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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general proponer un programa de 

Inteligencia Emocional como factor clave para mejorar la calidad de servicio en 

Compartamos Financiera agencia Paucarpata, para lo cual se contó con una muestra integrada 

por 50 trabajadores de la entidad Compartamos Financiera-Agencia Paucarpata y 360 

clientes; utilizando como instrumentos para la identificación de los niveles de calidad de 

servicio el método Servqual e inteligencia emocional el test de Baron, contando con un 

enfoque cuantitativo y un diseño experimental.  Se obtuvo como resultado, que el nivel 

general de inteligencia emocional en el personal es medio-alto y el nivel general de servicio 

brindado por la entidad financiera es generalmente bueno, evidenciando algunos elementos 

que mejorar, por ello posterior a los resultados obtenidos, se elaboró un programa de 

Inteligencia Emocional que contó con una evaluación final para verificar su incidencia en la 

calidad de servicio, para tal fin se formaron dos grupos, distribuidos en 25 trabajadores para 

el grupo experimental y 25 trabajadores para el grupo control, constatando sus resultados con 

el test de calidad de servicio en clientes que fueron atendidos por personal que pasó por 

capacitación, concluyendo que los integrantes del grupo experimental obtuvieron valores 

posteriores al desarrollo del programa en calidad de servicio dentro del nivel alto de 86% a 

comparación del valor inicial de 69% y en inteligencia emocional incrementando sus valores 

de 54% a 84%, reflejando la influencia del programa de inteligencia emocional en la calidad 

del servicio brindado. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, calidad de servicio, capacitación.  
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ABSTRACT 

The general objective of this research work was to propose an Emotional Intelligence 

program as a key factor to improve the quality of service in Compartamos Financiera 

Paucarpata agency, for which a sample of 50 workers of the entity Compartamos Financiera-

Paucarpata agency and 360 clients were used as instruments to identify the levels of quality 

of service using the Servqual method and emotional intelligence using the Baron test, with a 

quantitative approach and an experimental design.  It was obtained as a result that the general 

level of emotional intelligence in the personnel is medium-high and the general level of 

service provided by the financial entity is generally good, evidencing some elements to 

improve, therefore after the results obtained, an Emotional Intelligence program was 

elaborated with a final evaluation to verify its incidence in the quality of service, for such 

purpose two groups were formed, distributed in 25 workers for the experimental group and 

25 workers for the control group, The results were verified with the service quality test in 

clients that were attended by personnel that went through training, concluding that the 

members of the experimental group obtained values after the development of the program in 

service quality within the high level of 86% compared to the initial value of 69% and in 

emotional intelligence increasing their values from 54% to 84%, reflecting the influence of 

the emotional intelligence program in the quality of the service provided. 

 

Keywords: Emotional intelligence, quality of service, training. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad la calidad del servicio es de suma importancia para todas las 

organizaciones, más aún para las entidades financieras quienes ofrecen productos y tarifas 

similares con mínimas diferencias, éstas radican en el servicio que brindan a sus clientes. 

Compartamos Financiera da valor a la calidad de servicio que brinda en todas sus agencias, 

es por ello que está en la evaluación constante de la calidad del servicio considerando tres 

factores importantes: satisfacción, cumplimiento y recomendación, premisas para las que la 

entidad así como estudios previos, consideran que estos deben apoyarse en la gestión del 

capital humano, siendo la Inteligencia Emocional un factor de vanguardia, que según 

diversos autores es un elemento de capital importancia ya que permite el autoconocimiento 

de la persona, la motivación para el logro de objetivos y la asertividad en el trato con los 

demás, lo que a nivel de empresa, recae en mejores relaciones con el público externo, 

posicionamiento claro y ventaja competitiva.  

Así se establece que COMPARTAMOS FINANCIERA S. A. es una empresa financiera 

no estatal de derecho privado, que pertenece al grupo GENTERA, con una amplia gama de 

productos pasivos y está dirigida a la micro y pequeña empresa. 

Todo ello impulsó el desarrollo de la presente tesis, donde se estableció mejorar la calidad 

de servicio al cliente de parte de los colaboradores de la entidad Compartamos Financiera, 

agencia Paucarpata, incrementando su inteligencia emocional, elaborando un programa como 

propuesta de mejora, para implementarlo y ponerlo en acción. 

Para la elaboración e implementación del programa, se obtuvo un diagnostico situacional 

de inteligencia emocional y calidad de servicio, esto sirvió como base para poder identificar 

las necesidades y deficiencias que se tendría que mejorar. Finalmente se hizo la evaluación 
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de la propuesta de mejora. Con la elaboración de este plan se pretende mejorar el servicio 

que ofrece la entidad financiera, y con ello poder lograr un impacto positivo en la 

productividad de la empresa.
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CAPÍTULO I:  

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Descripción de la Realidad Problemática 

En la actualidad, en muchas empresas del sector financiero se demuestran bajos ratios en 

la calidad del servicio, como, por ejemplo, malos tratos a los clientes, falta de orientación 

adecuada por parte de los servidores y poca empatía. 

La calidad de servicio y la información son pilares de impacto en el usuario que permiten 

una mejora en la reputación del sector bancario. De este modo, ofrecer los productos 

adecuadamente y orientar a los usuarios en su buen uso y en las características de los mismos 

fortalece la transparencia de información, y con ello se genera mayor confianza. (ASBANC, 

2018, p. 91) 

Es motivo por el cual, se desea generar mayores niveles de compromiso organizacional, 

motivación y un enfoque en el cliente, atendiendo a la preocupación de las entidades de 

fidelizar al cliente a través de la gestión del factor humano, ya que un trabajador satisfecho 

emocionalmente, brinda mejor calidad de servicio y atención (Goleman D. , 2001). 

Nace entonces, el afán por estudiar y desarrollar competencias emocionales en los 

colaboradores de la entidad Compartamos Financiera –Agencia Paucarpata, Arequipa, para 

poder con esto, mejorar las percepciones de los usuarios sobre el servicio brindado. 

 

1.2.Delimitaciones y Definición del Problema 

1.2.1. Delimitaciones  

• Delimitación Espacial 
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La investigación se desarrollará en las áreas de trabajo de la entidad Compartamos 

Financiera, situada en Paucarpata - Arequipa. 

• Delimitación Temporal 

El periodo de la investigación comprende de setiembre 2019 a octubre del presente 

año. 

•  Delimitación Social 

La realidad social que abarca la investigación es sobre el ámbito de trabajo de los 

colaboradores de la entidad Compartamos Financiera. 

•  Delimitación Conceptual 

La investigación se suscribe al área de la Gestión del Talento Humano. 

 

1.2.2. Definición del Problema 

La baja calidad de servicio brindada por el personal operativo de la entidad financiera y 

el poco desarrollo de competencias emocionales que estos tienen. 

 

1.3.Formulación del Problema 

¿De qué manera un programa de inteligencia emocional mejorará la calidad de servicio 

de los colaboradores de la entidad “Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, Arequipa 

2019? 
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1.4.Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer un Programa de Inteligencia Emocional como factor clave para mejorar la 

calidad de servicio de los colaboradores de la entidad “Compartamos Financiera”, agencia 

Paucarpata, Arequipa, 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la bibliografía reciente relacionada con las variables de inteligencia 

emocional y calidad de servicio, en el apartado de estado del arte. 

• Identificar el nivel de inteligencia emocional de los colaboradores de la entidad 

“Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, Arequipa 2019. 

• Identificar el nivel de calidad de servicio de los colaboradores de la entidad 

“Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, Arequipa 2019. 

• Implementar un programa de mejora piloto de modo experimental en la entidad 

“Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, haciendo un seguimiento y 

control del mismo. 

• Evaluar la propuesta de mejora aplicada en la entidad “Compartamos Financiera”, 

agencia Paucarpata, mediante gráficos comparativos. 

 

1.5.Hipótesis de la Investigación 

El Programa de Inteligencia Emocional mejorará la calidad del servicio en los 

colaboradores de la entidad “Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, Arequipa 

2019. 
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1.6.Variables e Indicadores 

1.6.1. Variable Independiente 

Como variable independiente, tenemos la Inteligencia Emocional. 

El término de inteligencia emocional (IE), fue utilizado por primera vez en 1990, por los 

psicólogos John Mayer de la Universidad de New Hampshire y Peter Salovey de la 

Universidad de Harvard. Se empleó para describir las cualidades emocionales que parecían 

tener importancia para el éxito. Estas incluyen: La empatía, la expresión y comprensión de 

los sentimientos, el control de la ira, la independencia, la capacidad de adaptación, la 

simpatía, la capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, la 

cordialidad, la amabilidad y el respeto. 

Mayer y Salovey definieron la IE como la capacidad para identificar y traducir 

correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y 

produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera 

efectiva y adecuada a las metas personales y al ambiente. Según ellos, la inteligencia 

emocional incluye la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, así como otras habilidades. 

Bar-On, ha sido pionero en la formulación del constructo Inteligencia Emocional, en el 

que ha incluido componentes de habilidades de procesamiento cognitivo de la información 

emocional, junto a factores o rasgos considerados clásicamente pertenecientes al ámbito de 

la personalidad, como es el caso de empatía, flexibilidad o responsabilidad social. 

(Goleman D. , 2001), definió la IE como la capacidad de reconocer y manejar nuestros 

propios sentimientos, para motivarnos y monitorizar nuestras relaciones. Él incluye en su 

definición, además de las Inteligencias intrapersonal e interpersonal; al optimismo, la 

perseverancia y la habilidad de retardar satisfacciones como aspectos relevantes. Ha 

desarrollado las bases conceptuales de la IE, como una opción de desarrollo humano dirigida 
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a conseguir el éxito personal en las distintas facetas de la vida entendido como el logro de la 

felicidad, la comunicación eficaz con los demás, el dominio de sí mismo, etc. 

a) Indicadores 

Los indicadores para la variable Inteligencia Emocional son los componentes: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado de ánimo y felicidad. 

b) Índices 

Los índices para cada indicador, son los siguientes: 

✓ Componente intrapersonal: Comprensión emocional sí mismo, el asertividad, 

el auto concepto, la autorrealización y la independencia. 

✓ Componente interpersonal: Empatía y la responsabilidad social. 

✓ Componente de adaptabilidad: La prueba de la realidad, la flexibilidad, y la 

solución de problemas. 

✓ Componente del manejo de estrés: Tolerancia al estrés y control de impulsos. 

✓ Componente de estado de ánimo: Ninguno. 

✓ Componente de felicidad: Ninguno. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Como variable dependiente, se tiene a la Calidad de Servicio. 

Horovitz en 1990, define la Calidad de Servicio como el conjunto de prestaciones que el 

cliente espera, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo, citado 

por (Oliva, 2005). 

Gaither en 1983, se refiere a la gama de actividades que originan una relación, citado por 

(Oliva, 2005). 
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Para (Parasuraman, A. Zeithaml & L. Berry, 2000), la Calidad de Servicio es el resultado 

de comparar la percepción por el servicio recibido contra la expectativa que tendrá el 

consumidor. 

En síntesis, la calidad de servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente, usuario o 

consumidor espera como resultado de comparar la percepción y la expectativa por el servicio. 

a) Indicadores 

Los indicadores para la variable Calidad de Servicio son: fiabilidad, seguridad, elementos 

tangibles, capacidad de respuesta y empatía. 

b) Índices 

Los índices para cada indicador, son los siguientes: 

✓ Fiabilidad: 

- Cumplen con lo prometido 

- Sincero interés por resolver problemas 

- Realizan bien el servicio por primera vez 

- Concluyen el servicio en el tiempo prometido 

- No cometen errores 

✓ Seguridad: 

- Comportamiento confiable de los empleados 

- Clientes se sienten seguros 

- Los empleados son amables 

- Los empleados tienen los conocimientos suficientes 

✓ Elementos tangibles: 

- Equipos de apariencia moderna 

- Instalaciones visualmente atractivas 
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- Empleados con apariencia pulcra 

- Elementos materiales atractivos 

✓ Capacidad de respuesta: 

- Comunican cuando concluirán el servicio 

- Los empleados ofrecen un servicio rápido 

- Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 

- Los empleados nunca están demasiado ocupados 

✓ Empatía: 

- Ofrecen atención individualizada 

- Horarios de trabajo convenientes para los usuarios 

- Tienen empleados que ofrecen atención individualizada 

- Se preocupan por los usuarios 

- Comprenden las necesidades de los usuarios 

 

1.7.Viabilidad de la Investigación 

1.7.1. Viabilidad Técnica 

El presente proyecto es viable a nivel técnico porque se cuenta con los equipos 

tecnológicos necesarios (laptop, impresora) y software´s especializados (SPSS y Excel), así 

mismo, se tiene conocimiento en el diseño de instrumentos de investigación (encuestas) y 

procesamiento de datos. 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

El plan es aplicable, ya que se cuenta con el apoyo del personal de atención al público y 

la disponibilidad de los clientes, de la entidad “Compartamos Financiera”, para hacer posible 
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la aplicación de la encuesta, así también, se dispone de información vía web y de 

documentación física brindada por la empresa sobre el tema de estudio. 

1.7.3. Viabilidad Económica 

El estudio es viable económicamente, debido a que se dispone de los recursos económicos 

necesarios para la investigación, cifra que bordea los S/ 2,100.00 soles. 

1.8.Justificación e Importancia de la Investigación 

1.8.1. Justificación 

• Justificación Teórica 

Este proyecto aportará conocimiento sobre las diferentes habilidades emocionales 

relacionadas al trabajo como las habilidades intrapersonales, interpersonales, la 

adaptabilidad, el manejo del estrés, estado de ánimo general y su relación con la 

calidad del servicio de atención al cliente de la entidad “Compartamos Financiera”. 

• Justificación Práctica 

La principal utilidad a nivel práctico, está dirigida hacia los directivos de la entidad 

“Compartamos Financiera”, especialmente en el área de Recursos Humanos, porque 

permitirá que se tomen decisiones acertadas, a partir de los resultados de la 

investigación. 

1.8.2. Importancia 

La importancia del trabajo radica en la resolución de problemas que se vienen suscitando 

respecto a la atención al cliente, conflictos laborales, falta de manejo de estrés y adaptabilidad 

por parte del personal de atención al cliente. 
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1.9.Limitaciones de la Investigación 

Este estudio presenta limitaciones respecto al tiempo, debido a las restricciones por carga 

laboral de la entidad “Compartamos Financiera”. 

1.10. Metodología de la Investigación 

1.10.1. Tipo, Nivel y Enfoque de la Investigación 

1.10.1.1. Tipo de Investigación 

Debido a que se debe comprobar la hipótesis previamente establecida, así como los 

objetivos definidos, el tipo de investigación es aplicada, ya que esta se orientó a conseguir 

un nuevo conocimiento que permita dar soluciones a problemas prácticos (Alvarez R. A., 

2020). 

1.10.1.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es correlacional, este debido a la relación que se establece entre 

las variables “Calidad de servicio” e “Inteligencia Emocional”.  

La finalidad de las investigaciones de nivel correlacional es la de conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto específico (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

1.10.1.3. Enfoque de Investigación 

La presente investigación fue desarrollada bajo el planteamiento metodológico del 

enfoque cuantitativo, este enfoque representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio; utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, se miden las variables en un determinado contexto; en una 

investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o 

segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población) (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 
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1.10.2. Método y Diseño de la Investigación 

1.10.2.1. Método de la Investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo el método científico que permite reunir 

información de una serie de características a través de un proceso de elaboración de manera 

organizada, consciente y reflexiva (Asensi & Parra, 2002). 

1.10.2.2. Diseño de la Investigación 

Debido a que el objetivo de la investigación es proponer un programa de inteligencia 

emocional como factor clave para mejorar la calidad de servicio en los colaboradores de la 

entidad “Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, Arequipa, 2019, se recurrió a un 

diseño experimental. 

El diseño experimental es definido como una estructura de investigación donde al menos 

se manipula una variable y las unidades son asignadas aleatoriamente a los niveles o 

categorías de la variable o variable manipuladas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014). 

1.10.3. Ámbito de Estudio 

1.10.3.1. Ubicación Espacial 

El estudio se desarrolla en la entidad “Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, 

Arequipa, 2019. 

1.10.3.2. Ubicación Temporal 

El periodo de la investigación comprende del periodo de setiembre 2019 a octubre 2020. 

1.10.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

1.10.4.1. Técnicas 

En el presente trabajo se hizo la investigación en campo y mediante encuestas se realizó 

la recolección de los datos cuantitativos para las dos variables establecidas previamente. 
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1.10.4.2. Instrumentos 

Esta investigación tiene dos variables y para cada variable se utilizó como instrumentos 

los cuestionarios; mediante el test de Baron se pudo medir la inteligencia emocional y para 

la calidad de servicio se utilizó el cuestionario del Modelo Servqual; estos instrumentos son 

confiables y han sido validados, son utilizados a nivel mundial. 

1.10.5. Cobertura de Estudio 

1.10.5.1. Universo 

• Universo: Colaboradores y clientes de Compartamos Financiera agencia 

Paucarpata. 

• Población:  

- Colaboradores de crédito individual y Operaciones de Compartamos 

Financiera agencia Paucarpata 2019. 

- Clientes con crédito individual de Compartamos Financiera agencia 

Paucarpata 2019. 

1.10.5.2. Muestra 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) “La muestra es en 

esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p. 175). 

En el caso de la muestra para medir la variable Inteligencia Emocional es de tipo no 

probabilístico – intencional o censal, dado que la población está conformada por un número 

pequeño de individuos, de esta manera se mejorará la confiabilidad de los resultados. 

En el caso de la muestra para medir la variable de Calidad del Servicio el muestreo 

utilizado es probabilístico; en las muestras probabilísticas, todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen 
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definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 175) 

Se aplicará un muestreo censal de tipo poblacional (360 personas), para ello se aplicará la 

fórmula de Universos finitos para estimar el tamaño de muestra: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

El tamaño de la población N se obtuvo de acuerdo a la cantidad de clientes de crédito 

individual a determinada fecha, como se ve a continuación en la imagen, N=5811 clientes. 

 

 

Figura 1 Reporte Operativo 

Fuente: Compartamos Financiera 

Tabla 1  

Determinación del tamaño de muestra 

N (tamaño de la población) 5811 

Z (nivel de confianza tabla de valores Z 

normal) 

1.96 

p (porcentaje de la pobl. Con el atributo 

deseado) 

0.5 
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q (porcentaje de la pobl. Sin el atributo 

deseado) 

0.5 

e (error de estimación máx aceptado) 5% 

n( tamaño de la muestra) 360 

  Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II:  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.Estado del arte 

Actualmente este tema es de mucha importancia ya que toda organización busca brindar 

una mejor calidad de servicio y lograr la satisfacción de sus clientes; por lo cual hay muchas 

investigaciones al respecto. 

