metas,
nivel de eficacia, autocontrol y trato al cliente. Así también, en contraste con García
(2017), gracias a las mejoras realizadas en la organización mediante la implementación
de estrategias relacionadas al coaching, mejora también la comunicación con los
clientes, así como entre colaboradores al interior de la organización, especialmente en
el área de ventas, en las que están en constante contacto con los clientes. Y, como
señalan Caisa et al. (2020), el desempeño laboral de los colaboradores y de las personas
que forman parte de la institución financiera muestran mejoras con una visión de
crecimiento gracias a las estrategias implementadas, especialmente enfocadas en los
puntos críticos identificados previamente.
Si bien es cierto, el trabajo en el sector financiero tiene muchas veces a ser
estresante o agotador, dadas las altas metas que establecen, existen otros factores que
ayudan a sacar lo mejor de sí mismo para afrontar nuevos retos y saber que es posible
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su cumplimiento así como la obtención de un desempeño favorable, ya que en su
mayoría tienen las mismas condiciones, siendo cuestión de un mayor esfuerzo por parte
de cada colaborador, el trabajo en equipo y sobretodo el apoyo de sus líderes, quienes
tienen una mayor visión de lo que se pretende alcanzar. Por lo que, aspectos como la
disminución de una cartera morosa dando seguimiento a los clientes, son contingencias
que sueles estar presente día a día, y mucho más en situaciones inciertas como las que
se vienen últimamente, sin embargo, existen mecanismos que ayudan a controlarla, para
así alcanzar un mejor desempeño.
Con relación al tercer objetivo específico: Determinar el nivel de satisfacción
de los jefes respecto a los resultados de la aplicación del coaching en el desempeño
laboral de los trabajadores de la Financiera Proempresa S.A.
Finalmente, en cumplimiento del tercer objetivo específico, se identificó también
el nivel de satisfacción de los jefes dado que está directamente relacionado con el
desempeño laboral de los colaboradores. En ese sentido, el 100,0 % de los jefes
evaluados manifestaron que se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos en
el desempeño de sus trabajadores. Además, la totalidad de los mismos, indicaron que se
están de acuerdo en que los trabajadores han mejorado su desempeño desde la
implementación del coaching.
Monroy (2015), obtuvo resultados semejantes dado que en su estudio obtuvo que
los colaboradores de la organización en la que realizó su investigación se sentían más
motivados luego de aplicar programas de coaching, incrementando su nivel de
motivación, siendo algunos de los beneficios obtenidos el incremento del índice de
ventas, el número de clientes y el número de visitas que se realizaban tradicionalmente.
De igual manera, Vera (2016), a partir de la aplicación del coaching apreció un cambio
rotundo en contraste a la realidad inicial en la que se encontraba la empresa, lo que
generó un mayor compromiso con las metas organizacionales.
No obstante, estos resultados siempre suelen ir de la mano con otras variables que
ayudan a obtener resultados positivos en el desempeño laboral, siendo la satisfacción
uno de los más importantes, dado que, al sentirse a gusto con su trabajo, un colaborador
por lo general rinde mucho más de los esperado, se siente motivado e identificado con
su institución. Por lo que, al ser complementado con buenos líderes, entrenadores o
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coach, se pueden obtener grandes resultados, sobre todo cuando existe la predisposición
para continuar con buenas iniciativas, y se invierte para su mejora continua. Al existir
una continuidad y mejor ejecución de los programas de coaching como estrategia se
obtendrán mejores resultados en el desempeño de los colaboradores, dado que ha
quedado científicamente demostrado su relación directa y significativa.
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Conclusiones

1. El coaching como estrategia se relaciona de manera positiva y significativa con el
desempeño laboral de los trabajadores de la financiera Proempresa S.A. de la ciudad
de Trujillo en el año 2019; con coeficiente de correlación de Pearson de 0,655.

