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IV 

RESUMEN 

 

El propósito de este estudio es realizar un Plan Estratégico para mejorar el 

Posicionamiento de Caja Trujillo en la Ciudad de CAJABAMBA. El constante 

cambio en nuestra economía, avances tecnológicos, globalización y otras 

exigencias del mercado han dado lugar a muchos competidores inesperados sobre 

todo en nuestra realidad local, lo cual ha generado una competencia sumamente 

compleja que los actuales gerentes no pueden pasar por alto e ignorar, ya que de 

eso depende la supervivencia de su organización. 

 

Nuestras ventajas competitivas son la alta calidad en nuestros productos y 

servicios, calidez, confiabilidad, eficacia y alto profesionalismo a precios accesibles, 

para que nuestros clientes se sientan satisfechos de ser atendidos y puedan 

regresar nuevamente y recomendarnos por nuestros excelentes productos, 

atención y servicio. 

 

El estudio se realizó a una muestra de 151 clientes de Caja Trujillo, también al 

personal que labora en la Institución. 

 

Una vez recogidos los datos, se procesó y analizó los resultados se discutió los 

hallazgos más relevantes, llegando finalmente a sustentar la hipótesis. 

 

En tal sentido se puede afirmar  que “La Aplicación de un Plan Estratégico influye 

en alto grado en el Posicionamiento de la Caja Trujillo en la ciudad de Cajabamba. 

 

Finalmente han sido formuladas las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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V 

ABSTRACT  
 

The purpose of this study is to make a strategic plan to improve the positioning of 

the Caja Trujillo in the city of CAJABAMBA. The constant change in our economy, 

technological advances, globalization and other  market requirements have led to 

many unexpected competitors especially in our local situation, which has generated 

a very complex competition that current managers can not overlook and ignore, 

because on it depends the survival of your organization. 

 

Our competitive advantages are high quality products and services, warmth, 

reliability, efficiency and high professionalism at affordable prices, so our customers 

feel happy to be cared for and to return again and recommend us for our excellent 

products, care and service. 

 

The study was performed at our 151 customers of Caja Trujillo, also the staff 

working in the institution. 

 

Once the data is collected, processed and analyzed the results, discussed the most 

relevant findings, finally reaching support the hypothesis. 

 

In this sense we can say that “The implementation of a strategic plan affects high in 

positioning in the Caja Trujillo in the city of Cajabamba” 

 

They have finally been made respective conclusions and recommendations. 
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CAPÍTULO I : INTRODUCCIÓN 
 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

La globalización de las economías a nivel mundial, el fortalecimiento de las 

políticas de libre mercado exige a las  organizaciones, tener mayor seguridad para 

los consumidores y   un ambiente en el que operan diversas fuerzas internas y 

externas.   

 

Los administradores deben estar en la capacidad de reconocer las fuerzas 

ambientales; estar en sintonía permanente con su entorno externo, como son  las 

fuerzas demográficas y las  condiciones económicas anticipándose, reaccionando y 

adaptándose a estas; para ello es imprescindible realizar cambios y aplicar técnicas 

que lleven a la empresa por el camino correcto hacia el éxito.  

 

Las Cajas Municipales del Perú han experimentado un crecimiento significativo en 

los últimos años. El segmento, atendido por entidades de distintos orígenes 

presenta un dinamismo apreciable y viene incorporando a nuevos clientes entre 

personas naturales y microempresas, quienes representan un mercado con 

características muy específicas por lo que las entidades deben dirigir 

sus estrategias hacia una gestión diferente a aquella de la banca múltiple. 

 

En la actualidad las Cajas Municipales del Perú se encuentran en 

un proceso de automatización de sus procesos operacionales, trayendo consigo 

que las organizaciones estén adecuando constantemente sus metodologías 

de control de acuerdo a la evolución de las nuevas tecnologías. 

 

Con la implementación de tecnologías en las organizaciones, también se 

desarrollaron nuevas formas de delitos (informáticos) trayendo consigo que 

las empresas desarrollen nuevas estrategias de control de acuerdo a las exigencias 

de los estándares internacionales (Cobit, Basilea II, Coso II, entre otros). 