2.1.1. A nivel Internacional 

Bino (2016) en su investigación titulada “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE (Estudio realizado con colaboradores del restaurante Albamar 

Tobogán de la zona 3 de Quetzaltenango)” tuvo objetivo determinar la influencia que tiene 

la inteligencia emocional en los colaboradores al brindar la atención al cliente, para ello el 

estudio se realizó con la totalidad de colaboradores que trabajan en el restaurante y se tomó 

una muestra de 135 clientes para evaluar la atención al cliente, se consideró 2 variables la 

inteligencia emocional y la atención al cliente, los instrumentos utilizados fueron: para la 

inteligencia emocional se aplicó el Test de Inteligencia personal y para evaluar la atención al 

cliente se aplicó una escala de Likert que fue aplicada a los clientes del restaurante; se 

concluyó: que la inteligencia emocional tiene influencia en la atención al cliente según las 

opiniones manifestadas en el test y la escala de Likert, debido a que los colaboradores 

expresan cierto nivel de inteligencia y atención para resolver problemas, controlar emociones 

y mantener buenas relaciones interpersonales al momento de brindar un servicio; la atención 

al cliente dentro del restaurante obtiene un nivel alto, puesto que los clientes manifestaron 

que el interés por sus necesidades son cubiertas, que el personal le da la confianza para 

expresar sus cometarios, sugerencias e inquietudes y por ende se obtiene satisfacción la cual 

coincide con las expectativas del cliente, la inteligencia emocional; la atención al cliente van 
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encaminadas a una misma dirección, ya que ambas logran equilibrio emocional y laboral. De 

esta manera se genera un resultado satisfactorio en el ámbito laboral y personal. 

 

López (2016) realizó un estudio de tesis titulado "RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA." que tiene objetivo determinar si 

existe relación entre la inteligencia emocional de los colaboradores y la satisfacción de los 

clientes que adquieren los servicios de la Municipalidad de la Democracia, departamento de 

Escuintla. Esta investigación se realizó con una población de 25 trabajadores y 25 clientes o 

usuarios que reciben los servicios de dicha municipalidad. Este estudio es de tipo descriptivo 

correlacional, los instrumentos que se utilizaron fueron:  Test T.I.E. el cual mide el nivel de 

inteligencia emocional en cinco factores: autoconocimiento, autorregulación, 

automotivación, empatía y habilidades sociales, y para medir la satisfacción del cliente se 

utilizó una encuesta el cual tiene como objetivo, medir los factores de: disponibilidad de 

atención, igualdad de servicio, presentación personal, conocimientos y solución de 

problemas; se concluyó que el nivel de inteligencia emocional es adecuado ya que se sitúa 

en un nivel medio alto a óptimo, determinando que la satisfacción de los usuarios es 

satisfactoria.  

 

Hernández (2014) hizo una investigación titulada “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

SERVICIO AL CLIENTE” (ESTUDIO REALIZADO CON EL PERSONAL DE 

SERVICIO AL CLIENTE DE LA COOPERATIVA SALCAJÁ R.L.), tuvo como objetivo 

establecer la influencia entre inteligencia emocional y servicio al cliente en la Cooperativa 

Salcajá R.L., para ello el estudio se realizó con una muestra compuesta de 50 personas que 
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trabajan en servicio al cliente, se estableció dos variables inteligencia emocional y servicio 

al cliente; los instrumentos utilizados para realizar el estudio fueron: para inteligencia 

emocional, el Test T.I.E=G, diseñado con base en el cuestionario C.E de Cooper, el cual mide 

el nivel de inteligencia emocional en cinco dimensiones: vulnerable extremo, vulnerable, 

nivel diestro, optimo y control extremo y para servicio al cliente, se utilizó una escala de 

Likert mediante una encuesta con 12 afirmaciones; se concluyó que el nivel de servicio al 

cliente es satisfactorio, debido a que los colaboradores se esfuerzan por agradar a sus clientes 

y tienen un buen control sobre sus emociones. 

2.1.2. A nivel Nacional 

Tarazona (2019) realizó una investigación titulado “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

CALIDAD DEL SERVICIO EN LA SEGURIDAD DE UN HOSPITAL NACIONAL, 

LIMA, 2019”. El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la relación que 

existe entre la inteligencia emocional y Calidad del servicio en la seguridad de un hospital 

nacional, Lima, 2019, se determinaron dos variables inteligencia emocional y calidad de 

servicio, la muestra estuvo conformada por 59 trabajadores, los datos fueron recogidos 

mediante la técnica de la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario que contenía 

28 preguntas, los datos fueron procesados mediante el programa del SPSS versión 25, usando 

métodos estadísticos; se llegó a la conclusión que se logró alcanzar el cumplimiento del 

objetivo general, el cual fue la relación que existe entre la inteligencia emocional y la Calidad 

del servicio en el servicio de seguridad del Hospital, ya que  el alfa de Cronbach, de la 

variable 1 es 0.819 y de la variable 2 es 0.768; también se pudo concluir que los agentes de 

seguridad son propensos o recaer en deficiencias que conciernen a la inteligencia emocional, 

la motivación y la autorregulación. 

 



38 

 

Ocas y Rocillo (2018) realizaron una investigación titulada “INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE EN 

LA EMPRESA ELECTRO ORIENTE S.A. JAÉN – 2017”. El objetivo general de este 

trabajo es determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y la calidad de 

servicio en los clientes que acuden a la empresa Electro oriente; en la recolección de los datos 

se ha utilizado como instrumento el cuestionario estructurado con escala de respuesta tipo 

Likert, aplicado a una muestra de 100 colaboradores y 374 clientes; se concluyó que el mayor 

porcentaje 65% de colaboradores tiene regular manejo de sus emociones, así también los 

usuarios en su mayor porcentaje 77% consideran que el servicio brindado es de regular 

calidad; señalándose que entre la inteligencia emocional y la calidad del servicio existe 

relación positiva moderada, las emociones inciden en las futuras conductas de los individuos, 

engloba la generación y trasmisión de acciones positivas, siendo estas las responsables que 

el usuario perciba el servicio como de calidad. 

 

Suarez (2017) hizo un trabajo de tesis titulado LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DEL 

PERSONAL DE LA “EMPRESA DE TRANSPORTES CIVA” - CHICLAYO 2016.  El 

objetivo general de esta investigación es proponer un Programa de Inteligencia Emocional 

como estrategia para mejorar la calidad de servicio en el personal en la “Empresa de 

Transportes Civa”, para medir la variable inteligencia emocional, la población estuvo 

conformada por los 36 colaboradores de la empresa, y para la calidad de servicio se tuvo 

como muestra a 50 clientes de la agencia seleccionados por muestreo intencional que hicieron 

uso del servicio durante los meses de marzo a mayo del 2016; los instrumentos utilizados son 

el cuestionario de inteligencia emocional de Goleman y el cuestionario SERVQUAL; como 
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resultado se dan a conocer el bajo nivel de inteligencia emocional de los trabajadores, así 

como la insatisfacción general de los clientes por el servicio recibido en la empresa de 

transportes y finalmente se concluye que se tiene la  necesidad de diseñar un Programa de 

Inteligencia Emocional para mejorar el nivel de calidad de servicio de la Empresa de 

Transportes CIVA. 

 

Mamani (2018) desarrolló un trabajo de investigación titulado “INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA TELESUP S.A.C DE LA CIUDAD DE HUARAZ, 2015” cuyo propósito fue 

identificar como incide la inteligencia emocional en la satisfacción del cliente de la 

Universidad Privada Telesup S.A.C de la ciudad de Huaraz, 2015; se hizo un estudio de tipo 

descriptivo, no experimental, transeccional-no correlacional; la población que se estudió está 

compuesta por una muestra de 58 estudiantes del I a IX ciclo y se tomó en cuenta a 4 

trabajadores a través de una entrevista.; se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los 

clientes de la  Universidad Privada Telesup S.A.C, ciudad de Huaraz, 2015 y a los 

trabajadores de la misma entidad; se utilizó la prueba de Chi – Cuadrado para la prueba de 

hipótesis, los resultados obtenidos en la contratación de la hipótesis fue que la Inteligencia 

Emocional SI influye en la Satisfacción del cliente de la Universidad Privada Telesup S.A.C, 

también se aplicó el Alfa de Cronbach para determinar la validez y confiabilidad de las 

encuestas realizadas a la población en estudio; se concluyó que la inteligencia emocional en 

la organización es inadecuado y el nivel de satisfacción de los clientes es bajo. 

 

Orjeda (2018) realizó un trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS DE LAS 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN EL SECTOR FINANCIERO - 



40 

 

CASO: BANCO DE CRÉDITO-BANCA EXCLUSIVA” cuyo objetivo es determinar las 

dimensiones de la calidad del servicio más importantes para el cliente de Banca Exclusiva 

del Banco de Crédito, esta investigación tiene un diseño no experimental y es de tipo 

descriptivo; el tamaño de muestra fue de 81 clientes, se utilizó como instrumento la encuesta 

SERVQUAL la cual fue medida a través de la escala de Likert; se utilizó una muestra de 70 

clientes, como resultado se obtuvo: se pudo establecer que la dimensión Empatía es la más 

importante, como segunda dimensión más importante es la dimensión Seguridad, como 

tercera dimensión con mayor importancia para los encuestados se encuentra la Capacidad de 

respuesta; las dimensiones menos valoradas por los clientes fueron Tangibilidad y Fiabilidad, 

por lo que se demuestra que el aspecto de las instalaciones y el personal no es tan relevante 

al momento de medir la calidad de servicio que ofrece el Banco de Crédito. 

2.1.3. A nivel Local 

Begazo (2018) realizó una investigación titulado ¨MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO EN LA INSTITUCION FINANCIERA COMPARTAMOS AREQUIPA 

AGENCIA LA PAMPILLA A TRAVÉS DE LA ESCALA SERVQUAL 2017¨el cual tuvo 

como objetivo medir la calidad de los servicios personales prestados en la Institución 

Financiera Compartamos filial agencia la Pampilla, a través de la escala de Servqual; el 

tamaño de muestra fue por tipo de crédito: 216 encuestas para crédito tu negocio, 96 

encuestas para créditos vivienda y 96 encuestas para créditos personales. Finalmente se 

concluyó que la dimensión más importante es la seguridad en la sección de créditos para 

Negocios, en la sección créditos para Vivienda los clientes indicaron que no hay una 

adecuada fiabilidad y Capacidad de Respuesta, en créditos Personales los clientes indican 

que no están conformes con la capacidad de respuesta y fiabilidad de los empleados. Como 

recomendaciones indica utilizar sistemáticamente la medición de la calidad del servicio a 
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través de la escala Servqual, realizar la evaluación constante de la calidad del servicio, para 

los créditos de vivienda y créditos personales. 

Alvarez y Rivera (2019) en su tesis titulada “CALIDAD DE SERVICIO Y SU 

RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE CAJA AREQUIPA 

AGENCIA CORIRE 2018” quienes tuvieron como objetivo general determinar el vínculo 

que existe por medio de la calidad de servicio y satisfacción de los clientes de Caja Arequipa 

agencia Corire 2018, la cual empleó dentro de sus instrumentos a dos cuestionarios para 

evaluar la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, estos fueron aplicados a una 

muestra de 339 clientes, compuesta por hombres y mujeres, la investigación concluyó que 

existe una relación significativa entre las dos variables con un coeficiente de concordancia 

de Spearman con un valor de 0.841, ello sugiere que existe una buena calidad de atención en 

los servicio que brinda la Caja Arequipa agencia de Corire hacia sus clientes. Además, dentro 

de la investigación sugirieron implementar el decálogo de atención estandarizado que 

permita mejorar la calidad de atención de los clientes, incluyendo que los colaboradores den 

prioridad a la capacidad de repuesta frente a las dudas realizadas por los clientes. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Inteligencia Emocional 

Según señala Goleman (2001) en su obra La Inteligencia Emocional, propone que la 

Inteligencia emocional (término acuñado por los investigadores estadounidenses Salovey y 

Mayer en 1990 y de difunsión global por él mismo), hace referencia a la habilidad del hombre 

de sentir, comprender, manejar y cambiar adecuadamente sus estados emocionales.  

Salvador en 2010 en su libro Análisis Transcultural de la Inteligencia Emocional, 

argumenta que la inteligencia emocional puede vincularse con un conjunto de competencias 

como automotivación, persistencia frente a las decepciones, manejo de los impulsos y esperar 
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la gratificación, regular el estado de humor y aminorar los transtornos que bajan la capacidad 

de pensar, así como la evidencia de la empatía (p. 17). 

Según lo manifestado por Goleman (2001), en su libro “Inteligencia Emocional” define 

“inteligencia emocional como la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en 

otros, siendo hábil para gerenciarlos, trabajar con otros, plantea que es un sentimiento que 

afecta a los propios pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de 

acción” (p. 30).  

Asimismo, en un trabajo de investigación realizado por la Universidad de Rafael Bellos 

Chacín, Araujo y Leal Guerra, (2007) indican que “Simons y Simons en el año 1997 plantea 

que la inteligencia emocional fue relacionada en un principio con el carácter y al plantear la 

sinonimia entre ambos términos los consideraban términos equivalentes” (p. 136). 

La inteligencia emocional nos da la posibilidad de expresar las emociones de manera 

efectiva, dando paso a que las personas se desenvuelvan en su centros o lugares de trabajo de 

la mejor manera posible de tal manera que estas interrelaciones sin llegar a la fricción 

encallen en un fin que es compartido por todos, de esta manera los objetivos comunes se 

manejan de manera asertiva. A medida que las personas van experimentando situaciones en 

su vida y tomando las lecciones de estas mismas situaciones van madurando con el paso del 

tiempo la inteligencia emocional, por consiguiente, nuestra aptitud puede continuar 

evolucionando en ese sentido.  

Según lo alcanzado por Goleman (1998) en su libro “Inteligencia Emocional”, expresa 

que: “el término emoción se refiere a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a 

estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar. Existen cientos de 

emociones, junto con sus combinaciones variables, mutaciones y matices” (p.31).  
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El término inteligencia emocional es definida por Mayer y Salovey (1995) como “La 

capacidad para dirigir y discriminar las emociones y los sentimientos de uno mismo y de los 

demás, y de usar las emociones para la orientación a la acción y el pensamiento propio”. 

 Las habilidades que se posee para la regulación de las emociones, está muy unida al éxito 

que se tendrá en la vida, de esta manera, las personas que aprendieron a identificar los estados 

emocionales de miedo, frustración o ira, y saben cómo manejarlos a través de acciones que 

canalizan la energía, tendrán un mayor éxito en el área académica y laboral (Mayer y Salovey, 

1995). 

La inteligencia emocional favorece el manejo de las emociones, identificarlas y 

gestionarlas eficazmente y de modo adaptativo, lo que será puesto de manifiesto mediante la 

expresión de habilidades de autocontrol en función de las dimensiones intrapersonal, 

interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo (Baron, 1997).  

Para Goleman (1995), la inteligencia emocional es la capacidad de identificar los propios 

sentimientos y los de los demás, de automotivarse y de manejar debidamente las relaciones 

que se mantienen con los demás. 

Mayer, Caruso y Salovey (1999) indican que la inteligencia emocional se desarrolla con 

las variables edad y experiencia, desde la niñez hasta la adultez, además menciona que es un 

conjunto de habilidades y capacidades de carácter no cognitivo, como también es la habilidad 

de alcanzar el éxito al confrontarse a las presiones del medio externo.  

 

2.2.1.1.  Modelos de la inteligencia emocional 

Existen diversos modelos que definen la inteligencia emocional, los tres más 

representativos son: 
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a. Modelo de Mayer y Salovey  

Desde el modelo de Mayer y Salovey (1995) la inteligencia emocional ha sido 

conceptualizada como la habilidad para percibir, entender y controlar los propios estados 

emocionales y los ajenos. Clasifican a la Inteligencia Emocional en cuatro habilidades: 

• Percepción emocional: Es la habilidad para identificar y diferenciar las 

propias emociones, como también las de los demás.    

• La emoción como facilitadora del pensamiento: Esta habilidad se centra en 

cómo las emociones influyen en el sistema cognitivo y cómo afectan a la toma 

de decisiones.  

• Comprensión emocional: Es la habilidad para analizar y razonar sobre las 

emociones para interpretarlas. 

• Regulación de las emociones: Es aquella habilidad que consiste en gestionar 

nuestras emociones frente a situaciones fuertes, ya sean favorables o no.  

b. Modelo de Goleman  

    Goleman (1995) estableció cinco componentes de la inteligencia emocional: 

• Consciencia emocional: Es la competencia relacionada con el reconocimiento 

de los propios estados emocionales. Se refiere a las personas que saben cómo 

se sienten y porqué se sienten de determinada forma.  

• Autorregulación: Es la habilidad de poder controlar las propias emociones, 

equilibrarlas y ordenarlas conscientemente. 

• Automotivación: Grupo de tendencias emocionales que conducen al logro de 

las metas. 

• Empatía: Es el reconocimiento de las emociones y preocupaciones ajenas. 
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• Control de las relaciones: Se refiere a la capacidad de comunicarse en forma 

adecuada y responder con efectividad a las emociones de los demás. 

c. Modelo de la Inteligencia Emocional de Baron  

La inteligencia emocional está conformada por cinco dimensiones (Baron, 1997): 

Dimensión Intrapersonal 

Comprende los siguientes elementos: 

• Autoconcepto: Habilidad para respetar, comprender y aceptarse a sí mismo, 

reconociendo los aspectos positivos y negativos. 

• Asertividad: Capacidad para expresar creencias y sentimientos, sin lastimar 

los sentimientos de los demás, defendiendo sus derechos de una forma 

constructiva. 

• Autorrealización: Capacidad para realizar lo que realmente deseamos y 

podemos, desarrollando nuestras propias habilidades, aptitudes, y talentos. 

• Comprensión emocional de sí mismo: Capacidad para reconocer y entender 

nuestras emociones y sentimientos, y conocer el porqué de los mismos. 

 

Dimensión Interpersonal 

Comprende los siguientes elementos: 

• Empatía: Capacidad de ser consciente, comprender y apreciar los 

sentimientos de las demás personas. 

• Relaciones interpersonales: Habilidad para mantener y establecer vínculos 

satisfactorios, donde se da y recibe afecto y aprecio. 
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• Responsabilidad social: Capacidad para contribuir de manera constructiva y 

cooperante con el grupo social.  

 

Dimensión de Adaptabilidad 

Comprende los siguientes elementos: 

• Flexibilidad: Capacidad para desarrollar un ajuste adecuado en nuestros 

pensamientos, conductas y emociones ante situaciones cambiantes. 

