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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

1. PUESTO: EJECUTIVO DE NEGOCIOS 

MiBanco banco de la microempresa S.A.  (Periodo: octubre 2016 – hasta la actualidad) 

 

 Función General: 

Ampliar los mercados y ámbitos de atención a través de la captación, análisis, evaluación 

y fidelización de clientes usando plataformas tecnológicas. Responsable de la 

recuperación de los créditos asignados a su cartera. Monitorear y generar estrategias de 

planificación, crecimiento y productividad dentro del equipo de negocios que se le 

designe. 

 

 Funciones Específicas: 

 Utilizar estrategias para captar y fidelizar clientes: trabajar con clientes referidos, con 

asociaciones, entre otros aplicando herramientas de TI.  

 Promover y utilizar las campañas y los convenios generados por MiBanco.  

 Realizar actividades para optimizar la retención de clientes en su cartera asignada.  

 Informar e identificar oportunidades de desarrollo del ámbito geográfico asignado para 

su atención.  

 Planificar su ruta de evaluación en relación a las otras actividades asignadas en el 

día.  

 Levantar información del cliente en campo de acuerdo a la metodología de MiBanco.  

 Realizar el análisis cualitativo del cliente en base a la información obtenida en la visita 

de campo.  

 Realizar el análisis horizontal y vertical de la información financiera obtenida en la 

evaluación.  

 Elaborar la propuesta y armar el expediente de crédito con la documentación 

requerida.  

 Planificar las visitas a realizar y preparo el material adecuado, todo en relación a las 

otras actividades asignadas en el día.  
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 Realizar seguimiento de mora desde el primer día de atraso.  

 Aplicar estrategias de cobranza y negociación dentro de la normativa y parámetros 

legales vigentes.  

 Participar en las actividades grupales de recuperación en su agencia.  

 Asegurar la minimización de riesgos operacionales, seguridad y complimiento  

 Hacer labor de mentoría con el Asistente de Créditos y/o Asesores de Negocio a su 

cargo asegurándose que adquiera los conocimientos y buenas prácticas alineadas a 

los objetivos organizaciones 

 

 Logros Alcanzados, los más relevantes: 

 Realice un buen análisis de clientes de la zona del Valle Jequetepeque formando una 

cartera sana apoyado en plataformas de tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 Logre la graduación de escuela de 2 Asistentes de Créditos para el puesto de 

Analistas de Negocios en MiBanco. 

 Logre Incremento como Ejecutivo de Negocios año 2017 y 2018. 

 Reconocimiento de como Mejor Analista de Negocios en MiBanco 2016.  
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2. PUESTO: ANALISTA DE NEGOCIOS SENIOR 

MiBanco banco de la microempresa S.A.  (Periodo: octubre 2015 – hasta octubre 2016) 

 

 Función General: 

Ampliar los mercados y ámbitos de atención a través de la captación, análisis, evaluación 

y fidelización de clientes utilizando plataformas de TI. Responsable de la recuperación de 

los créditos asignados a su cartera. Monitorear y generar estrategias de planificación, 

crecimiento y productividad dentro del equipo de negocios que se le designe. 

 

 Funciones Específicas: 

 Utilizar estrategias para captar y fidelizar clientes utilizando plataforma de tecnologías 

de la información: trabajar con clientes referidos, con asociaciones, entre otros.  

 Promover y utilizar las campañas y los convenios generados por MiBanco.  

 Realizar actividades para optimizar la retención de clientes en su cartera asignada.  

 Informar e identificar oportunidades de desarrollo del ámbito geográfico asignado 

para su atención.  

 Planificar su ruta de evaluación en relación a las otras actividades asignadas en el 

día.  

 Levantar información del cliente en campo de acuerdo a la metodología de MiBanco.  

 Realizar el análisis cualitativo del cliente en base a la información obtenida en la visita 

de campo.  

 Realizar el análisis horizontal y vertical de la información financiera obtenida en la 

evaluación.  

 Elaborar la propuesta y armar el expediente de crédito con la documentación 

requerida.  

 Planificar las visitas a realizar y preparo el material adecuado, todo en relación a las 

otras actividades asignadas en el día.  

 Realizar seguimiento de mora desde el primer día de atraso.  
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 Aplicar estrategias de cobranza y negociación dentro de la normativa y parámetros 

legales vigentes.  

 Participar en las actividades grupales de recuperación en su agencia.  

 Asegurar la minimización de riesgos operacionales, seguridad y complimiento  

 Hacer labor de mentoría con el Asistente de Créditos y/o Asesores de Negocio a su 

cargo asegurándose que adquiera los conocimientos y buenas prácticas alineadas a 

los objetivos organizaciones. 

 

 Logros Alcanzados, los más relevantes: 

 Realice un buen análisis de créditos de la zona del Valle Jequetepeque formando una 

cartera sana. 

 Logre la graduación de escuela de 1 Asistente de Créditos para el puesto de Analistas 

de Créditos en MiBanco. 

 Logre Ascenso de nivel de Analista Senior de Créditos en el año 2016 a Analista 

Master de Créditos. 
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3. PUESTO: ANALISTA DE CREDITOS 

MiBanco banco de la microempresa S.A.  (Periodo: julio 2014 – hasta octubre 2015) 

 

 Función General: 

Ampliar los mercados y ámbitos de atención a través de la captación, análisis, evaluación 

y fidelización de clientes utilizando plataformas tecnológicas. Responsable de la 

recuperación de los créditos asignados a su cartera. Monitorear y generar estrategias de 

planificación, crecimiento y productividad dentro del equipo de negocios que se le 

designe. 

 

 Funciones Específicas: 

 Utilizar estrategias para captar y fidelizar clientes a través de herramientas 

tecnológicas diversas: trabajar con clientes referidos, con asociaciones, entre otros.  

 Promover y utilizar las campañas y los convenios generados por MiBanco.  

 Realizar actividades para optimizar la retención de clientes en su cartera asignada.  

 Informar e identificar oportunidades de desarrollo del ámbito geográfico asignado 

para su atención.  

 Planificar su ruta de evaluación en relación a las otras actividades asignadas en el 

día.  

 Levantar información del cliente en campo de acuerdo a la metodología de MiBanco.  

 Realizar el análisis cualitativo del cliente en base a la información obtenida en la visita 

de campo.  

 Realizar el análisis horizontal y vertical de la información financiera obtenida en la 

evaluación.  

 Elaborar la propuesta y armar el expediente de crédito con la documentación 

requerida.  

 Planificar las visitas a realizar y preparo el material adecuado, todo en relación a las 

otras actividades asignadas en el día.  

 Realizar seguimiento de mora desde el primer día de atraso.  
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 Aplicar estrategias de cobranza y negociación dentro de la normativa y parámetros 

legales vigentes.  

 Participar en las actividades grupales de recuperación en su agencia.  

 Asegurar la minimización de riesgos operacionales, seguridad y complimiento  

 Hacer labor de mentoría con el Asistente de Créditos y/o Asesores de Negocio a su 

cargo asegurándose que adquiera los conocimientos y buenas prácticas alineadas a 

los objetivos organizaciones 

 

 Logros Alcanzados, los más relevantes: 

 Realice un buen análisis de créditos de la zona del Valle Jequetepeque formando 

una cartera sana. 

 Logre la graduación de escuela de 2 Asistentes de Créditos para el puesto de 

Analistas de Créditos en MiBanco. 

 Logre Ascenso de nivel de Analista de Crédito en el año 2015 a Analista nivel Senior 

de Créditos. 
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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Por intermedio de la presente y con la finalidad de optar por el Título de Ingeniero de 

Sistemas, presento el siguiente Trabajo de SufienciaProfesional titulado: “Diseño de un Cuadro de 

Mando Integral como Herramienta de Gestión de Clientes para la Agencia MiBanco – Sucursal 

Chepén”. 

 

Dicho trabajo fue realizado en el año 2018, por encargo de la entidad financia MiBanco – 

Sucursal Chepén, donde actualmente laboro profesionalmente con el objetivo de cumplir un 

requerimiento importante (control y monitoreo de los proyectos relacionados a la gestión de los 

clientes) solicitado por la Gerencia General de la entidad financiera. 

 

Guadalupe, mayo de 2019. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Eyner Loreto Solis Gil 

DNI: 43098986 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “Diseño de un Cuadro de Mando Integral 

como Herramienta de Gestión de Clientes para la Agencia MiBanco – Sucursal Chepén”, es propuesta 

para mejorar la gestión de Clientes, con el fin de orientar y desarrollar objetivos preestablecidos, y 

entrelazar en forma eficiente las actividades y tareas para el logro de la misión, a las entidades 

financieras corresponde al crecimiento e incremento en cuanto captación de clientes, que en 

consecuencia generará grandes beneficios en dicha entidad.  

Este trabajo presenta el diseño de un Cuadro de Mando Integral para la entidad financiera 

MiBanco – Sucursal Chepén, en donde, en primer lugar, se determina el problema, se plantean los 

objetivos y su justificación, se da a conocer la base teórica y legal que sustenta el modelo de diseño 

en cuestión: las perspectivas que contiene el cuadro de mando integral, el tablero de comando, la 

base de cómo está organizado el sistema financiero, sistema bancario y no bancario; en segundo 

lugar, se tendrá presente el diseño del cuadro de mando integral, el mapa estratégico (matriz causa-

efecto) para la entidad financiera en estudio; la implementación se ha desarrollado con la metodología 

del modelo de Kaplan y Norton, incorporando algunas experiencias obtenidas por el autor; en tercer 

lugar, se dan a conocer algunas conclusiones y recomendaciones en esta investigación y, finalmente, 

se presenta la sugerencia y métodos para la formación de ingenieros de sistemas. 