En este momento las Cajas Municipales están automatizando sus procesos 

operacionales en forma progresiva, existe aún una brecha entre el proceso de 
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automatización y la adecuación de los mecanismos de control que permita 

minimizar los riesgos inherentes a la sistematización de sus procesos. 

 

Las empresas financieras  necesitan mantener o mejorar su posición en el mercado 

de las micro finanzas en donde se desenvuelven, una de las maneras de lograrlo 

es implementar un adecuado Plan Estratégico que les permita alcanzar dichos 

objetivos en un mediano o largo plazo. 

 

El Planeamiento Estratégico es el primer paso para conducir a la empresa en forma 

competitiva, asegurando  un buen posicionamiento. 

 

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la 

capacidad de realizar una gestión más eficiente dentro de la institución, liberando 

recursos humanos y materiales que trae consigo una mejora en la eficiencia 

productiva, mejora el desempeño de la institución, permitiendo tomar decisiones 

para enfrentar los principales problemas que se presente. 

 

En la provincia de Cajabamba la Caja Trujillo cuenta con una buena ubicación 

donde es constante el tránsito de peatones por ser una zona comercial, esto 

efectivamente es una fortaleza para la empresa, sin embargo, luego de un arduo 

trabajo de campo (aplicación de encuestas) y diálogo con los clientes, se dieron a 

conocer algunas debilidades de la empresa:  conformismo de su personal en 

brindar una mejor atención a sus clientes sean recurrentes o nuevos, una atención 

limitada a clientes mayormente de la zona urbana, largos tiempos de espera por 

parte de los clientes para realizar trámites de depósitos y retiros, poca difusión de 

sus productos y servicios que ofrece al público (marketing), productos no acorde a 

las necesidades de los clientes, entre otros. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.1. ANTECEDENTES. 
 

BESSO R. (2012), en su tesis “Planeamiento Estratégico para mejorar el 

posicionamiento de una Empresa“, concluye lo siguiente: El posicionamiento de 

una empresa, experimenta grandes cambios e innovaciones, sobre todo ahora 

con la creciente globalización de las empresas y la exposición gradual a la fuerte 

competencia que existe y cuando las palabras de moda son productividad, calidad 

y competitividad y que las mejores estrategias que debe seguir la empresa son: 

las estrategias de concentración, además la empresa debe aplicar una 

reestructuración organizacional. 

 

VEGA J. (2014), en su tesis: “Planeamiento estratégico de un Centro Educativo 

Particular para mejorar su posicionamiento en la ciudad de Trujillo”, concluye lo 

siguiente: El limitado desarrollo de su imagen institucional como estrategia de 

comunicación para lograr ventajas de diferenciación y un mejor posicionamiento 

de la empresa, no permite un liderazgo por lo que el (C.E.P). Tiene que buscar la 

oportunidad de desarrollar un excelente posicionamiento de su imagen como una 

ventaja competitiva ante el ingreso de la competencia de otros (CE,) a través del 

desarrollo de un plan estratégico de marketing.  

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación es elaborado luego de haber analizado los 

resultados de Caja Trujillo que demuestran que a pesar de su predisposición para 

brindar un mejor servicio al público pudieron detectarse algunas debilidades que 

aún no son superadas por la empresa a falta de un plan estratégico adecuado 

acorde al mercado donde prevalece : desinterés de su personal en brindar una 

mejor atención a sus clientes sean recurrentes o nuevos, una atención limitada a 

clientes mayormente de la zona urbana, largos tiempos de espera por parte de los 

clientes para realizar trámites de depósitos y retiros, poca difusión de sus 

productos y servicios que ofrece al público (marketing), productos que no están 

acorde a las necesidades de los clientes, entre otras. 
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Este trabajo de investigación está diseñado para mejorar el posicionamiento de 

Caja Trujillo en el mercado de Cajabamba basado en un Plan Estratégico 

adecuado a las necesidades que exigen los clientes y  que le permita brindar un 

servicio de calidad y su fidelización. Esto, luego de que del análisis realizado de 

las debilidades encontradas durante nuestra investigación se llegó a la conclusión 

de que actualmente la Caja Trujillo carece de un plan estratégico adecuado a la 

realidad del mercado para mejorar su posicionamiento, que le permita atender al 

público sin discriminación alguna y llegar a las zonas más alejadas con productos 

acorde a las necesidades de los clientes, brindando una mejor atención que 

permita fidelizar a sus clientes.   