• Solución de problemas: Habilidad para definir e identificar los problemas e 

implementar soluciones efectivas. 

 

Dimensión de Manejo del Estrés 

Comprende los siguientes elementos: 

• Control de los impulsos: Capacidad para controlar las emociones. 

• Tolerancia al estrés: Habilidad para resistir eventos desagradables, 

emociones fuertes o situaciones estresantes. 

 

Dimensión del Estado de Ánimo en General 

Comprende los siguientes elementos: 

• Optimismo: Capacidad para ver el aspecto positivo de la vida aún en la 

adversidad. 

• Felicidad: Habilidad para sentirse satisfecho con su vida. 
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2.2.2. Calidad de Servicio 

Para poder entender el concepto de calidad de servicio primero se debe de definir el 

concepto de calidad y servicio. 

Según la Real Academia Española define calidad como propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor; también podemos encontrar 

otras definiciones: 

• Una breve definición de calidad es “satisfacción y lealtad del cliente”. Aunque una 

definición breve como ésta tiene un enfoque, debe desarrollarse más para que ofrezca 

una base para la acción. La revelación del significado comienza con la definición de 

la palabra cliente. Un cliente es “cualquiera que se ve afectado por el servicio, el 

producto o el proceso”. (Gryna, Chua, DeFeo, & Pantoja Magaña, 2007, p. 12) 

• La calidad debe estar orientada a las necesidades presentes y futuras del cliente, 

mejorar la calidad permite mejorar la productividad; un producto podrá ser diseñado 

y fabricado con un bajo costo, logrando la satisfacción del cliente a un precio 

adecuado (Deming , 1989). 

• El control de la calidad inicia y termina con la educación o capacitación de todos los 

integrantes de la organización ya que ello hará posible desarrollar calidad en todos 

los procesos para lograr una producción libre de defectos, la utilización de métodos 

estadísticos es fundamental para el control total de la calidad (Ishikawua, 1986). 

• La filosofía de Crosby se puede resumir en lo que denominó principios de la dirección 

por calidad: calidad significa cumplimiento con los requisitos y no elegancia, no 

existe tal cosa como un problema de calidad, no existe la economía de calidad siempre 

resulta más económico hacer las cosas bien desde la primera vez, la única medida de 
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desempeño es el costo de calidad, el único estándar de desempeño es cero defectos. 

(Baca Urbina, et al., 2014, p. 107) 

Calidad es lograr la satisfacción del cliente brindándole productos o servicios de acuerdo 

a sus necesidades, a un bajo costo para la organización, logrando el incremento de ventas y 

fidelización. Es importante realizar en control total de calidad en la organización. 

Servicio es definido como:  

• “Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo” (Kotler & 

Armstrong, 2003, p. 7). 

• Un servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o menos 

intangible que, por regla general, aunque no necesariamente, se generan en la 

interacción que se produce entre el cliente y los empleados de servicios y/o los 

recursos o bienes físicos y/o los sistemas del proveedor de servicios, que se 

proporcionan como soluciones a los problemas del cliente. (Grönroos, 1994, p. 27) 

• “Servicio es el trabajo realizado para otra persona” (Colunga, 2016, p. 13). El 

servicio es una actividad o proceso intangible que una parte puede ofrecer a otra y 

que produce satisfacción al cliente. 

 

La calidad del servicio es una construcción abstracta y esquiva debido a tres características 

únicas de los servicios: intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad de la producción y 

el consumo.  Un enfoque apropiado para evaluar la calidad del servicio de una empresa es 

medir las percepciones de calidad de los consumidores. Hasta ahora, sin embargo, no hay un 
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criterio cuantitativo disponible para medir estas percepciones. (Parasuraman, A. Zeithaml & 

L. Berry, 2000, p. 13) 

Parasuraman, A. Zeithaml y L. Berry diseñaron un modelo de la calidad de servicio en el 

que ésta se define mediante la medida en que el servicio satisface las expectativas de los 

clientes o de los usuarios. El modelo se ha difundido y utilizado ampliamente en el mundo, 

así como el instrumento asociado al mismo, denominado SERVQUAL. Estos autores 

sugirieron que las expectativas del cliente son lo que ellos piensan de cómo debería ser un 

servicio, más que lo que podría ser ofrecido por las organizaciones. (Carlos Ornelas, 

Montelongo Cortés, & Nájera Gallardo, 2010, p. 5) 

 

2.2.2.1. Modelos de medición de calidad de servicio 

a. Modelo Nórdico 

Grönroos (1994) investiga sobe la calidad de los servicios e indica que calidad es lo que 

perciben los clientes, este mismo autor en el año 1984 desarrolló un modelo de calidad de 

servicio. 

Este autor considera que la calidad de servicio tiene dos dimensiones: 

• Dimensión técnica  

• Dimensión funcional 

Lo que los clientes reciben de sus experiencias con la empresa es sin duda importante para 

ellos y para su evaluación de calidad, para la empresa a menudo se entiende esto como calidad 

del producto entregado. Pero esto no es de todo cierto, es simplemente una dimensión de la 

calidad que se denomina calidad técnica del resultado del proceso productivo del servicio.  

La calidad técnica es lo que se le da al cliente cuando el proceso productivo y las 

interacciones comprador-vendedor han concluido, por ejemplo, “al cliente de un restaurante 
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le darán de comer, al cliente de un hotel le proporcionarán una habitación, etc.” (Setó Pamies, 

2004, p. 24). 

Grönroos (1994) señala que al cliente también le afecta la forma en que recibe los servicios 

y la manera que experimenta el proceso de producción y de consumo, esta es la dimensión 

funcional del proceso, esta dimensión se refiere a “la forma en que el personal de contacto 

realiza sus tareas, lo que dice o cómo lo dice son aspectos que también influyen en la opinión 

del cliente respecto al servicio” (Setó Pamies, 2004, p. 24). 

El autor representa la calidad total percibida en la siguiente imagen: 

 

Figura 2 Calidad total percibida según Grönroos 

Fuente:  Grönroos, C. (1994). Marketing y gestión de servicios: la gestión de los momentos de 

la verdad y la competencia en los servicios. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

 

En la figura 1 el autor muestra cómo están relacionadas las experiencias de la calidad con las 

actividades del marketing tradicional y estos producen la calidad percibida en los servicios; 

una buena calidad percibida resulta cuando la calidad experimentada satisface las 

expectativas que tiene el cliente, este es la calidad esperada. 
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De este modelo “se desprende que la calidad total percibida no estará solamente determinada 

por el nivel de calidad técnica y funcional, sino más bien por las diferencias que existan entre 

la calidad esperada y la calidad experimentada” (Setó Pamies, 2004, p. 24). 

b. Modelo Americano 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, el modelo que estos autores desarrollaron fue 

denominado SERVQUAL, es el modelo más utilizado a nivel mundial. Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985, 1988) partieron del paradigma de la desconfirmación, al igual que 

Grönroos, para desarrollar un instrumento que permitiera la medición de la calidad de 

servicio percibida. Luego de algunas investigaciones y evaluaciones, tomando como base el 

concepto de calidad de servicio percibida, desarrollaron un instrumento que permitiera 

cuantificar la calidad de servicio y lo llamaron SERVQUAL. (Duque Oliva, 2005, p. 71) 

 

Estos autores suponen que los clientes comparan sus expectativas con sus percepciones 

para cada una de las dimensiones o criterios considerados en la experiencia del servicio los 

cuales son: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; comparan 

lo que ellos esperaban recibir en relación a los elementos tangibles del servicio con lo que 

realmente han recibido (o piensan que han recibido), lo que esperaban recibir en relación a 

la empatía con lo que reciben realmente y así sucesivamente en relación con las demás 

dimensiones (figura 3); los autores indican que las variables que intervienen en la formación 

de expectativas(servicio esperado) son cuatro: comunicación boca-oído, necesidades 

personales, experiencia pasada y comunicación externa, por ello es importante que la 

empresa tome en cuenta esas 4 variables ya que si no son gestionadas de forma adecuada 

pueden provocar que el cliente perciba una baja calidad de servicio (Setó Pamies, 2004). 
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Figura 3 Modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry 

Fuente: (Setó Pamies, 2004, p. 26) 

 

Las dimensiones o criterios considerados en la experiencia del servicio por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry son definidas de la siguiente manera por (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1988): 

• Fiabilidad: Capacidad de realizar el servicio prometido de manera confiable y 

precisa. 

• Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y brindar un 

servicio rápido. 

• Responsabilidad (garantía): Seguridad, conocimiento y cortesía de los empleados 

y su capacidad para inspirar confianza y seguridad. 

• Empatía: Atención personalizada e individualizada que la empresa brinda a sus 

clientes. 

• Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo y apariencia del 

personal. 
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Las dos dimensiones (garantía y empatía) contienen elementos que representan siete 

dimensiones originales: comunicación, credibilidad, seguridad, competencia, cortesía, 

comprensión / conocimiento de los clientes y acceso, que no permanecen distintos después 

de las dos etapas de la purificación de la escala. (p. 23) 

Los autores Parasuraman, Zeithaml y Berry también proponen un modelo donde se explica 

cuáles serían las causas de las deficiencias en el servicio, este modelo se llama Modelo de 

análisis de las deficiencias o de los Gaps. 

Estos autores definen vacío o gap como deficiencias existentes respecto a las percepciones 

de la calidad de servicio y las tareas asociadas con el servicio que se brinda a los clientes, 

estas deficiencias son los factores que afectan a la imposibilidad de ofrecer un servicio que 

sea percibido por los clientes como de alta calidad (Duque Oliva, 2005). 

El modelo SERVQUAL, con el estudio de los cinco gaps, analiza los principales motivos 

de la diferencia que llevaban a un fallo en las políticas de calidad de las organizaciones. El 

resultado es el modelo de la figura 3, que presenta cuatro vacíos identificados por los autores 

como el origen de los problemas de calidad del servicio. (Duque Oliva, 2005, p. 72) 
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Figura 4 Modelo SERVQUAL 

Fuente: Duque Oliva, E. J. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 

medición. INNOVAR, 64-80. 

 

• Gap 1: Diferencia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones de los 

directivos. 

• Gap 2: Diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones o 

normas de calidad. 

• Gap 3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio. 

• Gap 4: Diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 

• Gap 5: Diferencia entre las expectativas del consumidor sobre la calidad del 

servicio y las percepciones que tiene del servicio. 
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Se había hablado de cuatro vacíos y aquí aparecen cinco (Duque Oliva, 2005, p. 73). 

Vacío nº 5 = ƒ (Vacío nº 1, Vacío nº 2, Vacío nº 3, Vacío nº 4) 

Se puede inferir entonces que el vacío 5 es la consecuencia general de las evaluaciones 

particulares y su sensibilidad radica en las variaciones de los vacíos 1 a 4. Una vez localizados 

y definidos los vacíos de una prestación de servicio de no calidad, Parasuraman, Zeithaml y 

Berry advierten que se deben investigar sus causas y establecer las acciones correctivas que 

permitan mejorar la calidad (Duque Oliva, 2005, p. 73). 

 

2.2.2.2. Modelo SERVQUAL 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) realizaron una serie de procedimientos para poder 

definir los ítems de cada una de las dimensiones o criterios, finalmente resultó en una escala 

de refinamiento (SERVQUAL) con 22 ítems (elementos) repartidos en cinco dimensiones, 

las declaraciones de expectativa y percepción en el instrumento SERVQUAL final se 

muestran a continuación: 

 

EL INSTRUMENTO SERVQUAL 

Expectativa 

DIRECCIONES: Esta encuesta trata sus opiniones sobre los servicios. Muestre hasta qué 

punto cree que ofrecer servicios debe poseer las características descritas en cada declaración. 

E1.  Deben tener equipo actualizado. 

E2.  Sus instalaciones físicas deberían ser visualmente atractivas. 

E3.  Sus empleados deben estar bien vestidos y estar limpios. 
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E4.  La apariencia de las instalaciones físicas de estas empresas debe estar en   

consonancia con el tipo de servicios prestados. 

E5.  Cuando estas empresas prometen hacer algo por cierto tiempo, deben hacerlo. 

E6.  Cuando los clientes tienen problemas, estas empresas deben ser comprensivas 

y tranquilizadoras. 

E7.  Estas empresas deben ser confiables. 

E8.  Deben proporcionar sus servicios en el momento en que prometen hacerlo. 

E9.  Deben mantener sus records con precisión 

E10. No se debe esperar que les digan a los clientes exactamente cuándo se 

realizarán los servicios. 

E11. Los clientes deben esperar un servicio rápido de los empleados de estas 

empresas. 

E12.  Sus empleados siempre tienen que estar dispuestos a ayudar a los clientes. 

E13. No deberían de estar demasiado ocupados para responder rápidamente a las 

solicitudes de los clientes. 

E14. Los clientes deben poder confiar en los empleados de estas empresas. 

E15. Los clientes deben poder sentirse seguros en sus transacciones con los 

empleados de estas empresas. 

E16. Sus empleados deben ser educados. 

E17.  Sus empleados deben obtener el apoyo adecuado de estas empresas para hacer 

bien su trabajo. 

E18. No debe esperarse que estas empresas presten atención individual a los 

clientes. 
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E19.  No se puede esperar que los empleados de las empresas brinden atención 

personalizada a los clientes. 

E20.  No es realista esperar que los empleados sepan cuáles son las necesidades de 

sus clientes. 

E21.  No es realista esperar que estas empresas tengan en mente los mejores 

intereses de sus clientes. 

E22.  No se debe esperar que tengan un horario de atención conveniente para todos 

sus clientes. 

 

Percepción  

DIRECCIONES: El siguiente conjunto de declaraciones relacionadas con sus 

sentimientos sobre XYZ. Para cada declaración, muestre hasta qué punto cree que XYZ tiene 

la función descrita en la declaración. 

P1. XYZ tiene equipos actualizados. 

P2. XYZ tiene sus instalaciones físicas visualmente atractivas. 

P3. XYZ los empleados están bien vestidos y limpios. 

P4. La apariencia de las instalaciones físicas de XYZ está en   consonancia con el 

tipo de servicios prestados. 

P5. Cuando XYZ promete hacer algo por cierto tiempo, lo cumple. 

P6. Cuando los clientes tienen problemas, XYZ es comprensiva y tranquilizadora. 

P7. XYZ es confiable. 

P8. XYZ proporciona sus servicios en el momento en que promete hacerlo. 

P9. XYZ mantiene sus records con precisión. 

P10. XYZ no les dice a los clientes exactamente cuándo se realizarán los servicios 



58 

 

P11. Recibe un servicio rápido de los empleados de XYZ. 

P12. Los empleados de XYZ siempre están dispuestos a ayudar a los clientes. 

P13. Los empleados de XYZ nunca están demasiado ocupados para responder 

rápidamente a las solicitudes de los clientes. 

P14. Los clientes confían en los empleados de XYZ. 

P15. Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con los empleados de 

XYZ. 

P16. Los empleados de XYZ son educados. 

P17. Los empleados de XYZ tienen el apoyo adecuado para hacer bien su trabajo. 

P18. XYZ presta atención individual a los clientes. 

P19. Los empleados de XYZ brindan atención personalizada a los clientes. 

P20. Los empleados de XYZ saben cuáles son las necesidades de sus clientes. 

P21. XYZ tiene en mente los mejores intereses de sus clientes. 

P22. XYZ tiene un horario de atención conveniente para todos sus clientes. 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988, pp. 38,39,40) 

 

Las 5 dimensiones que fueron considerados en la experiencia del servicio por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry no son directamente observables y para evaluarlos es 

necesario medir cada uno de ellos con una serie de ítems; a cada ítem se responde mostrando 

el grado de acuerdo en una escala de Likert de 7 puntos, el cual varía desde un total 

desacuerdo (1 punto) hasta un total acuerdo (7 puntos). Como se pudo ver la escala 

SERVQUAL tiene dos partes o subescalas de 22 ítems cada una, la primera parte mide las 

expectativas de los clientes sobre el servicio brindado por una empresa de un sector 
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específico y la segunda parte mide las percepciones de los clientes sobre los servicios de una 

determinada organización (Miranda González, Chamorro Mera, & Rubio, 2012). 

A la puntuación en cada ítem de la escala de percepción (P) se le resta el que corresponde 

en la escala de expectativas (E) obteniéndose una puntuación denominada de 

desconfirmación (Q) que tiene un rango de valores entre +6(máxima calidad) y -6 (mínima 

calidad). La medida de las puntuaciones Q de los distintos ítems representa la calidad 

percibida de un determinado servicio. Esta puntuación diferencial o gap se convierte en un 

indicador de la calidad de servicio. (Miranda González, Chamorro Mera, & Rubio, 2012, p. 

251)  

Parasuraman, Zeithaml y Berry exploraron más profundamente el instrumento 

SERVQUAL utilizando tres formatos alternativos a la escala, donde utilizaron tres columnas 

de puntuaciones; los coeficientes alfa de confiabilidad de los reactivos utilizados fueron 

superiores a 0.80, con muy pocas excepciones, este instrumento SERVQUAL es importante 

y útil para realizar un seguimiento de calidad de servicio por dimensión en una misma 

organización a lo largo del tiempo o en comparación con otras organizaciones similares; se 

han utilizado múltiples adaptaciones de SERVQUAL para poder ajustarlo a las necesidades 

de diferentes giros, pero aún no hay mucho conocimiento sobre cómo los elementos 

regionales de idiosincrasia puede influenciar las expectativas del cliente y la percepción 

(Carlos Ornelas, Montelongo Cortés, & Nájera Gallardo, 2010). 

2.3. Marco Conceptual 

• Inteligencia emocional 

Capacidad de reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, para motivarnos y 

monitorizar nuestras relaciones. Él incluye en su definición, además de las 

Inteligencias intrapersonal e interpersonal; al optimismo, la perseverancia y la 
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habilidad de retardar satisfacciones como aspectos relevantes. Ha desarrollado las 

bases conceptuales de la IE, como una opción de desarrollo humano dirigida a 

conseguir el éxito personal en las distintas facetas de la vida entendido como el logro 

de la felicidad, la comunicación eficaz con los demás, el dominio de sí mismo, etc. 

(Goleman D. , 2001). 

“Habilidad de las personas para percibir, usar, comprender y manejar las emociones” 

(Fernández Berrocal & Ramos Díaz, 2016, p. 9).  

• Calidad 

(Juran, 1990) afirma que la calidad tiene múltiples significados: 

- Es el comportamiento del producto. El comportamiento del producto es el 

resultado de las características del producto que crean satisfacción al cliente 

y esto hace que compren el producto. 