Palabras Clave: Planeamiento Estratégico, Gestión de Clientes, Cuadro de Mando Integral, 

Indicadores de Gestión.  
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ABSTRACT 

 

The present of professional sufficiency entitled "Design of an Integral Control Panel as a Client 

Management Tool for the MiBanco Agency - Chepén Branch", is proposed to improve the management 

of Clients, in order to guide and develop pre-established objectives, and to interweave In an efficient 

manner, the activities and tasks for the achievement of the mission, to the financial entities, correspond 

to the growth and increase in terms of attracting customers, which consequently will generate great 

benefits in said entity. 

This work presents the design of a Balanced Scorecard for the financial entity MiBanco - 

Chepén Branch, where, in the first place, the problem is determined, the objectives and their 

justification are stated, the theoretical and legal basis is disclosed. supports the design model in 

question: the perspectives contained in the balanced scorecard, the dashboard, the basis of how the 

financial system is organized, banking and non-banking system; secondly, the design of the balanced 

scorecard, the strategic map (cause-effect matrix) for the financial institution under study will be taken 

into account; the implementation has been developed with the methodology of the Kaplan and Norton 

model, incorporating some experiences obtained by the author; thirdly, some conclusions and 

recommendations are presented in this investigation and, finally, the suggestion and methods for the 

training of systems engineers are presented. 

 

Keywords: Strategic Planning, Customer Management, Balanced Scorecard, Management Indicators. 
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En el contexto mundial tenemos que, un mercado específico dentro del desarrollo de las tecnologías 

de información está tomando un protagonismo sin precedentes en los últimos años, nos referimos al 

Control y Monitoreo de Proyectos a través de un Cuadro o Tablero de Mando Integral (Balanced 

Scorecard), herramienta que nos permite realizar un control integral en cuatro perspectivas de la 

organización: clientes, finanzas, procesos y aprendizaje-crecimiento. 

La organización como elemento de la administración, es uno de los pilares fundamentales en todas 

las ramas de la ciencia, es porque, ésta disciplina existe en todas las actividades del ser humano, y 

por ende está presente en todos los niveles jerárquicos de las instituciones y empresas. Al parecer, 

en algunas instituciones públicas o privadas, los procesos organizacionales no están bien definidos y 

adecuados, por tanto, los funcionarios no toman en consideración las ventajas que les pueda brindar 

los sistemas organizativos y sistemas de gestión para el logro de sus objetivos estratégicos, dando 

como resultado pérdida de tiempo y de recursos, entre otros. 

Actualmente, entidades financieras (tales como cajas de ahorro y crédito, entre otros), han logrado 

ubicarse en un buen sector de la población, incrementado significativamente la captación de clientes, 

esto debido al bajo interés de sus planes financieros y un servicio de calidad en cuanto a la atención, 

lo cual representa una competencia seria con respecto a los clientes; para la entidad, como lo es, 

MiBanco. 

En tal sentido, es importante señalar que, el servicio al cliente debe estar asociado y debe ser 

identificado por el cliente como un valor añadido que percibe por cada adquisición de productos o 

préstamos de servicios. Un servicio de calidad asegura la eficiencia de los procesos, incrementa la 

fidelidad de los clientes y genera nuevos valores de entrada ante nuevos competidores.  

La calidad de servicio al cliente ha evolucionado en las últimas décadas desde el control de la calidad 

hasta la calidad total, pasando por el aseguramiento de la calidad de un modelo o plan estratégico. El 

aseguramiento de la calidad de atención al cliente, está cada vez más extendido en las Entidades 

Financieras, especialmente en algunos sectores como el Privado y exigida por otros como la 

administración pública.  

En 1998, se fundó la Edpyme Edyficar con la participación de CARE Perú como accionista mayoritario, 

una organización internacional de desarrollo sin fines de lucro. Edyficar inicia operaciones en Lima, 

Arequipa y La Libertad sobre la base y experiencia del programa de apoyo crediticio de CARE Perú 

dirigido a segmentos de pobladores de menores recursos. En el año 2005, Edyficar participa en la 

primera operación a nivel mundial de titularización de cartera para microfinanzas (BlueOrchard) y en 

el 2007, consiguió ser la primera empresa microfinanciera no bancaria en acceder con gran éxito en 
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el Mercado de Capitales. En el 2009, Edyficar pasó a ser parte del Grupo CREDICORP al convertirse 

en subsidiaria del BCP. 

MiBanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia de Acción Comunitaria 

del Perú (ACP), una asociación civil sin fines de lucro con 43 años operando en el sector de la micro 

y pequeña empresa. En el año 2006, el BID reconoce a MiBanco con el Premio a la Excelencia en 

Microfinanzas y en el 2008 gana el Effie de Plata por la campaña "Créditos Aprobados". Además de 

estos reconocimientos, MiBanco ganó una calificación Global de Desempeño Social otorgado por 

Planet Rating 4+ y en el 2011 obtuvo el grado de inversión BBB con perspectiva estable otorgado por 

Standard & Poor's. 

A principios del 2014, MiBanco fue adquirido por Edyficar y es en ese momento que se produjo el 

gran proceso de fusión entre Financiera Edyficar y MiBanco para brindar lo mejor juntos. 

Los accionistas de MiBanco, según la información declarada en la SMV (Superintendencia de 

Mercado de Valores) son BCP con 94.93% y GRUPO CREDITO S.A. con 4.99%.  

MiBanco tiene sucursales en todo el país, 44 en Lima, 3 en el Callao, y 50 en provincias (como es el 

caso de la Oficina de MiBanco - Chepén). Además, cuenta con una serie de políticas, normas, 

procedimientos y herramientas tecnológicas las cuales facilitan la toma de decisiones. 

La estructura de MiBanco, está diseñada para ser flexible con relación a la dinámica del mercado y 

los requisitos de los clientes y a la vez poder cumplir con las metas y garantizar su posición de líder.  

La cultura organizacional de MiBanco, se caracteriza por orientarse hacia un estilo directivo horizontal 

y participativo, que se centra al desarrollo de personas y que permite el involucramiento de los 

colaboradores de una manera activa, una comunicación multidireccional caracterizada por la 

cordialidad y calidez, un estilo que promueve el trabajo en equipo y el reconocimiento, una percepción 

del cliente externo e interno, buscando el equilibrio entre la orientación al cliente y la orientación al 

negocio y una banca relacional y personalizada basada en la claridad, transparencia y simplicidad en 

precios y servicios.  

Actualmente el MiBanco cuenta con cuatro tipos de Clientes segmentados a continuación: 

 C: Clientes normales. 

 CO: No Clientes (ocasionales). 

 Cliente interno: Promotores de ventas 

 Cliente Especiales: Personas mayores o discapacitados 
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Y los describe de la siguiente manera según sus características: 

 C: Cuentan con un tipo de cuentas de ahorros (Depósito a plazo fijo, CTS, Ahorro fácil, Full ahorro, 

Ahorro por un sueño, Depósito a plazo fijo flexible, Depósito a plazo fijo online, Depósito a plazo 

fijo flexible online). 

 CO: No cuentan con ninguna relación de contrato pactado con el banco (reciben y envían 

transferencias). 

 Cliente Interno: Los mismos trabajadores. 

 Cliente Especial: Personas discapacitadas o mayores de edad. 

De acuerdo a los tipos de clientes que existen, se ha identificado los siguientes problemas que a 

continuación se detallan (ver Anexo 1). 

 La captación de personas segmentadas en el grupo CO para que sean parte de la Agencia 

MiBanco - CHEPEN como Clientes y ofrecerles cuentas de ahorros a sus medidas y accesos a 

Crédito personales, así como Ofrecerles Seguros de Vida es mínima o nula, lo cual no genera 

valor a la entidad. 

 El servicio al cliente C es deficiente debido a que no se da de manera personalizada ocasionando 

que no tome decisiones de manera responsable a la hora de adquirir un producto y acoplarlo a un 

plan conveniente. 

 Existe una pérdida de tiempo del Cliente al momento de realizar sus transacciones debido a la 

acumulación de Clientes ocasionando que no se sepa qué es lo que más realiza el cliente y 

atenderlo de manera oportuna y Segura. 

 Existe un desconocimiento de la innovación en el manejo financiero, productos y servicios de 

MiBanco, por los Clientes y público en General de Chepén debido a la falta de información 

oportuna ocasionando un desinterés completo. 

Asimismo, debemos determinar de manera general el siguiente marco teórico como: 

 Cuadro de mando integral: 

El cuadro de mando integral (CMI) es una herramienta que ayuda, en primer lugar, a configurar 

una estrategia que conjuntamente con el tablero de comando nos permite medir recursos 

intangibles, difíciles de estimar con indicadores financieros, como es el caso de los objetivos 

planificados por el recurso humano, el establecimiento de la misión, la labor realizada para 

alcanzar las metas por parte del empleado, entre otros. Es aquí donde el modelo del CMI entra en 
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juego de manera operativa, pues en la actualidad las instituciones no escapan de problemas y 

situaciones complejas, y, por ende, para la buena función del desempeño de los individuos que 

operan en ella, se deben implantar planes e instrumentos metodológicos para el buen manejo de 

los recursos financieros y no financieros para logro de los objetivos propuestos. 

