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Resumen 

 

La presente tesis titulada “Gestión de Innovación tecnológica y su relación 

en el otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021”, se 

desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre la gestión de innovación 

tecnológica y el otorgamiento de créditos. La metodología de la investigación tuvo 

un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal, del tipo 

aplicada, de nivel descriptivo correlacional, se consideró una muestra de 40 

trabajadores relacionados con el otorgamiento de créditos, la recolección de los 

datos fue obtenida mediante la herramienta del cuestionario, lo cuales fueron 

sometidos juicios de expertos donde se evaluó su validez y se comprobó su 

fiabilidad mediante el alfa de Cronbach con un resultado de 0.943 para el 

cuestionario. Mediante la prueba estadística de correlación del coeficiente de 

Spearman con un r = 0.674, se demostró la existencia de una correlación positiva 

con lo que se concluyó que existe relación directa entre la gestión de innovación 

tecnológica y el otorgamiento de créditos en el CAFAE-SE de Lima, 2021. 

 

 

 

Palabras clave: Gestión de innovación tecnológica, Otorgamiento de créditos, 

Innovación de producto o servicio, innovación de proceso. 
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Abstract 

This thesis entitled "Management of technological innovation and its 

relationship with the granting of loans in the company CAFAE-SE de Lima, 2021", 

was developed with the objective of determining the relationship between the 

management of technological innovation and the granting of loans. The research 

methodology had a quantitative approach, non-experimental design of cross-

sectional, applied type, descriptive correlational level, a sample of 40 workers 

related to the granting of loans was considered, the data collection was obtained 

through the questionnaire tool, which were subjected to expert judgments where its 

validity was evaluated and its reliability was checked by Cronbach's alpha with a 

result of 0.943 for the questionnaire. By means of the Spearman's coefficient 

correlation statistical test with an r = 0.674, the existence of a positive correlation 

was demonstrated, which led to the conclusion that there is a direct relationship 

between technological innovation management and the granting of loans in the 

CAFAE-SE of Lima, 2021. 

Keywords: Technological innovation management, Credit granting, Product or 

service innovation, process innovation. 
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años la gestión innovación tecnología ayudado a muchas 

empresas a buscar soluciones en diversas situaciones con el uso de la tecnología 

logrando optimizar o crear nuevos productos. Con el crecimiento tecnológico las 

empresas financieras se han apoyado en las plataformas de internet para crear 

nuevos productos y canales de atención para sus clientes, generando nuevas 

oportunidades de negocio en su sector. 

Actualmente las empresas que han brindado servicios relacionados al 

otorgamiento de créditos crean o renueva sus productos y/o servicios con el apoyo 

gestión de innovación tecnológica permitiéndoles organizar y direccionar sus 

recursos y capacidades, tanto humanos como de inversión, lo cual les permitió 

obtener nuevas habilidades y conocimientos tecnológicos para crear productos o 

mejorar los existentes. La innovación tecnológica aplicada a las fases que se deben 

cumplir para el otorgamiento de créditos se aplicó gracias al avance constante de 

la tecnología y el uso masificado del internet, agilizando el proceso y dando a sus 

clientes mayores beneficios, como solicitar un préstamo desde donde estén a 

través de algún dispositivo conectado a internet. En Estados Unidos es uno de los 

países que tiene un mayor desarrollo en tecnología en este campo y ha masificado 

el servicio de préstamos mediante las plataformas de internet, donde los clientes 

hacen uso de préstamos vía internet de forma cotidiana. Entre los bancos que 

podemos mencionar especialmente en Estados Unidos de América, que ofrecen 

estos tipos de servicios podemos mencionar: Bank of América ubicado en Carolina 

del Norte, Wells Fargo Bank ubicado en California, US Bank ubicado en Minnesota, 

lo cuales realizan enormes esfuerzos para innovar tecnológicamente en los 

producto o servicios brindados por ellos. 

Dentro del país podemos se encontraron varias empresas que  asumieron el 

reto del otorgamiento de créditos mediante plataformas de internet, pudiendo 

ofrecer y brindar sus servicios o productos en la sección de bancos pudimos 

encontrar al banco continental (BBVA) con el slogan “Prestamos en 3 minutos”, el 

cual ofrece préstamos al instante mediante su página Web y su aplicativo móvil, 

también podemos mencionar al banco Interbank a través de su página Web con el 

slogan “Lo que necesites, 100 % digital”. También se consideró a la empresa 



2 
 

financiera CrediFace en la cual pueden generar una solicitud préstamo personal a 

través de su plataforma web, realizando el depósito del préstamo a una cuenta 

bancaria a nombre del solicitante. 

Por último, mencionó al CAFAE-SE de Lima, institución sin ánimos de lucro, 

fundada con la intención de dar estímulo y bienestar   a los trabajadores 

pertenecientes al sector educación y su núcleo familiar. El cual ha brindado 

diferentes servicios a los trabajadores del sector educación tales como: Centro 

recreacionales, servicios funerarios, servicio de salud y el servicio de prestados o 

créditos.  El área de créditos es la encargada de uno de los principales servicios, el 

servicio de otorgamiento de préstamos o créditos a los profesores, personal 

administrativo y/o instituciones con convenios con el ministerio de educación. El 

CAFAE-SE ha atendido diariamente las solicitudes de créditos, cuenta con 05 

sedes de atención al público, conformado por una sede central y cuatro locales 

ubicados geográficamente cercanos a las unidades de gestión educativa local 

(UGEL), cada uno de ellos con un punto de atención al cliente. El proceso de la 

otorgación del crédito se realizaba de manera presencial, donde el cliente para 

iniciar el proceso tenía que acercarse a una de las oficinas para gestionar su 

préstamo, lo cual ocasiono ciertos inconvenientes los cuales eran percibidos por 

las áreas involucradas en el otorgamiento de créditos tales como: perdida o 

deserción de clientes debido a que no podían gestionar su crédito  por no contar 

con oficinas cercanas a su ubicación, los clientes percibían que el proceso de 

otorgamiento de crédito no se realiza en el tiempo correcto generando congestión 

de público en las oficinas, restricciones para generar nuevos métodos de 

fidelización con los clientes debido a las limitaciones para informar de  nuevos 

productos o servicios de la empresa, teniendo en cuenta que los clientes tendrían 

que apersonarse a las oficinas para recibir la información 

Debido a la pandemia del Covid-19, en el cual el estado peruano y sus 

autoridades decidieron implementar el aislamiento social y las restricciones del libre 

tránsito afectaron directamente a la otorgación de préstamos haciendo más visibles 

limitaciones que ofrecían los servicios o productos de la organización, esto se hizo 

más evidente durante los primeros tres meses de la cuarentena donde no se pudo 

colocar préstamos. Es por ello, que la empresa vio la importancia de poner más 

esfuerzos en la gestión de innovación tecnológica para apoyar el proceso de 



3 

otorgamiento de créditos y lograr superar dichos obstáculos. Mediante nuevas 

estrategias y una correcta gestión tecnológica les permitió innovar en la creación o 

renovación los productos y/o servicios, también, permitió innovar en los procesos 

dentro de las áreas involucradas en la gestión del crédito, cubriendo tanto las 

necesidades de la empresa como al público al cual está dirigido el otorgamiento de 

créditos. 

De acuerdo con la realidad el problema general es: ¿Cómo se relaciona la 

gestión de innovación tecnológica y el otorgamiento de créditos en el CAFAE-SE 

de Lima, 2021?, De igual forma los problemas específicos tenemos las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo se relaciona la innovación de producto y/o servicios y el 

otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021?, ¿Cómo se 

relaciona la innovación de proceso y el otorgamiento de créditos en la empresa 

CAFAE-SE de Lima, 2021. 

La investigación tuvo como justificación por conveniencia, debido a que 

permitirá obtener información y analizar la relación entre la gestión innovación 

tecnológica y el otorgamiento créditos y como punto de partida hacia la 

transformación digital dentro de la empresa. La justificación teórica del presente 

trabajo propone investigar la relación las variables de gestión innovación 

tecnológica y el otorgamiento créditos en el CAFAE-SE, para obtener los 

conocimientos necesarios para generar propuestas en la gestión de innovación 

tecnológica dentro de la empresa. La justificación practica del presente trabajo se 

fundamenta en el objetivo de mejorar el proceso de otorgamiento de créditos 

valiéndose de los conocimientos adquiridos en la investigación. La justificación 

metodológica está basada en un enfoque cuantitativo, utilizando técnicas y 

herramientas de investigación para obtener información mediante encuestas. 

El objetivo general fue determinar la relación de la gestión de innovación 

tecnológica y el otorgamiento de créditos en el CAFAE-SE de Lima, 2021, y los 

objetivos específicos son: Determinar la relación de la innovación de producto y/o 

servicios y el otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021, 

Determinar la relación de la innovación de procesos y el otorgamiento de créditos 

en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021 
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Asimismo, dentro de la investigación se expuso la siguiente hipótesis 

general: Existe una relación entre la gestión de innovación tecnológica y el 

otorgamiento de créditos en el CAFAE-SE de Lima,2021, y las hipótesis especificas 

son: Existe una relación entre la innovación de producto y/o servicio y el 

otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021, Existe una 

relación entre la innovación de proceso y el otorgamiento de créditos en la empresa 

CAFAE-SE de Lima, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

Las investigaciones previas que fueron consideradas como referencia para 

el presente proyecto son los siguientes: A nivel nacional tenemos: En primer lugar 

podemos considerar a Sotil Ponce, C. J. (2017), en su tesis postgrado “La Banca 

Electrónica y la innovación tecnológica en el BCP” de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco; realizó con el objetivo de determinar la relación 

entre la innovación tecnológica y la introducción de nuevos productos o servicios 

en una entidad bancaria. Para ello, utilizó un diseño de investigación de tipo básico 

y nivel descriptivo y explicativo, donde del 100 % de los encuestados, el 40 % 

manifiesta que utilizaría la banca por internet por su disponibilidad y el 35 % por 

comodidad y rapidez, también se determinó que solo el 20% conoce la banca por 

internet y solo el 10 % la banca móvil. También se determinó que el 40 % de los 

encuestado, no utiliza medios tecnológicos para realizar sus operaciones por 

desconfianza y prefiere hacerlo de modo presencial. Donde concluyó que la 

innovación tecnológica dentro del mercado bancario son fuentes principales de 

cambio, adaptación y estrategias para el crecimiento de la empresa, por lo cual 

sugiere invertir en el capital humano en el uso de capacidades tecnológicas para 

crear nuevas oportunidades de negocio y cubrir las demandas del mercado en la 

banca electrónica en el departamento de Huánuco.  

En segundo lugar, tenemos a Rodríguez Jiménez, A. A (2020), en su tesis 

de pregrado “Relación entre la innovación tecnológica y el desempeño 

organizacional de las empresas MYPES de confecciones del emporio comercial de 

Gamarra, Lima 2020” de la Universidad Privada del Norte del Perú; realizó con el 

objetivo de investigar la relación entre de la innovación tecnológica y el desempeño 

organizacional en empresas de confección, Para ello, utilizó un diseño de 

investigación básica correlacional con un tipo de análisis cualitativo mediante la 

recolección de datos con la ayuda  de cuestionarios a 209 gerentes o encargados 

de empresas en Gamarra. Donde concluyó que la innovación tecnológica tiene 

suma importancia para el desempeño organizacional de cuerdo al coeficiente de 

Spearman donde R= 0.629 y p<0.05, confirmando que existe una relación 

significativa entre la innovación tecnológica y el desempeño organizacional, por lo 

cual sugiere que la innovación de producto basado en tecnología mejora la calidad 

y características técnicas de la producción en las MYPES  del consorcio de 
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Gamarra y la innovación en proceso mejorar la manera como pueden cumplir de 

forma correcta los procesos de las empresas. 

En tercer lugar mencionamos a Ramírez López, C. G., & Reyes Nieto, L. A. 

(2019), en su tesis de pregrado “Impacto de la innovación tecnológica y no 

tecnológica en el desempeño organizacional de MYPES de confecciones de 

Gamarra 2019” de la U. San Ignacio de Loyola de Lima, Perú; realizaron con el 

objetivo de determinar la relación existente entre la Innovación Tecnológica y  no 

Tecnológica y el rendimiento organizacional en las micros y pequeñas empresa de 

la confecciones del emporio de Gamarra. Para ello, utilizaron un diseño de 

investigación de tipo correlacional de diseño no experimental y transversal de 

análisis cuantitativo mediante encuestas. Donde como parte de la investigación 

analizaron si hay relación entre la innovación producto y el desempeño 

organizacional y si hay relación de la innovación de procesos y el desempeño 

organizacional, para ello se utilizó encuestas a 353 administradores de MYPES de 

Gamarra. Donde concluyeron de acuerdo con el coeficiente de Spearman donde 

R= 0.254 y p<0.05 para la innovación de producto y R= 0.320 y p<0.05 para la 

innovación de proceso, si existe una relaciona significativamente moderada con el 

desempeño organizacional, por lo cual determinaron que la innovación en producto 

y proceso mejora el desempeño organizacional. 

