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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación según el fin que se persigue es aplicada y 

según el diseño de investigación es descriptiva. Esta investigación 

se realizó con el propósito de conocer de qué manera influye el 

Proyecto Lean en el desempeño de los promotores de servicios de la 

Sucursal Trujillo del Banco de Crédito del Perú. 27 promotores de 

servicio participaron en calidad de encuestados, entregándoles una 

lista de preguntas en las que se incluyó las dos variables de estudio.  

 

Los resultados se reportan en datos estadísticos y gráficos para 

mayor entendimiento. Los resultados encontrados fueron: la totalidad 

de los promotores de servicios conocen los objetivos principales del 

Proyecto Lean, ellos están muy satisfechos con los cambios 

incurridos. Del mismo modo, conocen sus indicadores de 

desempeño y consideran que el Proyecto Lean influye de manera 

excelente (positivamente según Escala de Valores) en su 

desempeño.  
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ABSTRACT 

 

The research is applied according to the aim pursued and according 

to the research design is descriptive. This research was conducted in 

order to know how the Project Lean affects the performance in 

service promoters Trujillo Branch of Credit Bank of Peru. Participated 

27 service promoters, as respondents, giving them a list of questions 

that included the two variables under study. The results are reported 

in statistics and graphs for further information. The results were: all 

service promoters know the main objectives of the Project Lean; they 

are very satisfied with the changes incurred. . Similarly, know their 

performance indicators and considered that the Project Lean positive 

influence (Excellent) in performance.P 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. ANTECEDENTES. 

Liderar un proceso de renovación es una estrategia para hacer negocios. De 

esta manera, el señor Walter Bayly, Gerente General del Banco de Crédito del 

Perú (BCP), apuesta a ganador en un Banco que se transforma ajustándose a 

nuevas realidades, confiando en la capacidad del personal para reinventarse 

sobre la base de la eficiencia , el crecimiento  y el control del riesgo , 

optimizando la posición en el mercado y el talento humano. 

 

La velocidad a la que se mueve el mundo actual es cada vez mayor y los 

cambios en los años 90, no pueden compararse a los registrados a partir del 

año 2000. Particularmente en los últimos 10 años, el avance de la tecnología y 

los medios de información han impactado en el mercado haciéndolo cada vez 

más exigente y retador.  

 

Esta velocidad de cambio que se está llevando, que es inédita en más de los 

120 años de historia del Banco de Crédito del Perú. Por eso, si se quiere que la 

oferta de valor al cliente esté siempre vigente, se necesita una estrategia viva, y 

esto supone reinventarse cuando es necesario.1 

 

Como Banco se tiene que ser eficiente, controlar los riesgos y obviamente 

apuntar a un crecimiento sostenido y rentable, estos son los tres pilares  

estratégicos adoptados por el BCP, que están engarzados, dependen unos de 

1 Revista Soy BCP. Especial Bcp: Entrevista a Walter Bayly. Pág. 10 – 13. 
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otros, y de la solidez de esta interrelación deriva a la lealtad de los clientes y el 

mantener con ellos relaciones de confianza duraderas. 2 

 

Una parte fundamental, pero evidentemente como Banco se tiene acciones 

específicas que ya se están desplegando y que de hecho nacen de estos 

pilares. 

 

En el año 2009 el Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó un proyecto llamado 

LEAN3, que para el banco constituye la eliminación total de las actividades que 

solo generan costos y sobredimensionan el servicio cuando esto puede 

minimizar los tiempos y costos. 

 

En este sentido, la adopción de la metodología Lean en diversos procesos 

claves del Banco, es quizás uno de los pasos más importantes que sea dado, y 

sin duda alguna su aplicación en las oficinas a nivel nacional del BCP constituye 

la primera “ola de cambio” que está dando notables resultados a través del 

Programa de Transformación de Oficinas. 

 

Pero yendo a los inicios, Lean no apareció de la noche a la mañana. Se ha 

buscado una metodología que estuviera acorde a los objetivos estratégicos y 

que permitiera ser más eficientes y ágiles como organización. Así, se encontró 

que Lean era una metodología que se venía utilizando con gran éxito en 

importantes empresas del mundo.4 

 

2 Revista Soy BCP. Especial BCP: Entrevista a Walter Bayly. Pág. 12. 
3    Lean: palabra inglesa que significa sin grasa o ágil. 
4  Revista Soy BCP. Especial Bcp: Entrevista a Jorge Ramírez del Villar (Gerente de la División de 

Administración y Procesos). 
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La Metodología Lean nació en la empresa Toyota en los años 50, y 

básicamente se usaba en industrias manufactureras. Luego se empezó a 

aplicar en empresas de servicios como: hospitales, bancos, compañías de 

seguros, entre otras. 5 

 

Antes de utilizarla en el BCP, Jorge Ramírez del Villar y José Ortiz, Gerentes de 

la División de Administración y Procesos y del Área de Mejora de Procesos 

Claves, respectivamente, asistieron a la academia de Lean de la prestigiosa 

consultora McKinsey6, además se realizó un viaje al Banco de Crédito e 

Inversiones (BCI) de Chile, institución que venía aplicando la metodología LEAN 

por más de año y medio. Obteniendo información de primera mano sobre su 

aplicación con mucho éxito. Después de esto, hubo la convicción de que se 

estaba frente a un modelo que podía ser aplicado con éxito a los procesos del 

BCP, y se tomó la decisión de llevar a cabo este proyecto junto con McKinsey, 

la principal consultora en el mundo sobre Lean. 

 

De esta manera, se empezó a desplazar al Finesse7, que es el sistema que por 

14 años sirvió como apoyo para la atención en las oficinas de todo el país pero 

que debido a su antigüedad resulta insuficiente para hacer frente a las actuales 

necesidades y requerimientos tecnológicos que se tiene como organización que 

trabaja constantemente por estar a la vanguardia, así se podrá mejorar la 

eficiencia en la atención además de brindar un mejor servicio a los clientes, y se 

da la bienvenida a una renovada etapa de eficiencia en las oficinas. 

 
4    Revista Soy BCP. Especial Bcp: Entrevista a Jorge Ramírez del Villar (Gerente de la División de 

Administración y Procesos). 
5   LIKER, Jeffrey. 14 principios de Gestión del fabricante más grande del mundo. 
6   Empresa española de consultoría de gestión a nivel mundial.  
7   Finesse: palabra inglesa que significa fineza. 
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Esta modalidad de cambio es parte del proyecto de transformación de oficinas, 

bajo la metodología LEAN, que apunta a priorizar operaciones según criterios 

de eficiencia, lo que a la larga redunda en un crecimiento importante. El piloto 

ha tenido excelentes resultados y se esta extendiéndolo. 

 

El proyecto LEAN, quiere decir la transformación de oficinas en su 

infraestructura y la orientación comercial, adoptando así a descongestionar y 

agilizar las oficinas en general por medio de un  eficiente sistemas de colas  

marcando al tipo de clientes en el banco (BEX, Clientes, NO Clientes o 

Usuarios), y por último reduciendo el horario de atención, todo esto da una 

mejora en la eficiencia en la atención a los clientes y la disminución de costos 

operativos.8 

  

El Proyecto LEAN ya está que funciona con éxito en oficinas sucursales de la 

ciudad de Lima, como las de los centros comerciales, con arribos menos de 

1000 personas diarias, teniendo así un éxito indiscutible, mejorando totalmente 

la calidad en el servicio y minimizando al máximo los costos de operatividad que 

es uno de los objetivos principales del proyecto. Por tal motivo y tal acogida y 

cumplimiento de los principales indicadores se determinó comenzar la 

implementación del proyecto en provincias. 

 

 

 

 

8   Revista Soy BCP. Especial Bcp: Entrevista a Jorge Ramírez del Villar (Gerente de la  División de 
Administración y Procesos). 
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En la Región La libertad, se empezó en setiembre del 2010, en esta primera 

edición del año se conoció a BCPSIO (Sistema Integrado de Oficinas BCPSIO), 

comúnmente conocido por los colaborados como “nuevo teller”9 que reemplaza 

al sistema Finesse en todas las oficinas, siendo la Sucursal de Trujillo la única 

que cuenta con este sistema a nivel regional, las demás agencias se 

incorporarán progresivamente en este año. Este nuevo sistema, permite ser 

más eficientes en las operaciones en ventanilla, y además brindar una 

excelente experiencia de servicio a los clientes.10 

 

A partir de 4 de enero de este año, la Sucursal Trujillo del BCP, esta siendo 

implementada con este proyecto, por ser una oficina muy grande con una sobre 

carga operativa y una gran afluencia de público a diario, teniendo en promedio 

un total de 2800 a 3200 arribos diarios de clientes en su atención, ha sido la 

última oficina a nivel regional en adoptar la transformación (en la misma 

situación se encuentra la Oficina Principal de Lima - ubicada en La Molina). Las 

9 agencias BCP de la Provincia de Trujillo se encuentran transformadas en su 

totalidad.  

 

Considerando  a investigaciones anteriores encontramos los siguientes: 

� Cuenca Rojas Hernán Enrique, 2005, en su tesis “Evaluación del 

desempeño del personal del Área de Ahorro y Crédito de Caja Trujillo – 

Agencia Zona Franca, mediante la aplicación de un diagnóstico integral” 

 

9 Palabra inglesa que significa pagador  - recibidor. 
10 Boletines informativos BCP. 
 



Bach. Soledad Katia Solórzano Polo 

 

 Pág. 7 
 

� Angulo Cortejana Mercy Evelyn, 2002, en su Prueba de Capacidad 

“Influencia del desempeño laboral en una entidad a partir del cambio 

organizacional”. 

� Parimango Reyna Eliana Violeta, 2002, en su Prueba de Capacidad “El 

Sistema de Recursos Humanos para mejorar el desempeño en las 

municipalidades”. 

� López Gamarra Alida M., 1999, en su Tesis “Desarrollo de un Sistema de 

Evaluación del desempeño administrativo para los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo”. 

 

 
 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

La presente  investigación busca explicar la influencia del Proyecto Lean en el 

desempeño de los promotores de servicios de la Sucursal Trujillo del Banco de 

Crédito del Perú. 

 

Esta investigación servirá como fuente de información para los promotores de 

servicios que laboran en el BCP a nivel regional y nacional, para quienes estén 

interesados en conocer su desempeño laboral  sujeto a cambios estratégicos 

como, el Proyecto Lean. Así mismo va dirigido a los Promotores Principales, 

Jefes de Asesoría al Cliente, Supervisores de Procesos Operativos, Jefes del 

Área de Operaciones, Gerentes de Oficinas y demás colaboradores interesados 

en conocer el nivel de desempeño de sus equipos de trabajo.  
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Parte importante es sin duda, los clientes, esté trabajo en una fuente de 

información para que conozcan los cambios estratégicos que el BCP esta 

realizando en todas las oficinas a nivel local y nacional, para brindarles un mejor 

servicio de atención. De igual manera se incluye a empresas que deseen 

conocer las mejoras de las oficinas BCP. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿De qué manera influye el Proyecto Lean en el desempeño de los promotores 

de servicios de la Sucursal Trujillo del Banco de Crédito del Perú? 

 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

El Proyecto Lean influye positivamente en el desempeño de los promotores de 

servicios de la Sucursal Trujillo del Banco de Crédito del Perú. 

 

 

VARIABLES: 

      

      

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Influencia del 
Proyecto Lean 

DEPENDIENTE 

El Desempeño de los promotores de 

servicios de la Sucursal Trujillo del Banco 

de Crédito del Perú. 
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1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. GENERALES.  

• Determinar la influencia del Proyecto Lean en el desempeño de los 

promotores de servicios de la Sucursal Trujillo del Banco de 

Crédito del Perú. 

 

1.5.2. ESPECÍFICOS. 

• Determinar el nivel de influencia del Proyecto Lean. 

• Determinar los beneficios y desventajas del Proyecto Lean. 

• Identificar los indicadores de desempeño de los promotores de 

servicios. 

• Informar a los clientes en general los cambios estratégicos 

implantados por BCP con el propósito de mejorar su atención. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA BANCA EN EL PERÚ.  

Las referencias históricas mencionan que las instituciones de crédito 

aparecen a inicios del Virreinato, a finales del siglo XVIII. Efectivamente, 

en el año 1792 bajo el gobierno del Virrey Don Francisco Gil de Taboada 

y Lemus se crea en Lima un sacro Monte de Piedad (entidades benéficas 

creadas en 1543, donde los pobres podían obtener dinero empeñando 

sus pertenencias). Esta institución cerró sus puertas al iniciarse la 

Independencia, época de guerra y arrasamiento en la que se acentúa el 

pauperismo* de la población. 

 

En los inicios de la gesta libertadora, luego de su entrada a Lima, 

enterado San Martín del quebranto  y de las usuras que sufría la gente 

que vendía sus vajillas por la codicia de los compradores y traficantes, 

mando establecer en 1821 un Banco de Rescate en la casa de la Moneda 

que pagaría los precios justos. Pero este Banco, en cuyo origen mediaron 

causas humanitarias y de orden estrictamente social más que económico, 

se clausuró a mediados de 1823 por las dificultades políticas y financieras 

de la época. 11 

 

Igualmente, en 1822 se fundó el Banco de la Emancipación como un 

Banco auxiliar de papel moneda, pero por motivos similares a los 

mencionados debió también cerrar sus puertas a fines de 1823.12 

11, 12  “Análisis y Gestión de Operaciones de una Entidad Bancaria”, Bach. Gil Díaz William. 
Prueba de Capacidad para obtener el titulo profesional de Contador Público. 2000. 

*Ver glosario pagina Nº 63. 
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Con relación a la creación de bancos, numerosos proyectos fueron 

surgiendo para implantar bancos en el país. En total llegaron a ser 

formulados seis proyectos entre 1859 y 1862. En los años siguientes se 

empezó a detener los abusos de los usureros* y agiotistas* dando forma a 

una corriente a favor de la creación de instituciones bancaria de la Época 

Republicana. 

 

La década mencionada y la de los años 70 fueron característicamente 

iniciadores en lo que a creación de bancos se refiere, según la relación 

siguiente: 

a) Bancos de Emisión y descuento: 

� Banco de la Providencia (1863). 

� Banco del Perú (1863). 

� Banco de Londres, México y Sub-América (1863). 

� Banco de Lima (1869). 

� Banco de Trujillo (1871). 

� Banco Nacional del Perú (1872). 

� Banco de Tacna (1872). 

� Banco de Piura (1872). 

� Banco de Arequipa (1872). 

� Banco Garantizador (1872). 

� Banco de Emisión del Cerro (1872). 

� Banco Anglo-Peruano (1873). 

� Banco de Ascope (1873). 

 
 

*Ver glosario pagina Nº 63. 
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b) Bancos de Depósitos y Descuentos: 

� Banco Mercantil del Perú (1877). 