El cuadro de mando integral es un sistema de gestión para hacer seguimiento y ejecutar la 

estrategia a corto y largo plazo. Utiliza un enfoque de medición que convierte los procesos de 

gestión y la visión de la empresa, en términos cuantitativos desde cuatro perspectivas: Las 

finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento. Así mismo, permite a una 

organización tener la habilidad para movilizar y explotar sus activos intangibles o invisibles, 

creando indicadores medibles para realizar un seguimiento y evaluación constante de las metas 

propuestas. El cuadro de mando integral es usado como un sistema de comunicación, información 

y formación, el cual a través de las cuatro perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos a 

corto y largo plazo. Cada perspectiva contiene una unidad de propósito y están dirigidas hacia la 

consecución de una estrategia integrada. 

El Cuadro de Mando Integral tiene su explosión a principios de los años 90, a raíz de los estudios 

realizados por Kaplan & Norton en un grupo de empresas en la década de los años ’80, buscando 

nuevas formas de evaluar el desempeño empresarial. De hecho, la originalidad de esta 

herramienta no radica, precisamente, en la combinación de indicadores financieros y no 

financieros, pues durante la revolución de la Dirección Científica a principios del siglo XX, 

ingenieros en empresas innovadoras habían desarrollado tableros de control con la combinación 

de estos indicadores; por lo tanto, según (Dávila, 2009), “es una idea con cien años de antigüedad”.  

- Definición (Kaplan y Norton, 2013): 

El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio 

conjunto de medidas de actuación que proporcionan la estructura necesaria para un Sistema 

de Gestión y de Medición Estratégica. El Cuadro de Mando Integral sigue poniendo énfasis en 

la consecución de objetivos financieros. El Cuadro de Mando mide la actuación de la 

organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos 

internos y la formación y crecimiento. 
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Figura 1: Enfoque de cuadro de mando integral 

Fuente: (Kaplan y Norton, 2013) 

 

- Características (Kaplan y Norton, 2013): 

Se tiene dos tipos de características: 

o Características relacionadas con el mercado y la competencia 

Según las cuales se debe maximizar el valor de los clientes, optimizar la calidad de los 

productos y procesos, evaluar y cuantificar el efecto de los activos intangibles, potenciar los 

factores que crean valor y controlar el tiempo de los procesos de trabajo. 

o Características relacionadas con la existencia de nuevos sistemas para gestionar las 

empresas 

Esto implica involucrar a clientes y proveedores en el sistema de trabajo, maximizar el valor de 

los accionistas, conseguir la máxima flexibilidad y rapidez en los procesos y operaciones, 

realizar una mejorara continua de la organización en un conjunto. 

- Elementos (Kaplan y Norton, 2013): 

o Misión, Visión y Valores 

La aplicación del cuadro de mando integral empieza con la definición de la misión, visión y 

valores de la organización. Se tiene que conceptualizar estos elementos para que la 

estrategia sea consistente.  

A partir de estos se desarrolla la estrategia, que puede ser representada directamente en 

forma de mapas estratégicos.  
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o Perspectivas, Mapas Estratégicos y Objetivos 

Llamamos mapa estratégico al conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través 

de relaciones causales. Los mapas estratégicos son el aporte conceptual más importante 

del BSC. Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten 

visualizar de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la empresa. 

Los mapas estratégicos pueden ayudar a englobar y priorizar objetivos. El mapa estratégico 

ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, ya que nos lo presenta 

agrupados en perspectivas. Las perspectivas más comúnmente utilizadas son: 

 Perspectiva Financiera: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las expectativas de 

nuestros accionistas? ¿Qué objetivos de crecimiento, rentabilidad o mantenimiento 

debemos alcanzar para maximizar el valor de nuestros accionistas? 

 Perspectiva del Cliente: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes? ¿Cómo debemos satisfacer a nuestros clientes para alcanzar 

nuestros objetivos financieros? 

 Perspectiva Interna: ¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer esas 

necesidades? ¿Cuál debe ser el nivel de calidad y eficiencia de nuestros procesos para 

satisfacer las necesidades de los clientes? 

 Perspectiva de Aprendizaje: ¿Qué aspectos son críticos para poder mantener esa 

excelencia 

  

Figura 2: Ejemplo de mapa estratégico 

Fuente: (Kaplan y Norton, 2013) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

o Indicadores y sus Metas 

Los indicadores (también llamados medidas) son el medio que tenemos para visualizar si 

estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos. Un objetivo estratégico, como por 

ejemplo el desarrollo de capacidades comerciales de nuestro personal clave, puede medirse 

a través de indicadores. 

Se pueden establecer dos tipos de indicadores: 

 Indicadores de resultado: miden la consecuencia del objetivo estratégico. También se 

les llama indicadores de efecto. 

 Indicadores de causa: miden el resultado de las acciones que permiten su consecución. 

También se llaman indicadores inductores. 

 

o Iniciativas Estratégicas 

Las iniciativas estratégicas son las acciones en las que la organización se va a centrar para 

la consecución de los objetivos estratégicos. En nuestras empresas hacemos cosas, pero 

¿están realmente enfocadas hacia el cumplimiento de la estrategia? En muchas 

organizaciones encontramos un exceso de iniciativas y proyectos con falta de recursos y 

tiempo para llevarlos a cabo. Es importante priorizar las iniciativas en función de los 

objetivos estratégicos. Si analizamos el impacto de las iniciativas en marcha en cada uno 

de los objetivos estratégicos, podemos visualizar, iniciativas que aportan poco valor al 

cumplimiento de estos objetivos y objetivos estratégicos sin soporte de las iniciativas. 

La Figura 2 muestra un ejemplo simplificado del análisis del impacto de las iniciativas 

estratégicas. Algunas organizaciones limitan el número de iniciativas estratégicas a 5, 8 ó 

10. Se trata de decidir los proyectos en los que la organización se va a centrar durante un 

determinado período de tiempo. Las iniciativas también deben contar con indicadores o 

ciertos hitos para realizar su seguimiento.   
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Figura 3: Impacto de las iniciativas en objetivos estratégicos 

Fuente: (Kaplan y Norton, 2013) 

 

- Estructura (Kaplan & Norton, 2013): 

Transforma la visión y la estrategia en objetivos e indicadores organizados en cuatro 

perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos internos y formación y crecimiento.  

Estas cuatro perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos a corto o largo plazo, entre 

los resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados y entre las medidas 

objetivas más duras, las más suaves y subjetivas. 

 

Figura 4: Grafico de cuadro de mando integral 

Fuente:(Kaplan y Norton, 2013) 
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- Beneficios (Kaplan & Norton, 2013): 

Kaplan y Norton citan las siguientes ventajas del uso del BSC: 

o Centra la organización en las pocas variables dominantes necesarias para superar brechas 

en el desempeño. 

o Le pone brazos y manos a la visión. 

o Comunicación, como estos están interrelacionados. 

o Ayudan a integrar varios programas de la empresa. Por ejemplo: Calidad, reingeniería e 

iniciativas del servicio al cliente.  

o Analizando medidas estratégicas hacia niveles inferiores, de modo que los gerentes, los 

operadores, y los empleados de la unidad. 

 

- Proceso (Kaplan & Norton, 2013): 

Según Kaplan y Norton, “El Balanced Scorecard proporciona a los directivos el equipo de 

instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro.  

El Balanced Scorecard mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 

equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento”. 

 

 

Figura 5: Visión global del proceso de balanced scorecard 

Fuente: (Kaplan y Norton, 2003) 
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o Visión: En la parte más alta del modelo está la visión de la empresa en su nivel máximo. 

Por visión nos referimos a la situación futura que desea tener una empresa. El propósito de 

la visión es guiar, controlar y alentar una organización en su conjunto para alcanzar un 

concepto compartido de la empresa en el futuro. 

 

o Perspectivas: La visión general se descompone y se describe en términos de diferentes 

perspectivas. Las usadas más frecuentemente son la perspectiva financiera y de los 

accionistas, de clientes, del proceso interno y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Algunas empresas han agregado una perspectiva separada, la humanan o de los 

empleados. 

 

o Metas: Estratégicas: La visión se expresa como un número de metas estratégicas más 

específicas, que sirven para guiar a la empresa en su búsqueda de la visión. 

 

o Factores Claves para el Éxito: En este nivel se describen aquellos factores que son críticos 

para que la empresa tenga éxito con su visión. 

 

o Indicadores Estratégicos: Esta parte del cuadro de mando describe los indicadores y metas 

desarrolladas que le permiten a la dirección seguir los esfuerzos sistemáticos de la empresa 

para explotar los factores de éxito considerados indispensables en la consecución de sus 

metas. 

 

o Plan de Acción: Finalmente, para completar el cuadro de mando, debe haber una sección 

que describa las acciones y los pasos específicos que necesitarán en el futuro. 

 

 Metodología del Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 2013) 

La metodología se divide en cinco etapas que a continuación describo:” 

o Fase I: Estudio de la Naturaleza de la Empresa 

- Empresa donde se realiza la Investigación: 

Se describe el nombre de la empresa para la cual se está aplicando el proyecto de 

investigación en desarrollo. 

