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Introducción 

La tesis desarrollada aborda la gestión en la atención de reclamo, ya que se ha hecho 

una práctica cotidiana que “Siempre hay algo que reclamar a las entidades financieras”. Sin 

embargo, pocos se atreven a hacerlo ya que piensan que es una tarea en la que no hay 

oportunidad de ganar. Esto es un grave error, sobre todo si los reclamos tienen fundamentos 

sólidos. El principal temor antes de realizar un reclamo es que el banco o la entidad 

financiera no lo tome en cuenta. La mayoría de personas se ven intimidadas ante la enorme 

presencia del banco o Entidad Financiera. Sin embargo, si nuestros reclamos tienen 

fundamento el banco o Entidad Financiera estará en la obligación de atender los distintos 

reclamos. Para ello, existen ciertos canales a dónde acudir si se trata de alguna incidencia con 

productos o servicios bancarios o en el caso de que el reclamo surja con algún producto o 

servicio de inversión independientemente en la entidad encargada o en el caso de que el 

reclamo tenga que ver con cuestiones relacionadas a contratos o planes de seguros. 

En las relaciones comerciales o contratos que las entidades financieras y bancarias 

celebran con sus distintos clientes, se establecen derechos y obligaciones para los mismos. 

Sin embargo, dada la diversidad y complejidad de las operaciones bancarias no resulta fácil 

para el cliente conocer exactamente los alcances de las responsabilidades que asume tanto él 

como la entidad financiera. Generalmente, las entidades financieras tienen preparados 

contratos estándar o de adhesión, que no sufren demasiados cambios al momento de ser 

firmados con los distintos clientes. En un sistema como el financiero, cuyo buen 

funcionamiento depende en gran medida de la confianza que posean sus participantes, es 

fundamental que el cliente o potencial cliente conozca sus derechos y obligaciones. Por lo 

expuesto existen distintos entes cuyo objetivo es la divulgación y asesoramiento en materia 

de derechos y obligaciones del cliente (principalmente los organismos de supervisión 

bancaria), sin embargo, las entidades financieras deben agotar todos sus esfuerzos en realizar 
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una adecuada atención de las reclamaciones del cliente y disminuir de forma eficaz los 

indicadores de fallos o errores que puedan haber estado afectando su imagen. 

El Instituto de Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó el reporte estadístico sobre los reclamos en sus 

diversas instancias en el periodo de marzo 2016 a abril 2017, en el cual se puede observar que 

existe una alta tasa de reclamos presentados ante entidades financieras. Por ejemplo, en el 

Servicio de Atención al Cliente, se observa que el sector bancario es el que más reclamos 

genera en el país: 19,621, es decir, el 42.1% de un total de 46,564 reclamos. En los Órganos 

Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, de un total de 

11,991 denuncias presentadas, el 43.51% corresponde al sector financiero. Finalmente, en la 

Comisión de Protección al Consumidor, de las 7,700 denuncias ingresadas, el 25.58% va 

hacia este sector. 

En lo que respecta a la tasa de reclamos presentados y resueltos por las entidades 

financieras, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó que, en el primer trimestre 

del año, los productos más reclamados en las Entidades Financieras fueron los servicios de 

atención al usuario (10%) y cuentas de ahorro (8%). La SBS reveló también el ratio de 

reclamos recibidos Durante el trimestre, Banco Ripley recibió 3.58 reclamos por cada mil 

operaciones, seguido del Citibank con 3.14, GNB con 2.20 y Cencosud con 1.97. Se señaló 

además que el Banco Financiero y el Banco de la Nación resolvieron el 79% de sus reclamos 

a favor del cliente, seguidos del Banco del Comercio y Banco Ripley (78%) y el Banco de 

Crédito (73%). (Ver Anexo 1) 

Para alcanzar este propósito se ha estructurado la investigación de la siguiente 

manera: 

El Capítulo I trata los aspectos teóricos de la investigación: El problema, la 

justificación de la investigación, los indicadores, el marco conceptual, el objetivo, 
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antecedentes, y la hipótesis que nos servirán de planteamiento teórico en el proceso 

investigativo. 

El Capítulo II, denominado Marco teórico, se encuentra los principales conceptos de 

la investigación. 

El Capítulo III, denominado “Planteamiento Metodológico e Instrumental   de la 

Investigación”, está orientado a determinar las técnicas y sus respectivas herramientas a fin 

de hacer la recolección de la información y con ello proceder a su respectivo análisis e 

interpretación conforme a los objetivos de investigación trazados en el Capítulo 1. Se ha 

desarrollado también en este capítulo un breve resumen de la Empresa bajo estudio  

El Capítulo IV, sirve para efectuar un análisis de los resultados, haciendo énfasis en el 

tema que atañe la gestión de Reclamos   en la Empresa  

El Capítulo IV, por último, se presenta un esfuerzo de elaboración de Modelo de 

Gestión de los Reclamos para encausar los resultados hacia un planteamiento concreto sobre 

los resultados generados. 

Así mismo, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones de investigación, los 

anexos pertinentes y la Bibliografía empleada.  

Un agradecimiento sincero a todas las personas que brindaron su colaboración 

desinteresada en la concreción de la investigación, apertura y aporte con la resolución de los 

problemas que se indican en el Capítulo 3 y, también a los directivos y personal de la 

Empresa. 

. 

 

Bachiller Diana Erica Quispe Iquiapaza 

Bachiller Claudia Vanesa Mamani Calisaya 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación es un análisis respecto a los reclamos en una 

entidad financiera de Arequipa y el modelo resolutivo que se propone para disminuir esta. 

 De acuerdo a estadística del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Indecopi, 

en los últimos meses se han recibido gran cantidad de reclamos contra instituciones 

financieras y bancarias, siendo uno de los motivos más destacados los procesos de atención al 

cliente y sobre todo las dudas sobre tasas, penalidades, entre otras debido a que hay muchos 

problemas de información y comunicación entre las áreas. 

La empresa bajo estudio ha enfrentado fuertes cambios en la tecnología, innovación y 

mejora de sus procesos con el fin de alcanzar los estándares de calidad en el servicio al 

cliente, dado a que este es un tema que preocupa a los Altos Directivos, ya que en un 

mercado tan competitivo como lo es el sector financiero es de vital importancia lograr la 

fidelización de sus clientes y mantenerse competitivos en el mercado. 

De esta manera surge la necesidad de plantear una investigación que responda la 

siguiente pregunta ¿Cuáles son algunas estrategias claves que pueden adoptarse para mejorar 

la calidad del servicio de atención a los reclamos que permitan mejorar el desempeño de la 

gestión empresarial y lograr afianzar el posicionamiento de la empresa? 

Se mencionarán datos importantes de la empresa para saber ¿Quiénes son? y ¿Qué 

hacen? Asimismo, daremos a conocer cuál es la unidad principal del negocio y análisis 

respectivo, Por último, se realizará el análisis que nos permita determinar el entorno de la 

empresa más detalladamente y para concluir realizar una propuesta de mejora. 

Palabras Clave: Analisis de Reclamos, Modelo Resolutivo, Financieras, Servicio al cliente, 

sector financiero. 
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Abstract 

The present research work is an analysis of the claims in a financial entity of Arequipa 

and the resolution model that is proposed to reduce this. 

 According to statistics from the Service of Citizen Services (SAC) of Indecopi, in 

recent months have received a large number of complaints against financial institutions and 

banking, one of the most prominent reasons the customer service processes and especially the 

doubts about fees, penalties, among others because there are many problems of information 

and communication between the areas. 

The company under study has faced strong changes in technology, innovation and 

improvement of its processes in order to achieve quality standards in customer service, given 

that this is a topic of concern to the Senior Executives, since in a market as competitive as the 

financial sector is vitally important to achieve customer loyalty and stay competitive in the 

market. 

In this way, there is a need to propose a research that answers the following question: 

What are some key strategies that can be adopted to improve the quality of the service to 

address the claims that allow improving the performance of business management and 

achieve a better positioning of the company? the company? 

Important information about the company will be mentioned to know Who are they? 

and what do they do? Likewise, we will announce the main unit of the business and the 

respective analysis. Finally, the analysis will be carried out to allow us to determine the 

company's environment in more detail and to conclude an improvement proposal. 

Key Words: Claims Analysis, Resolutive Model, Financial, Customer service, financial 

sector.
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Capitulo N° I: Planteamiento de la Investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1.1. Enunciado 

El sistema de gestión de los reclamos en la empresa Compartamos 

Financiera y modelo de actuación resolutiva de reclamaciones, Arequipa 

2016 

 

1.1.2. El Problema de investigación 

En la empresa Compartamos Financiera no se han identificado los 

problemas que afectan la gestión de reclamos y que se puede hacer para 

mejorar su condición actual. 

 

1.1.3. Fundamentación del Problema 

Actualmente se ha manifestado que las entidades financieras y 

bancarias, mantienen un elevado número de reclamos por parte de los 

usuarios insatisfechos con el servicio recibido o de clientes que se sienten 

afectados en sus operaciones cuando realizan transacciones financieras con la 

entidad. 

Por lo cual es necesario determinar que reclaman los clientes del 

sistema financiero. A partir de la investigación realizada existen tres campos 

o Áreas-problema, las que citamos a continuación: 

 Los casos en los que cabe la responsabilidad de la empresa: 

 Por desconocimiento de los propios clientes  
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 Deficiente atención del personal.  

La Superintendencia de Banca, Financieras y Seguros no tiene 

facultades para resolver los conflictos que llegan diariamente a las oficinas 

de reclamos de cada una de las agencias, es a la propia empresa a quien le 

compete estudiar cada uno de los casos reportados para determinar su 

responsabilidad, razón por la cual es importante para las empresas 

financieras resolver y analizar si hubo fallas en el cumplimiento de las 

normas de carácter financiero, fallas administrativas o de servicios.  

Precisamente, en este contexto, es que se plantea efectuar en esta tesis 

un análisis descriptivo de los reclamos, tales como los cobros indebidos, 

disconformidad por notificaciones, entrega de billetes falsos, inadecuada o 

insuficiente información sobre operaciones ya que estas son las principales 

reclamaciones que hacen los usuarios, sin embargo los principales  motivos 

de reclamos gira entorno a la disconformidad por notificaciones dirigidos a 

terceros y inadecuada atención al usuario información relativa al crédito y el 

desconocimiento del cliente respecto  a los alcances del mismo . 

La Empresa posee un sistema que tiene como característica principal 

la independencia para el manejo y atención los reclamos de los clientes 

financieros pero no es efectivo, debido a que el número de reclamos 

recibidos no disminuyen, por el contrario las reclamaciones se han estado 

incrementando 
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1.2. Justificación, viabilidad e importancia de la Investigación 

 

1.2.1. Actualidad:  

Se requiere de respuestas rápidas que posibiliten una reducción a los 

reclamos de los clientes y que no se continúe teniendo perdidas que atenten 

contra el desempeño de la gestión y que apoyen a afianzar el 

posicionamiento de la Empresa en el Mercado   

 

1.2.2. Trascendencia:  

Bajo esta consideración es posible conocer la forma en que la 

Empresa Financiera    viene utilizando diversas tácticas y reglas para atender 

los reclamos con precisión, oportunidad y eficacia. 

 

1.2.3. Utilidad:  

Radica en generar procesos propios acordes a nuestra realidad en el 

sentido de: 

Atención efectiva de Reclamos 

Procesos confiables y efectivos  

 

1.2.4. Factibilidad: 

Existe la posibilidad personal e institucional de desarrollar la 

investigación en una empresa del medio. La circunstancia que   nos motiva 

para ejecución del presente proyecto es desarrollar la tesis para la 

Licenciatura. 
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1.3. Descripción del problema 

Se precisa los siguientes aspectos: 

Tabla N° 1: Área, Campo y Línea de Investigación 

 

 Característica Científica 

1.-Área: Administración  

2. Campo: Gerencia de Marketing  

3.Ambito Administración de Servicios Financieros  

4. Línea: Gestión de Reclamos y Servicios de Atención a los clientes   

Elaboración: Propia 

 

 

1.4. Variables e indicadores 

La Tesis tiene una variable Única cuya denominación es: RECLAMOS. 

Efectuando el análisis de la misma, se ha determinado los siguientes indicadores: 

Tabla N° 2: Variable e Indicadores de Investigación 

 

Variable Indicadores 

  Políticas de atención al cliente 

 Reglas, procesos  de Atención de Reclamos 

Reclamos  Entrenamiento en Atención de Reclamos 

  Efectos de  la Gestión de Reclamos 

Elaboración: Propia  

 

 

1.5. Interrogantes de Investigación 

 

1.5.1. Interrogante General 

 ¿Cuáles son los problemas o factores que afectan el Sistema de gestión de 

los Reclamos de los clientes de la Empresa financiera bajo estudio?  
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1.5.2. Interrogantes Específicas 

 ¿Qué características tiene el sistema de gestión de Reclamos en la 

Empresa Financiera bajo estudio?  

 ¿Qué mecanismos viene empleando la Empresa para atender los casos de 

reclamaciones?   

 ¿Cómo está entrenado el personal para atender estas circunstancias? 

 ¿Qué efectos tiene el actual sistema de atención de reclamos de los 

clientes? 

 ¿Cuáles son los principales procedimientos y reglas que la empresa ha 

implementado para atender las Reclamaciones? 

 

1.6.  Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

 Identificar los problemas o factores que afectan la gestión de reclamos en 

la empresa. 

 Y Proponer un modelo de gestión de reclamos para la empresa 

Compartamos Financiera  

 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 Describir las características tiene que Empresa Financiera bajo estudio. 

 Precisar cuál es la Política de la Institución Financiera sobre Atención a 

sus Clientes  con Respecto a Reclamos 

 Determinar clase de entrenamiento reciben los trabajadores de la 

Empresa  
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 Financiera en cuanto al manejo de Reclamaciones  

 Evaluar el actual sistema de atención de reclamos de los clientes. 

 Evaluar las características y viabilidad de las Reglas y procesos de 

Reclamos que tiene la Empresa  

 Proponer un modelo para la gestión eficaz de los Reclamos de los 

clientes en la  Empresa  

 

1.7. Hipótesis de la Investigación  

El incremento de las reclamaciones en la financiera posiblemente es 

ocasionado por los    problemas presentados en la gestión de reclamaciones lo que se 

solucionaría con la formulación de un modelo de actuación resolutiva de 

reclamaciones. 

 

1.8. Alcances, limitaciones y antecedentes de la Investigación 

 

1.8.1. Alcance 

No se trata de abarcar todos los conocimientos que existen sobre el 

manejo del servicio al cliente por parte de la Empresas del Sistema 

Financiero   o tratar todos los detalles de la gestión de los procesos de 

otorgamiento de servicios financieros que puedan darse en él. 

Se hace necesario buscar aportes que complementen la presente 

investigación, especialmente desde la Psicología Organizacional, el Derecho 

Contractual y la gestión de operaciones bancarias. De hacerlo se tendía 

también un enfoque interdisciplinario que enriquecería aún más el presente 

trabajo de tesis   
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El aporte de Resultados se circunscribe estrictamente a los 

indicadores propuestos y para que desde allí se pueda efectuar también una 

propuesta que pueda servir para resolver los problemas propis de la Gestión 

de Reclamos     

 

1.8.2. Antecedentes 

Esta tesis ofrece un vínculo entre Administración de Entidades 

Financieras y como amplia variedad de temas concurrentes. La gestión 

reclamos se ha convertido en los últimos 5 años en un punto de atracción 

para las organizaciones y en un punto para iniciar investigaciones en el 

campo de la Ciencias Económicas, la Administración, las Finanzas, Banca y 

Seguros. De las búsquedas efectuadas   en distintas bases de datos y 

repositorios se ha encontrado investigaciones que tratan el tema de la 

administración de entidades financieras tanto en general como en sus 

componentes especializados en el campo de la gestión de Reclamos y 

Gestión de Servicios de atención, de la siguiente manera:   

 “La comunicación interna y la percepción de la calidad de servicio por 

los socios de la cooperativa de ahorro y crédito parroquia San Lorenzo 

del distrito de Trujillo” Bach. Luis Felipe Olivos Solano Universidad 

Privada Antenor Orrego,2014 

 “Calidad de atención al cliente en las agencias de Chiclayo para una 

entidad de microfinanzas” Emily Celeste Martínez Reluz Universidad 

Católica Santo Toribio De Mogrovejo Perú, 2014 
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 “La Cultura De Servicio De Las Entidades Financieras En Colombia: Un 

Análisis Para Incrementar La Generación De Valor” Mónica María 

Bernal Gómez Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, 2015 

 “Estrategias claves para mejorar la calidad del servicio en el banco de 

Bogotá que pueden llegar a disminuir los costos generados por los 

reclamos” Adriana Del Pilar Jiménez Jiménez Universidad Militar Nueva 

Granada Bogotá ,2014 
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Capitulo N° II: Marco Teórico 

 

2.1. Gestión 

 

2.1.1. Definición 

“La gestión estrechamente conceptualizada se asimila al manejo 

cotidiano de recursos materiales, humanos y financieros en el marco de una 

estructura que distribuye atribuciones y responsabilidades y que define el 

esquema de la división del trabajo”, Según (Martínez Nogueira, 2000, pág. 

11). 

“El vocablo gestión, se define como la ejecución y el monitoreo de 

los mecanismos, las acciones y las medidas necesarias para la consecución de 

los objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte 

compromiso de los sujetos con la actividad que se ejecuta y también con los 

valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas”, 

según (Rementaria Piñones, 2010). 

 

2.1.2. Funciones De La Gestión 

“Se deben tener en cuenta tres funciones principales: 

 Finalidad y misión de la organización definiendo claramente sus 

objetivos. 

 Preparación del personal de la empresa para que trabaje con eficacia  

 Identificar - mejorando o corrigiendo - los impactos de los cambios 

sociales que puedan afectar a la organización.” 
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(http://www.monografias.com/trabajos53/libro-gestion-empresarial/libro-

gestion-empresarial2.shtml#ixzz53Jq2PHBN) 

 

2.1.3. Objetivos de la Gestión  

“La gestión tiene como objetivo hacer las cosas bien y buscar las 

mejores estrategias para la consecución de los objetivos y lograr la 

productividad deseada. Es por eso que va de la mano con las funciones 

administrativas, las cuales se pueden ver como una secuencia lógica de 

actividades, donde se pretende esquematizar todo lo que se quiere hacer en la 

organización” (Saavedra, 2011). 

Según Robert (2008), los objetivos de la gestión son: 

 Dar soporte en la planificación y control de las actividades. 

 Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a su 

vez seleccionar la combinación de fuentes de financiación que permitan 

satisfacer las mismas de la forma más eficiente. 

 Analizar decisiones de la empresa en cuanto a: inversiones, políticas 

comerciales, precios de los productos, presupuestos, etc. 

 

2.2. Sistema de Gestion  

 

2.2.1. Concepto 

“Un sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una institución; a través del 

cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar.” 

http://www.monografias.com/trabajos53/libro-gestion-empresarial/libro-gestion-empresarial2.shtml#ixzz53Jq2PHBN
http://www.monografias.com/trabajos53/libro-gestion-empresarial/libro-gestion-empresarial2.shtml#ixzz53Jq2PHBN
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2.2.2. Importancia De Un Modelo De Gestión Administrativa. 

“Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en 

la ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia 

en la gestión de los servicios. La incorporación de un modelo de gestión al 

procedimiento administrativo permite una reducción en el tiempo empleado 

en los trámites y consultas, así como, una mayor calidad en el servicio 

prestado, que es recibido por el usuario. En los últimos años muchas 

empresas han incorporado nuevos sistemas de gestión que permiten la 

automatización en la ejecución de los procesos con el fin de aumentar la 

cantidad y eficacia en la gestión de los servicios que realiza. Estos sistemas 

denominados flujo de trabajo son sistemas informáticos que permiten la 

integración de los distintos procesos así como, el control automático de los 

elementos que participan en los mismos, desde personas y ordenadores hasta 

información y documentación. La aplicación de estos nuevos sistemas de 

gestión a los procesos administrativos permite agilizar la circulación tanto de 

información como de documentos, obteniéndose una mayor eficacia en el 

servicio prestado.”, 

 

 (https://es.scribd.com/document/134416541/caracteristicas-gestion-

administrativa) 
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2.3. El servicio 

 

2.3.1. El Servicio  

“Nuevo estándar por medio del cual los clientes están midiendo la 

actuación de una organización: es el límite competitivo” Son actitudes que 

tenemos, acciones que tomamos...las que hacen sentir a nuestros clientes que 

estamos trabajando por ellos e interesados en ellos.” (Revista Calidad & 

Excelencia: 2000). “Es un medio para entregar valor a los clientes, 

facilitando los resultados que los clientes quieren conseguir sin asumir costes 

o riesgos específicos” (Bon, 2008). 