En cuarto lugar, tenemos a Matos Ortiz, C. W. (2021), en su tesis de pregrado 

“Relación entre innovación tecnológica y desempeño organizacional de las MYPES 

de fabricación de productos plásticos, lima 2020” de la U. San Ignacio de Loyola de 

Lima, Perú; realizó con el objetivo analizar si existe relación entre la innovación 

tecnológica y el desempeño organizacional. Para ello, utilizó un diseño de tesis de 

tipo correlacional de diseño no experimental y transversal de análisis cuantitativo 

mediante encuestas a 248 gerentes o administradores de empresas del sector en 

estudio. De acuerdo con el análisis existe una relación positiva y débil, debido a 

que el coeficiente de correlación entre la innovación de producto y el desempeño 

organizacional de las MYPES es de r=0.465, p< 0.5 y el coeficiente de correlación 

entre la innovación de proceso y el desempeño organizacional de las MYPES es 

de r=0.258, p< 0.5. Por lo que concluyó que en las empresas del estudio existe una 

relación entre innovación tecnológica y desempeño organizacional, priorizando la 

innovación tecnológica en la producción o creación de nuevos productos lo cuales 
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son ofrecidos a sus clientes y en menor medida a la innovación de procesos, sin 

embargo, de acuerdo con los datos obtenidos una mejora importarte en la 

innovación de sus procesos afectaría positivamente el rendimiento en los 

resultados de la organización. 

 Por último, dentro de los antecedentes nacionales tenemos a Alfaro Reyes, 

K. I. (2021), en su tesis de pregrado “Innovación Tecnológica y marketing digital en

las microempresas de calzado de Trujillo en el 2021” de la Universidad Cesar 

Vallejo de Perú, realizó con el objetivo de demostrar la relación de la innovación 

tecnológica y el marketing digital en la empresa. Para ello, utilizó diseño de 

investigación básica, descriptiva, correlacional, no experimental y un enfoque 

cuantitativo, utilizando una muestra total de 92 empresarios del sector de calzado 

utilizando encuestas para recopilar datos y el software de SPSS para el cálculo de 

los valores. Al finalizar el estudio concluyó mediante el coeficiente de Spearman de 

r=0.979 que existe una relación fuerte positiva entre las variables de innovación 

tecnológica y Marketing digital, donde la innovación tecnológica en combinación 

con el marketing digital generara nuevas estrategias para llegar efectivamente a los 

clientes.  

Las investigaciones a nivel internacional tenemos: En primer lugar, tenemos 

a de Lema et al. (2016), en su artículo científico “Efecto de la innovación en el 

crecimiento y el desempeño de las Mipymes de la Alianza del Pacífico. Estudios 

Gerenciales” de la Universidad Politécnica de Cartagena, España; mencionaron 

que tuvieron como objetivo es verificar la relación entre la innovación de productos, 

servicio y la gestión con el desempeño empresarial en las MIPYME de los países 

que conforman la alianza del pacifico. Para ello utilizaron un estudio empírico 

cuantitativo a 386 empresas de Peru, Colombia, México y Chile. Con lo que 

concluyeron que la innovación de productos y/o servicios y la innovación de 

procesos impacta positiva y significativamente en el crecimiento de las ventas y del 

empleo, considerando a la innovación como un recurso estratégico para las 

organizaciones y un medio para que las organizaciones adquieran conocimientos 

tanto al interior o externamente de la organización. 
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En segundo lugar, tenemos a Ukpabio et al. (2018), en su artículo de enfoque 

cuantitativo-correlacional “Effects of innovation on performance of manufacturing 

SMEs in Nigeria: An empirical study”; realizaron una reflexión de la influencia de la 

innovación tecnológica en las pequeñas y medianas empresas manufactureras en 

Nigeria. Concluyeron que la innovación de procesos dentro de los procedimientos 

de la empresa mejora el desempeño de las organizaciones, es decir, los directivos 

de las empresas deben darle el valor que corresponde, implementado innovación 

dentro de sus organizaciones dado que tiene gran significancia para el desempeño 

de estas. 

En tercer lugar, tenemos a Delgado-Cruz et al. (2021), en el artículo “Impacto 

de la gestión tecnológica sobre la capacidad de innovación en el sector 

restaurantero de Medellín” ; mencionaron los autores que en el sector de 

restaurantes de Medellín tuvieron problemas para innovar en su nicho de mercado 

y como impacto el planteamiento de una buena gestión tecnológica que permitía 

unir la estrategia competitiva y las oportunidades en el mercado, por medio de las 

herramientas tecnológicas que permitieron lograr alcanzar un nivel más alto en la 

innovación en productos y servicios. 

En cuarto lugar, tenemos a Giménez, J. (2015), en el artículo “Impacto de la 

innovación sobre el rendimiento de las empresas constructoras: un estudio empírico 

en España”, mencionó que la finalidad del estudio es analizar dentro de las 

empresas de la industria de la construcción en España el grado y el rendimiento de 

la innovación tecnológica, utilizando un enfoque cuantitativo para medir los 

aspectos de la innovación mediante realizando como herramienta de recolección 

de datos la de encuestas, teniendo como limitación que solo fue aplicado a los 

principales directivos del rubro de construcción  

Y por último tenemos a Medina Acosta, J. R., & Fuentes Bowen, A. N. 

(2019)., en su tesis de pregrado “La innovación tecnológica en los bancos privados 

de la ciudad de Guayaquil y su relación con las preferencias del cliente”, de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador; mencionaron que el 

objetivo de la investigación es el analizar la influencia que tiene en los clientes de 

entidades bancarias que implementaron las innovaciones tecnológicas en sus 

servicios. El tipo de metodología utilizada en el estudio fue del tipo básica 
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descriptiva con un enfoque de estudio cuantitativo utilizando herramientas como 

encuestas. 

En el marco teórico se desarrollará aspectos centrales sobre las variables de 

del trabajo de investigación de la tesis. Se expondrá todos los temas relevantes 

como las definiciones o conceptos relacionados con innovación tecnológica y 

otorgamiento créditos virtuales. 

Gestión de innovación tecnológica 

Dentro de la investigación de la variable de gestión de innovación tecnología 

estuvo limitada por la poca información por ser un concepto nuevo y que involucra 

varias definiciones dentro de la misma variable. 

Para definir mejor la variable debemos primero debemos partir desde el 

concepto de gestión que puede definir como la acción de gestionar un conjunto de 

acciones, tareas y procedimientos para alcanzar un objetivo. De acuerdo con lo 

descripto en el RAE (Diccionario de la real academia) gestionar es “Llevar adelante 

una iniciativa o un proyecto” (RAE,2020). En segundo tenemos el concepto de 

innovación se puede definir como la aplicación o modificación sobre algún producto 

o servicio en beneficio de las personas o empresas: “Creación o modificación de un

producto, y su entrada en un mercado” (RAE,2020), siendo vinculado con frecuente 

a la tecnología y la ciencia. De acuerdo con Drucker (2016) menciono que la 

innovación no solo está relacionada con la tecnología, si no que interviene en los 

procesos y resultados de las organizaciones, al ser un acto que concede recursos 

a una compañía para que sea producir sus propias riquezas”. 

 Así mismo, Vrakking (1990) opinó que la innovación es la acción de producir 

o crear algo nuevo de acuerdo con ciertas especificaciones, dando a las

organizaciones una manera de conseguir una ventaja competitiva mediante la 

adquisición de habilidades, conocimientos y recursos superiores a los de la 

competencia mejorando su posición en el mercado. Y en tercer lugar tenemos el 

concepto de tecnología que se define como la combinación de conocimientos y 

técnicas que son utilizados de una forma lógica y ordenada, en un proceso que se 

combina el pensamiento y la acción con el fin de dar soluciones útiles. Según 

Cegesti et al (2005) mencionaron que la tecnología es un grupo ordenado de 
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conocimientos, técnicas, habilidades y organización, utilizados para producir, 

comercializar y utilizar bienes y servicios que tienen como fin la satisfacción de las 

demandas económicas y sociales. De acuerdo con lo mencionado podemos 

determinar que la tecnología es grupo o conjunto de métodos, procesos y técnicas 

que en combinación son utilizados para generar o mejorar servicios o productos. 

Hernández (2017) mencionó que la tecnología esta conceptuada como la unión de 

los métodos, procesos y sistemas que cambian los recursos en productos, procesos 

o servicios.

Dentro de la tecnología existen tipos de lo cuales podemos mencionar: La 

tecnología fija un tipo de tecnología la cual no puede reutilizarse siempre se 

conserva en su fin primario, no cambia es decir se mantiene de forma continua en 

su estado inicial. Para dar un ejemplo podemos mencionar una refinería de petróleo 

y combustibles; La tecnología flexible es el tipo de tecnología que podemos apreciar 

en nuestra vida diaria. Se le dice tecnología flexible porque puede desarrollar otros 

servicios o productos basados en conocimientos técnicos. Un ejemplo son las 

empresas de actividad alimentaria o farmacéutica.  

Después de describir los conceptos de la variable gestión de la innovación 

tecnológica y de acuerdo García et al. (2015) donde concluyen que las capacidades 

tecnológicas son decisivas para la innovación para las organizaciones 

introduciéndose en los diferentes aspectos del crecimiento de la empresa, logrando 

incrementar la productividad. De acuerdo con las siguientes investigaciones 

podemos mencionar que la gestión de innovación tecnología se podría definir de 

acuerdo con Ccanto (2019) mencionó que la gestión de la innovación tecnológica 

significa la utilización de la tecnología para aprovechar los recursos de la 

organización en beneficio de los clientes razón por la cual su estudio permite 

diseñar estrategias y acciones ajustadas a cada organización. Así mismo, 

Cetindamar et al. (2009) mencionaron que la capacidad de las empresas para 

volver a configurar sus fundamentos tecnológicos para implementar objetivos con 

miras a la innovación mediante prácticas que aumenten valiosamente los procesos, 

productos y otros. 

Las variables gestión de innovación tecnológica tuvo 02 dimensiones de las 

cuales la primera fue innovación de producto la cual se puedo describir como la 

entrada de un nuevo producto o servicio, o una mejorara importante, la cual 
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involucra sus propiedades y la forma como se utilizaron, también Schumpeter et al. 

(2017) mencionó que contempla las mejoras técnicas, componentes, 

funcionalidades, la tecnología aplica y el uso factible de un modo eficiente y eficaz 

del producto o servicio. 

La segunda dimensión de estudio dentro de la variable de la gestión de 

innovación tecnológica fue la innovación de proceso se daba en las empresas 

cuando introducía un nuevo proceso o mejoraba los procesos de distribución o 

producción. Generando modificación de procesos sobre las técnicas, materiales y 

los sistemas informáticos con la finalidad de reducir costos de producción o 

distribución. De acuerdo con Acuña (2016) mencionaron que la innovación de 

proceso es el ingreso de una nueva o la actualización de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) que logran aumentar las capacidades en los 

procesos en las empresas, como fin aumentar la eficiencia, mejorar la calidad de 

los productos y elevar el nivel de los servicios.  

Otorgamiento de crédito 

La empresa que actualmente se enfocan en el sector financiero son los bancos y 

cooperativas en su mayor porcentaje, actualmente muchas empresas han 

incursionado en el sector de préstamos o créditos que no son clasificadas como 

tales, un CAFAE tiene dentro de sus servicios el otorgamiento de créditos. Para 

definir la variable de otorgamiento de crédito, se debe definir primero crédito, de 

acuerdo con Ayala (2005) mencionó que el crédito en su descripción tradicional es 

cuando el deudor obtiene algo del acreedor, lo cual está sujeto a la confiabilidad 

que el acreedor pueda tener mediante el compromiso de pago del deudor, lo cual 

desde el punto de vista legal obliga al deudor a cumplir con su deuda. 

El otorgamiento de créditos es el proceso mediante el cual es analizada la 

información facilitada por el solicitante. La empresa verifica la información de 

acuerdo con las políticas el periodo y el proceso para verificar dicha información. 

Donde el otorgamiento de crédito está conformado por varias fases sonde están 

incluidas la evaluación, la organización de las condiciones para el otorgamiento de 

la operación donde esta incluidos la aprobación y el desembolso (Aguilar, 2018). 