- Es la ausencia de deficiencias. Las deficiencias del producto crean 

insatisfacción en los clientes y esto hace que ellos presenten quejas. 

También indica que la calidad es adecuación al uso, hay muchos usos y usuarios. 

(Baca Urbina, et al., 2014, p. 107) Indica lo siguiente: 

 La filosofía de Crosby se puede resumir en lo que denominó principios de la 

dirección por calidad: calidad significa cumplimiento con los requisitos y no 

elegancia, no existe tal cosa como un problema de calidad, no existe la economía de 

calidad siempre resulta más económico hacer las cosas bien desde la primera vez, la 

única medida de desempeño es el costo de calidad, el único estándar de desempeño 

es cero defectos. 

• Servicio 
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Es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o menos intangible que, 

por regla general, aunque no necesariamente, se generan en la interacción que se 

produce entre el cliente y los empleados de servicios y/o los recursos o bienes físicos 

y/o los sistemas del proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a 

los problemas del cliente. (Grönroos, 1994, p. 27) 

• Calidad de servicio 

Es una construcción abstracta y esquiva debido a tres características únicas de los 

servicios: intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad de la producción y el 

consumo.  Un enfoque apropiado para evaluar la calidad del servicio de una empresa 

es medir las percepciones de calidad de los consumidores. Hasta ahora, sin embargo, 

no hay un criterio cuantitativo disponible para medir estas percepciones. 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988, p. 13) 

• Cliente 

“Incluye todas las personas sobre las que repercuten nuestros procesos y productos. 

Los clientes incluyen tanto personas internas como externa a nuestra empresa” (Juran, 

1990, p. 9). 

“Cualquiera que se ve afectado por el servicio, el producto o el proceso” (Gryna, 

Chua, DeFeo, & Pantoja Magaña, 2007, p. 12). 

• Satisfacción  

“Se refiere a sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al comparar el 

desempeño (o resultado) percibido de un producto con sus expectativas” (Kotler P. , 

2003, p. 21). 

• Satisfacción del cliente 
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Grado en el desempeño percibido de un producto concuerda con las expectativas del 

comprador. Si el desempeño del producto no alcanza las expectativas, el comprador 

quedará insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, el comprador 

quedará satisfecho. Si el desempeño rebasa las expectativas, el comprador quedará 

encantado. (Kotler & Armstrong, 2003, p. 10)  

• Desempeño 

“Es la calidad del producto en relación al precio que se paga por él, según la 

percepción del cliente” (Álvaro Benítez , 2014, p. 20) cita de (Johnson & Anderson, 

1995). 

 

2.4. Marco Institucional 

2.4.1. Historia de Compartamos Financiera 

Compartamos Financiera S.A. es una empresa financiera no estatal de derecho privado, 

que inició sus operaciones en 1998 como Edpyme Crear Arequipa. Desde el 2011 forma parte 

del Grupo GENTERA de México. Inicialmente operó como Edpyme, con el nombre de Crear 

Arequipa. En el 2009 la SBS autorizó su funcionamiento como financiera. Posteriormente, 

en junio 2011, Compartamos S.A.B. de C.V. (ahora Gentera) adquirió el 82.7% del 

accionariado de Financiera Crear. En mayo 2013 se cambió la denominación social y se 

adoptó el nombre de Compartamos Financiera S.A. (Apoyo & Asociados, 2019, p. 3) 
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GENTERA es una compañía cuyo objetivo es promover, organizar y administrar todo tipo 

de compañías, nacionales e internacionales, con sujeción a sus políticas de inversión. Las 

compañías que integran Gentera son: 

Figura 5 Compañías que integran Gentera 

Fuente: Compartamos Financiera 

 

En el año 2018 Compartamos Financiera tenía 96 agencias en 13 departamentos del Perú, 

y en el año 2019 la entidad financiera tuvo presencia en 19 departamentos del país con 107 

agencias (Compartamos Financiera, 2019). 

 

COMPARTAMOS BANCO: Es una institución financiera que brinda productos
de crédito, seguros, ahorro y medios de pago. Actualmente esta presente en toda
la República Mexicana.

COMPARTAMOS S.A: Institucion financiera que brinda microcréditos para
capital de trabajo en Guatemala.

COMPARTAMOS FINANCIERA S.A: Es una institución financiera que da
créditos grupal e individual, seguros, ahorros y medios de pago en todo el Perú.

YASTÁS: Es el administrador de comisionistas bancarios que brinda acceso a
operaciones financieras, pago de servicios y compra de tiempo aire, llegando a
lugares donde la infraestructura bancaria es limitada o nula.

CONTROLADORA AT: Tiene como objeto social la adquisición, venta,
enajenación, gravamen, y en general la comercialización en cualquier forma con
acciones. Consolida a Aterna que es una empresa dedicada a Seguros y Fianzas.

INTERMEX: Es un transmisor de dinero que ofrece el servicio de pago de
remesas familiares de forma conveniente, confiable y segura. Cuenta con una
cobertura en la República Méxicana.



64 

 

2.4.2. Propósito, visión, mística y valores 

- Propósito 

Impulsar los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras 

con sentido humano. Desde hace más de 28 años, trabajamos para llevar 

oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. 

Generamos valor compartido mediante tres valores: 

- Valor social: Ofreciéndote oportunidades de inclusión financiera en el 

menor tiempo posible y compartiendo los beneficios obtenidos con las 

comunidades donde trabajamos. 

- Valor económico: Construyendo modelos comerciales innovadores, 

eficientes y rentables con los que te puedas beneficiar. 

- Valor humano: Confiando en ti y en tu crecimiento y que a través de la 

educación financiera utilices soluciones financieras a tu favor. 

- Visión 

 Ser líderes en servicios financieros en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, 

crédito, seguros y servicios de pago. 

- Mística 

Nuestra mística es la vivencia de seis valores que nos conducen de manera ética a 

nuestro propósito: 

- Persona: Es el centro de nuestros valores pues reconocemos su dignidad 

y valor propio; la entendemos como un fin y nunca como un medio. 

- Servicio: Vivimos este valor dando lo mejor de nosotros para generar el 

mayor bien posible. 
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- Responsabilidad: Cumplimos nuestra palabra y asumimos las 

consecuencias de nuestras acciones. 

- Pasión: Amamos todo lo que hacemos. 

- Trabajo en equipo: Colaboramos con todos para lograr más. 

- Rentabilidad: Hacemos más con menos, somos productivos y eficientes 

para servirte mejor. 

- Valores 

Los valores que tiene Compartamos Financiera son las siguientes: Persona, 

servicio, responsabilidad, rentabilidad, pasión y trabajo en equipo. 

 

2.4.3. Productos y servicios ofrecidos por Compartamos Financiera 

2.4.3.1. Créditos  

• Individual 

 

 

Dinero para ti:

• Efectivo: dirigido a personas que tienen un
trabajo regular o que perciben una
remuneración periódica estable(boletas de
pago, recibos por honorarios, contancia de
trabajo).

• Vivienda

Dinero para tu negocio:

• Pyme

• Consolidación de deuda

• Activo Fijo

• Construye

• Empresario

• Súper Fácil

• Agro
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• Grupal 

 

 

2.4.3.2. Ahorros 

• Cuenta de Ahorros WOW 

• Depósito a Plazo Fijo 

• Fondo Vivo Tranquilo 

• Cuenta Crece Libre 

• Cuenta Emprendedores 

• Cuenta Súper Mujer 

• Cuenta de Ahorros Simple 

• CTS 

 

2.4.3.3. Seguros 

• Individual 

• Grupal 

• Desgravamen 

• Seguro de Protección General 

 

Dinero para tu negocio

• Súper Mujer

Dinero para ti y tu negocio

• Crece y Mejora
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“La Financiera ofrece una amplia gama de productos pasivos cada uno con condiciones 

específicas que se adecuan a los requerimientos de cada segmento de cliente, el cual se ha 

convertido en la principal fuente de fondeo de la institución” (Class & Asociados S.A., 2020, 

p. 6). 

Compartamos Financiera está dirigida mayormente a la micro y pequeña empresa. 

 

 

Figura 6 Estructura de cartera según tipo de crédito 

Fuente: (Class & Asociados S.A., 2020, p. 6) 

 

Para la Financiera, la calidad del servicio al cliente interno es muy importante, lo que se ha 

reflejado en el resultado de su participación en el ranking Great Place to Work en el Perú en 

el 2019, ubicándose en el séptimo puesto entre las mejores empresas con más de 1,000 

colaboradores. La Financiera cuenta con cerca de 5,500 colaboradores, debido el modelo de 

negocio con el que opera, con un uso intensivo de asesores de negocio debido a la ampliación 

de su red de atención. (Class & Asociados S.A., 2020, p. 7) 
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2.4.4. Sucursal Agencia Paucarpata 

• Ubicación  

 

Figura 7 Ubicación Agencia Paucarpata-Arequipa 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

• Oficina agencia Paucarpata 

 

 



69 

 

 

Figura 8 Oficina de Agencia Paucarpata 

       Fuente: Compartamos Financiera 

• Colaboradores de la Agencia Paucarpata 

Tabla 2  

Personal de Agencia Paucarpata 

Cantidad Cargo en la oficina 

01 Gerente de Agencia 

01 Jefe de Operaciones 

05 Jefes de créditos 

12 Asesores de Servicios 
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31 Asesores de Créditos Individual 

 

Fuente: Compartamos Financiera 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 9 Organigrama de la agencia Paucarpata-Área crédito Indivual 

               Fuente: Compartamos Financiera 

 

2.4.5. Compartamos Financiera y sus colaboradores 

La entidad financiera todos los años evalúa el clima laboral y satisfacción del cliente 

interno (colaboradores). 

 

Tabla 3  

Clima Laboral 
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CLIMA LABORAL REAL 

Dic-2018 

META 

Dic-2019 

NORTE 97% 99% 

CENTRO 95% 97% 

SUR 88% 94% 

 

Fuente: Compartamos Financiera 

Elaboración: Propia 

 

La agencia Paucarpata de Compartamos Financiera pertenece al sur del país, como se observa 

en la tabla anterior el clima laboral de las agencias del Sur son menor que las otras zonas; no 

se pudo obtener la calificación de la agencia en estudio, pero se tiene como referencia dicha 

información. 

 La satisfacción del cliente interno (colaboradores) a nivel nacional se presenta a 

continuación: 

Tabla 4 

Satisfacción de cliente interno-Compartamos Financiera 
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Fuente: Compartamos Financiera 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla anterior se evidencia que la satisfacción de los trabajadores mejora para finales 

del año 2018, para mejorar aún más la entidad financiera realizó mejoras en todas las agencias 

incluyendo la oficina en estudio, se tomaron las siguientes medidas: Reducción de file de 

operaciones, reposición de celulares, uso de Whatsap, apertura de cuenta en campo, y se 

implementó la herramienta Power BI; no se pudo obtener información de la Agencia 

Paucarpata, la anterior tabla es una referencia, donde se puede ver los atributos que considera 

Compartamos Financiera para evaluar la satisfacción de sus trabajadores. 

Una vez al año la entidad Financiera organiza un retiro espiritual, donde los colaboradores 

participan voluntariamente.  

 May-18 Dic-18 

Seguridad Bancaria 88% 95% 

CFIS 76% 79% 

Mesa de Servicio 73% 79% 

Serv. Generales-Motos 61% 77% 

Infraestructura 70% 75% 

Soporte Tecnológico 70% 74% 

Serv. Generales-Economato 49% 70% 

Serv. Generales-Celulares 56% 69% 

Promedio 68% 77% 
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Figura 10 Folleto de invitación 

Fuente: Compartamos Financiera 

2.4.6. Satisfacción del cliente en Compartamos Financiera 

La entidad financiera evalúa la satisfacción de sus clientes considerando los siguientes 

atributos: 

- Asesoría durante la conformación del grupo 

- Puntualidad de asesor durante las visitas 

- Satisfacción con el monto aprobado 

- Satisfacción con la explicación de la mecánica del ahorro 

- Satisfacción con la explicación de la mecánica del pago solidario 

- Venta responsable del seguro (no condicionado) 
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- Capacidad del asesor para resolver las dudas 

- Aviso de cambio de asesor 

- Función mediadora del asesor en problemas de pago 

- Trato amable del asesor 

- Trato amable al momento de pago 

 

 

Figura 11 Modelo de servicio cliente externo-Trimestre 3 año 2019 

Fuente: Compartamos Financiera 

 

La agencia Paucarpata de Compartamos Financiera pertenece a la región Arequipa 2, en la 

figura anterior se consideró tres indicadores como principales (satisfacción, cumplimiento y 

recomendación), de las cuales la Región Arequipa 2 mejoró en el tercer trimestre en dos 

indicadores Satisfacción y Recomendación. 
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Para obtener estos datos la entidad financiera utilizó como técnica las encuestas telefónicas 

a clientes de crédito individual y grupal, la recopilación de estos datos se dio los meses julio, 

agosto y setiembre del año 2019. 

 

 

Figura 12 Índice de cumplimiento de crédito individual 

Fuente: Compartamos Financiera 

 

En la figura N° 12 se ve uno de los principales indicadores, el cual ha decrecido en el tercer 

trimestre respecto a los datos anteriores con un 88% y en los trimestres anteriores los 

porcentajes son mayores, también se observa los atributos que han sido considerados para 

evaluar el indicador índice de cumplimiento; esta información es del área de crédito 

individual de todo Compartamos Financiera. 

A continuación, se muestra los datos de la agencia en estudio, en el cuarto trimestre del año 

2019. 
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Figura 13 Índice de cumplimiento-Agencia Paucarpata 

Fuente: Compartamos Financiera 

 

En la figura anterior se puede observar que hay tres atributos más bajos para este indicador 

los cuales son: Impedimento para cancelar su crédito, tiempo de espera en la agencia para el 

desembolso y visita en hora y fecha acordada, los cuales son puntos a mejorar con mayor 

énfasis; también se puede observar otro indicador importante la Satisfacción General que 

tiene un porcentaje de 93.3%, la meta para este indicador es del 93% para el año 2019, y se 

puede observar que se cumplió, pero es importante mejorar este indicador y demás para 

brindar un mejor servicio y superar las expectativas de los clientes. 
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CAPITULO III  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

3.1. Inteligencia Emocional  

3.1.1. Características de la muestra 

Tabla 5  

Genero de los trabajadores 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 27 54% 54% 

Masculino 23 46% 100% 

Total general 50 100%   

 

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 14 Frecuencia género de los trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y grafico anteriores se aprecia que un 54% de los trabajadores 

de Compartamos Financiera están conformados por el género femenino y un 46% por el 

género masculino. 

54%

46%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

Femenino Masculino

Género de la muestra
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Tabla 6 

Área de trabajo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Créditos 37 74% 74% 

Operaciones 9 18% 92% 

Plataforma 4 8% 100% 

Total general 50 100%   

 

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 15 Frecuencias por área de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y grafico anteriores, se aprecia las áreas donde se desempeñan 

los colaboradores, la mayoría de ellos, exactamente un 74% pertenecen al área de créditos, 

seguido de un 18% que se encuentra en el área de operaciones y un 8% en plataforma. 
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Tabla 7  

Edad de los trabajadores 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

24-30 años 20 40% 40% 

31-40 años 26 52% 92% 

40-50 años 4 8% 100% 

Total general 50 100%   

 

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 16 Frecuencia edad de los trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: De la muestra compuesta por los 50 trabajadores, el 52% lo conforman los 

trabajadores cuyas edades oscilan entre 31 a 40 años, el 40% es para el rango de edades entre 

24 y 30 años, mientras que en menor cantidad con un 8% de los trabajadores tienen entre 40 

a 50 años. 
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3.1.2. Medición de la variable 

3.1.2.1. A nivel general 

Tabla 8  

Distribución de puntajes Inteligencia Emocional 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 1 2% 2% 

Nivel Medio 22 44% 46% 

Nivel Alto 27 54% 100% 

Total general 50 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 17 Nivel General de Inteligencia Emocional 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que el personal de la entidad se 

sitúa mayoritariamente en la categoría Alta (54%) sobre un total de 50 trabajadores, seguido 

de la categoría media (44%). Esto muestra que el nivel general de inteligencia emocional en 

el personal es medio-alto, por lo que es necesario implementar medidas para elevar en los 

trabajadores algunas habilidades como la autoconciencia, la motivación, el control de 
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impulsos, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, y otras más, indispensables para una 

buena y creativa adaptación e interacción social. 

3.1.2.2. Por dimensiones 

Tabla 9  

Distribución de puntajes IE – Dimensión. Intrapersonal 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 2 4% 4% 

Nivel Medio 21 42% 46% 

Nivel Alto 27 54% 100% 

Total general 50 100%   

 

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

Figura 18 Nivel de Inteligencia Emocional- Dimensión. Intrapersonal 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que el personal de la entidad 

financiera se sitúa mayoritariamente en la categoría alta con un 54%, mientras que un 42% 

se sitúa en la categoría medio y un 4% de los trabajadores se encuentran en el nivel bajo. Esto 

muestra que se pueden implementar medidas para que los trabajadores mejoren la capacidad 
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de comunicar sus sentimientos propios o puntos de vista sobre alguna decisión que se tome 

en la entidad. 