 

La Aplicación de un Plan Estratégico va a ser de utilidad para Caja Trujillo, así 

lograr el posicionamiento y fidelización de los clientes, de igual manera será 

beneficioso para los clientes ya que tendrán un mejor servicio. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo influye la aplicación de un Plan Estratégico en la mejora del 

posicionamiento de la Caja Trujillo – Oficina Cajabamba? 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

A. ¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN? 
 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca del 

futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra. 

 

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría de los 

miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que 

concite en el conjunto de los actores, dependerá en gran medida del nivel de 

participación con que se implemente. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 6  

 

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción 

de una comunidad de intereses entre todos los involucrados en el proceso de 

cambio, lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas. 

 

B. ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA? 
 

Históricamente el concepto de estrategia ha estado ligado a la dirección de 

operaciones militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos. 

 

Obviamente en este caso se la relaciona, más bien, con un conjunto de 

decisiones y criterios por los cuales una organización se orienta hacia la 

obtención de determinados objetivos. 

 

El concepto de estrategia que se asume, involucra el propósito general de una 

organización y establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta se 

transforma y se adapta al medio en que se encuentra, usualmente afectado por 

rápidos y continuos cambios. 

 

En el concepto de estrategia, vinculado a la planificación, se consideran varias 

dimensiones con las cuales se puede conformar una definición global. Así por 

ejemplo, la definición de los objetivos y sus correspondientes estrategias permitirá 

seleccionar las actividades prioritarias para el mejoramiento del servicio u 

organización y aprovechar las ventajas que aparezcan relacionadas con su 

actividad. 

 

1954 Peter Drucker: “la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación 

presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la 

empresa y cuáles debería tener” 

 

1962 Alfred Chandler: “el elemento que determina las metas básicas de la 

empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de 

recursos para alcanzar las metas”1. 

 

                     

1 Primera definición moderna de estrategia.
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C. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? 
 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino 

que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse 

a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de 

eficiencia y calidad de sus prestaciones. 

 

Es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la 

búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación 

y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, 

todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus 

presiones y de los recursos disponibles.                                                    

      

Definida como el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación 

viable entre los objetivos, recursos de la organización y las cambiantes 

oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación estratégica es modelar y 

remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera que se combinen 

para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios.                   

 

Esta debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a resolver 

todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para 

actuar en consecuencia buscando su mejora y aceptación. 

 

D. PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Todo proceso necesita de la participación tanto de los gerentes como de los 

trabajadores, direccionados en un mismo sentido buscando lograr  un mismo 

objetivo.  

 

Existen diferentes modelos de planificación estratégica en las organizaciones; sin 

embargo, todas deben cumplir con ciertos pasos fundamentales: 
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a) Formulación de la Estrategia 
  

La formulación de la estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, 

detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir 

sus fortalezas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar 

estrategias alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán.  

 

Algunos aspectos de la formulación de estrategias consisten en decidir en qué 

nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar recursos, 

si es conveniente extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable 

ingresar a los mercados extranjeros, si es recomendable fusionarse o constituir 

una empresa de riesgo compartido y cómo evitar una adquisición hostil. 

 

b) Implementación de la Estrategia 
 

Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, 

idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que 

permitan ejecutar las estrategias formuladas. 

FORMULACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

EVALUACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

ELABORACIÓN:    PROPIA 
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Con frecuencia se dice que la implementación de la estrategia es la etapa activa 

de la administración estratégica.  

 

c) Evaluación de la Estrategia 
 

Una vez implementada la estrategia los gerentes definitivamente deben saber 

cuándo no está funcionando bien una determinada estrategia; para esto es 

necesario realizar un monitoreo de su ejecución. En este nivel se hace un análisis 

de si las fases de formulación e implementación fueron aplicadas correctamente 

en función al logro de los objetivos trazados. De ser el caso nos ayudara a 

reafirmar las metas y estrategias corporativas existentes o para sugerir cambios. 

 

Por ejemplo, cuando se pone en práctica, un objetivo estratégico puede ser 

demasiado optimista, y por tanto, en la siguiente ocasión se establecen objetivos 

más conservadores. 