2. La dimensión más valorada del coaching fue la retroalimentación con una aceptación
del 85,0 % por parte de los colaboradores, quienes manifestaron que la empresa
cuenta con recursos y brinda retroalimentación para el aprendizaje entre otros; y del
desempeño laboral fue la disminución de la cartera morosa de acuerdo al 100,0 % de
los jefes.
3. La dimensión menos valorada del coaching fue el compromiso, mientras que la
dimensión menos valorada del desempeño laboral fue cumplimiento de metas.

4. El 100,0 % de los jefes de Financiera Proempresa S.A., sede Trujillo, se encuentran
satisfechos con los resultados de la aplicación del coaching en el desempeño laboral
de los asesores, pues su desempeño mejoró durante el último trimestre, aumentó la
colocación de créditos, y hubo un incremento considerable en el saldo de cartera de
los asesores de negocios, superando notoriamente la meta presupuesta para el año
2019.
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Recomendaciones

1. Continuar con la aplicación del coaching para seguir potencializando las habilidades
y competencias para un mejor desempeño, pues el talento humano es el recurso más
valioso para la organización.

2. Elaborar informes mensuales con los indicadores que son evaluados, que ayuden a
los colaboradores a entender si su nivel de desempeño cumple con las expectativas
de la empresa, y así contar con información más consolidada para su
retroalimentación.

3. Mejorar las dimensiones cumplimiento de metas de la variable desempeño laboral y
compromiso de la variable coaching; fomentando la comunicación abierta y
comunicando de forma clara las metas con actas de comité para formalizar el
compromiso y generar mayor expectativa en los trabajadores.

4. Implementar sistemas que recojan todos los factores que puedan intervenir en el
mejor desempeño para los colaboradores y jefes en el tema de reducción de moras,
estrategias de cobranzas, trabajo en equipo, comunicación interpersonal, seguridad
laboral, estafas de manera continua, así como realizar seguimiento para comprobar
su efectividad.
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Anexos
Anexo 01. Operacionalización de variables.
VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

Desarrollo del
Potencial
Fundamentos
Sociales

Variable
Independiente:
Coaching
El coaching es
un proceso que
se basa en la
capacidad de
asistir al
individuo o a los
equipos para que
se logren sus
compromisos y
lo hagan mucho
más allá de lo
que parecía
previamente
posible (Álvarez
et al., 2018)

Liderazgo

ITEMES
1. ¿Puedo
desempeñar mis
funciones
de
manera segura y
cómoda?
2. ¿Se me reconocen
los
logros
obtenidos
de
manera individual
o en equipo, al
cumplir o superar
las
metas
esperadas?
3. ¿La empresa me
proporciona
oportunidades
para
mi
crecimiento
y
desarrollo
profesional?
4. ¿La empresa me
capacita
en
alguna área de mi
interés y que
forma
parte
importante de mi
desarrollo
laboral?
5. ¿Soy capaz de
desarrollar todo
mi potencial en
esta
organización?
1. ¿Se me estimula y
capacita
para
trabajar
en
equipo?
2. ¿Puedo influir en
las
decisiones
que se toman en
mi
área
de
trabajo?
3. ¿Mi jefe me
comunica
oportunamente
las necesidades
de la empresa?
4. ¿A mi jefe le
interesa
mis
opiniones y las
toma en cuenta?
5. ¿La actitud de mi
jefe me motiva a
trabajar mejor?
1.

INSTRUMENTO

Cuestionario

Cuestionario

¿Intento aprender
todos los días
mejores formas
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Desempeño
Fundamentos

2.

Técnicos

3.

4.

5.

Retroalimentación

de realizar mi
trabajo?
¿Puedo distribuir
el
tiempo
dedicado
al
trabajo, familia y
a mi desarrollo
personal?
¿Cuándo
se
implantan nuevos
mecanismos y es
necesaria
formación
específica;
la
empresa me lo
proporciona?
¿Las actividades
que realizo son
congruentes con
mi puesto de
trabajo?
¿Mi carga laboral
es la adecuada y
eso me permite
tener un buen
desempeño?