Tabla 10  

Distribución de puntajes IE – Dim. Interpersonal 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 1 2% 2% 

Nivel Medio 16 32% 34% 

Nivel Alto 33 66% 100% 

Total general 50 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 19 Nivel de Inteligencia Emocional-Dim. Interpersonal 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que un 66% de los trabajadores 

de Compartamos Financiera se sitúa en el nivel alto, mientras que un 32% se sitúa en el nivel 

medio. Esto muestra que las situaciones de compañerismo, el apoyo mutuo en las labores y 

empatía entre el personal de la entidad, son medio-altos, y la entidad puede implementar 

acciones para fomentar e incrementar la colaboración entre sus miembros.  
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Tabla 11  

Distribución de puntajes IE – Dim. Manejo de estrés 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 1 2% 2% 

Nivel Medio 27 54% 56% 

Nivel Alto 22 44% 100% 

Total general 50 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 20 Nivel de Inteligencia Emocional-Dim. Manejo de Estrés 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que más de la mitad de los 

trabajadores pertenece al nivel medio, mientras un 44% pertenece al nivel alto, y un 2% se 

encuentra en el nivel bajo. Esto muestra que el personal tiene un manejo intermedio o regular 

de situaciones de estrés y control de sus emociones, por lo que es un punto por mejorar. 
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Tabla 12  

Distribución de puntajes IE – Dim. Adaptabilidad 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 3 6% 6% 

Nivel Medio 14 28% 34% 

Nivel Alto 33 66% 100% 

Total general 50 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 21 Nivel de Inteligencia Emocional-Dim. Adaptabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que más de la mitad de los 

trabajadores pertenece al nivel alto, mientras que un 28% se encuentra en el nivel medio y 

un 6% en el nivel bajo. Esto muestra que en su mayoría el personal puede adaptarse a 

problemáticas difíciles del trabajo y proponer alternativas de solución eficientes, pero la 

entidad debe gestionar acciones para que el personal ubicado en el nivel medio pueda tener 

las capacidades antes mencionadas. 
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Tabla 13  

Distribución de puntajes IE – Dim. Impresión positiva 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 2 4% 4% 

Nivel Medio 18 36% 40% 

Nivel Alto 30 60% 100% 

Total general 50 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 
 

Figura 22 Nivel de Inteligencia Emocional-Dim. Impresión Positiva 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que un 60% de los trabajadores 

de Compartamos Financiera se sitúa en el nivel alto, seguido de un 36% en el nivel medio y 

un 4% en el nivel bajo. Esto muestra un nivel regular-alto de felicidad en el trabajo, 

optimismo y comodidad, por lo que la entidad puede mejorar esta dimensión desarrollando 

acciones que promuevan la felicidad y bienestar interno de su personal, atendiendo a sus 

necesidades profesionales y personales. 
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3.1.2.3. Por área 

Tabla 14  

Niveles de Inteligencia Emocional según área de trabajo 

  
  Créditos % Operaciones % Plataforma % 

Total 

general 

Inteligencia 

emocional 

Nivel Bajo 1 2% 0 0% 0 0% 1 

Nivel Medio 17 34% 3 6% 2 4% 22 

Nivel Alto 19 38% 6 12% 2 4% 27 

  Total general 37 74% 9 18% 4 8% 50 

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 23 Niveles de Inteligencia Emocional según área de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que gran parte del personal del 

área de créditos presenta niveles altos de inteligencia emocional, a diferencia en el área de 

plataforma se presenta de manera equitativa entre el nivel medio y nivel alto. 
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3.2. Calidad de Servicio 

3.2.1. Características de la muestra 

Tabla 15  

Características de la muestra por tipo de clientes 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cred. Microempresa 294 81.7% 82% 

Cred. Pequeña empresa 49 13.6% 95% 

Cred. Personal 17 4.7% 100% 

Total general 360 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

 Elaboración: Propia 

 

 

Figura 24 Muestra por tipos de clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que en su mayoría el 81.7% de 

los clientes de Compartamos Financiera tienen un crédito para microempresa, el 13.6% un 

crédito para pequeña empresa, mientras un 4.7% un crédito personal.  
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3.2.2. Medición de la variable 

3.2.2.1. A nivel general 

Tabla 16  

Nivel de Calidad de Servicio 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 10 2.8% 3% 

Nivel Medio 100 27.8% 31% 

Nivel Alto 250 69.4% 100% 

Total general 360 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 25 Nivel General de Calidad de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que el servicio brindado por 

Compartamos Financiera-agencia Paucarpata se sitúa mayoritariamente en la categoría Alta 

con un 69.4%, en nivel medio con un 27.8% y con un 2.8% de nivel bajo. Esto muestra que 

el nivel general de servicio brindado por la entidad financiera es generalmente bueno.  
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3.2.2.2. Por Dimensiones 

Tabla 17  

Nivel de Calidad de Servicio - Dim. Tangibilidad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 23 6.4% 6% 

Nivel Medio 167 46.4% 53% 

Nivel Alto 170 47.2% 100% 

Total general 360 100%   

 

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 26 Nivel de Calidad de Servicio - Dim. Tangibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que un 47.2% de los usuarios 

encuestados señalan un nivel Alto de conformidad, mientras un 46.4% indican un nivel medio 

de conformidad con los elementos tangibles de la entidad financiera. Esto muestra que la 

institución debe implementar medidas para materializar el servicio en sus instalaciones, 

trabajadores, equipos, materiales, entre otros. 
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Tabla 18   

Nivel de Calidad de Servicio – Dim. Seguridad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 27 7.5% 8% 

Nivel Medio 122 33.9% 41% 

Nivel Alto 211 58.6% 100% 

Total general 360 100%   

 

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 27 Nivel de Calidad de Servicio - Dim. Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que un 58.6% de los usuarios 

encuestados señalan un nivel Alto de transmisión de confianza por parte de los trabajadores 

de la institución, un 33.9% indican un nivel medio y un 7.5% un nivel bajo. Esto muestra que 

en general la seguridad brindada por la entidad financiera es regular-buena, pero se puede 

incrementar implementando medidas para que los trabajadores sean capaces de transmitir 

seguridad y confianza hacia los clientes en base a un trato amable y considerado, asimismo 

7.5%

33.9%

58.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

Dimensión Seguridad



91 

 

deben tener buenos conocimientos sobre el servicio prestado contra cualquier pregunta de los 

clientes. 

Tabla 19   

Nivel de Calidad de Servicio – Dim. Confiabilidad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 24 6.7% 7% 

Nivel Medio 138 38.3% 45% 

Nivel Alto 198 55.0% 100% 

Total general 360 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 28 Nivel de Calidad de Servicio - Dim. Confiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores con respecto a la confiabilidad se evidencia 

que un 55% de los usuarios encuestados señalan un nivel alto de confiabilidad, un 38.3% 

indican un nivel medio. Esto muestra que en general la institución se encuentra en un nivel 
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aceptable, pero debe tomar medidas para mejorar la percepción de la confiabilidad en los 

usuarios con respecto a la entidad financiera. 

Tabla 20 

 Nivel de Calidad de Servicio – Dim Capacidad de Respuesta 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 30 8.3% 8% 

Nivel Medio 113 31.4% 40% 

Nivel Alto 217 60.3% 100% 

Total general 360 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel  

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 29 Nivel de Calidad de Servicio - Dim. Capacidad de respuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comentario: En la tabla y figura anteriores se evidencia que un 60.3% de los usuarios 

encuestados señalan un nivel Alto de capacidad de respuesta por parte de la institución, 

mientras un 31.4% se encuentran en el nivel medio y en el nivel bajo un 8.3%. Esto muestra 
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que en general la institución brinda un servicio rápido y responde las dudas de los usuarios 

con el objetivo de satisfacer sus necesidades en un corto tiempo. Por lo que la institución 

debe implementar medidas para incrementar dichos resultados. 

Tabla 21   

Nivel de Calidad de Servicio - Dim. Empatía 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 21 5.8% 6% 

Nivel Medio 143 39.7% 46% 

Nivel Alto 196 54.4% 100% 

Total general 360 100%   
Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 30 Nivel de Calidad de Servicio - Dim. Empatía 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: En la tabla y figura anteriores con respecto a la empatía se evidencia que un 

54.4% de los usuarios encuestados señalan un nivel alto de empatía, un 39.7% indica un nivel 

medio. Esto muestra que la institución debe tomar medidas para mejorar la atención 
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personalizada que se les ofrece a los clientes, así como el prestar un buen servicio en todo 

momento y comprender a plenitud las necesidades de cada cliente. 
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CAPITULO IV  

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

En el capitulo anterior se obtuvo el diagnóstico situacional, donde se muestra los 

resultados de la evaluación de la Inteligencia Emocional y Calidad de Servicio al inicio de la 

presente investigación. 

Para implementar la propuesta de mejora se siguió los siguientes procedimientos: 

4.1.Análisis situacional 

4.1.1. Identificar necesidades 

Según los resultados obtenidos por la aplicación del cuestionario de Baron para medir 

Inteligencia Emocional y el cuestionario del Modelo Servqual para medir Calidad de servicio, 

se concluye lo siguiente: 

4.1.1.1. Resultados obtenidos – Inteligencia Emocional por categoría 

Tabla 22  

Resultados obtenidos – Inteligencia Emocional por categoría 

COMPONENTE ALTO MEDIO BAJO 

Inteligencia Emocional general 54% 44% 2% 

Intrapersonal  54% 42% 4% 

Interpersonal  66% 32% 2% 

Manejo de estrés  44% 54% 2% 

Adaptabilidad  66% 28% 6% 

Impresión positiva  60% 36% 4% 

Fuente: Elaboración Propia 
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• En el nivel general de Inteligencia emocional, se evidenció que el personal de la 

entidad se sitúa mayoritariamente en la categoría alta (54%) sobre un total de 50 

trabajadores del área crédito individual y operaciones, siendo la cantidad restante 

de categoría media con 44% y finalmente el 2% de categoría baja, se puede 

evidenciar que se tiene que trabajar en la inteligencia emocional de los trabajadores 

con el fin de que puedan mejorar el servicio brindado. 

• Respecto al componente Intrapersonal, el personal de la entidad financiera se sitúa 

mayoritariamente en la categoría alta con un 54%, mientras que un 42% se sitúa 

en la categoría media y un 4% de los trabajadores se encuentran en el nivel bajo; 

por ello se tiene que trabajar en esta dimensión para mejorar la capacidad de 

comprender sus emociones y aceptarse a sí mismos para tener la capacidad de 

expresarse sin miedos.  

• Respecto al componente Interpersonal, se evidencia que un 66% de los 

trabajadores de Compartamos Financiera se sitúa en el nivel alto, mientras que un 

32% se sitúa en el nivel medio, y un 2% se encuentra en el nivel bajo. Esto muestra 

que las situaciones de compañerismo, el apoyo mutuo en las labores y empatía 

entre el personal de la entidad, son regulares y puede trabajarse en ello para 

mejorarlo. 

• Respecto al manejo de estrés, se evidencia que un poco más de la mitad de los 

trabajadores pertenece al nivel medio, mientras que un 44% pertenece al nivel alto 

y un 2% al nivel bajo. Esto muestra que el personal tiene un manejo intermedio de 

situaciones de estrés y control de sus emociones. 
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• Respecto al componente de Adaptabilidad se evidencia que un 66% de los 

trabajadores de Compartamos Financiera se sitúa en el nivel alto, mientras que un 

28% en el nivel medio y 6% se encuentra en el nivel bajo. Esto muestra que en su 

mayoría el personal puede adaptarse a problemáticas difíciles del trabajo y 

proponer alternativas de solución eficientes. 

• Respecto a Impresión positiva se evidencia que un 60% de los trabajadores de 

Compartamos Financiera se sitúa en el nivel alto, mientras que un 36% en el nivel 

medio y un 4% en el nivel bajo. Esto muestra un nivel regular de felicidad en el 

trabajo, optimismo y comodidad, se sugiere trabajar en ello ya que esta dimensión 

afecta el desempeño de los trabajadores. 

4.1.1.2. Resultados obtenidos – Calidad de servicio por categoría 

Tabla 23  

Resultados obtenidos – Calidad de servicio por categoría 

COMPONENTE ALTO MEDIO BAJO 

Calidad de servicio general 69.44% 27.78% 2.78% 

Tangibilidad  47.22% 46.39% 6.39% 

Seguridad  58.61% 33.89% 7.50% 

Confiabilidad 55.00% 38.33% 6.67% 

Capacidad de respuesta  60.28% 31.39% 8.33% 

Empatía 54.44% 39.72% 5.83% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• A nivel general se evidencia que el servicio brindado por Compartamos 

Financiera-agencia Paucarpata se sitúa mayoritariamente en la categoría Alta con 
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un 69.4%, en nivel medio con un 27.8% y con un 2.8% de nivel bajo. Esto muestra 

que el nivel general de servicio brindado por la entidad financiera es generalmente 

bueno.  

• En la dimensión tangibilidad se evidencia que un 47.2% de los usuarios 

encuestados señalan un nivel alto, un 46.4% señalan un nivel medio y finalmente 

el 6.4% de usuarios indican un nivel bajo de conformidad con los elementos 

tangibles de la entidad financiera.  

• En la dimensión Seguridad se evidencia que un 58.6% de los usuarios encuestados 

señalan un nivel alto de transmisión de confianza por parte de los trabajadores de 

la institución, un 33.9% indican un nivel medio y un 7.5% un nivel bajo. Esto 

muestra que en general la seguridad, amabilidad, confianza y disposición brindada 

por el personal es regular. 

• En la dimensión Confiabilidad se evidencia que un 55% de los usuarios 

encuestados señalan un nivel alto, un 38.3% indican un nivel medio y finalmente 

el 6.7% señalan un nivel bajo. Esto muestra que en general la institución se 

encuentra en un nivel regular debiendo implementar mejoras en esta dimensión. 

• En la dimensión Capacidad de respuesta se evidencia que un 60.28% de los 

usuarios encuestados señalan un nivel alto de capacidad de respuesta por parte de 

la institución, mientras un 31.4% se encuentran en el nivel medio y en el nivel bajo 

un 8.3%. Esto muestra que en general la institución brinda un servicio rápido y 

responde las dudas de los usuarios con el objetivo de satisfacer sus necesidades en 

un corto tiempo.  
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• En la dimensión Empatía se evidencia que un 54.4% de los usuarios encuestados 

señalan un nivel alto de conformidad, un 39.7% indica un nivel medio y el 5.8% 

de clientes señalan un nivel bajo, esto indica que la atención personalizada y el 

interés por las necesidades de los clientes es buena. 

4.1.2. Establecer prioridades 

De todos los componentes analizados en relación a Inteligencia Emocional, los que 

obtuvieron menor puntaje y necesitan mayor énfasis de trabajo son el componente manejo de 

estrés y el componente intrapersonal. 

Tabla 24  

Componentes según prioridad – Inteligencia emocional 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

POSICIÓN COMPONENTE 

1 Manejo de estrés 

2 Intrapersonal 

3 Impresión positiva 

4 Interpersonal  

5 Adaptabilidad 

                                         Fuente: Elaboración Propia 

 

De todos los componentes analizados en Calidad de servicio, los que obtuvieron menor 

puntaje son tangibilidad y confiabilidad. 
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Tabla 25  

Componentes según prioridad – Calidad del servicio 

CALIDAD DE SERVICIO 

POSICIÓN COMPONENTE 

1 Tangibilidad 

2 Confiabilidad 

3 Empatía 

4 Seguridad 

5 Capacidad de respuesta 

                                        Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, también se propone hacer uso de la herramienta QFD – Casa de la calidad, 

como medio de verificación de la efectividad de las soluciones a los problemas principales. 

Para poder generar la casa de la calidad seguiremos los siguientes pasos: 

1. Identificar lo que el cliente desea. 

Tabla 26  

Requerimientos de los clientes (ques) 

QUE´s 

Que se mejore la tangibilidad 

Que se dé mayor confianza 

Que los trabajadores sean más 

empáticos 

Que se brinde seguridad  
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Que se incremente la capacidad de 

respuesta 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Identificar cómo el producto va a satisfacer los deseos del cliente. 

Aquí planteamos el cómo se plantea dar solución a los que´s. 

Tabla 27  

Soluciones propuestas (comos) 

COMO´s 

Mejora el manejo de estrés de los 

trabajadores 

Mejora del componente intrapersonal 

de los trabajadores  

Mejora la impresión positiva de los 

trabajadores  

Mejora del componente interpersonal 

de los trabajadores 

Mejorar la adaptabilidad en los 

trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Relacionar los deseos del cliente con los cómo del producto. 

En este punto se relacionará como cada estrategia planteada como “como” influirá en 

la solución de los “que”. 

 

COMOS

QUES

Incrementar la capacidad de respuesta ● ● ● ● ●
●Incrementar la seguridad ● ● ○ ○

Ser más empáticos ● ● ● ○ ○
●Dar mayor confianza ● ● ○ ○

Mejorar la tangibilidad ○ ▽ ○ ● ●

Mejora del 

componente 

interpersonal

Mejorar el 

manejo de estrés

Mejor 

adaptabilidad

Mejor impresión 

positiva

Mejora del 

componente 

intrapersonal

1 2 3 4 5
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Figura 31 Relación de los deseos de los clientes y los como propuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32 Leyenda relaciones 

Fuente: Elaboración propia 

4. Identificar las relaciones entre los “cómo” de la empresa. 

 

Figura 33 Techo de la casa de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34 Leyenda correlaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Desarrollar clasificaciones de la importancia. 

Según los resultados de la evaluación realizada a los clientes respecto a la calidad del 

servicio, los que´s requeridos se encuentran en la siguiente clasificación de 

prioridades del 1 al 5, siendo el 5 el que necesitará mayor atención y énfasis. 

 

Figura 35 Orden de prioridades de los que 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Evaluar a la competencia. 

Existen diferentes entidades financieras en la ciudad de Arequipa que ofrecen los 

mismos productos y servicios de Compartamos Financiera en las cuales a veces solo 

se diferencian por el efecto de su costo, dentro de las más importantes podemos 

mencionar a Caja Arequipa y Mi Banco. 

Para poder hallar la puntuación en este apartado, esta se calificará del 1 al 5, siendo 

el 5 el puntaje más alto respecto al cumplimiento del “que” en dicha entidad 

financiera. Esta evaluación del cliente nos permite ver como considera nuestros 

servicios respecto a la competencia. 
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1 Incrementar la capacidad de respuesta

Incrementar la seguridad

Ser más empáticos

Dar mayor confianza

Mejorar la tangibilidad

P
R
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R
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A

D



104 

 

 

Figura 36 Evaluación de la competencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Determinar los atributos técnicos deseables. 

En este punto se determinará: 

• Cálculo de los pesos absolutos de los “COMOS”, lo cual nos ayudará 

a determinar qué tan importante es cada requerimiento de diseño (COMO) 

con respecto a los demás (#). Para esto haremos uso de la siguiente fórmula, 

teniendo en cuenta los puntajes de las relaciones: 

Tabla 28  

Leyenda de relaciones 

RELACIONES 

Fuerte ● 9 

Moderado ○ 3 

Débil ▽ 1 

 

Fórmula peso absoluto: 

3 5 5

4 5 5

4 4 4

4 4 4

5 3 3
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Figura 37 Fórmula de peso absoluto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como #1: 5x3+4x9+3x9+2x9+1x9=105 

Como #2: 5x1+4x9+3x9+2x9+1x9=95 

Como #3: 5x3+4x3+3x9+2x3+1x9=69 

Como #4: 5x9+4x3+3x3+2x3+1x9=81 

Como #5: 5x9+4x9+3x3+2x9+1x9=117 

• Cálculo de los pesos relativos de los “COMOS”, lo cual nos ayudará a 

determinar qué tan importante es cada requerimiento del diseño “COMO” con 

respecto a los demás (%). Para esto haremos uso de la siguiente fórmula: 

Fórmula peso relativo: 

 

Figura 38 Fórmula de peso relativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como #1: (105/467) *100= 22.48 

Como #2: (95/467) *100= 20.34 

Como #3: (69/467) *100= 14.78 

Como #4: (81/467) *100= 17.34 

Como #5: (117/467) *100= 25.05 
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• Por último, se realiza la evaluación de ingeniería, el cual nos ayudará a 

determinar a cuál se debe dar seguimiento en primer lugar, en este caso se 

procede a enumerar el porcentaje mayor obtenido como peso absoluto con el 

1, y así continuamos hasta el cómo de menor porcentaje. 