Las dimensiones que se usaron para medir la variable de estudio de otorgamiento 

de crédito de acuerdo con el problema planteado en un CAFAE-SE de Lima en 
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primer lugar tenemos la dimensión información donde se observa que tanto los 

usuarios o clientes conocen sobre el proceso de otorgamiento y todo lo relacionado 

para que los usuarios decidan la mejor alternativa para la obtención de su crédito.  

Ferrel (2020) menciono que la información está conformada por los datos 

obtenidos y conocimientos aplicados utilizados en la toma de decisiones. En 

segundo lugar, tenemos la dimensión procedimiento donde se observa las 

actividades que los clientes pasan para obtener el otorgamiento del crédito, desde 

la solicitud hasta el desembolso del crédito. Los procedimientos son secuencias de 

pasos, previamente determinados, que debes seguir para realizar tus tareas y 

resolver problemas. Los procedimientos comparten muchas de las mismas 

propiedades positivas y negativas típicas de las reglas, y a menudo se multiplican 

en una organización mecanicista. Según Hellriegel (2009) menciono que los líderes 

dentro de la organización deben ser más flexibles en las reglas y procedimientos 

para lograr una organización más ágil y, por lo tanto, motivar a los empleados, 

alentando la innovación y la creatividad.  

En tercer lugar, tenemos a la dimensión infraestructura donde se observa el 

nivel de facilidades y comodidades bridadas por la empresa a los clientes que 

deciden realizar el proceso de otorgamiento de créditos dentro de sus locales tales 

como: Ubicación geográfica de las oficinas y un buen sistema de distribuciones de 

colas de atención. Las empresas que cuentan con una infraestructura solidad 

pueden brindar medios técnicos de calidad, servicios e instalaciones óptimas para 

beneficios de los trabajadores y clientes los cuales son convenientes para e 

desarrollos de sus actividades. Por último, tenemos la dimensión cliente donde se 

observa el nivel de satisfacción con respecto al otorgamiento de crédito, según 

Vergara (2017) señaló como el fin principal de las empresas, donde es punto de 

partida para definir un plan estratégico para lograr mantener y obtener futuros 

clientes, así mismo, Aguilar y Vargas (2010) concluyeron que el cliente es el que 

solicita un producto o servicio.  
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III.   METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El presente estudio tuvo la finalidad de analizar las variables de nuestro 

estudio mediante un enfoque cuantitativo y del tipo aplicada utilizando el método de 

recolección y análisis de los datos mediante encuestas o cuestionarios, de acuerdo 

con López et al. (2016) mencionaron que la investigación cuantitativa es aquella 

que se recopila y analiza la información y puede ser mediable sobre variables del 

estudio y el tipo de la investigación aplicada, la que utiliza los conocimientos 

obtenidos para poner en práctica y proponer posibles soluciones.  

Diseño de investigación 

El nivel de la investigación fue correlacional el cual tuvo como objetivo 

determinar el nivel de relación entre las variables y formular hipótesis del caso de 

estudio, de acuerdo con Ñaupas et al. (2019) mencionó que se utiliza para 

determinar la asociación o relación entre las variables, evitando realizaba la 

manipula artificialmente, el contexto del estudio fue más sincero y se puede 

trasladar directamente a otras situaciones naturales, teniendo un mejor valor 

externamente. También tuvo un nivel descriptivo el cual describió características o 

propiedades de las variables, las cuales se usaban para medir, evaluar y recolectar 

datos de estas. El diseño fue no experimental estuvo basado en observaciones 

donde las variables no están sujetas a manipulación. Y también tuvo un diseño 

transversal debido que está basado en la obtención de datos de las variables en un 

determinado periodo o lapso. 

V1 

  M  r 

V2 Dónde:    

M= Muestra 

V1 y V2 = Variables de estudio 

r= Relación entre variables 
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3.2. Variables y operacionalización 

Las variables planteadas dentro del presente estudio fueron del tipo de 

naturaleza cualitativo con un enfoque cuantitativo utilizando la recopilación datos 

para medir la relación entre ellas. Es por esta razón, se determinó la forma 

operacional como se midió cada variable, de acuerdo con Pereda (1987) indicaba 

“la definición operacional de medida describe cómo se medirá una variable. 

Indicará, por tanto, qué instrumentos se emplearán en la medida, en que unidades 

se hará, etc.” 

Variable 1: Gestión de innovación tecnológica 

Definición conceptual: 

La variable es del tipo de naturaleza cualitativa donde Ccanto (2019), mencionó 

que la gestión de innovación tecnológica significo el empleo de la tecnología para 

beneficiarse de los recursos de la organización a favor de los clientes razón por la 

cual su investigación permite diseñar estrategias y acciones ajustadas a cada 

organización. El cual es una variable de tipo de naturaleza cualitativa 

Definición operacional: Se realizó la medición de las 02 dimensiones de la 

variable Gestión de Innovación Tecnológica, mediante un cuestionario utilizando la 

escala de Likert, se observó y analizo los con el apoyo de la herramienta SPSS V25 

para determinar su confiabilidad. 

Variable 2: Otorgamiento de créditos 

Definición conceptual: 

La variable es del tipo de naturaleza cualitativa donde Aguilar (2018) mencionó que 

el otorgamiento de crédito está conformado de varias fases donde están incluidas 

la evaluación, la organización de las condiciones para el otorgamiento de la 

operación donde esta incluidos la aprobación y el desembolso 

Definición operacional: Se realizó la medición de las 04 dimensiones de la 

variable Otorgamiento de Crédito, mediante un cuestionario utilizando la escala de 

Likert, se observó y analizo los con el apoyo de la herramienta SPSS V25 para 

determinar su confiabilidad.  
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3.3. Población (criterios de selección), muestra y muestreo 

Población 

Según Hernández et al. (2018) describió a la población como una agrupación de 

todos los casos que coinciden dentro de una colección de características.  

La población en la investigación contemplo a los trabajadores del CAFAE-SE de 

Lima involucrados en el desarrollo del otorgamiento de crédito, utilizando un criterio 

de inclusión de acuerdo con la característica de la investigación, se determinó 

considerar en la población a los trabajadores de las áreas de gerencia general y las 

áreas de crédito, contabilidad, tesorería, con un total de 40 colaboradores.  

De acuerdo con Castro (2003) mencionaba que para poblaciones de tamaño menor 

a 50 encuestados se recomendaba que la población sea igual a la muestra, por tal 

motivo, la muestra para la investigación fue de 40 colaboradores. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta donde se obtuvo 

las opiniones de la población de la investigación. Conforme con Torres et al.  (2019) 

mencionaba las encuestas son esencialmente la investigación planteada sobre una 

muestra de sujetos, utilizando esta técnica como una herramienta necesaria para 

conocer la conducta de los grupos de interés y tomar decisiones sobre los mismos. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, recopilando información de los 

encuestados mediante una serie de preguntas estructuradas referentes a cada una 

de las variables de estudio. De acuerdo con Ñaupas (2019) mencionaba que el uso 

de los cuestionarios es el proceso de proporcionar a los encuestados un grupo de 

preguntas precisas, objetivas y claras relacionadas con las variables y la hipótesis 

del trabajo. El cuestionario fue aplicado de acuerdo con la escala de Likert está 

conformado por 5 niveles de puntuación, de acuerdo con Hernández et al. (2018) 

afirmaron que la escala está conformada por 05 afirmaciones o puntos que los 

encuestados deben de seleccionar, donde cada afirmación tendrá un valor 

numérico para el cálculo final de cada participante. La escala aplicada a la 

investigación es la siguiente: 
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Tabla 1 

Escala de Likert 

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca 

5 4 3 2 1 

Fuente: Escala de Likert 

La validación y confiabilidad del instrumento 

La validez de la herramienta para la recolección de datos (cuestionario) para el 

presente documento de investigación fue determinada por el juicio de expertos en 

la materia, lo cuales aportaron recomendaciones con su conocimiento en la materia. 

Tabla 2 

Validez del instrumento 

Experto Grado / Nombres y Apellidos DNI Porcentaje 

1 Mg. Paulo Cesar Olivares Taype 10288397 95.0 % 

2 Mg. Miki Gerónimo Ortiz Ramirez 25796803 90.0 % 

3 Dr. Jose Luis Aguilar Saénz 40366469 90.0 % 

Total 91.6 % 

Nota: Datos obtenidos de la validación del instrumento 

La confiabilidad del instrumento fue uno de los criterios principales para determinar 

la calidad de la investigación. Para el presente estudio la medida de confiabilidad 

fue determinada mediante el coeficiente de Cronbach para determinar el criterio de 

valor de la investigación se utilizó la tabla de valor del coeficiente de Cronbach. 
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Tabla 3 

Valor del coeficiente de Alfa de Cronbach 

Escala de Alfa de Cronbach 

Rango Criterio 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,40 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Nota: Rustom, 2012. Estadística descriptiva 

Para determinar la validez y así misma fiabilidad de la herramienta se realizó en 

análisis índice alfa de Cronbach a un pequeño grupo de 10 trabajadores de la 

muestra. 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad de muestreo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.943 22 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

Interpretación: De la tabla 4, de un total de 10 encuestado el coeficiente de 

Cronbach es de 0.943, dando un nivel de confiabilidad aceptable para el 

instrumento 

3.5. Procedimientos 

El procedimiento planteado se realizó mediante la recolección de datos a través de 

cuestionarios para la evaluación de las variables de la investigación y el apoyo de 

la información obtenida en el marco teórico. Los cuestionarios fueron aplicados a 

las áreas involucradas en el otorgamiento de crédito, lo cual permitió comprender 

la relación entre la primera variable de gestión de innovación tecnológica y la 

segunda variable de otorgamiento de créditos. Para determinar dicha relación se 
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envió una solicitud para la autorización de la investigación del caso de estudio a las 

áreas correspondientes para realizar el cuestionario. La recopilación de los datos 

se obtuvo mediante el uso de cuestionarios mediante la herramienta de internet 

Google Forms y se procesó con el software SPSS V25. 

3.6. Método de análisis de datos 

La información obtenida para el análisis se realizó por medio de la herramienta de 

cuestionarios de Google Forms. Los resultados obtenidos son ingresados al 

software SPSSV25 para realizar las validaciones de datos, estadísticas, generar 

figuras y tablas para comprender mediante un estudio descriptivo e inferencial de 

la relación entre las variables en estudio.   

3.7. Aspectos éticos 

En este documento de tesis se ha respetado los aspectos éticos concernientes a 

los métodos de obtención de la información, procesamiento y el análisis. Para lo 

cual no se manipularon de los datos obtenidos en los cuestionarios utilizando la 

información verdadera respetando la confiabilidad de los datos obtenidos. 

De acuerdo con lo instituido en las normas de la universidad se respetó el uso 

conceptos, citas y referencias en la presente investigación. 
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IV. RESULTADOS

Presentación de los resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos del trabajo de investigación tuvo el 

objetivo de responder a la pregunta general de la investigación: ¿Cómo se relaciona 

la gestión de  innovación tecnológica y la otorgación de créditos en la empresa 

CAFAE-SE de Lima, 2021?, para ello, se puso en práctica el Alfa de Cronbach a la 

muestra para obtener el porcentaje del coeficiente de confiabilidad de la 

herramienta de recolección de datos (cuestionario), el cual fue realizado a la 

muestra de 40 trabajadores del CAFAE-SE de Lima, en consecuencia, se midieron 

ambas variables, la consistencia interna, equivalencia y estabilidad, las medidas 

obtenidas de los diferentes ítems son confiables entre sí y por tanto representativas 

del universo de ítems que podrían medir, el estadístico señalado muestra los 

siguientes resultados: 

Tabla 5 

Baremos del nivel de la variable Gestión de innovación tecnológica 

Escala de 
Medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nivel Bajo 12 30.0 30.0 30.0 

Nivel Medio 16 40.0 40.0 70.0 

Nivel Alto 12 30.0 30.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 1 

Baremos del nivel de la variable innovación tecnológica 

Interpretación: De la tabla 5 y figura 1, para determinar el nivel que tiene la gestión 

de innovación tecnológica, se interpretó que, de las 40 personas encuestadas de la 

organización, el 40% (16 sujetos) indicaban que el nivel alcanzado es medio, el 

30% (12 sujetos) indicaban que el nivel alcanzado es alto, finalmente el 30% (12 

sujetos) indicaban que el nivel alcanzado es bajo. Por consiguiente, se concluye 

que solo el 30.00% de los encuestados indicaban que la gestión de innovación 

tecnológica tiene un nivel alto dentro de la organización, por lo cual se concluye 

que se debe potenciar la creación o mejoras de productos, uso de herramientas 

tecnológicas e inversión de capital. 