- Descripción de la Empresa: 
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Se describe la actividad principal de la empresa y su interacción con el entorno. 

- Organigrama Actual de la Empresa: 

En el organigrama observamos cómo está constituida jerárquicamente la empresa. 

- Direccionamiento Estratégico: 

 Visión 

Describe en forma amplia y suficiente de donde se requiere que la empresa o área esté 

en un tiempo determinado. 

 Misión 

Expresa la razón de ser de la empresa o área, es decir la definición del negocio en todas 

sus dimensiones. 

 Objetivos Estratégicos 

Resultados que una empresa espera lograr para hacer real la misión y visión de la 

empresa o área. 

 Principios Corporativos 

Es el conjunto de creencias y valores que guían la vida de una organización o área. 

 Productos y/o Servicios 

Describe los productos y/o servicios más representativos de la empresa en estudio. 

 
o Fase II: Diagnóstico Estratégico de la Empresa 

- Análisis Interno: 

 Matriz para el Perfil de Capacidades Internas (PCI) 

Es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa en relación con las 

oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno. 

 Análisis de la Cadena de Valor 

Disgregar a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el 

comportamiento de los costos y las de diferenciación existente y potencial. 
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 Matriz del Perfil de Áreas Funcionales (PAF) 

Lista las actividades principales de la cadena de valor clasificándolas en fortalezas y 

debilidades de la empresa. 

 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFI) 

Resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes de las áreas funcionales de 

un negocio y además una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. 

- Análisis Externo: 

 Matriz del Perfil de las Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) 

Permite identificar y valorar las oportunidades potenciales y amenazas de la empresa. 

 Matriz POAM para las 5 Fuerzas Competitivas de Porter 

Es el análisis de la competencia mediante el modelo de las cinco fuerzas competitivas y 

se usa para elaborar las estrategias. 

 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

Permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, política, 

gubernamental, tecnológica y competitiva. 

 
o Fase III: Análisis y Elección de Estrategias Competitivas del Negocio 

- Estrategias Genéricas: 

Pueden ser globales o referidas a todas las áreas del negocio de la empresa, personalmente 

plantearé estrategias competitivas, creativas e innovadores y de diferenciación. 

- Matriz FODA: 

Está diseñada para ayudar a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del 

medio, las oportunidades y amenazas, así como las capacidades internas. 

 
o Fase IV: Implantación de una Propuesta de Cuadro de Mando Integral para la Empresa 

- Planificación del Balanced Scorecard: 

Se describirá una serie de pasos a realizar en este instrumento de gestión para su aplicación 

efectiva. 
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- Establecer Perspectivas Estratégicas: 

Define las perspectivas de Balanced Scorecard a utilizar de acuerdo al giro de negocio de 

la empresa con respecto al Modelo de Kaplan y Norton. 

- Vinculación de la visión de la empresa con las Cuatro Perspectivas Estratégicas de BSC: 

Relaciona la visión de la empresa con las cuatro perspectivas ya definidas para el Balanced 

Scorecard de la empresa. 

- Factores Claves de Éxito por cada Perspectiva Estratégica: 

Se clasifica los factores claves de la empresa obtenidos anteriormente de acuerdo a cada 

perspectiva del Balanced Scorecard para la empresa. 

- Formular objetivos Estratégicos para la Unidad de Negocio: 

Se lista los objetivos estratégicos de la empresa clasificada para cada perspectiva del 

Balanced Scorecard de la empresa. 

- Desarrollo de Mapa Estratégico de Causa-Efecto: 

Se desarrolla el mapa de relación causa-efecto en forma gráfica para la empresa. 

- Desarrollar la Meta Estratégica e Identificar Indicadores de Causas y Efectos para cada 

Perspectiva del BSC: 

Se fija la meta estratégica por cada perspectiva además de enfocar los indicadores de efecto 

e indicadores de causa a realizar en el estudio.” 

- Desarrollo del Balanced Scorecard: 

Se obtiene el Balanced Scorecard Final para la empresa con sus indicadores de gestión 

identificados, que permitan realizar las mediciones a través de cada una de las perspectivas. 

 

 La Gestión del Cambio  

(Anónimo, 2010) indica que “los cambios son obligatorios ya que se necesita alcanzar metas y 

objetivos, como por ejemplo mejoras en la eficiencia, los recursos, etc. Se opta esos cambios y 

ajustes con el fin de ajustarnos con mayor eficacia a la misión de la organización en un mundo en 

permanente movimiento. Ante esta situación se puede tener resistencia de las personas, también 

es posible que se encuentre resistencia por parte de la organización.  

Como los siguientes casos: 
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- Cambios que afectan a los requerimientos de conocimientos y destrezas. 

- Cambios asociados con pérdidas económicas. 

- Cambios sugeridos por otros, cuando un empleado esta celoso del éxito un compañero. 

- Cambios que conlleva riesgos, cuando la cultura de la organización no valora la asunción de 

riesgo”. 

 

 Cultura Organizacional  

(Anónimo, 2010) dice que: “La cultura organizacional es la historia y creencias que tienen los 

integrantes de una organización. A través de ella, se define la misión y la visión de la misma, 

tomando como análisis el entorno y el interno de la misma, toda vez que es una forma de 

reaccionar frente a los problemas de la vida diaria de la organización y de sus miembros”. 

Entre las características de la Cultura Organizacional, según (Anónimo, 2010) tenemos:  

- La identificación de los integrantes: se refiere al nivel de identificación de los clientes internos 

con la empresa, toda vez que implica su relación permanente con la misma. 

- Interés en el grupo: se refiera el nivel de compromiso de los miembros con las actividades 

laborales que se realizan día a día. 

- El Interés hacia las personas: se refiere al nivel de motivación para la toma de decisiones de la 

gerencia administrativa, toda vez que implica su incursión en las actividades de la misma. 

- La Unión entre unidades: se refiere al nivel de integración de las diferentes áreas o 

departamentos que conforman la organización mostrando sus relaciones e interdependencia. 

- El Monitoreo: se refiere al nivel de uso de reglas, directrices y el control permanente a la labor 

de cada empleado o cliente interno. 

- Soporte del riesgo: se refiere al nivel de tolerancia que se puede tener hacia aquellos 

empleados que resulten conflictivos. 

- Los criterios de recompensa: se refiere al nivel de compensación y premiación basado en 

aumento salarial, ascensos, promoción del empleado, recompensa a su esfuerzo y 

reconocimiento de su labor y contribución al éxito empresarial.  

- Soporte de discrepancias: se refiere al nivel de tolerancia de opiniones encontradas y 

contradictorias entre los miembros de una organización. 
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- Política de sistema abierto: se refiere al grado en que una empresa interactúa con su entorno 

y hace la retroalimentación del caso. 

 

 Definición de Tecnología 

(Anónimo, 2010) define que “el término Tecnología se origina del vocablo griego, de las palabras 

arte/técnica y tratado. En sí, es una serie de conocimientos y actividades orientados a resultados 

adecuados (producción de bienes y servicios), tomando como base la aplicación de la técnica, la 

ciencia y aspectos del entorno como: lo económico, social y cultural. Se debe, además, incluir en 

el término tecnología a los resultados de los procesos que emanan de la sociedad y, cuyo fin es 

mejorar la calidad de vida de las personas”. 

También se debe tomar en cuenta que “La tecnología se apoya en el método científico, porque se 

inicia con la formulación de una problemática en las organizaciones pasando por una delimitación 

del problema principal, el planteamiento de objetivos y la supuesta solución al mismo. Por otro 

lado, si la ciencia se orienta a la búsqueda del conocimiento, la tecnología es dar respuesta a los 

requerimientos de la sociedad en pro de su beneficio social. 

Finalmente, se dice que “La tecnología procura solucionar los problemas que emanan de esta 

sociedad, utilizando herramientas y conocimientos prácticos, todos estos factores tienen la 

intención de dar respuesta a los deseos y necesidades múltiples del hombre en un contexto social 

puntual”. 

 

El presente informe se justifica académicamente porque me permitió aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la vida estudiantil, complementándolas con mi experiencia profesional en áreas 

administrativas y operativas. Adicional a ello, este estudio se realiza con la finalidad de obtener el 

Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, por lo que en este documento se detalla las 

estrategias aplicadas para cumplir con el requerimiento de la Institución, se justifica 

económicamente porque el mencionado informe generará una reducción de costos y ahorros en 

gastos en comparación a otras propuestas, también se justifica Institucionalmente porque el 

objetivo del presente trabajo es contribuir a la eficiencia y eficacia (efectividad) de los procesos de 

la agencia MiBanco – Sucursal Chepén para contribuir con el mejor desempeño de los mismos, 

también se justifica tecnológicamente porque este informe hará uso de las herramientas 

tecnológicas actuales sin poner en riesgo la organización de la agencia MiBanco – Sucursal 

Chepén, se justifica socialmente porque el desarrollo de este informe permitirá reducir tiempos 

en los procesos, contribuyendo a elevar la calidad de los servicios que ofrece la agencia bancaria 
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y finalmente, se justifica operativamente porque este informe permitirá la reducción de tiempos 

de las operaciones de negocio de la agencia bancaria. 

