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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de los servicios, sobre todo en el mundo empresarial, se ha constituido en 

elemento fundamental de la oferta de muchos sectores de actividad en el Perú, Este 

aspecto representa un aspecto diferenciador, un atributo indispensable para los 

consumidores de un servicio determinado, donde la evaluación a dicha calidad se 

encuentra ubicada en el plano competitivo. Por ello, a las organizaciones, especialmente 

las del rubro financiero, les corresponde comparar su desempeño con sus principales 

competidores aun cuando no sean proveedores de servicios sustitutivos directos debido 

a que los clientes comparan el servicio recibido de las diferentes organizaciones 

proveedoras de este servicio. En este sentido, es importante que los proveedores de 

servicio se preocupen por gestionar la calidad si desean tener éxito, mantener o 

incrementar sus utilidades o simplemente sobrevivir en un medio competitivo. 

La calidad definida por 1Ishikawa (1986) como: ¨Desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor¨. Sin embargo, es preciso que la calidad del servicio 

ofrecido se mida periódicamente, pues según 2Lovelock y Wirtz (2008) no se puede 

controlar lo que no se puede medir. Por ello, es conveniente realizar mediciones 

periódicas de la calidad del servicio, adaptadas a la característica de la organización y 

particularmente en las instituciones financieras para diseñar estrategias en pro de la 

calidad. 

Los servicios de las instituciones financieras juegan un papel trascendental en la 

sociedad moderna, ya que contribuyen con: una asignación más eficiente de los recursos 

de la economía, genera economía de escala al reducir los costos de transacción e 

información y finalmente, facilita el intercambio de bienes y servicios para la sociedad 

en su conjunto. Debido a estos aspectos y el rol que juega en la economía es importante 

medir la percepción de los ofertantes de este servicio financiero 

                                                             
1 Ishikawa (1986) ¿Qué es el control total de la calidad? 
2 Lovelock y Wirtz (2008) Marketing de Servicios. 
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En los últimos veinte años se ha podido notar en nuestra economía una participación 

creciente de financieras diferenciadas del sistema bancario, entre ellas Compartamos 

que inicialmente participó en el mercado de dinero con operaciones activas y pasivas 

con el nombre de Crear y hace tos años cambió a Compartamos y fue adquirida por 

capitales mexicanos y ha tomado un impulso muy importante. 

La competencia de financieras ha motivado la presente tesis para tratar de fidelizar a los 

clientes con una mejora del servicio de atención. 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La dinámica competitiva de las organizaciones, como elemento estratégico, se ha 

centrado en la prestación de servicios personales. En la banca son ineludibles este tipo 

de servicios, aun cuando muchos de ellos son a distancia (cajeros automáticos e 

Internet), los encuentros personales continúan vigentes con múltiples ventajas para 

proveedores y usuarios. Esta investigación tiene por objeto medir la calidad de los 

servicios personales prestados en la Instituciones Financiera Compartamos filial 

Arequipa, a través de la escala de Servqual. Como resultado se obtuvo que, a pesar de 

que niveles globales de la calidad del servicio personal son positivos, la calidad medida 

por atributo presentó déficit en confiabilidad, seguridad y responsabilidad; todos de 

elevada importancia para los usuarios. La mayoría de deficiencias está asociada al 

tiempo de espera y a la actitud del personal. Igualmente, se encontró correlación entre 

las puntuaciones de Servqual asociadas a la confiabilidad y a la responsabilidad 

agrupadas en factores como tiempo de servicio, interés del empleado por el usuario y la 

exactitud en el servicio. Por esta razón se formularon sugerencias para la administración 

en cuanto a tiempos de espera, actitud y desempeño de los empleados, así como la 

recuperación del servicio deficiente. 

 

Palabras claves: gerencia, calidad, servicios y Servqual. 
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ABSTRACT 

 

The competitive dynamics of organizations, as a strategic element, has focused on the provision 

of personal services. In banking, these types of services are unavoidable, even though many of 

them are remote (ATMs and Internet), personal meetings are still in force with multiple 

advantages for suppliers and users. This research aims to measure the quality of the personal 

services rendered at the Institutions Financier ¨Compartamos¨ subsidiary Arequipa, through the 

Servqual scale. As a result it was found that, despite the fact that overall levels of personal 

service quality are positive, the quality measured by attribute presented a deficit in reliability, 

safety and responsibility; All of great importance to users. Most deficiencies are associated with 

waiting times and staff attitude. Likewise, a correlation was found between the Servqual scores 

associated with reliability and responsibility grouped in factors such as length of service, 

employee interest by the user and accuracy in the service. For this reason, suggestions were 

made for the administration in terms of waiting times, attitude and performance of employees, 

as well as the recovery of poor service. 

 

Keywords: management, quality, services and Servqual. 
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CAPITULO I 
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PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

Como es de estilo, nos iniciamos en la presente Tesis, con el desarrollo del 

Planteamiento Teórico, el mismo que describe la esencia del trabajo a partir del 

esquema académico tradicional. 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

La demora en transacciones es determinante para la evaluación realizada por los 

usuarios, por ser un aspecto que perjudicó la relación cliente–empresa. 

Igualmente, la inseguridad en los cajeros automáticos ocasiona la limitación de 

su uso; en cuanto al personal, la presión que ejerce la gerencia en la relación 

laboral, aunado a la poca motivación de los empleados, en algunos casos, hace 

que estos últimos no se encuentren en condiciones para prestar una óptima 

atención al cliente; la gerencia tampoco considera las sugerencias del personal, 

lo cual genera pérdida de interés de los empleados al corregir. (Campaña de la 

Cultura Financiera – Superintendencia de Banca y Seguros 2015) sugiere políticas 

de motivación e incentivos hacia los empleados para aumentar su productividad, 

crear un buzón de sugerencias, logrando con ello tomar medidas correctivas a 

tiempo y mejorar la calidad del servicio. También se ha encontrado que las 

principales quejas de los clientes son la lentitud, la mala actitud de los empleados 

y la indisponibilidad del personal. En orden de importancia lo que los clientes 

esperan del servicio bancario es: mejor atención, buen trato, amabilidad, 

respuestas claras, personal presentable y eficiente. 

 

 

Pregunta: 

Por todo lo anteriormente planteado surge la pregunta de la investigación: 

 ¿Podemos medir la gestión de la calidad de servicio en la Institución Financiera 

Compartamos Arequipa agencia la pampilla a través de la escala Servqual? 
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1.2. Justificación. 

En el Perú las instituciones financieras juegan un papel preponderante en la 

economía, así lo revelan las cifras asociadas del aporte al Producto Bruto Interno 

(PBI) y el nivel de empleo. Según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS, 

2015), Los servicios financieros en Arequipa son utilizados por una gran cantidad 

de clientes particulares y un importante segmento de comercios y 

organizaciones, y se han convertido en el dolor de cabeza para muchos de los 

clientes. El congestionamiento de las agencias, sino también de aquellos 

servicios conexos como son cajeros automáticos, calidad del servicio 

personalizado dan paso a un cliente más estricto, inflexible, crítico en la selección 

y que demanda calidad, dado que en la mayoría de operaciones personales se 

generan insatisfacciones del usuario: largas esperas, inseguridad e incapacidad 

de respuesta.  

Al margen que la banca electrónica ha revolucionado las operaciones en las 

instituciones financieras, aún son muchas las operaciones necesarias e 

imprescindibles que se llevan a cabo personalmente. Por ello, es importante 

enfatizar en la calidad del servicio personal en las instituciones financieras; en 

especial de los jefes de crédito de la Institución Financiera Compartamos; más 

aún si la competencia está igualmente mejorando la calidad de atención al 

cliente. 

Como se puede comprobar en la práctica, y en los últimos 20 años, el mercado 

de dinero ha evolucionado enormemente, y motivado por el crecimiento de las 

demandas en el mercado, y es lógico que la demanda de dinero, sea para 

consumo o para la actividad empresarial, se ha incrementado sosteniblemente, 

y con ello el desarrollo del sistema de las financieras y cajas municipales, así 

como de cooperativas de crédito. 

Es así como la competencia de financieras ha sido cada vez más fuerte, y el 

servicio al cliente es la característica principal en la oferta de dinero, es por esto 

que la presente Tesis enfoca este aspecto aplicando el modelo SERVQUAL. 

Si se desea mejora un aspecto empresarial, este depende indudablemente de 

factores, aspectos, o más comúnmente denominadas “VARIABLES”. 
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1.3 Variables e Indicadores 

Variable Dependiente: Calidad de Servicio Financiero al cliente 

Variables independientes 

Variables independientes Indicador Símbolo 

Comunicación e 

Interacción  

 Información clara y 

transparente 

 Trato / Amabilidad 

 Flexibilidad/Comprensión 

de Necesidades 

 Profesionalidad de 

empleados 

 C 

Funcionales  Rapidez 

 Fiabilidad 

 Equipamiento 

Tecnológico/Grado de 

Mecanización 

 

 F 

Externas – Estético 

ambientales 

 Nivel de Implantación. 

(Número de Oficinas y 

ubicación) 

 Accesos 

 Comodidad Estética 

 Sistema de Seguridad 

 EE 

Reputación  Imagen 

 Credibilidad 

 Solvencia y seguridad 

financiera 

 R 

Oferta Financiera  Amplia gama de 

productos y servicios 

 OF 
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 Condiciones financieras 

adecuadas 

 Personalización de la 

oferta financiera. 

 Velocidad del 

procedimiento de 

calificación y desembolso 

CSC= f (C+F+EE+R+OF) 

1.4 Viabilidad de la propuesta. 

Con el presente trabajo de investigación que consiste en una: ¨Medición de la 

calidad de servicio en la Institución Financiera Compartamos Arequipa agencia la 

pampilla a través de la escala “Servqual¨ Se pretende dotar a esta institución de 

un instrumento que le permita medir la calidad del servicio, pero sobre todo de 

una herramienta concreta para aplicar una filosofía de marketing, tan 

trascendental como la satisfacción del cliente usuario; a fin de garantizar un 

mejor posicionamiento en el mercado financiero, ambiente laboral para los 

colaboradores, mayor cumplimiento de metas y sobre todo una mejor atención 

y cumplimiento con los clientes. 

Concluida la investigación, en especial la Financiera Compartamos se beneficiará 

con un documento que contendrá una medición de la calidad de los diferentes 

servicios financieros que ofrece y así para fortalecer el liderazgo de todos los 

líderes empresariales financieros en cuanto a la toma de decisiones y al 

desarrollo regional en que se desarrolla, así mismo al investigador le brindará la 

experiencia y nuevos conocimientos referentes al tema, facilitando su desarrollo 

profesional. 

La propuesta de investigación se considera viable, dado que se cuenta con los 

recursos necesarios para realizarla y se considera de suma importancia para un 

verdadero desarrollo del capital humano y desarrollo productivo, comercial o de 

servicios del ámbito regional arequipeño; sobretodo, considerando que el tesista 

está laborando en dicha financiera (Compartamos)  
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1.5. Delimitaciones. 

1.5.1. Delimitación Espacial. 

La   investigación se desarrollará específicamente en la provincia de 

Arequipa y especialmente en la Agencia de Compartamos ubicada en La 

Pampilla, cito en la Av. Daniel Alcides Carrión 289 José Luis Bustamante y Rivero. 

1.5.2. Delimitación Temporal. 

La investigación se desarrollará en el período comprendido en los meses de abril 

a setiembre del año 2016; los resultados de la propuesta pueden ser aplicados 

una vez que se demuestra su efectividad de medición de la calidad de servicio, a 

todas las agencias de la región Arequipa y luego extenderse a nivel nacional, si 

así lo considera la gerencia. 

1.5.3 Delimitación Financiera o Cobertura Financiera (Monto Máximo de   

aprobación de préstamos) 

El trabajo de investigación de la tesis abarca un monto desembolsable hasta de 

treinta mil nuevos soles. Motivado por la autonomía de aprobación del Jefe de 

créditos ya que un monto mayor requiere de la supervisión de un gerente 

divisional y como parte de la política de riesgo financiero.  