Tabla 6 

Baremos del nivel de la variable Otorgamiento de Créditos 

Escala de 
Medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nivel Bajo 12 30.0 30.0 30.0 

Nivel Medio 17 42.5 42.5 72.5 

Nivel Alto 11 27.5 27.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 2 

Baremos del nivel de la variable Otorgamiento de Créditos 

Interpretación: De la tabla 6 y figura 2, para determinar el nivel que tiene la gestión 

de innovación tecnológica, se interpretó que, de las 40 personas encuestadas de la 

organización, el 42.5% (17 sujetos) indicaban que el nivel alcanzado es medio, el 

27.5% (11 sujetos) indicaban que el nivel alcanzado es alto, finalmente el 30% (12 

sujetos) indicaban que el nivel alcanzado es bajo. Por consiguiente, se concluye 

que solo el 27.50% de los encuestados, indicaban que el otorgamiento de crédito 

tiene un nivel alto dentro de la organización, por lo cual se debe promover la 

innovación tecnología para la creación o renovación de producto y/o servicios por 

que se evidencia que contribuye en el otorgamiento de créditos. 
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Contrastación de la hipótesis 

La contrastación de la hipótesis se determinó ejecutando las pruebas 

estadísticas inferenciales para contrastar y determinar la confiabilidad de la 

correlación de variables, considerando la hipótesis general y especificas del trabajo 

de estudio, para ello, se aplicó la prueba de normalidad de los datos para determinar 

el tipo de prueba de normalidad a aplicar. 

Dentro de las pruebas de normalidad se consideró principalmente 02 de 

acuerdo con la cantidad de encuestados: Shapiro para menores o iguales a 30 

encuestados y la de Kolmogorov para mayores a 30 encuestados, para ello, se 

aplicó la prueba de Kolmogorov por tener muestras mayores a 30 (40>gl). 

En la prueba de normalidad de Kolmogorov se determina si se utiliza la estadística 

paramétrica o no paramétrica. Para ello se plantea lo siguiente: 

Hipótesis: 

• Hipótesis Nula (H0): Los datos tiene una distribución normal

• Hipótesis Alterna (Ha): Los datos no tiene una distribución normal

Criterios de decisión (p): 

• El nivel de significancia limite es 5% o 0.05

• Si p>5% los datos tienen una distribución normal o paramétrica

• Si p< 5% los datos no tienen una distribución normal o no paramétrica

Tabla 7 

Normalización de las variables basada en Kolmogorov-Smirnova 

Kolmogorov-Smirnova 

Variables Estadístico gl Sig. 

Gestión de innovación tecnológica 0.080 40 ,200* 

Otorgamiento de créditos 0.096 40 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Interpretación: En la tabla 7, se realizó la prueba de normalidad de las variables: 

Gestión de innovación tecnológica y Otorgamiento de créditos basada en la prueba 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnova. El valor de significancia (Sig.) de acuerdo 

con la tabla fueron: Gestión de innovación tecnológica fue 0.200 y Otorgamiento de 

créditos fue 0.200, siendo ambos mayores a p>5%, en consecuencia, se aceptó la 

hipótesis nula (H0) y rechazo la hipótesis alterna (Ha), lo cual permitió determinar 

que los datos tienen distribución normal o paramétrica. Por lo tanto, en la 

investigación se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para establecer los 

valores de significancia de la prueba de hipótesis y comprobar si existe relación 

entre las variables del estudio 

Hipótesis General: 

H0:  No existe una relación entre a gestión de innovación tecnológica y otorgamiento 

de crédito en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021. 

Ha:  Existe una relación entre a gestión de innovación tecnológica y otorgamiento 
de crédito en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021. 

Tabla 8 

Correlación de la gestión de innovación tecnológica y Otorgamiento de créditos 

Correlaciones de Pearson 

R de Pearson 
Gestión de 
innovación 
tecnológica 

Otorgamiento 
de créditos 

Gestión de 
innovación 
tecnológica Correlación de Pearson 1 .674** 

Sig. (bilateral) . 0.00 

N 40 40 

Otorgamiento de 
créditos Correlación de Pearson .674** 1 

Sig. (bilateral) 0.00 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Interpretación: En la tabla 8, se realizó la prueba de correlación de las variables: 

Gestión de innovación tecnológica y Otorgamiento de créditos basada en el 

coeficiente de Pearson para distribución paramétrica. Donde la tabla muestra el 

valor de significancia igual a p=0.000 siendo menor a 5% (p<0.05), en 

consecuencia, se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo se identifica el valor del coeficiente R de Pearson es 0.674, lo cual 

evidencio una correlación positiva alta en la relación de las variables. Por lo tanto, 

se concluyó que la Gestión de innovación tecnológica tiene relación significativa 

directa con el Otorgamiento de créditos. 

Hipótesis específica 1: 

H0: No existe una relación entra la innovación producto y/o servicio y el 
otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021 

Ha: Existe una relación entra la innovación producto y/o servicio y el otorgamiento 
de créditos en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021 

Tabla 9 

Correlación de la innovación producto y/o servicio y Otorgamiento de créditos 

Correlaciones de Pearson 

Rho de Pearson 
Innovación de 

Producto 
Otorgamiento 

de créditos 

Innovación de 
Producto Correlación de Pearson 1 ,699** 

Sig. (bilateral) 0.00 

N 40 40 

Otorgamiento de 
créditos Correlación de Pearson ,699** 1 

Sig. (bilateral) 0.00 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

Interpretación: En la tabla 9, se realizó la prueba de correlación entre la dimensión 

Innovación de producto y la variable Otorgamiento de créditos basada en el 

coeficiente de Pearson para distribución paramétrica Donde la tabla muestra el 

valor de significancia igual a p=0.000 siendo menor a 5% (p<0.05), en 
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consecuencia, se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo se identifica el valor del coeficiente R de Pearson es 0.699, lo cual 

evidencio una correlación positiva alta. Por lo tanto, se concluyó que la dimensión 

Innovación de producto tiene relación significativa directa con la variable 

Otorgamiento de créditos. 

Hipótesis específica 2: 

H0: No existe una relación entra la innovación proceso y el otorgamiento de créditos 
en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021 

Ha: Existe una relación entra la innovación proceso y el otorgamiento de créditos 
en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021 
. 

Tabla 10 

Correlación de la innovación proceso y Otorgamiento de créditos 

Correlaciones de Pearson 

Rho de Pearson 
Innovación de 

Proceso 
Otorgamiento de 

créditos 

Innovación de 
Proceso Correlación de Pearson 1 ,524** 

Sig. (bilateral) 0.00 

N 40 40 

Otorgamiento de 
créditos Correlación de Pearson ,524** 1 

Sig. (bilateral) 0.00 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

Interpretación: En la tabla 10, se realizó la prueba de correlación entre la 

dimensión Innovación de proceso y la variable Otorgamiento de créditos basada en 

el coeficiente de Pearson para distribución paramétrica Donde la tabla muestra el 

valor de significancia igual a p=0.000 siendo menor a 5% (p<0.05), en 

consecuencia, se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo se identifica el valor del coeficiente R de Pearson es 0.524, lo cual 

evidencio una correlación positiva moderada. Por lo tanto, se concluyó que la 

dimensión Innovación de proceso tiene relación significativa directa con la variable 

Otorgamiento de créditos. 
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V. DISCUSIÓN

Después de exponer y analizar los datos obtenidos mediante los análisis 

estadísticos y cuyos resultados se infirieron. A continuación, desarrollara la 

discusión o debate con los casos de investigación preliminares y las teorías citadas 

en el capítulo II, descritos sobre la gestión de innovación tecnológica y el 

otorgamiento de créditos, considerando para el estudio las dimensiones, objetivos 

e hipótesis de la investigación. 

En relación, con la hipótesis general: Existe una relación entre la gestión de 

innovación tecnológica y el otorgamiento de créditos en el CAFAE-SE de 

Lima,2021, conforme a los resultados extraídos mediante el método del coeficiente 

de correlación de Pearson confirma la correlación positiva moderada con un 67.4% 

(0.674) y con el valor de significancia de 0.00 entre las variables de gestión de 

innovación tecnológica y el otorgamiento de créditos. De la misma manera Sotil 

(2017) menciona que la innovación tecnológica se relaciona y tiene un gran impacto 

dentro del mercado bancario en la ciudad de Huánuco, para poder generar cambio, 

adaptación y estrategias de los productos o servicios que ofrecen, la innovación 

tecnológica permitirá facilitar el ingreso al mercado del comercio electrónico en 

busca de más clientes. Así mismo, Alfaro (2021) menciona del análisis de su obra 

de investigación también infiere que la innovación tecnológica y el marketing digital 

en las empresas tienen una fuerte relación, donde podemos observar la innovación 

tecnológica impacta en el marketing digital, es por ellos que recomienda a los 

empresarios hacer uso de la tecnología que le permitirá a las empresas una 

comunicación constante mediante páginas web, redes sociales, ocasionando una 

interacción rápida y eficaz con los clientes. De igual manera, Delgado-Cruz et al. 

(2021) indican que la gestión tecnológica impacta en la capacidad de innovar dentro 

del sector restaurantero en Medellín,  donde el estudio demuestra las correlaciones 

entre  la estrategia tecnológica y el impacto en la estructura organizacional  con un 

r=0.456 y p< 0.01, donde deduce que el aumento de capacidades tecnológicas 

aumentan la capacidad de innovación en la diferentes actividades del rubro 

restaurantero desde la producción hasta el servicio de los clientes, lo cual conducen 

a mejorar el nivel de competitividad y la generación de valor. También Medina y 

Fuentes (2019) menciona que existe una relación entre a innovación tecnológica 

en los bancos de Guayaquil y la preferencia  de los clientes, esto se ve reflejado 
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por la necesidad de la entidades financieras de cubrir las demandas insatisfecha 

de los clientes por medio de las plataformas tecnológicas, donde los encuestados 

sobre las plataformas digitales de los bancos el 53.83% se encuentra conforme con 

los servicios del banco y el 55.90 se encuentra satisfecho con la rapidez de 

atención, sin embargo existe un 42.90% que no utiliza los servicios por 

desconocimiento de las herramientas que brinda las entidades financieras. Como 

se observa en las investigaciones mencionadas se observa un patrón de 

coincidencia, donde relación de la gestión de innovación tecnológica se relaciona 

significativamente en los diferentes rubros o situaciones que se han estudiado y 

esto es confirmado por Garcia et al. (2015) menciona que la innovación logra un 

crecimiento  en la productividad de las empresas, debido que la innovación 

tecnología es un aliado para crear o renovar producto o servicios, también facilita 

la optimización y mejora de los procesos como la organización, producción, 

administración de personal, aumentado la eficiencia y reducción de costos.  

En relación con la hipótesis especifica 1: Existe una relación entre la 

innovación producto y el otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE de 

Lima, 2021, conforme a los resultados extraídos mediante el método del coeficiente 

de correlación de Pearson confirma la correlación positiva moderada con un 69.9% 

(0.699) y con el valor de significancia de 0.00 entre la dimensión innovación de 

producto y el otorgamiento de créditos. De igual manera, Rodriguez (2020) 

concuerda que la innovación de procesos de procesos se relaciona según su 

estudio de investigación con el desempeño organizacional (r=0.395, p<0.05) donde 

concluye que si las empresas mejoran productos y la calidad de estos tendrán como 

consecuencia una mejora considerable del desempeño organizacional. Así mismo, 

Ramirez y Reyes (2019) constatan que existe una relación positiva entre la 

innovación de producto y el desempeño organizacional de las MYPES (r=0.240, 

p<0.05), donde la innovación de producto es necesaria para generar mejoras en la 

industria textil. Para Matos (2021) corrobora la existencia de la innovación de 

producto y desempeño en la organización con el coeficiente de correlación de 

r=0.465, p<0.05, donde confirma que la innovación tecnológica ha contribuido 

positivamente en el rendimiento de la empresa. También, Alfaro (2021) manifiesta 

que existe una relación entre la innovación de producto y el marketing digital por lo 

tanto la innovación de producto es necesaria para la creación de nuevas estrategias 



28 
 

en el marketing digital. Así mismo, Rodriguez (2020) en su trabajo de investigación 

menciona que las empresas que decidieron introducir innovación de productos o 

mejorarlos en su organización tuvieron como resultados aumento en el desempeño 

de sus organizaciones. También, Giménez (2015) dentro de su estudio de 

investigación determina que la innovación de producto influye significativamente en 

el rendimiento y desempeño de las empresas cual es expresado con un coeficiente 

positivo de r=0.411, donde concluyes que las organizaciones con iniciativas de 

innovación mejoran su rentabilidad y competitividad dentro del mercado donde se 

desenvuelven. Como se observa en las investigaciones mencionadas se puede 

apreciar que la innovación de producto apoya a la empresa en su crecimiento, 

competitividad y le ayudan a generar valor, mediante la creación o mejorar de los 

productos que se ofrece al público objetivo de las organizaciones. 