� Banco del Callao (1877). 

 
c) Bancos Hipotecarios: 

� Banco de Crédito Hipotecarios (1866). 

� Banco Territorial Hipotecario (1870). 

 
d) Bancos Agrícolas: 

� Banco Agrícola de Ica (1870). 

 
e) Cajas de Ahorro: 

� Caja de Ahorro de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima 

(1878). 

� Caja de Ahorro de la Sociedad de Beneficencia Pública del 

Callao (1878). 

 

Los años 80 están signados por la promulgación de la ley de Bancos 

Hipotecarios y la creación del Banco Italiano en 1889. En la década 

siguiente, en 1897 se crea el Banco Internacional y en 1899 el Banco 

Popular. 

 

Respecto al ordenamiento bancario, el Perú no ha tenido Ley  general 

bancaria sino a partir del año 1931. El código del Comercio de 1901 

contenía tres artículos referentes a bancos, que fueron modificados 

posteriormente. En 1901 se dio también la Ley de Bancos de Ahorros, 

exceptuándose de ella a la Caja de Ahorro de Lima que se normaba por 
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una Ley del año 1896. Por sus medidas sumamente restrictivas la Ley de 

Bancos de Ahorros prácticamente permaneció como letra muerta hasta 

1927, año en que fue sustituida por la Ley Nº 5854 del 27 – VII – 27 de 

mayor amplitud principalmente en lo que se refiere a las facultades de 

inversión y manteniendo la excepción a favor de la Caja de Ahorros de 

Lima. 

 

Finalmente, el 16 de octubre de 1901 se dio la Ley de Bancos de Ahorros. 

Como medida de aliento y promoción se exceptuó al ahorro de todo 

impuesto nacional o local.  

 

La Ley de ahorros de 1927 le da mayor amplitud principalmente a las 

facultades de inversión e incorpora dentro de sus normas a las Secciones 

de Ahorros de los Bancos Comerciales.  

 

Como un antecedente de la Superintendencia de Banca y Seguros se 

puede señalar que basándose en la Ley Nº 1967 del 10 de agosto de 

1914 se dictó el Decreto del 2 de mayo de 1921 autorizando al Poder 

Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias con el fin de impedir el 

alza de precios o el monopolio de los artículos de primera necesidad.13 

 

 

 

 
13 “Análisis y Gestión de Operaciones de una Entidad Bancaria”, Bach. Gil Díaz William. Prueba 

de Capacidad para obtener el titulo profesional de Contador Público. 2000. 
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REFORMA BANCARIA 

En el Perú han sucedido varios procesos de reforma bancaria que son: 

• La reforma bancaria de 1931, culminó con la acción de la Ley de 

Bancos Nº 7159. 

• La reforma bancaria de 1968, sólo quedó en la fase de un proyecto de 

Ley General de Banca e instituciones auxiliares de crédito. 

• La reforma bancaria de 1987. 

• Los cambios en el contexto internacional a partir de 1991. 

 

Con relación a la Reforma Bancaria de 1931, de las recomendaciones 

que hiciera en ese año la Misión de Consejeros Financieros presidido por 

Edwin Kemmerer (economista estadounidense, conocido como "Money 

Doctor". Profesor de economía en las universidades norteamericanas de 

Cornell y Princeton, tenía un amplio conocimiento de política monetaria, 

fue asesor financiero y económico de distintos gobiernos de países de 

todo el mundo, especialmente latinoamericanos)14, contratado por el 

gobierno del comandante Luis M. Sánchez Cerro15, para efectuar estudios 

y proponer las medidas convenientes para normalizar la crítica situación 

económica y financiera por la que atravesaba el país en ese entonces, se 

materializaron una serie de dispositivos legales que modificaron el 

Sistema Bancario Peruano tanto en su estructura como en su 

funcionamiento. La misión Kemmerer arribó al Perú el 3 de enero de 

1931.16 

 

 

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Walter_Kemmerer 
15 http://www.perou.org/presidents/index.php?lg=es 
16 http://museobcr.perucultural.org.pe/banco.htm 
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En la exposición de motivos de la ley de bancos, la misión de consejeros 

financieros llamaba la atención hacia el hecho que los proyectos de leyes 

monetarias y bancarias, a saber: el “Proyecto de Ley General de Bancos”, 

el “Proyecto de Banco Central de Reserva” y el “Proyecto Modificatorio de 

la Ley Monetaria”. Esta misión recomendaba que los proyectos 

mencionados fueran puestos en vigencia íntegramente. 

 

La esencia de la reforma Bancaria de 1931 reside en el paso a la 

especialización bancaria, sugerida por el paso de otros sistemas 

bancarios que la antecedieron en el cambio y fundamentalmente por los 

riesgos que conlleva el ejercicio de la banca indiferenciada, sobretodo en 

los períodos declinantes del ciclo económico como el que se estaba 

presentando en esos años.  

 

LA REFORMA BANCARIA DE 1968 

El régimen militar de Juan Velasco Alvarado, iniciado en 1968, realizó una 

serie de cambios radicales en la concepción del rol del estado en todas 

las esferas de la actividad económica del país. Así por ejemplo, se 

determinó que los bancos comerciales solo podían ser propiedad de 

personas naturales o jurídicas peruanas y que las empresas bancarias ya 

establecidas solo serían consideradas nacionales cuando por lo menos el 

75% de su capital fuera de peruanos.  Asimismo, se impusieron 

restricciones al crédito para empresas extranjeras. 17 

  

17  Pagina Web Interna del BCP. 
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La Superintendencia de Bancos, creada en 1931, asumió el control de los 

límites sobre el cobro y pago de intereses. El ámbito de control se amplió 

a las Empresas Financieras y a las Mutuales de Vivienda. En este periodo 

se creó la Banca Asociada formada por empresas que, salvo algunas 

limitaciones en su manejo, funcionaban bajo un régimen privado 

permaneciendo bajo el control del Estado, al tener éste una participación 

mayoritaria en el capital. 

 

Se creó la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), y se dió 

impulso al Sistema Mutual y a los Bancos Privados de Fomento de la 

Industria de la Construcción. Uno de los objetivos de gobierno antes 

mencionado era impulsar el desarrollo económico de las regiones del 

país, y la herramienta para lograr este objetivo fue el impulso a la creación 

de la Banca Regional. 

 

En 1972 se volvió a ampliar al ámbito de supervisión de la 

Superintendencia.18        

 

REFORMA Y MODERNIZACIÓN 

La reforma financiera iniciada en 1991, incluyó la disolución de la Banca 

de Fomento*, la asignación de un rol diferente para COFIDE como banco 

de segundo piso, la creación del sistema de Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito y del Sistema Privado de Pensiones. 

 

 

 18  “Análisis y Gestión de Operaciones de una Entidad Bancaria”, Bach. Gil Díaz William. Prueba 
de Capacidad para obtener el titulo profesional de Contador Público. 2000. 

*Ver glosario Pagina Nº 63. 
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Asimismo, se estableció, el Sistema de Banca Múltiple, el Fondo de 

Seguro de Depósitos y la Central de Riesgos. 

 

La normatividad bancaria fue renovada en abril de 1991 con la 

promulgación de la Ley de Instituciones bancarias, financieras y de 

seguros, Decreto Legislativo Nº 637. Esta ley fue reemplazada en octubre 

de 1993 por el Decreto Legislativo Nº 770 que corregía algunos aspectos 

e incorporaba nuevos elementos. Tanto el Decreto Legislativo Nº 637 

como el Nº 770 introdujeron diversos aspectos de regulación prudencial, 

tomándose algunas recomendaciones del Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea (organización mundial que reúne a las autoridades de 

supervisión bancaria, cuya función es de fortalecer la solidez de los 

sistemas financieros)19 como la aplicación de límites operativos en función 

del patrimonio efectivo y el requerimiento patrimonial respecto a los 

activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio. 

 

En diciembre de 1992, mediante el Decreto Ley 25987 el gobierno 

promulgó una nueva Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros. En el mismo mes, a través del Decreto Ley 25987, se creó el 

Sistema Privado de Pensiones (SPP) como alternativa a los regímenes de 

pensiones administrados por el Estado concentrados en el Sistema 

Nacional de Pensiones. 

 

En el año de 1991 se inicia una nueva reforma  de la legislación que 

compete a nuestro sistema financiero. 

 19  http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Basilea. 
*Ver glosario Pagina Nº 63. 
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Posteriormente, en el año 1993, se da el Decreto Legislativo Nº 770,  al 

cual podemos tomar como el antecedente más reciente de nuestra actual 

Ley de Bancos en el cual aparece por primera vez un novedoso concepto 

de empresas de operaciones múltiples y empresas especializadas. 

 

El 9 de diciembre de 1996 entra en vigencia la ley 26702 Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, normatividad actualmente vigente 

para el Sistema Financiero Nacional y la cual ha sufrido modificaciones: 

Ley 27008 (5 de diciembre de 1998) 

Ley 27102 (5 de mayo de 1999) 

 

DESARROLLO  RECIENTE 

A mediados de 1996, a iniciativa de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) se profundizó la reforma financiera iniciada en 

1991. El objetivo principal fue el fortalecimiento del sistema financiero y la 

supervisión bancaria, incorporando las recomendaciones propuestas por 

el Acuerdo de Basilea de 1988 y su revisión de 1991. Dichas 

recomendaciones incluyeron la regulación para la administración del 

riesgo crediticio, así como exigencias en materia de riesgo de mercado. 

Asimismo, se incluyó la supervisión consolidada permitiendo que el 

control abarcara tanto a los intermediarios, como a las empresas que 

forman parte de un mismo conglomerado financiero. 
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En diciembre de 1996 fue publicada la Ley Nº 26702, Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. Esta Ley recoge los aspectos de 

regulación prudencial que estaban presentes en las dos leyes anteriores y 

agrega los aspectos mencionados en el párrafo anterior, así como la 

definición del concepto de transacciones financieras sospechosas como 

parte de los esfuerzos del Estado por combatir el lavado de dinero 

proveniente de actividades ilícitas. 

 

En julio del 2000 fue promulgada la Ley Nº 27328, en virtud de la cual se 

amplía el ámbito de acción la SBS, al incorporar bajo su control y 

supervisión a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). De 

esta manera, a partir del 25 de julio del 2000, la SBS ha asumido las 

funciones que desde 1992 venía desempeñando la Superintendencia de 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, cambiando su 

nombre posteriormente, a Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

 

Asimismo, el 12 de junio del 2007, mediante la Ley Nº 29038, la Unidad 

de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)* fue incorporada a la SBS, 

sumándose a sus funciones, la labor de prevenir y detectar el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo.  

 

 

*Ver Glosario pagina Nº 63. 
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Si bien en la actualidad una empresa bancaria tiene una diversidad de 

negocios y servicios que ofrecer a sus clientes y además ha diversificado 

sus inversiones, vemos que la ley establece claramente que su negocio 

principal es la intermediación de fondos trasladándolos de los agentes 

económicos excedentario a los agentes económicos deficitarios, haciendo 

de esta manera productivos y rentables los ahorros al canalizarlos a 

actividades que coadyuven al desarrollo de la economía nacional.20 

 

Actualmente el sistema financiero se maneja dentro del siguiente marco 

normativo: 

� Ley 26702 Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

� Ley 26887 Ley General de Sociedades. 

� Decreto Legislativo 861 Ley General del Mercado de Valores. 

� Ley 27287 Ley de Títulos y Valores. 

� Decreto Ley 26123 Ley Orgánica del Banco Central de Reserva 

del Perú. 

 

 

2.2. EL SISTEMA FINANCIERO.  

 
Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación de flujo 

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

hacia quienes desean hacer inversiones productivas.  

 

20  http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=45 
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Las instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios 

Financieros” o “Mercados Financieros”. Los medios que utilizan estas 

instituciones para facilitar las transferencias de fondos de ahorros a las 

unidades productivas se denominan “instrumentos financieros”. 

 

2.2.1. CLASES DE INTERMEDIACIÓN 

 
A. Intermediación Directa.  

Se da cuando el agente superavitario asume directamente el 

riesgo que implica otorgar los recursos al agente deficitario. El 

contacto entre ambos se puede efectuar a través de diferentes 

medios de instrumentos del Mercado de Capitales . En este 

mercado participan: las compañías de seguros, los fondos de 

pensiones, los fondos mutuos y los fondos de inversión. 

 

Dentro de este mercado participan los siguientes organismos e 

instituciones: 

♦ La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores (CONASEV). 

♦ Sociedades Agentes de Bolsa (SABs). 

♦ La Bolsa de Valores. 

♦ Empresas emisoras. 

♦ Banco de inversión. 
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FUENTE: www.sbs.com.pe 
 Elaborado por la autora. 

 
 

B. Intermediación Indirecta.  

Se da a través de instrumentos financieras especializadas 

(empresas bancarias, empresas financieras y otras 

instituciones de múltiples),  las que efectúan las transferencias 

de excedentes acumulados, es decir de ahorros d personas o 

empresas, hacia los agentes deficitarios.  

♦ El Banco Central de Reserva del Perú. 

♦ El Banco de la Nación. 

♦ Las Empresas de Operaciones Múltiples: Bancos, 

Financieras, Cajas Rurales, Cajas Municipales, 

Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro – 

empresa (Edpymes), Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

♦ Las Empresas Especializadas: Empresas de 

Arrendamiento Financiero, Empresas Afianzadora y de 

Garantías, Empresas de Servicios Fiduciarios, 

INVERSIONISTAS 

El riesgo final es conocido 
por el inversionista. 

EMPRESAS 

Riesgo Final. 

Mecanismo: Rueda de Bolsa  

FIGURA 2.1. 

INTERMEDIACIÓN DIRECTA 
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Empresas Administradoras Hipotecarias y  Empresas de 

Factoring.  

♦ La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).21 

 
 
 

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  

 

 

FUENTE: www.sbs.com.pe 
 Elaborado por la autora. 

 

2.3. EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

Conformado por el conjunto de empresas que debidamente autorizadas 

operan en la intermediación financiera, es decir se canaliza la oferta y 

demanda de fondos. Incluye de acuerdo a lo establecido en la legislación 

vigente a las subsidiarias que requieren autorización de la 

Superintendencia de Banca y Seguros para constituirse. 

 

En el caso peruano la intermediación financiera esta regida por la Ley Nº 

26702, Ley General del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, vigente a partir de 1996 y 

modificatorias como la Ley Nº 27102 y Nº 27008 y posteriores. 

 

AHORRISTAS 

Riesgo final no es 
conocido por el 

ahorrista. 

EMPRESAS 

Riesgo Final. 

Disponible por medio del Sistema Bancario y 
Empresas de operaciones múltiples. 

FIGURA 2.2. 
INTERMEDIACIÓN INDIRECTA 

EMP. FINANCIERA 

Riesgo intermedio. 