 

Los contralores a menudo desempeñan un papel importante en el diseño de 

sistemas de control estratégico. 

 

He aquí las dos preguntas más importantes del control estratégico: 

 

¿Está efectuándose la estrategia tal como fue planeada? 

¿Están logrando los resultados deseados? 

 

Las tres actividades fundamentales para evaluar estrategias son: 

 

 Revisión de los factores internos y externos que son la base de las 

estrategias presentes. 

 Medición del desempeño. 

 Aplicación de acciones correctivas. 

 

Es preciso evaluar las estrategias porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de 

mañana. El éxito siempre trae consigo situaciones nuevas y diferentes, depende 

la empresa estar preparada para hacer frente estos cambios, garantizando su 

estadía en el tiempo y evitar su decadencia. 
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E. EL POSICIONAMIENTO 
 

Según Ries y Trout (1981) la palabra posicionamiento la definieron como el 

proceso de posicionar el producto en la mente de los consumidores. 

 

Segmentación de un mercado mediante la creación de un producto que satisfaga 

las necesidades de un grupo selecto o mediante el uso de un atractivo distintivo 

de publicidad, que cubra las necesidades de un grupo especializado, sin hacer 

cambio en el producto físico.2 

 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 

es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de 

los productos de la competencia. 

 

Se puede definir también como la imagen de un producto en relación con 

productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 

vendidos por la misma compañía. 

 

El posicionamiento puede resumirse en cuatro preguntas claves: 

 

 ¿Una marca para qué? Se refiere a la promesa de la marca y el beneficio al 

cliente. 

 ¿Una marca para quién? Se refiere al segmento objetivo 

 ¿Una marca para cuándo? Se refiere a la situación de uso o consumo. 

 ¿Una marca contra quién? Se refiere al competidor directo. 

 

La estrategia de posicionamiento es el modo operacional de implantar una 

estrategia de diferenciación, basada en: 

 

 El análisis interno de las fortalezas y debilidades de la empresa. 

 El contexto competitivo. 

 El tipo de beneficio distintivo y único que la marca puede brindar al cliente. 

                     

2  AL RIES y JACK TROUT (2000) “Positioning: The Battle for Your Mind”, Pag. 9 
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El objetivo de la empresa será el de comunicar claramente este elemento de 

diferenciación a los clientes potenciales, de modo que pueda quedar claramente 

registrado en sus mentes.  

 

La percepción de la marca en la mente de los consumidores se denomina imagen 

de marca. El posicionamiento será la base para el programa de marketing 

operacional, que debería ser consistente con el posicionamiento de marca 

elegido. 

 

F. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

a) RESEÑA HISTÓRICA. 
 

Hace más de 30 años que la Caja Trujillo inició sus operaciones con el objetivo de 

atender a los pequeños y medianos empresarios facilitándoles el acceso a 

créditos y sirviéndoles de apoyo para poder hacer empresa en nuestro país. 

 

El 19 de Octubre de 1982, la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante 

SBS) autoriza su funcionamiento oficializando su creación como Caja Municipal 

de Trujillo, iniciando sus operaciones el 12 de noviembre de 1984. Como es 

sabido mediante la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 

y Orgánica de la S.B.S., Ley No. 26702, promulgada en diciembre de 1996 se 

dispuso la conversión a Sociedad Anónima de la institución (Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.), modificándose su estatuto social en los términos 

propuestos el 16 de abril de 1998. 

 

Una estrategia de la  Caja Trujillo fue la descentralización, con la puesta en 

funcionamiento, en el año 1990, de la primera agencia muy cerca al centro 

Comercial Las Malvinas, la cual fue trasladada posteriormente al Centro 

Comercial Zona Franca en el año 1992, siguiéndole la agencia del distrito de El 

Porvenir en 1991; la de la Urbanización Santo Dominguito en 1991, la del distrito 

de La Esperanza en 1994, y la de la provincia de Chepén en 1994. 
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Su buena gestión y administración la llevó en 1997 a la adquisición de un 

moderno edificio de cinco pisos situado en la zona más céntrica de la ciudad.  