  En relación con la hipótesis especifica 2: Existe una relación entre la 

innovación de proceso y el otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE de 

Lima, 2021, conforme a los resultados extraídos mediante el método del coeficiente 

de correlación de Pearson confirma la correlación positiva moderada con un 52.4% 

(0.524) y con el valor de significancia de 0.00 entre la dimensión innovación de 

proceso y el otorgamiento de créditos. También. Ukpabio et al. (2018) dentro de su 

artículo reafirma la relación significativa positiva entre la innovación de proceso y el 

desempeño dentro la empresa, el cual se corroborará mediante alfa de Cronbach 

de r= 0.715, es decir, existe una relación significativa entre la innovación de proceso 

y el desempeño organizacional. También, Giménez (2015) dentro de su estudio de 

investigación determina que la innovación de proceso influye significativamente en 

el rendimiento y desempeño de las empresas cual es expresado con un coeficiente 

positivo de r=0.394, donde concluyes que las organizaciones con iniciativas de 

innovación mejoran su rentabilidad y competitividad dentro del mercado donde se 

desenvuelven. Así mismo, Lema et al. (2016) dentro de sus estudio reconoce que 

empresas con mayor innovación en los procesos conduce a generación de mayor 

empleo y ventas, donde se puede verificar d acuerdo con la estadística descriptica 

con la medición de la media de valoración de 3.19; también se demuestra en con 

los siguientes coeficientes de relación: innovación de proceso y generación de 

empleo dando como resultado r=0.118 e innovación de proceso y ventas de las 

MIPYMES dando como resultado r=0.115.Concluyendo que a mayor capacidad de 
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innovación tanto la generación de empleo como la ventas tendrán un incremento. 

También, Rodriguez (2020) de acuerdo con el análisis de su estudio evidencia la 

relación significativa de la innovación de procesos y el desempeño organización 

dado como resultado r=0.395. Como se observa en las investigaciones 

mencionadas se puede apreciar que la innovación de proceso apoya a las 

organizaciones en crear nuevas metodologías de trabajo que sirven como factor 

impulsor para el crecimiento de la empresa y apoya a la creación o mejorar de los 

productos que se ofrece al público objetivo de las organizaciones. 
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VI. CONCLUSIONES

En la presente tesis el objetivo general fue determinar la existencia de una 

relación entre  la gestión de innovación tecnológica y el otorgamiento de créditos 

en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021.por consiguiente de acuerdo con los 

resultados obtenidos de los encuestado, el 30% percibe un nivel alto en la gestión 

de innovación tecnológica, así mismo, el 27.50% percibe un nivel alto en el 

otorgamiento de crédito; adicionalmente el coeficiente de correlación de Pearson 

presento el valor de R=0.674 y el valor de significancia p<0.05, aceptado la 

hipótesis alterna, la cual concluye que existe una relación positiva moderada y 

estadísticamente significativa; como resultado, se evidencia que existe una relación 

entre la gestión de innovación tecnológica y el otorgamiento de créditos; en 

consecuencia, de acuerdo al análisis y apoyado en la referencias del estudio se 

determina que mientras mejor sea el nivel en la gestión de innovación tecnológica 

también aumentara el nivel en el otorgamiento de créditos, generando una mejor 

rentabilidad y competitividad para la organización. 

Así mismo el objetivo específico 1 fue determinar la existencia de una 

relación entre la innovación de producto y/o servicios y el otorgamiento de créditos 

en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021.por consiguiente de acuerdo con el 

coeficiente de correlación de Pearson presento el valor de R=0.699 y el valor de 

significancia p<0.05, aceptado la hipótesis alterna, la cual concluye que existe una 

relación positiva moderada y estadísticamente significativa; como resultado, se 

evidencia que existe una relación entre la innovación producto y/o servicios y el 

otorgamiento de créditos; en consecuencia, de acuerdo al análisis y apoyado en la 

referencias del estudio se determina que mientras mejor sea el nivel en la 

innovación producto y/o servicios también aumentara el nivel en el otorgamiento de 

créditos, lo cual se traduce que la creación de nuevos productos o mejora de los 

existente es un componente significativo de mejora en el proceso del otorgamiento 

de créditos 

Así mismo tuvo como objetivo específico 2 fue determinar la relación entre 

la innovación de proceso y el otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE 

de Lima, 2021.por consiguiente de acuerdo con el coeficiente de correlación de 

Pearson presento el valor de R=0.524 y el valor de significancia p<0.05, aceptado 
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la hipótesis alterna, la cual concluye que existe una relación positiva moderada y 

estadísticamente significativa; como resultado, se evidencia que existe una relación 

entre la innovación de proceso y el otorgamiento de créditos; en consecuencia, de 

acuerdo al análisis y apoyado en la referencias del estudio se determina que 

mientras mejor sea el nivel en la innovación de proceso también aumentara el nivel 

en el otorgamiento de créditos, lo cual se traduce que la creación de nuevos 

procesos o mejora de los existente es un componente significativo de mejora en el 

proceso del otorgamiento de créditos 
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VII. RECOMENDACIONES

Para el objetivo general, de acuerdo con el análisis y apreciación del trabajo el 70% 

de los encuestados de la organización manifestaron de la gestión de innovación 

tecnológica se encuentran comprendido entre los niveles bajo y medio lo cual indica 

que no se alcanza un nivel óptimo de innovación tecnología en el proceso del 

otorgamiento de créditos; así mismo, el 72.50% de los encuestados de la 

organización manifestaron que el otorgamiento de créditos se encuentran 

comprendido entre los niveles bajo y medio lo cual indica que no se tiene un nivel 

alto, lo cual no se logró debido a las limitaciones  en el proceso del otorgamiento 

de créditos lo cual fue más evidente debido a la pandemia por el COVID-19,  por lo 

que se ve afectado directamente por el bajo porcentaje en el nivel alto en la gestión 

de innovación tecnológica; por consiguiente, en base al análisis del  cuestionario y 

tomando como referencia la pregunta: ¿En su opinión, la empresa invierte el capital 

adecuado para promover la creación o renovación de innovación de productos y/o 

servicios? ; el 64 % (47.50% a veces, 20% casi nuca y 2.5% nunca) , es decir, no 

perciben un nivel aceptable en la inversión de capital para la generación de 

innovación; en consecuencia, se recomienda a la gerencia general y los jefes de 

cada área involucrada tome en consideración en el presupuesto general la inversión 

en infraestructura y herramientas tecnológicas, capacitación del personal, lo cuales 

son primordiales para una buena gestión de innovación tecnológica con la finalidad 

de plantear nuevas estrategias para alcanzar los objetivos en el otorgamiento de 

créditos,  

Así mismo, en el objetivo específico 1 de acuerdo con el análisis y 

apreciación de la relación existente entre la innovación de producto y/o servicios y 

el otorgamiento de créditos en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021, el 57.5% 

(45% a veces, 12.5% casi nunca) de los encuestados de la organización 

manifestaron que no existe creación de producto o servicios de innovación 

tecnológica  y    el 67.5% (47.5% a veces, 20% casi nunca) de los encuestados de 

la organización manifestaron que no existe renovación de producto o servicios de 

innovación tecnológica; en consecuencia, se recomienda realizar coordinaciones 

entre las área  que están inmersas en el proceso para el otorgamiento de créditos 

para analizar las necesidades de los clientes para lo cual se sugiere el uso de 
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encuestas mediante plataformas de internet para conocer el sentir de los clientes, 

que permitan vislumbrar nuevas oportunidades de negocio que permitan crear o 

mejorar productos y/o servicios, los cuales generen seguridad, rapidez y confianza  

en los clientes. 

Así mismo, en el objetivo específico 2 de acuerdo con el análisis y 

apreciación de la relación entre la innovación de procesos y el otorgamiento de 

créditos en la empresa CAFAE-SE de Lima, 2021, el 90% (57.5% siempre, 32.5% 

casi siempre) de los encuestados de la organización manifestaron que la eficiencia 

de los procesos ayuda a mejorar la calidad de los producto y/o servicios ,  el 95% 

(50% siempre, 40% casi siempre)  de los encuestados de la organización 

manifestaron que el personal capacitado es un punto importante para lograr 

implementar adecuadamente la innovación de procesos de innovación tecnológica; 

en consecuencia, se recomienda realizar coordinaciones para mejorar los 

siguientes aspectos como: el reclutamiento de personal con más conocimiento en 

tecnología, inversión en capacitación del personal  en capacidades tecnológicas, 

implementación de nuevas metodologías agiles de trabajo; que sirvan de apoyo 

para la creación o mejora de productos o servicios. 
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Anexo 1. Matriz de operaciones de variables 

TÍTULO: Título: GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EN UN CAFAE DE LIMA, 2021.  

VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 1: 

Gestión de la 
innovación 
tecnológica 

La gestión de innovación 

tecnológica implica el uso 

de la tecnología para el 

aprovechamiento de los 

recursos 

organizacionales en 

beneficio de los clientes 

razón por la cual su 

estudio permite delinear 

estrategias y acciones 

ajustadas a cada 

organización. 

(Ccanto,2019). 

Se aplicó una 
encuesta como 
técnica, a través 
del uso de un 
cuestionario o 
conjunto de 
preguntas que 
permitió la 
obtención de 
información 
importante acerca 
de una población 
a partir de una 
muestra 
seleccionada 

D1: 

Innovación de 

producto y/o 

servicio 

• Desarrollo nuevos productos
y/o Servicios

• Renovación de productos y/o
servicios existentes

• Herramientas tecnológicas

• Inversión de capital 

Coeficiente de 
Cronbach 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

En desacuerdo (2) 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo (3) 

De acuerdo (4) 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

D2: 

Innovación de 

proceso 

• Desarrollo de nuevos
procesos

• Renovación de procesos
existentes

• Nivel de eficiencia de los
procesos

• Mejora la calidad de
productos y/o servicios

• Personal capacitado

• Reducción de costos

• Mejora la calidad de
productos y/o servicios
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Variable 2:  
 
Otorgación de 
créditos 

El otorgamiento de 
crédito incluye la 
evaluación, 
estructuración donde se 
establecen las 
condiciones de concesión 
de la operación, 
aprobación, 
instrumentación y 
desembolso. (Aguilar, 
2018) 

Se aplicó una 
encuesta como 
técnica, a través 
del uso de un 
cuestionario o 
conjunto de 
preguntas que 
permitió la 
obtención de 
información 
importante acerca 
de una población 
a partir de una 
muestra 
seleccionada 

D3: 

Información 
 

• Información adecuada de los 
productos o servicios 

• Información adecuada del 
proceso de otorgamiento del 
crédito. 

• Información adecuada de los 
canales de atención 

 

Coeficiente de 
Cronbach 

 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 
 
En desacuerdo (2) 

 
Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo (3) 
 
De acuerdo (4) 
 
Totalmente de 
acuerdo (5) 

D4:  

Procedimiento 
 

• Tiempo de atención de 
solicitud de crédito 

• Recopilación de 
documentación(requisitos) 

• Tiempo de evaluación 

• Tiempo de desembolso del 
crédito 

D5: 

Infraestructura 
 

• Ubicación de las oficinas 
cubre las necesidades de 
acceso de los clientes. 