21  http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=148 
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Las empresas que componen el Sistema Financiero Nacional autorizadas 

por la mencionada Ley están definidas en el TÍTULO IV, CAPÍTULO I y 

artículo 282º de la siguiente manera:   

♦ Empresa Bancaria. 

♦ Empresa Financiera. 

♦ Caja Rural de Ahorro y Crédito. 

♦ Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 

♦ Caja Municipal de Crédito Popular.  

♦ Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa 

(EDPYME).  

♦ Empresa de Arrendamiento Financiero.  

♦ Empresa de Factoring. 

♦ Empresa Afianzadora y de Garantías.  

♦ Empresa de Servicios Fiduciarios. 

♦ Cooperativas de Ahorro y Crédito.22 

 
 

2.4. ENTES REGULADORES Y DE CONTROL  

2.4.1. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP) 

Es una institución pública que tiene autonomía dentro del marco de su 

Ley Orgánica, Decreto Ley Nº 26123. Esta condición le permite tomar 

las acciones adecuadas para cumplir el mandato de preservar la 

estabilidad monetaria que la Constitución le establece. La  autonomía 

está garantizada por el hecho que sus directores pueden ser 

22 Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 
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removidos solo por la comisión de delito o de falta grave. La finalidad 

del BCRP es preservar la estabilidad monetaria.  

 

Sus funciones principales son: 

a) Regular la moneda y el crédito del sistema financiero. 

b) Administrar de las reservas internacionales a su cargo. 

c) Emitir billetes y monedas. 

d) Informar periódicamente al país sobre las finanzas 

nacionales.23 

 

2.4.2. LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (SBS) 

Es el organismo encargado de la regulación y supervisión del Sistema 

Financiero, de Seguros y a partir del 25 de julio de 2000, del Sistema 

Privado de Pensiones (SPP) Ley Nº 27328 así como de prevenir y 

detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su 

objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de 

los asegurados y de los afiliados al SPP. 

 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía 

funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. La 

misión de la SBS es proteger los intereses de los depositantes, 

asegurados y afiliados al Sistema Privado de Pensiones, preservando 

la solidez e integridad de los sistemas financiero, de seguros y privado 

de pensiones. 

 

23 http://www.bcrp.gob.pe/sobre-el-bcrp/preguntas-frecuentes.html#1 
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Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley Nº 26702). 

 

La labor de la SBS comprende dos tareas básicas: regulación y 

supervisión. 24 

FIGURA Nº 2.3.: Tareas Básicas de la SBS. 
 
 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.sbs.gob.pe 
Elaborado por la autora. 

 

2.4.3. COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y 

VALORES (CONASEV) 

Es una institución pública del Sector Economía y Finanzas. 

Fue creada formalmente el 28 de mayo de 1968, habiendo iniciado 

sus funciones el 02 de junio de 1970, a partir de la promulgación del 

Decreto Ley Nº 18302. Actualmente se rige por su Ley Orgánica, 

Decreto Ley Nº 26126 publicada el 30 de diciembre de 1992. Su 

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

manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas.25 

REGULACIÓN 

SUPERVISIÓN 

Establecer las reglas a las cuales se 

someten las empresas supervisadas 

desde su entrada al sistema. 

Verificar el cumplimiento de las 

normas y la aplicación de políticas y 

prácticas prudenciales por parte de 

las empresas supervisadas. 

24 http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=4 
25  http://www.conasev.gob.pe/Acercade/Acer_historia.asp 
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Esta encargada de la supervisión y el control del cumplimiento de la 

Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861. Tiene 

personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía 

funcional, administrativa y económica. 26 

 

De acuerdo a su ley orgánica, CONASEV tiene como sus funciones:  

a) Estudiar, promover y reglamentar el mercado de valores, 

controlando a las personas naturales y jurídicas que intervienen 

en éste.  

b) Velar por la transparencia de los mercados de valores, la 

correcta formación de precios en ellos y la información 

necesaria para tales propósitos.  

c) Promover el adecuado manejo de las empresas y normar la 

contabilidad de las mismas. 

d) Reglamentar y controlar las actividades de las empresas 

administradoras de fondos colectivos, entre otras.  

 

 

2.5. BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP)  

 
2.5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
El Banco de Crédito del Perú (BCP) llamada durante sus primeros 52 

años Banco Italiano, inició sus actividades el 9 de abril de 1889, 

adoptando una política crediticia inspirada en los principios que 

habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro.  

26 http://www.conasev.gob.pe/Acercade/Acer_historia.asp 
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El 01 de febrero de 1942, se acordó sustituir la antigua denominación 

social, por la de Banco de Crédito del Perú. 

 
Así, el Banco Italiano, el primero en el país, cerró su eficiente labor 

después de haber obtenido los más altos resultados dentro de la 

institución. Con el propósito de conseguir un mayor peso 

internacional, se instaló sucursales en Nassau (Bahamas) y en Nueva 

York (Estados Unidos), hecho que lo convirtió en el único Banco 

peruano presente en dos de las plazas financieras más importantes 

del mundo. La expansión de nuestras actividades creó la necesidad 

de una nueva sede para la dirección central.  

 

Con ese fin se construyó un edificio de 30,000 m2, aproximadamente, 

en el distrito de La Molina (Lima). Luego, con el objetivo de mejorar 

nuestros servicios, establecimos la Red Nacional de Tele Proceso, 

que a fines de 1988 conectaba casi todas las oficinas del país con el 

computador central de Lima; asimismo, creamos la Cuenta Corriente y 

Libreta de Ahorro Nacional, y se instaló una extensa red de cajeros 

automáticos. 

 

En 1993, el banco adquirió el Banco Popular de Bolivia, hoy Banco de 

Crédito de Bolivia (www.bancodecredito.com.bo ). Un año más tarde, 

con el fin de brindar una atención aún más especializada, se creó 

Credifondo, una nueva empresa subsidiaria dedicada a la promoción 

de los fondos mutuos; al año siguiente se estableció Credileasing, 

empresa dedicada a la promoción del arrendamiento financiero. 
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Durante el transcurso de la década de los 90, la oficina de 

representación en Santiago de Chile desarrolló una interesante 

actividad, dado el notable incremento de los capitales chilenos 

invertidos en empresas peruanas. La recuperación de los jóvenes 

talentos que emigraron entre 1970 y 1990 al extranjero, fue otro 

aspecto importante de esa década.  

 

Esos profesionales, sólidamente formados en centros académicos y 

empresas importantes de los Estados Unidos y Europa, han 

contribuido a confirmar la imagen que siempre sea tenido: un Banco 

antiguo con espíritu siempre moderno.  

 

Al cumplir 122 años de existencia, esta Institución cuenta 

con 329 oficinas, 1107 cajeros automáticos, 1,800 Agentes BCP y 

14,311 empleados; y bancos corresponsales* en todo el mundo.27 

 

2.5.2. MISIÓN 

Servir al cliente. 

 

2.5.3. VISIÓN 

Ser un banco simple, transaccional, rentable y con personal altamente 

capacitado y motivado 

 

 

 
27 Manual de Inducción BCP. 
*Ver Glosario Pagina Nº 63. 
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2.5.4. VALORES 

� El Cliente: Nos debemos a nuestros clientes. 

� La Ética: Somos una institución con integridad, con gente 

honesta y responsable. 

 

� Nuestra Gente: Contamos con los mejores profesionales, 

incentivamos su desarrollo y potencial emprendedor. 

 

� La Innovación: Innovamos continuamente para responder a los 

requerimientos del mercado. 

 
 

2.5.5. ORGANIGRAMA 

Ver anexo Nº 02, página Nº 110. 

 

2.5.6. SITUACIÓN ACTUAL DE BCP – SUCURSAL TRUJILLO 

La Sucursal Trujillo es la Oficina Principal de la Región de La Libertad, 

esta ubicada en Jr. Gamarra Nº 562 Centro de Trujillo. Cuenta con un 

total de 92 empleados (27 de ellos son promotores de servicios).  

 

En La Libertad existe 11 oficinas, siendo: Chepén, Pacasmayo, Real 

Plaza, Mall Aventura Plaza, Open Plaza, Primavera, Húsares de 

Junín, Mercado Unión, Mayorista, España y Trujillo.  
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2.6. PROYECTO LEAN 

Dar el paso inicial hacia este importante cambio ha requerido de un 

minucioso proceso de análisis y de un equipo de trabajo, que más allá de 

los ambiciosos desafíos planteados y las dificultades presentadas en el 

camino, se supo estar a la altura de las necesidades del Banco y por 

supuesto del mercado.  

 

La decisión de utilizar la metodología Lean en el B CP. 

� Para empezar, todos los colaboradores que han estado en el proyecto 

han puesto la misma energía para llevarlo con éxito y sacar de él los 

mejores beneficios.  

� Lean no apareció de la noche a la mañana. Se buscó una 

metodología que estuviera acorde a los objetivos estratégicos y que 

permitiera ser más eficientes y ágiles como organización. Así, se 

encontró que Lean era una metodología que se venía utilizando con 

gran éxito en importantes empresas del mundo. Antes de utilizarla en 

el BCP, era importante la asistencia a  la academia de Lean de la 

prestigiosa consultora McKinsey, además de la visita al Banco de 

Crédito e Inversiones de Chile, institución que la viene aplicando por 

más de año y medio. Obteniendo así información de primera mano 

sobre su aplicación con mucho éxito. Después de esto, se tuvo la 

convicción de que  este modelo podía ser aplicado con éxito a los 

procesos del BCP, y se tomó la decisión de llevar a cabo este 

proyecto junto con McKinsey, la principal consultora en el mundo 

sobre Lean.28 

28    Revista Soy BCP. Especial Bcp: Entrevista a Walter Bayly. Setiembre 2009, pág. 12 
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Mayor dificultad al inicio del proyecto. 

La mayor dificultad no esta en la implementación de la metodología  en sí. 

El reto y la preocupación fue la de cómo convencer a la organización de 

que este no era una repetición más de cosas que se había hecho antes, 

simplemente con un nuevo nombre. Esto era especialmente difícil porque 

no se trataba únicamente de un cambio en la operativa de los procesos, 

sino que se trataba de una metodología que además conllevaba a un 

cambio cultural y a una forma diferente de enfocar el negocio. 

 

Afortunadamente se había recogido muchas evidencias de otras 

empresas que habían pasado por procesos similares y que ya 

evidenciaban las mejoras, no sólo en sus procesos sino incluso en su 

propia cultura. Esto fue muy importante para minimizar las dudas que 

pudieran existir. 

 

Procesos que están aplicando la metodología Lean en  el BCP. 

Se esta en el proceso de despliegue de las dos primeras olas que incluye: 

Lean Oficinas (Programa de Transformación de Oficinas), Post Venta 

(reclamos y trámites) y Administración de Efectivo.  

 

Asimismo se esta entrando a la tercera ola que incluyó Créditos 

Comerciales,  Leasing e Hipotecario. La siguiente ola incluirá 

probablemente los procesos de origen de Tarjeta de Crédito, Crédito de 

Consumo y Crédito a la Construcción.29 

 
29    Revista Soy BCP. Especial Bcp: Entrevista a Walter Bayly. Setiembre 2009, pág. 13 
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Expectativa al abrir la primera Oficina Transformad a, reacciones 

esperadas de los clientes y colaboradores. 

Como se sabe, Lean reta a cuestionar todos los paradigmas y en el caso 

de oficinas probablemente lo más impactante fue retirar las sillas, algo 

que se había convertido en una especie de marca para el Banco. Fue una 

decisión difícil porque no se  sabía cómo lo iban a tomar los clientes. 

 

A pesar de que se tenía toda la matemática atrás que indicaba que era la 

decisión correcta, había mucha ansiedad de saber cómo iban a 

reaccionar los clientes y cómo iba a afectar este cambio su percepción del 

servicio. 

 

Pero en la práctica, si bien es cierto que al principio hubo algo de 

incertidumbre por parte de algunos clientes, una vez que probaron el 

servicio, notaron claramente el beneficio, lo valoraron y lo pusieron como 

prioridad en su interacción con el Banco. Así es que el retiro de las sillas 

dejó de ser un tema. 

 

En cuanto a los colaboradores, la receptividad fue muy buena. Se  notó 

en todos los integrantes de las oficinas una gran disposición para dar lo 

mejor de sí y para contribuir con el éxito del proyecto. Y bueno, 

afortunadamente hasta el momento los resultados han sido 

sorprendentes, mejoras muy significativas de la productividad, eficiencia, 

reducción de tiempos de ciclo, entre otros.30 

 
30    Revista Soy BCP. Especial Bcp: Entrevista a Walter Bayly. Setiembre 2009, pág. 13. 
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El momento más complicado y el más gratificante en este proceso de 

cambio. 

En cuando a las complicaciones, no ha habido un momento específico. 

Cuando se emprende un nuevo proyecto se sabe que se va a enfrentar a 

dificultades, así es que cuando llegan éstas no te sorprenden, porque son 

parte del proceso. Sin embargo, como la metodología es muy exigente en 

cuanto a la rigurosidad, profundidad del análisis y cumplimiento de plazos, 

en algunos momentos esto ha significado altos momentos de tensión para 

el equipo. 

 

Si no se esta parejo esto afecta el trabajo en su conjunto. Y lo más 

gratificante es, sin duda, los excelentes resultados del proyecto, que no 

sólo tiene un impacto en la oferta del valor que se ofrece, sino también en 

los clientes, quienes han sentido un beneficio directo en su día a día… un 

servicio más eficiente. 

 

2.6.1. MÁS SOBRE LA METODOLOGÍA LEAN. 

La Metodología Lean nació en Toyota (empresa multinacional 

japonesa, fabricante de automóviles) en los años 50, y 

básicamente se usaba en industrias manufactureras. Luego, fue 

complementada con la metodología Six Sigma de General Electric 

(empresa multinacional de infraestructuras, servicios financieros y 

medios de comunicación altamente diversificada.), y se empezó a 

aplicar en empresas de servicio como: hospitales, bancos, 

compañías de seguros, entre otras. 
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Lean busca que los procesos satisfagan las necesidades del 

cliente y para ello se concentra en eliminar los tres tipos de 

imperfecciones que existen en cualquier proceso: 

 

� Variabilidad , cualquier desvío en los parámetros de 

desempeño del proceso. 

� Flexibilidad , incapacidad del proceso de adaptarse a los 

requerimientos del cliente. 

� Desperdicios , todo aquello que no le agregue valor al 

cliente. 

 

Como se sabe, la metodología Lean permite una mejora 

sustantiva en la eficiencia (mejorar tiempo, costo, calidad y riesgo 

simultáneamente), dando además la posibilidad de establecer en 

el Banco, una cultura que sea sostenible en el tiempo. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO LEAN BCP 

• Descongestionar y agilizar la oficina. 

• Orientar la Oficina hacia la venta. 

• Alcanzar la excelencia en los momentos de verdad. 
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  DE:       HACIA: 

1. Dotación de promotores de servicio 

constante durante el día y calculada 

con base en periodos pico de 

demanda. 