 

2.3.2. Características del Servicio 

 “Son las que a continuación se indican: 

 Es INTANGIBLE, No lo podemos cargar en un maletín 

 RESIDE EN CADA UNO de nosotros 

 Tiene EFECTOS de LARGA DURACION 

 Da ORGULLO Profesional para quienes participan en proporcionarlo 

 Es resultado Final de un Proceso 

 No genera propiedad 

 No es reprocesable 

 No se puede almacenar 

 Está asociado a la satisfacción de una necesidad    temporal 

 El cliente siempre interviene en su generación.”  (Revista Calidad &   

excelencia: 2000) 
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2.3.3. Requisitos de Servicio  

“son los que se indican: 

 La percepción que tengamos de nosotros mismos 

 La percepción que tengamos de nuestra organización 

 La percepción que tengamos del producto o servicio en sí 

La CALIDAD, pues si es elevada, hará destacar a la organización de otras. 

El COMPROMISO, para proporcionarlo en beneficio de todos (personal, 

cliente y proveedor).”  (Revista Calidad & Excelencia: 2000) 

 

2.3.4. Servicio Interno 

“Son los miembros de tu organización, es decir, tus empleados. Se 

debe mantener una relación apropiada con ellos y ofrecerles programas de 

formación constantemente. No basta solo con recompensar su esfuerzo con 

mejoras económicas, sino que debes procurar que tus empleados se sientan 

felices de pertenecer a la organización. Es importante motivarlos y hacerlos 

sentir orgullosos de su trabajo, ya que esto les ayudará a establecer una 

conexión emocional con los clientes externos” (Revista Calidad & 

Excelencia: 2000) 

 

2.3.5. Servicio Externo  

“Los clientes externos son aquellos que utilizan los productos o 

servicios de tu empresa, pero no forman parte de tu organización. Estos son 

los que proporcionan el flujo de ingresos que la empresa requiere para 

permanecer y crecer en el mercado. Los clientes externos satisfechos suelen 
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hacer compras repetidas, así como referir a tu negocio a otras personas que 

conocen.” (Revista Calidad & Excelencia: 2000) 

 

2.3.6. Calidad del Servicio 

“Es el grado en el que el servicio satisface las necesidades o 

requerimientos del consumidor, y en lo posible excederlos, lo que implica 

hacer las cosas necesarias bien y a la primera, con actitud positiva y espíritu 

de servicio”, según Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1985). A 

Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future 

Research. Journal of Marketing 

 

2.3.7. Principios de la calidad de servicio 

“La calidad del servicio es el núcleo de la atención total al cliente, lo 

cual se convierte en la mejor garantía de satisfacción y a su vez es 

responsabilidad de toda organización. Empleados, ejecutivos, gerentes, 

directores y todos aquellos profesionales que están en contacto con el cliente, 

deben participar unidos en una vasta búsqueda organizada de errores, que 

sólo conseguirá llegar al “Cero defectos” si todos la suscriben con el mismo 

entusiasmo. Si se piensa que un cliente descontento contará sus infortunios 

de once a veintidós personas mientras que un cliente feliz sólo lo contará a 

tres y máximo a siete personas, se entiende fácilmente que es preciso actuar 

en este campo antes que sea demasiado tarde. La calidad del servicio no se 

administra como la de los productos industriales, si bien se puede aplicar 

muchas de las técnicas y herramientas de gestión de calidad de la industria a 

los servicios, pero con eso no basta. En servicios, la productividad se expresa 
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en términos de satisfacción del cliente y, en consecuencia, se mide por la 

lealtad de los clientes. Los grandes principios de la calidad del servicio: 

1. El cliente es el único juez de la calidad del servicio, sus sugerencias son, 

por tanto, fundamentales. 

2. El cliente determina el nivel de excelencia del servicio, y siempre quiere 

más. 

3. La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo en 

lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del 

cliente. 

4. El hecho de que la calidad del servicio sea, en parte subjetiva, no impide 

que se puedan definir normas precisas. Además, un sistema eficaz de 

prestación de servicios no debería eliminar la sonrisa de quien lo recibe. 

5. En servicios no existe término medio, hay que aspirar a la excelencia, al 

cero defectos. Atendiendo a los detalles es como se logra mejorar la 

calidad de los servicios y eso exige la participación de todos. El servicio 

es un conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto 

o servicio básico, como consecuencia de la imagen y la reputación del 

mismo. La calidad del servicio constituye una estrategia de beneficios 

comprobada. Entre aquellos beneficios tenemos: 

 Mayor lealtad del cliente. 

 Repetición del servicio. 

 Vulnerabilidad reducida frente a la competencia. 

 Índice de satisfacción óptimo. 
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Esta fórmula es tan sencilla como el hecho de que no existe cliente 

alguno que no desee un buen servicio, y para ello la empresa debe redefinir el 

servicio, pero desde la perspectiva del cliente quien es el principal 

beneficiario. La distribución del servicio debe basarse en valores y normas 

específicas por lo que debe instituirse un sistema de medición de la 

satisfacción del cliente con respecto al servicio. Esta situación hace que la 

cuestión de la calidad del servicio no sea optativa sino imperativa. Suele 

suceder que los trabajadores que tienen contacto con los clientes tienen 

muchas veces una percepción distinta de la importancia del servicio de la que 

tienen los directores, por lo que se plantea el dilema: darle al cliente lo que 

quiere o espera vs. Obtener el mayor beneficio posible para la institución. 

Este balance costo beneficio es inmediatista y no considera el beneficio real 

que el servicio puede reportarle a la organización en términos económicos. 

(Berry, D.: 1989) 

 

2.3.8. Características que el Servicio de Calidad debe poseer: 

 Confiabilidad: Que implica habilidad de cumplir lo que se prometió, debe 

ser fiable cabalmente. Hace lo que es mejor, y no lo que es más fácil. 

 Seguridad: el conocimiento de la cortesía de los empleados, y su 

habilidad para transmitir confianza. 

 Empatía: El grado de importancia y atención individual que se debe 

otorgar al cliente. 

 Respuesta: La disposición para ayudar a los clientes y dar un servicio 

eficiente: capacidad y velocidad de respuesta. 
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 Elementos tangibles: Se refiere a la calidad en las instalaciones, el 

equipo, y la apariencia personal. 

 Actitud positiva: el personal debe mostrar entusiasmo, una actitud de “si 

puedo” y y saber manejar los problemas. 

 Profesionalismo: el personal busca estar tan preparado como sea posible 

en cuestiones relacionadas con su trabajo, para servir a los clientes. 

 Orientación a las personas: El personal toma la iniciativa para establecer 

un entendimiento mutuo, demuestra su interés personal en el cliente a 

través del contacto visual, sonriendo, llamándolo por su nombre. 

Finalmente busca que el cliente se sienta cómodo. 

 Disponibilidad: el personal resuelve problemas, sugiere alternativas, y 

cuando es apropiado, es flexible con las reglas para resolver los 

problemas. 

 Respuesta personalizada: busca entender las preferencias y expectativas 

de los clientes. Toma en cuenta el punto de vista del cliente cuando le 

proporciona información. 

 Respeto básico: Se muestra cortés con todas las personas, sin importar su 

apariencia u otras características personales. Evita apenar a los clientes. 

Respeta el tiempo de los clientes y su espacio personal” (Ob.Cit.:27) 

 

2.3.9. El marketing de servicios 

“El crecimiento de los servicios generalmente no se ha debido al 

desarrollo del marketing en las industrias de servicios, sino más bien, a la 

maduración de la economía, y a recientes cambios en los niveles de vida. 

Tradicionalmente, los ejecutivos de las compañías de servicios no han sido 
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orientados hacia el marketing, las acciones de marketing no se han destacado 

por el uso de la imaginación. Las innovaciones en el marketing de servicios, 

provienen, por lo regular, de compañías asociadas al producto. Se pueden 

identificar algunas razones de esta falta de orientación hacia el marketing de 

servicios: 

a. La intangibilidad de los servicios crea más dificultades de marketing para 

los vendedores de servicios, que para los productos. 

b. En muchas industrias de servicios (sobre todo de servicios profesionales) 

los vendedores se consideran a sí mismos productores o creadores y no 

comercializadores de servicios. 

c. Otra razón es que todavía muchos aún no comprenden: 

1.  Los que es el marketing 

2.  Su importancia en el éxito del negocio. 

3. Tienden a equiparar al marketing de servicios sólo con las ventas. 

d. No hay coordinación eficaz de las actividades de marketing. No hay un 

responsable ejecutivo cuya única responsabilidad sea el marketing.” 

(Garzón: 2016) 

 

2.4. Sistema Financiero 

 

2.4.1. Concepto 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de 

Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de 

derecho público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia 

de Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad 
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habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizadas a captar 

fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones). 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia 

quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que cumplen 

con este papel se llaman "Intermediarios Financieros" o "Mercados 

Financieros". 

El sistema financiero peruano incluye a diferentes tipos de 

instituciones que captan depósitos: bancos, empresas financieras, cajas 

municipales de ahorro y crédito, cajas rurales y el banco de la Nación que es 

una entidad del estado que fundamentalmente lleva a cabo operaciones del 

sector público.  

 https://www.academia.edu/6225744/el_sistema_financiero_peruano) 

 

2.4.2. Entes reguladores y de control del sistema financiero 

 

A. Banco Central de Reserva del Perú 

“Encargado de regular la moneda y el crédito del sistema 

financiero. Sus funciones principales son: 

 Propiciar que las tasas de interés de las operaciones del sistema 

financiero, sean determinadas por la libre competencia, regulando 

el mercado. 

 La regulación de la oferta monetaria 

 La administración de las reservas internacionales (RIN) 

 La emisión de billetes y monedas. 

https://www.academia.edu/6225744/el_sistema_financiero_peruano
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B. Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) 

Organismo de control del sistema financiero nacional, controla 

en representación del estado a las empresas bancarias, financieras, de 

seguros y a las demás personas naturales y jurídicas que operan con 

fondos públicos. 

La Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano 

autónomo, cuyo objetivo es fiscalizar al Banco Central de Reserva del 

Perú, Banco de la Nación e instituciones financieras de cualquier 

naturaleza. La función fiscalizadora de la superintendencia puede ser 

ejercida en forma amplia sobre cualquier operación o negocio. 

C. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). 

Institución Pública del sector Economía y Finanzas, cuya 

finalidad es promover el mercado de valores, velar por el adecuado 

manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas. Tiene 

personería jurídica de derecho público y goza de autonomía funcional 

administrativa y económica. 

D. Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones 

(SAFP). 

Al igual que la SBS, es el organismo de Control del Sistema 

Nacional de AFP.”, (https://www.gestiopolis.com/sistema-financiero-

peruano/) 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/sistema-financiero-peruano/
https://www.gestiopolis.com/sistema-financiero-peruano/
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2.4.3. Clases de servicio financiero 

 

E. Sistema Financiero Bancario 

“Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones 

bancarias del país. En la actualidad el sistema financiero Bancario está 

integrado por el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la 

Banca Comercial y de Ahorros. A continuación examinaremos cada 

una de éstas instituciones. 

F. Banco central de Reserva del Perú (BCRP) 

Autoridad monetaria encargada de emitir la moneda nacional, 

administrar las reservas internacionales del país y regular las 

operaciones del sistema financiero nacional. 

G. Banco de la Nación 

Es el agente financiero del estado, encargado de las operaciones 

bancarias del sector público. 

H. Banca Comercial 

Instituciones financieras cuyo negocio principal consiste en 

recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad 

contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga 

de otras cuentas de financiación en conceder créditos en las diversas 

modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado. 

I. Sistema Financiero No Bancario 

Es el conjunto de instituciones que realizan intermediación 

indirecta que captan y canalizan recursos, pero no califican como 

bancos, entre estos tenemos a: 
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J. Financieras 

Instituciones que pueden realizar diversas operaciones de 

financiamiento y captar recursos financieros del público según 

modalidades, a excepción de los depósitos a la vista. Además facilita la 

colocación de primeras emisiones de valores y operan con valores 

mobiliarios. 

K. COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) 

Institución administrada por el estado que capta y Canaliza, 

orientada a fomentar el desarrollo productivo de las pequeñas y 

medianas empresas del sector empresas del sector industrial. 

L. Compañías de Seguro 

Empresas que cubren diversos riesgos: robos, pérdidas, 

quiebras, siniestros. Se aseguran todo tipo de negocios, empresas, 

automóviles, casas, etc. Estas compañías se comprometen a indemnizar 

a los afectados asegurados a cambio del pago de una prima. 

M. Comparativas de Ahorro y Crédito 

Son asociaciones que auguran a sus miembros el mejor servicio 

al más bajo precio. Existen muchos tipos de cooperativas, pero solo las 

de ahorro y cerdito pertenecen al sistema financiero. 

N. Cajas Rurales 

Se organizan bajo la forma de asociaciones, con el objeto de 

captar dinero de sus asociados y de terceros para proporcionar y 

desarrollar actividades económicas ligadas al agro de la región. 
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O. AFP 

Empresas que captan recursos de los trabajadores, mediante el 

descuento de un porcentaje o sueldos, que van a constituir un fondo de 

previsión individual.”.  

(https://www.academia.edu/6225744/el_sistema_financiero_per

uano) 

 

2.4.4. El Cliente Financiero 

“Cliente bancario es aquella persona que contrata un producto o 

servicio con una entidad financiera. En las relaciones comerciales o contratos 

que las entidades financieras celebran con sus distintos clientes, se establecen 

derechos y obligaciones para los mismos. Sin embargo, dada la diversidad y 

complejidad de las operaciones no resulta fácil para el cliente conocer 

exactamente los alcances de las responsabilidades que asume tanto él como 

la entidad financiera. Generalmente, las empresas financieras tienen 

preparados contratos estándar o de adhesión, que no sufren demasiados 

cambios al momento de ser firmados con los distintos clientes.” 

(http://www.asbasupervision.com/PEF/el-cliente-bancario/quien-es-el-

cliente-bancario.shtml) 

En un sistema como el financiero, cuyo buen funcionamiento depende 

en gran medida de la confianza que posean sus participantes, es fundamental 

que el cliente o potencial cliente conozca sus derechos y obligaciones. Por lo 

expuesto existen distintos entes cuyo objetivo es la divulgación y 

asesoramiento en materia de derechos y obligaciones del cliente bancario 

https://www.academia.edu/6225744/EL_SISTEMA_FINANCIERO_PERUANO
https://www.academia.edu/6225744/EL_SISTEMA_FINANCIERO_PERUANO
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(principalmente los organismos de supervisión bancaria, asociaciones o 

cámaras de bancos y organizaciones no gubernamentales). 

 

2.4.5. La protección al cliente de servicios financieros en el Perú 

Los clientes del sistema financiero cuentan con la posibilidad de 

presentar sus reclamos y denuncias ante una diversidad de instancias a fin de 

obtener una solución a las inconformidades con los servicios prestados por 

entidades financieras. El cliente de servicios financieros puede recurrir a la 

misma entidad financiera que ocasionó el motivo de la controversia, así 

como también puede recurrir a instancias gubernamentales tales como el 

Indecopi (y los diversos servicios que provee para la solución de 

controversias), la Plataforma de Atención al Usuario de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el 

Poder Judicial. Además de ellos, cuenta con instancias privadas tales como 

por ejemplo la Defensoría del Cliente Financiero creada por las entidades 

financieras asociadas a la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). 

 

P. Indecopi 

La labor de Indecopi en la protección al consumidor es relevante 

en el mercado toda vez que ha logrado instituir su participación en este y 

buscar establecer una cultura de consumo adecuada y relevante en el 

mercado así mismo la labor de Indecopi es trascendente y fundamental en 

lo que respecta al análisis y resolución de denuncias y reclamos 

presentados contra productos y servicios referidos a diferentes 
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prestaciones económicas, entre las cuales están incluidas las operaciones 

financieras. 

Q. Entidades Financieras  

Una instancia alternativa para la solución de controversias 

pertenece a las entidades financieras, instancia cuyo funcionamiento es 

supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Esta instancia es 

sumamente importante y necesaria pues sirve como una instancia célere 

por la cual los clientes del sistema financiero pueden manifestar su 

disconformidad por el servicio prestado por entidades financieras siendo 

las propias entidades financieras las principales interesadas en solucionar 

los reclamos de sus clientes. 

R. Defensor del cliente financiero  

El Defensor del Cliente Financiero es una instancia creada en 

abril del año 2003 por la Asociación de Bancos del Perú (en adelante 

ASBANC) con el propósito de defender la tutela y protección de los 

derechos e intereses de los clientes de las Entidades Financieras afiliadas 

y sus relaciones con las mismas y procurar que dichas relaciones se 

desarrollen conforme a principios de buena fe, equidad y confianza 

recíproca 

Dicha protección, al igual que en el caso de Indecopi, se otorga 

específicamente a personas naturales y a las personas jurídicas que 

califiquen como micro o pequeña empresa (considerando como micro o 

pequeña empresa a aquella persona jurídica que genere ventas brutas 

anuales no mayores de 850 UIT). A diferencia del Indecopi, el Defensor 
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del Cliente Financiero tiene competencia para reclamos que no excedan 

de los $ 20,000.00 ó su equivalente en soles. 

Como requisito previo a realizar la denuncia o reclamo ante el 

Defensor del Cliente Financiero se solicita que el consumidor agote las 

instancias de reclamo ante la Entidad Financiera (ya sea por 

insatisfacción de la solución a lo interpuesto o en caso la entidad 

financiera no haya atendido su reclamo 

El Defensor del Cliente Financiero es auspiciado por la 

Asociación de Bancos del Perú, por lo que las entidades afiliadas al 

Defensor del Cliente Financiero serán solo aquellas asociadas a 

ASBANC.  (El Consumidor Financiero: Necesidades De Su 

Implementación En El Sistema Nacional De Protección Al Consumidor- 

Carlos Alfredo Viguria Chávez, Lima -Peru-2012) 

 

La publicación de las estadísticas en las páginas web de las 

entidades financieras permite conocer los principales motivos de 

reclamos y es cumplida por todas las entidades financieras. 

 

2.5. Reclamos 

 

2.5.1. Concepto 

El consumidor presenta un reclamo cuando no está conforme con los 

bienes adquiridos o servicios prestados. (https://www.indecopi.gob.pe/libro-

de-reclamaciones) 

 

https://www.indecopi.gob.pe/libro-de-reclamaciones
https://www.indecopi.gob.pe/libro-de-reclamaciones
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2.5.2. Proposito de los Reclamos 

Proporcionar un espacio de participación, donde el usuario se le 

permita manifestar su grado de satisfacción por el servicio recibido.  

 

2.5.3. Alcance 

Este procedimiento inicia desde la recepción del reclamo por parte del 

usuario hasta la solución y/o respuesta de la misma al usuario. 

 

2.5.4. Acciones a tomar respecto al Reclamo 

A. Acciones correctivas: vemos los errores en los que estamos incurriendo, 

tomamos medidas para evitar que se repitan. 

B. Acciones preventivas: son medidas que se toman para evitar que se 

presenten algunas situaciones que incomoden a nuestros usuarios. 

C. Acciones de mejora continua: son las medidas que se toman a diario 

como parte del compromiso con nuestros usuarios por ser cada día mejor. 

 

2.5.5. Principios del proceso de manejo de reclamos 

 

A. Visibilidad 

 Información acerca de cómo y dónde el reclamo debería ser 

publicado a los clientes, personal de la organización y otras partes 

interesadas. 

B. Accesibilidad  

Disponibilidad de la información sobre los detalles para presentar 

un reclamo y la respuesta. La información debería ser presentada en un 

lenguaje claro y de fácil comprensión para todos los involucrados, de 
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manera que quienes reclamen no se encuentren en desventaja por motivos 

tales como el idioma o el uso de formatos entre otros. El proceso de 

manejo de reclamos debería ser de fácil uso o aplicación por parte de los 

clientes. 

C. Respuesta oportuna 

 Al recibir un reclamo se debería acusar recibo por parte de la 

organización e iniciar de manera inmediata, de acuerdo con la urgencia, 

el respectivo tratamiento. Quienes reclaman deberían ser tratados con 

cortesía y mantenerse informados sobre el progreso de su reclamo.  