1. ¿La organización
cuenta
con
recursos
y
retroalimentación
para
el
aprendizaje de su
personal?
2. ¿La organización
promueve
la
cooperación
mutua y aprecia
los aportes para
la mejora?
3. ¿Recibo
monitoreo
constantemente
para mejorar mi
trabajo?
4. ¿Debido
al
entrenamiento
que me brinda la
organización
desempeño mejor
mis funciones?
5. ¿Recibo
retroalimentación
sobre
mi
desempeño
laboral?

Cuestionario

1.

Fundamentos
Éticos

Compromiso

¿Me comprometo
para alcanzar las
metas que se me
requieren?
2. ¿Tengo iniciativa
para
realizar
tareas más allá de
mis
funciones
específicas?

Cuestionario

Cuestionario
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3.

4.

5.

Colocación de
Capacidad

créditos

Laboral
Acciones o
comportamientos
observados en
los empleados
que son
relevantes para
lograr los
objetivos de la
organización y
Variable

que pueden ser

Dependiente:

medidos en

Desempeño

términos de

Laboral

competencias de
cada individuo y
nivel de
contribución a la
empresa (García,
2017).

Saldo de Cartera

¿Emprendo mis
actividades sin
esperar que me lo
indiquen?
¿Realizo
mis
actividades con
dedicación?
¿Persisto hasta
conseguir la meta
fijada?

1. ¿Incrementaron
sustancialmente
el
número de créditos
otorgados en el último
trimestre?
2. ¿Los
trabajadores
reciben algún tipo de
reconocimiento
al
colocar un mayor
número de créditos?
3. ¿Los trabajadores se
sienten
comprometidos
en
mejorar el número de
colocación
de
créditos?
4. ¿Los
trabajadores
poseen los recursos
necesarios para la
colocación
de
créditos?
5. ¿Los
trabajadores
realizan
un
seguimiento continuo
a sus clientes para
ofrecerles
renovaciones
de
créditos?
1. ¿Se ha producido un
incremento notorio del
saldo en la cartera de
los
asesores
de
negocios en el último
trimestre?
2. ¿Los trabajadores con
mayor
saldo
de
cartera son los que
tienen una mayor
experiencia?
3. ¿Las variaciones en el
saldo de cartera se
han
mantenido
positivas en el último
trimestre?
4. ¿Los créditos en
proceso judicial y
estado castigados del
último
trimestre
redujeron su cartera
saludable?
5. ¿El saldo de cartera a
nivel de agencia está
dentro
de
los

Cuestionario

Cuestionario
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parámetros
considerados óptimo?

1.

Captación de
Clientes
2.

Desenvolvimiento
3.

4.

5.

1.

Cartera Morosa
2.

3.

4.

5.

1.

Eficacia

Cumplimiento de
Metas

2.

¿Se han incrementado
considerablemente el
número de clientes en
el último trimestre?
¿Los
trabajadores
realizan más salidas a
promocionar
los
productos financieros
que
ofrece
la
organización?
¿Los
trabajadores
cuentan
con
habilidades
persuasivas
para
convencer
a
los
clientes?
¿Los trabajadores se
apoyan y trabajan en
equipo para obtener
más captaciones?
¿Los
trabajadores
cuentan con una base
de
datos
de
potenciales clientes a
los
que
visitan
constantemente
ofreciéndoles
promociones?
¿Los
trabajadores
realizan seguimiento a
sus clientes para evitar
que caigan en mora?
¿Se
realizan
operativos de mora
semanales
para
disminuir las cuentas
en
estado
de
morosidad?
¿Los
trabajadores
evitan
otorgar
créditos a clientes con
historial moroso?
¿Los
trabajadores
reciben
algún
reconocimiento por
disminuir su cartera
morosa?
¿Ha
disminuido
considerablemente el
ratio de morosidad a
nivel de agencia en el
último trimestre?
¿Se siente satisfecho
con los resultados de
los
diferentes
indicadores
sobre
desempeño realizados
por sus trabajadores en
el último trimestre?
¿Los
trabajadores
logran cumplir con

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario
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3.