Dotación de promotores de servicio 

variable calculada con base en las 

fluctuaciones de demanda. 

2. Arribos a plataforma por encima de 

la capacidad en la mayor parte del 

día. 

Incremento de plataformas 

alineado a la demanda esperada. 

3. Esfuerzo limitado de migraciones a 

canales eléctricos. 

Iniciativas específicas de 

derivación a canales electrónicos. 

4. Sobreposición en las 

responsabilidades de Supervisores 

y Promotores Principales con 

posibilidad de reducir número de 

actividades 

 

Roles de supervisión claramente 

definidos y PP’s mas avocados a 

trabajo de PdS. 

5. Actividades operativas y de servicio 

de Asesores de Venta y Ejecutivos 

posibles de ser migrados a otros 

canales de atención. 

Asesores de venta con foco en 

labores comerciales. 

Migración de reclamos a Banca por 

teléfono. 

6. Baja utilización y seguimiento de 

paneles de control de gestión/ 

actividad comercial 

Gestión gerencial enfocada en 

actividades comerciales y 

resultados. Uso de paneles 

visuales en la oficina. 

7. Zonas de atención a clientes BEX 

no diferenciadas. 

Módulos BEX diferenciados y 

claramente identificables en la 

oficina. 

8. Horario de atención extendido no 

genera un margen positivo. 

Modificación de horario  hasta las 6 

pm.  

9. Alto tiempo de cuadre de cajas Implementación de loncheras para 

reducir el tiempo de cierre. 
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2.6.2. TRANSFORMACION EN LAS OFICINAS BCP. 

Ingresar a una oficina transformada (llamada así porque ha 

adoptado el Proyecto Lean), empieza con una experiencia visual 

diferente: al ingresar se visualiza un gran número de cajeros y 

teléfonos, se continúa ingresando y se ve que ya no hay sillas. 

Los clientes esperan su turno haciendo una cola ordenada y se 

puede notar un crecimiento en el sector de Asesores de Ventas y 

Servicios (Plataformas), mucho más cercano al público. 

Contrariamente a lo que se podría esperar, los clientes esperan 

su turno en la cola, tranquilos, como si supieran que no es mucho 

lo que van a esperar antes de ser atendidos. 

 

Cada vez que se visita a una oficina BCP, los clientes se 

encuentran con un atento Jefe de Asesoría al Cliente (JAC), que 

brinda asesoría y enseña a hacer un mejor uso de los servicios 

bancarios. Si una persona pensaba ir a la ventanilla para hacer 

una transacción, él (JAC) ve la posibilidad de derivarlo al instante 

a los canales alternos de la oficina, ahorrando al cliente un 

importante tiempo de espera, y enseñándolos además cómo 

autogestionar las transacciones. 

 

Principales cambios que se han dado en las oficinas  BCP. 

 Cambios en los turnos de los Promotores de Servicio (PdS) y 

los horarios de atención en función al flujo de clientes.  
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TABLA Nº 2.1.: HORARIO DE ATENCIÓN DE OFICINAS BCP  

 Lunes a Viernes Sábados 

ANTES AHORA ANTES AHORA  

Oficina 
principal y 
agencias. 

9:00 am – 6:30 pm 
Los viernes, quincenas 
y fines de mes: hasta 
las 7:30 pm.  

 
 
 
9:00 am –  
6:00 pm 

 

 
 

9:00 am – 1:00pm 

 
 
 
9:00 am 
– 
1:00pm  

Agencias 
ubicadas 
en Malls.  

 
10:00 am – 8:00 pm 

 
10:00 am – 8:00 

pm 

 
FUENTE: Reglamento Interno de trabajo BCP. 

 

 Creación de una función de asesoría al cliente dentro de la 

oficina. 

 

 Creación de una zona electrónica implementada con canales 

alternos, para fomentar su uso entre los clientes. 

 

 Creación de zonas diferenciadas para Funcionarios de 

Negocios. 

 

 Dar mayor visibilidad a los Asesores de Ventas y Servicios. 

 
 Nuevo modelo de colas, que implica el retiro de las sillas de 

espera. 
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El resultado. 

a) Incremento en el uso de canales alternos (Banca por teléfono, 

Cajeros Automáticos y Saldomáticos). 

b) Reducción en los tiempos de atención a los clientes que 

pueden hacer sus operaciones por los canales alternos, y 

disminución de clientes en la cola, lo que permite atender a 

todos más rápido. En definitiva un tiempo bien invertido para 

todos y la posibilidad de atender a más clientes de manera 

rápida y eficiente. 

c) Una oficina más ágil al estar más descongestionada. 

d) Excelencia en el servicio en los “momentos pico” de la oficina. 

e) Al migrar más clientes a canales alternos y tener una oficina 

más ágil, la capacidad de nuestros Asesores de Ventas y 

Servicios aumentó, y esto derivó en menores tiempos de 

espera así como mayores y mejores oportunidades de ventas. 

 
 

IMAGEN 2.1.: CANALES ELECTRÓNICOS BCP

 

Fuente:  Oficina Transformada BCP. 
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Beneficios del Proyecto Lean. 

a) Reducción del tiempo de espera de los clientes. 

b) Reducción en los tiempos de cuadre, lo cual permite cerrar la 

oficina más temprano. 

c) Mejora en el clima laboral. 

d) Nuevo sistema de venta en ventanilla con incentivos 

comerciales para los Promotores de Servicios. 

e) Derivación de los clientes a los Canales Electrónicos 

dependiendo las operaciones que realicen. 

f) Derivación de los clientes a Plataformas para ventas 

potenciales. 

 

Desventajas del Proyecto Lean. 

a) Clientes no son filtrados adecuadamente por el Jefe de 

Asesoría al Cliente para la realización de sus operaciones. 

b) Algunas veces los clientes  esperan en zonas de atención 

incorrecta. 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.3. ESTRUCTURA ORGÁ

Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Boletines Informativos BCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dar soporte a las iniciativas, 
asegurando las necesidades 
de personal, infraestructura 
e información.

• Solucionar problemas varios 
de la implementación.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

FIGURA Nº 2.4. 

Estructura Orgánica Programa Lean  

Boletines Informativos BCP. 

Carlos Morante
Arturo Johnson
Augusto Paz López

Dar soporte a las iniciativas, 
asegurando las necesidades 
de personal, infraestructura 
e información. 

Solucionar problemas varios 
de la implementación. 

 

• Asegurar el cumplimiento del 
cronograma de implementación

• Escalar problemas a la gerencia

• Acompañar y entrenar al personal de 
oficinas. 

• Asegurar el cumplimiento de las 
iniciativas. 

• Realización de reportes de avance

• Supervisar la continuidad del programa 
y otorgar certificaciones

• Escalar problemas en la 
implementación
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Carlos Morante 
Arturo Johnson 
Augusto Paz López 

 

Asegurar el cumplimiento del 
cronograma de implementación. 

Escalar problemas a la gerencia. 

Acompañar y entrenar al personal de 

Asegurar el cumplimiento de las 

Realización de reportes de avance. 

Supervisar la continuidad del programa 
y otorgar certificaciones. 

Escalar problemas en la 
implementación. 



 

Cronograma d

Fuente: Boletines Informativos BCP
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CUADRO Nº 2.2.: 

Cronograma d e Actividades Proyecto Lean

Fuente: Boletines Informativos BCP. 
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e Actividades Proyecto Lean .
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2.6.4. MATRIZ DE CERTIFICACIÓN 

El proyecto lean sigue parámetros de cumplimiento que están en 

base a los objetivos, en el que todas las oficinas a nivel nacional 

deben regirse. El cumplimiento de estos permite a las oficinas 

obtener la Certificación y considerarse una Oficina Transformada. 

 

FIGURA Nº 2.5.: 

Certificación Oficina Lean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletines Informativos Proyecto Lean BCP. 
Elaborado por la autora. 
 

 

 

 
Descongestionar 

y 
agilizar 

la oficina. 

Orientar la oficina 
hacia la venta. 

Alcanzar la 

excelencia en los 

momentos de la 

verdad 

Adaptación de capacidad de PdS a la demanda. 

Incremento de productividad de PdS. 

Adaptación al esquema de supervisión definido. 

Recuperación del tiempo de cierre de la oficina. 

Utilización de visual management en la oficina. 

Captura de oportunidades de venta en ventanilla. 

Modificación de la señaletica y folletos. 

Creación del rol de Jefe de Asesoría al Cliente 

Recuperación de tiempos de espera en ventanilla. 
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• Adaptación de capacidad de Promotores de Servicios a la 

demanda. 

Cumplimiento con la capacidad definida en las combinciones de 

turno. 

• Incremento de productividad de PdS. 

Manejo adecuado del procedimiento de monedas. Productividad 

mayor o igual a 600 operaciones. Efectivo de PdS se mantiene en 

los rangos (entre $5000.00 y $10000.00). Uso de check list de 

materiales. 

• Reducción de tiempos de espera en ventanilla. 

Cumplimiento de tiempos de espera de acuerdo a los rangos 

establecidos (Bex: 1.5, Clientes: 3.5 y Usuarios: 4.5.minutos). 

• Adaptación al esquema de supervisión definido. 

Reemplazo del Promotor Principal (PP )al Supervisor de Procesos 

Operativos (SpO)solo en momentos establecido. Cumplimiento de 

arqueos de loncheras de PdS establecidos. Validacion y 

abastecimiento diario de solicitudes de utiles en ventanilla por 

parte del PP. 

• Reducción del tiempo de cierre de la oficina. 

Uso adecuados del sistema de loncheras. Tiempo de Cierre de 

Boveda menor o igual 1.25 horas. Cumplimiento de salida 

anticipada de PdS. 

• Utilización de visual management en la oficina. 

Indicadores completos y llenados de manera semanal. Uso de 

indicadores para gestion de la Oficina. 
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• Captura de oportunidades de venta en ventanilla. 

Uso efectivo de las tarjetas de derivacion  aplataforma (color 

naranja). Invocan Leads de ventas y ofreder adecuadamente. Los 

PdS conocen los productos. 

• Modificación de la señaletica y folletos. 

Folletos Lean completos. 

• Creación del rol de Jefe de Asesoría al Cliente (JAC) 

JAC domina funcionalidades de los canales electronicos. JAC 

educa a los clientes en el uso de medios electronicos. Incremento 

de transacciones realizadas por cajeros automaticos. Conoce 

procedimiento de Post Venta (Reclamos). 

 

 

2.6.5. SISTEMA INTEGRADO DE OFINAS (BCPCIO)31 

Con el BCPSIO, Sistema Integrado de Oficinas que reemplaza al 

Finesse, sistema informático que por 14 años sirvió como apoyo 

para la atención en ventanilla en las oficinas a nivel nacional pero 

que, debido a su antigüedad, resulta insuficiente para hacer frente a 

las actuales necesidades y requerimientos tecnológicos que tiene el 

BCP, el cual trabaja constantemente por estar a la vanguardia, de 

esta manera se puede mejorar la eficiencia en la atención y brindar 

un mejor servicio a los clientes. 

 

 

 

31 Pagina web interna del BCP 
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Principales beneficios del BCPSIO. 

� Brindar una atención más rápida a los clientes, se reduce el 

número de diferencias de caja de los Promotores de Servicios 

(PDS), mejorando significativamente los controles y procesos 

críticos en las Oficinas. 

� Tener información para realizar ventas desde las ventanillas, 

beneficiando directamente la rentabilidad del Banco. 

 

El proyecto ha culminado las pruebas de certificación, 

posteriormente sea iniciado la fase de piloto desde diciembre del 

2009 en un grupo de oficinas de Lima y provincias como: Oficina 

Sede Central, Plaza Lima Sur, Primax Ugaz, Oficina Principal 

Lima, Sucursal Chiclayo, Aguas Verdes e Iquitos; y desde abril del 

2010, se empezó a hacer el  despliegue secuencial a nivel 

nacional. 

 

Colaboradores provenientes de la División Comercial que trabajan 

con el BCPSIO, dan más detalles sobre los beneficios: 

 

⊕ Reducción en los tiempos de atención : Pedro Príncipe 

(Analista de Proyectos). 

Se reducirán los vistos buenos que solicita actualmente el 

sistema, y además se podrán extornar varias transacciones al 

mismo tiempo. Y no solo eso, el Supervisor de Procesos 
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Operativos pondrá vistos desde su sitio sin crear tiempos de 

espera durante la atención.  

 

⊕ Procesos Simples : Edgar Ruiz (Analista de Proyectos). 

Se simplificarán algunas transacciones como los cambios de 

moneda extranjera, que se podrán tramitar como parte de cada 

operación, reduciendo el riesgo de confusión entre compra y 

venta.  

 

⊕ Adecuada gestión del riesgo - Reducción de las 

diferencias de caja . Verónica Vergara (Analista de Proyectos). 

Los Promotores de Servicio (PDS) ya no tendrán el riesgo de 

un mal cálculo por un error de digitación, ya que el sistema 

calculará automáticamente los montos totales a cobrar o pagar 

a un cliente al terminar su atención.  

 

⊕ Seguridad y control de cajas , Pedro Lagos (Analista de 

Procesos de Oficina) 

Se podrá elegir el nombre del PDS o Supervisor de Procesos 

Operativos (SPO) destino del dinero entregado o recibido. 

Adicionalmente, el SPO y Gerente de Oficina podrán 

monitorear los saldos de las cajas a través del sistema. 
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2.6.6. PROMOTOR DE SERVICIOS (PdS)32 

El promotor de Servicios (PdS) es la persona encarga de realizar 

transacciones financieras en ventanilla solicitadas por los clientes. 

 

Funciones: 

� Atender a todos los clientes de manera justa y equitativa, en 

forma clara, transparente y responsable. 

� Efectuar operaciones (depósitos, retiros de efectivo, entre 

otros) en ventanilla. 

� Realizar compra y venta de moneda extranjera (Dólares 

Americanos). 

� Vender productos BCP establecidos por Gerencia. 

� Actualizar datos de los clientes. 

� Derivar a los clientes a Plataforma para trámites, ventas, etc. 

� Cumplir las Normas de Seguridad y de Calidad.  

� Realizar actividades laborales dentro del Reglamento Interno 

de Trabajo, Normas de Conducta y en algunos casos según 

Ley. 

 

2.6.7. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROMOTORES DE 

SERVIVIOS 

Productividad. 

Se refiere a las operaciones realizadas en las ventanillas, el BCPSIO 

proporciona el tiempo de atención. 

 

32   Manuel de Procedimiento y Funciones.  
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Pautas de calidad. 

Se relaciona al cumplimiento de las Pautas de Atención: 

 Saludo. 

 Sonrisa. 

 Concentración. 

 Invitación Final. 

 Despedida. 

 Buen deseo. 

 Fotocheck. 

 

Ventas. 