D. Objetividad  

Cada reclamo debería ser tratado en forma equitativa, objetiva e 

imparcial. 

E. Costos 

 El acceso al proceso de manejo de reclamos debería estar libre de 

costos para quien reclama.  

F. Confidencialidad 

 La información identificada como restringida debería estar 

disponible donde y cuando sea necesario, únicamente para propósitos de 

tratamiento del reclamo. Debería estar protegida dentro de la 

organización y ser divulgada solamente bajo consentimiento expreso del 

cliente o de quien reclama 

G. Obligación de reportar 

 Una organización debería asegurar que el reporte sobre las 

acciones y decisiones de la organización con respecto al manejo de 

reclamos están claramente establecidos. 
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2.5.6. Libro de Reclamaciones 

 

A. Concepto 

Es un registro donde el consumidor puede dejar constancia de su 

reclamo sobre el bien adquirido o servicio contratado. Los proveedores 

están obligados a contar con su Libro de Reclamaciones, ya sea en físico 

(libro con hojas) o virtual (a través de una computadora). ( 

https://www.indecopi.gob.pe/libro-de-reclamaciones). 

“Al momento de contratar, utilizar o dar de baja un producto o 

servicio pueden surgir inconvenientes o problemas. Las personas al tener 

una dificultad o un problema con su banco tienen derecho a presentar 

reclamos, solicitar que se aclaren aspectos confusos y se solucionen 

errores. En estos casos, lo primero que hay que hacer es dirigirse a la 

entidad y manifestar la disconformidad o dudas sobre estos aspectos. 

Generalmente, las entidades financieras ofrecen líneas de atención al 

cliente para estas consultas o recepción de reclamos pudiendo efectuarse 

en forma personal, por escrito, por vía telefónica o por internet (sitio web 

o correo electrónico), dependiendo de la entidad que se trate” 

(http://www.asba-supervision.org/PEF/el-cliente-bancario/quejas-y-

reclamos.shtml) 

B. Sanciones 

“Si el proveedor no cuenta con su LIBRO DE 

RECLAMACIONES o no da respuesta a los reclamos registrados, el 

INDECOPI puede imponerle desde una amonestación, hasta una multa, 

https://www.indecopi.gob.pe/libro-de-reclamaciones
http://www.asba-supervision.org/PEF/el-cliente-bancario/quejas-y-reclamos.shtml
http://www.asba-supervision.org/PEF/el-cliente-bancario/quejas-y-reclamos.shtml
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por un máximo de 450 Unidades Impositivas Tributarias, de acuerdo a la 

gravedad de la infracción. 

C. Obligados 

El LIBRO DE RECLAMACIONES debe ser implementado por 

todos los proveedores que ofrezcan bienes y servicios en 

establecimientos abiertos al público, incluyendo a los proveedores de 

servicios regulados o supervisados. 

D. Características  

 Como proveedor, tienes la opción de implementar el LIBRO DE 

RECLAMACIONES de forma física o de forma virtual. 

 Si cuentas con el LIBRO DE RECLAMACIONES en físico, éste 

deberá contar con Hojas de Reclamaciones desglosables y 

autocopiativas, debidamente numeradas. Cada Hoja de Reclamación 

física deberá contar con al menos tres hojas autocopiativas. La 

primera debe ser entregada al consumidor, al momento de dejar su 

reclamo; la segunda se queda contigo y la tercera debe ser remitida al 

INDECOPI cuando sea solicitada. 

 Si cuentas con un LIBRO DE RECLAMACIONES virtual, éste 

deberá estar a disposición de tus consumidores en el mismo 

establecimiento mediante una plataforma de fácil acceso. En este caso 

estás obligado a brindar al consumidor el apoyo necesario para que 

pueda registrar su reclamo de manera adecuada. No puedes pedir al 

consumidor que registre su reclamo mediante una computadora que 

se encuentre ubicada fuera del establecimiento comercial.”  ( 

https://www.indecopi.gob.pe/libro-de-reclamaciones) 

https://www.indecopi.gob.pe/libro-de-reclamaciones
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2.6. Marco Empresarial   

 

2.6.1. Resumen Ejecutivo  

Compartamos Financiera S.A. (“Compartamos”) es una empresa 

subsidiaria de Gentera S.A.B. de C.V. (antes Compartamos S.A.B. de C.V), 

empresa holding del Grupo Compartamos de México, institución líder en 

microfinanzas en la República Mexicana, operadora de otras empresas como: 

Banco Compartamos de México, Compartamos S.A. de Guatemala, Yastás, 

Eterna, Intermex, y Fundación Gentera. 

El Grupo Compartamos adquirió Financiera Créditos Arequipa en 

junio del 2011, entidad microfinanciera que inicio operaciones en1998, 

inicialmente como Edpyme. Actualmente concentra la mayor proporción de 

su negocio en Lima y Arequipa, con 45.48% y 41.95%, respectivamente 

dentro del total de su cartera. Compartamos participa con 11.59% de las 

colocaciones brutas totales de las operaciones de empresas Financieras a 

junio del 2016, a partir de lo cual genera 12.42% de los ingresos relativos del 

total del sistema de empresas financieras peruanas. 

 

2.6.2. Sinopsis 

Los primeros pasos los dieron en 1992, a través de la ONG Habitat 

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 
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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. Los 

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 se convirtieron 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. 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 sus socios y cooperantes, a sus colaboradores y 

especialmente a los clientes, se convirtieron en un vehículo de progreso. En 

2009 se convirtieron en Financiera CREAR. La 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. 

 

2.6.3. Descripción ejecutiva básica de la unidad de estudio 

Entonces se refiere a una Institución de Sector Financiero cuya 

descripción se presenta en el siguiente Resumen Ejecutivo: 
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Tabla N° 3: Descripción ejecutiva básica de la Unidad de Estudio 

 

Característica Descripción 

Tipo Empresa Financeira Compartamos  

Autorización Resolución Ministerial Nº 120-86-ED 

Modalidad  Empresa Privada / Accionistas 

Año de Creación   Junio 2011 

Rubro / Sector 

Empresa Financiera  

Brinda microcréditos grupales, individuales y 

para pequeños negocios; seguros; entre otros 

servicios Financieros. 

Propósito 

Empresarial  

Erradicar la exclusión financiera s través de la 

inclusión financiera de la base de la pirámide en 

América, donde se aspira a generar valor para las 

personas 

Actividad 

Económica Principal 

(CIIU) 

 

65994 - Otros Tipos de Intermediación 

Financiera 

Plazo de Duración 

 
Indefinido 

Propuesta de Valor 

Empresarial 

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 trabaja. 

Valor Económico: Construyendo modelos 

comerciales innovadores, eficientes y rentables, 

de los que todos se puedan beneficiar. 

Valor Humano: Confiando en toda persona, en 

su disposición para crecer y autorrealizarse, para 

ser mejor, y con educación financiera utilizar los 

servicios financieros en su beneficio. 

Categoría 

Es una empresa subsidiaria de Gentera S.A.B. de 

C.V. de México, empresa holding del Banco 

Compartamos S.A.(México) 

Holding 

Corporativo al que 

pertenece 

En setiembre del 2013, se lanzó la marca 

“Gentera” para el manejo de la holding, así como 

y de la identidad comercial como “Grupo 

Gentera”, conformado por las siguientes 

empresas: 

 Banco Compartamos S.A. (México) 

 Compartamos Financiera S.A. (Perú) 

 Compartamos S.A. (Guatemala) 

 Red Yastás S.A. de C.V. (México) 

 Aterna (Corredor de Microseguros para 

México y 

 Guatemala) 

 Intermex 
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 Fundación Gentera A.C 

 Compartamos Servicios S.A. de C.V. 

(México) 

Propiedad 

A junio del 2016, el capital de Compartamos 

Financiera está representado por 18.22 millones 

de acciones comunes con un valor nominal de S/ 

13.17 cada una, todas ellas con los mismos 

derechos y obligaciones, íntegramente suscritas y 

pagadas. 

Operaciones  

El ámbito inicial de las operaciones ha sido la 

ciudad de Arequipa, luego se expandió hacia el 

interior de las regiones de Arequipa, Lima y 

Callao, y a la zona sur del país. Posteriormente ha 

incursionado en nuevos mercados en el norte, 

centro y sur del país, cubriendo hoy 13 regiones. 

Cobertura 

Geográfica 

 

Compartamos Financiera culminó el año 2014 

con 56 agencias ubicadas en los departamentos de 

Ancash, 

Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, Piura, 

Tacna, Tumbes. 

Agencias  Se detallan en el Anexo Nº 2 

Directivos más 

importantes  

Presidente: Manuel de la Fuente Morales 

Gerente General: Ralph Guerra Pérez 

Gerencia Central de Negocios: Jesús Ferreyra 

Fernández 

Recursos Humanos 

Los valiosos conocimientos que sus 

colaboradores adquirieron, consecuencia de su 

esfuerzo y experiencia financiera, se convirtieron 

en una formidable herramienta que poco a poco, 

con firmeza y seguridad, construyó la identidad y 

ventaja comparativa, elementos que atrajeron más 

aportantes, cooperantes y asistencia técnica. Así 

se podido aprender de los errores y asumir sin 

arrogancia los aciertos, afirmando su crecimiento 

año con año. 

Dirección titular  Av. Alfredo Mendiola 3555 – Los Olivos 

Dirección Arequipa Calle Santa Martha Nº 112 Cercado – Arequipa 

Visión 

 

Ser el líder en microfinanzas en Perú, ofreciendo 

servicios de ahorro, crédito, seguros y servicios 

de pago. 

Valores 

Empresariales  

Persona: Manteniendo fieles al valor de la 

persona y siendo este el centro de sus valores, 

fomentando 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 acompañar al 

colaborador a transformarse en un líder 

inspirador. 

Servicio: Vivir este valor dando a los demás 
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porque interesa su bien. 

Responsabilidad: Vivir este valor cumpliendo la 

palabra y asumiendo las consecuencias de las 

acciones. 

Pasión: Vivir este valor amando todo lo que se 

hace. 

Trabajo en equipo: Vivir este valor colaborando 

con los demás, para lograr más. 

Rentabilidad: Vivir este valor haciendo más con 

menos, siendo productivos y eficientes para servir 

mejor. 

Infraestructura Propia/ Alquilada 

Mercado Básico  
Microfinanzas para Pymes y Mypes, personas 

naturales   

Producto /Servicio 

Financiero Básico 

Crédito Microfinanciero 

 

 

Clasificación de 

Riesgo a junio 2015  

 

Personal en contacto 

directo con el cliente 

Analistas de crédito 

Asesoras de Servicio 

Representantes de servicio al cliente 
Fuente: Cedula de Observación Documental 

Elaboración: Propia 
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2.6.4. Servicios financieros de la empresa   

 Se precisan a Continuación: 

Tabla N° 4: Servicios Financieros de la Empresa al 2016 

 

Servicio Breve descripción 

CREDITO PYME 

 
 Crédito para clientes de la microempresa, 

destinado para financiar Capital de 

Trabajo y de Inversión 

CREDITO FÁCIL 

 
 Crédito para empresarios emprendedores 

sin local comercial, ni vivienda propia. 

CREDITO PLAZO FIJO 

 
 Crédito destinado para financiar la 

compra, repotenciación y /o 

mantenimiento de bienes muebles 

(maquinarias, equipos, vehículos, 

mobiliario, etc.) (Capital de Inversión). 

 

CREDITO WARMI 

 
 Mujeres empresarias emprendedoras con 

o sin vivienda propia. 

CASH (PRE - 

APROBADO) 

 

 Buenos clientes de la 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. 

CREDITO 

CONSTRUYE 

 

 Destinado para compra, construcción de 

locales, viviendas, dirigido a personas 

con negocio y personas jurídica con fines 

de lucro. 

DEPÓSITOS A PLAZO 

FIJO 
 Creada pensando en las necesidades con 

los beneficios más competitivos del 

mercado financiero. 

CUENTAS DE 

AHORRO 

 

 Exclusiva para que recibir intereses del 

Depósito a Plazo Fijo que se mantiene. 

Es de libre disponibilidad y mantiene una 

atractiva tasa de interés. 

 

AHORRO SÚPER 

MUJER 

 

 Está relacionada a la metodología del 

Crédito Súper Mujer. En esta cuenta se 

realizan los depósitos del ahorro que 

programan cada 14 días los clientes del 

Crédito Súper Mujer con la finalidad de 

generar una buena cultura de Ahorro; es 

de libre disponibilidad y mantiene una 

atractiva tasa de interés. 

Fuente: Cedula de Observación Documental 

Elaboración: Propia 
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2.6.5.  Gobierno Corporativo 

Compartamos Financiera considera prioritaria la implementación de 

buenas prácticas para asegurar un buen nivel de Gobierno Corporativo. 

Actualmente el Directorio se encuentra conformado por 9 miembros titulares. 

Adicionalmente, el Directorio ha conformado los siguientes Comités para su 

gestión: 

 Auditoría. 

 Riesgos. 

 Finanzas y Buen Gobierno Corporativo. 

 Comercial. 

A través de los Comités, el Directorio da seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de Compartamos Financiera. Se 

aprovecha también la experiencia y conocimiento que Grupo Gentera, como 

accionista principal, aporta en esta materia, se ha iniciado un proceso de 

alineación y mejora en las prácticas de Buen Gobierno Corporativo con el 

objetivo de mejorar y fortalecer la administración de Compartamos 

Financiera. 

 

2.6.6. Estructura Organizativa y Recursos Humanos del   Centro   

Durante el año 2015 se realizó una redefinición organizacional en la 

Financiera, con el objetivo de contar con una estructura con menor 

dependencia directa en la Gerencia General, para permitir mayor eficiencia 

en la toma de decisiones estratégicas y seguimiento operativo. De este modo, 

se crearon cuatro gerencias centrales con reporte directo a la Gerencia 

General. Acompañando esta reestructuración, se incorporó un Gerente de 



 38 

Riesgos, un Gerente Central de Recursos Humanos, y un Gerente Central de 

Negocios. La estructura orgánica quedó definida de la siguiente forma: 

 Gerente General 

 Gerencia Central de Negocios 

 Gerencia Central de Administración y Operaciones 

 Gerencia Central de Tecnología de la Información 

 Gerencia Central de Recursos Humanos  

 Gerencia de Proyectos  

 Gerencia de la División de Finanzas 

 Gerencia de Filosofía 

 Gerente de Riesgos 

 Auditor Interno 

La estructura orgánica de la Financiera está definida dentro de un 

esquema de reporte matricial, con apoyo de las diferentes Áreas Corporativas 

en el holding, manteniendo dependencia funcional y administrativa con la 

dirección central del Banco Compartamos. (Ver Anexo Nº 3) 
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Capitulo N° III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

3.1. Apartados Metodológicos 

 

3.1.1. Metodología 

Se señaló que se va a formular una caracterización completa   del 

objeto bajo estudio y, por ello, se trata de un Estudio de Caso por el carácter 

único del tema de investigación y con un enfoque mixto de investigación 

utilizándose herramientas esencialmente cualitativas de recolección de datos 

por su carácter exploratorio. A través del método científico.  

 

3.1.2. Forma 

 Se trata de una investigación Descriptiva 

 

3.1.3. Tipo 

La investigación es aplicada, explicativa, cualitativa, no experimental 

y de corte transversal. 
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3.1.4. Matriz de valides y operacionalizacion 

Problema Hipotesis Variable Interrogantes Objetivos 
 
En la empresa 

Compartamos 

Financiera no 
se han 

identificado 

los problemas 

que afectan la 
gestión de 

reclamos y que 

se puede hacer 
para mejorar 

su condición 

actual. 

 
El incremento 

de las 

reclamaciones 
en la financiera 

posiblemente es 

ocasionado por 

los problemas 
presentados en 

la gestión de 

reclamaciones lo 
que se 

solucionaría con 

la formulación 

de un modelo de 
actuación 

resolutiva de 

reclamaciones 
 

 
RECLA-

MOS 

 

Interrogante General 

 

¿Cuáles son los problemas o factores 
que afectan el Sistema de gestión de 

los Reclamos de los clientes de la 

Empresa financiera bajo estudio?  

 

Interrogantes  Específicas 

 

 ¿Qué características tiene el 

sistema de gestión de 
Reclamos en la Empresa 

Financiera bajo estudio?  

 ¿Qué mecanismos viene 

empleando la Empresa para 
atender los casos de 

reclamaciones?   

 ¿Cómo está entrenado el 

personal para atender estas 

circunstancias? 

 ¿Qué efectos tiene el actual 

sistema de atención de 

reclamos de los clientes? 

 ¿Cuáles son los principales 

procedimientos y reglas que 
la empresa ha implementado 

para atender las 

Reclamaciones? 

 

Objetivo General 

 

Identificar los problemas o factores que 
afectan la gestión de reclamos en la empresa 

y Proponer un modelo de gestión de reclamos 

para la empresa Compartamos Financiera  

 

Objetivos Específicos  

 

 Describir las características tiene que 

Empresa Financiera bajo estudio. 

 Precisar cuál es la Política de la 

Institución Financiera sobre 

Atención a sus Clientes con respecto 

a Reclamos 

 Determinar clase de entrenamiento 

reciben los trabajadores de la 

Empresa Financiera en cuanto al 

manejo de Reclamaciones  

 Evaluar el actual sistema de atención 

de reclamos de los clientes. 

 Evaluar las características y 

viabilidad de las Reglas y procesos 

de Reclamos que tiene la Empresa  

 Proponer un modelo para la gestión 

eficaz de los Reclamos de los 
clientes en la Empresa  
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3.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En la presente investigación se utiliza las técnicas e instrumentos que se indica 

a continuación: 

Tabla N° 5: Técnicas e instrumentos de investigación 

Tecnica  Instrumento 

 Observación Sistemática y Análisis  

de Documento 

 Entrevista 

 Cedula de Observación y Análisis 

Documental 

 Cuestionario 

Elaboración propia 
 

3.2.1. Estructuración y formulación de los instrumentos de investigación 

Los instrumentos elaborados y utilizados para esta tesis se encuentran 

en el    Anexo Nº 4 Así mismo a continuación realizamos una breve 

descripción y los detalles de su aplicación en la siguiente tabla:  
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Tabla N° 6: Descripción y estrategia de Aplicación de los Instrumentos de Investigación   
Instrumento Descripción del Instrumento Estrategia  

Cuestionario 

de entrevista 

Se usa para lograr información sobre los aspectos clave de la 

Variable y cada indicador en la Empresa considerando el marco 

de las actividades de gestión de reclamaciones. 

Su aplicación fue hecha a las áreas que involucra la variable e 
indicadores 

Se tomó en consideración: Los puestos de trabajo, sus 

actividades, funciones, acciones    e infraestructura en la que 

trabajan por cada área.  Se trata un Cuestionario Abierto y de 

libre orientación, destinado a obtener respuestas sustantivas 

acerca del objeto de estudio  Las preguntas que se formulan 

invocan un diálogo con los entrevistados. Se emplea una Libreta 

de Campo.  

• Formulación de Descriptores clave 

- Características   

- Situación del Mercado de la Empresa  

- Situación Administrativa y de Marketing 
 

• Procedimiento: 

- Sesiones programadas  

- Efectuar la Entrevista  

- Interpretación individual 

- Sistematización de la Información Formulación de 
Conclusiones 

La Cédula de 

Observación 

Ficha técnica para los diversos análisis a la documentación, 

funciones y procesos de la Financiera (especialmente 

documentos de gestión)  

•  Recursos Documentales: La Documentación de la Institución 

Financiera    

• Descriptores clave:  

- Antecedentes  

- Situación Administrativa General del Centro 

- Aspectos Legales de base de la actuación de la 
Empresa Financiera 

 

• Procedimiento: 

- Búsquedas de los principales documentos de gestión 

general en los campos citados 

- Aplicación de observación documental a cada 
documento en su correspondiente ficha  

- Análisis de la Documentación   

- Interpretación  

- Sistematización  

- Construcción de los Resultados  
• Formulación de conclusiones  

• Formulación de Recomendaciones  

Elaboración: Propia 
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3.2.2. Acciones investigativas  

Se han efectuado igualmente las siguientes acciones investigativas: 

 Recolección y sistematización de los distintos hechos observables y 

verificables respecto a la gestión de reclamos. 

 Comprensión profunda y confiable en cada hecho descrito y en cada 

análisis efectuado. 