• Distribución adecuada de las 
colas de espera 

 

D:  

Cliente 

 

• Nivel de satisfacción del 
cliente  

• Abandono de cliente por 
incumplimiento de tiempo 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos para el personal involucrado en 

el otorgamiento de créditos 

PREGUNTAS 

Por favor, exprese con sinceridad marcando con “X” en una sola casilla de las 

siguientes alternativas:  

5.  Siempre. 
4.  Casi siempre .      
3.  A veces.  
2.  Casi nunca.     
1.  Nunca.  

 

VARIABLE 1: GESTIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

  

Dimensión 1. Innovación de producto o servicio 

     

1 En su opinión, existe desarrollo de nuevos productos de 

innovación y/o servicios de innovación tecnológica en la 

empresa 

     

2 En su opinión, existe la renovación de productos y/o 

servicios de innovación tecnológica en la empresa 

     

3 En su opinión, las herramientas tecnologías existentes en la 

empresa permiten generar o renovar productos y/o servicios 

de innovación tecnológica 

     

4 En su opinión, la empresa invierte el capital adecuado para 

promover la creación o renovación de innovación de productos 

y/o servicios 

 

     

 Dimensión 2. Innovación de proceso      

5 En su opinión, el desarrollo nuevos procesos apoyara la 

creación o renovación de productos y/o servicios 

     

6 En su opinión, la renovación procesos apoyara la creación o 

renovación de productos y/o servicios 
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7 En su opinión, el nivel de eficiencia de los procesos influye 

en la calidad de producto y/o servicios 

     

8 En su opinión, la innovación en los procesos de la empresa 

mejora de la calidad de producto y/o servicios 

     

9 En su opinión, el personal capacitado es un punto 

importante para lograr implementar una adecuada 

innovación de procesos 

     

10 En su opinión, cree que existe una relación entre la 

reducción de costos para la empresa y la innovación de 

procesos 

     

11 En su opinión, cree que existe una relación entre la 

innovación de procesos y la mejora de la calidad de los 

productos y/o servicios 

     

 

VARIABLE 2: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

 
5 

 
4 
 

 
3 

 
2 
 

 
1 
 

 Dimensión 1. Información      

 
12 

En su opinión, la empresa brinda correctamente la información 

de los productos y/o servicios en el otorgamiento de los 

créditos 

     

13 En su opinión, los clientes de la empresa reciben la 

información adecuada del proceso de otorgamiento de 

crédito 

     

14 En su opinión, los clientes de la empresa reciben la 

información adecuada de los canales de atención de la 

empresa para el otorgamiento de créditos 

     

 Dimensión 2. Procedimiento      

15 En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para la 

atención de las solicitudes de otorgamiento de créditos   

     

16 En su opinión, el proceso de recopilación de documentación 

es el óptimo para el otorgamiento de créditos 
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17 En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para la 

evaluación del otorgamiento de créditos   

     

18 En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para el 

desembolso del préstamo. 

 

     

  

Dimensión 3. Infraestructura 

     

19 En su opinión, la ubicación de las oficinas cumple con las 

necesidades de acceso de los clientes de la empresa para el 

otorgamiento del crédito 

     

20 En su opinión, las colas de atención distribuyen 

correctamente el tiempo de espera para la atención del 

otorgamiento del crédito 

     

 Dimensión 4. Cliente      

21 En su opinión, el nivel de satisfacción actual es el adecuado 

en el proceso de otorgamiento de créditos 

     

22 En su opinión, la deserción de clientes está relacionado con 

el tiempo de atención en el proceso de otorgamiento de 

créditos 
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Anexo 3. Validez y confiabilidad del cuestionario 
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Anexo 4. Estadística de fiabilidad de la muestra 

 

Tabla 11  

Estadística de fiabilidad de la muestra 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N de elementos 

0.943                0.944       22 

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25  
 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 11, los resultados obtenidos de la 

estadística de fiabilidad de la muestra (40 trabajadores), el coeficiente de 

confiabilidad obtenido de los 22 ítems correspondientes a los dos cuestionarios fue 

de 0.943 logrando superar el 0.80 lo que permitió validar el cuestionario con un nivel 

de alta confiabilidad. 

Por ello, el trabajo de investigación aplicado a la muestra estudiada presento las 

siguientes dimensiones en el estudio: I) Innovación de producto y/o servicios, II) 

Innovación de procesos, III) Información, IV) Procedimientos, V) Infraestructura, VI) 

Cliente. Lo cual permitió establecer conclusiones sobre la base de los datos 

estadísticos recopilados de la muestra de estudio, presentados en las siguientes 

tablas de frecuencia. 
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Anexo 5. Resultados 

Tabla 12  

¿En su opinión, existe desarrollo de nuevos productos de innovación y/o servicios 

de innovación tecnológica en la empresa? 

  

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Casi Nunca 5 12.5 12.5 12.5  

A veces 18 45.0 45.0 57.5  

Casi 

siempre 

10 25.0 25.0 82.5  

Siempre 7 17.5 17.5 100.0  

Total 40 100.0 100.0    

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
 

Figura 3  

¿En su opinión, existe desarrollo de nuevos productos de innovación y/o servicios 

de innovación tecnológica en la empresa? 

 

 
 

Interpretación: De la tabla 12 y figura 3, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 
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la dimensión Innovación en productos y/o servicio, el 45.00% (18 sujetos) indicaban 

que a veces hay innovación de productos y/o servicios, así mismo, el 25.00% (10 

sujetos) indicaban que casi siempre hay innovación de productos y/o servicios y el 

17.20% (7 sujetos) indicaban que siempre hay innovación de productos y/o 

servicios, el 12.50% (5 sujetos) indicaban que casi nunca hay innovación de 

productos y/o servicios, finalmente no existen sujetos indiquen que nunca hay 

innovación de productos y/o servicios. Por consiguiente, se concluye que el 45.00% 

de los encuestados, indicaban que a veces existe innovación de productos y/o 

servicios y el 42.50 % de los encuestados, indicaban que existe innovación de 

productos y/o servicios, es decir, la innovación de productos y servicios dentro de 

la empresa existe o se está aplicando. 

Tabla 13  

¿En su opinión, existe la renovación de productos y/o servicios de innovación 

tecnológica en la empresa? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 8 20,0 20,0 20,0 

A veces 19 47,5 47,5 67,5 

Casi siempre 7 17,5 17,5 85,0 

Siempre 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 4  

¿En su opinión, existe la renovación de productos y/o servicios de innovación 

tecnológica en la empresa? 

 

Interpretación: De la tabla 13 y figura 4, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en productos y/o servicio, el 47.50% (19 sujetos) indicaban 

que a veces hay renovación en la innovación de productos y/o servicios, así mismo, 

el 17.50% (17 sujetos) indican que casi siempre hay innovación de productos y/o 

servicios y el 15.00% (6 sujetos) indicaban que siempre hay renovación en la 

innovación de productos y/o servicios, el 20.00% (8 sujetos) indicaban que casi 

nunca hay innovación de productos y/o servicios, finalmente no existen sujetos 

indiquen que nunca hay innovación de productos y/o servicios. Por consiguiente, 

se concluye que el 47.50% de los encuestados, indicaban que a veces hay 

renovación en la innovación de productos y/o servicios y el 32.50 % de los 

trabajadores de la empresa, indicaban si hay renovación en la innovación de 

productos y/o servicios, es decir, la renovación en la innovación de productos y 

servicios dentro de la empresa existe o se está aplicando. 
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Tabla 14  

¿En su opinión, las herramientas tecnologías existentes en la empresa permiten 

generar o renovar productos y/o servicios de innovación tecnológica? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 5 12.5 12.5 12.5 

A veces 17 42.5 42.5 55.0 

Casi siempre 10 25.0 25.0 80.0 

Siempre 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

Figura 5 ¿En su opinión, las herramientas tecnologías existentes en la 

empresa permiten generar o renovar productos y/o servicios de innovación 

tecnológica?. 

 

Interpretación: De la tabla 14 y figura 5, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en productos y/o servicio, el 42.50% (17 sujetos) indicaban 

que a veces las herramientas tecnológicas existentes en la empresa permiten 

generar o renovar productos y/o servicios, así mismo, el 25.00% (10 sujetos) 

indicaban que casi siempre las herramientas tecnológicas existentes en la empresa 

permiten generar o renovar productos y/o servicios y el 20.00% (8 sujetos) 

indicaban que siempre las herramientas tecnológicas existentes en la empresa 

permiten generar o renovar productos y/o servicios y/o servicios, el 12.50% (5 
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sujetos) indicaban que casi nunca las herramientas tecnológicas existentes en la 

empresa permiten generar o renovar productos y/o servicios, finalmente no existen 

sujetos indiquen que nunca las herramientas tecnológicas existentes en la empresa 

permiten generar o renovar productos y/o servicios. Por consiguiente, se concluye 

que el 42.50% de los encuestados, indicaban que a veces las herramientas 

tecnológicas existentes en la empresa permiten generar o renovar productos y/o 

servicios y el 42.50 % de los encuestados, indicaban que las herramientas 

tecnológicas existentes en la empresa permiten generar o renovar productos y/o 

servicios, es decir, existe las herramientas tecnológicas que permiten generar o 

renovar productos y/o servicios dentro de la organización. 

 

Tabla 15  

¿En su opinión, la empresa invierte el capital adecuado para promover la creación 

o renovación de innovación de productos y/o servicios? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 1 2.5 2.5 2.5 

Casi Nunca 8 20.0 20.0 22.5 

A veces 19 47.5 47.5 70.0 

Casi siempre 8 20.0 20.0 90.0 

Siempre 4 10.0 10.0 100 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 6  

¿En su opinión, la empresa invierte el capital adecuado para promover la creación 

o renovación de innovación de productos y/o servicios? 

 

Interpretación: De la tabla 15 y figura 6, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en productos y/o servicio, el 47.50% (19 sujetos) indicaban 

que a veces la empresa invierte el capital adecuado para promover la creación o 

renovación de innovación de producto y/o servicios, así mismo, el 20.00% (8 

sujetos) indicaban que casi siempre la empresa invierte el capital adecuado para 

promover la creación o renovación de innovación de producto y/o servicios y el 

10.00% (4 sujetos) indicaban que siempre la empresa invierte el capital adecuado 

para promover la creación o renovación de innovación de producto y/o servicios, el 

20.00% (8 sujetos) indicaban que casi nunca las herramientas tecnológicas 

existentes en la empresa permiten generar o renovar productos y/o servicios, 

finalmente el 2.50 % (1 sujeto) indicaba que nunca la empresa invierte el capital 

adecuado para promover la creación o renovación de innovación de producto y/o 

servicios. Por consiguiente, se concluye que el 47.50% de los encuestados, 

indicaban que a veces la empresa invierte el capital adecuado para promover la 

creación o renovación de innovación de producto y/o servicios y el 30.00 % de los 

encuestados, indicaban que la empresa invierte el capital adecuado para promover 

la creación o renovación de innovación de producto y/o servicios, es decir, la 
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empresa está invirtiendo el capital adecuado para promover la creación o 

renovación de innovación de producto y/o servicios. 

 

Tabla 16  

¿En su opinión, el desarrollo nuevos procesos apoyara la creación o renovación 

de productos y/o servicios? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 3 7.5 7.5 7.5 

Casi siempre 21 52.5 52.5 60.0 

Siempre 16 40.0 40.0 100 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

Figura 7  

¿En su opinión, el desarrollo nuevos procesos apoyara la creación o renovación 

de productos y/o servicios? 

 

Interpretación: De la tabla 16 y figura 7, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en procesos, el 52.50% (21 sujetos) indicaban que casi 

siempre el desarrollo de nuevos procesos apoyara la creación o renovación de 

productos y/o servicios, así mismo, el 40.00% (16 sujetos) indicaban que siempre 
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el desarrollo de nuevos procesos apoyara la creación o renovación de productos 

y/o servicios y el 7.50% (3 sujetos) indicaban que a veces el desarrollo de nuevos 

procesos apoyara la creación o renovación de productos y/o servicios, finalmente 

no existen sujetos indiquen que nunca y casi nunca el desarrollo de nuevos 

procesos apoyara la creación o renovación de productos y/o servicios. Por 

consiguiente, se concluye que el 92.50% de los encuestados, indicaban que el 

desarrollo de nuevos procesos apoyara la creación o renovación de productos y/o 

servicios, es decir, de acuerdo con los sujetos el desarrollo de nuevos procesos 

apoyara la creación o renovación de productos y/o servicios. 

 

Tabla 17  

¿En su opinión, la renovación procesos apoyara la creación o renovación de 

productos y/o servicios? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 8 20.0 20.0 20.0 

Casi siempre 14 35.0 35.0 55.0 

Siempre 18 45.0 45.0 100 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 8  

¿En su opinión, la renovación procesos apoyara la creación o renovación de 

productos y/o servicios? 

 

 

Interpretación: De la tabla 17 y figura 8, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en procesos, el 45.00% (18 sujetos) indicaban que siempre 

la renovación  de procesos apoyara la creación o renovación de productos y/o 

servicios, así mismo, el 35.00% (14 sujetos) indicaban que casi siempre la 

renovación  de procesos apoyara la creación o renovación de productos y/o 

servicios y el 20.00% (8 sujetos) indicaban que a veces la renovación  de procesos 

apoyara la creación o renovación de productos y/o servicios, finalmente no existen 

sujetos indiquen que nunca y casi nunca la renovación  de procesos apoyara la 

creación o renovación de productos y/o servicios. Por consiguiente, se concluye 

que el 80.00% de los encuestados, indicaban que la renovación de procesos 

apoyara la creación o renovación de productos y/o servicios, es decir, de acuerdo 

con los sujetos la renovación de procesos apoyara la creación o renovación de 

productos y/o servicios 
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Tabla 18  

¿En su opinión, el nivel de eficiencia de los procesos influye en la calidad de 

producto y/o servicios? 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 1 2.5 2.5 2.5 

A veces 3 7.5 7.5 10 

Casi siempre 13 32.5 32.5 42.5 

Siempre 23 57.5 57.5 100 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

Figura 9  

¿En su opinión, el nivel de eficiencia de los procesos influye en la calidad de 

producto y/o servicios? 