4.

5.

las metas establecidas
en cada periodo?
¿Los trabajadores han
mejorado
su
desempeño en el
último trimestre?
¿Se lograron cumplir
las metas establecidas
en el último cierre de
mes?
¿Los
trabajadores
mejoraron
su
desempeño desde la
implementación del
coaching
empresarial?
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Anexo 02. Instrumentos de recolección.
CUESTIONARIO N° 1

I. ENUNCIADO DE COLABORACIÓN
Por favor dedique unos minutos a completar este cuestionario; la información que proporcione será muy
útil para realizar un trabajo de investigación. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán
utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo.

II. INSTRUCCIONES
Lea las interrogantes planteadas a continuación, marque con un aspa (X) donde considere correcta. La
duración aproximada es de 5 minutos.

III. DATOS GENERALES
Edad:

Género: Femenino

Masculino

IV. PREGUNTAS
VALORACIÓN
Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Ni de Acuerdo,
Ni en
Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

1

2

3

4

5

VARIABLE COACHING

PUNTAJE

Desarrollo Del Potencial

ESCALA

1.¿Puedo desempeñar mis funciones de manera segura y cómoda?

1 2 3 4 5

2.¿Se me reconocen los logros obtenidos de manera individual o en equipo, al cumplir o superar

1 2 3 4 5

las metas esperadas?
3.¿La empresa me proporciona oportunidades para mi crecimiento y desarrollo profesional?

1 2 3 4 5

4.¿La empresa me capacita en alguna área de mi interés y que forma parte importante de mi

1 2 3 4 5

desarrollo laboral?
5.¿Soy capaz de desarrollar todo mi potencial en esta organización?

1 2 3 4 5

Liderazgo
6.¿Se me estimula y capacita para trabajar en equipo?

1 2 3 4 5

7.¿Puedo influir en las decisiones que se toman en mi área de trabajo?

1 2 3 4 5

8.¿Mi jefe me comunica oportunamente las necesidades de la empresa?

1 2 3 4 5
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9.¿A mi jefe le interesa mis opiniones y las toma en cuenta?

1 2 3 4 5

10. ¿La actitud de mi jefe me motiva a trabajar mejor?

1 2 3 4 5

Desempeño
11. ¿Intento aprender todos los días mejores formas de realizar mi trabajo?

1 2 3 4 5

12. ¿Puedo distribuir el tiempo dedicado al trabajo, familia y a mi desarrollo personal?

1 2 3 4 5

13. ¿Cuándo se implantan nuevos mecanismos y es necesaria formación específica; la empresa me

1 2 3 4 5

lo proporciona?
14. ¿Las actividades que realizo son congruentes con mi puesto de trabajo?

1 2 3 4 5

15. ¿Mi carga de trabajo es el adecuado y eso me permite un buen desempeño laboral?

1 2 3 4 5

Retroalimentación
16. ¿La organización cuenta con recursos y retroalimentación para el aprendizaje de su personal?

1 2 3 4 5

17. ¿La organización promueve la cooperación mutua y aprecia los aportes para la mejora?

1 2 3 4 5

18. ¿Recibo monitoreo constantemente para mejorar mi trabajo?

1 2 3 4 5

19. ¿Debido al entrenamiento que me brinda la organización desempeño mejor mis funciones?

1 2 3 4 5

20. ¿Recibo retroalimentación sobre mi desempeño laboral?

1 2 3 4 5

Compromiso
21. ¿Me comprometo para alcanzar las metas individuales que se me requieren?

1 2 3 4 5

22. ¿Tengo iniciativa para realizar tareas más allá de mis funciones específicas?