 Observación desde la experiencia en esta empresa financiera    

 En términos específicos relativos a los indicadores se ha diseñado la 

siguiente tabla donde se especifica la orientación de las técnicas e 

instrumentos por cada indicador visto líneas arriba:  
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3.3. Campo de Verificación 

Al respecto se ha determinado lo siguiente: 

 

3.3.1. Ámbito 

El ámbito de investigación lo constituye la Empresa Compartamos 

Financiera   que tiene características propias en cuanto a la atención de 

Reclamos fruto de la actividad que desarrolla. La Ubicación Geográfica 

sobre la que se enmarca nuestra investigación está constituida por Arequipa. 

 

3.3.2. Temporalidad de la investigación. 

Se trata de una investigación de índole coyuntural debido a que 

estudiaremos la variable al 2016 (recolección de datos). En los meses de 

Enero y Diciembre del 2016 se hará la sistematización de los mismos 

 

3.3.3. Unidades de estudio 

Se trabajará con el Área de Operaciones y Marketing de la Empresa 

específicamente con sus funcionarios y operativos. Por esta razón y por 

tratarse de un Estudio de Caso es que se ha precisado lo siguiente: 

 Universo: No requiere por ser Estudio de Caso 

 Muestra: No requiere por ser muy pequeños el número de los elementos a 

observarse y al cual se aplican los instrumentos 

 Unidades de Análisis: La Unidad de Análisis lo constituyen cada 

funcionario o empleado que tiene contacto directo con el cliente. 
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Así mismo se trabaja principalmente con el recurso humano de la 

Institución Financiera que representan un total de 150. Este aspecto se 

especifica a continuación: 

 Recursos Humanos: Se han clasificado conforme   al área de desempeño 

por su practicidad y accesibilidad en los propósitos investigativos. Estos 

recursos se detallan a continuación 

Promotores y Ejecutivos de Crédito 130 

Directivos y funcionarios: 06 

Supervisores: 14 

TOTAL 150 

En cuanto a la documentación que ha sido materia de observación y 

análisis, se evaluó y analizó los siguientes documentos: 

 1. Manuales de Funciones   

 2. Cuadro de Personal  de la Financiera 

 3. Legislación básica sobre atención de Reclamaciones,  

 4. Plan de Marketing (Estrategia de venta) 

 5. Informes de evaluación del servicio 

 6. Resúmenes de investigaciones similares 

 7. Resúmenes de artículos  

 8. Resúmenes de foros especializados en la Web 

 9. Informes de Superintendencia e INDECOPI 

 10. Guías de Reclamos y Libro de Reclamaciones  

 11. Organigramas y Flujogramas 

 12. Memoria Anual 
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Como se observa se han tomado en cuenta los documentos de valor 

estratégico en la gestión del Servicio y Reclamaciones Financieras de la 

Empresa Financiera bajo estudio. Para ello se ha efectuado la Aplicación de 

la Ficha de Observación Documental   a los documentos seleccionados por 

Área con la debida contrastación de la información recibida a fin de verificar 

la certeza, fiabilidad o no de la información proporcionada para luego 

proceder a su aprobación o descarte  

 

3.4. Instrumento para la propuesta 

Para la Propuesta del Capítulo 5 se ha empleado la siguiente metodología e 

instrumentos: 

Tabla N° 7: Metodología y Técnica para la propuesta 

Proceso e Instrumentos Descripción 

I. TÉCNICA EMPLEADA    Estrategias de gestión de 

Reclamaciones 

I. SUJETOS/RECURSOS  Servicio de Atención al Cliente 

Financiero 

II. PUNTOS CLAVE 

 
 Bases teóricos   

 Técnicas y herramientas 

Elaboración: Propia 

 

 

 

3.5. Estrategia de Recolección 

Ha sido necesario hacer una variedad de actividades a fin de tener con 

oportunidad   los recursos en consonancia los objetivos predeterminados. Por tal 

razón se consideró lo siguiente: 
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Tabla N° 8: Estrategia de Recolección de Información para la investigación  
Mecanismo Descripción 

Fuentes de datos  Fueron las siguientes: 

 Bases de datos de la Empresa Financiera 

 Bases de Datos de la Superintendencia de Banca. 

 Información documental diversa de INDECOPI   

 Estadísticas e indicadores internos  

  Artículos seleccionados de la web de repositorios especializados y confiables.  

 Investigaciones publicadas por otros investigadores  

 Boletines  

 Sitios web especializados en el Tema Financiero 

Procedimiento de selección 

de fuentes de información  
 El procedimiento que se utilizó es el que a continuación se detalla  

1. Precisar las fuentes de datos más relevantes internas y externas. 

2. Evaluar cada fuente bajo los siguientes criterios: precisión, actualización continua y confiabilidad. 

3. Mantenerse informado sobre novedades dadas por las Instituciones Financieras, BCR, SBS, INDECOPI en materia 

de Gestión de Reclamaciones. 

4. Organizar la información  

Validación  

 
 Se realizó lo siguiente: 

1. Una Prueba piloto de cada instrumento  

2. Realización de las Entrevistas programadas. 

3. Formulación de Agenda y programa de trabajo para la aplicación  

Manejo de resultados  Para efectuar el procesamiento de la información a partir de la aplicación de cada instrumento se sistematizó la 

información elaborando tablas descriptivas, Gráficas y Diagramas Conclusiones y Recomendaciones, Anexos. 

Recursos y tareas de 

investigación 
 Proyecto de Investigación  

 Financiamiento   

 Preparación de los Instrumentos de Investigación  

 Contactos con la Empresa Financiera  

 Aplicar y Recolectar los Datos   

 Tabulación  

 Presentación e interpretación. 

 Preparación y publicación   

 Impresión final del Trabajo 

 Sustentación Publica  

Elaboración: Propia 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

 

4.1. Caracteristicas del Sistema Financiero Nacional  

El sistema financiero peruano es regulado por la Superintendencia de Banca 

y Seguros (SBS), supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV) y por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) en sus respectivas 

competencias. Está conformado actualmente por 56 instituciones financieras: 17 

Bancos, 11 Empresas Financieras, 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(“CMAC”), 6 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”) y 10 Entidades de 

Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa 

(“EDPYMES”). Existen otras entidades financieras reguladas con objeto de 

negocios específicos, entre las que se encuentran 2 empresas de Arrendamiento 

Financiero, 1 empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras Hipotecarias, 

así como un número importante de entidades de crédito no supervisadas por la 

SBS, como son diferentes ONG y Cooperativas de Ahorro y Crédito. (Ver Anexo 

5) 

En los últimos tiempos se viene observando lo siguiente: 

 Mayor Innovación financiera. 

 Información fluida sobre gestión de los mercados  

En sentido muy específico, en los últimos años se ha observado un proceso 

de consolidación entre diversos tipos de instituciones en la búsqueda de 

crecimiento, o por la necesidad de diversificar operaciones y enfocarse en nichos 

de negocios específicos. 

Entre ellos se puede mencionar: la fusión entre Edyficar y Mibanco, ambas 

hoy de propiedad del Grupo Credicorp; la absorción de CRAC Libertadores por 

parte de Financiera TFC; la consolidación en Financiera Credinka de CRAC 
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Credinka, Financiera Nueva Visión (que antes operaba como Edpyme) y CRAC 

Cajamarca; la fusión entre CRAC Credichavin y Edpyme Raíz que da origina a la 

nueva CRAC Raíz; y, la conversión de Edpyme Credijet en Empresa Emisora de 

Dinero Electrónico. Así mismo la empre bajo estudio se ha consolidado de Crear a 

Compartamos Financiera. 

 

4.2. Caracteristicas generales del mercado financiero  

A continuación, enumeramos las principales características: 
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Tabla N° 9: Características generales del Mercado Financiero al 2016 
Característica Descripción 

Generales   Fuerte reglamentación estatal. (En el caso de la SBS, se observan regulaciones estrictas en el marco de Basilea II con el fin de 
mantener los estándares de gestión crediticia y de riesgos de primer nivel que se han observado en la última década). 

 Ausencia de protección sobre la innovación. 
 El mantenimiento de relaciones permanentes entre la entidad y sus clientes. 
 Tendencia creciente a la bancarización. 
 El carácter intangible de los productos financieros lleva a mayor complejidad 

 Inseparabilidad de vendedor-servicio. 
 Heterogeneidad de productos. 

Cobertura de los 
segmentos en crecimiento  

 La cartera de créditos del sistema financiero tiene mayor participación en actividades no minoristas (53.12% del total) y de banca 
personal (34.39% del total), lo que es liderado por los 4 principales bancos, segmentos en los que se ha logrado completa cobertura geográfica 
en zonas urbanas (y creciente penetración en zonas rurales), amplia gama de canales de atención y productos diseñados para las necesidades de 
una diversa base de clientes. 

Microcréditos  Los créditos a pequeñas y microempresas (12.49% del total) son otorgados por un mayor número de entidades especializadas en estos 

segmentos, presentando un alto nivel de competencia sobre una base de clientes con interesantes oportunidades de bancarización en este 
segmento 

Gestión de Riesgos   La gestión de riesgos de las instituciones financieras está enfocada en mejorar la calidad de cartera mediante criterios y 
procedimientos más conservadores para la admisión de créditos, en la gestión de recuperación y en ampliar la cobertura de provisiones por 
riesgo de incobrabilidad. 

 Se observa un ligero deterioro paulatino de la calidad de la cartera crediticia, principalmente en las entidades de menor tamaño y en 
las que operan en mercados urbanos sobreexplotados y limitados por la situación de agresiva competencia, la sobreoferta de créditos y el 
sobreendeudamiento de los clientes en un entorno de menor demanda ante la desaceleración económica y de bajo ritmo de incorporación de 

nuevos deudores al sistema financiero. 
 A junio del 2016, el ratio de morosidad global del sistema financiero nacional fue de 4.40%, donde los bancos registraron un ratio 

promedio de 4.00% (3.89% en promedio para los 4 principales bancos), y 6.21% en promedio para los demás subgrupos de instituciones. (Ver 
Anexo 6) 

Bancarización   El impulso en bancarización y en acceso de créditos a segmentos poco incluidos en el sistema financiero tiene un efecto favorable, lo 
cual está siendo acompañado con una red de canales de atención cada vez más amplia y diversificada apoyados por la transformación 
tecnológica (como es el caso de los servicios de banca telefónica y dinero electrónico en base a iniciativas conjuntas de diversas entidades 

financiera y organismos gubernamentales). 

Sector Micro financiero  El sector micro financiero es regulado por la Superintendencia de Banca Seguros  
 Se encuentra conformado por: 1 entidad que pertenece a la Banca Múltiple, 7 Empresas Financieras especializadas 8, 12 Cajas 

Municipales, 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y 11 son Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMES) 
 El total de colocaciones del sector microfinanciero representa un 14.00% del total de colocaciones del sistema financiero  

Fuente: Reportes Financieros y SBS; Reportes de Clasificadora de Riesgo www.class.pe 

Elaboración Propia: Adaptación en base a Observación documental 
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4.3. Una aproximacion a la realidad actual de la gestion de servicios de la empresa 

financiera  

Al respecto se ha podido abordar las siguientes características de la Empresa 

desde la perspectiva de la Gestión de los Servicios: 
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Tabla N° 10: Aproximación a la Realidad actual de Gestión los servicios de la Empresa 

 
Factor bajo Análisis Descripción 

Enfoque del Negocio Financiero de la 

Empresa 
 El éxito del enfoque de negocio en el otorgamiento de créditos a micro y a pequeñas 

empresas, que representan a junio del 2016, fue de 96.15% de su cartera de créditos bruta. 

 A lo anterior se agrega 0.08% de créditos calificados como mediana empresa, por el 

tamaño de las operaciones de estos clientes, pero que tienen características de créditos Pymes. 

 Se otorga también créditos de consumo de libre disponibilidad a personas naturales, lo que 

a junio del 2016 ha representado 3.77% de la cartera total. (Ver Anexo N° 7) 

Expansión Geográfica y especialización de 
Operaciones  

 La especialización de sus operaciones por tipo de producto y por área de mercado 

atendida, destacando la expansión geográfica realizada en los últimos periodos (para el caso de 
Arequipa se tiene el (Ver Anexo N° 8) 

Respaldo a sus operaciones   El respaldo patrimonial y la experiencia en el negocio que aporta su accionista controlador 

Gentera S.A.B. de C.V., holding del Grupo Compartamos, con su principal activo, Banco 

Compartamos, institución líder en microfinanzas en la República Mexicana. 

 Plana Gerencial Experta  

 La capacidad de gestión especializada en el negocio de microfinanzas, que permite 

obtener adecuados niveles de liquidez y de rentabilidad. 

Calidad de Activos y Manejo Interno  Durante el ejercicio 2016, la Financiera registró una disminución en el ritmo de 

crecimiento de las colocaciones, sin cambiar el enfoque de negocios, continuando con la 

consolidación en los mercados de influencia (Arequipa y Lima).  

 Lo anterior estuvo acompañado de: 

- Un proceso de redefinición del esquema de negocios (reestructuración de metodologías) 

- Estableciendo una gestión dinámica 
- Implementación de herramientas que permitan crecer en forma más eficiente 

- Afrontar la coyuntura de la economía, revirtiendo el deterioro crediticio que estaban 

mostrando sus colocaciones 

Participación   En el Anexo N° 9 se muestra el ranking de colocaciones de créditos microempresa en el 

sistema financiero y la Participación de la Empresa en la misma  
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Reclamos   Para el cumplimiento del proceso de los reclamo se tiene entidades encargadas como 

        la SBS, INDECOPI y Defensor Del Cliente Financiero.(Ver Anexo N° 10) 

 Los problemas o inconvenientes más comunes en Compartamos Financiera son: 

- Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y Tributos  

- Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas 
- Falta de recepción de resúmenes de cuentas 

- Inadecuada atención al reclamos 

- Cambio unilateral de las condiciones de contratación.  

 Estas cuestiones se generan casi siempre durante: 

- La solicitud y contratación de un producto o servicio. 

- La adquisición de los productos o servicios. 

- La cancelación del producto o servicio. 

 

Fuente: Reportes Financieros y SBS; Reportes de Clasificadora de Riesgo www.class.pe, www.compartamos.cpm.pe 

Elaboración: Adaptación en base a Observación documental 

http://www.class.pe/
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4.4. Resultados respecto a políticas de atención al cliente en la empresa financiera 

Se obtuvo los siguientes resultados en la tabla a continuación: 

Tabla N° 11: Descripción y Análisis de las políticas de Atención a los clientes de la Empresa Financiera al 2016 
Factor  Análisis 

Crecimiento de la Empresa  El importante proceso de expansión llevado a cabo, ha determinado costos operativos con tendencia 

creciente, afectando el nivel de eficiencia operativa de la institución 

  Estrategia de Negocio  El enfoque de negocios que la Financiera realiza se basa en el otorgamiento de financiamiento de 

capital de trabajo, en sectores productivos donde sus clientes, en su mayoría, se desenvuelven como: 

comercio, transporte y manufactura, y en donde el monto promedio por crédito otorgado fluctúa actualmente 

en alrededor de S/ 3,528. 

Estructura Competitiva y 
Diferenciación de los Servicios  

 CREDITO MUJER: En el año 2012, Compartamos Financiera inició la colocación del crédito 

solidario “Crédito Mujer”, promoviendo la autogestión y la autoreelección del grupo. Este producto se 
caracteriza por su bajo monto individual, además de estar acompañado con cuentas de ahorro que equivalen 

10% del desembolso, promoviendo capacidad de ahorro en los clientes 

 SEGUROS: En febrero del 2015, se continuó complementando la oferta financiera con la venta de 

seguros de vida en coordinación con la Compañía de Seguros Mapfre Perú Vida. 

 PRODUCTO MIXTO (CRÉDITO INDIVIDUAL Y GRUPAL): En abril del 2015, se inició un 

proyecto piloto para el producto mixto (crédito individual y grupal), orientado a clientes que registran deuda 

con un número reducido de entidades financieras con bajo nivel de endeudamiento en el sistema financiero, 

en el cual se otorgan créditos individuales solo a las personas que tienen vigente un crédito grupal, debido a 

que el grupo será quien respalde dicha operación. 

 SISTEMA ATIX: La Financiera cuenta con el aplicativo ATIX, el cual permite la optimización de 

tiempos para el otorgamiento de créditos, buscando prevenir errores operativos, y obtener una localización 

más exacta de los clientes, para ser más ágiles en la supervisión de todo el proceso 

 PUNTOS DE ATENCION: A junio del 2016, Compartamos Financiera atendió a sus clientes a través 

de 71 agencias, principalmente concentradas en Lima y en Arequipa. Cuenta además con convenios con 
diversas instituciones para utilizar su red como agentes corresponsales (Banco de la Nación, Interbank, 

Cashnet y Agentes Express). Estos canales se ampliarán a otras redes de entidades financieras y empresas de 

intermediación, con lo que contará con más de 13,000 Puntos de atención. 
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Cambios en sistemas y estructuras   En el ejercicio 2016, se realizaron cambios en la Financiera como:  

- Una nueva estructura de Jefes de Créditos, 

- Zonificación de clientes 

- Implementación del aplicativo móvil ATIX (permite consultas en línea sobre el nivel de riesgo y 

situación crediticia del cliente) 
- Implementación de un nuevo score de crédito 

- Revisión de la metodología crediticia, entre otros 

 Estos cambios citados hicieron posible que se reflejarán levemente en los indicadores de calidad de 

cartera y de morosidad, en el segundo semestre del 2016, con mayor notoriedad durante el tercer semestre del 

2016 a pesar de la fuerte competencia en los mercados que atiende, a lo que se agrega la coyuntura económica 
nacional que afectó principalmente el desempeño de los microempresarios, originando incrementos en los 

niveles de sobreendeudamiento en dicho sector. 

Posición Competitiva de la 

Empresa 
 Es la micro financiera de mayor crecimiento en cartera.  

 Amplia oferta de productos. 

 Amplio conocimiento de metodología grupal para otorgamiento de créditos, Compartamos Financiera 

es pionera en esta metodología. 

 Cuenta con flexibilidad que le permite ampliar la cartera de productos que ofrece al mercado y, de 

esta forma, contribuir a eliminar la exclusión financiera.(Ver Anexo N° 11) 

  Amplia trayectoria, primero como Financiera Crear y ahora como Compartamos Financiera. 

 Presencia en todo el país. 

 El Respaldo de Gentera, le otorga una mayor presencia de marca. 

 Cuenta con sistemas de protección al cliente. 

 Servicio personalizado con colaboradores capacitados. 

 Atención humana basada en valores y principios 

 

Formulación y aprobación de 

políticas 
 El Directorio conjuntamente con la Oficialía de Cumplimiento son responsables de aprobar las 

políticas y la organización del sistema integral de la gestión de Reclamos. 

Políticas de Atención al Usuario  Es responsabilidad de la Gerencia General y del el Oficial de Atención al Usuario velar por el 

cumplimiento de las políticas de Atención al Usuario. 

 Se concibe como componente importante en su cultura organizacional 

 Sus políticas se basan en atender los requerimientos, reclamos y sugerencias de los clientes, usuarios 

y público en general según requerimientos de la SBS 

 La difusión de información a los clientes, usuarios y público en general se encuentra en los tarifarios, 

páginas web y otros medios que utiliza. 
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 El Oficial de Atención al Usuario junto con el jefe de departamento de operaciones gestione el 

tratamiento y seguimiento de los reclamos de los usuarios o consumidores 

 Compartamos Financiera, capacita periódicamente al personal responsable de absolver las consultas 

de los usuarios, respecto a la atención al cliente y la normativa referida a la protección al consumidor y 
transparencia de información (Ver Anexo N°12) 

 

Políticas de reclamos   La información de reclamos y sugerencias se las receptará por medio de los canales de 

Comunicación como la página web o en las agencias. 

 Los reclamos las pueden presentar tanto los usuarios externos como internos. 

 Registrar todos los reclamos que  formulen los usuarios en un soporte informático que permita un 

adecuado  seguimiento de la atención brindada, independientemente del canal o medio utilizado 

 El responsable del área de atención de los reclamos debe velar por la implementación y cumplimiento 

de las políticas y procedimientos de la empresa, referidos a la atención de reclamos. 

 se debe de entregar al cliente el reporte como constancia de presentación del reclamo, si este se 

realiza en una Agencia de atención al público, si el reclamo es a través de la página web, el reporte 

debe encontrarse a disposición del usuario el día en el que es presentado el reclamo. 