 

Figura 39. Casa de la calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las tablas 22 y 23, se puede apreciar que la dimensión Intrapersonal presenta relativa 

carencia en el sentido de que  sólo el 54% se posiciona en el nivel alto, ocupando la segunda 

menor concentración en dicha categoría sólo por encima de manejo de estrés que aglomeró 

el 44%, y dada su incidencia fuerte en aspectos de la calidad de servicio esperadas por el 

cliente como son la seguridad, confianza, capacidad de respuesta del personal y empatía, es 

que es prioridad su intervención con el programa de mejora descrito en el presente estudio, 

COMOS

QUES

5 3 5 5

4 4 5 5

3 4 4 4

2 4 4 4

1 5 3 3

ABSOLUTA

RELATIVA

1

22.48 20.34 14.78 17.34 25.05

EVALUACIÓN DE INGENIERIA 2 3 5 4

117EVALUACIÓN 

DE 

IMPORTANCIA

105 95 69 81

Incrementar la capacidad de respuesta ● ● ● ● ●
●Incrementar la seguridad ● ● ○ ○

Ser más empáticos ● ● ● ○ ○
●Dar mayor confianza ● ● ○ ○

Mejorar la tangibilidad ○ ▽ ○ ● ●
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seguidamente son las dimensiones Interpersonal e Impresión positiva las que deben 

mejorarse, ya que si bien superan el nivel alto con más del 60%, estás son fracciones  que 

deben cerrar una brecha importante para llegar a un estándar realmente alto, más aun es la 

importancia por su incidencia en la calidad de servicio que requiere el cliente como se 

muestra en la matriz QFD.  En línea con lo anterior descrito, el componente de Manejo de 

estrés debe también mejorarse por aglomerar más cantidad de colaboradores en la categoría 

medio (54%), a pesar de tener menos preponderancia para el cliente en relación a los 

anteriores componentes descritos, no dejar de ser importante ya que soluciona 2 factores 

relevantes como la tangibilidad del servicio, de la que es imposible desligarse al momento de 

ofertar un servicio o hacer una venta como es el caso, y la capacidad de respuesta que el 

cliente siempre espera, más aún en estos menesteres de los que siempre se espera eficiencia 

en la atención y reducir los tiempos de espera y/o resolución de quejas. 

 

4.1.3. Establecer posibles causas 

Para poder establecer las causas que pudieron generar las problemáticas presentadas 

haremos uso del diagrama de Ishikawa. 

Conocido también “espina de pescado”, por la similitud de su apariencia física con la de 

un esqueleto de un pez, o como diagrama de Kaoru Ishikawa, en honor a su creador, 

desarrollado por este profesor en 1943 en Tokio; tiene como fin permitir la organización de 

grandes cantidades de información, sobre un problema específico y determinar exactamente 

las posibles causas y, finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas 

principales. (Romero Bermúdez & Díaz Camacho, 2010, p. 128) 

Los resultados obtenidos por medio de las pruebas aplicadas nos permiten conocer cuáles 

son las posibles causas que generan nuestro problema. 
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Figura 40 Diagrama de Ishikawa de la entidad 

Fuente: Elaboración propia 



109 

 

4.1.4. Determinar la población participante 

Es importante conocer a los participantes que serán partícipes del programa, así como 

también conocer que subgrupos necesitan mayor apoyo respecto a sus puntajes obtenidos. 

Un 54% de los trabajadores de Compartamos Financiera están conformados por el género 

femenino y un 46% por el género masculino; en su mayoría están conformados por analistas 

de crédito individual, mientras un 18% pertenecen al área de operaciones y un 8% a 

plataforma. Por otro lado, el 52% lo conforman los trabajadores cuyas edades oscilan entre 

31 a 40 años, el 40% es para el rango de edades entre 24 y 30 años, mientras que en menor 

cantidad con un 8% de los trabajadores tienen entre 40 a 50 años. 

Respecto a las puntuaciones obtenidas, se resalta lo siguiente: 

4.1.4.1. Resultados obtenidos – Inteligencia Emocional por subgrupo de estudio 

Tabla 29  

Resultados obtenidos – Inteligencia emocional por subgrupo de estudio 

Etiquetas de fila Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Créditos 38% 34% 2% 

Ventanilla 12% 6% 0% 

Plataforma 4% 4% 0% 

Total general 54% 44% 2% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Respecto a los que trabajan en área de créditos se evidencia que tienen un nivel 

inteligencia emocional bueno de manera general, presentando un 38% un nivel 

alto, siendo la cantidad restante de categoría media y 2% en categoría baja.  

• Respecto a los trabajadores de operaciones, se evidencia que los trabajadores del 

área de operaciones, tienen en su mayoría un nivel alto de inteligencia emocional, 
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mientras que el 6% tienen un nivel medio y ninguno presento nivel bajo de 

inteligencia emocional. 

• En el área de plataforma, presentan niveles de inteligencia buenos donde la mitad 

presenta niveles altos y la otra mitad se encuentra en el nivel medio. 

Según lo obtenido, quienes se encuentran en una mejor posición respecto a su inteligencia 

emocional son los trabajadores del área de operaciones. 

4.2.Establecimiento del problema 

• Niveles regulares de calidad de servicio en los colaboradores de la entidad “

Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, Arequipa, 2019 producto de 

deficiencias en algunas dimensiones de inteligencia emocional. 

4.3. Selección de objetivos 

• Objetivo General 

Mejorar la calidad de servicio en los colaboradores de la entidad 

“Compartamos Financiera”, agencia Paucarpata, Arequipa, 2020 

incrementando su inteligencia emocional. 

• Objetivos Específicos 

- Conocer el estado situacional actual de inteligencia emocional y 

calidad de servicio de la entidad “Compartamos Financiera”, 

agencia Paucarpata, Arequipa, 2019. 

- Determinar la problemática principal de la entidad “Compartamos 

Financiera”, agencia Paucarpata, Arequipa, 2019. 
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- Establecer soluciones de mejora para el incremento de la 

inteligencia emocional de los colaboradores por medio de la 

aplicación de un programa de intervención. 

4.4.Selección de la metodología 

• Para el análisis situacional y posterior evaluación de los participantes se hará uso 

de los instrumentos para medir Calidad de servicio e Inteligencia emocional. 

• Para el desarrollo del programa se hará uso de talleres y videoconferencias. 

• La modalidad será virtual debido a la contingencia por la que nos encontramos 

atravesando. 

4.5.Temporalizar 

La empresa deberá invertir un total de 24 horas, las cuales se distribuirán durante 3 meses 

en 2 horas cada 7 días.  
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Tabla 30  

Cronograma 

  SETIEMBRE 2019-OCTUBRE 2020 

ACCIONES S O N D E F M A M J J A S O 

Análisis situacional               

Establecimiento del problema               

Selección de objetivos                        

Selección de metodología                        

Temporalizar               

Selección de recursos               

Desarrollo y ejecución                          

Seguimiento, control y evaluación                          

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comentario: Las acciones destinadas para la investigación se desarrollaron dentro de los meses de setiembre de 2019 a octubre de 2020, 

contando con un total de trabajo de 14 meses en los cuales se realizaron actividades que parten desde el análisis situacional hasta la 

culminación de la investigación con su debido seguimiento, control y evaluación
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4.6. Establecer los recursos 

4.6.1. Recursos materiales 

• Los participantes deberán tener acceso a internet durante las ponencias, para lo 

cual podrán acceder por medio de: celular, Tablet, computadora, laptop, etc. 

• Ya que los talleres contarán con la participación de los participantes de manera 

activa, se les hará el envío de material en formato Word o PDF para que puedan 

revisar los temas a tratar. 

• Una vez concluido todos los talleres y conferencias, se hará entrega a los 

participantes de un certificado de participación. Por la coyuntura actual la entrega 

será en formato virtual. 

4.6.2. Capital humano 

Para el desarrollo del programa se necesitarán de los siguientes profesionales:  

• Profesional para apoyar y acompañar la correcta ejecución de las ponencias. 

• Coach certificado.  

• Psicólogo/a especialista en problemáticas organizacionales. 

4.7. Desarrollo y ejecución 

(Goleman & Cherniss , 2005) indica que para poder diseñar un plan de formación en 

Inteligencia Emocional se debe de tomar en cuenta muchos factores: se debe empezar por la 

voluntad y disposición al cambio que tiene la persona que va tomar el curso, refiere que la 

autogestión es importante para el desarrollo de algunas competencias emocionales, 

finalmente nos indica los diferentes métodos para desarrollar la Inteligencia Emocional.  
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En la figura 41 Goleman muestra un proceso óptimo basado en muchos estudios que 

ayudan a fomentar la Inteligencia Emocional dentro de una organización; para diseñar el plan 

de IE se considerará algunas fases de este proceso. 

Previamente a la elaboración del plan de mejora se realizó la evaluación del nivel de 

inteligencia emocional y la calidad del servicio, también se propone la visita a oficina del 

especialista encargado de la ejecución del plan para observar y determinar las deficiencias en 

calidad de atención e inteligencia emocional, previamente conociendo los resultados de la 

evaluación realizada; esto será con ayuda del gerente de agencia quien también tendrá 

participación activa en el proceso de desarrollo del plan de mejora. 

 

 

Figura 41 Proceso óptimo para fomentar la IE en una organización 

Fuente: (Goleman & Cherniss , 2005, p. 278) 
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El desarrollo de las ponencias y talleres estará dividido en 4 fases para su mejor desarrollo: 

• La primera fase consta de la sensibilización, este proceso sentará las bases y 

resaltará la importancia del desarrollo del programa brindando información teórica 

acerca de las ventajas de incrementar la Inteligencia emocional en los trabajadores. 

Este proceso es primordial para la iniciación de los demás temas, se tratará de 

aumentar la motivación y disponibilidad al cambio del participante. 

• La segunda fase es la de exploración, este paso constará con la participación de los 

colaboradores de manera activa. En este punto se orientará a que los trabajadores 

descubran sus potencialidades por medio de su construcción individual y grupal. 

• La tercera fase es de aprendizaje, en esta fase se proporcionará las herramientas y 

técnicas adecuadas para que los trabajadores puedan manejar sus emociones y salir 

frente a las diferentes dificultades que se les pueda presentar en el camino.  

• La última fase es la de retroalimentación, en este paso se dará una breve revisión 

de todo lo avanzado hasta la fecha, recalcando las fortalezas de los trabajadores 

para la consecución de sus objetivos personales y organizacionales. 

Ya establecidas las fases, se procederá a definir la problemática que abordará cada una de 

las ponencias, tomando en cuenta el tiempo con el que se dispondrá y la necesidad de 

desarrollar ciertos temas en base a las necesidades de la organización. Por ejemplo, en el caso 

del componente manejo de estrés y el de impresión positiva, y ya que obtuvieron las menores 

calificaciones, se procederá a priorizar mayor cantidad de ponencias para poder abordarlas. 

Los gerentes y jefes recibirán esta capacitación antes para ayudar a la difusión del mensaje 

y posterior evaluación.  
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Tabla 31  

Detalle del desarrollo del programa 

 FASE NOMBRE DE LA 

CONFERENCIA 

O TALLER 

OBJETIVOS TEMAS DURACIÓN 

1 

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IÓ

N
 

INTRODUCCION 

• Determinar el nivel de 

conocimiento del tema 

• Evaluar la motivación 

de los participantes 

• Bienvenida de parte del 

gerente, jefe de operaciones y 

presentación del especialista, 

apoyo del encargado de 

RRHH de agencia. 

• ¿Qué conoces acerca de este 

tema? 

• ¿Qué crees que podrías 

aprender con esta 

capacitación? 

• ¿Crees que conocer este 

tema te ayudaría a mejorar? 

• ¿Cuál es tu motivación para 

aprender este tema? 

• ¿Aplicarías lo aprendido? 

• ¿Cómo calificas la calidad de 

atención de la oficina? 

• Resultados de evaluación de 

Inteligencia Emocional y 

Calidad de Servicio. 

 

60 MIN 
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INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

• Definición de 

inteligencia emocional 

• Como se aplica la 

inteligencia emocional 

 

• Objetivos de la capacitación  

• Importancia de tema 

• Que es inteligencia y 

emoción  

• Definición de Inteligencia 

Emocional 

• La inteligencia emocional en 

nuestra vida cotidiana 

• Beneficios de la Inteligencia 

Emocional 

• Importancia de aplicar la 

inteligencia emocional 

• Videos de casos donde se 

aplicó la IE 

• ¿Qué aprendí?  

 

180 MIN 

2 

E
X

P
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

¿QUIEN SOY? 

• Favorecer el 

conocimiento propio y 

de los demás. 

• Reconocer las 

cualidades personales 

de los participantes. 

• Estimular la acción de 

auto valorarse en los 

participantes. 

• Conociendo mis habilidades, 

talentos, capacidades y 

destrezas únicas: 

• Mis fortalezas 

• Soy único(a) 

• Desarrollando mis 

habilidades y destrezas. 

• Resumen de lo aprendido 

• Que es la autogestión  

 

240 MIN 
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- Como aplico la 

autogestión en mi 

trabajo y vida 

personal 

• Elaboración personal de 

objetivos a lograr (plan de 

mejora) 

• Elaboración de reglas 

personales a cumplir en el 

periodo de la capacitación. 

 

3 

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

DESCUBRE TU 

FELICIDAD 

• Desarrollar 

acciones que 

promueven la 

felicidad y 

bienestar interno de 

cada persona, 

atendiendo a sus 

necesidades 

profesionales y 

personales. 

 

• Encontrar la felicidad:  

- Olvida el pasado, no te 

preocupes por el futuro, 

vive el presente. 

- Mi vida es importante. 

- Estoy rodeado por 

personas que amo. 

• Resiliencia:  

- Como practicar la 

resiliencia. 

• Me acepto como soy. 

- Mis fortalezas y 

debilidades. 

- ¿Qué es importante para 

mí? 

 

240 MIN 
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• Practicando el perdón, 

compasión y la gratitud. 

- Como influye mis 

acciones en los demás. 

- Vivir sin remordimientos 

y rencores. 

- Soy agradecido.  

• Aprende a escucharte. 

- Relación entre la 

mente y el cuerpo. 

- Tomar el control 

de tu vida. 

 

AUTOCONOCIMI

ENTO Y 

AUTORREGULA

CION  

• Comprender el 

significado de 

autoconomiento y 

autorregulación  

• Qué imagen tengo de mi 

persona. 

• La autoestima. 

- Seguridad, confianza y 

autocritica. 

- Mejorando mi autoestima. 

• Siento, pienso y actúo. 

• Consecuencias de mis 

actos. 

• Controlando y expresando 

mis emociones. 

- Comunicación no verbal. 

- Aprendo a respirar. 

• Manejo de estrés: 

 

240 MIN 
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- Definición de estrés 

- Como saber si estoy 

estresado(a) 

- Como evitar el estrés  

• Pensamiento positivo. 

- Eliminar mis creencias 

• Definiendo mi motivación 

personal y profesional. 

- Mis sueños y metas  

• Automotivación y 

pensamiento positivo en 

nuestra vida personal y 

laboral. 

• Elaboración de pasos para 

lograr mis objetivos 

planteados (plan de 

mejora) 

• Control de cumplimiento 

de reglas propuestas 

LA EMPATIA 

• Desarrollar en las 

participantes 

experiencias que los 

lleven a ponerse en el 

lugar de los demás, 

valorando los 

sentimientos de 

aquellos que lo 

rodean. 

• Practicando la empatía. 

- Definición de empatía  

- Entrenar la empatía 

(servicio y escucha 

activa) 

• Cultivando las relaciones. 

- La crítica constructiva 

 

240 MIN 
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• Reconocer 

situaciones en las 

que juzgamos 

precipitadamente 

dificultando nuestras 

relaciones 

interpersonales. 

- Comunicación verbal y 

no verbal 

• Oír y escuchar. 

- Diferencia entre oír y 

escuchar 

- La escucha activa 

• Interpretación de diversas 

situaciones planteadas 

• Retroalimentación de 

simulaciones realizadas 

• Elaboración de pasos para 

lograr objetivos 

planteados. 

• Practicando lo aprendido 

TRABAJANDO 

CON 

ASERTIVIDAD 

• Implementar 

medidas para que los 

trabajadores mejoren 

la capacidad de 

comunicar sus 

sentimientos propios 

o puntos de vista 

sobre alguna 

decisión que se tome 

en la entidad. 

• Estimular la 

confianza y la 

comunicación del 

grupo. 

• Que es actuar con 

asertividad 

• Tomo mis propias 

decisiones. 

• Aprender a decir NO. 

• Confianza en dar mis 

opiniones.  

• El liderazgo.  

• Como adaptarme el 

cambio  

• Resultados de aplicar lo 

que aprendí 

- Retroalimentación   

 

120 MIN 
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4 

R
E

T
R

O
A

L
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

LO LOGRASTE 

• Evaluar lo aprendido 

• Resumen de todo lo 

desarrollado 

• Aplicar los temas 

tratados 

• Que aprendí 

- Mi plan de mejora 

personal y profesional 

- Entrega de mi plan de 

mejora a otro colaborador. 

- Elaboro mi compromiso 

de cumplimiento 

- Evaluó el cumplimiento de 

reglas propuestas  

• Resumen y conclusiones 

finales 

• Mis recomendaciones 

 

120N 

120 MIN 

5 

P
R

E
S

U
P

U
E

S

T
O

 

SERVICIOS DE COACHING DEL CENTRO 

DE ALTA MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

S/. 4500.00 

CONTRATACIÓN DEL PSICÓLOGO ANDRES 

LUQUE RUIZ DE SOMOCURCIO 

S/. 6400.00 

PERSONAL DE APOYO S/. 2000.00 

TOTAL S/. 12900.00 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comentario: La presente tabla engloba las actividades propuestas dentro del programa desarrolladas con el grupo experimental, los 

temas abordados, su duración, así como el presupuesto destinado para la aplicación del mismo.  
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(Goleman & Cherniss , 2005) recomienda que para los recursos financieros no sean 

elevados se debe de combinar la ejecución del plan de mejora con otros tipos de 

formaciones que ofrece la empresa, estas formaciones o capacitaciones deben de ser en 

relación a la competencia emocional para tener más recursos disponibles, para ello los 

jefes y gerentes deben de recibir la misma capacitación, pero en tiempos distintos para 

ayudar a la difusión del mensaje de IE y posterior mantenimiento o evaluación del mismo.  