Además, la mayor parte de otorgamiento de créditos y desembolsos está dentro 

de éste rango y son relativamente ágiles y representan el mayor porcentaje de 

colocación. 

1.6 Objetivos de la Investigación. 

1.6.1  Objetivo general. 

¨Medir la Calidad de Servicio en La Institución Financiera Compartamos Arequipa 

a través de la Escala “Servqual”” 
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1.6.2  Objetivos específicos. 

1. Elaborar un marco teórico, cualitativo y cuantitativo, de la calidad deservicio 

ofrecida por las entidades financieras, para facilitar su estudio y comprensión. 

2. Ofrecer un sistema de medida de calidad de servicio de Financiera 

Compartamos. 

3. Determinar la relación causal existente entre Calidad de Servicio y Satisfacción, 

a través de recojo de los datos y motivos de fidelidad. 

4. Determinar el diagnóstico, y cuáles son los principales factores que influyen en 

la Calidad de Servicio Percibida con la satisfacción del cliente y motivos de 

infidelidad. 

5. Proponer un sistema de predicción del comportamiento de fidelidad/infidelidad 

futura de los clientes. 

1.7 Hipótesis. 

La medición de la Calidad de servicio de la Institución Financiera Compartamos, 

Agencia la Pampilla, a través de la escala Servqual puede servir para mejorar el 

servicio de atención financiera y lograr la fidelidad de sus clientes. 

1.8 Tipo de Investigación. 

1.8.1 Descriptivo 

Porque se describió esta realidad y se analizaron los hechos como se presentaron 

de acuerdo a las variables de la investigación 

1.8.2. Cuantitativo. 

Para poder explicar la hipótesis planteada, con un análisis serio del problema, se 

recurre al análisis de las encuestas en base a las respuestas las mismas que serán 

cuantificadas con el rigor estadístico. 
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1.8.3 Bibliográfica. 

Se utilizaron fuentes de información sobre el tema de carácter primario y 

secundario y recopilación de textos relacionados con el tema de Calidad de 

Servicio Financiero y Comportamiento Fiel de los clientes 

1.9 Limitaciones 

 No existe la aplicación del sistema SERQUAL en el ámbito regional y nacional 

investigaciones referenciales de medición de la calidad de servicio en las 

instituciones financieras. 

 La investigación se limita sólo a una agencia (Agencia la Pampilla) debido a la 

disponibilidad de información.



 
19 

 

1.10 Cronograma de Investigación 

 



 
20 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO ll 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA



 
21 

 

CAPÍTULO ll: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

2.1 Microfinanzas. 

En el servicio bancario y financiero, obviamente se encuentra la banca tradicional 

compuesta por en el caso peruano, y específicamente Arequipa, los siguientes 

bancos: 

 Banco de Crédito del Perú (BCP) 

 BBVA - Banco Continental 

 Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)  

 Banco Comercio 

 Banco Financiero 

 Citibank 

 Interbank 

 Mi Banco 

 ScotiaBank 

 Banco de la Nación 

 

Estos bancos históricamente han copado las operaciones activas y pasivas y 

dirigiéndose a personas y empresas con importantes ingresos, limitando los 

créditos a personas y principalmente a las Mypes cuya demanda de 

financiamiento ha ido creciendo en los últimos veinte años, lo que motivó el 

surgimiento paulatino a nivel nacional de las microfinanzas; prueba de ella es la 

aparición y consolidación de las siguientes entidades: 

 Caja Municipal Arequipa 

 Compartamos Financiera 

 Financiera CrediScotia 

 Nueva Visión. 

 CrediExito 

 PrestaSur 

 Caja IncaSur 

 Banco Azteca 
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 Financiera Edyficar 

 Caja Sullana 

Cooperativa de Ahorro y Créditos 

 Inversiones Hirsa 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Alto Selva Alegre 

 Credicoop 

 Castillo Duran Carlos 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperar LTDA 

 Ivercred 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Préstamos y Créditos del Sur 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Familia. 

Todas estas micro financieras repartidas en cajas municipales, cooperativas de 

ahorro y créditos, financieras pequeñas y medianas han satisfecho y satisfacen 

demandas financieras provenientes de personas y que destinan el crédito para 

consumo y principalmente para las Mypes que destinan los préstamos para 

dinamizar su emprendedurismo y su crecimiento económico. 

El éxito de las microfinanzas ha propiciado el crecimiento de las entidades que 

otorgan préstamos y captan ahorros; dentro de éste contexto la calidad del servicio 

y atención al cliente es un factor preponderante para atraer demanda y fidelizar a 

los clientes. 

Esto motivó la preocupación del tesista para investigar la calidad del servicio 

financiero a los clientes y utilizar la herramienta SERVQUAL el mismo que mide la 

calidad del servicio al cliente. 

El objeto de estudio es la financiera Compartamos, agencia La Pampilla, donde el 

tesista ha trabajado como colocador de créditos y posteriormente analista. 
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2.2 Servicio  

Servicio es en primer lugar un proceso, es una actividad directa o indirecta que 

no produce un producto físico, es decir, es una parte inmaterial de la transacción 

entre el consumidor y el proveedor. Puede entenderse al servicio como el 

conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa o cualitativa que 

acompaña a la prestación principal. 3(Berry, L. Bennet, C. y Brown, C., 1989)  

Los servicios poseen ciertas características que los diferencian de los productos 

de acuerdo a la forma en que son producidos, consumidos y evaluados. Estas 

características provocan que los servicios sean más difíciles de evaluar y saber 

qué es lo que realmente quieren los clientes. 4(Zeithmal, Valerie A. & Mary Jo 

Bitner, 2004) 

5Figura 1. Lo que hace diferente a los productos de los servicios  

SERVICIOS IMPLICACIONES 

Intangibles Los servicios no pueden inventariarse. 

 Los servicios no pueden patentarse. 

 Los servicios no pueden presentarse ni explicarse fácilmente. 

 Es difícil determinar su precio. 

 Heterogéneos La entrega del servicio y la satisfacción del cliente 

 depende de las acciones del empleado. 

 La calidad en el servicio depende de muchos factores 

incontrolables. 

 No existe la certeza de que el servicio que se proporciona es 

equiparable con lo que se planeó y promovió originalmente 

Produccióny Los clientes participan en la transacción y la afectan. 

Consumo Los clientes se afectan unos a otros. 

Simultáneos Los empleados afectan el resultado del servicio. 

 La descentralización puede ser fundamental. 

Perecederos Es difícil producirlos masivamente. 

 Resulta problemático sincronizar la oferta y la demanda de 

los servicios. 
 

 
 

 

 

Los servicios no pueden devolverse ni re- venderse. 

 
                                                             
3 (Berry, L. Bennet, C. y Brown, C., 1989) 

4 (Zeithmal, Valerie A. & Mary Jo Bitner, 2004) 

5 American Marketing Association, Journal of Marketing49, Otoño de 1885, A. Parasuraman , Valerie A. Zeithaml 
y Leonard L. Berry, "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implicactions for Future Reserch", pp 41-50 

 
 



 
24 

 

COMENTARIO ADICIONAL. 

La intensidad del cada vez mayor volumen de los servicios en el Mercado 

globalizado, está determinando un cambio en las características de los servicios 

y en especial los de mayor demanda, y como es el caso de la demanda de dinero. 

2.3 Calidad De Servicio6 

Un servicio de calidad es ajustarse a las especificaciones del cliente, es tanto 

realidad como percepción, es como el cliente percibe lo que ocurre basándose 

en sus expectativas de servicio. 

La calidad del servicio es una característica de todos los productos, o también 

denominado nivel. 

Un buen sistema de calidad del servicio se puede constituir en el diferenciador 

de los servicios que se ofrecen, dado que se pueden percibir como 

"commodities", los cuales deben distinguirse por los niveles de satisfacción de 

los clientes y por el sistema que soporta esos índices de desempeño que se 

informan con puntualidad, validez y pertinencia a los clientes. 

La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación al cliente sobre la 

satisfacción o frustración de los momentos de verdad, referentes al ciclo de 

servicio. 

La satisfacción es más inclusiva, influye sobre ellas las percepciones de la calidad 

en el servicio, la calidad del producto y el precio, lo mismo que factores 

situacionales y personales. La evaluación de la calidad en el servicio se centra 

específicamente en las dimensiones del servicio. Así pues, la percepción de la 

calidad en el servicio es un componente de la satisfacción del cliente. 

En los casos de deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para recuperar 

la confianza y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos. 

                                                             
6http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/mateos_z_mm/capitulo2.
pdf 
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Los clientes evalúan la calidad de servicio a dos niveles diferentes. Un nivel es el 

del servicio “regular” y un segundo nivel es cuando ocurre un problema o una 

excepción con el servicio regular. 

La calidad en el servicio es una evaluación dirigida que refleja las percepciones 

del cliente. Berry, Parasuramn y Zeithaml, (1985) han sido capaces de encontrar 

cinco dimensiones totales del funcionamiento del servicio: Tangibles, 

Confiabilidad, Responsabilidad, Seguridad y Empatía. 

Toda gerencia debe mostrar y ejecutar su autoridad en su organización, De 

acuerdo con Henry, Sisk y Mario Sverdlik (1979): “… El término (gerencia) es difícil de 

definir: significa cosas diferentes para personas diferentes. Algunos lo identifican con 

funciones realizadas por empresarios, gerentes o supervisores, otros lo refieren a un 

grupo particular de personas. Para los trabajadores; gerencia es sinónimo del ejercicio 

de autoridad sobre sus vidas de trabajo…” 7(Sisk Henry y Mario Sverdlik, (1979)). 

Igualmente, su objetivo es liderar la calidad, Según Deming (1989) la calidad es “un grado 

predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del 

mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer 

en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para 

alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir una 

mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a las 

especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos productivos. 

8(Deming (1989) Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis). 

 

 

 

 

9Figura.  Percepción de la calidad y satisfacción del cliente  

 

                                                             
7 Sisk Henry y Mario Sverdlik, (1979) Administración y gerencia de empresas  
8 Deming (1989) Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. 
9 Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Marketing de Servicios, (2002)2ª. Edición, McGraw-Hill 
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Fuente: Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Marketing de Servicios, (2002) 2ª. 

Edición, McGraw-Hill 

Las cinco dimensiones del funcionamiento del servicio dirigen el viaje hacia la 

calidad de servicio, aunque estas dimensiones tendrán una importancia 

diferente para los variados segmentos de mercado, en unas bases globales son 

todas importantes. 

En conjunto constituyen la esencia de los mandamientos de la calidad de 

servicios: ser excelente en el servicio, intentar ser excelente en las cosas 

tangibles, fiabilidad, seguridad y empatía. La mejora del servicio es con mucho 

una iniciativa humana. La responsabilidad, seguridad y empatía resultan 

directamente de la actuación, así como la fiabilidad que a menudo depende de 

la actuación humana. 

Las expectativas del cliente sobre las organizaciones de servicio son claras y 

contundentes: debe contar con una buena apariencia, ser responsable, ser 

tranquilizador por medio de la cortesía y la competencia, ser empático, pero, 

sobre todo, ser digno de confianza. Además de que prestara el servicio que 

ofreció dar, es decir, que se lograra la promesa de servicio. 

El modo en que los clientes juzguen un servicio puede depender tanto o más del 

proceso del servicio que del resultado del servicio. En los servicios, el “cómo” de 

su realización es una parte clave del mismo. Los compradores de servicios juzgan 
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la calidad basándose tanto en las experiencias que tienen durante el proceso de 

servicio como en lo que pueda ocurrir después. 