 Los reclamos deben de ser resueltos en un plazo no mayor a treinta (30) días de haber sido 

presentados, dichos plazos pueden extenderse, excepcionalmente, siempre que la naturaleza del reclamo lo 

justifique. En estos casos, el sustento de la extensión del plazo debe estar  comunicada al usuario dentro del 

mencionado plazo 

 Compartamos Financiera debe elaborar un plan anual de capacitación del personal encargado  de la 

atención e reclamos y/o consultas, que incluya aspectos relacionados al marco normativo aplicable empresa, a 
las normas en materia de transparencia  de información y protección al consumidor. (Ver Anexo N° 13) 

Fuente: Cedula de Entrevista/Cedula de Observación 

Elaboración: Propia 
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4.5. Resultados respecto a las reglas y procesos de atención de reclamos en la empresa financiera  

Se obtuvo los siguientes resultados puestos en la tabla a continuación: 

 

Tabla N° 12: Descripción y Análisis respecto a las reglas y procesos de atención de reclamos en la Empresa Financiera al 2016 

 

Factor Análisis 

Valor de la información  Al tratarse de un mercado financiero emergente y de fuerte competencia, el valor de la 

información es muy elevado.  

 Con un entorno de permanente cambio, los clientes de la Financiera son cada vez más exigentes 

 Con la competencia innovadora (Interbank, BCP, etc.), es necesario tomar decisiones certeras por 

parte de los empresarios de las finanzas. 

 Las fuentes de información para la Financiera que más se emplea son internas y externas 

Bases de datos   La combinación de los distintos ficheros internos ha venido permitiendo la creación de bases de 

datos relacionales, que sirven para ser explotadas con fines comerciales. “marketing de base datos”. La 

financiera tiene una base de datos que le permite conocer las características principales de los distintos 

segmentos de mercado, la determinación de perfiles actuales y potenciales, la elaboración de acciones 

que favorezcan la fidelidad de los clientes y el incremento del valor del cliente.  

 No todos los clientes valen lo mismo para la financiera, cada uno contribuye en forma diferente a 

la utilidad de la misma lo que hace que se deba tener en cuenta que al principio, hay solo costos luego el 

cliente rinde más. 

Datos en la Base   Los datos que se encuentran en la base de datos por lo general son: 

- Datos personales 

- Comportamiento del cliente 

- Historia promocional 

- Geo-marketing 

Distribución de la 

oferta financiera 
 La Empresa viene empleando distintas modalidades de Distribución  

 Utiliza Redes de sucursales tradicionales con la característica de que representan un costo de 

funcionamiento importante, la gente se mueve más, prefiere rentabilidad y la cercanía de una sucursal.  

 A la financiera le interesa tener un alcance nacional de las operaciones y en ese propósito le ha 
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tomado algunos años consolidar sucursales en todo el país 

 Las sucursales tienen características propias y estándar con tendencia al trato más personalizado y 

mayor espacio para el cliente 

 Para abrir sucursales la Empresa ha tomado en cuenta los siguientes criterios: 

- Ubicación en Polos de desarrollo, 

- La densidad de población 

- Ingreso medio de la población 

- Grupos culturales y étnicos 

- Estadísticas de pequeños negocios e industrias.  

- Calles transitada y visible con vías peatonales de acceso. 

La venta personal de los 

servicios financieros en la 

Empresa  

 La venta a domicilio: la venta persona a persona y la venta en reunión han sido las metodologías 

más empleadas 

 El empleo de la comunicación interpersonal es el método más empleado mediante el cual la 

entidad financiera va a conseguir establecer un contacto personal y directo con sus clientes con el 

objetivo de informarlos, persuadirlos para que estos adquieran sus productos y servicios. 

 También se han empleado el marketing directo como medio de apoyo para concertar entrevistas, 

facilitar información y resolver objeciones.  

Métodos de Venta 

empleados 
 Se viene empleando los siguientes recursos en la Fuerza de Ventas: 

1.Preparación  

• Planificación y preparación de la venta 

• Objetivos 

• ¿Qué vender? 

• ¿A quién vender? 

• ¿Cómo vender? 

   2. Desarrollo 

• Iniciación 

- Presentación 

- Conocimiento del cliente 

- Selección del recorrido de venta más adecuado 

• Análisis de las necesidades 

- Formular preguntas 

- Escuchar respuestas 
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- Comprender 

• Satisfacción de las necesidades 

- Argumentar y demostrar 

-  Superar las objeciones 

3. Finalización 

• El remate 

- Señales de fin 

- Elección del método de remate 

- Cerrar la negociación 

• Seguimiento 

Proceso de reclamos   El área encargada de resolver los reclamos en la empresa bajo estudio es la Oficialía de Atención 

al Usuario. 

            El proceso de reclamo se inicia: 

 Presentación del reclamo vía:  

A. Agencias u Oficinas 

B. A través de una carta simple 

C. Página web 

 Registro del reclamo 

Información que se debe indicar en el reclamo: 

 Nombre del usuario 

 Numero de documento de identidad 

 Número telefónico 

 Identificación del bien contratado 

 Motivo del reclamo 

 Pedido del consumidor 

 Dirección de correspondencia 

 Los documentos del cliente y el descargo del reclamo son enviados a la Oficialía de Atención al 

usuario  

 La atención del reclamo dependerá de su complejidad con un plazo de respuesta de 30 días 

calendarios en caso se requiera de mayor tiempo por la complejidad se le debe comunicar al cliente, 

dentro del plazo de los 30 días iniciales 

 Al cumplirse el plazo, la carta de respuesta será enviada a la dirección del usuario 
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 La atención de reclamos es preferencial. Así mismo, de no quedar satisfecho con el resultado de 

su reclamo, puede dirigirse a: 

o INDECOPI  

o SBS 

 La empresa bajo estudio tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley 

Nº 28587 y el reglamento de transparencia de Información y Disposiciones Aplicables a la contratación 

con Usuarios del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS Nº 8181-2012  

(ver anexo Nº 14) 

Fuente: Cedula de Entrevista/Cedula de Observación 

Elaboración: Propia 
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4.6.  Resultados respecto a entrenamiento en atención de reclamos en la empresa  

Se obtuvo los siguientes resultados en la tabla a continuación: 

Tabla N° 13: Descripción y Análisis respecto al entrenamiento en Atención de Reclamos en la Empresa Financiera al 2016  

Factor Análisis 

Fuerza de ventas.   La Empresa tiene ejecutivos de créditos que expresan la acción de venta sobre los clientes potenciales 

con el objeto de conseguir la venta. 

 Este grupo humano tiene distintas obligaciones en torno a conseguir, cerrar créditos, brindar 

información y sobre todo evaluar a los clientes 

 Este grupo recibe inducción y entrenamientos constantes para que su labor de colocación sea 

fructífera  

Merchandising.  Representan todas las acciones comunicativas de la Empresa que se realizan en el punto de venta, en 

este caso la oficina.  

 Las oficinas de la Empresa se han convertido en un gran escaparate de los diferentes productos que 

ofrecen. (carteles, folletos, banners, regalos, etc.) 

Cliente  Relativo incremento en el número de clientes.  

 La participación de mujeres como sujeta de crédito crea buenas proyecciones  

 Es la institución con mayor crecimiento en clientes en el sector Microfinanciero, (Ver Anexo N°15) 

 En la composición de clientes por tipo de crédito podemos afirmar que el 83.62 % pertenecen al 

sector de la Micro y pequeña empresa. 

Prácticas laborales 

asociadas a Reclamos 
 Debido a la alta rotación de personal no conocen el know-how del negocio, demorando en algunas 

ocasiones la presentación y posterior aprobación de las solicitudes. 

 Se generan cuellos de botella en cuanto a la solución de un reclamo, esto hace que se pierda la 

oportunidad más personalizada para el resto de clientes por tender el reclamo 

 Falta de comunicación entre las distintas áreas para proceder con el desembolso de la operación 

generando malestar al cliente 

 Falta de una mejor coordinación entre las áreas de operaciones, sistemas y créditos 

 Ausencia de estabilidad laboral 

 Falta de información clara, completa y oportuna entre trabajador - cliente al momento de adquirir el 

producto ocasionado problemas en el servicio.  
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 Desconocimiento de políticas de atención al usuario en ventanilla 

 Carencia de distribución de tiempos en la  atención al cliente en horas y fechas de mayor cobertura de 

clientes 

 Debido al complejo procedimiento crediticio se genera los cuellos de botella e insatisfacción del 

cliente.  

Capacitación y 

Promoción Humana 

relacionadas a los 

Reclamos  

 Personal sin inducción y capacitación para informar al cliente y resolver sus dudas en forma completa 

 No existe Atención personalizada para proporcionar las alternativas conforme a las orientaciones, 

dudas y reclamos que posea cada cliente específico 

 Escaso desarrollo de relaciones de confianza con el cliente 

 Falta reconocer al cliente rentable que no derive en reclamos posteriores por efecto de una mala 

asesoría u orientación para canalizar un crédito 

 Manipulación de los indicadores de ventas por parte del personal: Presión por lograr indicadores 

establecidos por la empresa 

 Carencia de empatía del analista 

 Problemas asociados con la venta de seguros 

Fuente: Cedula de Entrevista/Cedula de Observación 

Elaboración: Propia 
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4.7. Analisis de los efectos de las reclamaciones en la empresa financiera  

Se obtuvo los siguientes resultados en la tabla a continuación: 
 

Tabla N° 14: Análisis respecto a los efectos de los Reclamos en la Empresa al 2016 
Factor Análisis 

Calidad de los servicios 

financieros 
 La Empresa ha tenido altibajos respecto a generar una mayor lealtad del cliente, especialmente por el tema de 

la situación económica en general y la elevada competencia que esto trae 

 Se trabaja   para evitar la Menor vulnerabilidad a la guerra de precios 

 Los costos de funcionamiento son menores debido a recortes 

 La empresa ha aumentado gradualmente su participación en el mercado. 

El cliente de la Financiera  La segmentación del mercado empleada intenta atender a segmentos de clientes homogéneos y cuyas 

respuestas a los esfuerzos del marketing sean iguales o similares durante un determinado periodo de tiempo. 

 La segmentación en la Empresa bajo estudio obedece primordialmente al supuesto de que en el mercado 

financiero tiene dos grandes mercados extensos y heterogéneos del cual ha centrado su esfuerzo al mercado 
minorista, retail banking (conformado por economías familiares) y una parte pequeña al mercado mayorista 

(conformado por PYMES). 

 Se trabaja con una Estrategia diferenciada (es una estrategia multisegmentos, se atacan con distintos 

productos y se elige un target group). 

Publicidad institucional o 
de imagen (la que trata de 

posicionar la marca) 

 

 La Empresa financiera realiza sus campañas a través de folletería, banners, y el uniforme del personal que 

identifica a la empresa por ser única en el mercado. 

 Entre los elementos que se tratan resaltar son: 

- Sobriedad 

- Seriedad 

- Solidez 

- Fortaleza 

- Fuerza (el símbolo) 

- Dominio 
-  Rapidez, no pérdida de tiempo 

- Buen servicio 

Servicio 

 
 Al respecto se ha identificado que la Empresa exige de su personal lo siguiente: 

 Construir relaciones efectivas basadas en un ganar-ganar, donde exista confianza mutua. 

 Ofrecer un servicio de excelencia, superando las expectativas de clientes internos y externos. 

 Buscar perfeccionar constantemente el servicio que ofrece de manera personal o como área. Evaluar tus 
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resultados, procesos, tiempos, costos e implementa mejoras de cara al cliente y no de cara a la comodidad de la 

administración. 
  Demostrar interés por los demás. 

  Agradecer siempre el servicio que se te ofrece. 

  Brindar un servicio de excelencia, cuidando ser profesional, accesible, colaborativo, cordial y oportuno. 

 Buscar que todos con quienes se trabaja se comprometan a ofrecer lo mejor de sí mismos a nuestros clientes. 
 Sencillez en el trato y promueve en ellos una actitud de servicio. 

 Conocer y satisfacer sus necesidades; no generes falsas expectativas. 

 Ofrecer productos y servicios justos y dignos, con gran calidad y oportunidad. 

Los Reclamos en la 
Financiera  

 Al respecto la Empresa tiene en su haber reclamos de diversa naturaleza asociados a sus operaciones, 
servicios o productos 

 Tenemos los siguientes: 

 Reclamos respecto a CRÉDITOS PEQUEÑAS EMPRESAS Y MICROEMPRESAS: 

- Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y servicios 

- Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos 

- Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas 

- Entrega de billetes falsos 

- Inadecuada atención al usuario - problemas en la calidad del servicio 
- Reporte Indebido En Central De Riesgos 

- Modificación de tasas de interés, comisiones u otras condiciones pactadas 

- Transacciones no procesadas/mal realizadas 

- Error en los datos del usuario registrado en la empresa 

- Otros Motivos (ver Anexo N° 16 ) 

 Reclamos respecto a CRÉDITO DE CONSUMO 

- Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos 

- Entrega de billetes falsos 

- Problemas relacionados a garantías (entre otras evaluaciones, Tasación y ejecuciones.) 
- Reporte indebido en la Central de Riesgos 

- Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas 

- Inadecuada atención al usuario -problemas en la calidad del servicio 

 RESPECTO A CUENTAS DE AHORRO 

- Inadecuada atención al usuario -problemas en la calidad del servicio 

Gestión de los Reclamos   La Empresa presenta en un Trimestre un Promedio de 136 reclamos (Ver Anexo 17) para un total de    

895090 operaciones  

 El tiempo promedio de absolución de un reclamo es de 11 días 
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 Los reclamos absueltos a “favor de la Empresa” para el trimestre bajo observación ascienden a   109 

 Los reclamos absueltos a “favor del cliente” para el trimestre bajo observación ascienden a 27 

Incremento de los 

reclamos 
 La empresa presento incremento en los reclamos por un total de 56 reclamos. 

 El incremento de la  variación de los reclamos  se evalúa en los periodos 2015-2016 

 (ver anexo N°18) 

Efectos de los reclamos  Cliente Insatisfecho 

 Percepción de desorden 

 El cliente no se siente importante para la empresa 

 Percepción del cliente de personal incapaz 

 Mala imagen de la empresa 

 Acumulación de reclamos 

 Clientes desatendidos 

 No se atiende al cliente en el tiempo adecuado 

 Perdida del cliente 

Sustentos mínimos 

requeridos para reclamos 
 Descargos Analista, Administrador, Cajero ,Asesor de Servicios y/o Colaborador involucrado 

 Documentos contractuales completos 

 Informe del analista que aprobó el crédito 

 Documentos que presento el cliente para la aprobación de su crédito 

 Requerimiento de videos 

 Cronograma de pagos, Estados de cuenta 

  (Ver Anexo N°19) 

Respuesta a Reclamos  La empresa otorga la repuesta al reclamo en un plazo máximo de 30 días hábiles 

 La respuesta al reclamo es llevado por el personal al domicilio del cliente. 

 Las respuestas son emitidas por la Oficialía de Atención al Usuario. (Ver Anexo N°20 ) 

Fuente: Cedula de Entrevista/Cedula de Observación 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°  15: Priorización De Problemas Y Causas de los reclamos  

PROBLEMA CAUSA 

Falta de calidad de 

Información. 

Falta de Capacitación 

No todos los empleados tienen actitud de servicio  

Demora de tiempo en el 

proceso de atención 

crediticia  

Carencia de actitud de servicio 

Procedimientos complejos y engorrosos 

Sobrecarga de trabajo 

Falta de amabilidad en la 

atención 

Personal con exceso de trabajo 

Falta de capacitación 

Falta de actitud del empleado 

Falta de agilidad en la 

atención 

Falta de Estímulos laborales 

Personal con exceso de trabajo 

Falta de capacitación 

Falta de actitud del empleado 

Percepción deficiente 

sobre las actividades del 

vendedor 

Falta de estímulos para los clientes. 

Falta de capacitación 

Falta de actitud de los vendedores 

Fuente: Cedula de Observación 

Elaboración propia 
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Capitulo V: Propuesta de modelo de actuacion resolutiva de reclamaciones para la 

empresa compartamos financiera 

En este capítulo se plantea la implementación de un modelo de elaboración propia, el 

cual tiene como finalidad disminuir las reclamaciones  

  

5.1. Introduccion 

En la actualidad existen una gran competencia entre empresas financieras, por 

ello es fundamental buscar la mejora continua, para reducir el índice de insatisfacción 

de sus clientes, lo que se solucionaría con la formulación de un modelo de actuación 

resolutiva de reclamaciones 

Siendo la calidad en el servicio una de esas ventajas que se pueden desarrollar 

fácilmente, siempre y cuando se sigan tal cual las políticas y procesos de atención a 

los clientes establecidos. 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos clave para permanecer 

entre la preferencia de los consumidores, dicho que esta es la imagen que se proyecta 

en ellos; siendo a su vez un diferenciador ante la competencia, y es el punto decisivo 

en el cual dichos clientes se crean una opinión positiva o negativa sobre la 

organización. 

Es de suma importancia darle la atención necesaria al servicio al cliente, ya 

que brinda una fortaleza a la entidad, para poder preveer a tiempo posibles riesgos que 

pueden llegar a convertirse que pudieran ser reclamos. 

 

5.2. Objetivos 

 Disminuir el número de reclamaciones recibidas 

 Establecer un sistema de mejora continua para ser más competitivos 
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 Mayor lealtad de los consumidores, clientes y usuarios. 

 Mejor imagen y reputación de la empresa. 

 Mejores relaciones internas entre el personal ya que todos trabajan, unificados, 

hacia un mismo fin. 

 Más ventas, ya que los clientes satisfechos se muestran más dispuestos a comprar 

los otros servicios o productos de la empresa. 

 Mayor cantidad clientes nuevos captados a través de la comunicación boca-oído y, 

las referencias o recomendaciones de los clientes satisfechos. 

 

5.3. Inclusion financiera como ventaja competitiva  

La inclusión financiera es importante para los consumidores financieros ya que 

les permite conocer sus derechos establecidos por la ley, así como las entidades 

vigiladas por la Superintendencia tienen también una serie de obligaciones que 

cumplir. Algunas de las obligaciones que consideramos que debe profundizar son: 

Tabla N° 16: Profundización de la Estrategia de Inclusión Financiera para la 

Empresa 2017-2020  

Empresa Significado 

Compartamos  1.  Desarrollar programas de educación financiera 

2. Informar plenamente a sus clientes acerca de las 

obligaciones que adquiere.  

Consumidores 

financieros 

1.exigir que los productos y servicios sean de 

calidad 

2. Publicidad transparente, Clara, veraz y Oportuna 

3. Conocer la información de los productos y 

servicios además de ser comparada con el resto del 

mercado 

6.Proteccion de derechos 

7. Presentación de consultas, peticiones, solicitudes. 

Elaboración: Propia  

 

Para mantener una buena relación con las entidades financieras los 

consumidores financieros también deben cumplir buenas prácticas como:  
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Tabla N° 17: Propuesta de Buenas Prácticas del Consumidor Financiero 

 Buenas Prácticas Propuestas 

i.  Acercarse a entidades como “Compartamos” que se encuentren 

autorizadas y formalmente establecidas con supervisión SBS  

ii.  Tener información suficiente de los productos que necesita adquirir en 

cuanto a derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones 

iii.  Tener en cuenta las recomendaciones dadas por la entidad financiera 

iv.  Conservar la copia en físico y digital de los términos y condiciones de 

los productos adquiridos 

v.  Conocer sin restricción los medios a través de los cuales se pueden 

presentar solicitudes y reclamos. 

Elaboración: Propia 

 

5.4.  Información clara como factor determinante en la relación con los clientes   de la 

empresa  

Para garantizar una mejor relación entre los consumidores financieros y la 

Empresa, sin perder beneficios para ninguna de las dos partes es necesario contar con 

Información Clara y en contrapartida el compromiso que deben asumir los 

consumidores financieros es aportar también toda la información requerida para estar 

en contacto constante con la Empresa.  

En este sentido, con el propósito de ofrecer un servicio que satisfaga las 

necesidades de los consumidores financieros la Empresa Compartamos debe: 

 Ofrecer productos y servicios debidamente estructurados, con la seguridad 

requerida, además de dar toda la información referida a ellos  

 Dar a conocer al cliente loe términos del contrato tales como: derechos, 

obligaciones, tasas, precios, tarifas y enfatizando sobre las penalidades. 

 Capacitar a los colaboradores para absolver todas las preguntas que los 

consumidores y sobre contratos, tarifas, obligaciones, derechos, etc. 