 

4.8.Seguimiento, control y evaluación 

El seguimiento, control y evaluación del programa se realizará antes, durante y después 

de su ejecución. 

Se plantea hacer el uso de fichas donde se controle: Horarios establecidos 

• Asistencia de participantes 

• Utilización de los recursos 

• Inconvenientes generados 

• Evaluaciones 

• Sobrecostos, etc. 

(Goleman & Cherniss , 2005) también nos indica que para poder aprender las 

competencias emocionales es importante la repetición, de esta manera se podrá aplicar lo 

aprendido de forma natural, para ello sugiere hacer la evaluación de resultados después de 4 

meses, ya que al finalizar la ejecución del plan de mejora no habrá diferencia en los resultados 

obtenidos antes de la capacitación. Por ello es importante la participación del gerente y jefes 

para la evaluación y seguimiento; al mes de finalizada la capacitación habrá una 

retroalimentación donde entre colaboradores que intercambiaron sus planes de mejora 
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evalúen entre ellos si están cumpliendo con los objetivos y pasos que elaboraron durante la 

capacitación; posteriormente se hará la evaluación mediante la observación si se está 

mejorando, al tercer mes realizará la retroalimentación final entre colaboradores para evaluar 

el cumplimiento de objetivos personales planteados; finalmente al cuarto mes se medirá la 

IE (Baron) y la calidad de servicio (SERVQUAL). 
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CAPITULO V 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Cabe resaltar que en la presente propuesta de mejora se trabajó bajo la modalidad de 

repartirlos en dos grupos, exactamente en la mitad, tanto para trabajadores como para clientes 

que van a recibir el servicio, esto con el fin de evidenciar diferencias notorias en ambos 

grupos. En este caso 25 trabajadores participaron en el taller y los otros 25 no, para calidad 

de servicio 125 clientes fueron atendidos por trabajadores que fueron capacitados y 125 

recibieron el servicio por el grupo que no participo en la capacitación. Aclarando ello, 

posteriormente se presentará cuáles fueron los resultados de ello y gráficos comparativos. 

5.1. Características de la muestra 

 

5.1.1. Muestra 1: Trabajadores de la entidad financiera 

Tabla 32  

Genero de los trabajadores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 27 54% 54% 

Masculino 23 46% 100% 

Total general 50 100%  

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 42 Frecuencia género de los trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia 

Se contó con la misma cantidad de personas que al momento de realizar el 

diagnóstico situacional, contando con un 54% de trabajadores de género femenino y 

un 46% de trabajadores de género masculino. 

Tabla 33 

Área de trabajo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Créditos 37 74% 74% 

Operaciones 9 18% 92% 

Plataforma 4 8% 100% 

Total general 50 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 43 Frecuencias por área de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera que en el diagnostico situacional, se contó con un 74% de los 

trabajadores que laboran en el área de créditos, un 18% en área de operaciones y 8% 

en plataforma. 

 

Tabla 34  

Edad de los trabajadores 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

24-30 años 20 40% 40% 

31-40 años 26 52% 92% 

40-50 años 4 8% 100% 

Total general 50 100%   

Fuente: Reporte de base de datos en Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 44 Frecuencia edad de los trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de 50 trabajadores, el 52% se encontraba en el rango de edad de 31 a 40 

años, 40% en el rango de 24 a 30 años y 8% en edades entre 40 y 50 años. 

5.1.2. Muestra 2: usuarios del servicio 

Se contó con el apoyo de 250 personas, debido a falta de aceptación y disponibilidad 

de algunos por la coyuntura que vivimos, pero es una cifra aceptable que permitirá 

tomar decisiones al respecto. 

 

Tabla 35  

Género de los clientes 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 130 52.0% 52.0% 

Masculino 120 48.0% 100.0% 

Total general 250 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 45 Frecuencia género de los clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de 250 clientes que participaron 52% era de género femenino y 48% del 

género masculino.  

Tabla 36  

Edad de los clientes 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

21 a 30 años 46 18.4% 18.4% 

31 a 50 años 124 49.6% 68.0% 

51 a 60 años 67 26.8% 94.8% 

61 años a mas 13 5.2% 100.0% 

Total general 250 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 46 Frecuencia edad de los clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

De 250 que participaron, en su mayoría estaban en el rango de 31 a 50 años 

representando un 49.6%, seguido de un 26.8% que estaban en el rango de 51 y 60 

años, un 18.4% en el rango de 21 a 30 años y un 5.2% tenía de 61 a más años de edad. 

5.2. Medición de resultados del grupo experimental 

Este fue el grupo de trabajadores que recibió el programa, aquí también pertenece 

los clientes que fueron atendidos por este grupo de colaboradores. 

5.2.1. Variable independiente: Inteligencia Emocional 

A nivel general  

Tabla 37  

Nivel de Inteligencia Emocional 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Medio 4 16% 16% 

Nivel Alto 21 84% 100% 

Total general 25 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 47 Nivel de Inteligencia emocional – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anteriores, se evidencia que después de que participaran en el 

taller la mitad del grupo de trabajadores, en este caso 25 personas, no hay ningún 

trabajador que se situé en el nivel bajo y muy por el contrario la mayoría se encuentra 

en el nivel alto representando un 84%, por lo que se puede decir que el programa que 

se implementó ayudo a que se mejore habilidades como motivación, entusiasmo, 

perseverancia con el fin de mejorar el servicio brindado. 

A nivel de dimensiones  

Tabla 38  

Nivel de Inteligencia Emocional – Dimensión Intrapersonal 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Medio 10 40% 40% 

Nivel Alto 15 60% 100% 

Total general 25 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 48 Nivel Dimensión Intrapersonal – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede evidenciar que, en la dimensión Intrapersonal, más de la mitad del grupo 

experimental se sitúa en un nivel alto representando un 60% seguido de un 40% en 

nivel medio y no hay ningún trabajador situado en el nivel bajo, por lo que el 

programa implementado ayudó a ellos puedan comunicar mejor sus sentimientos y 

expresar sus opiniones, también ayudo a mejorar su asertividad. 

Tabla 39  

Nivel de Inteligencia Emocional – Dimensión Interpersonal 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Medio 8 32% 32% 

Nivel Alto 17 68% 100% 

Total general 25 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 49 Nivel Dimensión Interpersonal – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anteriores, al igual que en la dimensión intrapersonal, no hay 

ningún trabajador situado en el nivel bajo, se resalta que un 68% del grupo 

experimental este situado en el nivel alto, seguido de un 32% en el nivel medio. Esto 

nos dice que se mejoró en los trabajadores las relaciones interpersonales, así como el 

grado de solidaridad, compañerismo y empatía tanto con los clientes a los que se les 

brinda el servicio como con sus compañeros de trabajo. 

Tabla 40  

Nivel de Inteligencia Emocional – Dimensión Manejo de estrés 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Medio 9 36% 36% 

Nivel Alto 16 64% 100% 

Total general 25 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 50 Nivel Dimensión Manejo de estrés – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa de la tabla y grafico anterior, que un 64% del grupo experimental está 

situado en el nivel alto y un 36% en el nivel medio, demostrando que hubo una mejora 

en cómo enfrentar situaciones caóticas o estresantes que puedan presentarse en el 

trabajo, de igual modo ayudo a que puedan manejar las emociones que derivan de 

estas situaciones de estrés. 

Tabla 41  

Nivel de Inteligencia Emocional – Adaptabilidad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Medio 8 32% 32% 

Nivel Alto 17 68% 100% 

Total general 25 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 51 Nivel Dimensión Adaptabilidad – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anteriores, similar a la dimensión de manejo de estrés, un 68% 

este situado en el nivel alto, representando a más de la mitad del grupo y esto 

demuestra que los trabajadores han mejorado su capacidad de reajustar sus emociones 

y conductas de acuerdo a situaciones y factores del entorno cambiante. 

Tabla 42  

Nivel de Inteligencia Emocional – Impresión positiva 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Medio 9 36% 36% 

Nivel Alto 16 64% 100% 

Total general 25 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 52 Nivel Dimensión Impresión positiva – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anteriores, resalta que ningún trabajador este situado en el nivel 

bajo, un 64% está ubicado en el nivel alto y un 36% en el nivel medio. Se puede decir 

que el programa implementado ayudo a mejorar su felicidad en el trabajo, así como 

su comodidad y bienestar interno. 

5.2.2. Variable dependiente: Calidad de servicios 

 A nivel general  

Tabla 43  

Nivel de Calidad de servicio 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 2 1.6% 2% 

Nivel Medio 15 12.0% 14% 

Nivel Alto 108 86.4% 100% 

Total general 125 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 53 Nivel Variable Calidad de servicio – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anteriores, se resalta que gran mayoría de los trabajadores, 

representando un 86.4% se ubica en el nivel alto, seguido de un 12% en nivel medio 

y 1.6% en el nivel bajo. Esto evidencia que hubo una mejora en la calidad de servicio 

brindado. 

A nivel de dimensiones  

Tabla 44  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Tangibilidad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 2 1.6% 2% 

Nivel Medio 55 44.0% 46% 

Nivel Alto 68 54.4% 100% 

Total general 125 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 54 Nivel Dimensión Tangibilidad – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anteriores, se demuestra que 54.4%, un poco más de la mitad del 

grupo, está situado en el nivel alto, mientras que un 44% índica un nivel medio y 1.6% 

nivel bajo. Se evidencia que hubo una mejora en lo relacionado a materializar el 

servicio como el uniforme de los trabajadores, los folletos y materiales relacionados 

al servicio. 

Tabla 45  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Seguridad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 1 0.8% 1% 

Nivel Medio 41 32.8% 34% 

Nivel Alto 83 66.4% 100% 

Total general 125 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 55 Nivel Dimensión Seguridad – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que la mayoría del grupo se ubica en nivel alto representando un 

66.4%, y un porcentaje mínimo que es 0.8% se encuentra en nivel bajo. Esto 

demuestra que después de haber implementado el programa mejoró la seguridad 

brindada en la entidad, se mejoró la información brindada y la orientación al cliente. 

Tabla 46  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Confiabilidad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 3 2.4% 2% 

Nivel Medio 45 36.0% 38% 

Nivel Alto 77 61.6% 100% 

Total general 125 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 56 Nivel Dimensión Confiabilidad – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que más de la mitad del grupo, exactamente un 61.6% este situado en el 

nivel alto, seguido de un 36% en nivel medio y 2.4% en nivel bajo. Esto nos demuestra 

que hubo una mejora en la percepción de confiabilidad al momento de que se brinda 

el servicio y hay interés al momento de resolver problemas de los clientes. 

Tabla 47  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Capacidad de respuesta 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 1 0.8% 1% 

Nivel Medio 41 32.8% 34% 

Nivel Alto 83 66.4% 100% 

Total general 125 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 57 Nivel Dimensión Capacidad de respuesta – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anteriores, se observa que 66.4% de los trabajadores está situado 

en el nivel alto, mientras que un 32.8% este situado en el nivel medio y un 0.8% en 

el nivel bajo. Se demuestra que hubo una mejora en brindar un servicio rápido con 

amabilidad y cordialidad. 

Tabla 48  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Empatía 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 2 1.6% 2% 

Nivel Medio 48 38.4% 40% 

Nivel Alto 75 60.0% 100% 

Total general 125 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 58 Nivel Dimensión Empatía – grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que 60% del grupo experimental señala un nivel alto de empatía, un 38.4% 

señala nivel medio y 1.6% un nivel bajo. En general los niveles de empatía 

demuestran ser buenos después del programa de mejora, los trabajadores evidencian 

mejoras en lo que respecta a brindar un servicio personalizado al cliente, con 

paciencia y comprensión. 

5.3. Medición de resultados del grupo de control 

Este fue el grupo de trabajadores que no recibió el programa, aquí también 

pertenece los clientes que fueron atendidos por este grupo de colaboradores. 

5.3.1. Variable independiente: Inteligencia Emocional 

A nivel general  

Tabla 49  

Nivel de Inteligencia Emocional 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 2 8% 8% 

Nivel Medio 8 32% 40% 
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Nivel Alto 15 60% 100% 

Total general 25 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 59 Nivel de Inteligencia emocional – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grupo de control, se ve que un 60% de los trabajadores se sitúa en nivel 

alto, mientras que un 32% está en el nivel medio y 8% en nivel bajo. Se puede 

decir que hay una diferencia a comparación del grupo experimental, y al 

contrario los niveles se encuentran similares a los del diagnóstico situacional.  

A nivel de dimensiones  

Tabla 50  

Nivel de Inteligencia Emocional – Dimensión Intrapersonal 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 2 8% 8% 

Nivel Medio 10 40% 48% 

Nivel Alto 13 52% 100% 

Total general 25 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 60 Nivel Dimensión Intrapersonal – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anterior, se observa que un 52% de los trabajadores se 

sitúa en el nivel alto, seguido de un 40% en nivel medio. Se ve que aún hay 

un 8% de trabajadores situados en nivel bajo. 

Tabla 51  

Nivel de Inteligencia Emocional – Dimensión Interpersonal 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 1 4% 4% 

Nivel Medio 11 44% 48% 

Nivel Alto 13 52% 100% 

Total general 25 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 61 Nivel Dimensión Interpersonal – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anteriores, un poco más de la mitad de trabajadores se 

sitúa en nivel alto representando un 52% del total, seguido de 44% en nivel 

medio. Al igual que en la dimensión interpersonal, se mantiene un porcentaje 

de trabajadores en nivel bajo. 

Tabla 52  

Nivel de Inteligencia Emocional – Dimensión Manejo de estrés 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 2 8% 8% 

Nivel Medio 13 52% 60% 

Nivel Alto 10 40% 100% 

Total general 25 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 62 Nivel Dimensión Manejo de estrés – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencia que en la dimensión manejo de estrés continua en un nivel 

regular, encontrándose un 52% en nivel medio, un 40% en nivel alto y similar 

a las dimensiones anteriores un 8% en nivel bajo. 

Tabla 53  

Nivel de Inteligencia Emocional – Dimensión Adaptabilidad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 1 4% 4% 

Nivel Medio 8 32% 36% 

Nivel Alto 16 64% 100% 

Total general 25 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 63 Nivel Dimensión Adaptabilidad – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anterior, se observa que los porcentajes obtenidos son 

parecidos a los del diagnóstico situacional, encontrándose un 64% en nivel 

alto, seguido de un 32% en nivel medio y un 4% en nivel bajo. 

Tabla 54  

Nivel de Inteligencia Emocional – Dimensión Impresión positiva 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 1 4% 4% 

Nivel Medio 10 40% 44% 

Nivel Alto 14 56% 100% 

Total general 25 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 64 Nivel Dimensión Impresión positiva – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera, los porcentajes obtenidos en el grupo de control son 

similares a los obtenidos en el diagnostico situacional, mencionando que ahora 

es un menor porcentaje, en este caso 56% que se encuentra en nivel alto, 

seguido de 40% en nivel medio. 

5.3.2. Variable dependiente: Calidad de servicios 

 A nivel general  

Tabla 55  

Nivel de Calidad de servicio 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 6 4.8% 5% 

Nivel Medio 36 28.8% 34% 

Nivel Alto 83 66.4% 100% 

Total general 125 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 

4%

40%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

Dimensión Impresión Positiva



149 

 

 

Figura 65 Nivel Calidad de servicio – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anterior, se ve que similar al diagnóstico situacional, más 

de la mitad se sitúa en nivel alto, representando un 66.4%, seguido de un 

28.8% situado en nivel medio y 4.8% en nivel bajo. 

A nivel de dimensiones  

Tabla 56  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Tangibilidad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 7 5.6% 6% 

Nivel Alto 58 46.4% 52% 

Nivel Medio 60 48.0% 100% 

Total general 125 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 66 Nivel Dimensión Tangibilidad – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anterior, se observa que se conservan los porcentajes 

similares al diagnóstico situacional, un 48% situado en nivel medio, seguido 

de un 46.4% situado en nivel alto, evidenciando que la dimensión 

Tangibilidad se encuentra a nivel regular en general. 

Tabla 57  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Seguridad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 7 5.6% 6% 

Nivel Medio 46 36.8% 42% 

Nivel Alto 72 57.6% 100% 

Total general 125 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 67 Nivel Dimensión Seguridad – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera, se observa que los resultados obtenidos son similares al 

diagnóstico situacional, encontrándose un 57.6% en nivel alto, seguido de un 

36.8% que se encuentra en nivel medio, y aún se conserva un porcentaje que 

señala nivel bajo. 

Tabla 58  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Confiabilidad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 6 4.8% 5% 

Nivel Medio 51 40.8% 46% 

Nivel Alto 68 54.4% 100% 

Total general 125 100%   
Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 68 Nivel Dimensión Confiabilidad – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anterior, se observa que similar al diagnóstico situacional, 

un poco más de la mitad del grupo se sitúa en nivel alto, seguido de un 40.8% 

situado en nivel medio. 

Tabla 59  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Capacidad de respuesta 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 12 9.6% 10% 

Nivel Medio 33 26.4% 36% 

Nivel Alto 80 64.0% 100% 

Total general 125 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 69 Nivel Dimensión Capacidad de respuesta – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla y grafico anterior, se observa que la mayoría está situada en un 

nivel alto, representando un 64%, seguido de un 26.4% en nivel medio y algo 

que se resalta es un 9.6% situado en nivel bajo. 