 

El edificio fue adquirido para “brindar una cómoda atención al público” el cual 

sirvió como Sede Institucional por mucho tiempo, con el pasar de los años la Caja 

Trujillo fue creciendo e incrementando el número de su  personal viéndose 

obligada a adquirir un nuevo local para su Sede Institucional; local con fachada de 

Casona y con la infraestructura de un Banco, esta adquisición se hizo en el año 

2002; traduciéndose como inversión que optimiza el  servicio. 

 

En el año 2001 inauguró su primera agencia fuera de la región, en la ciudad de 

Chiclayo, iniciando con esto su expansión hacia otros departamentos. 

Actualmente cuenta con agencias en los departamentos de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Amazonas, San Martin y 

Huánuco, cumpliendo así con su plan de expansión. 

 

Fue en el año 2002 que Caja Trujillo apertura su agencia en la provincia de 

Cajabamba, manteniéndose hasta el día de hoy a un buen ritmo, contando así 

con 61 agencias y más de 70 oficinas informativas en las zonas de la costa, sierra 

y oriente del país, resultando indiscutible e innegable su crecimiento. 

 

 MISIÓN 
 

“Brindar soluciones financieras integrales en forma rápida y oportuna, mejorando 

la calidad de vida de los clientes, contribuyendo al desarrollo económico y social 

del país.”        

 

 VISIÓN 
 

“Ser la mejor institución micro financiera ágil y confiable en la generación de valor 

para sus clientes, colaboradores y accionistas.” 
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 VALORES INSTITUCIONALES 
 

La Caja Trujillo posee los siguientes valores  que son compartidos por los 

empleados de sus Agencias: 

 

 Satisfacción de sus clientes. 

 Compromiso con el desarrollo de sus colaboradores. 

 Orientación a resultados, con liderazgo y trabajo en equipo. 

 Respeto, integridad y honradez. 

 Innovación y calidad continua. 

 

DIRECTORIO 
 

Es el más alto órgano de dirección y gobierno de la Caja Trujillo, no tiene 

facultades ejecutivas sino sólo de dirección a través de la fijación de las políticas 

y ejerce la Representación Institucional. 

 

Está conformado por:  

 

• Presidente del Directorio:  

 

Sr. Luis Alberto Muñoz Díaz 

 

• Vice-Presidente:  

 

Sr. Carlos Vilchez Pella 

 

• Directores:   

 

 Mons. Ricardo Angulo Bazauri 

 Sr. Oscar Lama Villar 

 Sr. Alejandro Ramírez Lozano 

 Sr. Miguel Rodríguez Rivas 

 Sr. Jorge Zegarra Camminati 
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 OBJETIVOS MISIONARIOS 
 

Los objetivos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, al igual que las 

demás Cajas son las siguientes: 

 

- Brindar acceso al Sistema Financiero a aquellos sectores que crecen de él. 

- Contribuir a la Descentralización Financiera. 

- Fomentar a la Micro y Pequeña Empresa. 

- Fomentar el hábito del ahorro. 

 

 ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 

El Sistema de Cajas Municipales estableció su estrategia en base a: 

 

 Una política de ahorros sólida y activa, la que debería atraer los suficientes 

recursos financieros para las colocaciones. 

 

 El desarrollo de tecnologías crediticias innovadoras que le permitieran ofrecer 

créditos convenientes a los estratos de clientes no preferenciales para la 

Banca Formal Tradicional, a fin de enfrentar en condiciones favorables el 

mercado, y sin perjudicar su solvencia. 

 

 Lograr plena cobertura de costos para garantizar la rentabilidad, 

independencia institucional, y la vigencia de criterios de eficiencia y 

profesionalismo en su conducción. 

 

 Generar productos financieros (Tanto de ahorros y créditos) innovadores y 

adecuados a los diferentes grupos de agentes económicos (familias, 

pequeñas empresas, artesanos, entre otros) ampliar su cobertura, y 

estructurar eficientemente los mercados ya existentes. 

 

Estas estrategias permiten el logro de los objetivos de Democratización y 

Desarrollo del Sistema, así como el crecimiento de la economía y bienestar social. 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS CAJAS MUNICIPALES 
 

Los principios básicos que han guiado los Sistemas Organizativos de las Cajas 

Municipales a través del tiempo son los siguientes: 

 

a) Orientación Regional: 
Cumplir con el que es su objetivo central, contribuir a la Descentralización 

Financiera, por lo que sus actividades se dirigen al espacio regional. 