 La cobranza debe ser respetuosa y en horarios adecuados 

 No realizar la difusión de información sin autorización del usuario. 
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 Informar acerca del producto según solicitud, atender oportunamente las 

solicitudes. 

 

5.5. Perfilar la cultura de servicio al cliente   

Consideramos que la cultura de servicio va directamente relacionada con las 

personas, la capacitación y el enriquecimiento personal como método provechoso para 

hacer que la gente tenga una buena actitud, y más allá de la actitud conocer las 

habilidades personales, ya que las personas de servicio al cliente deben manejar una 

buena actitud al servicio . 

Las personas de servicio al cliente deben tener talento social para establecer 

relaciones con un cliente y mantenerlas, deben tener un nivel alto de tolerancia para el 

contacto y tener la virtud de participar en muchas situaciones, factores que se 

denominan Trabajo Emocional donde el “yo” es el instrumento de acción. 

 

5.6. Revertir los reclamos  

Los reclamos hacen referencia a las inconformidades generadas por los 

consumidores financieros respecto de un producto o servicio adquirido en la entidad 

financiera la cual es puesta en conocimiento por alguno de los entes competentes. 

Los reclamos para Compartamos deben convertirse en un momento importante 

de interacción con los clientes, donde el esfuerzo debe ser máximo para atenderlos 

demostrando el compromiso y la importancia que tienen.  
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Tabla N° 18: Revertir Reclamos 

Indicador  Acciones  Resultados  

R
E

C
O

P
IL

A
C

IÓ
N

 D
E

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

 Realizar reuniones en las que 
los colaboradores 
manifiesten:  

 Los reclamos más frecuentes 

con las que tuvieron que lidiar.  

 Las dificultades que tuvieron 

al atender o tratar con dichos 

reclamos.  

 Revisar periódicamente el 

libro de reclamos  

 Realizar encuestas a los 

clientes, para conocer como 

trataron sus reclamos.  

 

Se conocerá:  

 Número de 
reclamos recibidos  

 Se podrá sondear 
cantidad y 
frecuencia de 
reclamos.  

A
N

A
L

IS
IS

 Y
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 

Cada reclamo deberá ser 

analizado y darle la importancia 

correspondiente e identificar los 

siguientes aspectos:  

 Motivo del reclamo  

 Área en la que se llevó a cabo  

 Circunstancias en la que se dio  

 Horario en que suscitó el 
reclamo, para identificar si se 
dio en horas puntas de la 
empresa.  

 Personas involucradas  

 Permitirá detectar 

el problema y dar 
el tratamiento del 
reclamo.  

 Conocer 
principales causa, 
que ocasionan la 
inconformidad del 
cliente dentro de 
todo el proceso de 
los reclamos.  

 

 

 

5.7. Propuesta de proceso de reclamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

DE 

SEGUI-

MIENTO 

INGRESO 

RETROALI-
MENTACIO

SOLUCIO

N 
CONTROL 
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5.7.1. Ingreso: 

Los responsables de contacto, deben abordar al cliente que viene a 

reclamar, derivando inmediatamente a la o las personas encargadas de 

atender y registrar en el sistema el reclamo correspondiente, quienes a su vez 

ofrecerán la revisión, seguimiento y solución probable de su objeción o 

reclamo. 

 

5.7.2. Seguimiento:  

Se asumen las responsabilidades en el caso, cada personal 

responsable involucrado hará lo que le corresponda para dar solución al 

reclamo: derivación automática al responsable; monitoreo del cierre del 

reclamo, fecha, solución y forma de comunicación al CLIENTE. 

Se contacta a los involucrados (internos– externos), se le busca 

explicación del caso. Se buscan causas, contramedidas y respuestas a la falla 

del producto/servicio. Se establece un plan de acción. Se determinan pasos a 

seguir para evitar recurrencia.  

 

5.7.3. Control:  

Los responsables de la atención a los reclamos, revisarán 

constantemente la data de reclamos, solicitando explicaciones y tomando 

acciones en cada caso. Se hace seguimiento on-line desde la cuenta del 

CLIENTE y desde el registro central de reclamos y/o Base de Datos. 
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5.7.4. Solucion:  

Se entrega la solución definitiva al Cliente, solamente él podrá dar la 

conformidad a esta solución y el personal responsable deberá confirmar este 

proceso. 

 

5.7.5. Retroalimentacion:  

Con regularidad, se deben revisar los informes de gestión que arroje 

el sistema: problemas recurrentes, productos defectuosos, servicios mal 

entregados, costos de reclamos, costos generales de las soluciones, etc. 

 

5.8. Proceso de   calificación del servicio 

 En base a la investigación realizada a la empresa bajo estudio se observó la 

inexistencia de la calificación de sus servicios lo cual no le permite identificar los 

problemas o factores que afectan la calidad del servicio, motivo por el cual se 

propone la implementación de la calificación del servicio como una herramienta 

para la mejora del proceso de atención al cliente. 

 Se implementara la ficha de calificación del servicio al cliente (Ver Anexo N° 21), 

para recolectar información acerca del nivel de satisfacción o insatisfacción que 

posea mediante los puntos de evaluación descritos en la ficha indicada.  

 La ficha de calificación del servicio se realizara mensualmente de forma aleatoria 

entre los clientes. 

 Las fichas serán analizadas por la Oficina de atención al Usuario (OAU) 

 Los Resultados permitirán a la empresa realizar medidas correctivas para prevenir 

que los puntos de evaluación con menor calificación del servicio culminen en 

futuros reclamos 
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5.9. Propuesta de procolos de atencion al usuario 

 

5.9.1. Propuesta de protocolo de atencion en representantes de servicio y 

asesores 

Elaborar protocolos de atención a los clientes deben ser repartidos a 

todos los colaboradores, donde deben incluir una filosofía de atención al 

cliente (Escuchar al cliente, Disculparse, Satisfacer, y Agradecer) debiendo 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2. Propuesta de protocolo deatencion al usuario de los analistas 

Elaborar protocolos de atención al cliente las cuales deben ser 

repartidos a todos los analistas y ejecutivos de ventas donde deben incluir 

una filosofía (Escuchar al cliente, Disculparse, Satisfacer, y Agradecer). 

Este protocolo tendrá como base los siguientes pilares:  

 

 

PROTOCOLO DE ASESORAS Y RSC 

 

 

ANTES Y DURANTE  

 

1. Saludar con amabilidad y respeto al cliente 

2. El colaborador debe brindar información clara, completa  

3. Responder con amabilidad las preguntas si las hubiese 

4. Sugerir al cliente revisar y dar lectura a los documentos 

contractuales y si mismo absolver sus consultas. 

5. Atender con Agilidad 

 

DESPUES  

6. Agradecer cortésmente su preferencia por la empresa 

7. Brindarles canales de información si tuviese dudas en el futuro 
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 Análisis in situ de la unidad empresarial y la unidad familiar 

El analista de crédito deberá visitar el negocio y la vivienda del 

microempresario. 

 La cultura de pago 

El analista de crédito es responsable de crear una cultura de pago 

ordenada en el cliente y es una tarea que deberá realizar permanentemente 

dentro de sus funciones. 

 La relación duradera a Largo plazo 

Queremos clientes, no créditos. 

 Facilidad en el acceso al crédito 

La abundancia de documentos no garantiza la recuperación del 

crédito. 

 Rapidez en el servicio 

Crédito nuevo en 24 horas. 

Analisis in situ de la unidad 
empresarial y la un 

La cultura de pago 

La relacion duradera a 
Largo plazo Facilidad en el 

acceso al credito 

Rapidez en el servicio 
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5.9.3. Propuesta de protocolo de geston reclamos       

Elaborar protocolos de atención a los reclamos las cuales deben ser 

repartidos a todos los colaboradores en la gestión de reclamos, donde deben 

incluir una filosofía de atención de reclamos (Escuchar al cliente, 

Disculparse, Satisfacer, y Agradecer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCION DE RECLAMOS 

 

1.- Adoptar una actitud positiva y con mucha disponibilidad. 

2.- Escuchar al cliente: Dejar que manifieste su incomodad y no interrumpirlo 

3. Establecer empatía. Hacer un esfuerzo por ponerse en el lugar del cliente. 

4. Disculparse: Ofrecer una disculpa en nombre de la empresa 

5.-Identificar la complejidad del Reclamo: Según el motivo del reclamo reconocer si 

es leve, grave, muy grave. 

6. Dar respuesta Inmediata: Dependiendo de la complejidad aplicar según los 

estándares y políticas de la empresa el tipo de respuesta de dicho reclamo 

7. Agradecer: Mostrar gratitud hacia el cliente por la manifestación de su reclamo, ya 

que permitirá mejoras y se buscará corregir para que no vuelva ocurrir ducho 

incidente  

 

PROTOCOLO DE EJECUTIVOS DE NEGOCIO Y ANALISTAS 

 

ANTES Y DURANTE  

 

1. Saludar con amabilidad y respeto al cliente 

2. El colaborador debe brindar información clara, completa y oportuna acerca del 

producto financiero que adquiere el cliente 

3. Debe informar al cliente sobre la tasa de interés, las comisiones y sobre todo 

las penalidades para evitar sobrecargos a sus cuotas mensuales, acentuando en 

la cultura de pago y el beneficio que tiene esta para loas posteriores 

evaluaciones de crédito 

4. Agilizar el proceso crediticio 

5. Sugerir al cliente revisar y dar lectura a los documentos contractuales y si 

mismo absolver sus consultas. 

 

DESPUES  

6. Después te de la contratación el colaborador debe realizar u análisis in situ 

para fomentar relaciones duraderas con los clientes 
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5.10. Capacitación del personal 

Para que el proceso de reclamos sea claro y entendible para la persona que 

presente un reclamo, se necesita que los colaboradores estén bien entrenados con 

respecto a este tema, para ello se propone lo siguiente:  

 Inducción a todo el personal que ingrese sobre la política, procesos de atención al 

cliente.  

 Desarrollo de talleres para los colaboradores, 3 veces al año, con exponentes 

expertos en temas de servicio y en la gestión de reclamos. Se debe incluir la 

dramatización en la solución de conflictos ante los reclamos. 

 Capacitaciones continuas y dinámicas para resolver problemas comunes que se 

pueden realizar en las Reuniones de Integración (R.I.) que la empresa realiza cada 

inicio de mes. 

 Capacitar al personal en cuanto al atención al cliente por tipo de cliente ( Ver 

Anexo N° 22 ) 

 Otorgar a todos los colaboradores los manuales, procedimientos y políticas; con 

la finalidad de que tengan conocimiento para una posterior evaluación por sus 

jefes inmediatos de tal forma que se garantice el conocimiento de estas. 

 

Así mismo desarrollar lo siguiente:  

 Nivel estratégico: - Alta dirección: Grupo Gentera - Sede central Lima El 

compromiso de la dirección debería demostrarse con la adecuada provisión de los 

recursos (folletos, protocolo, sistema de efectivo de registro de reclamos) hacia 

las demás sedes, incluida la formación del personal de Jefaturas y entrenadores de 

cada sede sobre una adecuada gestión de  reclamos, a través de capacitaciones y 

talleres. 
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 Nivel Táctico: - Sede Arequipa: Este compromiso se debería reflejar en la 

adopción, divulgación y monitoreo de la política y los procedimientos que 

previamente han sido realizados por la alta dirección, para la resolución de los 

reclamos. 

 Nivel Operativo: Colaborares internos: El compromiso debe estar reflejado en 

que el cliente que ha hecho un reclamo perciba que le han dado una solución 

efectiva. Para ello se necesita el 100% de actitud de los colaborados de contacto 

con el cliente para desarrollar empatía, asertividad y afinidad. Es decir, deben ser 

creativos para convertir el problema del cliente en una solución y oportunidad de 

mejora continua de la empresa.  

 

5.11. Propuesta de politicas en cuanto a la atencion de reclamos 

La Política de Atención de reclamos debe basarse en la filosofía de 

atención al cliente el EDSA (“Escuchar al cliente, luego Disculparse, 

posteriormente Satisfacerlo y Agradecerle”), la cual es compartida por todos 

los trabajadores.  

La manera de enseñar a los nuevos colaboradores sobre el EDSA es 

mediante reuniones mensuales, con la finalidad de que todo el personal se 

sienta involucrado con esta norma y facilite un buen desempeño ante clientes 

difíciles.  

La operatividad de solucionar reclamos de un cliente se basa en la 

siguiente secuencia:  

 Primero se resuelve por el colaborador, si este no lo resuelve se pasa a 

jefatura.  
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 En mayor instancia es derivado la Oficialía de Atención al Reclamo 

(OAU) 

 Si es un reclamo, se escanea y se envía la hoja del reclamo a OAU, 

dándoles las disculpas la respuesta a su reclamo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 80 

Conclusiones 

Primera: 

Compartamos Financiera  es una empresa peruana de servicios financieros, que ha 

logrado una  rápida expansión geográfica, actualmente cuenta con 79 agencias, es una 

empresa  líder en el sector Micro financiero, su principal mercado está dirigido a los micro y 

pequeños empresarios. 

Segunda: 

En Compartamos financiera existe políticas respecto a los reclamos y atención al 

cliente sin embargo el personal no tiene conocimiento ,debido a que la Gerencia General y el  

Oficial de Atención al Usuario no velan por el cumplimiento de su política de Atención al 

Usuario y Política De Atención De Reclamos. Los canales de recepción de reclamos es 

mediante los siguientes canales: Página web de la empresa y Red de Agencias de la empresa 

Tercera 

En el proceso de reclamaciones la empresa cumple con los requerimientos que norma 

la SBS. Los reclamos las derivan a la oficialía de Atención al Usuario adjuntando los 

documentos del cliente y el descargo del reclamo, La atención del reclamo dependerá de su 

complejidad con un plazo de respuesta de 30 días calendarios en caso se requiera de mayor 

tiempo por la complejidad se le debe comunicar al cliente, dentro del plazo de los 30 días 

iniciales 

Cuarta 

Compartamos Financiera realiza mensualmente Reuniones de Integración teniendo 

como fin dar a conocer los logros obtenidos, metas a alcanzar y los cambios en los requisitos 

de los productos; En el RI no hay capacitación en cuanto a la atención del cliente y los 

problemas  que surgen de cada operación crediticia, así como los reclamos y sugerencias que 

provienen de los clientes .La empresa posee ejecutivos de venta que no reciben inducción y 
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entrenamiento para la colocación de créditos, lo cual conduce a un incremento en el número 

de clientes, especialmente en el género femenino, sin embargo, existe una falta de 

coordinación y comunicación en las distintas áreas, lo cual genera incomodidad en los 

clientes, conduciendo esto a futuros reclamos.   

Quinta 

El Incremento de Reclamos refleja la insatisfacción del cliente, mala imagen de la 

empresa, abandono del producto-servicio, carencia de actitud al servicio lo que conlleva a la 

pérdida de clientes. 
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Recomendaciones 

Primera 

Elaborar estrategias   para alcanzar una mayor participación en el mercado así como 

estrategias Atención al cliente  que permitan su fidelización y de esta forma asegurar que 

conserve y incremente sus clientes mediante la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas. 

Segunda 

Es fundamental para la empresa conocer y seguir las políticas de atención al cliente y 

las Políticas de Atención de Reclamos para ampliar las ventajas competitivas, por lo cual es 

de gran importancia la calidad en el servicio para proyectar una buena imagen hacia los 

clientes y así diferenciarnos de la competencia. 

Tercera 

Complementar a sus procedimientos de Atención de Reclamos la Retroalimentación 

en el cual deben revisar periódicamente los informes de gestión que arroje el sistema: 

problemas recurrentes, productos defectuosos; servicios mal entregados; costos de reclamos; 

costos generales de las soluciones, etc. 

Cuarta 

Se propone la capacitación que involucra a todo el personal de la empresa, 

esencialmente dar prioridad y enfocarse a los empleados que tienen contacto directo con el 

cliente, recomendando incluir en las Reuniones de Integración capacitación en cuanto a la 

atención del cliente y Atención de Reclamos .Capacitar a los ejecutivos de ventas en la 

Atención al Cliente y conocimiento absoluto de los tipos de productos y requisito. Se 

recomienda la coordinación entre áreas en contacto directo con el cliente respectos a los 

reclamos e inquietudes que posea el cliente.  
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Es necesario evaluar las necesidades de capacitación del personal, pues no solo el 

servicio al cliente se refiere a calidad y calidez en la atención, sino el conocimiento de la 

empresa, el conocimiento de los productos y conocimiento de los procedimientos 

relacionados con ventas, inquietudes. 

Quinta 

Se propone un modelo de actuación resolutiva de reclamaciones para disminuir los 

reclamos en la empresa Compartamos Financiera  
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Anexos 

Anexo 01: Los reclamos, Indecopi y SBS 
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Anexo Nº 2: Agencia de la Empresa Compartamos Financiera a nivel Nacional 
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Anexo Nº 3: Organigrama 
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Anexo N° 4: Ficha De Observación y Análisis Documental 

Item Documentación Breve descripción 

1.-Nombre del 

Documento 

  

1.1. Fecha de 

Observación  

  

1.2.-Observador   

2.-TIPO DE 

DOCUMENTO/ situación 

1. Manuales de Funciones   

2. Cuadro de Personal  de la Financiera 

3. Legislación básica sobre atención de 

Reclamaciones,  

4. Plan de Marketing (Estrategia de venta) 

5. Informes de evaluación del servicio 

6. Protocolos de Atención  

7. Resúmenes de investigaciones similares 

9. Resúmenes de artículos  

10. Resúmenes de foros especializados  

en la Web 

11. Informes de Superintendencia e INDECOPI 

13. Guías de Reclamos y Libro de Reclamaciones  

14. Organigramas y Flujogramas 

15. Memoria Anual 
 

Analista de créditos, asesoras, RSC 

 

Gestión de reclamos, proceso de reclamos, 

ejemplos de reclamos 

Reuniones Diarias 

Reunión de integración mensual 

Calidad de servicio, elementos básicos 

Atención al cliente, reclamaciones 

Causa, efecto y atención a los reclamos 

SBS, INDECOPI 

 

Estadísticas, reportes del sistema nacional 

financiero actual  

Tipos de reclamos, proceso de reclamo 

 

Organigrama de la empresa  

Misión, visión, filosofía, crecimiento de la 

empresa 

Elaboración: Propia 
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Elaboración Propia 

  

Ítem Documentación Breve descripción 

1.-Nombre del Documento Boletín mensual SBS Documento que nos muestra estadísticas de años 

anteriores 

1.1. Fecha de Observación  Julio 2016  

1.2.-Observador Claudia Vanesa Mamani Calisaya 

Diana Quispe Iquiapaza 

 

2.-Fecha del documento  Año 2016  

3.-Departamento SBS  

4.-Observaciones generales al 

documento  

Las estadísticas analizadas fueron: 

- Evolución de la cartera 

- Tipos de créditos y su situación 

- Estructura de los créditos(Corporativos, grande, 

mediana y pequeña empresa 

- Ratios de morosidad  
- Cartera total según tipo de crédito 

- actividades no minoristas (53.12% del total)  

- banca personal (34.39% del total) 

- Morosidad según criterio SBS 5.21 

- Cartera mediana empresa 0.08% 

- Cartera pequeña empresa 42.30% 

- Cartera micro empresa 53.85% 
Cartera  consumo 3.77% 

a.-Anotaciones interpretativas al 

documento observado 

Los créditos a la micro-pequeña empresa presenta un alto 

nivel de competencia sobre una base de clientes con 

interesantes oportunidades de bancarización en este segmento 
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Item Documentación Breve descripción 

1.-Nombre del Documento Cuadro de Asignación de Personal  N° total de colaboradores según la población 

de objetivo 

1.1. Fecha de Observación  Agosto  

1.2.-Observador Claudia Vanesa Mamani Calisaya 

Diana Quispe Iquiapaza 

 

2.-Fecha del documento  13/08/2015  

3.-Departamento Departamento de Personas  

4.-Observaciones generales al 
documento  

En este documento se observó el total de trabajadores que posee 
nuestro población de estudio 

 

a.-Anotaciones interpretativas al 

documento observado 

- promotores  ejecutivos  150 

- Directivos y funcionarios 06 

- Supervisores 14 

 

 

Item Documentación Breve descripción 

1.-Nombre del Documento Manual de Organización de Funciones  Establecer las funciones, limitaciones y 

responsabilidades de cada puesto 

1.1. Fecha de Observación  Agosto  

1.2.-Observador Claudia Vanesa Mamani Calisaya 

Diana Quispe Iquiapaza 

 

2.-Fecha del documento  13/08/2015  

3.-Departamento Departamento de Gestión de Procesos 

Jameson Peraltilla Palomino 

 

4.-Observaciones generales al 

documento  

En este documento se observó las principales funciones, 

responsabilidades y limitaciones 

 

a.-Anotaciones interpretativas al 

documento observado 

Sin embargo estos manuales no son entregados al personal, ya que el 

personal no tiene conocimientos necesarios respecto a sus funciones 

Estos manuales no son entregados al personal al momento de ingreso a 

la empresa 

 

  Elaboración Propia 
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Item Documentación Breve descripción 

1.-Nombre del Documento Guía de reclamos Establece el proceso del proceso de 

reclamos 

1.1. Fecha de Observación  Agosto  

1.2.-Observador Claudia Vanesa Mamani Calisaya 

Diana Quispe Iquiapaza 

 

2.-Fecha del documento  13/08/2015  

3.-Departamento   

4.-Observaciones generales al 

documento  

En este documento se observó el total de trabajadores que posee nuestro 

población de estudio 

 

a.-Anotaciones interpretativas al 

documento observado 

- promotores  ejecutivos  150 

- Directivos y funcionarios 06 

- Supervisores 14 
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Entrevista 

CUESTIONARIO 

Nombre: __________________________________________ 

Fecha: Se tomó la entrevista del:  ........................................... al: ......................................... 