Comentario del tesista: Como se puede apreciar en los conceptos anteriores, el 

servicio de calidad aplicado a una micro financiera se sustenta en las tareas y 

acciones orientadas a una atención esmerada que satisfaga las expectativas del 

cliente y que no sólo es el otorgamiento del crédito previa calificación sino 

también la información, el asesoramiento y la prontitud del crédito, y en general 

el manejo delas variables independientes consideradas en el modelo planteado 

y que se sustentan en los indicadores respectivos y que se comprobará aplicando 

la herramienta SERVQUAL. 

2.4 Métodos de Medición de Calidad de Servicio 

La megatendencia de la mejora de la calidad de los servicios, a nivel mundial, ha 

motivado el interés de investigadores que han diseñado modelos diversos y que 

como repetimos está destinado a la mejora de la calidad de los servicios, y es 

probable que surjan otros modelos, y algunos de ellos se aplicaran o adecuaran 

más a ciertos tipos de negocios 

Los métodos de calidad de servicio es una representación de la realidad, donde 

se toma en consideración elementos básicos para explicar el nivel de calidad 

alcanzado desde el punto de vista de los clientes. La calidad de un servicio es el 

resultado de la comparación entre las expectativas del cliente y cualidades del 

servicio. 
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2.4.1 Modelo Sasser, Olsen y Wyckoff. 10 

 Los atributos estarán dados por dos tipos de servicio: Base y Periféricos. 

 

Fuente: Mediciones de Calidad, Modelo Sasser, Olsen y Wyckoff (1978) 

La Evaluación de la calidad de servicio estará ligada por cualquiera de los 

siguientes planteamientos: 

 Seleccionar un único atributo de referencia (el que para el cliente tenga una 

mayor importancia que el resto de características de los servicios) 

 Seleccionar un único determinante con la condición de que el resto de atributos 

alcancen un mínimo de satisfacción. 

 El conjunto de atributos según modelo compensatorio (el cliente acepta tener 

menor calidad en uno o unos atributos a cambio de tener mayor cantidad de 

atributos) 

Concluimos que, ya que uno de los atributos logrará mayor impacto al cliente, 

deben observarse todos para evaluar la calidad en forma global. 

2.4.2 Modelo Gronroos.11 

 Este modelo considera tres factores que intervienen en la calidad de servicio: 

 Calidad técnica o resultado de prestación de servicio al cliente. 

                                                             
10 Mediciones de Calidad, Modelo Sasser, Olsen y Wyckoff (1978) 
11 El modelo nórdico, Gronroos (1984) 
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 La calidad del Producto ofrecido, tiene mayor criterio, por lo tanto, menor 

dificultad de evaluación de los clientes. 

 Calidad Funcional o aspectos relacionados con el proceso, se refiere a como se 

presta el servicio, trata de la relación cliente – empleado. 

EL CONCEPTO DE SERVICIO

12Fuente: http.efdeportes.com/ef22/gestión.htm 

La imagen corporativa es la calidad que perciben los clientes de la organización, 

esto en relación con la imagen del servicio, construida a partir de la calidad 

técnica y funcional. 

Concluye que la calidad de servicio es un proceso de evaluación, donde el cliente 

compara sus expectativas con su percepción del servicio recibido. Por lo tanto, 

depende de dos variables: el servicio esperado y el servicio recibido. 

2.5 Metodología Servqual. 

Según el portal de AITECO. El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue 

elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry cuyo propósito es mejorar la 

calidad de servicio ofrecida por una organización. Utiliza un cuestionario tipo que 

evalúa la calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Está 

                                                             
12 http.efdeportes.com/ef22/gestión.htm 
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constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las 

expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también 

es un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, 

contrastando esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese 

servicio en esas dimensiones. 

Determinando el gap o brecha entre las dos mediciones (la discrepancia entre lo 

que el cliente espera del servicio y lo que percibe del mismo) se pretende facilitar 

la puesta en marcha de acciones correctoras adecuadas que mejoren la calidad. 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio está basado en un enfoque de 

evaluación del cliente sobre la calidad de servicio en el que: 

 Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los clientes. De este modo, un balance ventajoso para las 

percepciones, de manera que éstas superaran a las expectativas, implicaría una 

elevada calidad percibida del servicio, y alta satisfacción con el mismo. 

 

13Fuente: portal de AITECO 

                                                             
13 portal de AITECO 
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 Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios: 

Comunicación “boca a oreja”, u opiniones y recomendaciones de amigos y 

familiares sobre el servicio. Necesidades personales. Experiencias con el servicio 

que el usuario haya tenido previamente.                           Comunicaciones externas, 

que la propia institución realice sobre las prestaciones de su servicio y que 

incidan en las expectativas que el ciudadano tiene sobre las mismas. 

 Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que utilizan 

los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable. 

Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido. 

Seguridad: Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para concitar credibilidad y confianza. 

Empatía: Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes. 

Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación.                                                                                    

Estas cinco dimensiones de la calidad de servicio son evaluadas mediante el 

cuestionario SERVQUAL. 

 El cuestionario SERVQUAL 

Consta de tres secciones: 

En la primera se interroga al cliente sobre las expectativas que tiene acerca de lo 

que un servicio determinado debe ser. Esto se hace mediante 22 declaraciones 

en las que el usuario debe situar, en una escala de 1 a 7, el grado de expectativa 

para cada una de dichas declaraciones. 

En la segunda, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio que presta 

la empresa. Es decir, hasta qué punto considera que la empresa posee las 

características descritas en cada declaración. 
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Finalmente, otra sección, situada entre las dos anteriores, cuantifica la 

evaluación de los clientes respecto a la importancia relativa de los cinco criterios, 

lo que permitirá ponderar las puntuaciones obtenidas. 

Las 22 declaraciones que hacen referencia a las cinco dimensiones de evaluación 

de la calidad citadas, son agrupadas de la siguiente manera: 

Elementos tangibles: Items de 1 al 4. 

Fiabilidad: Items del 5 al 9. 

Capacidad de respuesta: Items del 10 al 13. 

Seguridad: Items del 14 al 17. 

Empatía: Items del 18 al 22. 

De esta forma, el modelo SERVQAL de Calidad de Servicio permite disponer de 

puntuaciones sobre percepción y expectativas respecto a cada característica del 

servicio evaluada. La diferencia entre percepción y expectativas indicará los 

déficits de calidad cuando la puntuación de expectativas supere a la de 

percepción 

 

 14Fuente: Portal de AITECO  

 El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio como instrumento de mejora: 

Por otra parte, el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio indica la línea a seguir 

para mejorar la calidad de un servicio y que, fundamentalmente, consiste en 

reducir determinadas discrepancias. En primer lugar, se asume la existencia de 

cinco deficiencias en el servicio, cada una asociada a un tipo de discrepancia. 

                                                             
14 Portal de AITECO 
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Se denomina deficiencia 5 a la percibida por los clientes en la calidad de los 

servicios. En otras palabras, esta deficiencia representa la discrepancia existente, 

desde el punto de vista del cliente, entre el servicio esperado y el servicio 

recibido. Se trata de la deficiencia fundamental ya que define la calidad del 

servicio. 

 

En el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, las otras cuatro deficiencias se 

refieren al ámbito interno de la organización y serán las responsables de la 

aparición de la deficiencia 5: 

 

Deficiencia 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las 

percepciones de los directivos. Si los directivos de la organización no 

comprenden las necesidades y expectativas de los clientes, no conocen lo que 

éstos valoran de un servicio, difícilmente podrán impulsar y desarrollar acciones 

que incidan eficazmente en la satisfacción de necesidades y expectativas. Más 

bien al contrario, con una idea equivocada los directivos iniciarán actuaciones 

poco eficaces que pueden provocar una reducción de la calidad misma. 

 

Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones de las especificaciones y normas de calidad. Aunque los 

directivos comprendan las necesidades y expectativas de los clientes de la 

organización, su satisfacción no está asegurada. Otro factor que debe estar 

presente, para alcanzar una alta calidad, es la traducción de esas expectativas, 

conocidas y comprendidas, a especificaciones o normas de calidad del servicio. 

 

Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y 

la prestación del servicio. No basta con conocer las expectativas y establecer 

especificaciones y estándares. La calidad del servicio no será posible si las normas 

y procedimientos no se cumplen. Este incumplimiento puede ser debido a 

diversas causas, como empleados no capacitados adecuadamente, faltas de 

recursos o procesos internos mal diseñados. 

 

Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación 

externa. Para el modelo SERVQUAL de calidad de servicio, uno de los factores 

clave en la formación de expectativas sobre el servicio, por parte del cliente, es 

la comunicación externa de la organización proveedora. Las promesas que ésta 

hace y la publicidad que realiza afectarán a las expectativas de manera que si no 

van acompañadas de una calidad en la prestación consistente con los mensajes, 

puede surgir una discrepancia expectativa – percepción. Esta discrepancia puede 
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reducirse mediante la coordinación de las características de la prestación con la 

comunicación externa que la organización hace. 

 

Por tanto, el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio no representa 

únicamente una metodología de evaluación de la calidad de servicio, sino un 

enfoque para la mejora de la calidad de servicio.  
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CAPÍTULO III 

LA EMPRESA 
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CAPÍTULO III: LA EMPRESA  

3.1.  La Empresa 

3.1.1 Propósito de Compartamos 

Nuestro propósito es erradicar la exclusión financiera. A través de la inclusión 

financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar tres tipos 

de valor para las personas 

 Valor Social: Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor 

número de personas en el menor tiempo posible y compartiendo los beneficios 

con las comunidades donde trabajamos. 

 Valor Económico: Construyendo modelos comerciales innovadores, eficientes y 

rentables, de los que todos se puedan beneficiar. 

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

autorealizarse, para ser mejor, y con educación financiera utilizar los servicios 

financieros en su beneficio. 

3.1.2 Visión: 

Ser el líder en micro finanzas en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, crédito, 

seguros y servicios de pago. 

3.1.3 La Mística es la vivencia de nuestros seis valores. 

Queremos lograr nuestro propósito conduciéndonos con una ética personal 

basada en nuestra mística 

 Persona: Manteniéndonos fieles al valor de la persona y siendo este el centro de 

nuestros valores, fomentamos ser mejores personas a través de un desarrollo 

integral, de acuerdo al modelo F.I.S.E.P.® (Físico, Intelectual, Social-Familiar, 

Espiritual y Profesional), y acompañamos al colaborador a transformarse en un 

líder inspirador. 

 Servicio: Vivimos este valor dándonos a los demás porque nos interesa su bien. 
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 Responsabilidad: Vivimos este valor cumpliendo nuestra palabra y asumiendo 

las consecuencias de nuestras acciones. 

 Pasión: Vivimos este valor amando todo lo que hacemos. 

 Trabajo en equipo: Vivimos este valor colaborando con los demás, para lograr 

más. 

 Rentabilidad:  Vivimos este valor haciendo más con menos, siendo productivos 

y eficientes para servir mejor 

3.1.4 Historia de la Empresa 

Nuestros primeros pasos los dimos en 1992, a través de la ONG Hábitat Arequipa 

Siglo XXI. Un grupo de empresarios arequipeños liderados por el Ing. Percy Tapia, 

impulsaron un proyecto cuyo objetivo era facilitar viviendas dignas a grupos de 

peruanos, principalmente migrantes de escasos recursos con el fin de alcanzar 

mejoras reales en su calidad de vida. 

En este afán la ONG reunió empresarios experimentados, compatriotas que 

comprendieron la fuerza de transformación que traían consigo, con 

herramientas escasas, pero de gran valor: ingenio y voluntad a toda prueba. 

Hábitat Arequipa desde el inicio utilizó procedimientos bancarios, para que sus 

clientes asuman valores, como responsabilidad y cumplimiento. 

Nuestros clientes, comprendieron la importancia de asumir un compromiso y 

cumplirlo oportunamente, entendieron que ello era parte importante de su 

patrimonio, así como de las garantías que a futuro podrían ofrecer. 