 

Entre los objetivos de la investigación, tenemos: 

General: 

Contribuir a la mejora de la gestión de clientes de la agencia MiBanco – Sucursal Chepén mediante 

la gestión de sus procesos de negocio. 

Específicos: 

- Realizar el estudio de la naturaleza de la empresa. 

- Realizar un diagnóstico de la empresa. 

- Realizar el análisis y elección de las estrategias de la empresa. 

- Proponer la implantación de un cuadro de mando integral en la empresa para: 

o Reducir el tiempo en el proceso de atención a los clientes. 

o Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la gerencia, permitiendo el 

desarrollo competitivo de la entidad bancaria. 

o Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. 

o Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos. 

 

Entre las limitaciones del estudio principales podemos indicar que existieron limitaciones en 

cuanto al tiempo y disponibilidad del personal empleado en el proceso de recolección de datos; 

asimismo, se tuvo limitaciones en cuanto a la documentación formal disponible. 
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CAPÍTULO II: TRABAJO DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
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2.1 Fase I - Estudio de la Naturaleza de la Empresa 

2.1.1 Empresa 

Agencia Financiera MiBanco – Sucursal Chepén. 

 
2.1.2 Giro del negocio 

MiBanco es una de las entidades financieras locales más importantes en cuanto a prestación 

de servicios financieros a micro y a pequeños empresarios nacionales (MYPES), así como a 

sectores de menores ingresos de la población peruana, ofreciendo diversos productos 

adecuados a las necesidades de los componentes de este grupo social, como MiCapital (capital 

de trabajo), MiEquipo (bienes muebles), MiLocal (construcción y remodelación para locales 

comerciales), créditos rurales (individuales y solidarios), créditos de mejoramiento de vivienda 

como MiCasa y Habilitación Urbana, y créditos hipotecarios con MiVivienda, entre otros. 

 
2.1.3 Organigrama actual 

 

Figura 6: Organigrama estructural de la financiera 

Fuente: (MiBanco, 2018) 
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2.1.4 Direccionamiento estratégico 

 Visión 

Ser el socio más querido de clientes, colaboradores y comunidades, para acompañar su 

progreso, por la confianza que inspira y el servicio extraordinario que entrega, siendo el 

principal promotor de evolución de las micro-finanzas de la región. 

 

 Misión 

Transformamos la vida de las personas, comprometidos con su inclusión financiera y 

progreso, aportando juntos al crecimiento del país. 

 

 Objetivos empresariales 

- Rasgos distintivos culturales: 

o Centrada en el cliente por vocación de servicio a las personas. 

o Con la confianza como rasgo distintivo de nuestras relaciones. 

o Asumiendo un compromiso como contraparte de la confianza entregada.  

- Principios culturales: 

o Asesoramos: Conocemos profundamente a las personas, por eso les damos la mejor 

asesoría.  

o Innomejoramos: Innovamos para mejorar, siendo proactivos, adaptables y simples. 

o Jugamos Limpio: Somos un ejemplo de integridad, siempre. 

o Cuidamos: Nos interesamos de corazón por las personas y, así, construimos 

confianza. 

o Cooperamos: Logramos resultados que perduran, colaborando unos con otros y 

asumiendo riesgos responsablemente. 
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2.2 Fase II -  Diagnóstico Estratégico de la Empresa 

Para realizar el siguiente análisis nos enfocamos en dos ambientes en los que se desenvuelve 

la Entidad Financiera MiBanco.  

En el ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician a la organización y las 

debilidades, como aquellos factores que afectan las potencialidades de la empresa. 

Dentro del ambiente externo encontramos las amenazas que son todas las variables negativas 

que afectan directa o indirectamente a la empresa ya demás las oportunidades que señalan las 

variables externas positivas para la misma. 

Para un correcto análisis tanto interior como exterior de la organización. Se realizan las 

siguientes preguntas: 

 ¿En qué somos fuertes? 

Fortalezas (análisis interno). 

 ¿En qué somos débiles? 

Debilidades (análisis interno). 

 ¿Qué oportunidades nos ofrecen en el medio?  

Oportunidades (análisis externo). 

 ¿Cuáles son las amenazas que se encuentran en el mercado? 

Amenazas (análisis externo). 

 

2.2.1 Análisis interno 

Son aquellas fortalezas y debilidades con impacto alto.  

El análisis de los Factores Internos de Éxito se muestra en la matriz presentada a continuación: 

Tabla 1: Factores de Éxito Internos 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Factores Críticos de Éxito Internos 
Peso 

(Impacto) 
Calificación 
(Valoración) 

Total 
Ponderado 

Fortalezas: 

Alto nivel de competitividad 5 4 20 

Gran Imagen corporativa 4 4 16 

Recursos financieros necesarios 5 3 15 
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Factores Críticos de Éxito Internos 
Peso 

(Impacto) 
Calificación 
(Valoración) 

Total 
Ponderado 

Buena reputación con los clientes 0.05 4 20 

Posición de liderazgo dominante en el mercado 0.05 4 20 

Buena relación entre trabajadores 0.04 3 12 

Costos más bajos que la competencia 0.04 3 12 

Mejor calidad de atención y servicio que la 
competencia 

0.04 3 12 

Más productos nuevos que la competencia 0.06 4 24 

Mejores gerentes que la competencia 0.05 4 20 

Experiencia en negociación 0.05 4 20 

Infraestructura apropiada 0.05 4 20 

Debilidades: 

Fuerza de ventas no es la más adecuada 0.05 1 6 

Insuficiente Información detallada de los 
servicios 

0.05 2 10 

Inadecuado servicio a los no clientes 0.04 1 4 

Falta de estrategias para mejorar inserción en 
el mercado. 

0.05 2 10 

Ausencia de promoción y divulgación de 
información 

0.04 2 8 

Precios de interés elevados en comparación 
con otras entidades 

0.04 2 8 

Mal manejo de la información por parte de 
algunos empleados 

0.05 1 5 

Total 1.00  3.06 

Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes: 

1 = Debilidad Mayor; 2 = Debilidad Menor; 3 = Fortaleza Menor; 4 = Fortaleza Mayor 

Interpretación: 

La institución tiene buen posicionamiento interno ya que el resultado es 3.06 (mayor o igual 

que 2.50). 

 

2.2.2 Análisis externo 

Son aquellas oportunidades y amenazas con impacto alto.  

El análisis de los Factores Externos de Éxito se muestra en la matriz presentada a continuación: 
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Tabla 2: Factores de Éxito Externos 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Factores Críticos de Éxito Externos 
Peso 

(Impacto) 
Calificación 
(Valoración) 

Total 
Ponderado 

Oportunidades: 

Hay un segmento del mercado (NSE 2 y NSE 
3) que podemos atender 

0.04 3 12 

Clientes dedicados al comercio 0.06 4 24 

Poder adquisitivo de nuestros clientes 0.05 4 20 

Desarrollar nuevos servicios o mejorar los 
actuales 

0.04 4 16 

Competencia no tiene poder de captación de 
clientes 

0.05 4 20 

El mercado está creciendo 0.04 3 12 

Expansión a otros departamentos y demás 
agentes de ventas y servicios 

0.03 3 9 

Amenazas: 

Competidores extranjeros con tasas de bajo 
costo están entrando al mercado 

0.05 1 5 

Otras entidades como alternativa para solicitar 
préstamos 

0.05 1 5 

Cambios demográficos tiene impacto negativo 
en los negocios 

0.03 2 6 

El mercado se está concentrando en pocos 
clientes 

0.05 1 6 

El mercado no está creciendo 0.03 2 6 

Los precios en general están bajando 0.04 2 8 

Sectores locales altamente competitivo y bajos 
interés en la prestación de servicios 

0.04 2 8 

Total 1.00  2.70 

Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes: 

1=Amenaza Mayor;  2= Amenaza Menor;  3=Oportunidad Menor;  4=Oportunidad Mayor 

 

Interpretación:  

La empresa tiene buen posicionamiento externo ya que el resultado es 2.70 (mayor o igual que 

2.50). 
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2.3 Fase III: Análisis y Elección de Estrategias del Negocio 

2.3.1 Análisis FODA 

El análisis FODA es un acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, este 

ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio, 

mientras más competitiva en comparación con sus competidores esté la empresa, mayores 

probabilidades tiene de éxito. 

El análisis FODA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor acoplamiento 

entre las tendencias del medio: las oportunidades y amenazas y las capacidades internas: las 

fortalezas y debilidades de la empresa, dicho análisis permitirá a la organización formular 

estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a 

tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis FODA se debe poder 

contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

2.3.2 Matriz FODA 

La Matriz FODA es una herramienta de planeación estratégica que permite crear o reajustar a 

una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, etc. Permite visualizar la 

situación actual de una empresa u organización; para obtener un diagnóstico preciso que 

permita tomar decisiones. 

A continuación, se destaca de manera sistemática, la totalidad de estrategias que la Agencia 

MiBanco – Sucursal Chepén podría implementar.  

Además, se realiza una selección, ordenamiento y explicación más a fondo de las estrategias 

que formarán parte de la nueva propuesta estratégica. 

 Estrategias FO (Fortalezas y Oportunidades):  

Se usan fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de oportunidades 

externas. 
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- Estrategia de diferenciación del servicio (calidad) (O1F1F3). 

- Estrategia de penetración de mercado (O2O5F1F6F10). 