Cumplimiento de metas en venta de seguros (Seguro Blindado de 

Tarjetas y Seguro Múltiple). 

 

Seguro Múltiple:  es un seguro que ofrece máxima seguridad, 

el costo de la prima es de $2.00 o S/7.00 (cuentas con saldos 

menores a $2500.00 o equivalente en moneda nacional) y de 

$3.50 o S/12.50 (cuentas con saldos iguales o mayores a 

$2500.00 o equivalente en moneda nacional). Además, son tres 

seguros en uno: Seguro de Vida, Seguro de Accidentes y 

Seguro de Salud, con 10 coberturas, y sumas aseguradas 

máximas de hasta US$ 50,000. 

 

Seguro Blindado de Tarjetas: e s un seguro que ofrece total 

protección para todas tus tarjetas de BCP y tarjetas de crédito 
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de otras entidades financieras en caso de clonación, robo, 

asalto, hurto, extravió, secuestro y/o fraude. El costo de la 

prima es de $2.99 (plan mensual) y $29.90 (plan anual). 

 

Tipo de cambio. 

Compra o venta de moneda extranjera (Dólares Americanos). 

 

2.7. DESEMPEÑO DEL PERSONAL  

2.7.1. CONCEPTO 

El desempeño de personal es el trabajo eficaz que el individuo 

desarrolló dentro de la empresa y esta relacionado con sus 

conocimientos teóricos acerca  del desempeño, sus experiencias, 

conocimiento de las funciones a su cargo, sus condiciones de 

personalidad y de la atmosfera en la que se desarrolla su labor. 

  

En general, el esfuerzo de cada individuo está en función del valor 

de las recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que éstas 

dependan del esfuerzo, como lo señala la teoría de la expectación 

de la motivación humana. Ese esfuerzo individual está dirigido, de 

una parte, por las percepciones que él tiene del papel que debe 

desempeñar. 

 

Desempeño del personal es el procedimiento y análisis, como un 

empleado o el personal esta realizando su función de trabajo, esto 
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en sus capacidades individuales y el conocimiento que utilizan 

para cumplir con las responsabilidades de su puesto. 

 

El desempeño de personal es un proceso sistemático, cuyo 

propósito es determinar el rendimiento humano, para evaluar las 

cualidades o características del trabajador o hechos que realiza 

en si puesto. 

 

2.7.2. IMPORTANCIA 

Permite a los empleados tener una guía y conocimiento del 

desarrollo de sus funciones en la empresa, tomando como 

referencia el rendimiento de otros empleados y poder incrementar 

su desempeño o sobrepasando sus metas que ha sido fijado por 

la empresa. 

 

2.7.3. PROPÓSITO Y OBJETIVO 

Sirve para diseñar y ayudar al personal en el análisis de cómo un 

empleado esta desempeñando su trabajo. Esto es, las 

capacidades individuales y el conocimiento que utilizan para 

cumplir con las responsabilidades de su puesto.33 

 

 

 

 

 33  Cuenca Rojas Hernan. 2005. Tesis  “Evaluación del desempeño del personal del Área de 
Ahorro y Crédito del la Caja Trujillo Agencia Zona Franca mediante la aplicación de un 
diagnostico integral”. Escuela de Administracion UNT. Pág. 12. 
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2.7.4. FACTORES GENERALES DEL DESEMPEÑO 

� Calidad: precisión, cumplimiento y aceptabilidad del trabajo 

desempeñado. 

 

� Productividad: cantidad y eficiencia de trabajo productivo en 

un periodo de tiempo específico. 

 
� Conocimiento del puesto: habilidades prácticas, técnicas e 

información utilizada en el trabajo. 

 
� Confiabilidad: la medida en la que se puede confiar en un 

empleado en relación con el término y seguimiento con la 

tarea. 

 
� Disponibilidad: la medida en la que un empleado es puntual, 

observa los periodos prescritos para descanso, refrigerios y el 

registro de asistencias totales. 

 
� Interdependencia: el grado de desempeño del trabajo con 

poca o ninguna supervisión. 

 

 
2.7.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

El análisis de los factores del desempeño laboral se ha 

establecido claramente que la productividad es el resultado de la 

intervención de un vasto número de factores, tanto individuales (el 
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trabajador), como situacionales (naturaleza de la tarea, la 

empresa); tanto subjetivos (clima laboral, motivaciones, etc), 

como objetivos (condiciones materiales, salarios, etc); tanto 

racionales, como irracionales.34 

Entre los principales factores individuales pueden considerarse: 

 

� Factores Físicos del trabajador: coordinación motora, 

destreza, fuerza, resistencia, limitaciones físicas. 

 

� Factores de entrenamiento: Institución, capacitación, 

experiencia laboral, etc. 

 
� Factores sicológicos: agudeza sensorial, nivel intelectual, 

capacidad de aprendizaje, aptitudes, habilidades, 

personalidad, motivación, satisfacción laboral, moral, etc. 

 

Entre los principales factores situacionales pueden considerarse: 

� Factores relacionados con la naturaleza de la tarea: mayor 

o menor complejidad, grado de dificultad, fatiga, tedio, 

descanso, iluminación, ventilación y ruidos. 

 

� Factores relacionados con la empresa: tipo de supervisor, 

incentivos, remuneración, promociones, sueldos, etc. 

 

 

 
34 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2006/segundo/a10.pdf 
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2.7.6. MODELOS SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL. 

MODELO DE DESEMPEÑO DE CAMPBELL. 

No existen teorías sólidas en la actualidad, por lo que sugiere un 

modelo teórico, cuyo nivel de formalización es relativamente bajo 

que aplica una creencia generalizada de los determinantes del 

desempeño. El desempeño es considerado como la acción, y no 

como los resultados de esa acción. Por ello, su propuesta se 

centra precisamente en el análisis de la actividad y sus 

determinantes, y no en los resultados de la misma. 

 

Los tres determinantes principales de la conducta son el  

conocimiento declarativo (significa la comprensión de los 

requerimientos de la tarea), el conocimiento de los procedimientos 

y las destrezas (requiere combinar el conocimiento de qué debe 

hacerse con el de cómo debe hacerse. Las destrezas se incluye: 

cognitivas, psicomotrices, físicas, perceptivas, interpersonales y 

de auto dirección), y la motivación (Campbell especifica tres 

juicios diferenciados: la elección de realizar un esfuerzo, la 

decisión respecto al nivel de esfuerzo a dedicar, y la decisión a la 

persistencia de ese esfuerzo. En otras palabras, la motivación se 

descompone en las tres dimensiones de la conducta: su 

dirección, su amplitud y su persistencia. 

Para Campbell, no resulta práctico tratar de determinar con 

precisión la forma que toma la función Desempeño: 
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   = f(CD XCDO X M)  

CD = Conocimiento declarativo. 

CDO = Conocimiento de los procedimientos y las destrezas. 

M = motivación.  

 

En principio cabe asumir una cierta relación entre conocimiento 

declarativo y conocimiento de los procedimientos, igualmente 

parece haber una relación entre destrezas y conocimiento 

declarativo y la motivación.  

 

Para finalizar, Campbell establece una taxonomía de 

componentes del desempeño. Para este autor, no hay un factor 

general de desempeño, sino una estructura jerárquica en la que 

existen ocho factores en su nivel más general. A partir de ellos es 

posible describir la parte superior de la estructura latente del 

desempeño en todos los trabajos.  

 

Estos factores son: pericia en tareas específicas del puesto, 

pericia en tareas no específicas del puesto, demostrar esfuerzo, 

tareas de comunicación oral y escrita, mantenimiento de la 

disciplina personal, facilitar el desempeño del equipo y de los 

compañeros, supervisión y dirección.35 

 

Para Campbell, los diferentes puestos implican niveles diferentes 

de cada uno de estos ocho componentes de mayor nivel, se 

35 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2006/segundo/a10.pdf 
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asume que cada uno de ellos puede descomponerse a su vez en 

otros de menor nivel. 

 

 

EL MODELO DE MOTIVACIÓN - COGNICIÓN DE EARLEY Y 

SHALLEY.  

El modelo consiste básicamente en una extensión de modelo del 

establecimiento de metas en la que se concede una gran 

importancia a los aspectos puramente cognitivos que resultan de 

la internalización de metas, en el proceso que guía la conducta 

laboral. 

 

El propósito de estos autores reside en explicar el procedimiento 

por el cual las metas laborales influyen sobre el desempeño de las 

tareas. A esta pregunta central, Earley y Shalley responden 

especificando la manera en la cual las metas se transforman en 

acciones, en un determinado comportamiento laboral. El modo por 

el cual las metas se convierten en acciones son los planes de 

acción, lo que relaciona el modelo propuesto por estos autores 

con el paradigma cognitivista de la conducta humana. El modelo 

parte de las tres premisas siguientes: 

a) Los individuos están dirigidos por metas, y las utilizan para 

la actividad cognitiva, afectiva y conductual. 

b) Los procesos cognitivos y motivacionales son cíclicos e 

interdependientes. 
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c) Los individuos desempeñan tareas en un contexto social 

que tiene implicaciones sobre su modo de actuar.  

 

El modelo presenta dos fases, por una parte se aprecia un 

proceso de formulación, evaluación e internalización de las metas 

laborales, por otra el modelo especifica un proceso de desarrollo y 

ejecución de planes de acción, que concluye el ciclo a través de 

procesos de feedback (retroalimentación) sobre la fase de 

internalización de las metas. 

 

El modelo se inicia con la consideración de un estándar de 

desempeño determinado que se asigna a la persona. El individuo 

realiza un primer juicio, por lo general de tipo automático, por el 

que ese estándar es evaluado. Esto ocurre en aquellas ocasiones 

en las que no es necesario recurrir a una evaluación extensiva de 

la utilidad de la meta. Como consecuencia puede ocurrir que el 

estándar sea inmediatamente aceptado o rechazado 

directamente. No obstante un buen número de ocasiones no se 

puede rechazar o aceptar el estándar de manera inmediata sino 

que resulta necesario un procesamiento que suponga un mayor 

grado de control por parte del individuo. Esto puede tener que ver 

con la dificultad percibida de las metas, de su familiaridad, las 

expectativas de auto eficacia y el propio estándar, o con otras 

razones. Como resultado de este segundo proceso evaluador, el 

estándar es definitivamente rechazado o finalmente internalizado 
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pasando a constituir una meta aceptada por el individuo. Una vez 

se haya internalizado una meta, el individuo requiere disponer de 

un plan para ejecutar una determinada conducta que permita 

alcanzar la meta. Una vez establecido un plan de acción, la 

persona forma una intención de actuar. Estas intenciones son el 

inmediato precedente de la acción y constan de cuatro 

componentes primarios: el plan que dicta la secuencia de 

acciones a realizar, el nivel de energía/esfuerzo asignado, el 

estado afectivo y el sistema de feedback. 

 

El modelo propuesto tiene como principales aportaciones las 

siguientes: permite explicar cómo las metas son transformadas en 

desempeño, explica lo que ocurre si las metas no son aceptadas, 

vincula aspectos motivacionales y cognitivos, especifica con 

detalle los diferentes bucles de decisión, incluye variables del 

entorno y de la propia persona pueden influir en los procesos que 

dan lugar a la conducta, dando especial interés al feedback, 

distingue entre niveles de procesamiento diferenciados 

(automático y controlado), permite integrar conceptos de diferentes 

teorías y permite abrir nuevas vías de aplicación del 

establecimiento de metas a la mejora del desempeño laboral.36 

  

 

 

 

 

36  http://es.scribd.com/doc/6701937/Psicologia-Del-Trabajo 
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2.7.7. FACTORES QUE IMPIDEN EL DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral es el desarrollo de un trabajo eficiente y 

compartido dentro de la organización, pero existen factores que lo 

perturban aunque estos pueden estar relacionados con la 

organización (tipo de liderazgo, cultura, etc). 

Otros se relacionan más directamente con el individuo. Sobre 

estos últimos consideramos que tienen un peso importante directo 

en el desempeño laboral; Ricardo Matamala (reconocido experto 

colombiano de coaching)37 los denomina los siete pecados 

prevalecientes en la gerencia de hoy. Estos son:  

a) Temor. 

A la mente temerosa le cuesta mucho esfuerzo innovar, 

cambiar, diferenciarse, explorar, avanzar, etc. Por esto el 

temor puede ser nuestro peor aliado. 

 

b) Egoísmo. 

Se dice fácilmente que se requiere el compromiso de los 

colaboradores para el éxito de la organización, pero rara 

vez nos preguntamos, que hace que una persona se 

compromete con algo, se le pide a sus colaboradores que 

se comprometan con una visión, o bien no participaron en 

su definición o que no conocen, sin ninguna expectativa 

clara de beneficiarse de los resultados de la organización. 

 

 37      http://www.grupobcc.com/conferenciante/ricardo_matamala 
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c) Arrogancia. 

Es una enfermedad mortal para los líderes y 

organizaciones. Los verdaderos lideres no abusan o 

imponen su poder, por el contrario, liberan y potencializan el 

talento de sus colaboradores. 

  

d) Incomunicación 

El trabajo en equipo se vuelve difícil cuando prima el 

dialogo de sordos y el uso de la imaginación quedan 

bloqueadas ante la incapacidad de comunicarnos, entonces 

es cuando es difícil entender porque el proceso de 

escuchar, vital para la comunicación. 

 

e) Individualismo 

No es fácil lograr sinergias cuando no nos comprometemos 

colectivamente con una visión, misión y valores, cuando en 

vez de ser competitivos frente al mercado, nos mantenemos 

en una competencia interna donde inevitablemente hay 

ganadores y perdedores.38 

 

 

 

 

 

 38         Cuenca Rojas Hernan. 2005. Tesis  “Evaluación del desempeño del personal del Área de Ahorro 

y Crédito del la Caja Trujillo Agencia Zona Franca mediante la aplicación de un diagnostico integral”. 

Escuela de Administracion UNT. Pág. 18. 
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f) Racionalismo 

Somos nosotros mismos quienes imponemos nuestros 

propios límites, dificultándonos la posibilidad de desafiar 

suposiciones y crear nuevas realidades. Nuestro excesivo y 

excluyente afán por resultados y el temor a equivocarnos, 

nos impide explorar nuevos caminos y escuchar la sabia 

voz de lo simple, de la intuición y el sentido común. 
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GLOSARIO 

� Agiotista:  persona que dedica al agiotaje (especulación abusiva, con perjuicio 

de terceros). 

� Banca de Fomento:  Instituciones financieras encargadas de prestar asesoría 

técnica en los proyectos y apoyar a sectores específicos de la actividad 

productiva mediante operaciones crediticias o de inversión. 

� Banca Múltiple: banco que opera en todos los sectores bancarios, multibanco. 

� Banco corresponsal:  banco que, en su propio país, maneja las actividades de 

un banco extranjero, es decir que recibe o efectúa pagos y proporciona otros 

servicios a nombre de un banco extranjero. Los bancos corresponsales 

desempeñan un papel fundamental en la conducción del comercio y de las 

transacciones financieras en el exterior.  