Pronto nos convertimos en un vehículo de desarrollo realmente efectivo, una 

pequeña locomotora de progreso. En 1998, se constituyó la Edpyme Crear 

Arequipa, siendo la entidad más pequeña de todo el sistema financiero nacional. 

Los valiosos conocimientos que nuestros colaboradores adquirieron, 

consecuencia de su esfuerzo y experiencia financiera, se convirtieron en una 

formidable herramienta que poco a poco, con firmeza y seguridad, construyó 

nuestra identidad y ventaja comparativa, elementos que atrajeron más 
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aportantes, cooperantes y asistencia técnica. Así hemos podido aprender de los 

errores y asumir sin arrogancia los aciertos, afirmando nuestro crecimiento año 

con año. 

Para inicios del nuevo siglo, Edypyme Créditos Arequipa se hallaba en capacidad 

de ampliar su ámbito de operaciones a la ciudad de Lima, constituyendo así el 

primer caso, en los últimos 20 años, en que una entidad financiera formada en 

una provincia, acrecentaba su presencia en el competitivo mundo de las 

microfinanzas en la capital del Perú. 

Gracias a nuestros socios y cooperantes, a nuestros colaboradores y 

especialmente a nuestros clientes, nos convertimos en un vehículo de progreso. 

En 2009 nos convertimos en Financiera CREAR. Nuestra posición en el sistema 

financiero, fue un atractivo de gran interés para Compartamos S.A.B. de C.V. en 

México, quien adquirió el 82.70 % del accionariado en el 2011. 

3.2 Sucursales 

 Compartamos Financiera Paucarpata Arequipa 

Av. Jesús 

(054) 460018 

 Compartamos Financiera Miraflores Arequipa 

Teniente Ferré 207 

(054) 288551 

 Compartamos Financiera San Camilo Arequipa 

San Camilo 207 

(054) 282757 
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 Compartamos Financiera Santa Martha Arequipa 

Santa Martha, Santa Marta 112 

(054) 380606 

 Compartamos Financiera La Merced Arequipa 

La Merced 123 

(054) 289192 

 Compartamos Financiera Selva Alegre Arequipa 

Av. Arequipa 

(054) 336488 

 Compartamos Financiera Los Incas Arequipa 

Los Incas 10 

(054) 241700 

 Compartamos Financiera Cayma Arequipa 

Av. Ejército 1010 

(054) 274885 

 Compartamos Financiera Hunter Arequipa 

Américas 120 

(054) 441050 

 Compartamos Financiera La Pampilla Arequipa 

Av. Daniel A. Carrión 289 

(054) 422211 
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SUCURSALES DE AGENCIAS DE COMPARTAMOS 

 

Fuente: Financiera Compartamos Arequipa 
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3.3 Sucursal de la Pampilla 

 

Fuente: Financiera Compartamos Arequipa
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Compartamos Financiera La Pampilla Arequipa (Materia de Investigación) 

 

Fuente: Financiera Compartamos Arequipa 

 

 

 

Fuente: Financiera Compartamos Arequipa
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3.4 Composición de personal de Compartamos la Pampilla 

CANTIDAD CARGO 

01 Gerente de Agencia 

05 Jefes de Crédito 

01 Jefe de Banca y Plataforma 

08 Integrantes de Plataforma 

02 Supervisores 

02 Gestores de Cobranza 

03 Asesores de créditos con cartera (Junior) 

03 Asesores de créditos con cartera (Intermedio) 

02 Asesores de créditos con cartera (Senior) 

15 Asesores sin cartera – promotores de créditos.  

Fuente: Financiera Compartamos Arequipa 

 

 

 

 

Fuente: Financiera Compartamos Arequipa 
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3.5 Estados Financieros 

  
ACTIVOS 

S/. Miles Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 

Disponible 92,886 125,579 107,142 111,616 96,603 85,704 

Cartera de Créditos 830,511 836,254 847,574 876,790 871,347 866,780 

CuentasporCobrar 564 468 494 667 926 1,493 

Bienes Realizables Recibidos en Pago 00 00 00 00 00 00 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 13,191 13,942 15,221 15,537 15,765 17,551 

Impuesto a la Renta, Participaciones Diferidas y       
OtrosActivos 8,390 9,159 8,902 7,717 9,294 10,069 

Total Activo 950,331 990,223 984,213 1,017,253 998,904 986,525 

 

PASIVOS 

S/. Miles Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 

Obligaciones con el Público 156,946 169,081 188,387 191,306 196,439 177,913 

Adeudos y ObligacionesFinancieras 658,746 675,491 643,970 675,345 642,098 540,420 

CuentasporPagar 16,529 23,046 23,194 15,533 19,005 23,530 

OtrosPasivos 1,323 961 -356 273 745 1,110 

Total Pasivo 833,594 868,668 855,285 882,534 858,360 743,062 

Patrimonio 116,737 121,554 128,927 134,719 140,543 243,463 

Capital social 99,500 99,500 99,500 99,500 120,295 220,292 

Capital adicional 449 449 449 449 449 449 

Reservas 11,661 11,661 11,661 11,661 13,973 13,973 

Resultadoneto del Ejercicio 5,137 9,965 17,321 23,108 5,824 8,762 

Total Pasivo y Patrimonio 950,331 990,223 984,213 1,017,253 998,904 986,525 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

S/. Miles Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 

IngresosFinancieros 69,709 143,084 219,185 299,544 79,642 160,009 

GastosFinancieros 15,023 30,687 46,832 63,174 15,797 30,330 

Provisiones para Incobrabilidad 12,823 29,763 46,769 66,314 15,636 35,371 

Gastos de Administración 33,111 65,496 99,135 132,639 39,302 79,988 

Impuesto a la Renta 2,464 4,743 8,093 11,679 2,348 3,690 

ResultadoNeto del Ejercicio 5,137 9,965 17,321 23,108 5,824 8,762 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

CONCEPTO Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 

Apalancamiento       
Pasivosobrepatrimonio 7.14 7.15 6.63 6.55 6.11 3.05 

Capitalización       
Activosobrepatrimonio 8.14 8.15 7.63 7.55 7.11 4.05 
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EVOLUCIÓN DE CARTERA (EXPLICAR LA MONEDA Y CUANTIA) 

 

COMENTARIO ANALITICO DEL TESISTA. 

Se puede comprobar una vez más la demanda de dinero en el mercado financiero, 

motivada principalmente por el emprendedurismo y el crecimiento de las MYPEs, y del 

rubro de los servicios especialmente, y como se puede apreciar, a partir del año 14, se 

estabiliza  la tendencia; el enfriamiento de la economía a nivel mundial y la competencia 

agresiva representa una amenaza y que se evidencia en el mercado; un motivo poderoso 

para decidir hacer la presente Tesis y plantear un modelos de medición de la calidad del 

servicio de nuestra financiera y buscar alternativa de mejora inmediata. 

3.6  Créditos. 

3.6.1 Crédito para Negocio 

3.6.1.1 Crédito Pyme 

Crédito para clientes de la microempresa, destinado para financiar Capital de 

Trabajo y de Inversión. 

 Destino 
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 Capital de Trabajo. 

 Montos (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo S/500 

 Máximo S/50 000 

 Requisitos 

 DNI. 

 Documento del negocio. 

 Recibos de Servicios. 

 Documento que acrediten propiedad de vivienda o local comercial 

(titular, cónyuge o fiador). 

 Condiciones 

 6 meses de experiencia en el rubro. 

 Financiamiento 

 Hasta el 100% 

 Plazo (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo: 1 cuota. 

 Máximo 18 meses. 

Primera Cuota: Hasta 45 días (sin periodo libre). 

Periodo de Gracia: No Aplica. 

Periodo Gratis: No Aplica. 

3.6.1.2 Crédito Fácil 

 Crédito para empresarios emprendedores sin local comercial, ni vivienda propia. 

 Destino 

 Capital de trabajo y activo fijo. 

 Montos (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo S/500 

 Máximo S/ 15 000 

 Requisitos 

 DNI. 
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 Documento del negocio. 

 Recibos de Servicios. 

 Documento que acrediten lugar de residencia. 

 Condiciones 

 12 meses de experiencia en el negocio. 

 Financiamiento 

 Hasta el 100% 

 Plazo (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo: 6 cuotas. 

 Máximo: 18 meses. 

 Primera Cuota: Hasta 45 días. 

3.6.1.3 Crédito WARMI 

 Mujeres empresarias emprendedoras con o sin vivienda propia. 

 Destino 

 Capital de trabajo y activo fijo 

 Montos (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo S/500 

 Máximo S/ 15 000 

 Requisitos 

 DNI. 

 Documento del negocio. 

 Recibos de Servicios. 

 Documento que acrediten lugar de residencia. 

 Condiciones 

 12 meses de experiencia en el negocio. 

 Financiamiento 

 Hasta el 100% 

 Plazo (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo: 6 cuotas. 

 Máximo: 18 meses 
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 Primera Cuota: Hasta 45 días. 

3.6.2 Crédito para Vivienda 

3.6.2.1 Crédito construye 

Crédito destinado para financiar la compra, repotenciación y /o mantenimiento 

de bienes muebles (maquinarias, equipos, vehículos, mobiliario, etc.) (Capital de 

Inversión). 

 Destino 

 Activo fijo. 

 Montos (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo S/500 

 Máximo S/ 50 000 

 Requisitos 

 DNI. 

 Documento del negocio. 

 Recibos de Servicios. 

 Documento que acrediten propiedad de vivienda o local comercial 

(titular, cónyuge o fiador). 

 Condiciones 

 6 meses de experiencia en el rubro. 

 Financiamiento 

 Hasta el 90% 

 Plazo (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo: 6 meses. 

 Máximo: Hasta 36 meses a sola firma. 

 Hasta 72 meses (con garantía real). 

 Primera Cuota: Hasta 45 días. (sin periodo libre). 

 Periodo de gracia hasta 3 cuotas. 

 Periodo libre. 
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3.6.3 Crédito Personal 

3.6.3.1 Crédito Consumo 

 Mujeres empresarias emprendedoras con o sin vivienda propia. 

 Destino 

 Consumo  

 Montos (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo S/500 

 Máximo S/ 30 000 

 Requisitos 

 DNI. 

 Boletas de pago. 

 Recibos de Servicios. 

 Documento que acrediten lugar de residencia. 

 Condiciones 

 12 meses de antigüedad laboral. 

 Financiamiento 

 Hasta el 100% 

 Plazo (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo: 6 cuotas. 

 Máximo: 18 meses 

 Primera Cuota: Hasta 45 días. 

3.6.3.2 Cash (Pre - aprobado) 

Buenos clientes de COMPARTAMOS FINANCIERA que tengan necesidad de 

incrementar capital de trabajo a través del financiamiento de mercaderías, 

materias primas, insumos o materiales y/o atender algún imprevisto. 

 Destino 

 Capital de trabajo o consumo. 

 Montos (de acuerdo a evaluación) 

 Mínimo S/500 
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 Máximo S/ 50 000 

 Requisitos 

 DNI del titular y conyugue. 

 Plazo 

 Mínimo: 6 meses. 

 Máximo: Hasta 18 cuotas. 

 Primera Cuota hasta 45 días. 

 Periodo libre 60 días, campaña navidad. 

3.6.4 Crédito Grupal: Súper Mujer 

 Beneficios 

 Crédito de fácil acceso. 

 Los créditos crecen conforme a las necesidades y la antigüedad de cada 

Cliente. 

 Tasa individualizada fija durante el plazo del crédito. 

 Sin comisiones por apertura, administración o atraso. 

 No requiere garantías prendarias. 

 Mejora de la tasa de interés según comportamiento del grupo. 

 Asesoría personalizada. 

 Sesiones de Educación Financiera que contribuye al mejor manejo de 

crédito de los Clientes. 

 Cuenta con Seguro de Desgravamen. 

 Posibilidad de acceder a otros productos, como Crédito Crece y Mejora o 

un Crédito Individual. 