 

 Estrategias FA (Fortalezas y Amenazas):  

Aprovechas las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las 

amenazas externas. 

- Fidelizar a los principales clientes (A1A6F1F11F2F7). 

- Desarrollar nuevos servicios (A4A5F11F1). 

 

 Estrategias DO (Debilidades y Oportunidades):  

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. 

- Incrementar la capacitación al personal (D3O1O3). 

- Estrategia de desarrollo de servicios (D2D4-O6-O7). 

 

 Estrategias DA (Debilidades y Amenazas):  

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. Está estrategia pretende controlar todas sus actividades dentro de 

la empresa ya sean estas financieras y no financieras. 

- Estrategia de marketing (A1A2A4-D1-D5). 

 

A continuación, se presenta la matriz del análisis efectuado a la Empresa, donde el listado de 

las oportunidades y amenazas se obtuvo de los factores de éxito externos de mayor impacto, 

y las fortalezas y debilidades se obtuvieron de los factores de éxito interno de mayor impacto. 
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Tabla 3: Matriz FODA Oficina MiBanco - Sucursal Chepén 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 
Oportunidades Amenazas 

O1: Hay un segmento del mercado (NSE 2 y NSE 3) 
que podemos atender 

O2: Clientes dedicados al comercio 

O3: Poder adquisitivo de nuestros clientes 

O4: Desarrollar nuevos servicios o mejorar los 
actuales 

O5: Competencia no tiene poder de captación de 
clientes 

O6: El mercado está creciendo 

O7: Expansión a otros departamentos y demás 
agentes de ventas y servicios 

A1: Competidores extranjeros con tasas de bajo 
costo están entrando al mercado 

A2: Otras entidades como alternativa para solicitar 
préstamos 

A3: Cambios demográficos tiene impacto negativo 
en los negocios 

A4: El mercado se está concentrando en pocos 
clientes 

A5: El mercado no está creciendo 

A6: Los precios en general están bajando 

A7: Sectores locales altamente competitivo y bajos 
interés en la prestación de servicios 

Fortalezas Estrategias  FO Estrategias  FA 

F1: Alto nivel de competitividad 

F2: Gran Imagen corporativa 

F3: Recursos financieros necesarios 

F4: Buena reputación con los clientes 

F5: Posición de liderazgo dominante en el 
mercado 

F6: Buena relación entre trabajadores 

F7: Costos más bajos que la competencia 

1. Estrategia de diferenciación del servicio (calidad) 
(O1-F1F3). 

2. Estrategia de penetración de mercado 
(O2O5F1F6F10) 

1. Fidelizar a los principales clientes 
(A1A6F1F11F2F7). 

2. Desarrollar nuevos servicios (A4A5F11F1). 
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F8: Mejor calidad de atención y servicio que 
la competencia 

F9: Más productos nuevos que la 
competencia 

F10: Mejores gerentes que la competencia 

F11: Experiencia en negociación 

F12: Infraestructura apropiada 

Debilidades Estrategias  DO Estrategias  DA 

D1: Fuerza de ventas no es la más 
adecuada 

D2: Insuficiente Información detallada de los 
servicios 

D3: Inadecuado servicio a los no clientes 

D4: Falta de estrategias para mejorar 
inserción en el mercado. 

D5: Ausencia de promoción y divulgación de 
información 

D6: Precios de interés elevados en 
comparación con otras entidades 

D7: Mal manejo de la información por parte 
de algunos empleados 

1. Incrementar la capacitación al personal 
(D3O1O3). 

2. Estrategia de desarrollo de servicios (D2D4-O6-
O7). 

1. Estrategia de Marketing (A1A2A4-D1-D5). 
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2.3.3 Implementación de Estrategias: Planes de Acción 

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución 

anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar 

cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico. 

En general, los planes se estructuran principalmente mediante proyectos de inversión, sin 

embargo, un plan debe contener también, el desarrollo de las tareas específicas. Dichos 

planes, en líneas generales, colocan en un espacio definido de tiempo y responsabilidad las 

tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos superiores.  

Todos los planes de acción presentan su estructura de modo “personalizado” para cada 

proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los recursos, cada administrador presenta su 

plan de acción adecuado a sus necesidades y metas. 

El Plan de Acción, como herramienta eficaz detalla proyectos y actividades, indicadores y 

metas a las que se comprometen las dependencias de la Entidad en una vigencia determinada, 

fijación de tiempos y responsables. Cuando necesitamos organizar nuestro trabajo y no 

sabemos por dónde empezar es recomendable hacer un plan de acción y así distribuir las 

actividades y optimizar nuestro tiempo, un plan de acción sirve para definir las acciones y tareas 

a realizar, se asignan responsables y fechas de inicio y termino. Es recomendable revisarlo con 

tu jefe cada semana o cada quince días para saber el grado de avance y corregir las 

desviaciones al plan. Primero tenemos que definir cuáles son las actividades fundamentales o 

tareas principales después las vamos a desglosar por tareas más pequeñas ya que todas 

implican tiempo. 

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El proceso de 

implantación cubre toda la gama de actividades directivas, incluyendo la motivación, 

compensación, evaluación directiva y procesos de control. 

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para producir planes por 

parte de los subordinados que cuando los altos directivos muestran un interés profundo en 

éstos y en los resultados que pueden producir. 

A continuación, se cita los planes de acción tomando como base las estrategias definidas en 

la Matriz FODA: 
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Tabla 4: Planes de Acción 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Estrategias 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Plan 
Acciones 

Inmediatas 
Recursos 

Necesarios 

Plazo 
(Fecha de 

Inicio y 
Término) 

Responsable 

Estrategia de 
diferenciación 
del servicio 
(calidad). 

 Desarrollar 
productos 
exclusivos con 
servicios de 
calidad basados 
en el cliente. 

 Contar un staff 
de analistas de 
crédito 
capacitados en 
el manejo 
adecuado de la 
cartera de 
clientes. 

 Humanos 

 Financieros 

 Tecnológicos 

Del 01 de 
Julio al 30 

de 
Diciembre 
del 2018 

Gerente 
General 

Estrategia de 
penetración 
de mercado. 

 Realizar una 
investigación de 
mercado 
respecto a 
nuevas plazas. 

 Actualizar la 
base de datos 
de nuevos 
clientes 
potenciales. 

 Humanos 

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Materiales 

Del 01 de 
Julio al 30 

de 
Diciembre 
del 2018 

Ejecutivo de 
Negocios 

Fidelizar a los 
principales 
clientes. 

 Personalizar la 
relación agencia 
bancaria-cliente. 

 Determinar los 
aspectos de 
mejora de la 
relación con el 
cliente. 

 Humanos 

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Materiales 

Del 01 de 
Julio al 30 

de 
Diciembre 
del 2018 

Ejecutivo de 
Negocios 

Desarrollar 
nuevos 
servicios. 

 Dar a conocer 
sobre los 
servicios de la 
empresa. 

 Informar a la 
clientela de las 
ventajas de 
optar por los 
servicios de la 
agencia 
bancaria. 

 Humanos 

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Materiales 

Del 01 de 
Julio al 30 

de 
Diciembre 
del 2018 

Gerente 
General 

Incrementar 
la 
capacitación 
al personal. 

 Mejorar y 
optimizar el 
desempeño del 
personal en 
regiones. 

 Establecer un 
equipo 
encargado de 
las ventas, que 
se encargue de 
atender y 
realizar 
contactos con 
los clientes 
actuales y 
potenciales. 

 Humanos 

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Materiales 

Del 01 de 
Julio al 30 

de 
Diciembre 
del 2018 

Ejecutivo de 
Negocios 
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2.4 Fase IV: Implantación de una Propuesta de Cuadro de Mando Integral para la Empresa 

2.4.1 Objetivos Estratégicos del CMI 

Los Objetivos Estratégicos a obtener para el BSC del presente Trabajo de Investigación, están 

integrados y alineados a la Visión Misión, y a los Lineamiento Estratégicos (denominadas 

estrategias) del negocio. 

Este punto representa el grado mayor de dificultad y a la vez es un punto crítico en la toda 

elaboración del CMI. Tenemos: 

 Perspectiva Financiera: 

- Mejorar la demanda salarial de los participantes en los diferentes proyectos de inversión.         

- Incrementar las utilidades de la empresa. 

- Mejorar el rendimiento financiero de proyectos. 

- Ampliar la diversidad de los ingresos. 

- Mantener o aumentar la cartera de clientes. 

- Desarrollar nuevos servicios y mercados. 

- Crecer y posicionar de la organización. 

- Reducir de costos /mejora de la productividad. 

 

 Perspectiva del Cliente: 

Estrategia de 
desarrollo de 
servicios. 

 Dar a conocer 
sobre los 
nuevos 
servicios de la 
empresa. 

 Informar a la 
clientela del 
mejoramiento 
del servicio o la 
apertura de 
nuevos 
servicios. 

 Humanos 

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Materiales 

Del 01 de 
Julio al 30 

de 
Diciembre 
del 2018 

Gerente 
General 

Estrategia de 
marketing. 

 Elaborar una 
campaña de 
marketing 
basado en el 
valor de la 
empresa. 

 Desarrollar una 
mezcla 
promocional de 
Marketing: 
Producto – 
Precio – Plaza 
– Promoción. 