Instrucciones: 

1.- Lea las preguntas cuidadosamente 

2.- Contestar veraz y objetivamente cada una de las mismas  

3.- Precisar la respuesta al tema planteado 

4.- Se agradece su colaboración al responder a cada tema planteado por área 

 

Preguntas Observaciones y 

Anotaciones importantes  

1. ¿Qué incidencias a tenido el proceso de expansión en la 

empresa? 

 

2. ¿Cuál es la estrategia de negocios de Compartamos 

Financiera? 

 

3. ¿Qué implicancias a tenido la empresa en el proceso de      

crecimiento? 

 

4. ¿Cuál fue el resultado de estas políticas empleadas?  

5. ¿Cómo se encuentra actualmente el ratio de la morosidad?  

6. ¿Cuál es la estructura competitiva y la diferenciación que 

da un valor agregado a Compartamos Financiera? 

 

7. ¿Qué cambios se han implementado este año en 

Compartamos Financiera? 

 

8. ¿Qué fortalezas posicionan competitivamente a 

Compartamos financiera? 

 

9. ¿Quién es el encargado de la formulación y aprobación de 

´políticas en la empresa? 

 

10. ¿Se han aplicado políticas para recuperar mercado?  

11. ¿Cuál fue el resultado de estas políticas empleadas?  

12. ¿La empresa posee políticas de atención al cliente?  

13. ¿La empresa le brindo a Ud. su política de atención al 

cliente? 

 

14. ¿Tiene Ud. Conocimiento respecto a la política de 

atención al cliente? 

 

15. ¿Aplica Ud. Las políticas de atención al usuario?  

16. ¿Recibe Ud. Capacitaciones respecto a la atención al 

cliente y transparencia de información? 

 

17. A través ¿De qué medios se pueden presentar los 

reclamos? 

 

18. ¿Quiénes pueden presentar un reclamo?  

19. ¿Quién es el encargado de dar seguimiento a los 

reclamos? 

 

20. ¿Qué fuentes de información maneja Compartamos 

Financiera? 

 

21. ¿Qué productos y servicios frece la empresa?  

22. ¿Cuál es el área encargada de resolver los reclamos?  

23. ¿Cómo se desarrolla el proceso de reclamos?  
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24. ¿Qué información debe contener un reclamo?  

25. ¿Cuál es el plazo máximo para responder un reclamo?  

26. En promedio la empresa ¿Cuánto tiempo emplea en dar 

respuesta a un reclamo? 

 

27. ¿Existe un nivel de alta rotación en la empresa?  

28. ¿Conoce Ud. El proceso de reclamos?  

29. ¿Recibió usted capacitación o inducción respecto al 

proceso de reclamos? 

 

30. ¿Cuáles son las causas que según usted, originan 

reclamos? 

 

31. ¿Recibió Ud. Capacitación respecto a los productos que 

ofrece la empresa? 

 

32. ¿Qué medios publicitarios utiliza Compartamos 

Financiera? 

 

33. ¿Informa Ud. A sus clientes respecto a las penalidades y 

comisiones? 

 

34. ¿Cree usted que las capacitaciones influyan directamente 

sobre la atención al cliente? 

 

35. ¿Qué reclamos asociados a los productos y servicios se 

presentan en las agencias? 

 

36. ¿Tiene Ud. Conocimiento acerca sí que el número de 

reclamos ingresados en las agencias estén disminuyendo 

o incrementando? 

 

37. ¿En que afecta los reclamos a la empresa?  

Elaboración Propia
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Anexo Nº 5: Composición del Sistema Financiero  

 

Anexo Nº 6: Morosidad en el Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al 31 de diciembre de 2016 
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Anexo Nº 7:Enfoque del Negocio Financiero de la Empresa   
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Anexo Nº 8: Agencias en Arequipa de la empresa Compartamos Financiera   
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Anexo N° 9: Participación y colocaciones de créditos microempresa en el sistema 

financiero  
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Anexo Nº 10: Entidades Encargadas de los Reclamos Financieros 

¿Dónde puedo denunciar a un banco? Nos surge esta interrogante cada vez que tenemos un problema 
por mal servicio o por la deficiencia de un producto financiero o bancario. Pensamos en Indecopi, pero también 

hemos oído hablar de otros órganos como la Plataforma de Atención al Usuario (PAU) y el Defensor del Cliente 

Financiero (DCF). Entonces, ¿cuál es la vía más satisfactoria para resolver una reclamación o denuncia por un 

producto o servicio bancario o financiero deficiente? Veamos cómo actúan estos órganos y cuáles son los 

procedimientos que debemos utilizar. 

1. Primero: plantear el reclamo 

Ante todo, se debe tomar en cuenta que es recomendable que el consumidor o cliente financiero 

presente por escrito su reclamo, queja o solicitud ante la empresa bancaria (banco) o financiera (Edpyme, Caja 
Municipal, Caja Rural, Financiera, Afianzadora o Cooperativa). Para tal efecto, las empresas deberán brindar 

una respuesta o solución en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario. Esta vía previa es indispensable 

en relación a las denuncias que quieran ser conducidas contra la empresa financiera o bancaria posteriormente 

ante la PAU o el DCF, mas no frente al Indecopi. 

No esperemos encontrar un Libro de Reclamaciones en un banco o en una entidad financiera, pues 

estas empresas reguladas cuentan con un sistema particular. 

Para la normativa de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs – SBS sobre la materia (Circular 

Nº G-146-2009 y desde enero del 2015, en algunos aspectos, la Circular Nº G-176-2014) reclamo es toda 

comunicación que presenta un usuario a través de los diferentes canales de atención disponibles en la entidad 

financiera o bancaria, expresando su insatisfacción con el servicio y/o producto recibido o manifestando la 

presunta afectación de su legítimo interés. También es reclamo toda reiteración que se origina a consecuencia de 
la disconformidad del usuario respecto a la respuesta emitida por la empresa supervisada, o por la demora, en la 

atención de la solicitud, consulta o reclamo. 

Asimismo, las empresas bancarias o financieras podrán establecer diferentes canales de recepción de 

los reclamos de los usuarios, para brindar una atención oportuna y eficiente a través de personal especializado, 

tanto en sus oficinas de atención al público, como por vía telefónica, correo electrónico, fax, página Web, entre 

otros. El Banco o la empresa financiera podrá requerir documentación o información complementaria, siempre 

que no cuente con ésta o no la pueda obtener. 

Las empresas deberán mantener a disposición de los usuarios en todos sus establecimientos abiertos al 

público, en un lugar visible y de fácil acceso, afiches y/o folletos con información sobre los procedimientos de 

atención de consultas y reclamos, estableciendo en forma clara los requisitos, los plazos y los canales puestos a 

disposición de los usuarios para su correspondiente recepción; de igual modo, esta información deberá 

encontrarse en su página web. 
Al momento de la presentación de los reclamos, las empresas deberán registrar los datos personales del 

usuario y formular un reporte que será entregado al usuario al momento de la presentación del reclamo si éste se 

realiza en una oficina de atención al público. Si es por otra vía, se deberá pactar con el cliente la forma en que se 

hará entrega del reporte (a través de una oficina de atención, correo electrónico, entre otros); en cualquier caso, 

el reporte deberá encontrarse a disposición del usuario en el mismo día en el que fue presentado el reclamo. 

Adicionalmente, se podrá pactar un mecanismo de respuesta diferente, para el caso de los reclamos que se 

resuelvan a favor de los usuarios, tales como, la página web, vía telefónica, estados de cuenta, entre otros. 

Si el reclamo es desestimado (en parte o de manera total), la empresa deberá fundamentar su decisión 

en la comunicación de respuesta adjuntando, de ser el caso, copia del documento de sustento correspondiente. 

Los reclamos deberán ser resueltos en un plazo no mayor de treinta (30) días de haber sido presentados. 

Este plazo sólo podrá extenderse, excepcionalmente, siempre que la naturaleza del reclamo lo justifique, lo cual 
deberá ser sustentado a requerimiento de la SBS, que podrá desestimar el sustento. Dicha ampliación deberá ser 

comunicada al usuario antes que venza el plazo de 30 días, explicándole las razones de la demora, además de 

precisarle el plazo estimado de respuesta. 

En el caso de los reclamos referidos a consumos no reconocidos con tarjeta de crédito y en la medida 

que amerite la consulta con el operador correspondiente, el indicado plazo anterior podrá extenderse, siempre 

que la empresa cumpla con comunicar al usuario la referida gestión dentro de dicho plazo. 

El plazo incluye la fecha de recepción de la comunicación de respuesta definitiva por parte del usuario. 

2. La Plataforma de Atención al Usuario 

La PAU de la SBS tiene por finalidad absolver consultas así como tomar conocimiento de las 

denuncias que formulen los usuarios de las empresas supervisadas pertenecientes al sistema financiero. Las 

consultas pueden hacerse de forma personal, por escrito, telefónicamente, vía facsímil o a través de correo 

electrónico. 
Según la normativa que define su funcionamiento (Resolución SBS Nº 200-2003) la recepción de 

denuncias tiene por objeto que la PAU tome conocimiento de situaciones que pueden significar infracciones a 

las disposiciones que rigen la actividad de las empresas, las mismas que, luego de la correspondiente 
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verificación, podrán dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador contra la empresa denunciada. Esto 

quiere decir que las denuncias tramitadas ante la PAU no podrán tener como objetivo la satisfacción de un 

interés individual o resolver un conflicto particular a fin de obtener una solución a un caso por producto o 

servicio defectuoso, sino como medio para que la SBS recabe información y, eventualmente, inicie acciones 

contra las empresas financieras o bancarias, luego de lo cual podrá imponer sanciones, pero jamás podrá dictar 

medidas correctivas u otro mandato a favor del consumidor o cliente financiero. 
Sin perjuicio de lo anterior, la PAU debe trasladar al Indecopi aquellas consultas, denuncias y reclamos 

que correspondan al ámbito de su competencia. 

Si el cliente financiero insiste en tramitar su denuncia ante la PAU, debe acreditar que los 

procedimientos de cualquier otro reclamo, queja o denuncia ante instituciones o entidades públicas o privadas, 

tendiente a obtener la satisfacción de su derecho, han concluido o que han transcurrido los plazos establecidos 

para tal efecto. 

Se entiende que será eficiente una denuncia ante la PAU, cuando anteriormente ya hemos recurrido al 

Indecopi y en dicha instancia administrativa hemos obtenido una decisión favorable. 

El plazo de prescripción para que la SBS ejerza la facultad para determinar la existencia de infracciones 

administrativas prescribe a los 5 años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde 

que cesó si fuera una acción continuada. 

La PAU suspenderá la tramitación de una denuncia presentada ante ella, en caso tome conocimiento 
que, respecto a los mismos hechos, existe una queja, denuncia o reclamo en trámite ante cualquier institución o 

entidad pública o privada. 

Interpuesta la denuncia ante la PAU, ésta comunicará al denunciante que ha procedido a iniciar las 

indagaciones preliminares, debiéndole informar (o mejor dicho advertir) que la denuncia tiene como única 

finalidad poner en conocimiento de la SBS un hecho que, eventualmente, puede merecer el inicio formal, de 

oficio, de un procedimiento sancionador destinado a determinar si hubo o no infracción sancionable. De la 

misma manera la SBS únicamente está obligada a comunicar al denunciante motivadamente el resultado de su 

denuncia, así como, si se ha abierto un procedimiento sancionador, el resultado de éste. 

Concluidas las indagaciones preliminares, en caso la PAU determine que no hay mérito para el inicio 

de un procedimiento sancionador, deberá comunicar al denunciante el resultado de su denuncia, lo cual que no 

podrá ser impugnado por el denunciante al no tener éste la calidad de parte. 
Conforme al Reglamento de Sanciones (Resolución SBS Nº 816-2005) el cumplimiento de la sanción 

por la empresa financiera o bancaria infractora no importa ni significa la convalidación de la situación irregular, 

debiendo cesar de inmediato los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. Como se puede apreciar, esto 

es a futuro como medida de conducta para la empresa, pero no significa que tenga la obligación de resarcir, 

devolver o realizar alguna conducta en específico a favor de un consumidor o cliente financiero que haya sido 

afectado con la conducta sancionada. 

Ante infracciones leves, las empresas son pasibles de ser sancionadas con una amonestación o con una 

multa de hasta 50 UITs. Las infracciones graves son sancionadas con multas no menores de 20 UITs ni mayores 

de 100 UITs. Finalmente, aquellas muy graves serán sancionadas con multas no menores de 30 UITs ni mayor 

de 200 UITs, sin perjuicio de suspenderse o cancelarse la autorización de funcionamiento de la empresa 

denunciada. 

Tal como lo señala el Reglamento de Sanciones la SBS, mediante decisión motivada, podrá disponer la 
aplicación de las medidas cautelares y/o correctivas necesarias para garantizar la eficacia de la resolución final a 

emitir en el caso, o de corregir la conducta infractora. 

Estas medidas, así como el trámite del procedimiento sancionador, sólo son de competencia de la SBS 

siempre que el incumplimiento de las nomas constituya un patrón de conducta. Los casos individuales que 

contengan materia amparada por las normas de protección al consumidor, serán derivados al Indecopi. 

El procedimiento sancionador, así como las indagaciones realizadas por la SBS antes de su inicio, no 

están sujetas a un plazo determinado, el que dependerá de la complejidad de cada caso. 

Según los Anexos del Reglamento de Sanciones, son consideradas infracciones leves, entre otras, no 

contar con áreas de atención de reclamos; no informar al consumidor los sistemas de atención de reclamos; no 

atender los reclamos en los plazos y procedimientos establecidos; efectuar cargos en cuentas pasivas de seguros 

sin autorización del titular; no entregar los estados de cuenta; girar letras de cambio a la vista por saldos 
deudores, a pesar de haber observaciones; no difundir las tasas de interés, comisiones y gastos; no exhibir los 

tarifarios de las operaciones y servicios que se brinden a los usuarios conforme a las características y 

formalidades establecidas; no cumplir con poner a disposición de los usuarios los formularios contractuales; y, 

no cumplir con difundir en su página Web, de contar con ésta, las cláusulas generales de contratación aprobadas 

por la SBS. 

Son infracciones graves, entre otras, no atender por seis horas seguidas en los días laborables; no 

informar detalladamente el costo o rendimiento efectivo anual; no informar previamente sobre las 

modificaciones a tasas, comisiones y gastos según las normas de la materia; cerrar indebidamente cuentas 
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corrientes por giro de cheques sin fondos; no pagar órdenes de pago de sus clientes; no cumplir, de manera 

sistemática, con incluir en la Hoja Resumen y en la Cartilla de Información la información comprendida en la 

normativa emitida por la SBS; no contar con el sustento de las comisiones y gastos; Incluir en los contratos, 

cláusulas generales de contratación que no han sido aprobadas por la SBS, cuando se encuentren sujetas a 

aprobación; e, incluir en los contratos, sin autorización de la SBS, cláusulas generales de contratación aprobadas 

para otras empresas. 
Son infracciones muy graves, entre otras, suministrar información sobre operaciones pasivas de sus 

clientes, salvo que no se trate de secreto bancario; e, incluir en los contratos, cláusulas que hayan sido 

declaradas como abusivas en las disposiciones emitidas por la SBS. 

Las infracciones tipificadas son mucho más de las antes indicadas. Solamente hemos señalado las 

referidas al interés directo de los consumidores o usuarios; aunque como ya lo hemos referido, la denuncia ante 

la PAU no es la vía idónea para resolver un caso particular, sino como medio para que la SBS sancione a la 

empresa, lo que se logrará en caso se adviertan conductas sistemáticas o recurrentes de la empresa denunciada. 

3. El Defensor del Cliente Financiero 

El DCF es designado por las entidades financieras y bancarias, pero por ello no pierde imparcialidad. 

Entre sus funciones está conocer, estudiar y resolver los reclamos que los clientes le planteen en relación con las 

operaciones, contratos o servicios bancarios y, en general, con todas las relaciones entre las entidades 

financieras y sus clientes, que a juicio de éstos, hubiesen recibido un tratamiento que ellos estimen negligente o 
injusto. Asimismo puede intervenir como mediador entre clientes y entidades financieras con el objeto de llegar 

a un arreglo amistoso. 

Este órgano, creado por iniciativa privada, sólo resuelve los reclamos contra las empresas afiliadas, las 

cuales son casi todos los Bancos (excepto el Banco de la Nación) y algunas Financieras (no en cambio 

Edpymes, Cajas Municipales o Rurales, Afianzadoras o Cooperativas). 

Cabe señalar que para plantear un reclamo ante el DCF no es requisito ser consumidor final (persona 

natural o microempresario), sino simplemente ser cliente del sector financiero, con lo cual cualquier persona 

jurídica (grande, mediana, pequeña, etc.) o empresa puede acudir al DCF. Esto mismo sucede en el caso de las 

denuncias ante la PAU. 

El DCF no puede actuar, entre otros, en las cuestiones que se refieren a las decisiones de las entidades 

financieras relativas a conceder o no un crédito o a efectuar o no cualquier otro contrato, o una operación o 
servicio concreto con personas determinadas, así como sus pactos o condiciones. 

Asimismo, no son de sus competencias aquellas que se refieren a cuestiones que se encuentren en 

trámite o hayan sido ya resueltas por cualquier autoridad (Indecopi, SBS, etc.) o en vía judicial o arbitral; o que 

tengan por objeto impedir, dilatar o entorpecer el ejercicio de cualquier derecho de las entidades financieras 

contra sus clientes. 

La cuantía de los reclamos no puede exceder la suma de US$20,000.00 o su equivalente en moneda 

nacional, o que formen parte de un reclamo mayor que el cliente haya formulado o pueda formular y cuya 

cuantía total exceda dicha cifra. Con relación a esto último, el DCF no admitirá a trámite aquellos reclamos cuya 

pretensión sea cuestionar cargos y/o prestaciones que por su naturaleza periódica o consecutiva excedan en su 

conjunto el monto máximo anteriormente indicado. 

El cliente puede dirigirse al DCF cuando estime que en un contrato, operación o servicio financiero o 

bancario haya recibido un tratamiento negligente, incorrecto o no ajustado a derecho. Previamente deberá agotar 
las instancias de solución ante la entidad financiera o bancaria. Si el cliente no estuviese satisfecho con la 

solución de su reclamo; o si en un plazo mayor de 30 días calendario de haber sido presentado, éste no hubiese 

sido atendido, podrá interponer su reclamo por escrito ante el DCF. 

El plazo de presentación de un reclamo es de un año a contar desde el día en que se hubiese descubierto 

el hecho o hechos determinantes del reclamo y siempre que no hubiesen transcurrido más de tres años desde la 

producción de los mismos. 

Aun cuando el cliente no haya planteado su denuncia y si es la entidad financiera o bancaria la que 

plantee una cuestión ante el DCF (lo cual es muy raro que pueda suceder), ésta deberá suspender toda acción 

legal contra el cliente hasta la resolución correspondiente del DCF. 