Tabla 60  

Nivel de Calidad de servicio – Dimensión Empatía  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 5 4.0% 4% 

Nivel Medio 55 44.0% 48% 

Nivel Alto 65 52.0% 100% 

Total general 125 100%   

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 
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Figura 70 Nivel Dimensión Empatía – grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa al igual que en las otras dimensiones, los resultados obtenidos se 

conservan similares a los obtenidos en el diagnostico situacional, para este 

caso, un 52% se ubica en nivel alto, seguido de un 44% en nivel medio y un 

4% en nivel bajo. 
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5.4. Análisis del grupo experimental 

5.4.1. Gráfica comparativa entre diagnóstico y post programa de mejora de 

Inteligencia Emocional  

5.4.1.1. A nivel global  

 

Figura 71 Grafico comparativo a nivel global de Inteligencia emocional - grupo 

experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico anterior, se evidencia que, con la implementación del programa, 

hubo una mejora a nivel general de la variable Inteligencia emocional, se 

puede ver que el porcentaje de personas que se encuentra en nivel alto se 

incrementó de 54% a 84%, mencionando también después del programa de 

mejora que no hay ningún trabajador situado en nivel bajo 
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5.4.1.2. A nivel de dimensiones 

 

Figura 72 Grafico comparativo a nivel de dimensiones de Inteligencia emocional - grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura anterior, se evidencia a nivel general que ha habido mejora en todas las dimensiones ya sea en unas de manera 

ligera o en otras de manera drástica como es el caso de la dimensión Manejo de estrés el porcentaje de nivel alto se elevó de 44% 

a 64%, por lo que se puede decir que los trabajadores mejoraron ciertas habilidades como asertividad, relaciones interpersonales, 

manejar mejor sus emociones frente a situaciones estresantes con el fin de brindar un servicio de calidad, poniendo de prioridad 

al cliente.  
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5.4.2. Gráfica comparativa diagnóstico y post programa de mejora de Calidad de 

servicio 

5.4.2.1. A nivel global  

 

Figura 73 Grafico comparativo a nivel global de Calidad de servicio - grupo 

experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

Al igual que en la variable Inteligencia emocional, se observa mejoras a nivel 

global, presentándose un incremento de 69% a 86% de trabajadores situados 

en nivel alto, en el caso de nivel medio antes había 28% y ahora solo un 12% 

se encuentra en este nivel. Evidenciando que el programa implementado logro 

una mejora en el servicio ofrecido. 
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5.4.2.2. A nivel de dimensiones  

 

Figura 74 Grafico comparativo a nivel de dimensiones de Calidad de servicio - grupo experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico anterior, se observa que al igual que en la variable Inteligencia emocional hay mejoras en los porcentajes de todas las 

dimensiones que van en un incremento de 5% a 7%, esto indica que con las habilidades que desarrollaron y/o mejoraron los trabajadores 

en el programa implementado, como consecuencia se obtiene una mejor calidad de servicio, brindando un servicio de confianza, que sea 

seguro, siempre atendiendo y solucionando los problemas que puedan tener los clientes, con empatía. 
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5.5. Análisis del grupo de control 

5.5.1. Gráfica comparativa diagnóstico y post programa de mejora de Inteligencia 

Emocional  

5.5.1.1. A nivel global  

 

Figura 75 Grafico comparativo a nivel global de Inteligencia emocional - grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos observar que a nivel global hay un incremento de 54% a 60% de 

trabajadores situados en nivel alto, pero cabe mencionar también que los resultados 

muestran un 8% situado en nivel bajo a comparación del 2% obtenido en el 

diagnostico situacional, esto se debe a que los resultados son variables depende a las 

circunstancias que puedan presentarse. 
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5.5.1.2. A nivel de dimensiones 

 

Figura 76 Grafico comparativo a nivel de dimensiones de Inteligencia emocional - grupo control 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico anterior, se observa que los porcentajes a nivel de dimensiones en el grupo de control se presentan similares a los obtenidos 

en el diagnostico situacional, como se ve hubo una ligera disminución de nivel en las dimensiones, ya que como se mencionó los 

resultados varían acorde al tiempo en que se aplicó las encuestas y también depende del entorno cambiante en el trabajo. Así mismo, se 

evidencia una diferencia significativa respecto al grupo experimental.  
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5.5.2. Gráfica comparativa diagnóstico y post programa de mejora de Calidad de 

servicio 

5.5.2.1. A nivel global  

 

Figura 77 Grafico comparativo a nivel global de Calidad de servicio - grupo de control 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico anterior, se observa que hubo una ligera disminución en el 

porcentaje que se encuentra en nivel alto de un 69% a un 66%, como se mencionó 

en la entidad se pueden presentar situaciones cambiantes donde los trabajadores 

deben aprender a adaptarse con el tiempo, esto ocasiona que en diferentes 

periodos de tiempo haya ligeras variaciones en los niveles de calidad de servicio, 

siempre tratando que sean mínimas.  
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5.5.2.2. A nivel de dimensiones  

 

Figura 78 Grafico comparativo a nivel de dimensiones de Calidad de servicio - grupo control 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico anterior, se observa ligeros aumentos y disminuciones en los porcentajes de cada dimensión que van en un rango de 1% a 

4%, esto como se mencionó puede deberse al entorno cambiante, pero en general se puede decir que se nota una diferencia a comparación 

del grupo que participo en el programa implementado, en este caso el grupo experimental.
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5.6. Resumen consolidado según los resultados de las dos variables de la investigación 

5.6.1. Inteligencia Emocional 

Tabla 61 Consolidación de resultados generales de Inteligencia Emocional 

 Inteligencia Emocional 

 Grupo Experimental Grupo De Control 

 Diagnóstico Post Programa Diagnóstico Post Programa 

 Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Nivel Global 2% 44% 54% 0% 16% 84% 2% 44% 54% 8% 32% 60% 

Dim. Intrapersonal 4% 42% 54% 0% 40% 60% 4% 42% 54% 8% 40% 52% 

Dim. Interpersonal 2% 32% 66% 0% 32% 68% 2% 32% 66% 4% 44% 52% 

Dim. Manejo de 

Estrés 

2% 54% 44% 0% 36% 64% 2% 54% 44% 8% 52% 40% 

Dim. Adaptabilidad 6% 28% 66% 0% 32% 68% 6% 28% 66% 4% 32% 64% 

Dim. Impresión 

positiva 

4% 36% 60% 0% 36% 64% 4% 36% 60% 4% 40% 56% 

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 

 

Comentario: Como se observa en la tabla, existe una mejora en los porcentajes entre el diagnóstico y el programa aplicado donde se 

evidencia que el grupo experimental mejoró su inteligencia emocional a nivel global pasando de 54% a 84% en nivel alto y en las 5 

dimensiones incrementando valores en nivel alto entre 0% hasta 20% más, eliminando el nivel bajo, lo que sugiere que el programa 

funciona, ya que en el grupo control donde no fue aplicado, los resultados en ambas aplicaciones mantienen porcentajes dentro del nivel 

bajo.
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5.6.2. Calidad de Servicio 

Tabla 62 Consolidación de resultados de Calidad de Servicio 

 Calidad de Servicio 

 Grupo Experimental Grupo De Control 

 Diagnóstico Post Programa Diagnóstico Post Programa 

 Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Nivel Global 3% 28% 69% 2% 12% 86% 3% 28% 69% 5% 29% 66% 

Dim. Tangilidad 6% 46% 47% 2% 44% 54% 6% 46% 47% 6% 46% 48% 

Dim. Seguridad 8% 34% 59% 1% 33% 66% 8% 34% 59% 6% 37% 58% 

Dim. Confiabilidad 7% 38% 55% 2% 36% 62% 7% 38% 55% 5% 41% 54% 

Dim. Capacidad de 

respuesta 

8% 31% 60% 1% 33% 66% 8% 31% 60% 10% 26% 64% 

Dim. Empatía 6% 40% 54% 2% 38% 60% 6% 40% 54% 4% 44% 52% 

Fuente: Reporte de base de datos Excel 

Elaboración: Propia 

 

Comentario:    Como se observa en la tabla anterior, que según el diagnóstico y el programa de manera global existe una mejora en 

el nivel alto en el grupo experimental que fue expuesto al programa, pasando de 69% a 86%, así también se evidencia una reducción de 

porcentajes del nivel bajo en las 5 dimensiones en este grupo e incrementándose en el nivel alto en unos valores que van de 5% hasta 

7% más, resultando en una mejora en la calidad de servicio, por otro lado en el grupo control, los valores se mantiene  similares que los 

obtenidos en el diagnóstico.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se estudiaron diferentes tipos de teorías sobre la Inteligencia Emocional y la 

Calidad de servicio. Dentro de las estudiadas para inteligencia emocional se vio el modelo 

planteado por Mayer y Salovey donde resaltan 4 habilidades principales de la inteligencia 

emocional (percepción emocional, emoción como facilitadores del pensamiento, 

comprensión emocional y regulación de las emociones); otro modelo visto fue el de Goleman 

donde plantea 5 componentes de la inteligencia emocional (conciencia emocional, 

autorregulación, automotivación y empatía y control de las relaciones); por último se vio el 

modelo de Baron donde resalta 5 dimensiones (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo de estrés y estado de ánimo en general). Respecto a calidad de servicio, también se 

hicieron mención a algunos modelos como el modelo Nórdico, el modelo americano y el 

modelo SERVQUAL. Adicionalmente se revisó diferentes investigaciones relacionados a los 

temas de la presente investigación (Inteligencia emocional y calidad de servicio). 

SEGUNDO: Por medio de la aplicación del cuestionario de Baron se logró determinar el 

nivel de Inteligencia emocional de los colaboradores. A nivel general predomino el nivel 

medio 44% – alto 54% de Inteligencia Emocional de los colaboradores de Compartamos 

Financiera agencia Paucarpata; respecto a sus componentes, los de menor puntaje son los 

componentes de manejo de estrés y el componente intrapersonal. 

TERCERO: Por medio de la aplicación de la herramienta SERVQUAL se logró 

determinar el nivel de Calidad de Servicio de los clientes. A nivel general predomino el nivel 

bueno de Calidad de servicio con 69% de clientes que calificaron esta variable; a nivel de 

dimensiones se pudo identificar los de menor puntaje las cuales son: tangibilidad y 

confiablidad. 
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CUARTO: La información revisada nos ayudó a sentar las bases para la creación de una 

metodología en la implementación de un programa de Inteligencia Emocional basada en las 

necesidades de la organización. Dicho programa permitió incrementar los niveles de 

Inteligencia emocional y mejorar la calidad de servicio.  A este programa se suman el uso de 

herramientas de la calidad como el Diagrama de Ishikawa y la casa de la calidad (QFD), 

permitiéndonos poder entender mejor las prioridades de los clientes y buscar cómo responder 

de forma innovadora a dichas necesidades. 

QUINTO:  Se realizó la comparación de resultados obtenidos de los grupos experimental 

y de control con los resultados obtenidos en el diagnostico situacional. 

En cuanto a la variable Inteligencia Emocional se evidenció que posterior al desarrollo del 

programa en nivel alto se obtuvo el 54% a 84%, reflejando una mejora. Los resultados en 

cuanto a las dimensiones de la variable Inteligencia Emocional en el grupo experimental 

comparando el diagnóstico y la aplicación post programa, reflejan que en todas las 

dimensiones se eliminó el nivel bajo, y de manera individual en la dimensión intrapersonal 

el nivel alto pasó de 54% a 60%, en la dimensión interpersonal de 66% a 68%, en la 

dimensión manejo de estrés de 44% a 64%, en la dimensión adaptabilidad de 66% a 68% y 

finalmente en la dimensión impresión positiva se mantuvo igual con 64%, incrementando 

valores en nivel alto entre 0% hasta 20% más de los valores iniciales. 

En cuanto a la variable Calidad de Servicio se obtuvo unos valores posteriores al 

desarrollo del programa en el nivel alto de 69% a 86%. Los resultados respecto a las 

dimensiones de la variable Calidad de Servicio en el grupo experimental comparando el 

diagnóstico y la aplicación post programa reflejan que en todas las dimensiones se mantiene 

el nivel bajo pero son valores mínimos, y de manera individual todos en nivel alto se puede 

observar que en la dimensión tangilidad pasa de 47% a 54%, en la dimensión seguridad pasa 
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de 59% a 66%, en la dimensión confiabilidad pasa de 55% a 62%, en la dimensión capacidad 

de respuesta pasa de 60% a 66% y por último en la dimensión pasa de 54 a 60%, evidenciando 

una mejora en los valores de 5% hasta 7% más. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda la aplicación del programa propuesto sobre la Inteligencia 

Emocional, en todos los trabajadores en un mayor periodo de tiempo, ya que con nuestra 

implementación a la mitad del grupo se obtuvo unas mejoras en la calidad del servicio que 

ofrece la organización.  

SEGUNDO: Se recomienda continuar retroalimentando y evaluando a los trabajadores 

una vez terminada la aplicación de la propuesta con el fin de mantener la mejora continua en 

los diferentes aspectos de la organización. 

TERCERO: De ser posible, una vez acabada el estado de emergencia se puede 

implementar una serie de dinámicas o talleres de forma presencial (organizando grupos de 

pocos participantes) enfatizando en ciertas dimensiones con el fin de que continúen 

incrementando y desarrollando su inteligencia emocional. 

CUARTO: Se recomienda estudiar a profundidad otros temas de gestión de personal 

como: clima organizacional, cultura organizacional, liderazgo, entre otros que puedan ayudar 

a incrementar los niveles de inteligencia emocional para así seguir mejorar la calidad de 

servicio de la organización. 

QUINTO: Se recomienda realizar estudios similares en otras sedes o sucursales de la 

región con el propósito de conocer con mucha más amplitud la problemática y ver si esta se 

repite en estas o incluir tal vez otro tipo de indicadores más recurrentes en estas sedes de 

Compartamos financiera. 
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ANEXOS 

Imágenes de certificados otorgados por desarrollo de IE 
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Desarrollo del plan de mejora de IE 
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Test de Inteligencia Emocional BarOn (I – CE) 

 

Este cuestionario es de carácter anónimo y es parte del desarrollo de una investigación 

universitaria, por lo que tiene sólo fines académicos.  

______________________________________________________________________ 

a) Área del colaborador: 

 

 Créditos  

 Plataforma  

 Operaciones 

 

 

b) Género: 

 M 

 F   

 

Instrucciones:  Lee cada una de las frases y selecciona una de las 5 alternativas, la que sea 

más apropiada para ti, según sea tu caso. 

 

Items 

Categorías de Respuesta  

1 

Nunca es mi 

caso 

2 

Pocas 

veces es 

mi caso 

3 

A veces 

es mi 

caso 

4 

Muchas 

veces es 

mi caso 

5 

Siempre es 

mi caso 

1 Me importa lo que les sucede a mis compañeros.      

2 Es fácil decirle a los demás cómo me siento.      

3 Me gusta el ámbito de mi trabajo .      

4 Soy capaz de respetar a los demás.      

5 Me molesto demasiado de cualquier cosa.      

6 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.      

7 Pienso bien de todas las personas del trabajo.      

8 Peleo con la gente.      

9 Tengo mal genio.      

10 Puedo comprender preguntas difíciles.      

11 Nada me molesta.      

12 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.      

13 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles en 

debates laborales. 

     

14 Puedo fácilmente describir mi sentir sobre un tema de 

trabajo. 

     

c)  Edad: 

 

 Entre 24 a 30 años 

 Entre 31 a 40 años 

 Entre 40 y 50 años  

 51 años a más 
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15 Debo decir siempre la verdad en cualquier área y rol que 

desempeñe en la institución financiera.  

     

 

Items 

Categorías de Respuesta  

1 

Nunca es mi 

caso 

2 

Pocas 

veces es 

mi caso 

3 

A veces 

es mi 

caso 

4 

Muchas 

veces es 

mi caso 

5 

Siempre es 

mi caso 

16 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 

difícil, cuando yo quiero. 

     

17 Me molesto fácilmente con mi jefe, compañeros y/o 

clientes. 

     

18 Me agrada hacer cosas para mis compañeros de trabajo.      

19 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 

problemas.  

     

20 Pienso que soy el (la) mejor en las labores encomendadas.      

21 Para mí es fácil decirle a las personas cuál es mi postura 

sobre algún tema particular.  

     

22 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 

muchas alternativas de solución. 

     

23 Me siento mal cuando en un conflicto las personas son 

heridas en sus sentimientos. 

     

24 Soy bueno (a) resolviendo temas complejos.      

25 No tengo días malos en la institución.      

26 Me es difícil decirle a los demás mi sentir sobre algún tema 

de debate. 

     

27 Me disgusto fácilmente por alguna labor mal realizada o 

petición de un cliente. 

     

28 Puedo darme cuenta cuando un compañero se siente triste.      

29 Cuándo me molesto actúo sin pensar.      

30 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada.       

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su participación. 
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Encuesta de medición de la Calidad del Servicio 

 

Buen día, queremos saber su opinión sobre los servicios que le brinda Compartamos Financiera, por 

tal motivo la presente encuesta, tiene por objetivo conocer el grado de percepción que usted tiene 

respecto a los servicios brindados; la presente encuesta tiene únicamente fines de un trabajo de 

investigación y es de carácter anónimo. 

 
a) ¿Podría decirnos cuánto tiempo espero para ser atendido(a)? 

 Menos de 10 minutos 

 Más de 20 minutos 

 Entre 10 y 20 minutos 

 

c) Edad: 

 21 a 30 años 

 31 a 50 años 

 51 a 60 años 

 61 años a más 

Instrucciones:  Lea cada una de las frases y seleccione una de las 5 alternativas. 
 

 

Tangibilidad 

Categorías de Respuesta  

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

Parcialm

ente en 

desacuer

do 

3 

Ni en 

acuerdo 

ni en 

desacuer

do 

4 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

5 

Totalmente 

de acuerdo 

1 Compartamos Financiera cuenta con equipos y tecnología 

actualizada 

     

2 El local es visualmente atractivo y limpio      

3 El personal tiene una buena apariencia      

4 Los documentos relacionados con los servicios que ofrece 

Compartamos son visualmente atractivos, sencillos y tienen 

información precisa a sus requerimientos 

     

Seguridad 1 2 3 4 5 

5 El personal transmite confianza      

6 Se siente seguro en sus operaciones con la entidad 

financiera 

     

b) ¿Qué trámite vino a realizar? 

 Crédito personal 

 Crédito microempresa 

 Crédito pequeña empresa 

 Ahorros  

 d) Género: 

 Masculino 

 Femenino 
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7 El personal es educado y amable      

8 El personal responde a sus preguntas de forma clara y precisa      

Confiabilidad 1 2 3 4 5 

9 Cuando Compartamos Financiera promete hacer algo en 

cierto tiempo, lo cumple 

     

10 Cuando tiene un problema, la entidad financiera muestra un 

sincero interés en solucionarlo 

     

11 Compartamos le ofrece seguridad y fiabilidad      

12 Compartamos Financiera siempre tiene su información 

actualizada 

     

13 Compartamos Financiera desempeña muy bien el servicio a 

la primera vez. 

     

Capacidad de respuesta 1 2 3 4 5 

14 El personal lo(a) atendió en el momento oportuno      

15 El personal le ofreció un servicio rápido y de calidad       

16 El personal está dispuesto siempre a ayudarlo(a)       

17 El personal siempre está dispuesto a responder a sus 

preguntas 

     

Empatía 1 2 3 4 5 

18 El personal de Compartamos Financiera da a sus clientes una 

atención personalizada 

     

19 Compartamos Financiera tiene un horario de atención 

conveniente para poder atender al público en general 

     

20 El personal se interesa en conocer las necesidades de sus 

clientes 

     

21 Compartamos Financiera da atención personalizada a sus 

clientes. 

     

22 Compartamos Financiera prioriza los intereses de sus 

clientes 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su 

participación 