 Humanos 

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Materiales 

Del 01 de 
Julio al 30 

de 
Diciembre 
del 2018 

Gerente 
General 
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- Fortalecer la relación con los clientes. 

- Aumentar la satisfacción y fidelidad del cliente. 

- Aumentar la satisfacción posventa. 

- Cumplir los requisitos del cliente. 

 

 Perspectiva de Procesos Internos: 

- Comprender a nuestros clientes. 

- Vender productos de venta cruzada. 

- Pasar los clientes a canales rentables. 

- Reducir al mínimo los problemas operativos. 

- Ofrecer un servicio sensible. 

- Crear productos innovadores. 

 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

- Desarrollar constantemente al personal. 

- Alinear los objetivos personales. 

- Desarrollar las habilidades estratégicas. 

- Aumentar el nivel de satisfacción del personal. 

- Estimular la creatividad e innovación del personal. 

 

2.4.2 Mapa Estratégico del Cuadro de Mando Integral 

A continuación, se muestra el Mapa Estratégico del Cuadro de Mando Integral tomando en 

cuenta las cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos y Aprendizaje-

Crecimiento. 

Para ello, se ha realizado un filtro y selección más convenientes de dos objetivos estratégicos 

por perspectiva según se muestra a continuación. 
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Figura 7: Mapa Estratégico 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

2.4.3 Objetivos, Estrategias e Iniciativas 

 Perspectiva Financiera: 

- Objetivos: 

o Mejorar los rendimientos financieros de proyectos 

o Incrementar las utilidades del negocio 

Mejorar el 

rendimiento financiero 

de proyectos 

Incrementar las 

utilidades de la 

empresa 

Aumentar la 

satisfacción 

postventa 

 

Aumentar el nivel de 

satisfacción del 

personal 

Reducir al mínimo los 

problemas operativos 
Ofrecer un servicio 

sensible 

 

Desarrollo constante del 

personal 

Aumentar el nivel de 

satisfacción y 

fidelidad del cliente 
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- Estrategia: 

o Restablecer y buscar convenios financieros con instituciones públicas y/o privadas 

para mejorar la rentabilidad de los proyectos de inversión.         

- Iniciativas: 

o Administración adecuada de activos y pasivos. 

o Estados financieros actualizados.         

 

 Perspectiva del Cliente: 

- Objetivos: 

o Aumentar el nivel de satisfacción y fidelidad del cliente. 

o Aumentar la satisfacción postventa. 

- Estrategia: 

o Fidelización del cliente a través de la implementación de una propuesta de un 

Sistema CRM (Gestión de la Relación con el Cliente).         

- Iniciativas: 

o Programa de seguimientos a clientes clave. 

o Manejo de un trato personalizado a los clientes clave.         

 

 Perspectiva de Procesos Internos: 

- Objetivos: 

o Ofrecer un servicio sensible. 

o Reducir al mínimo los problemas operativos. 

- Estrategia: 

o Aprovechamiento efectivo de los recursos de información a través de la 

implementación de una propuesta de TICs (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones).         

- Iniciativas: 
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o Base de datos de clientes. 

o Sistemas de información automatizados.         

 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

- Objetivos: 

o Aumentar el nivel de satisfacción del personal. 

o Desarrollar constantemente al personal. 

- Estrategia: 

o Implementación de un plan de desarrollo profesional para el personal.         

- Iniciativas: 

o Base de datos del personal. 

o Programación de formación del talento humano. 

o Medición del desempeño laboral. 

 

2.4.4 Selección y Diseño de Indicadores 

 Perspectiva Financiera 

Históricamente los indicadores financieros han sido los más utilizados, pues son el reflejo 

de lo que está ocurriendo con las inversiones y el valor añadido económico, de hecho, todas 

las medidas que forman parte de la relación causa-efecto.  

Los indicadores propuestos para ésta perspectiva son: 

- Índice de Convenios con Entidades (ICE): 

𝐼𝐶𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
× 100 

- Rentabilidad de los Proyectos de Inversión: 

 

VAN = Valor Actual Neto          TIR = Tasa Interna de Retorno 
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 Perspectiva del Cliente 

La perspectiva del cliente es un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo. 

Brinda información importante para generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, 

obtener cuota de mercado, etc.  

Los indicadores propuestos para ésta perspectiva son: 

- Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC): 

𝑁𝑆𝐶 = ∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗

5

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

- Índice de Nuevos Clientes (INC): 

𝐼𝑁𝐶 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

 Perspectiva de Procesos Internos 

Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario realizar con excelencia 

ciertos procesos que dan vida al desembarcadero Puerto Pizarro. Esos procesos en los que 

se debe ser excelente son los que identifican los directivos y ponen especial atención para 

que se lleven a cabo de una forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos. 

 Los indicadores propuestos para ésta perspectiva son: 

- Índice de Gestión de Recursos (IGR): 

𝐼𝐺𝑅 =
𝑁° 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

- Tiempo Promedio de Ejecución de Proyectos (TPEP): 

𝑇𝑃𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑇𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Es la perspectiva donde más tiene que ponerse atención, sobre todo si piensan obtenerse 

resultados constantes a largo plazo. Aquí se establecen identificadores relacionados con 

capacitación a personas, software o desarrollos y todo lo que hay que potenciar para 
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alcanzar los objetivos de las perspectivas anteriores. Los indicadores propuestos para ésta 

perspectiva son: 

- Nivel de Satisfacción del Personal (NSP): 

𝑁𝑆𝑃 = ∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗

5

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 

- Índice de Capacitación del Personal (ICP): 

𝐼𝐶𝑃 =
𝑁° 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

2.4.5 Arquitectura del Programa de Indicadores 

 Perspectiva Financiera 

 

Tabla 5: Arquitectura de Indicadores - Perspectiva Financiera 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador Fórmula 
Unidad de  

Medida 
Estado 

Peligro Alerta Normal 

ICE 𝐼𝐶𝐼 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
× 100 % < 30 

>= 30  

<= 50 
> 50 

VAN 

 

Soles < 0 = 0 > 0 

TIR 

 

% < TD = TD > TD 

 

 Perspectiva del Cliente 

 
Tabla 6: Arquitectura de Indicadores - Perspectiva del Cliente 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador Fórmula 
Unidad de  

Medida 

Estado 

Peligro Alerta Normal 

NSC 𝑁𝑆𝐶 = ∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗

5

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 
Escala Valorada 

[1..5] 
< 3 

>= 3  

<= 4 
> 4 
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INC 𝐼𝑁𝐶 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 % < 30 

>= 30  

<= 50 
> 50 

 

 Perspectiva de Procesos Internos 

 
Tabla 7: Arquitectura de Indicadores - Perspectiva de Procesos Internos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador Fórmula 
Unidad de  

Medida 

Estado 

Peligro Alerta Normal 

IGR 𝐼𝐺𝑅 =
𝑁° 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 % < 50 

>= 50  

<= 80 
> 80 

TPEP 𝑇𝑃𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑇𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 Meses >= 15 

> 12  

< 15 
<= 12 

 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 
Tabla 8: Arquitectura de Indicadores - Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Indicador Fórmula 
Unidad de  

Medida 

Estado 

Peligro Alerta Normal 

NSP 𝑁𝑆𝑃 = ∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗

5

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 
Escala Valorada 

[1..5] 
< 3 

>= 3  

<= 4 
> 4 

ICP 𝐼𝐶𝑃 =
𝑁° 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 % < 30 

>= 30  

<= 50 
> 50 

 

2.4.6 Plan de Implementación del Cuadro de Mando Integral 

A continuación, se muestra los distintos planes de acción por cada objetivo planteado. 

Así tenemos: 
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Tabla 9: Plan de Acción del Objetivo “Mejorar las utilidades de la empresa” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia, Contabilidad 

Perspectiva: Financiera 

Objetivo: Mejorar las utilidades de la empresa para beneficio de accionistas y socios en 

general. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Obtener y renovar 

las relaciones con 

las entidades. 

Mensual 

Semestral 

Anual 

Gerencia 

Contabilidad 

-  Estados Financieros 

- Informes 

ICI >= 50% 
2. Establecer 

alianzas 

estratégicas con 

entidades líderes a 

nivel privado y 

público. 

Mensual Gerencia 
- Reuniones 

- Programas 

 

Tabla 10: Plan de Acción del Objetivo: “Mejora el rendimiento financiero de proyectos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia, Contabilidad 

Perspectiva: Financiera 

Objetivo: Mejorar el rendimiento de los proyectos de inversión para establecer el éxito de los 

proyectos planificados. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Analizar la 

situación actual de 

los estados 

financieros. 

Mensual 

Semestral 

Anual 

Contabilidad 
-  Estados Financieros 

- Informes 

VAN > 0 

TIR > TD 
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2. Rentabilizar 

nuestra relación de 

proximidad con 

principales 

clientes.  

Mensual Negocio - Reportes de Clientes 

 

Tabla 11: Plan de Acción del Objetivo: “Nivel de satisfacción y fidelidad del cliente” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Área Funcional: Gerencia, Ventas 

Perspectiva: Clientes 

Objetivo: Aumentar el nivel de satisfacción y fidelidad del cliente para poder obtener una 

mayor retención del mismo. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Incorporar la 

opinión de los 

clientes en la 

planificación y 

diseño de nuevos 

servicios. 

Diario 
Gerencia 

Negocios 

- Buzón de Información 

y sugerencia, 

correos. 