 Facilidad de pagar en cualquiera de los Bancos o establecimientos 

autorizados por COMPARTAMOS FINANCIERA conforme a su cobertura. 

 Características 

 Pagos catorcenales con cuotas fijas 

 Tus pagos ya incluyen todo (no pagarás comisiones adicionales) 

 Plazo de 4 meses 

 Requisitos 
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 Ser mujer y tener entre 18 a 80 años. 

 Tener un negocio (pudiendo ser estacional o de oportunidad), o querer 

emprender uno (Emprendedora). 

 Formar un grupo de 12 mujeres como mínimo. 

 Presentar tu DNI y un recibo de luz, agua, teléfono u otro. 

3.7 TASAS DE INTERÉS 

Como es de suponer, las tasas de interés obedecen al precio del dinero en el 

mercado bancario y financiero, y que fluctúan alternativamente y dependiendo de 

la competencia, y como la ley del precio lo dice “El precio lo determina el mercado 

en función de la oferta y la demanda”. 

Existen varios criterios para la gestión adecuada de los intereses, así tenemos: 

 El destino del préstamo 

 El Plazo `pactado 

 El Monto del crédito 

 Las expectativas futuras de la rama económica 

 Las expectativas de crecimiento del PBI del tipo de negocio, forjado 

 Las garantías y reputación de la persona o empresa por un historial financiero y 

en especial en la financiera COMPARTAMOS 

 

Fuente: Elaboración Propia  

SOLES

RANGO TCEM TCEA TCEM TCEA TCEM TCEA TCEM TCEA

De 1,000 a 2,999 3.09% 44.08%

De 3,000 a 5,000 2.99% 42.41%

De 5,100 a 9,999 2.89% 40.76% 2.79% 39.13% 2.49% 34.33%

Por 10,000 2.89% 40.76% 2.39% 32.77% 2.29% 31.22%

De 10,001 a 19,999 2.89% 40.76% 2.39% 32.77% 1.89% 25.19%

Por 20,000 2.69% 37.51% 2.29% 31.22% 1.79% 23.73%

De 20,001 a 29,999 2.69% 37.51% 2.19% 29.69% 1.69% 22.28%

Por 30,000 2.39% 32.77% 1.89% 25.19% 1.59% 20.84%

De 30,001 a 49,999 2.39% 32.77% 1.89% 25.19% 1.49% 19.42%

De 50,000 a mas 2.29% 31.22% 1.69% 22.28% 1.29% 16.63% 1.19% 15.25%

GERENTE CENTRAL DE NEGOCIOSADMINISTRADOR GERENTE TERRITORIAL GERENTE DIVICIONAL
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CREDITOSMICROEMPRESAS, PEQUEÑASEMPRESAS, MEDIANAEMPRESA, CREDITOHIPOTECARIOY 
CREDITOCONSUMONOREVOLVENTE 

Fecha de Vigencia 

desde el 29.08.2016 

3.8 OPERACIONES DE CREDITOS DIRECTOS 

 

OPERACIONES DE CREDITOS 

COMISIONES 

Fecha de Vigencia desde el 17.02.2014 OPERACIONES DE CREDITOS DIRECTOS 

  

 

 

 

 

 

 

MOTIVO DEL GASTO 
CONDICIONES DEL 

COBRO 

MONTO FIJO 
VARIABLE 

S/. USD 

Prima de Seguro denominada incendio 

(Créditos Hipotecarios) 

Aplica para créditos Mi 

Vivienda 

----- ----- De acuerdo al bien de 

cada crédito 

MOTIVO DEL GASTO 
CONDICIONES DEL 

COBRO 
VARIABLES 

Honorariosdelperitotasadorencasodevalorización 

debienesmueblesoinmuebles. 
Antes del Desembolso 

Se trasladará el importe que cobre el 

perito respectivo. 

Consultadecopiasimpledebienesinscritosen 

RegistrosPúblicos. 

 
En la primeracuota 

Se trasladará al cliente el importe que 

cobre la entidad que facilita las consultas. 
SUNARP 

 

Gastos por el trámite judicial (costas del proceso). 
Gastossustentadosdoc

umentalmente 

Se cargará el monto de las costas al crédito, 

cuando sea ordenado por el juez en una 
sentencia o auto final. 

Porhonorariosdelabogadoencobranzajudicial 

(costodelproceso) 
20% del 

montorecuperado. 

Secargaránloscostosalcrédito,cuandosea 
ordenadoporeljuezenunasentenciaoauto final 

Servicio de Recaudación en agentes corresponsales 
Al momento de la 

Recaudación 

Se trasladará el importe que cobre el 

canal utilizado 

CATEGORIAS DEL COBRO DENOMINACIÓN TIPO DE TRANSACCIÓN 
MONTO FIJO 

S/. $ 

Servicios brindados a solicitud 

del cliente 
Constancia 

Constancia de no adeudo (a 

partir de la segunda emisión) 
25.00 9.00 

Serviciosasociados al crédito 
Envío Físico de 

Estado de Cuenta 

Envío de estado de cuenta por 

medio físicos 
10.00 3.70 

 

CREDITOSMICROEMPRESAS,PEQUEÑASEMPRESAS,MEDIANAEMPRESA,CREDITOHIPOTECARIOY 

CREDITOCONSUMONOREVOLVENTE 
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PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO (*)(**) 
 Importe ImporteAcumulado 

Condiciones Días de atraso Soles Dólares Soles Dólares 

 
 
 
 
 
 

Créditos hasta S/ 2,999.99 o su 

equivalente en dólares 

5 días S/. 8.00 $3.00 S/. 8.00 $3.00 

9 días S/. 10.00 $3.00 S/. 18.00 $ 6.00 

16 días S/. 15.00 $5.00 S/. 33.00 $ 11.00 

31 días S/. 20.00 $ 7.00 S/. 53.00 $ 18.00 

61 días S/. 30.00 $10.00 S/. 83.00 $ 28.00 

91 días S/. 40.00 $13.00 S/. 123.00 $ 41.00 

121 días S/. 50.00 $17.00 S/. 173.00 $58.00 

 
 
 
 
 
 

Créditos desde S/ 3,000.00 hasta 

S/ 8,999.99 o su equivalente en 

dólares 

5 días S/.15.00 $ 5.00 S/. 15.00 $ 5.00 

9 días S/. 15.00 $ 5.00 S/. 30.00 $ 10.00 

16 días S/. 20.00 $ 7.00 S/. 50.00 $ 17.00 

31 días S/. 25.00 $10.00 S/. 75.00 $ 27.00 

61 días S/. 40.00 $ 13.00 S/.115.00 $ 40.00 

91 días S/. 50.00 $ 17.00 S/.165.00 $ 57.00 

121 días S/. 60.00 $ 20.00 S/. 225.00 $ 77.00 

 
 
 
 
 
 

Créditos desde S/ 9,000.00 hasta 

S/ 18,999.99 o su equivalente en 
dólares 

5 días S/.25.00 $ 11.00 S/. 25.00 $11.00 

9 días S/. 30.00 $ 11.00 S/. 55.00 $ 22.00 

16 días S/. 40.00 $ 14.00 S/. 95.00 $ 36.00 

31 días S/. 60.00 $ 20.00 S/.155.00 $ 56.00 

61 días S/. 80.00 $ 27.00 S/. 235.00 $ 83.00 

91 días S/. 100.00 $ 34.00 S/.335.00 $ 117.00 

121 días S/. 120.00 $ 40.00 S/. 455.00 $157.00 

 
 
 
 
 
 

Créditos desde S/ 19,000.00 a 
más o su equivalente en dólares 

5 días S/.32.00 $ 14.00 S/.32.00 $ 14.00 

9 días S/. 40.00 $ 14.00 S/. 72.00 $ 28.00 

16 días S/. 50.00 $ 17.00 S/. 122.00 $ 45.00 

31 días S/. 80.00 $ 27.00 S/.202.00 $ 72.00 

61 días S/. 120.00 $ 40.00 S/.322.00 $112.00 

91 días S/.150.00 $ 50.00 S/.472.00 $162.00 

121 días S/. 200.00 $ 67.00 S/. 672.00 $229.00 
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(*) Para créditos desembolsados a partir del 01.01.2015. No se aplicará interés 

moratorio. (1) (**) Penalidades no aplicables para Crédito Súper Mujer. Este tarifario 

se encuentra disponible en nuestra página web www.compartamos.com.pe para 

mayor información contáctese con el Administrador de Agencia, Analista de Crédito 

o Funcionario de Operaciones. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN SERVQUAL A LA 

MEDICIÓN DE CALIDAD DE 

SERVICIO FINANCIERO DE LA 

AGENCIA LA PAMPILLA 
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CAPITULO IV: APLICACIÓN SERVQUAL A LA MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO FINANCIERO 

DE LA AGENCIA LA PAMPILLA 

4.1       Recolección de Datos 

 

Se describe el proceso para llevar a cabo la toma de datos, con el fin de realizar la 

recolección de una manera sistemática y adecuada: 

4.1.1 Descripción de la población 

 

La población objetivo para la aplicación de la encuesta SERVQUAL en la Institución 

Financiera Compartamos, sucursal La Pampilla, está constituida por todos los clientes 

que requieren los servicios crediticios en sus diferentes modalidades descritas en el 

capítulo anterior. 

De esta manera, la población objetivo está formada por las personas naturales y jurídicas 

que requieren un crédito. Tomando en consideración que existen dos importantes 

grupos: El primero, conformado por los créditos para negocio, vivienda o personal, y el 

segundo conformado por los créditos de tipo grupal.  La población objetivo estará 

enmarcada en los potenciales crediticios del primer grupo. 

4.1.2 Desarrollo y estructura del cuestionario SERVQUAL 
 
El desarrollo de la encuesta a utilizar en este estudio, para obtener la satisfacción del 

cliente con respecto a sus expectativas y sus percepciones del servicio que ofrece la 

empresa, fue mediante una adaptación de la encuesta Servqual desarrollada por los 

profesores Parasuraman y Zeithaml, a la situación específica de la Institución Financiera 

Compartamos, sucursal La Pampilla.  

De esta forma fue posible aplicarla al medio en el que se desarrolla la entidad 
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financiera y a la población objetivo de la misma. Se realizaron adaptaciones al 

lenguaje utilizado tanto en las afirmaciones como en la escala. 

Sin embargo, en lo que respecta a la longitud de la encuesta se siguió el modelo de la 

encuesta Servqual de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1991). Se consideró igualmente 

las recomendaciones proveídas en una publicación encontrada al investigar sobre el 

software SPSS, de no colocar afirmaciones o preguntas con más de 25 palabras, dobles 

negativos, ser específicos en lo que se dice. 

La estructura de la encuesta es la siguiente: 
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4.1.2.1. Filtro 
 

El filtro se aplicó para determinar aquellos clientes que resultaban idóneos para 

contestar la encuesta tanto sobre el servicio que esperan y aquel que ofrece la 

empresa . 

Es así que el filtro consistió en separar en dos grupos a los clientes solicitantes de 

créditos, no considerando a los solicitantes de créditos grupales. Esto debido a que el 

tesista ha desarrollado su experiencia laboral crediticia con el primer grupo de 

créditos. 

4.1.2.2 Información demográfica 

A continuación, se planteó varios puntos donde se solicitó determinada información 

del cliente, con el objetivo de conocer más a fondo al cliente que acude a la 

Institución Financiera fueron los siguientes: 

 Edad 

 Género: Masculino o Femenino 

 Responsabilidad en la empresa 

 Profesión o Especialidad 

 Educación: Primaria, Secundaria o Superior 

 

4.1.2.3. Preguntas SERVQUAL: 

Las preguntas SERVQUAL identifican los ítems de satisfacción al cliente en los 

siguientes puntos: Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y 

Empatía. Con estas interrogantes hemos de medir la satisfacción del cliente con la 

Institución Financiera Compartamos, sucursal: La Pampilla. 
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4.1.2.4. Instrucciones para la herramienta SERVQUAL 
 

Las instrucciones respectivas se ubicaron previamente a las afirmaciones tanto 

sobre las expectativas de los clientes como de las percepciones de los mismos 

sobre el servicio, tratando de que éstas sean lo más claras posibles. 