� Los Montes de Piedad:  nacidas en el norte y centro de Italia en el siglo XV. En 

dicha época era usual que los prestamistas cobraran intereses altos por los 

créditos del orden del 20% al 200%. La palabra Monte hacía referencia a una 

caja pública o una masa metálica de dinero. La denominación de Piedad se 

agrega para diferenciarlas de otros tipos de Montes, ya que cumplían fines 

caritativos y benéficos. Los Montes de Piedad atendían las demandas de las 

clases sociales más necesitadas, a través de la concesión de préstamos 

gratuitos sin interés, garantizados con alhajas y ropas. Estos recursos pronto 

se manifestaron insuficientes y se hace necesario cobrar intereses, hecho que 

supuso críticas dentro de la Iglesia Católica. El Concilio de Trento (1545-1563) 

proclamó el carácter benéfico de los Montes de Piedad.  

En la América española se crearon por real cédula: Nueva España (1536), Perú 

(1543), Nueva Granada (1739) y Río de la Plata (1776). 
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� Oficina Transformada : es aquella oficina BCP que ha adoptado los cambios 

del  Proyecto Lean.  

� Oficina Transaccional : es aquella oficina BCP en la cual aun no sea 

implantado el Proyecto Lean. 

� Pauperismo:  indigencia (carencia de medios para alimentarse) permanente en 

una nación. 

� Usurero:  persona que presta con usura (interés que se cobra por el dinero en 

el contrato de un préstamo) con interés excesivo. 

� UIF- Perú : es la Unidad Especializada de la SBS y AFP encargada de recibir, 

analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de 

Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

3.1.1. POBLACIÓN.  

La población está constituida por 27 promotores de servicios de la 

Sucursal Trujillo del Banco de Crédito del Perú. 

3.1.2. MUESTRA (UNIDAD MUESTRAL).  

Para esta investigación la muestra es la misma que la población (27 

promotores de servicios). 

 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

3.2.1.  MÉTODOS. 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

� Método Deductivo - Inductivo: mediante este método se 

conoció la realidad del Banco de Crédito del Perú Sucursal 

Trujillo. 

� Método Sintético : referido a las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas al culminar la investigación. 

� Método Analítico : en el cual se analizó la información recopilada 

para establecer finalmente los resultados. 

� Método Estadístico . 
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3.2.2.  TÉCNICAS. 

� Cualitativas :  

Observación:  se refiere al desarrollo de las actividades 

evidenciadas de los Promotores de Servicios. 

Entrevistas:  realizadas a Supervisores de Procesos 

Operativos, Promotores Principales, Capitanes del Programa y 

Promotores de Servicios que no fueron entrevistados.   

 

� Cuantitativas :  

Encuestas:  diseñadas para la recolección de información. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN

 

Composición Demográfica de los encuestados según el  sexo

SEXO

Femenino

Masculino

TOTAL

 
FUENTE

 
 

 
 
 
 
 

 
FUENTE:

 
 

INTERPRETACIÓN:  El 56% de los Promotores de Servicios que laboran en la 

Sucursal Trujillo BCP son del sex
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

TABLA Nº 4.1.: 

Composición Demográfica de los encuestados según el  sexo

SEXO PdS PORCENTAJE

Femenino  12 44% 

Masculino  15 56% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
     Elaborado por la autora. 

GRÁFICO Nº 4.1. 
 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
     Elaborado por la autora. 

El 56% de los Promotores de Servicios que laboran en la 

Sucursal Trujillo BCP son del sexo masculino y el 44% son del sexo femenino.

 

56%

44%

COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGUN EL SEXO
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Femenino
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Composición Demográfica de los encuestados según el  sexo . 

PORCENTAJE 

: Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

El 56% de los Promotores de Servicios que laboran en la 

% son del sexo femenino. 
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FUENTE:
        

 

 

INTERPRETACIÓN:  El 41% de los PdS 
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TABLA Nº 4.2.:  

Edad de los Promotores de Servicios (PdS) .

AÑOS PdS PORCENTAJE

22[ 4 15% 

24[ 7 26% 

26[ 11 41% 

a más[  5 18% 

 27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora 

GRÁFICO Nº 4.2. 

 
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.

     Elaborado por la autora 

El 41% de los PdS que laboran en la Sucursal Trujillo BCP 

tienen entre 24 y 26 años de edad (mayor porcentaje), el 15% tienen entre 18 y 22 

menor porcentaje). 

15%
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41%

18%
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. 

PORCENTAJE 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

laboran en la Sucursal Trujillo BCP 

tienen entre 18 y 22 

[18 - 22[

[22- 24[

[24 - 26[

[26 - A más[

AÑOS 



 

Antigüedad Laboral

 
AÑOS

[0 - 2[
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[3 – 4
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TOTAL

 
FUENTE
      

 
 
 
 
 

 

 
FUENTE:
      

 
 

INTERPRETACIÓN:  El 33% de los PdS tienen 

años en el BCP (mayor porcentaje) y 

porcentaje). 

33%
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TABLA Nº 4.3.:  

Antigüedad Laboral  de los Promotores de Servicio

AÑOS PdS PORCENTAJE

[ 6 22% 

[ 8 30% 

4[ 9 33% 

a más[ 4 15% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
       Elaborado por la autora 

GRÁFICO Nº 4.3. 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora 

El 33% de los PdS tienen una antigüedad laboral 

mayor porcentaje) y el 15% tienen entre 4 a más años (menor 

22%

30%
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de los Promotores de Servicio s (PdS). 

PORCENTAJE 

: Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

una antigüedad laboral entre 3 y 4 

el 15% tienen entre 4 a más años (menor 
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PREGUNTA Nº4 DE LA ENCUESTA

Proyecto Lean? 

Identificación de los Objetivos del Proyecto Lean.

Si 

No 

TOTAL 

 
FUENTE:
Elaborado 

FUENTE:

      

 

 

INTERPRETACIÓN:  El 100% 

sí conocen los objetivos principales del Proyecto Lean.

Identificación de los objetivos del Proyecto Lean
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DE LA ENCUESTA: ¿Conoce usted los objetivos principales del 

 

TABLA Nº 4.4.: 

Identificación de los Objetivos del Proyecto Lean.

 PdS PORCENTAJE

27 100% 

0 0% 

27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
Elaborado por la autora 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 4.4. 

 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.

       Elaborado por la autora 

El 100%  de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

conocen los objetivos principales del Proyecto Lean. 
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¿Conoce usted los objetivos principales del 

Identificación de los Objetivos del Proyecto Lean.  

PORCENTAJE 

 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

Identificación de los objetivos del Proyecto Lean

SI

NO
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PREGUNTA Nº 5 DE LA ENCUESTA:  Si respondió “SI” en la pregunta anterior 

entonces marca solo una alternativa para cada pregunta: 

 

 

TABLA Nº 4.5.: 

Objetivos Proyecto Lean 

 
C
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R
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%
 

P
o

co
 

% 

N
ad

a % 

¿Qué tan claros tiene los 

objetivos del proyecto Lean? 
2 7% 12 44% 11 41% 2 7% 0 0% 

¿Qué tan de acuerdo esta 

usted con los objetivos? 
9 33% 15 56% 3 11% 0 0% 0 0% 

¿En que medida considera 

que estos objetivos pueden 

lograrse actualmente? 

1 4% 16 59% 10 37% 0 0% 0 0% 

 
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.  
Elaborado por la autora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRÁFICO Nº 

FUENTE:
         
 
 

INTERPRETACIÓN:   

• El 44% representan a 

objetivos del Proyecto Lean

claro. 

• El 56% representa 

Proyecto Lean de

regularmente de acuerdo

• El 59% representa 

objetivos del Proyecto Lean actualmente

logrables. 
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FICO Nº 4.5.: OBJETIVOS PROYECTO LEAN.

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

representan a los PdS que tienen aceptablemente

objetivos del Proyecto Lean, 41% regular, 7% completamente y 7% poco 

% representa a los PdS que están de acuerdo con los

Proyecto Lean de una forma aceptable, 33% completamente y 11% 

de acuerdo. 

El 59% representa a los PdS que consideran aceptable 

objetivos del Proyecto Lean actualmente, 37% regular y 4% completamente

Aceptablemente Regular Poco

44%
41%

7%

56%

11%

0%

59%

37%

0%

¿Qué tan claros tiene los objetivos del proyecto Lean?

¿Qué tan de acuerdo esta usted con los objetivos?

¿En que medida considera que estos objetivos pueden lograrse actualmente?
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OBJETIVOS PROYECTO LEAN.  

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

aceptablemente claros los 

, 41% regular, 7% completamente y 7% poco 

n los objetivos del 

33% completamente y 11% 

los PdS que consideran aceptable el logro de los 

37% regular y 4% completamente 

Nada

0% 0%0% 0%

¿En que medida considera que estos objetivos pueden lograrse actualmente?



 

PREGUNTA Nº 6 DE LA ENCUESTA:

los cambios vinculados del

 

Satisfacción con los cambios vinculados 

 Muy 

satisfecho

PdS 15

% 55%

 
FUENTE:

         

FUENTE:
         

INTERPRETACIÓN:  El 55% representan a los PdS que están muy satisfechos con 

los cambios vinculados del Proyecto Lean, 

están ni insatisfechos, ni satisfechos.

SATISFACCIÓN CON LOS CAMBIOS VINCULADOS DEL PROYECTO 
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PREGUNTA Nº 6 DE LA ENCUESTA:  ¿En que medida esta usted satisfecho con 

del Proyecto Lean? 

TABLA Nº 4.6.: 

Satisfacción con los cambios vinculados – Proyecto Lean 

Muy 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Ni 

insatisfecho, 

ni satisfecho 

Poco 

insatisfecho

15 8 4 0 

55% 30% 15% 0%

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4.6. 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

 

El 55% representan a los PdS que están muy satisfechos con 

los cambios vinculados del Proyecto Lean, el 30% poco satisfecho

están ni insatisfechos, ni satisfechos. 

55%30%

15%

0% 0%

SATISFACCIÓN CON LOS CAMBIOS VINCULADOS DEL PROYECTO 
LEAN
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sted satisfecho con 

Proyecto Lean  

Poco 

satisfecho 

Muy 

insatisfecho 

 0 

0% 0% 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

El 55% representan a los PdS que están muy satisfechos con 

el 30% poco satisfecho y el 15% que 

SATISFACCIÓN CON LOS CAMBIOS VINCULADOS DEL PROYECTO 

Muy satisfecho

Poco satisfecho

Ni insatisfecho, ni 
satisfecho
Poco insatisfecho

Muy insatisfecho



 

PREGUNTA Nº 7 DE LA ENCUESTA:

Proyecto Lean en la Sucursal Trujillo, se esta desarrollando 

Desarrollo adecuado del Proyecto Lean en la Sucursal Trujillo BCP

Si 

No 

TOTAL 

 
FUENTE:

         

FUENTE:
         
 

INTERPRETACIÓN:  El 96% representa a los PdS  que laboran en la Sucursal 

Trujillo BCP que consideran 

en marcha del Proyecto Lean y el 4% que no.

DESARROLLO ADECUADAMENTE DE LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROYECTO LEAN EN SUCURSAL TRUJILLO

Bach. Soledad Katia Solórzano Polo

 

 

PREGUNTA Nº 7 DE LA ENCUESTA:  ¿Considera que la puesta en marcha del 

Proyecto Lean en la Sucursal Trujillo, se esta desarrollando adecuadamente

 
 

TABLA Nº 4.7.: 

adecuado del Proyecto Lean en la Sucursal Trujillo BCP

 

 PdS PORCENTAJE

26 96% 

1 4% 

27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
     Elaborado por la autora. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4.7. 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
     Elaborado por la autora. 

El 96% representa a los PdS  que laboran en la Sucursal 

consideran que sí se esta desarrollando adecuadamente 

en marcha del Proyecto Lean y el 4% que no. 

96%

4%

DESARROLLO ADECUADAMENTE DE LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROYECTO LEAN EN SUCURSAL TRUJILLO
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¿Considera que la puesta en marcha del 

adecuadamente? 

adecuado del Proyecto Lean en la Sucursal Trujillo BCP 

PORCENTAJE 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

El 96% representa a los PdS  que laboran en la Sucursal 

que sí se esta desarrollando adecuadamente la puesta 

DESARROLLO ADECUADAMENTE DE LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROYECTO LEAN EN SUCURSAL TRUJILLO

SI

NO



 

PREGUNTA Nº 8 DE LA ENCUESTA:

desempeño? 

Identificación de Indicadores de Desempeño

Si 

No 

TOTAL 

 
FUENTE:

         

 

FUENTE:
         

 
 

INTERPRETACIÓN:  El 100% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

sí conocen sus indicadores de desempeño.

 

¿Conoce usted sus indicadores de desempeño?
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DE LA ENCUESTA:  ¿Conoce usted sus indicadores de 

 
 
 

TABLA Nº 4.8.: 

Identificación de Indicadores de Desempeño  de PdS

 PdS PORCENTAJE

27 100% 

0 0% 

27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
     Elaborado por la autora. 

 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 4.8. 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

El 100% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

conocen sus indicadores de desempeño. 

100%

0%

¿Conoce usted sus indicadores de desempeño?
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¿Conoce usted sus indicadores de 

de PdS 

PORCENTAJE 

 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

El 100% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

¿Conoce usted sus indicadores de desempeño?

SI

NO
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PREGUNTA Nº 9 DE LA ENCUESTA: Si respondió “SI” en la pregunta anterior 

entonces indique en ORDEN  DE IMPORTANCIA, los indicadores de desempeño 

que usted prioriza en el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

 

TABLA Nº 4.9.: 

Indicadores de Desempeño según Orden de Importancia . 

 

M
u

y 
Im

p
o

rt
an

te
 

% 
Im

p
o

rt
an

te
 

% 

In
d

if
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en
te

 

%
 

P
o

co
 Im

p
o

rt
an

te
 

% 

N
ad

a 
Im

p
o

rt
an

te
 

% 

Ventas 26 96% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Productividad 21 78% 5 19% 1 4% 0 0% 0 0% 

Pautas de Calidad 20 74% 7 26% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

              Elaborado por la autora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FUENTE:
         
 
 
 
INTERPRETACIÓN:   

• El 96% representan a los 

Ventas y el 4% importante

• El 78% representan a los 

Productividad y el 19% importante

• El 74% representan a los 

Pautas de Calidad

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muy 
importante

96%
78%

74%

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PDS SEGÚN ORDEN DE 
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GRÁFICO Nº 4.9. 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

representan a los PdS que consideran muy importante al Indicador 

4% importante. 

representan a los PdS que consideran muy importante al Indicador 

y el 19% importante. 

representan a los PdS que consideran muy importante al Indicador 

Pautas de Calidad y el 26% importante. 