 

 

Interpretación: De la tabla 18 y figura 9, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en procesos, el 57.50% (23 sujetos) indicaban que siempre 

el nivel de eficiencia de los procesos influye en la calidad de productos y/o servicios, 
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el 32.50% (10 sujetos) indicaban que casi siempre el nivel de eficiencia de los 

procesos influye en la calidad de productos y/o servicios y el 7.50% (3 sujetos) 

indicaban que a veces el nivel de eficiencia de los procesos influye en la calidad de 

productos y/o servicios, el 2.50% (1 sujeto) indicaba que casi nunca el nivel de 

eficiencia de los procesos influye en la calidad de productos y/o servicios, 

finalmente no existen sujetos indiquen que nunca el nivel de eficiencia de los 

procesos influye en la calidad de productos y/o servicios. Por consiguiente, se 

concluye que el 90.00% de los encuestados, indicaban que el nivel de eficiencia de 

los procesos influye en la calidad de productos y/o servicios, es decir, de acuerdo 

con los sujetos el nivel de eficiencia de los procesos influye en la calidad de 

productos y/o servicios dentro de la empresa. 

 

Tabla 19  

¿En su opinión, la innovación en los procesos de la empresa mejorara la calidad 

de producto y/o servicios? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 1 2,5 2,5 2,5 

A veces 3 7,5 7,5 10,0 

Casi siempre 16 40,0 40,0 50,0 

Siempre 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Figura 10  

¿En su opinión, la innovación en los procesos de la empresa mejorara la calidad 

de producto y/o servicios? 

 

Interpretación: De la tabla 1 y figura 10, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en procesos, el 50.00% (20 sujetos) indicaban que la 

innovación en los procesos de la empresa mejorara la calidad de producto y/o 

servicios, el 40.0% (16 sujetos) indicaban que casi siempre la innovación en los 

procesos de la empresa mejorara la calidad de producto y/o servicios y el 7.50% (3 

sujetos) indicaban que a veces la innovación en los procesos de la empresa 

mejorara la calidad de producto y/o servicios, el 2.50% (1 sujeto) indicaba que casi 

nunca la innovación en los procesos de la empresa mejorara la calidad de producto 

y/o servicios, finalmente no existen sujetos indiquen que nunca la innovación en los 

procesos de la empresa mejorara la calidad de producto y/o servicios. Por 

consiguiente, se concluye que el 90.00% de los encuestados, indicaban que la 

innovación en los procesos de la empresa mejorara la calidad de producto y/o 

servicios, es decir, de acuerdo con los sujetos la innovación en los procesos de la 

empresa mejorara la calidad de producto y/o servicios 
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Tabla 20  

¿En su opinión, el personal capacitado es un punto importante para lograr 

implementar una adecuada innovación de procesos? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 2 5.0 5.0 5.0 

Casi siempre 18 45.0 45.0 50.0 

Siempre 20 50.0 50.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

Figura 11  

¿En su opinión, el personal capacitado es un punto importante para lograr 

implementar una adecuada innovación de procesos? 

 

 

Interpretación: De la tabla 20 y figura 11, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en procesos, el 50.00% (20 sujetos) indicaban que el 

personal capacitado es un punto importante para lograr implementar una adecuada 

innovación de procesos, el 45.0% (18 sujetos) indicaban que casi siempre el 

personal capacitado es un punto importante para lograr implementar una adecuada 
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innovación de procesos y el 5.00% (3 sujetos) indicaban que a veces el personal 

capacitado es un punto importante para lograr implementar una adecuada 

innovación de procesos, finalmente no existen sujetos indiquen que nunca y casi el 

personal capacitado es un punto importante para lograr implementar una adecuada 

innovación de procesos. Por consiguiente, se concluye que el 95.00% de los 

encuestados, indicaban que el personal capacitado es un punto importante para 

lograr implementar una adecuada innovación de procesos, es decir, de acuerdo con 

los sujetos el personal capacitado es un punto importante para lograr implementar 

una adecuada innovación de procesos. 

 

Tabla 21  

¿En su opinión, cree que existe una relación entre la reducción de costos para la 

empresa y la innovación de procesos? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 1 2.5 2.5 2.5 

Casi Nunca 2 5.0 5.0 7.5 

A veces 10 25.0 25.0 32.5 

Casi siempre 17 42.5 42.5 75.0 

Siempre 10 25.0 25.0 100.0 

  40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 12  

¿En su opinión, cree que existe una relación entre la reducción de costos para la 

empresa y la innovación de procesos? 

 

 

Interpretación: De la tabla 21 y figura 12 se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en procesos, el 42.50.00% (17 sujetos) indicaban que casi 

siempre cree que existe una relación entre la reducción de costos para la empresa 

y la innovación de procesos, el 25.00% (10 sujetos) indicaban que siempre cree 

que existe una relación entre la reducción de costos para la empresa y la innovación 

de procesos, el 25.00% (10 sujetos) indicaban que a veces cree que existe una 

relación entre la reducción de costos para la empresa y la innovación de procesos, 

el 5.00% (2 sujetos) indicaban que casi nunca cree que existe una relación entre la 

reducción de costos para la empresa y la innovación de procesos, finalmente el 

2.50% (1 sujeto) indicaba nunca. Por consiguiente, se concluye que el 67.50% de 

los encuestados, indicaban que cree que existe una relación entre la reducción de 

costos para la empresa y la innovación de procesos, es decir, de acuerdo con los 

sujetos existe una relación entre la reducción de costos y la innovación de procesos. 
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Tabla 22  

¿En su opinión, cree que existe una relación entre la innovación de procesos y la 

mejorara de la calidad de los productos y/o servicios? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 8 20.0 20.0 20.0 

Casi siempre 16 40.0 40.0 60.0 

Siempre 16 40.0 40.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

Figura 13  

¿En su opinión, cree que existe una relación entre la innovación de procesos y la 

mejora de la calidad de los productos y/o servicios? 

 

Interpretación: De la tabla 22 y figura 13, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Gestión de innovación tecnológica y en 

la dimensión Innovación en procesos, el 40.00% (16 sujetos) indicaban que casi 

siempre cree que existe una relación entre la innovación de procesos y la mejora 

de la calidad de los productos y/o servicios, el 40.00% (16 sujetos) indicaban que 

siempre cree que existe una relación entre la innovación de procesos y la mejora 

de la calidad de los productos y/o servicios, el 20.00% (8 sujetos) indicaban que a 

veces cree que existe una relación entre la innovación de procesos y la mejora de 

la calidad de los productos y/o servicios, finalmente no existen sujetos indicaran 
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que nunca y casi nunca cree que existe una relación entre la innovación de 

procesos y la mejora de la calidad de los productos y/o servicios. Por consiguiente, 

se concluye que el 80.0% de los encuestados, indicaban que cree que existe una 

relación entre la innovación de procesos y la mejora de la calidad de los productos 

y/o servicios, es decir, de acuerdo con los sujetos se cree que existe una relación 

entre la innovación de procesos y la mejora de la calidad de los productos y/o 

servicios 

Tabla 23  

¿En su opinión, la empresa brinda correctamente la información de los productos 

y/o servicios en el otorgamiento de los créditos? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 3 7.5 7.5 7.5 

A veces 13 32.5 32.5 40.0 

Casi siempre 13 32.5 32.5 72.5 

Siempre 11 27.5 27.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

Figura 14  

¿En su opinión, la empresa brinda correctamente la información de los productos 

y/o servicios en el otorgamiento de los créditos? 
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Interpretación: De la tabla 23 y figura 14 se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Información, el 32.50% (13 sujetos) indicaban que casi siempre la 

empresa brinda correctamente la información de los productos y/o servicios en el 

otorgamiento de los créditos, el 27.50% (11 sujetos) indicaban que siempre la 

empresa brinda correctamente la información de los productos y/o servicios en el 

otorgamiento de los créditos, el 32.50% (13 sujetos) indicaban que a veces la 

empresa brinda correctamente la información de los productos y/o servicios en el 

otorgamiento de los créditos,el 7.50% (3 sujetos) indicaban que casi nunca la 

empresa brinda correctamente la información de los productos y/o servicios en el 

otorgamiento de los créditos, finalmente no existen sujetos indiquen que nunca la 

empresa brinda correctamente la información de los productos y/o servicios en el 

otorgamiento de los créditos. Por consiguiente, se concluye que el 60.0% de los 

encuestados, indicaban la empresa brinda correctamente la información de los 

productos y/o servicios en el otorgamiento de los créditos, es decir, de acuerdo con 

los sujetos la empresa brinda correctamente la información de los productos y/o 

servicios en el otorgamiento de los créditos. 

 

Tabla 24  

¿En su opinión, los clientes de la empresa reciben la información adecuada del 

proceso de otorgamiento de crédito? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 3 7.5 7.5 7.5 

A veces 11 27.5 27.5 35.0 

Casi siempre 18 45.0 45.0 80.0 

Siempre 8 20.0 20.0 100.0 

  40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 15  

¿En su opinión, los clientes de la empresa reciben la información adecuada del 

proceso de otorgamiento de crédito? 

 

 

 

Interpretación: De la tabla 24 y figura 15, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Información, el 45.00% (18 sujetos) indicaban casi siempre los clientes 

de la empresa reciben la información adecuada del proceso de otorgamiento de 

crédito, el 20.00% (8 sujetos) indicaban que siempre los clientes de la empresa 

reciben la información adecuada del proceso de otorgamiento de crédito, el 27.50% 

(11 sujetos) indicaban que a veces los clientes de la empresa reciben la información 

adecuada del proceso de otorgamiento de crédito,el 7.50% (3 sujetos) indicaban 

que casi los clientes de la empresa reciben la información adecuada del proceso 

de otorgamiento de crédito, finalmente no existen sujetos indiquen que nunca la 

empresa brinda correctamente la información de los productos y/o servicios en el 

otorgamiento de los créditos. Por consiguiente, se concluye que el 65.00% de los 

encuestados, indicaban que los clientes de la empresa reciben la información 

adecuada del proceso de otorgamiento de crédito, es decir, de acuerdo con los 

sujetos los clientes de la empresa reciben la información adecuada del proceso de 

otorgamiento de crédito. 
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Tabla 25  

¿En su opinión, los clientes de la empresa reciben la información adecuada de los 

canales de atención de la empresa para el otorgamiento de créditos? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 2 5.0 5.0 5.0 

A veces 16 40.0 40.0 45.0 

Casi siempre 15 37.5 37.5 82.5 

Siempre 7 17.5 17.5 100.0 

  40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

Figura 16  

¿En su opinión, los clientes de la empresa reciben la información adecuada de los 

canales de atención de la empresa para el otorgamiento de créditos? 

 

 

Interpretación: De la tabla 25 y figura 16, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Información, el 37.50% (15 sujetos) indicaban casi siempre los clientes 

de la empresa reciben la información adecuada de los canales de atención de la 

empresa para el otorgamiento de créditos, el 17.50% (7 sujetos) indicaban que 
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siempre los clientes de la empresa reciben la información adecuada de los canales 

de atención de la empresa para el otorgamiento de créditos, el 40.00% (16 sujetos) 

indicaban que a veces los clientes de la empresa reciben la información adecuada 

de los canales de atención de la empresa para el otorgamiento de créditos,el 5.00% 

(2 sujetos) indicaban que casi nunca los clientes de la empresa reciben la 

información adecuada de los canales de atención de la empresa para el 

otorgamiento de créditos, finalmente no existen sujetos indiquen que nunca los 

clientes de la empresa reciben la información adecuada de los canales de atención 

de la empresa para el otorgamiento de créditos. Por consiguiente, se concluye que 

el 55.00% de los encuestados, indicaban que los clientes de la empresa reciben la 

información adecuada de los canales de atención de la empresa para el 

otorgamiento de créditos, es decir, de acuerdo con los sujetos los clientes de la 

empresa reciben la información adecuada de los canales de atención de la empresa 

para el otorgamiento de créditos. 