En ellas se indicaba al cliente la forma en que debía llenar la encuesta, recalcando 

que no existen respuestas correctas o equívocas, sino que el objetivo es recabar 

la mejor descripción del sentimiento del cliente frente al servicio de la entidad 

financiera.  

4.1.2.5. Escala utilizada 

 
Se empleó una misma escala para que los clientes establezcan la respuesta que 

mejor refleje su percepción, conformada por 5 puntos, similar a la que se utiliza 

en el estudio de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), donde se ubicaron las 

respectivas anclas semánticas   que eran las siguientes: Totalmente en 

desacuerdo, Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

De acuerdo, Muy de acuerdo, Totalmente de acuerdo. 

 

4.1.2.6. Expectativas y percepciones 

 
El número de afirmaciones correspondientes a las expectativas del cliente sobre 

el servicio que esperarían de la entidad financiera es de veintidós, al igual que el 

mismo número de afirmaciones para las percepciones del servicio que están 

recibiendo actualmente los clientes de crediticios. 

Una vez planteadas las veintidós afirmaciones correspondientes a las cinco 

dimensiones de calidad, se las mezcló entre sí para poder aplicar la encuesta a los 
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clientes, reduciendo posibles efectos negativos que distorsionen los resultados 

obtenidos. 

4.1.2.7. Sección general y abierta 
 

Finalmente se estableció una sección de sugerencias, donde el cliente pueda 

expresar aquellas necesidades, inquietudes y deseos que sienta no se están 

considerando a lo largo de la encuesta y que para él son importantes. Estas 

sugerencias serán de vital importancia tanto para la empresa como para el 

presente estudio. 

La parte de sugerencias tiene como objetivo la recolección de posibles detalles 

y opiniones que la encuesta podría estar pasando por alto. 

Una vez realizada la encuesta, la gerencia sugirió que sea reducida de tal manera 

que alcance en una hoja, utilizando un estilo de matriz para las respuestas de los 

clientes; con el fin de que la encuesta sea fácilmente completada. 

4.1.3. Descripción de la metodología utilizada para la recolección de datos y su aplicación 

Para el desarrollo de la encuesta Servqual se utilizó el método de la aplicación de la 

encuesta misma en forma de entrevista, donde se condujo al cliente a través de 

todas las preguntas. La razón de hacerlo en forma de entrevista es porque se 

deseaba obtener el mayor retorno posible de las encuestas, es decir un alto 

porcentaje de respuesta por parte de los clientes. 

Las encuestas fueron realizadas durante dos semanas consecutivas a todos los 

clientes que acudían a la empresa, de tal manera que se fue receptando sus 

respuestas a medida que éstos eran encuestados.  
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4.2 Análisis de Datos 

4.2.1 Tabulación 

El proceso de tabulación de datos fue realizado de manera sistemática tanto para 

mantener el orden como para aprovechar toda la información obtenida en las 

encuestas. De esta manera se procedió en una primera instancia, a ingresar los datos 

demográficos como: edad, género, cargo en la empresa, profesión, nivel de educación 

y frecuencia de consumo. 

Para la tabulación de los datos se desarrolló una matriz en la cual cada fila representa 

un cliente entrevistado, mientras que las columnas representan cada una de las 

preguntas realizadas en la encuesta desarrollada en la sección anterior. De esta 

manera, el interior de la matriz contenía cada una de las respuestas obtenidas para 

todas las preguntas de las encuestas, para todos los clientes. 

La tabulación de los datos recopiló tanto datos demográficos de los clientes, como su 

satisfacción por el servicio crediticio y los valores obtenidos en las 22 preguntas 

diseñadas por la herramienta SERVQUAL de la sección anterior. 

El proceso de tabulación se dividió en dos partes. La primera parte consistió en la 

tabulación de los datos obtenidos sobre las expectativas del servicio que tenían los 

clientes sobre el servicio crediticio, en una escala del 1 al 7, que variaba desde 

“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”. La segunda, recopiló 

información sobre las percepciones del servicio crediticio, calificado sobre la misma 

escala del 1 al 7, de tal manera que se pueda calcular la brecha existente entre el 

servicio esperado y el recibido. De esta manera, se podía obtener la diferencia de 

estas dos medidas con mayor fa ci l ida d. 
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Durante la tabulación de los datos, no se encontró mayores problemas con las 

encuestas. Esto puede ser atribuido a que fueron realizadas personalmente, a manera 

de entrevista con cada uno de los clientes, lo que también aseguró que la mayoría 

fueran contestadas y entendidas. 

4.2.2 Análisis información demográfica 

4.2.2.1 Identificar el servicio crediticio que ofrecen 

Este primer paso para la identificación de los servicios crediticios, los encargados y se 

mostró las etapas que realiza cada una para obtener un mejor conocimiento de estas, 

con el fin de describir los servicios que ofrecen en cada una de ellas. 

4.2.2.2 Adaptar el cuestionario a cada tipo de crédito. 

Se adaptó el cuestionario SERVQUAL (cuestionario de percepción) tomando como 

base la descripción de los servicios crediticios y de esta manera obtener el 

cuestionario adecuado para ellas. La herramienta SERVQUAL maneja una escala de 

respuestas de 7 niveles, siendo el número 1 (fuertemente en desacuerdo) y el número 

7 (fuertemente de acuerdo). 

Para fines de este proyecto se utilizó la escala Likert, en los cuestionarios aplicados; 

la escala consta de 5 puntos, siendo el número 1 (extremadamente insatisfecho) y el 

número 5 (extremadamente satisfecho) utilizada en la herramienta SERVQUAL la cual 

está diseñada para permitir al cliente variar la respuesta de cada pregunta que 

describe el servicio. 

Cada cuestionario incluía dos preguntas abiertas que ayudaron identificar lo que no 

cumplió con las expectativas del cliente y lo que espera del servicio crediticio. Una 
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vez determinadas las preguntas se elaboró una breve instrucción la cual describe la 

forma de cómo contestarlo. Con lo anterior se logró adaptar el cuestionario de 

acuerdo a lo que cada tipo de crédito requiere. 

4.2.2.3 Aplicar prueba piloto 

Se aplicó una prueba piloto de cinco cuestionarios con el fin de conocer el tiempo que 

tarda un cliente en contestar un cuestionario, para ver si su redacción es entendible 

y para conocer la reacción de los clientes al contestar el cuestionario, como también 

para conocer la probabilidad de caso de éxito y de caso desfavorable para contestar 

el cuestionario, asimismo la aplicación de la prueba piloto ayudó en la validación del 

mismo para ser aplicado a los clientes, de esta manera se establecieron cuestionarios 

finales para la aplicación. 

4.2.2.4 Determinar el tamaño de la muestra 

Para este punto se utilizó la fórmula empleada en el muestreo sistemático que se 

muestra a continuación para la estimación de proporciones de población la cual 

consiste en aplicar un método sistemático de selección de los elementos que 

conformarán la muestra. 

z2 pq 

n 

d 2 

Dónde: 

z = Valor del desvío normal al correspondiente nivel de confianza 96% = (1.96) 

 p = Probabilidad de caso de éxito. 

q = Probabilidad de caso desfavorable. 
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d = Error máximo admisible predicción mínima establecida (5% o 10% según sea el 

caso). 

4.2.2.5 Determinar la frecuencia de aplicación 

Para la elaboración de este punto se acudió a los tipos de crédito bajo estudio con el 

fin de aplicar los cuestionarios a los clientes que acuden a que se les proporcione un 

servicio crediticio. Para el llenado de los cuestionarios se les pidió de forma atenta 

que fueran honestos con sus respuestas para que los resultados fueran confiable 

posibles. Se siguió el muestreo sistemático para poder establecer cada que tantas 

personas se aplicarían cada cuestionario. 

Primero se monitoreo cada tipo de crédito para estimar cuantas personas acuden 

diario, para obtener un promedio aproximado de cuantas personas acuden 

mensualmente. Una vez que se tiene el número de muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

K 
N

 

         n 

Dónde: 

 K= Constante del muestreo sistemático  

N= Total de la población 

n= Tamaño de la muestra 

Con la aplicación de esta fórmula se obtuvo la frecuencia con que se aplicaron los 

cuestionarios, es decir, cada que tantas personas se les invitó a participar en el 

llenado de los cuestionarios. 
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4.2.2.6 Aplicar cuestionarios a los clientes que acude a cada tipo de crédito. 

La aplicación de los cuestionarios para los clientes para cada tipo de crédito se hizo 

con base a un plan que se elaboró variando los días de la semana y el horario, así 

también respetando la frecuencia que se obtuvo en el muestreo. 

4.2.2.7 Organizar la información 

Una vez aplicados los cuestionarios, se pasó la información obtenida en cada uno de 

ellos a una base de datos utilizando el software estadístico Excel, con el fin de 

organizarla en una tabla que permita ver los resultados de una manera más clara y 

entendible para detectar las áreas de oportunidad. 

4.2.2.8 Interpretar resultados 

Se hizo un gráfico de barras para las cinco dimensiones el cual ayudó a determinar en 

cuál de éstas hay una área de oportunidad, además se hizo una tabla mostrando los 

promedios de las cinco dimensiones y el promedio general del área evaluada, después 

se realizó una gráfica de brechas (Percepciones-Expectativas) para observar la 

diferencia que existe entre las mismas dentro de cada dimensión, ya por último se 

hizo una lista de la sección de comentarios la cual ayudó a identificar en lo que el 

cliente no está conforme respecto al servicio. La interpretación de cada una de las 

preguntas se hizo mediante las gráficas y la escala de Likert utilizada. 

4.2.2.9 Obtener el Índice de Calidad en el Servicio (ICS) 

Una vez obtenidos los resultados de las puntuaciones de las encuestas se realizó un 

análisis cuantitativo donde se sumaron las puntuaciones de cada cuestionario para 

cada ítem y se dividió este número entre el total de los encuestados para obtener el 
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promedio de cada uno de los mismos. Además, se obtuvo el promedio de las 

dimensiones de calidad y un promedio general de las dimensiones. 

Posteriormente se realizó otro análisis cuantitativo que consiste en la diferencia de 

promedios de (Percepciones – Expectativas), lo que representa el nivel de calidad 

percibida. 

Concluido este procedimiento se procede a calcular el Índice de Calidad en el Servicio 

(ICS) para cada dimensión, a partir de los ítems que lo integran, para efecto de 

comparación, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

ICS = importancia * (Percepciones – Expectativas) 
 

Por último, se calcula el Índice Global de la Calidad en el Servicio, con la misma 

fórmula o la sumatoria de los resultados de los ICS de cada dimensión. 

ICS global = ICSi
 

 

La interpretación de este índice se hace con base en que si es un número negativo 

indica que las expectativas son mayores que las percepciones, si el número es 

positivo, indica que las percepciones de los clientes están por arriba de las 

expectativas, lo que significa que la empresa si está cumpliendo con sus expectativas 

con el porcentaje obtenido. 

4.3 Aplicación de las Encuestas. 

4.3.1 Identificar los tipos de servicios crediticios que ofrecen 

La Financiera Compartamos en su sucursal de la Pampilla cuenta con cuatro tipos de 

créditos, lastres analizados fueron seleccionadas por el investigador ya que fue 
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materia laboral crediticia del tesista. En la Tabla 1 se muestran las modalidades de 

servicios crediticios que brinda cada una de los tipos de créditos.  