Importante Indiferente Poco 
importante

4% 0% 0%

19%
4%

0%

74%

26%

0% 0%

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PDS SEGÚN ORDEN DE 
IMPORTANCIA

Ventas Productividad Pautas de Calidad
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Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

consideran muy importante al Indicador 

an muy importante al Indicador 

consideran muy importante al Indicador 

importante
Insignificante

0% 0%0% 0%

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PDS SEGÚN ORDEN DE 

Pautas de Calidad



 

PREGUNTA Nº 10 DE LA ENCUESTA:

Proyecto Lean en su desempeño?

Influencia del Proyecto Lean en el desempeño de los  PdS.

 Excelente

PdS 17

Porcentaje  63%

 
FUENTE:

 
 
 

FUENTE:
         
 
 

INTERPRETACIÓN:  El 

consideran que el Proyecto Lean influye de manera excelente en su desempeño, el 

33% bueno y 4% regular

¿Cómo considera usted la influencia del Proyecto Lean en su 

Bach. Soledad Katia Solórzano Polo

 

 

DE LA ENCUESTA:  ¿Cómo considera usted la influencia del 

Proyecto Lean en su desempeño? 

 

TABLA Nº 4.10.: 

Influencia del Proyecto Lean en el desempeño de los  PdS.

Excelente Bueno Regular Malo 

7 9 1 0 

63% 33% 4% 0% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
Elaborado por la autora. 

GRÁFICO Nº 4.10. 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

El 63% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

consideran que el Proyecto Lean influye de manera excelente en su desempeño, el 

33% bueno y 4% regular. 

63%

33%

4%
0%

0%

¿Cómo considera usted la influencia del Proyecto Lean en su 
desempeño?
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¿Cómo considera usted la influencia del 

Influencia del Proyecto Lean en el desempeño de los  PdS. 

Pésimo 

0 

0% 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

consideran que el Proyecto Lean influye de manera excelente en su desempeño, el 

63%

¿Cómo considera usted la influencia del Proyecto Lean en su 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo



 

PREGUNTA Nº 11 DE LA ENCUESTA:

Transformada” en comparación con una Oficina Transaccional? 

 

Oficina Transformada en comparación con una Oficina  Transaccional

 Excelente

PdS 12

Porcentaje  44%

FUENTE:

Oficina Transformada en comparación con una Oficina  Transaccional

FUENTE:
         

INTERPRETACIÓN:  El 44% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

consideran que la Oficina Transformada es

Oficina Transaccional, el 

 

Regular
19%
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DE LA ENCUESTA:  ¿Cómo considera usted a una “Oficina 

Transformada” en comparación con una Oficina Transaccional?  

 

TABLA Nº 4.11.: 

Oficina Transformada en comparación con una Oficina  Transaccional

Excelente Bueno Regular Malo 

2 10 5 0 

44% 37% 19% 0% 

 
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.

Elaborado por la autora. 
 
 
 

 
 

GRÁFICO Nº 4.11. 
Oficina Transformada en comparación con una Oficina  Transaccional

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

 
 

El 44% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

Oficina Transformada es excelente en comparación con una 

, el 37% bueno y 19% regular. 

Excelente
44%

Bueno 
37%

Regular
19%

Pésimo
0%
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¿Cómo considera usted a una “Oficina 

 

Oficina Transformada en comparación con una Oficina  Transaccional  

Pésimo 

0 

0% 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

Oficina Transformada en comparación con una Oficina  Transaccional

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

El 44% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

en comparación con una 

Malo
0%



 

PREGUNTA Nº 12 DE LA ENCUESTA:

Usted que este indicador se focaliza mejor con el Proyecto Lean?

 

Mejoramiento del Indicador Ventas

Si 

No

Talvez

TOTAL

 
FUENTE:

         

 

 

FUENTE:
         

INTERPRETACIÓN:  El 

consideran que el Indicador Ventas sí se focal

7% talvez. 

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR VENTAS
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DE LA ENCUESTA:  Con respecto al indicador Ventas, ¿Cree 

Usted que este indicador se focaliza mejor con el Proyecto Lean?

TABLA Nº 4.12.: 

Mejoramiento del Indicador Ventas  

 PdS PORCENTAJE 

 25 93% 

No 0 0% 

Talvez 2 7% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

 

GRÁFICO Nº 4.12. 
 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

 

El 93% de los PdS  que laboran en la Sucursal 

consideran que el Indicador Ventas sí se focaliza mejor con el Proyecto Lean y el 

93%

0%

7%

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR VENTAS

Sí No Talvez
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Con respecto al indicador Ventas, ¿Cree 

Usted que este indicador se focaliza mejor con el Proyecto Lean? 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

iza mejor con el Proyecto Lean y el 



 

PREGUNTA Nº 13 DE LA ENCUESTA:

¿Cree Usted que este indicador sea mejorado  con el Proyecto Lean?

 

 

Mejoramiento del Indicador: Productividad

Si 

No 

Talvez 

TOTAL 

 
FUENTE:

         
 

 

 

 
FUENTE:

         

INTERPRETACIÓN:  El 9

consideran que el Indicador: Productividad sí se focal

Lean y el 4% talvez. 

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR PRODUCTIVIDAD

Bach. Soledad Katia Solórzano Polo

 

 

DE LA ENCUESTA:  Con respecto al indicador Productividad, 

¿Cree Usted que este indicador sea mejorado  con el Proyecto Lean?

TABLA Nº 4.13.: 

Mejoramiento del Indicador: Productividad  

 PDS PORCENTAJE

26 96% 

0 0% 

1 4% 

27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

GRÁFICO Nº 4.13. 
 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

 

El 96% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

consideran que el Indicador: Productividad sí se focaliza mejor con el Proyecto 

96%

0% 4%

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR PRODUCTIVIDAD
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Con respecto al indicador Productividad, 

¿Cree Usted que este indicador sea mejorado  con el Proyecto Lean? 

 

PORCENTAJE 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

iza mejor con el Proyecto 

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR PRODUCTIVIDAD

Sí

No

Talvez



 

PREGUNTA Nº 14 DE LA ENCUESTA:

calidad, ¿Cree Usted que este indicador sea mejorado con el Proyecto Lean?

 

Mejoramiento del Indicador Pautas de Calidad

Si 

No 

Talvez 

TOTAL 

 
FUENTE:

         

FUENTE:
         
 

INTERPRETACIÓN:  El 70% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

consideran que el Indicador: Pautas de Calidad sí se focal

Lean y el 30% talvez. 

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR PAUTAS DE 

Bach. Soledad Katia Solórzano Polo

 

 

DE LA ENCUESTA:  Con respecto al indicador Pautas de 

calidad, ¿Cree Usted que este indicador sea mejorado con el Proyecto Lean?

 

TABLA Nº 4.14.: 

Mejoramiento del Indicador Pautas de Calidad

 PDS PORCENTAJE

19 70% 

0 0% 

8 30% 

27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4.14. 
 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

El 70% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

consideran que el Indicador: Pautas de Calidad sí se focaliza mejor con el Proyecto 

70%
0%

30%

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR PAUTAS DE 
CALIDAD
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Con respecto al indicador Pautas de 

calidad, ¿Cree Usted que este indicador sea mejorado con el Proyecto Lean? 

Mejoramiento del Indicador Pautas de Calidad  

PORCENTAJE 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

El 70% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

iza mejor con el Proyecto 

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR PAUTAS DE 

Sí

No

Talvez



 

PREGUNTA Nº 15 DE LA ENCUESTA:

dificultades para el desempeño eficiente de su trabajo?

 

Dificultades para el desempeño eficiente de los PdS

Si 

No 

Talvez 

TOTAL 

 
FUENTE:

FUENTE:
         
 

INTERPRETACIÓN:  El 67% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

consideran que sí tienen dificultades para su desempeño eficiente

DIFICULTADES PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE 

Bach. Soledad Katia Solórzano Polo

 

 

DE LA ENCUESTA:  ¿Considera usted que tiene algunas 

sempeño eficiente de su trabajo? 

TABLA Nº 4.15.: 

Dificultades para el desempeño eficiente de los PdS

 PDS PORCENTAJE

18 67% 

0 0% 

9 33% 

27 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
Elaborado por la autora. 

 
 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4.15. 
 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

El 67% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

tienen dificultades para su desempeño eficiente

67%

0%

33%

DIFICULTADES PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE 
DE LOS PDS
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¿Considera usted que tiene algunas 

Dificultades para el desempeño eficiente de los PdS  

PORCENTAJE 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

El 67% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

tienen dificultades para su desempeño eficiente y  el 33% talvez. 

DIFICULTADES PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE 

Sí

No

Talvez
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PREGUNTA Nº 16 DE LA ENCUESTA: Si su respuesta anterior fue “Si” o “Talvez”, 

escriba algunas de las dificultades que usted a identificado: 

TABLA Nº 4.16.: 

Mejoramiento del Indicador: Pautas de Calidad  

DIFICULTADES PDS PORCENTAJE 
Desconcentración . 8 30% 
Riesgo de Efectivo.  12 44% 

Ausencia de estrategias de 
ventas. 3 11% 

Demora s en las operaciones 
(Aprobaciones de los 
Supervisores o Promotores 
Principales). 

4 15% 

 
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

Elaborado por la autora. 
 
 

GRÁFICO Nº 4.16. 

 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011. 
               Elaborado por la autora. 
 

INTERPRETACIÓN:  El 44% de los PdS  que laboran en la Sucursal Trujillo BCP, 

consideran que el riesgo de efectivo es la mayor dificultad  para su desempeño 

eficiente, el 30% desconcentración, 15% demoras en las operaciones y 11% 

ausencia de estrategias de ventas. 

30%

44%

11%

15%

DIFICULTADES DE LOS PDS PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE

Desconcentracion

Riesgo de efectivo

Ausencia de estrategias de 
ventas

Demoras en las operaciones
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ENTREVISTAS 

Realizada a Sra. María Esparza (Supervisor de Procesos Operativos BCP) 

Fecha: 08/02/2011. 

 

1. ¿Cuáles son los beneficios que ha identificado del Proyecto Lean? 

El horario de cierre de oficina es más temprano, los promotores de servicios 

cuadran sus cajas más rápidos, los clientes llegan a ventanilla con los 

formularios necesarios y listos, entre otros.  

 

2. ¿Qué opina del Proyecto Lean? 

Es una buena propuesta de cambio que ha adoptado el BCP para la mejora 

de todos colaboradores y los clientes. Los clientes realizan las operaciones 

en menos tiempo que cuando sacaban ticket.  

Ahora con las colas el cliente esta atento porque rápidamente va hacer 

atendido. 

 

3. ¿Considera que el Proyecto Lean le ayuda a agilizar sus labores como 

Supervisor? 

Claro. Ahora existe la posibilidad de que los supervisores pueden autorizar 

electrónicamente algunas operaciones ya no perdemos mucho tiempo yendo 

a la propia ventanilla. 

 

4. ¿Usted piensa que El Proyecto Lean es eficiente? ¿Por que? 

Si, por que reduce el tiempo de espera del cliente y se orienta hacia la venta. 
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Realizada a Srta. María Barakat (Supervisora de Procesos Operativos BCP) 

Fecha: 09/02/2011. 

 

1. ¿Cuáles son los beneficios que ha identificado del Proyecto Lean? 

Las operaciones en ventanilla son más ágiles, ya que se les ha quitado la 

carga de monedas ahora hay una ventanilla especial de éstas, los clientes 

ya no llenan los formularios en las ventanillas, con la ayuda de Jefe de 

Asesoría al Cliente el llenado es previo. 

 

2. ¿Qué opina del Proyecto Lean? 

Con este proyecto a mejorado la atención para los clientes, ahora con las 

colas ellos están atentos porque rápidamente va hacer atendido. 

 

3. ¿Considera que el Proyecto Lean le ayuda a agilizar sus labores como 

Supervisor? 

Sí, mucho más en el tema operativo. 

 

4. ¿Usted piensa que El Proyecto Lean es eficiente? ¿Por que? 

Si, porque minimiza el tiempo de espera de los clientes y tiempo de atención 

en las ventanillas. 
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Realizada a Sr. Pablo Fedeli (Supervisor de Procesos Operativos BCP) 

Fecha: 09/02/2011. 

 

1. ¿Cuáles son los beneficios que ha identificado del Proyecto Lean? 

Rapidez en la atención, mejoras en la gestión de efectivo en ventanilla. 

  

2. ¿Qué opina del Proyecto Lean? 

Es nuevo reto que beneficia a todos los colaboradores y nuestros clientes. 

 

3. ¿Considera que el Proyecto Lean le ayuda a agilizar sus labores como 

Supervisor? 

Por supuesto, ha descongestionado la carga operativa de los supervisores. 

 

4. ¿Usted piensa que El Proyecto Lean es eficiente? ¿Por que? 

Si, porque mejora los tiempos de atención de los clientes y de todos los 

colaborados. 
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Realizada a Clientes. 

Fecha: 15/02/2011. 

TABLA Nº 4.17.: 

Encuesta a la Clientes.  

CLIENTES 

PREGUNTAS  
¿Qué opina del 
nuevo Sistema de 
Atención al Cliente 
en la Sucursal 
Trujillo? 

Cuando usted visita la 
Sucursal Trujillo, ¿Espera 
mucho tiempo para ser 
atendido en ventanilla? 
 

¿Usted prefiere ser 
atendido haciendo 
cola o con ticket de 
espera? ¿Porque? 
 

Walter Cabrejos 
Quesquen 

Mas rápido No Colas, porque 
funciona mas rápido. 

Pablo Esquivel Quispe Mejorado bastante No Colas, porque estor 
mas atento. 

Diana Llerena Córdova Mejorado No Colas, es mas rápida 
la atención. 

Ismael Lara Velásquez Mas rápido No  Ticket 
Nancy Fernández Salas Mejorado No  Colas, porque no se 

demora mucho. 
Jorge Palacios Valverde Bueno  No  Colas, porque es 

mas rápido. 
Ana Quevedo Salazar. Mejorado No Colas, es mas 

rápido. 
Jaime Ipanaque Acedo Mejorado No Colas, porque es 

mas rápido. 
Julio Merino Vereau Bien No  Colas, porque es 

mas rápido. 
Christel Schmiel Valdivia Rápido No Ticket, porque 

espera sentado. 
FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

Elaborado por la autora. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUENTE:
         
 

INTERPRETACIÓN:  El 50% de los clientes  opinan que sea mejorado en Sistema 

de Atención en la Sucursal Trujillo BCP, 30% más rápido y 20% bueno. 

FUENTE:
 

 

INTERPRETACIÓN:  El 100

para ser atendidos en ventanilla.

¿QUÉ OPINA DEL NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LA SUCURSAL TRUJILLO? 

TRUJILLO, ¿ESPERA MUCHO TIEMPO PARA SER 
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GRÁFICO Nº 4.17 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
      Elaborado por la autora. 