Recibido el reclamo del cliente, el DCF de oficio, tras las averiguaciones que considere oportunas, 

decidirá si el asunto que se le somete es de su competencia. Si estimase que no lo es, denegará su admisión a 
trámite, comunicando su decisión a las partes. En caso contrario, el DCF remitirá de inmediato el reclamo 

presentado a la entidad financiera o bancaria. Si después de iniciada la tramitación del asunto el DCF tuviese 

conocimiento de que antes o después de la presentación del reclamo se inició o resolvió el mismo por cualquier 

autoridad, dará por concluido el procedimiento, comunicando su decisión a las partes. 

Rechazada la admisión a trámite de un reclamo, no podrá ser planteado de nuevo ante el DCF. 

El DCF podrá, antes de dictar su resolución, hacer las gestiones necesarias y hacer las propuestas 

oportunas a las partes encaminadas a conseguir un arreglo amistoso. Si ello se logra, el acuerdo tendrá carácter 
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vinculante para las partes y se dará por concluido el caso. Asimismo, si la entidad financiera o bancaria se allana 

a la petición del cliente o éste retirase su reclamación, el reclamo se dará por concluido. 

La resolución final debe dictarse dentro de 2 meses contados a partir de la interposición del reclamo 

ante el DCF. Excepcionalmente y por única vez este plazo podrá ser ampliado por período similar. 

Las resoluciones finales deben estar siempre motivadas, basadas en las normas jurídicas vigentes, los 

usos de comercio y la buena práctica bancaria, buscándose una solución equitativa de la cuestión planteada. 
Cualquier obligación que el DCF imponga a favor del cliente no podrá exceder de US$ 20,000.00 o su 

equivalente en moneda nacional. 

El cliente no está obligado a aceptar la resolución del DCF Si la acepta deberá comunicarlo al DCF por 

escrito en el plazo de 15 días calendario, pasado el cual sin respuesta se entenderá que la rechaza. La aceptación 

se hará en los propios términos de la resolución e irá acompañada de la renuncia expresa a cualquier otra acción 

reclamatoria, ya sea judicial, administrativa o de otra índole. Es decir, ya no se podrá acudir posteriormente al 

Poder Judicial para solicitar una indemnización, como tampoco se podrá denunciar a la empresa ante la PAU. 

Las entidades financieras o bancarias están obligadas a aceptar la resolución del DCF siempre que el 

cliente haya brindado su aceptación. En este caso, el DCF le indicará el plazo que dispone para ejecutar la 

decisión (pago de una suma o realizar cualquier otro acto a favor del cliente), lo cual no podrá exceder de 3 

meses o excepcionalmente, dadas las circunstancias del caso, un plazo mayor, contado a partir del día en se 

notifique a la entidad financiera la aceptación del cliente. 
4. Para terminar: el Indecopi 

Para recurrir al Indecopi no es necesario haber interpuesto reclamo ante la entidad bancaria o 

financiera. Tampoco que haya transcurrido el plazo previsto para obtener una respuesta, en caso se haya 

presentado el reclamo respectivo, a diferencia de los procedimientos ante la PAU y el DFC. 

Aquí tampoco hay límite en la cuantía, pero ello sí servirá para definir si la denuncia deberá tramitarse 

en primera instancia ante un Órgano resolutivo de procedimiento sumarísimo – ORPS (por denuncias cuya 

cuantía, determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere 3 UITs) o bien ante 

la Comisión de Protección al Consumidor (Sede Lima Sur o Lima Norte) o alguna Comisión de las Oficinas 

Regionales del Indecopi (de 3 UITs para arriba). 

A diferencia de que ante la PAU y el DFC puede acudir cualquier persona natural o jurídica –interesa 

que sea cliente financiero, a secas-, para plantear una denuncia ante el Indecopi se debe tener la calidad 
consumidor o usuario (conforme al artículo IV.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor), esto es 

persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final productos o servicios 

materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a 

una actividad empresarial o profesional. El Indecopi no considera consumidor a quien adquiere, utiliza o disfruta 

de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor. El Indecopi 

considera consumidores a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el 

proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio. En caso 

de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor. 

En el caso de las denuncias ante el Indecopi, de ser declaradas fundadas, además de la sanción 

correspondiente al denunciado, y la condena de costas y costos, se podrá obtener que la empresa bancaria o 

financiera cumpla con ejecutar medidas correctivas reparadoras o complementarias. 

Entre las medidas reparadoras a cargo de una empresa financiera o bancaria tenemos: cumplir con 
ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos 

equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias; cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales 

o convencionales a su cargo; devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales 

correspondientes, cuando el cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o 

no sea razonable según las circunstancias; en los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos 

montos, más los intereses correspondientes; pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las 

consecuencias de la infracción administrativa; y, otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a 

las anteriores y destinadas a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al 

consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. 

Entre las medidas correctivas complementarias tenemos: que el proveedor cumpla con atender la 

solicitud de información requerida por el consumidor; declarar inexigibles las cláusulas que han sido 
identificadas como abusivas en el procedimiento; en caso de infracciones muy graves y de reincidencia o 

reiterancia solicitar a la autoridad competente la clausura temporal del establecimiento por un plazo máximo de 

seis (6) meses, solicitar a la SBS la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los 

alcances de la infracción sancionada; publicación de avisos rectificatorios o informativos; y, cualquier otra 

medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se 

produzca nuevamente en el futuro. 

En ningún caso, la PAU, el DCF o el Indecopi otorgan indemnizaciones al consumidor o cliente 

financiero, pretensión que sólo puede conducirse ante el Poder Judicial. 
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Anexo Nº 11: Productos y Servicios 
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Anexo N° 12: Política De Atención Al Usuario 

POLITICA ATENCION AL USUARIO 

CODIGO: SMS05-P05-S02-PO-AC-01 

VIGENCIA: 06/06/2015 

OBJETIVO 

El objetivo de la presente política es establecer la pauta que garanticen un proceso de 

transparencia de información y de c calidad de servicio 

2. ALCANCE 

Están obligados a cumplir la presente política todos los colaboradores de compartamos 

financiera que tienen contacto directo con el cliente, usuarios y público en general 

3. DEFINICIONES 

- Cliente: Usuario con quien compartamos Financiera mantiene un relación comercial 

originada por la celebración de un contrato 

- Usuario o consumidor: Persona que adquiere, utiliza o disfruta de los productos o servicios 

ofrecidos por la empresa , o que potencialmente podrían utilizarlos  

4. GENERALIDADES 

El sistema de atención al usuario es concebido por COMPARTAMOS FINANCIERA como 

un componente importante de su cultura organizacional, por lo cual está diseñado para 

responder al entorno de su sistema de control interno y se adecua a la naturaleza del giro del 

negocio 

5. LINEAMIENTOS 

5.1. COMPARTAMOS FINANCIERA conoce la importancia de la difusión de información a 

los clientes, usuarios y público en general por lo cual se encuentra obligada a hacer mención 

de dicha información en los tarifarios, páginas web y otros medios que utiliza de manera 

periódica y transparente 

5.2. La atención de calidad que brinda COMPARTAMOS FINACIERA se basa en atender 

los requerimientos, reclamos y sugerencias de los clientes, usuarios y público en general en la 

brevedad posible, teniendo en cuenta la naturaleza del requerimiento, reclamo y/o sugerencia 

de acuerdo a lo estipulado por la SBS 

5.3. Es política de la institución que el Oficial de Atención al Usuario junto con el jefe de 

departamento de operaciones gestione el tratamiento y seguimiento de los reclamos de los 

usuarios o consumidores y plasmadas en el informe que prepara la Oficial de Atención al 

Usuario de manera semestral 

5.4. Es prioridad de la institución brindar el mismo servicio de calidad sin hacer distinción de 

personas, a excepción de lo estipulado la Ley  N° 27408 la cual establece la atención 

preferente a mujeres embarazadas, niñas, niños y adultos mayores en lugares de atención al 

publico 

5.5 COMPARTAMOS FINANCIERA cuenta con adecuados procedimientos para el 

desarrollo eficiente del Sistema de Atención al Usuario, en concordancia con la norma SBS 

5.6. Es responsabilidad de la Gerencia General y del Oficial de Atención al Usuario velar por 

el cumplimiento de la presente política, así como de todos los procedimientos referidos al 

Sistema de Atención al Usuario  

5.7. COMPARTAMOS FINANCIERA, capacita periódicamente al personal responsable de 

absolver las consultas de los usuarios, respecto a la atención al cliente y la normativa referida 

a la protección al consumidor y transparencia de información 
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Anexo N°13: Política De Atención De Reclamos 

POLITICA DE ATENCION DE RECLAMOS 

___________________________________________________________________________ 

1. OBJETIVO 

Se creó la presente política con la finalidad de establecer las pautas que garanticen el correcto 

funcionamiento del área encargada de atención de reclamos 

2. ALCANCE 

Están obligados a cumplir la presente política todos los colaboradores de compartamos 

financiera que tienen contacto directo con el cliente, usuarios y público en general 

3. DEFINICIONES BASICAS 

 

 CONSULTA: Comunicación que presenta un usuario para que se le proporcione determinada 

información ante una situación de incertidumbre, desconocimiento o duda relacionada a la 

operación, producto o servicio ofrecido o contratado con la empresa  

 DENUNCIA: Aviso o puesta en conocimiento de la Superintendencia, por parte de un 

usuario o un tercero, de un hecho que constituye presunta infracción a las normas que regulan 

a la empresa denunciada, la misma definición se aplica para el caso de INDECOPI 

 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual 

 PAU: Plataforma de atención al usuario de la superintendencia 

 Reclamo: Comunicación que presenta un usuario a través de los diferentes canales de 

atención disponibles en la empresa, expresando su insatisfacción con la operación, producto o 

servicio recibido  

4. LINEAMIENTOS 

 Del sistema de atención de reclamos 

 COMPARTAMOS FINANCIERA está obligada a contar con un sistema de atención de 

reclamos que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable establecida, 

estableciendo manuales de procedimientos para su registro, seguimiento y atención que 

incluyan los requisitos de presentación, los diversos canales de atención, los plazos internos 

de atención, la  conservación de la documentación contenida en los expedientes de reclamo, 

la interacción con otras áreas, la identificación de los reclamos que por sus características 

siempre serán resueltos en beneficio del usuario, sin requerir a análisis del caso particular 

 Contar con un sistema de respaldo al sistema de atención de reclamos que puede ser físico o 

virtual para cuando no pueda ser usado el sistema originalmente establecido por la empresa 

para la atención de reclamos 

 COMPARTAMOS FINANCIERA deberá contar como mínimo con dos canales de recepción 

de reclamos: a) Red de agencias a Nivel Nacional y b) página web 

www.compartamos.com.pe 

 Brindar atención de los reclamos presentados a través de personal especializado y conforme a 

las disposiciones establecidas por el marco normativo vigente 

 Registrar todos los reclamos que  formulen los usuarios en un soporte informático que 

permita un adecuado  seguimiento de la atención brindada, independientemente del canal o 

medio utilizado para su presentación, dicho registro debe permitir la generación de reportes 

detallados, identificando todos los aspectos relacionados al reclamo 

 Consignar en el soporte informático del sistema de atención de reclamos la fecha en que fue 

atendida cada reclamo 

 Del área de Atención de Reclamos 

http://www.compartamos.com.pe/
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Compartamos Financiera debe contar con un área encargada de la atención de los reclamos 

que presentan los usuarios, designando a un responsable y alterno a cargo de la supervisión 

y/o coordinación de las áreas encargadas de la atención de los reclamos 

 Del responsable de Atención de Reclamos 

El responsable del área de atención de los reclamos debe velar por la implementación y 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa, referidos a la atención de 

reclamos, así como del cumplimiento de la circular 

 El responsable debe atender las solicitudes realizadas por la Superintendencia, a fin de dar 

respuesta a las denuncias presentadas por los usuarios de las empresas  a los requerimientos 

formulados por terceros ante la Superintendencia 

 El responsable debe coordinar de manera permanente con el Oficial de Atención al Usuario  

sobre los aspectos regulados en la circular 

d. De los Procedimientos para la tramitación y resolución de los reclamos 

 Los usuarios tiene derecho a presentar reclamos a través de los canales autorizados por 

Compartamos Financiera y la red de agencias debe recibir y canalizar la información de 

sustento que otorguen los usuarios, como consecuencia de la presentación de un reclamos, sin 

importar el canal empleado para su presentación 

 Al momento de la presentación de los reclamos Compartamos Financiera debe registrar los 

datos personales del usuario y la dirección domiciliaria o electrónica a la cual deben dar 

respuesta al reclamo, según lo indicado por el usuario. En caso de que el reclamo se presente 

por un tercero en nombre del usuario y no se haga referencia a la dirección aplicada a dar 

respuesta, Compartamos Financiera responderá el reclamo en la dirección domiciliaria o 

correo electrónico registrado por el usuario, al momento de contratar o durante la relación 

contractual. Compartamos Financiera debe adoptar las medidas correspondientes para 

corroborar que el reclamo se presente en nombre del usuario. 

Asimismo se debe de entregar al cliente el reporte como constancia de presentación del 

reclamo, si este se realiza en una Agencia de atención al público 

En caso el reclamo se realice a través de la página web, el reporte debe encontrarse a 

disposición del usuario el día en el que es presentado el reclamo, siempre que este se realice 

dentro del horario en el que opera la red de agencias de atención al público de Compartamos 

Financiera; caso contrario, el día hábil siguiente 

e. Del cómputo de plazos y notificación 

 Los reclamos deben de ser resueltos en un plazo  no mayor a treinta(30) días de haber sido 

presentados, con excepción de los reclamos relacionados al producto microseguros, que tiene 

un plazo no mayor a quince días, conforme el reglamento de microseguros 

Dichos plazos ´pueden extenderse, excepcionalmente, siempre que la naturaleza del reclamo 

lo justifique. En estos casos, el sustento de la extensión del plazo debe estar comunicado al 

usuario dentro del mencionado plazo, explicándole las razones de demora además de precisar 

el plazo estimado de respuesta 

f. De la Capacitación 

 Compartamos Financiera debe elaborar un plan anual de capacitación del personal encargado  

de la atención e reclamos y/o consultas, que incluya aspectos relacionados al marco 

normativo aplicable empresa, a las normas en materia de transparencia  de información y 

protección al consumidor, así como respecto a sus funciones 
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Anexo Nº 14: Proceso de Atención de los reclamos  
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Anexo Nº 15: Participación de la Empresa en el mercado Financiero 
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Anexo Nº 16: Penalidad por incumplimiento de pago 
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Anexo N° 17: Estadísticas de reclamos en la empresa Compartamos Financiera  

Periodo: del 01/04/2016 al 30/062016 

 

 

 

 

 

 

A 

NEXO  04 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 12 

 

 

 

 

  



 114 

Anexo N° 18: Estadísticas de reclamos en la empresa Compartamos Financiera  

Periodo: del 01/107/2015 al 31/12/2017 
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Anexo N° 19: Sustento Mínimos para Reclamos 
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Anexo N° 20: Casos de Reclamos y Respuestas 

 Reclamo por Cobros Indebidos  
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 Respuesta a Reclamo por Notificación a terceros 
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 Respuesta a Reclamo por penalidad por Incumplimiento de Pago 
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 Respuesta a Reclamo Por Mala Atención al Cliente 
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Anexo N° 21: Ficha de calificación del servicio 

Agencia N° 
Puntos de 

evaluación 

Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

No 

opina 

 

1 
Imagen de la 

Agencia 

      

2 

Tiempo de 

espera en Cola 

/ Plataforma 

      

3 
Rapidez en 

Ventanilla 

      

4 
Amabilidad y 

Cortesía 

      

5 
Orientación e 

información 

      

6 
Presencia del 

personal 

      

7 
Satisfacción 

general 

      



122 

 

Anexo N° 22: Tipos de Clientes 

 

 

  

Actitud Caracteristicas Trato 

Preguntón 

 
Finge ignorar de lo que se trata 

Informar 
Exigir cumplimiento 

No se tolerara mas 

Hostil 

Hace sentir al cobrador como un 

funcionario sin jerarquía, ni 

autonomía. 

Hacerle sentir que el cobrador representa al 

gerente y que cuenta con todo el respaldo de la 

empresa. 

Agresivo 
Carácter fuerte, irritable. 

Busca atemorizar o que se le enfrente 

No demostrar temor 

No interrumpirlo 

Escucharlo 

Terco 
Poco inteligente y no entiende con 

facilidad 

Paciencia 

Explicaciones cortas, sencillas 

Cerciorarse que se entendió 

Apático 
Es inteligente 

Duda porque no está convencido 
Motivarlo (dialogo) inteligentemente 

Trágico 
Alega y muchas veces inventa toda 

clase de calamidades 

Interrumpirlo con tacto 

No aceptar más excusas 

Charlatán 
Habla de todo fuera de tema para 

impedir la gestión de cobro 

Interrumpirlo con tacto 

Hacer la gestión de cobranza 

Excesivamente 
amable 

Colma de atenciones, regalos y 
detalles 

Obrar con tacto 
Rechazar atenciones 

Concretar algo 

Burlador 
Pone la cara 

Es muy atento pero nunca cumple 

Actitud enérgica 

Poner fecha definitiva para el pago 

Muy ocupado Realmente está ocupado 

Averiguar horas más hábiles 

Paciencia 

Dejar razón 

Eterno ausente Nunca se le encuentra 

Dejar mensajes 

Hablar con su reemplazo 

Localizarlo en otros sitios 

Manifiesta no tener 

dinero 

Muchas veces no es la causa 

Oculta la verdadera razón 

Averiguar verdadera causa 

Presentar soluciones 

Mal informado Fallas en la información Aclara condiciones de venta 

Negligente 
Le “duele” pagar o tiene mala 

administración de sus ingresos 

Hacerle ver los perjuicios que para la entidad y 

para el acarrea esta actitud 

Incapacidad de pago 

aun con una deuda 

pequeña 

Generalmente son deudores con poca 

capacidad económica 
Reestructurar la deuda, solo si el cliente califica 

Fechas de pago no 
coinciden con sus 

ingresos 

Poca capacidad de pago 
Considerar la posibilidad de cambiar la fecha de 
pago 

Fuerza mayor 
Dificultades en la unidad familiar. 

Quiebra de la empresa, desempleo. 

Realizar la cobranza brindando facilidades al 

deudor 

Liquidez transitoria 
Emplean el dinero en otras 

actividades 

Actitud firme 

Exigir el pago oportuno 
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Anexo N° 23: Score Crediticio 

 Compartamos Financiera como parte de su tecnología crediticia para Micro y Pequeña 

empresa, aplica métodos estadísticos formales, llámese scores ´para la identificación y 

cuantificación del riesgo de crédito en el proceso de admisión, así como de seguimiento 

 

 En base en su probabilidad de incumplimiento, los scores segmentaran a los clientes en 

AMAS, A, B, C, D, F Y N teniendo el siguiente tratamiento con los mismos: 

 

Score Descripción Tratamiento 

Cliente A MAS Tu mejor cliente La aprobación del crédito ES 

VIABLE 

Cliente A Emprendedor confiable La aprobación del crédito ES 

VIABLE 

Cliente B Buen cliente, evalúalo 

con cautela 

La aprobación del crédito ES 

VIABLE 

Cliente C Cliente promedio, 

evalúalo cuidadosamente 

La aprobación del crédito ES 

VIABLE 

Cliente D Cliente muestra señales 

de caer en mora 

ES VIABLE SI SE TRATA DE: 

-Clientes recurrentes o 

-Clientes nuevos que desean ser 

atendidos con productos estructuraos. 

Cliente E Cliente alto riesgo ES VIABLE SI SE TRATA DE: 

-Clientes recurrentes que desean ser 

atendidos con productos 

estructurados 

 

NO ES VIABLE SI SE TRATA DE: 

- Clientes nuevos o 

- Clientes recurrentes que desean ser 

atendidos con productos de 

Penetración (Warmi, Fácil y 

Efectivo) 

Cliente F Cliente Malo La aprobación del crédito NO ES 

VIABLE 

Cliente N Cliente nuevo en sistema 

financiero 

La aprobación del crédito ES 

VIABLE 

 

 Las variables de score no serán reveladas de manera explícita con el fin de mantener un 

adecuado poder de predicción en la herramienta. 

 

 La aplicación de los Scores no reemplaza la tecnología crediticia Micro o Pequeña 

empresa, se concibe y aplica como una herramienta de alerta y apoyo en el proceso de 

otorgamiento, por lo cual la consulta de score deberá realizarse previo a la evaluación y 

aprobación de crédito de forma que sea una herramienta más en la decisión final de 

otorgamiento. 

 