TIPOS DE CREDITO MODALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE 

TIPO 1  CREDITOS PARA TU NEGOCIO 

 CREDITOS PARA TU VIVIENDA 

 CREDITOS PERSONALES 

TIPO 2  CREDITOS GRUPALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos dos tipos de créditos atienden a cualquier persona de la comunidad que solicite 

el servicio crediticio, siempre y cuando presente los requisitos que se le pidan 

La encuesta SERVQUAL se ha de realizar al tipo de crédito 1 en sus tres modalidades  

4.3.2 Adaptar el cuestionario a cada área 

En esta etapa del desarrollo del proyecto el cuestionario original de la herramienta 

SERVQUAL para percepciones (ver Anexo) se adaptó de acuerdo a las características 

que conforman los créditos del Tipo 1.  

Así mismo se analizó el cuestionario para el tipo de crédito que aplica a sus clientes 

para evaluar la calidad en el servicio para realimentar el cuestionario de la 

herramienta SERVQUAL.  

Se decidió utilizar la escala Likert misma que maneja SERVQUAL reducida a 5 niveles, 

ya que simplifica el llenado del cuestionario y facilita la interpretación de la 

información que arroja la encuesta (ver tabla 2). 

Tabla 2. Significado de la Escala Likert para interpretar la satisfacción del cliente 
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Nivel de Likert 

 
Significado 

Rango de porcentaje de 

satisfacción del cliente 

1 Extremadamente insatisfecho 0-20 

2 Insatisfecho 20-40 

3 Neutro 40-60 

4 Satisfecho 60-80 

5 Extremadamente satisfecho 80-100 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 2 muestra el nivel Likert y su significado, cada nivel cuenta con un porcentaje 

que consta de 20 por ciento cada uno. La escala permite ver en qué nivel de 

satisfacción se encuentra cada tipo de modalidad de servicio crediticio se da al cliente, 

permitiendo establecer el porcentaje de satisfacción en cada una. 

4.3.3 Aplicar prueba piloto 

En esta actividad se obtuvo: el tiempo que las personas tardaron en contestar, su 

reacción, se detectaron errores de redacción, la probabilidad de éxito (p) y la 

probabilidad de fracaso (q). 

4.3.4 Determinar el tamaño de la muestra 

Para este punto se utilizó la fórmula empleada en el muestreo sistemático para cada 

una de las áreas a evaluar. A continuación, se presenta la aplicación de la fórmula. Ver 

tabla 3. 

Tabla 3 Determinación del tamaño de la muestra 

CREDITOS PARA TU NEGOCIO CREDITOS PARA TU VIVIENDA CREDITOS PERSONALES 

Z= 1.96 / p=0.8 / q= 0.2 /d = 0.05 Z= 1.96 / p=0.5 / q= 0.5 /d = 0.1 Z= 1.96 / p=0.5 / q= 0.5 /d = 0.1 

n = (1.96)²( 0.8)( 0.2) / ( 0.05)² n = (1.96)²( 0.5)( 0.5) / ( 0.1)² n = (1.96)²( 0.5)( 0.5) / ( 0.1)² 

n = 215.86 

Esto indica que se deben aplicar 246 

encuestas para vivienda 

n = 96.04 

Esto indica que se deben aplicar 96 

encuestas para vivienda 

n = 96.04 

Esto indica que se deben aplicar 96 

encuestas para personales 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5 Organizar la información 

En una tabla en Excel se colocó la información de cada una de las dimensiones 

evaluadas de cada área, posteriormente se calculó el promedio de cada ítem que 

contenían las dimensiones de la herramienta SERVQUAL mostrando el 

comportamiento por medio de gráficas de barras. 



 

 
70 

 

 

ENCUESTA SERVQUAL PARA CREDITOS PARA TU NEGOCIO 

 

 

 

PRE4GUNTA:

1 2 3 4 5 PROMEDIOS

Tendrá tecnología que se vea moderna. 120 96 216

Los locales serán visualmente atractivos. 140 76 216

El personal tendrá una buena presentación. 125 91 216

Materiales como trípticos, calendarios,  etc. serán visualmente atractivos. 39 150 27 216 3.79

Cuando se comprometa en realizar algo en un cierto tiempo lo hará. 69 124 23 216

Cuando los clientes tengan un problema, demostrara un genuino interés por resolverlo. 75 109 32 216

Proveerá sus servicios correctamente desde la primera vez. 98 118 216

Proveerá todos sus servicios a la hora prometida. 127 89 216

Compartamos pone énfasis en unos registros exentos de errores. 80 136 216 3.24

Comunicara a sus clientes exactamente cuándo será entregado el servicio. 120 96 216

El personal dará un servicio rápido a sus clientes. 98 118 216

El personal estará siempre dispuesto a ayudar a sus clientes. 110 106 216

El personal estará siempre disponible para resolver los requerimientos de sus clientes. 26 190 216 3.59

El personal transmitirá confianza a sus clientes. 27 189 216

Los clientes se sentirán seguros de sus transacciones. 20 167 29 216

El personal será cortes con los clientes. 150 66 216

El personal tendra el conocimiento necesario para responder a las preguntas de los clientes. 175 41 216 4.10

Dara atención personalizada a sus clientes. 190 26 216

Tendrá un horario de atención conveniente para todos sus clientes. 198 18 216

Compartamos cuenta con unos empleados que le proporcionan una atención personalizada. 201 15 216

Compartamos se interesa por actuar del modo más conveniente para usted. 45 156 15 216

El personal entenderá las necesidades específicas de los clientes. 10 30 160 16 216 4.00

TOTAL 0 308 1171 2763 510

Frecuencia de cada valor de brecha

TANGIBLES FIABILIDAD

CAPACIDAD

RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA
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ENCUESTA SERVQUAL PARA CREDITOS PARA VIVIENDA 

 

 

 

PRE4GUNTA:

1 2 3 4 5 PROMEDIOS

Tendrá tecnología que se vea moderna. 20 60 16 96

Los locales serán visualmente atractivos. 42 54 96

El personal tendrá una buena presentación. 34 62 96

Materiales como trípticos, calendarios,  etc. serán visualmente atractivos. 12 45 39 96 4.11

Cuando se comprometa en realizar algo en un cierto tiempo lo hará. 18 38 40 96

Cuando los clientes tengan un problema, demostrara un genuino interés por resolverlo. 21 32 43 96

Proveerá sus servicios correctamente desde la primera vez. 14 82 96

Proveerá todos sus servicios a la hora prometida. 45 51 96

Compartamos pone énfasis en unos registros exentos de errores. 18 78 96 3.53

Comunicara a sus clientes exactamente cuándo será entregado el servicio. 46 50 96

El personal dará un servicio rápido a sus clientes. 42 54 96

El personal estará siempre dispuesto a ayudar a sus clientes. 38 58 96

El personal estará siempre disponible para resolver los requerimientos de sus clientes. 31 65 96 3.59

El personal transmitirá confianza a sus clientes. 24 72 96

Los clientes se sentirán seguros de sus transacciones. 21 53 22 96

El personal será cortes con los clientes. 58 38 96

El personal tendra el conocimiento necesario para responder a las preguntas de los clientes. 76 20 96 4.09

Dara atención personalizada a sus clientes. 10 58 28 96

Tendrá un horario de atención conveniente para todos sus clientes. 36 33 27 96

Compartamos cuenta con unos empleados que le proporcionan una atención personalizada. 36 50 10 96

Compartamos se interesa por actuar del modo más conveniente para usted. 21 41 34 96

El personal entenderá las necesidades específicas de los clientes. 29 52 15 96 3.96

TOTAL 0 78 610 980 444

Frecuencia de cada valor de brecha

TANGIBLES FIABILIDAD

CAPACIDAD

RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA
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ENCUESTA SERVQUAL PARA CREDITOS PERSONALES 

 

PRE4GUNTA:

1 2 3 4 5 PROMEDIOS

Tendrá tecnología que se vea moderna. 22 58 16 96

Los locales serán visualmente atractivos. 39 57 96

El personal tendrá una buena presentación. 20 12 64 96

Materiales como trípticos, calendarios,  etc. serán visualmente atractivos. 9 46 41 96 3.98

Cuando se comprometa en realizar algo en un cierto tiempo lo hará. 18 43 35 96

Cuando los clientes tengan un problema, demostrara un genuino interés por resolverlo. 26 30 40 96

Proveerá sus servicios correctamente desde la primera vez. 21 75 96

Proveerá todos sus servicios a la hora prometida. 45 51 96

Compartamos pone énfasis en unos registros exentos de errores. 18 52 26 96 3.54

Comunicara a sus clientes exactamente cuándo será entregado el servicio. 41 39 16 96

El personal dará un servicio rápido a sus clientes. 21 21 54 96

El personal estará siempre dispuesto a ayudar a sus clientes. 13 38 45 96

El personal estará siempre disponible para resolver los requerimientos de sus clientes. 27 65 4 96 3.54

El personal transmitirá confianza a sus clientes. 16 62 18 96

Los clientes se sentirán seguros de sus transacciones. 21 53 22 96

El personal será cortes con los clientes. 78 18 96

El personal tendra el conocimiento necesario para responder a las preguntas de los clientes. 74 22 96 4.11

Dara atención personalizada a sus clientes. 51 45 96

Tendrá un horario de atención conveniente para todos sus clientes. 32 49 15 96

Compartamos cuenta con unos empleados que le proporcionan una atención personalizada. 10 56 30 96

Compartamos se interesa por actuar del modo más conveniente para usted. 24 39 33 96

El personal entenderá las necesidades específicas de los clientes. 8 11 46 31 96 4.13

TOTAL 0 129 473 1038 472

Frecuencia de cada valor de brecha

TANGIBLES FIABILIDAD

CAPACIDAD

RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA
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4.4 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.4.1 Para la sección de Créditos para tu Negocio. 

Se obtuvo el promedio de las dimensiones evaluadas a la sección de Créditos para tu 

Negocio.  En donde se muestra el comportamiento de cada dimensión por medio de 

una serie de graficas de barras (ver Figura 1). 

Promedio de percepciones de las dimensiones evaluadas para 

Créditos para tu Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                  Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se interpretan los resultados obtenidos del cuestionario 

SERVQUAL adaptado a la sección de Créditos para tu Negocio (ver Tabla 7). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

T F CR S E

TANGIBLES FIABILIDAD CAPACIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA

3.79 3.24 3.59 4.10 4.00

TANGIBLES FIABILIDAD CAPACIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA

PROMEDIOS 3.79 3.24 3.59 4.10 4.00

3.74 74.86 % SatisfechoPromedio general
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En la tabla 7 el promedio en general de LA SECCIÓN DE Créditos para tu Negocio fue 

de 3.74 lo que equivale a 74.9% del rango de porcentaje de satisfacción del 0-100 en 

la escala Likert, lo que indica que se establece que tiene un rango satisfactorio según 

la percepción del cliente. 

Al utilizar la herramienta SERVQUAL se analiza el comportamiento del promedio de las 

calificaciones de percepciones considerando que los clientes esperan recibir un 

servicio extremadamente satisfecho. En la figura se muestra la brecha que existe entre 

lo que el cliente espera (Expectativas) y lo que el cliente percibe. 

BRECHA DE DIMENSIONES DE CREDITO PARA TU 

NEGOCIO 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a la figura se muestran la brecha que existen entre las expectativas y las 

percepciones de los clientes, demuestra que la diferencia que existe entre lo que el 

contribuyente espera obtener del servicio y lo que ha recibido de él, al analizar la 

gráfica se observa que la dimensión más cercana es seguridad, seguido de, elementos 

tangibles, capacidad de respuesta, empatía y fiabilidad. 
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4.4.2 Para la sección de Créditos para tu Vivienda 

Se obtuvo el promedio de las dimensiones evaluadas a la sección de Créditos para tu 

Vivienda.   En donde se muestra el comportamiento de cada dimensión por medio de 

una serie de graficas de barras (ver Figura 2). 

Promedio de percepciones de las dimensiones evaluadas para 

Créditos para tu Vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se interpretan los resultados obtenidos del cuestionario 

SERVQUAL adaptado a la sección de Créditos para tu Vivienda (ver Tabla 8). 