1 2 3 4 5

23. ¿Emprendo mis actividades sin esperar que me lo indiquen?

1 2 3 4 5

24. ¿Realizo mis actividades con dedicación?

1 2 3 4 5

25. ¿Persisto hasta conseguir la meta fijada?

1 2 3 4 5

¡Gracias por su colaboración!
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CUESTIONARIO N° 2

I. ENUNCIADO DE COLABORACIÓN
Por favor dedique unos minutos a completar este cuestionario; la información que proporcione será muy
útil para realizar un trabajo de investigación. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán
utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo.

II. INSTRUCCIONES
Lea las interrogantes planteadas a continuación, marque con un aspa (X) donde considere correcta. La
duración aproximada es de 5 minutos.

III. DATOS GENERALES
Edad:

Género: Femenino

Masculino

IV. PREGUNTAS
VALORACIÓN
Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Ni de Acuerdo,
Ni en
Desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

1

2

3

4

5

VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL

PUNTAJE

Colocación de Créditos

ESCALA

1. ¿Incrementó sustancialmente el número de créditos otorgados en el último trimestre?

1 2 3 4 5

2. ¿Los trabajadores reciben algún tipo de reconocimiento al colocar un mayor número de créditos?

1 2 3 4 5

3. ¿Los trabajadores se sienten comprometidos en mejorar el número de colocación de créditos?

1 2 3 4 5

4. ¿Los trabajadores poseen los recursos necesarios para la colocación de créditos?

1 2 3 4 5

5. ¿Los trabajadores realizan un seguimiento continuo a sus clientes para ofrecerles renovaciones

1 2 3 4 5

de créditos?
Saldo de Cartera
6. ¿Se ha producido un incremento notorio del saldo en la cartera de los asesores de negocios en el

1 2 3 4 5

último trimestre?
7. ¿Los trabajadores con mayor saldo de cartera son los que tienen una mayor experiencia?

1 2 3 4 5

8. ¿Las variaciones en el saldo de cartera se han mantenido positivas en el último trimestre?

1 2 3 4 5

9. ¿Los créditos en proceso judicial y estado castigados del último trimestre redujeron la cartera

1 2 3 4 5

saludable?
10. ¿El saldo de cartera a nivel de agencia está dentro de los parámetros considerados óptimo?

1 2 3 4 5
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Captación de Clientes
11. ¿Se ha incrementado considerablemente el número de clientes en el último trimestre?

1 2 3 4 5

12. ¿Los trabajadores realizan más salidas a promocionar los productos financieros que ofrece la

1 2 3 4 5

organización?
13. ¿Los trabajadores cuentan con habilidades persuasivas para convencer a los clientes?

1 2 3 4 5

14. ¿Los trabajadores se apoyan y trabajan en equipo para obtener más captaciones?

1 2 3 4 5

15. ¿Los trabajadores cuentan con un listado de potenciales clientes a los que constantemente les

1 2 3 4 5

ofrecen promociones?
Cartera Morosa
16. ¿Los trabajadores realizan seguimiento a sus clientes para evitar que caigan en mora?

1 2 3 4 5

17. ¿Se realizan operativos de mora semanales para disminuir las cuentas en estado de morosidad?

1 2 3 4 5

18. ¿Los trabajadores evitan otorgar créditos a clientes con historial moroso?

1 2 3 4 5

19. ¿Los trabajadores reciben algún reconocimiento por disminuir su cartera morosa?

1 2 3 4 5

20. ¿Ha disminuido considerablemente el ratio de morosidad a nivel de agencia en el último

1 2 3 4 5

trimestre?
Cumplimiento de Metas
21. ¿Se siente satisfecho con los resultados sobre desempeño de sus trabajadores en el último

1 2 3 4 5

trimestre?
22. ¿Los trabajadores logran cumplir con las metas establecidas en cada periodo?

1 2 3 4 5

23. ¿Los trabajadores han mejorado su desempeño en el último trimestre?