El 50% de los clientes  opinan que sea mejorado en Sistema 

de Atención en la Sucursal Trujillo BCP, 30% más rápido y 20% bueno. 

 

 
 

GRÁFICO Nº 4.18 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
       Elaborado por la autora. 

100% de los clientes  opinan que no espera mucho tiempo 

atendidos en ventanilla. 

30%

50%

20%

QUÉ OPINA DEL NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LA SUCURSAL TRUJILLO? ?

Mas Rapido

Mejorado

Bueno 

100%

CUANDO USTED VISITA LA SUCURSAL 
TRUJILLO, ¿ESPERA MUCHO TIEMPO PARA SER 

ATENDIDO EN VENTANILLA?
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Encuesta realizada en Febrero del 2011. 

El 50% de los clientes  opinan que sea mejorado en Sistema 

de Atención en la Sucursal Trujillo BCP, 30% más rápido y 20% bueno.  

 

Encuesta realizada en Febrero del 2011.     

no espera mucho tiempo 

QUÉ OPINA DEL NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN AL 

Mas Rapido

Mejorado

Bueno 

CUANDO USTED VISITA LA SUCURSAL 
TRUJILLO, ¿ESPERA MUCHO TIEMPO PARA SER 

NO



 

FUENTE:
 

 

INTERPRETACIÓN:  El 80

y el 20% con ticket de espera
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GRÁFICO Nº 4.19 

FUENTE: Encuesta realizada en Febrero del 2011.
       Elaborado por la autora. 

80% de los clientes  prefieren ser atendidos haciendo cola

y el 20% con ticket de espera. 
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¿USTED PREFIERE SER ATENDIDO HACIENDO 
COLA O CON TICKET DE ESPERA?
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Encuesta realizada en Febrero del 2011.     

prefieren ser atendidos haciendo colas 

¿USTED PREFIERE SER ATENDIDO HACIENDO 
COLA O CON TICKET DE ESPERA?

Colas Ticket
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DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos, después de aplicada la encuesta, se observa: 

� El 56% de los promotores de servicios (PdS) son del sexo masculino mientras 

que el 44% de los PdS son del sexo femenino. 

 

� El 41% es el mayor porcentaje de Promotores de Servicios (PdS) que tienen 

entre 24 y 26 años de edad, lo que significa que la fuerza laboral en el Área 

de Operaciones es joven. Posteriormente, el 26% de los PdS tienen entre 22 

y 24 años, luego el 18% de PdS de 26 a más años de edad y el 15% entre 18 

a 22 años de edad. 

 

� El 33% de los PdS tienen entre 3 a 4 años de antigüedad laboral. 

Posteriormente, el 30% de PdS entre 2 a 3 años, luego 22% de PdS antes de 

los 2 años de antigüedad y el 15% entre 4 a mas años. Esta situación resulta 

favorable pues los PdS poseen la experiencia en el manejo de las 

operaciones. 

 
� El 100% de los PdS conocen los objetivos principales del Proyecto Lean. Esto 

es muy favorable porque los colaboradores podrá trabajar en el logro de estos 

para la aprobación de la certificación. 

 
� El 44% de los PdS tienen aceptablemente claros los objetivos del Proyecto 

Lean, mientras que 41% regular y un 7% completamente claros. El 56% de 

los PdS están de acuerdo de manera aceptable con los objetivos del Proyecto 

Lean, siendo el 33% de manera completa y 11% de manera regular. Así 
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mismo el 59% de los PdS consideran aceptablemente que los objetivos del 

Proyecto Lean pueden lograrse actualmente, mientras que el 37% de manera 

regular y 4% de manera completa. Esta situación es favorable ya que los Pds 

comparten los objetivos del Proyecto Lean el cual proporciona mejoras para 

las Oficinas BCP y además tienen la visión clara de que se pueden lograr. 

 
� El 55% de los PdS se sienten muy satisfechos con los cambios vinculados 

con el Proyecto Lean, el 30% poco satisfecho y el 15% ni insatisfechos, ni 

satisfechos. Estos  resultados son favorables, los PdS desarrollan sus 

actividades con un nivel de satisfacción aceptable. 

 
� El 96% de los PdS consideran que la puesta en marcha del Proyecto Lean sí 

se desarrolla adecuadamente en la Sucursal Trujillo del BCP y 4% que no. 

 
� La totalidad de los PdS (100%) conocen sus indicadores de desempeño. De 

los cuales, el 96% consideran muy importante al Indicador: Ventas y 4% 

importante. Además, el 78% consideran muy importante al Indicador: 

Productividad, 19% importante y 4% indiferente. Posteriormente, el 74% 

consideran muy importante al Indicador: Pautas de Calidad y 26% importante. 

Esta situación nos demuestra que estos indicadores son priorizados por todos 

los PdS. 

 
� El 63% de los Pds consideran excelente la influencia del proyecto Lean en 

sus desempeño, siendo positivo según la Escala de Valores. Además 44% de 

los PdS consideran excelente a la Oficina Transformada en comparación a 

una Oficina Transaccional. 
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� El 93% de los PdS consideran que el Indicador: Ventas sí se focaliza mejor 

con el Proyecto Lean y el 7% talvez. El 96% de los PdS consideran que el 

Indicador: Productividad sí se focaliza mejor con el Proyecto Lean y el 1% 

talvez. El 70% de los PdS consideran que el Indicador: Pautas de Calidad sí 

se focaliza mejor con el Proyecto Lean y el 30% talvez. 

 

� El 67% de los PdS consideran que tienen algunas dificultades para su 

desempeño eficiente. Siendo algunas de ellas: Riesgo de Efectivo, 

Desconcentración, Ausencia de estrategias de ventas y Demoras en las 

Operaciones. 

 
� Los supervisores han identifican varios beneficios del Proyecto Lean, como: 

cierre de oficina más temprano, descongestión en las labores de los 

promotores de servicios y de supervisores entre otros. Además consideran 

eficiente el Proyecto Lean. 

 
� De los clientes encuestados: el 50% de ellos opina que el nuevo Sistema de 

Atención al Cliente esta mejor, 30% esta más rápido y 20% es bueno. El 

100% de los clientes encuestados no espera mucho tiempo para ser atendido 

en ventanilla. El 80% prefieren ser atendidos haciendo colas y el 20% con 

ticket de espera. 
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CONCLUSIONES  

� El 63% de los Promotores de Servicios (PdS) consideran excelente la 

influencia del Proyecto Lean en su desempeño (positivo según la Escala de 

Valores).  

 
� Mas de la mitad de los PdS son del sexo masculino (56%). 

 
� Los promotores de servicios (PdS) del Área de Operaciones son jóvenes y el 

mayor porcentaje (33%) tiene de 3 a 4 años de una antigüedad laboral. 

 
� Todos los  PdS (100%) conocen los objetivos del Proyecto Lean, el 44% de 

ellos tienen aceptablemente claros los objetivos, más de la mitad (56%) de 

ellos están de acuerdo con estos y la mayoría (59%) de ellos consideran 

aceptablemente que se pueden lograr actualmente. 

 
� Más de la mitad del PdS están muy satisfechos con los cambios vinculados 

del Proyecto Lean. Además el 96% de los PdS consideran que el Proyecto 

Lean sí se desarrolla adecuadamente en la Sucursal Trujillo BCP. 

 
� El 100% PdS conocen sus indicadores de desempeño. Los tres indicadores 

de desempeño: Ventas, Productividad y Pautas de Calidad son muy 

importantes para los PdS. Siendo el Indicador: Ventas (96%), el más 

importante entre los demás. 

 
� Solo el 44% consideran excelente a una Oficina Transformada en 

comparación con una Oficina Transaccional. 
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� Los tres indicadores de desempeño sí se focalizan mejor con el Proyecto 

Lean. Siendo el Indicador Ventas el más focalizado (96%) entre los demás. 

 
� El 67% de los PdS tienen algunas dificultades para el desempeño eficiente 

en su trabajo, tales como: desconcentración, riesgo de efectivo, ausencia de 

estrategias de ventas y demoras en las operaciones. 

 
� Los supervisores entrevistados identifican beneficios del Proyecto Lean 

como: descongestión en sus labores de ellos y de los PdS. Además 

consideran que si es eficiente el Proyecto Lean.  

 
� La mayoría de los clientes encuestados (80%) opinan que el nuevo Sistema 

de Atención al Cliente es mas rápido y esta  mejorado. Todos los clientes no 

esperan mucho tiempo para ser atendidos en ventanilla. Casi todos (80%) 

prefiere ser atendido haciendo colas. 

 
� Las opiniones de los clientes encuestados coinciden con los resultados del 

Proyecto Lean, sintiendo ellos la nueva experiencia de atención, la agilidez y 

la reducción del tiempo de espera para realizar sus operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

� Los Jefes inmediatos de los promotores de servicios (PdS) tienen que reforzar 

el tema de Objetivos del Proyecto Lean dirigidos a todos los promotores de 

servicios (PdS) con el fin de que el 100% de ellos tengan completamente claros 

estos objetivos del Proyecto Lean.  

 

� La Gerencia de la Sucursal Trujillo debe de identificar los factores que impiden 

la satisfacción de los PdS, para reducir el 15% de los PdS que no están ni 

insatisfecho y el 30% de PdS que se sienten poco satisfechos, los cuales no 

están muy satisfechos. 

 
� Los PdS deben de dar la misma importancia a todos los indicadores de 

desempeño. 

 
� Con respecto a las dificultades para el desempeño eficiente se debe realizar un 

trabajo en conjunto con los Supervisores de Operaciones y Promotores 

Principales, ya que ellos son participes en las operaciones en las ventanillas, 

con el fin de agilizar las operaciones  minimizando así la duración de la 

atención.  

 
� Organizar capacitaciones de ventas de seguros semanalmente contando con 

las participaciones de los Asesores de Ventas, con la intención de transmitir sus 

experiencias y pautas para el cierre de la venta. 

 
� Todos los PdS deben de realizar sus funciones en base a las normas de una 

Oficina Lean con el fin de obtener la certificación. 
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AÑEXO Nº 01 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO 

LEAN EN EL DESEMPEÑO DE PROMOTORES DE SERVICIO (PDS)-BCP 

Buen día. 

La siguiente encuesta tiene el propósito de conocer la influencia del Proyecto Lean en el 

desempeño de los PDS. Su apoyo para recolectar información es muy valiosa por lo que agradezco 

su amable colaboración en responder estas preguntas. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

� Lea atentamente cada interrogante y conteste de manera clara y veraz.  

� Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder. 

� El tiempo estimado de duración es de 5 minutos. 

 

1. Sexo: F(   ) M(   ) 

2. Edad (años):…….. 

3. Antigüedad. 

(   ) De 1 año a menos de 2 años. 

(   ) De 2 años a menos de 3 años. 

(   ) De 3 años a menos de 4 años. 

(   ) De 4 años a más. 

 

4. ¿Conoce usted los objetivos principales del Proyecto Lean? 

(   ) Sí. 

(   ) No. 

 

5. Si respondió “SI” en la pregunta anterior entonces marca solo una alternativa para cada 

pregunta: 

 Completamente Aceptablemente Regular Poco Nada 

¿Qué tan claros tiene los 

objetivos del proyecto Lean? 

     

¿Qué tan de acuerdo esta usted 

con los objetivos? 

     

¿En que medida considera que 

estos objetivos pueden lograrse 

actualmente? 
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6. ¿En que medida esta usted satisfecho con los cambios vinculados con el Proyecto Lean? 

Muy satisfecho. 

Poco satisfecho. 

Ni insatisfecho, ni satisfecho. 

Poco insatisfecho. 

Muy insatisfecho. 

 

7. ¿Considera que la puesta en marcha del Proyecto Lean se esta desarrollando 

adecuadamente? 

(   ) Sí. 

(   ) No. 

 

8. ¿Conoce usted sus indicadores de desempeño? 

(   ) Sí. 

(   ) No. 

 

9. Si respondió “SI” en la pregunta anterior entonces indique en ORDEN  DE IMPORTANCIA, 

los indicadores de desempeño que usted prioriza en el desarrollo de sus actividades 

laborales. 

 Muy 
importante 

(5) 

Importante 
(4) 

Indiferente 
(3) 

Poco 
importante 

(2) 

Insignificante 
(1) 

Ventas      

Productividad      

Pautas de calidad      

 

10. ¿Cómo considera usted la influencia del Proyecto Lean en su desempeño? 

Excelente. 

Bueno. 

Regular. 

Malo. 

Pésimo. 
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11. ¿Cómo considera usted a una “Oficina Transformada” en comparación con una Oficina 

Transaccional?  

Excelente. 

Bueno. 

Regular. 

Malo. 

Pésimo. 

 

12. Con respecto al indicador: Ventas, ¿Cree Usted que se focaliza mejor este indicador con el 

Proyecto Lean? 

(   ) Sí. 

(   ) No. 

(   ) Talvez. 

 

13. Con respecto al indicador: Productividad, ¿Cree Usted que sea mejorado  este indicador 

con el Proyecto Lean? 

(   ) Sí. 

(   ) No. 

(   ) Talvez. 

 

14. Con respecto al indicador: Pautas de calidad, ¿Cree Usted que sea mejorado este indicador 

con el Proyecto Lean? 

(   ) Sí. 

(   ) No. 

(   ) Talvez. 

 

15. ¿Considera usted que tiene algunas dificultades para el desempeño eficiente de su trabajo? 
(   ) Sí. 
(   ) No. 
(   ) Talvez. 
 

16. Si su respuesta anterior fue “Si” o “Talvez”, escriba algunas de las dificultades que usted a 
identificado: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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AÑEXO: Nº 02 – ENTREVISTAS  

 

Para: Supervisor de Procesos Operativos BCP 

a. ¿Cuáles son los beneficios que ha identificado del Proyecto Lean? 

………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Qué opina del Proyecto Lean?…………………………………………………… 

c. ¿Considera que el Proyecto Lean le ayuda a agilizar sus labores como 

Supervisor?………………………………………………………………………… 

d. ¿Usted piensa que El Proyecto Lean es eficiente? …………………………… 

 

 

 

 

Para: Clientes 

1. ¿Qué opina del nuevo Sistema de Atención al Cliente en la Sucursal Trujillo? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Cuando usted visita la Sucursal Trujillo, ¿Espera mucho tiempo para ser 

atendido en ventanilla?………………………………..…………………………… 

3. ¿Usted prefiere ser atendido haciendo cola o con ticket de espera? 

………………………………………………………………………………………… 



 

ANEXOS: Nº 03 – Organigrama BCP  

Elaborado por la Gerencia General. 

Enero 2010 



 

AÑEXO Nº 04 

ESCALA DE VALORES  

 

NIVEL 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 

 

FUENTE: Elaborado por la autora. 

 

 

 

     

 

 

POSITIVO 

NEGATIVO 
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