           

Fuente: Elaboración propia 

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

T F CR S E

TANGIBLES FIABILIDAD CAPACIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA

4.11 3.53 3.59 4.09 3.96

TANGIBLES FIABILIDAD CAPACIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA

PROMEDIOS 4.11 3.53 3.59 4.09 3.96

3.86 77.15 % SatisfechoPromedio general
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En la tabla 8 el promedio en general de la sección de Créditos para tu Vivienda fue de 

3.86 lo que equivale a 77.15% del rango de porcentaje de satisfacción del 0-100 en la 

escala Likert, lo que indica que se establece que tiene un rango satisfactorio según la 

percepción del cliente. 

Al utilizar la herramienta SERVQUAL se analiza el comportamiento del promedio de las 

calificaciones de percepciones considerando que los clientes esperan recibir un 

servicio extremadamente satisfecho. En la figura se muestra la brecha que existe entre 

lo que el cliente espera (Expectativas) y lo que el cliente percibe. 

BRECHA DE DIMENSIONES DE CREDITO PARA TU NEGOCIO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la figura se muestran la brecha que existen entre las expectativas y las 

percepciones de los clientes, demuestra que la diferencia que existe entre lo que el 

contribuyente espera obtener del servicio y lo que ha recibido de él, al analizar la 

gráfica se observa que la dimensión más cercana es seguridad, seguido de, elementos 

empatía, tangibilidad, fiabilidad y capacidad de respuesta. 
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4.4.3. Para la sección de Créditos Personales 

Se obtuvo el promedio de las dimensiones evaluadas a la sección de Créditos 

Personales.   En donde se muestra el comportamiento de cada dimensión por medio 

de una serie de graficas de barras (ver Figura 2). 

Promedio de percepciones de las dimensiones evaluadas para 

Créditos Personales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se interpretan los resultados obtenidos del cuestionario 

SERVQUAL adaptado a la sección de Créditos para tu Vivienda (ver Tabla 9). 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 9 el promedio en general de la sección de Créditos Personales fue de 3.86 

lo que equivale a 77.21% del rango de porcentaje de satisfacción del 0-100 en la escala 

TANGIBLES FIABILIDAD CAPACIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA

3.98 3.54 3.54 4.11 4.13

TANGIBLES FIABILIDAD CAPACIDAD RESPUESTA SEGURIDAD EMPATIA

PROMEDIOS 3.98 3.54 3.54 4.11 4.13

3.86 77.21 % SatisfechoPromedio general
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Likert, lo que indica que se establece que tiene un rango satisfactorio según la 

percepción del cliente. 

Al utilizar la herramienta SERVQUAL se analiza el comportamiento del promedio de las 

calificaciones de percepciones considerando que los clientes esperan recibir un 

servicio extremadamente satisfecho. En la figura se muestra la brecha que existe entre 

lo que el cliente espera (Expectativas) y lo que el cliente percibe. 

BRECHAS DE DIMENSIONES DE CREDITO  

PERSONALES 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la figura se muestran la brecha que existen entre las expectativas y las 

percepciones de los clientes, demuestra que la diferencia que existe entre lo que el 

contribuyente espera obtener del servicio y lo que ha recibido de él, al analizar la 

gráfica se observa que la dimensión más cercana es seguridad, seguido de, tangibles, 

empatía, fiabilidad y capacidad de respuesta. 
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4.5 OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD EN EL SERVICIO (ICS) 

4.5.1 INDICE DE CALIDAD EN EL SERVICIO (ICS) CREDITOS PARA NEGOCIO 

Para obtener el Índice de Calidad en el Servicio de SERVQUAL, se procedió a calcular la 

diferencia de los promedios de cada dimensión (percepción expectativa) (ver tabla 9). 

Tabla 9. Índice de Calidad de Satisfacción general en la sección de Créditos para 

Negocio 

  

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

 

 

FIABILIDAD 

 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

 

 

SEGURIDAD 

 

 

EMPATIA 

EXPECTATIVAS 5 5 5 5 5 

PERCEPCIONES 3.79 3.24 3.59 4.10 4.00 
PROMEDIO -1.21 -1.76 -1.31 -0.90 -1.00 

INDICE DE CALIDAD DE SATISFACCION (ICS) -1.23 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos del índice de calidad en 

servicio con respecto al promedio general de cada ítem por dimensión por lo tanto 

quiere decir el número negativo entre más se acerque a cero es mayor la calidad en el 

servicio (ver Cuadro 5). 

INDICES DE CALIDAD  

CREDITOS PARA TU NEGOCIO 

NIVEL DE CALIDAD 

1. TANGIBILIDAD -1.21 

2. SEGURIDAD -0.90 

3. CAPACIDAD DE RESPUESTA -1.31 

4. EMPATÍA -1.00 

5. FIABILIDAD -1.76 

                Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 5 se observa que todos los índices de calidad en el servicio son negativos, 

lo que indica que la percepción del cliente está por debajo de las expectativas, por lo 

tanto, los clientes reciben menos de lo que esperaban del servicio; así mismo se puede 

observar que la dimensión más cercana a cero, es seguridad, esto quiere decir que los 

clientes se encuentran satisfechos con el respaldo que le la Financiera Compartamos. 

4.5.2 INDICE DE CALIDAD EN EL SERVICIO (ICS) CREDITOS PARA VIVIENDA 

Para obtener el Índice de Calidad en el Servicio de SERVQUAL, se procedió a calcular la 

diferencia de los promedios de cada dimensión (percepción expectativa) (ver tabla 10). 

Tabla 10. Índice de Calidad de Satisfacción general en la sección de Créditos para 

Vivienda 

  

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

 

 

FIABILIDAD 

 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

 

 

SEGURIDAD 

 

 

EMPATIA 

EXPECTATIVAS 5 5 5 5 5 

PERCEPCIONES 4.11 3.53 3.59 4.09 3.96 
PROMEDIO -0.89 -1.47 -1.31 -0.91 -1.04 

INDICE DE CALIDAD DE SATISFACCION (ICS) -1.1 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos del índice de calidad en 

servicio con respecto al promedio general de cada ítem por dimensión por lo tanto 

quiere decir el número negativo entre más se acerque a cero es mayor la calidad en el 

servicio (ver Cuadro 5). 
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INDICES DE CALIDAD  

CREDITOS PARA TU NEGOCIO 

NIVEL DE CALIDAD 

1.         SEGURIDAD -0.91 

2. EMPATÍA -1.04 

3. TANGIBILIDAD -0.89 

4. FIABILIDAD -1.47 

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA -1.31 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 5 se observa que todos los índices de calidad en el servicio son negativos, 

lo que indica que la percepción del cliente está por debajo de las expectativas, SE 

PRESENTAN VARIOS ITEMS MUY CERCA AL NIVEL DE CALIDAD ESPERADO. Las 

dimensiones más cercanas a cero, son seguridad y empatía, donde destaca la 

seguridad que ofrece la Financiera a sus clientes de la mano con el buen servicio de los 

empleados lo que da como resultado que los clientes se encuentran satisfechos con el 

servicio crediticio que reciben, tanto institucional como de los empleados. 

4.5.3 INDICE DE CALIDAD EN EL SERVICIO (ICS) CREDITOS PERSONALES 

Para obtener el Índice de Calidad en el Servicio de SERVQUAL, se procedió a calcular la 

diferencia de los promedios de cada dimensión (percepción expectativa) (ver tabla 11). 

Tabla 11. Índice de Calidad de Satisfacción general en la sección de Créditos Personales 

  

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

 

 

FIABILIDAD 

 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

 

 

SEGURIDAD 

 

 

EMPATIA 

EXPECTATIVAS 5 5 5 5 5 

PERCEPCIONES 
3.98 3.54 3.54 4.11 4.13 

PROMEDIO -1.02 -1.46 -1.46 -0.89 -0.77 

      

INDICE DE CALIDAD DE SATISFACCION (ICS) -1.12 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos del índice de calidad en 

servicio con respecto al promedio general de cada ítem por dimensión por lo tanto 

quiere decir el número negativo entre más se acerque a cero es mayor la calidad en el 

servicio (ver Cuadro 6). 

INDICES DE CALIDAD  

CREDITOS PARA TU NEGOCIO 

NIVEL DE CALIDAD 

1.         SEGURIDAD -0.89 

6. TANGIBILIDAD -1.02 

7. EMPATÍA -0.77 

8. FIABILIDAD -1.46 

9. CAPACIDAD DE RESPUESTA -1.46 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 6 se observa que todos los índices de calidad en el servicio son negativos, 

lo que indica que la percepción del cliente está por debajo de las expectativas, SE 

PRESENTAN VARIOS ITEMS MUY CERCA AL NIVEL DE CALIDAD ESPERADO, como son: 

Seguridad y Tangibilidad. La dimensión más cercana a cero, donde destaca la seguridad 

que ofrece la Financiera a sus clientes de la mano con la imagen que ofrece la misma 

lo que da como resultado que los clientes se encuentran seguros y respaldados con el 

servicio crediticio que reciben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
83 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES  

 El objetivo de la presente investigación se cumplió ya que, mediante la aplicación de 

la herramienta SERVQUAL a los clientes que acuden a solicitar un servicio crediticio, 

elaborando un marco teórico cualitativo y cuantitativo, se obtuvo un Índice de Calidad 

en el Servicio de la Financiera Compartamos, lo que indica que entre más cercano este 

al cero hay mayor calidad en el servicio. 

 La presente investigación sirve como un sistema de medida de calidad del servicio de 

la Institución Financiera Compartamos Arequipa. 

 Se determinaron cuáles son los factores causales de la insatisfacción y satisfacción de 

los clientes que relacionan la calidad del servicio con la percepción de los clientes. 

 Al analizar las gráficas, se concluyó como diagnostico que: La importancia que los 

clientes dan a cada una de las dimensiones de calidad de SERVQUAL, en la que más 

atención pone el cliente es la dimensión de elementos de seguridad en la sección de 

créditos para Negocios, ya que al cliente le parece que la Financiera Compartamos 

brinda a su clientela la seguridad en sus transacciones financieras y de respaldo en este 

tipo. En lo que significa los créditos para Vivienda no cuenta con una adecuada 

fiabilidad y Capacidad de Respuesta adecuada y pronta para con los clientes por la 

demora que aguardan para obtener el servicio; por otra parte, en la sección de créditos 

Personales el cliente también se encuentra inconforme con la capacidad de respuesta 

y fiabilidad de los empleados ya que el tiempo que aguardan para obtener el servicio 

no es satisfactorio. 

 La medición de la calidad del servicio a través de la escala servqual no asegura la 

predicción del comportamiento futuro de los clientes, pero puede influir en ello si se 

toman las medidas oportunas para la mejora de los puntos en los que más se esta 

desatendiendo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que mediante el cuestionario SERVQUAL se conozcan los deseos e 

inquietudes de los clientes que llegan a la entidad Financiera Compartamos, sucursal: 

¨La Pampilla¨. 

 Se recomienda utilizar sistemáticamente la medición de la calidad del servicio a través 

de la escala servqual para reconocer los puntos en los que futuramente se está fallando 

o mejorando. 

 Se recomienda la evaluación constante de la calidad del servicio, a fin de ir mejorando 

los porcentajes de nivel de satisfacción de los clientes y lograr el la percepción óptima. 

  Para los créditos de vivienda y personales se recomienda tomar medidas de mejora 

dando prioridad a las acciones relacionadas con la fiabilidad y capacidad de respuesta 

ya que es en los puntos que se encontraron los niveles más bajos. 

 Se recomienda utilizar la medición de la calidad del servicio a través de la escala 

servqual, para que sirva de apoyo en futuras investigaciones y acciones a tomar para 

que se pueda predecir, con mayor exactitud, el comportamiento futuro de los clientes. 
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