 

Tabla 26  

¿En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para la atención de las 

solicitudes de otorgamiento de créditos? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 3 7.5 7.5 7.5 

A veces 8 20.0 20.0 27.5 

Casi siempre 21 52.5 52.5 80.0 

Siempre 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 17  

¿En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para la atención de las 

solicitudes de otorgamiento de créditos? 

 

 

 

Interpretación: De la tabla 26 y figura 17, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Procedimiento, el 52.50% (21 sujetos) indicaban casi siempre se cumple 

con el tiempo estimado para la atención de las solicitudes de otorgamiento de 

créditos, el 20.0% (8 sujetos) indicaban que siempre se cumple con el tiempo 

estimado para la atención de las solicitudes de otorgamiento de créditos, el 20.00% 

(8 sujetos) indicaban que a veces se cumple con el tiempo estimado para la 

atención de las solicitudes de otorgamiento de créditos,el 7.50% (3 sujetos) 

indicaban que casi nunca se cumple con el tiempo estimado para la atención de las 

solicitudes de otorgamiento de créditos, finalmente no existen sujetos indiquen que 

nunca se cumple con el tiempo estimado para la atención de las solicitudes de 

otorgamiento de créditos. Por consiguiente, se concluye que el 72.50% de los 

encuestados, indicaban que se cumple con el tiempo estimado para la atención de 

las solicitudes de otorgamiento de créditos, es decir, de acuerdo con los sujetos se 

cumple con el tiempo estimado para la atención de las solicitudes de otorgamiento 

de créditos 
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Tabla 27  

¿En su opinión, el proceso de recopilación de documentación es el óptimo para el 

otorgamiento de créditos? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 2 5.0 5.0 5.0 

A veces 16 40.0 40.0 45.0 

Casi siempre 16 40.0 40.0 85.0 

Siempre 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

Figura 18  

¿En su opinión, el proceso de recopilación de documentación es el óptimo para el 

otorgamiento de créditos? 

 

 

 

Interpretación: De la tabla 27 y figura 18, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Procedimiento, el 40.0% (16 sujetos) indicaban casi siempre el proceso 

de recopilación de documentación es el óptimo para el otorgamiento de créditos, el 
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15.00% (6 sujetos) indicaban que siempre el proceso de recopilación de 

documentación es el óptimo para el otorgamiento de créditos, el 40.00% (16 

sujetos) indicaban que a veces el proceso de recopilación de documentación es el 

óptimo para el otorgamiento de créditos,el 5.00% (2 sujetos) indicaban que casi 

nunca el proceso de recopilación de documentación es el óptimo para el 

otorgamiento de créditos, finalmente no existen sujetos indiquen que nunca el 

proceso de recopilación de documentación es el óptimo para el otorgamiento de 

créditos. Por consiguiente, se concluye que el 55.00% de los encuestados, 

indicaban que el proceso de recopilación de documentación es el óptimo para el 

otorgamiento de créditos, es decir, de acuerdo con los sujetos el proceso de 

recopilación de documentación es el óptimo para el otorgamiento de créditos 

 

Tabla 28  

¿En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para la evaluación del 

otorgamiento de créditos? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 1 2.5 2.5 2.5 

A veces 14 35.0 35.0 37.5 

Casi siempre 17 42.5 42.5 80.0 

Siempre 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 19  

¿En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para la evaluación del 

otorgamiento de créditos? 

 

 

 

Interpretación: De la tabla 28 y figura 19, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Procedimiento, el 42.50% (17 sujetos) indicaban casi siempre se cumple 

con el tiempo estimado para la evaluación del otorgamiento de créditos, el 20.00% 

(8 sujetos) indicaban que siempre se cumple con el tiempo estimado para la 

evaluación del otorgamiento de créditos, el 35.00% (14 sujetos) indicaban que a 

veces se cumple con el tiempo estimado para la evaluación del otorgamiento de 

créditos,el 2.50% (1 sujeto) indicaba que casi nunca se cumple con el tiempo 

estimado para la evaluación del otorgamiento de créditos, finalmente no existen 

sujetos indiquen que nunca se cumple con el tiempo estimado para la evaluación 

del otorgamiento de créditos. Por consiguiente, se concluye que el 62.50% de los 

encuestados, indicaban que se cumple con el tiempo estimado para la evaluación 

del otorgamiento de créditos, es decir, de acuerdo con los sujetos se cumple con el 

tiempo estimado para la evaluación del otorgamiento de créditos 
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Tabla 29  

¿En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para el desembolso del 

préstamo? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 1 2.5 2.5 2.5 

A veces 11 27.5 27.5 30.0 

Casi siempre 19 47.5 47.5 77.5 

Siempre 9 22.5 22.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

Figura 20  

¿En su opinión, se cumple con el tiempo estimado para el desembolso del 

préstamo? 

 

 

Interpretación: De la tabla 29 y figura 20, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Procedimiento, el 47.50% (19 sujetos) indicaban casi siempre se cumple 

con el tiempo estimado para el desembolso del préstamo, el 22.50% (9 sujetos) 

indicaban que siempre se cumple con el tiempo estimado para el desembolso del 
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préstamo, el 27.50% (11 sujetos) indicaban que a veces se cumple con el tiempo 

estimado para el desembolso del préstamo,el 2.50% (1 sujeto) indicaba que casi 

nunca se cumple con el tiempo estimado para el desembolso del préstamo, 

finalmente no existen sujetos indicaban que nunca se cumple con el tiempo 

estimado para el desembolso del préstamo. Por consiguiente, se concluye que el 

70.00% de los encuestados, indicaban que se cumple con el tiempo estimado para 

el desembolso del préstamo, es decir, de acuerdo con los sujetos se cumple con el 

tiempo estimado para la evaluación del otorgamiento de créditos 

 

Tabla 30  

¿En su opinión, la ubicación de las oficinas cumple con las necesidades de 

acceso de los clientes de la empresa para el otorgamiento del crédito? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 2 5.0 5.0 5.0 

A veces 13 32.5 32.5 37.5 

Casi siempre 17 42.5 42.5 80.0 

Siempre 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 21  

¿En su opinión, la ubicación de las oficinas cumple con las necesidades de 

acceso de los clientes de la empresa para el otorgamiento del crédito? 

 

 

Interpretación: De la tabla 30 y figura 21, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Infraestructura, el 42.50% (17 sujetos) indicaban casi siempre la 

ubicación de las oficinas cumple con las necesidades de acceso de los clientes de 

la empresa para el otorgamiento del crédito, el 20.00% (9 sujetos) indicaban que 

siempre la ubicación de las oficinas cumple con las necesidades de acceso de los 

clientes de la empresa para el otorgamiento del crédito, el 35.50% (13 sujetos) 

indicaban que a veces la ubicación de las oficinas cumple con las necesidades de 

acceso de los clientes de la empresa para el otorgamiento del crédito,el 5.00% (2 

sujetos) indicaban que casi nunca la ubicación de las oficinas cumple con las 

necesidades de acceso de los clientes de la empresa para el otorgamiento del 

crédito, finalmente no existen sujetos indicaban que nunca la ubicación de las 

oficinas cumple con las necesidades de acceso de los clientes de la empresa para 

el otorgamiento del crédito. Por consiguiente, se concluye que el 62.50% de los 

encuestados, indicaban que la ubicación de las oficinas cumple con las 

necesidades de acceso de los clientes de la empresa para el otorgamiento del 

crédito, es decir, de acuerdo con los sujetos la ubicación de las oficinas cumple con 
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las necesidades de acceso de los clientes de la empresa para el otorgamiento del 

crédito. 

 

Tabla 31  

¿En su opinión, las colas de atención distribuyen correctamente el tiempo de 

espera para la atención del otorgamiento del crédito? 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 1 2.5 2.5 2.5 

Casi Nunca 2 5.0 5.0 7.5 

A veces 17 42.5 42.5 50.0 

Casi siempre 12 30.0 30.0 80.0 

Siempre 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

Figura 22  

¿En su opinión, las colas de atención distribuyen correctamente el tiempo de 

espera para la atención del otorgamiento del crédito? 

 

Interpretación: De la tabla 31 y figura 22, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Infraestructura, el 30.00% (12 sujetos) indicaban casi siempre las colas 
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de atención distribuyen correctamente el tiempo de espera para la atención del 

otorgamiento del crédito, el 20.00% (8 sujetos) indicaban que siempre las colas de 

atención distribuyen correctamente el tiempo de espera para la atención del 

otorgamiento del crédito, el 42.50% (17 sujetos) indicaban que a veces las colas de 

atención distribuyen correctamente el tiempo de espera para la atención del 

otorgamiento del crédito,el 5.00% (2 sujetos) indicaban que casi nunca las colas de 

atención distribuyen correctamente el tiempo de espera para la atención del 

otorgamiento del crédito, finalmente el 1% (1 sujeto) indicaba que nunca las colas 

de atención distribuyen correctamente el tiempo de espera para la atención del 

otorgamiento del crédito. Por consiguiente, se concluye que el 50.00% de los 

encuestados, indicaban que las colas de atención distribuyen correctamente el 

tiempo de espera para la atención del otorgamiento del crédito, es decir, de acuerdo 

con los sujetos las colas de atención distribuyen correctamente el tiempo de espera 

para la atención del otorgamiento del crédito  

 

Tabla 32  

¿En su opinión, el nivel de satisfacción actual es el adecuado en el proceso de 

otorgamiento de créditos? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 2 5.0 5.0 5.0 

A veces 14 35.0 35.0 40.0 

Casi siempre 18 45.0 45.0 85.0 

Siempre 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 
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Figura 23  

¿En su opinión, el nivel de satisfacción actual es el adecuado en el proceso de 

otorgamiento de créditos? 

 

 

Interpretación: De la tabla 32 y figura 23, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Cliente, el 45.00% (18 sujetos) indicaban casi siempre el nivel de 

satisfacción actual es el adecuado en el proceso de otorgamiento de créditos, el 

15.00% (6 sujetos) indicaban que siempre el nivel de satisfacción actual es el 

adecuado en el proceso de otorgamiento de créditos, el 35.50% (14 sujetos) 

indicaban que a veces el nivel de satisfacción actual es el adecuado en el proceso 

de otorgamiento de créditos,el 5.00% (2 sujetos) indicaban que casi nunca el nivel 

de satisfacción actual es el adecuado en el proceso de otorgamiento de créditos, 

finalmente no existen sujetos indiquen que nunca el nivel de satisfacción actual es 

el adecuado en el proceso de otorgamiento de créditos. Por consiguiente, se 

concluye que el 60.00% de los encuestados, indicaban el nivel de satisfacción 

actual es el adecuado en el proceso de otorgamiento de créditos, es decir, de 

acuerdo con los sujetos el nivel de satisfacción actual es el adecuado en el proceso 

de otorgamiento de créditos. 

 

 



82 
 

Tabla 33  

¿En su opinión, la deserción de clientes está relacionado con el tiempo de 

atención en el proceso de otorgamiento de créditos? 

 

Escala de 
medición 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Casi Nunca 5 12.5 12.5 12.5 

A veces 21 52.5 52.5 65.0 

Casi siempre 11 27.5 27.5 92.5 

Siempre 3 7.5 7.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0   

Nota: Datos obtenidos por medio del SPSS V25 

 

Figura 24  

¿En su opinión, la deserción de clientes está relacionado con el tiempo de 

atención en el proceso de otorgamiento de créditos? 

 

 

 

Interpretación: De la tabla 33 y figura 24, se interpretó que, de las  40 personas 

encuestadas de la organización, en la variable Otorgamiento de créditos y en la 

dimensión Cliente, el 27.50% (11 sujetos) indicaban casi la deserción de clientes 

está relacionado con el tiempo de atención en el proceso de otorgamiento de 
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créditos, el 7.50% (3 sujetos) indicaban que siempre la deserción de clientes está 

relacionado con el tiempo de atención en el proceso de otorgamiento de créditos, 

el 52.50% (21 sujetos) indicaban que a veces la deserción de clientes está 

relacionado con el tiempo de atención en el proceso de otorgamiento de créditos,el 

12.50% (5 sujetos) indicaban que casi nunca la deserción de clientes está 

relacionado con el tiempo de atención en el proceso de otorgamiento de créditos, 

finalmente no existen sujetos indiquen que nunca la deserción de clientes está 

relacionado con el tiempo de atención en el proceso de otorgamiento de créditos. 

Por consiguiente, se concluye que el 35.00% de los encuestados, indicaban la 

deserción de clientes está relacionado con el tiempo de atención en el proceso de 

otorgamiento de créditos, es decir, de acuerdo con los sujetos la deserción de 

clientes está relacionado con el tiempo de atención en el proceso de otorgamiento 

de créditos. 
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