NSC >= 4 

NSC <= 5 

2. Identificar las 

necesidades de los 

clientes. 

Semestral Negocios - Encuestas 

3. Personalizar el 

trato con los 

clientes. 

Mensual 
Gerencia 

Negocios 
- Encuestas 

4. Promover y brindar 

servicios 

especializados. 

Anual Gerencia 

- Plan de Atención 

Integral 

- Informes 
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Tabla 12: Plan de Acción del Objetivo: “Aumentar la satisfacción posventa” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia, Negocios 

Perspectiva: Cliente 

Objetivo: Aumentar la satisfacción del cliente después de la venta de productos. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Generar nuevos 

servicios para 

hacer frente a 

nuestros 

competidores y 

obtener nuevos 

clientes. 

Por Servicio Gerencia 
- Buzón de Información 

y sugerencia, correos 
INC >= 50%  

 

Tabla 13: Plan de Acción del Objetivo: “Ofrecer un servicio sensible” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Área Funcional: Gerencia 

Perspectiva: Procesos Internos 

Objetivo: Mejorar el uso de los recursos disponibles empleados en la realización de las 

actividades del negocio. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios 
Resultados 

(Metas) 

1. Mejora de la 

gestión de 

recursos humanos 

y técnico-

profesionales 

responsables de 

los servicios. 

Trimestral 

Gerencia 

Ventas 

Logística 

- Reuniones 

- Capacitación: Informe 

Diagnóstico, Plan de 

Capacitación. 

- Evaluación del 

desempeño de los RH. 

IGR > 80% 
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Tabla 14: Plan de Acción del Objetivo: “Reducir al mínimo los problemas operativos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia 

Perspectiva: Procesos Internos 

Objetivo: Reducir el tiempo de ejecución de los proyectos operativos. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios 
Resultados 

(Metas) 

1. Armar un 

cronograma de 

actividades a 

realizar para la 

mejora continua. 

Semestral Gerencia - Informes, opiniones 

TPEP <= 12 
2. Establecer un 

seguimiento para 

el desarrollo de las 

actividades 

planteadas. 

Semestral 
Gerencia 

Negocios 
- Programas 

 

Tabla 15: Plan de Acción del Objetivo: “Aumentar Nivel de Satisfacción Personal” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia  

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo: Aumentar el nivel de satisfacción del personal a través del diseño de un sistema de 

recompensas. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Implementar el 

buzón de 

sugerencias y/o 

comentarios. 

Trimestral Gerencia 
- Buzón de 

sugerencias 

NSP >= 4 

NSP <= 5 
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2. Fomentar la 

comunicación y la 

integración entre 

áreas y miembros 

de la entidad . 

Mensual Gerencia 
- Reuniones 

- Encuestas 

3.  Desarrollar 

programas de 

esparcimiento y de 

desarrollo ético 

cultural. 

Anual 

Gerencia  

Ventas 

Contabilidad  

Logística 

- Reuniones 

- Encuestas 

 

Tabla 16: Plan de Acción del Objetivo: “Desarrollar constantemente al personal” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Área Funcional: Gerencia 

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo: Aumentar las capacidades de los empleados que son responsables de los planes 

de acción. 

Actividades (Tareas) Frecuencia Responsable(s) Recursos Necesarios Resultados (Metas) 

1. Establecer planes 

de capacitación para 

evaluar el 

desempeño del 

personal. 

Mensual Gerencia - Reuniones 

ICP > 50% 2. Ejecución y 

supervisión de los 

colaboradores, 

incentivando la 

práctica de las 

capacitaciones. 

Mensual Gerencia 
- Reportes  

- incentivos 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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3.1 CONCLUSIONES 

 Se determinó que el diseño de un Cuadro de Mando Integral influye significativamente en la 

gestión de clientes de la Agencia MiBanco de la ciudad de Chepén, con un nivel de 

significación del 2.5%. 

 Se elaboró un estudio de la naturaleza de la empresa observando que la institución requiere 

de forma prioritaria una mejora en su información documental formalizada. 

 Se elaboró un diagnóstico estratégico de la empresa observando que la empresa posee un 

regular posicionamiento interno y externo aceptable (≥ 2.70). 

 Se analizó y eligió adecuadamente nuevas y mejores estrategias competitivas del negocio 

en base al uso del análisis FODA y su correspondiente matriz de estrategias. 

 Se implantó una propuesta de Cuadro de Mando Integral para la empresa obteniendo un 

mejor control y monitoreo de las estrategias del negocio que permiten: 

- Reducir el tiempo en el proceso de atención a los clientes. 

- Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la gerencia, permitiendo el 

desarrollo competitivo de la entidad bancaria. 

- Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. 

- Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 Impulsar la mejora continua de la micro financiera mediante la actualización e 

implementación de Sistemas y Tecnologías de información que existen hoy en día que 

permitan hacer uso de la creatividad y la administración adecuada de los recursos 

tecnológicos. 

 Mantener una relación personalizada con el cliente a largo plazo, de confianza y valor mutuo 

ofreciéndoles los productos más adecuados a sus necesidades. 

 Mantener un clima laboral favorable que fomente la iniciativa y la manifestación de talento 

humano mostrando el máximo respeto por los empleados, cuyas ideas, compromiso y 

trabajo en equipo son fuente de generación de valor en la Inmobiliaria.  

 El diseño de un Cuadro de Mando Integral (CMI), ayudará considerablemente en el control 

y monitoreo de las estrategias del negocio y la capacidad competitiva de la micro financiera, 

siempre y cuando, se ejecute tal y como se ha propuesto en el presente trabajo de 

investigación, contando con el apoyo y compromiso de parte de los directivos de la empresa. 

 Se recomienda la implementación de la presente investigación ya que los resultados 

obtenidos en el análisis de factibilidad demuestran que es rentable económicamente y, 

además se demuestra que reduce el tiempo en el proceso de atención a los clientes evitando 

largas colas de espera. 
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CAPÍTULO IV: SUGERENCIA PARA LA FORMACIÓN DE 

INGENIEROS DE SISTEMAS 
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SUGERENCIAS 

 La formación en Ingeniería de Sistemas, debe asegurar al futuro profesional la capacidad de ver 

una empresa desde un punto de vista holístico, conformado en su estructura operacional, 

tecnológica y administrativa. Esto permitirá ajustar su misión dentro de la empresa, mejorar la 

toma de decisiones y favorecerán sustantivamente su desempeño laboral. 

 En los últimos ciclos de formación de un Ingeniero de Sistemas, la UNT debería utilizar las 

alianzas con diversos sectores productivos y/o de servicios, haciendo participar a todo el 

estudiantado, para realizar experiencias efectivas, que permitan maximizar el uso de las 

herramientas y teorías plateadas en aula de clases.  

 Todo egresado de la universidad debe inmediatamente ejercer su profesión, allí reconocerá su 

vocación, al elaborar sus propias estrategias para dar soluciones de nivel de ingeniería, las 

mismas que deben estar alineadas a la visión de Gerente General. 

 La comunicación es un pilar en el desarrollo de un proyecto, la sugerencia es que en la oficina se 

debe romper con la rutina y salir del escritorio para realizar reuniones, por lo menos una vez a la 

semana, donde se presenten avances y desarrollos concluidos, para reformular estrategias y 

brindar apoyo alcanzando los objetivos. De esta forma se predispone también a un buen clima 

laboral. 
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ANEXO N° 01 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO AL GERENTE LA OFICINA MIBANCO – SUCURSAL 

CHEPÉN 

 

 

 

1. ¿Cómo define Ud. la labor que realiza en la Gerencia de la Oficina MiBanco – Sucursal 
Chepén? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles cree Ud. que son las fortalezas que tiene la Gerencia de la Oficina MiBanco – 

Sucursal Chepén?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son las debilidades que tiene la Gerencia de la Oficina MiBanco – 

Sucursal Chepén? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cree Ud. que aprovecha de la mejor manera las oportunidades que le brinda el sector 

financiero? Sí/No, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cree Ud. que enfrenta de la mejor manera las amenazas que se presentan en el sector 

financiero? Sí/No, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cree usted que un Cuadro de Mando Integral ayudaría a mejorar la gestión de clientes en 

la Oficina MiBanco – Sucursal Chepén? SÍ/No, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en la Oficina 

MiBanco – Sucursal Chepén con respecto a la realización de las operaciones de negocio. 
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ANEXO N° 02 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO A LOS CLIENTE DE LA OFICINA MIBANCO – 
SUCURSAL CHEPÉN 

 

 

 
 
1.- ¿Cuánto tiempo viene Ud. prefiriendo esta entidad financiera? 

a) mucho tiempo   b) Poco tiempo    c) A veces
    

2.- ¿Está de acuerdo con la forma de trabajar de la entidad financiera? 

a) Sí      b) No 

¿Por qué?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Está de acuerdo con el trato que le dan? 

a) Si      b) No 

¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Ud. cree que deberían cambiar algo? 

a) Sí      b) No 

¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Qué aspectos hay que mejorar en la entidad financiera? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Cómo es la atención en días con mucho movimiento? 

a) Excelente   b) Bueno  c) Regular   d) Malo 

¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en la Oficina 

MiBanco – Sucursal Chepén con respecto a la realización de las operaciones de negocio de los 

Clientes. 
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