1 2 3 4 5

24. ¿Se lograron cumplir las metas establecidas en el último cierre de mes?

1 2 3 4 5

25. ¿Los trabajadores mejoraron su desempeño desde la implementación del coaching empresarial?

1 2 3 4 5

¡Gracias por su colaboración!
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Anexo 03. Datos de la empresa.
• Razón social:
Financiera Proempresa S.A.
• Dirección legal:
Av. Aviación Nro. 2431, San Borja.
• Reseña histórica:
En 1992 se inicia el proyecto para la formación de una entidad financiera
especializada, que buscaba uniformizar los procesos y reforzar la tecnología crediticia de
los IDESI´s (Institutos de Desarrollo del Sector Informal) regionales, así como establecer
una política de acumulación de recursos propios para el futuro proyecto. En diciembre de
1996 se promulga una nueva ley donde se crea una nueva modalidad de organización
dentro del sistema financiero para atender al sector de micro y pequeña empresa: las
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYMES), lo que significó
una oportunidad inmejorable para cristalizar el objetivo planteado.
Es así que el 28 de noviembre de 1997, luego de haber sido inscrita debidamente
en los Registros Públicos, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) otorga a
Proempresa la autorización de funcionamiento como EDPYME con 3 agencias en Lima,
Ayacucho y Arequipa. A partir de 1999 en adelante EDPYME Proempresa intensifica su
crecimiento inaugurando agencias en el cono norte, sur y este de la capital y
posteriormente en otras regiones del país como Apurímac, La Libertad, Junín, Huánuco,
entre otras. En 2012 EDPYME Proempresa consigue la autorización para operar como
entidad financiera, luego de un arduo proceso de calificación; y a inicios de 2013 consigue
listar en La Bolsa de Valores de Lima gracias a sus excelentes resultados. Al cierre del
2019 Financiera Proempresa cuenta con un patrimonio de más de 76 millones de nuevos
soles y con accionistas plenamente identificados.
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• Misión:
“Brindar servicios financieros, comprometidos con la inclusión y desarrollo de los
emprendedores y sus familias, incrementando el valor de nuestra empresa y el bienestar
de nuestros colaboradores”.

• Visión:
“Ser el Banco ético preferido por los emprendedores de la micro y pequeña
empresa, sus familias y colaboradores”.

• Valores:
✓ Orientación al cliente
✓ Innovación
✓ Trabajo en equipo
✓ Transparencia
✓ Orientación a las personas

• Productos:
✓ Créditos: Pro Capital, Pro Activo Fijo, Pro Conglomerados, Pro Local, Pro Fácil,
Pro Agrícola, Pro Pecuario.
✓ Ahorros: Ahorro Simple, Ahorro Sueldo, Ahorro Programado, Ahorro Infantil,
Ahorro Mujer, Depósito a Plazo Fijo al Vencimiento, CTS.
✓ Servicios: SOAT, Western Unión, Microseguros, Recargas telefónicas.
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Anexo 04. Coeficiente de correlación de Pearson.

Se utilizó el coeficiente de Pearson, para medir el grado de correlación entre estas dos
variables métricas, el mismo que fue calculado con la siguiente fórmula:

𝑟=

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − [(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)]
√[𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2 ][𝑛 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2 ]

Dónde:
r = Coeficiente de correlación de Pearson
n = Tamaño de muestra
x = Puntaje crudo de la variable X
y = Puntaje crudo de la variable Y

Interpretación del coeficiente:
Si r = 1:

Correlación positiva perfecta

Si 0<r<1: Correlación positiva
Si r = 0:

Correlación nula

Si -1<r<0: Correlación negativa

Este coeficiente puede tomar valores entre -1 a 1, cuanto más próximo de los
extremos se encuentre, mayor es la correlación. Por otro lado, si éste es 0 la
correlación es nula (Salazar, 2018).
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Anexo 05. Reporte turnitin.
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