 

b) Servicio a la comunidad: 
Principio que se sustenta en ofrecer servicios financieros especialmente a 

aquellos estratos de la población que no tenían acceso a la Banca Formal 

Tradicional o éste era muy limitado. 

 

c) Autonomía y cobertura de costos: 
Este principio es de vital importancia para la marcha de las Cajas Municipales. 

Él establece la independencia institucional respecto al Municipio, pero con la 

obligación de cubrir sus costos para evitar que ella administre un déficit 

estructural, pierda su autonomía y ponga en riesgo su rentabilidad y solvencia. 

La cobertura de costos, como principio obliga a rentabilizar las operaciones de 

las Cajas Municipales, lo que asegura, actuar con independencia económica a 

los organismos conductores. 

 

d) Gerencias conjuntas o mancomunadas:  
Este principio lo que busca es evitar concentraciones en la Dirección y en la 

aplicación de los fondos. 

 

e) Experiencia Organizativa: 
La organización de las Cajas Municipales se ha venido modificando a través 

del tiempo, debido a su evolución y crecimiento que han logrado alcanzar. 
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 SERVICIOS FINANCIEROS 
 

A) CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS: 
 

La Caja Trujillo está  facultada a captar depósitos del público en las modalidades 

siguientes: 

 

a) Ahorro Total Disponibilidad 

Depósitos tradicionales que pueden ser aperturados por personas naturales o 

personas jurídicas de libre disponibilidad para los ahorristas, cuyos saldos 

generan una tasa de interés de acuerdo al Tarifario Vigente y aprobado con el 

Comité Directivo.  
  

A cada titular de cuenta se le entrega una tarjeta de débito visa en la cual quedará 

registrada el número de cuenta del cliente y con el cual podrá realizar  sus 

operaciones de depósito, retiro o cancelación de cuenta. 

 

b) Ahorro con Orden de Pago 

Es un servicio  derivado de las cuentas de ahorros con la diferencia de que al 

cliente además de recibir su Tarjeta se le entrega un talonario con Órdenes de 

Pago, documento con el cual pueden retirar dinero terceras personas con cargo a 

la cuenta del titular, su operatividad es similar al de una cuenta corriente con la 

ventaja de que los saldos generan intereses. 

 

c) Depósitos a Plazo Fijo 
En este servicio se celebra un contrato entre el cliente  y la Caja, en el cual el 

ahorrista deposita un determinado importe por un periodo prefijado, el cual es 

calculado a una tasa de interés superior al de una cuenta de ahorros, el titular 

puede retirar sus intereses al final del periodo o mensualmente si así se establece 

en el contrato.  Este producto ofrece la flexibilidad en sus plazos ya que se 

consideran plazos desde 60días hasta el plazo que determine el cliente. 

 

d) Depósitos CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) 
Depósitos constituidos por la provisión de los Beneficios Sociales de los 

trabajadores de las diferentes empresas que ha solicitud de los mismos, decidan 

realizar sus depósitos en la institución. 
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e) Cuenta Miniahorro 
Es un servicio dirigido a personas naturales menores de edad y deben presentar 

los siguientes requisitos: 

 Partida de nacimiento original del menor o copia simple del documento de 

identidad. 

 Copia simple del documento de identidad de la madre,  padre o tutor. 

 

B) COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 
La Caja Trujillo está facultada a otorgar créditos  pignoraticios con garantía 

prendaria de oro, créditos a la micro y pequeña empresa, créditos a la mediana 

empresa, créditos a grandes empresas, créditos corporativos, créditos de consumo 

revolvente y no revolvente, y créditos hipotecarios para vivienda. Todas las 

operaciones mencionadas pueden realizarse tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera.  

 

POLÍTICAS DE CRÉDITOS 
 

La Caja de Trujillo tiene como políticas  para el otorgamiento de Créditos las  

siguientes: 
 

• Financiar créditos a Corto, Mediano y Largo plazo. 
 

• Financiar la adquisición de capital de trabajo y activo fijo para micro y pequeña 

empresa y de gastos de consumo para personas naturales. 
 

• Los pagos pueden realizarse mediante cuotas fijas, crecientes o decrecientes, 

en fechas fijas o periodo fijo y con una frecuencia de pago diario, semanal, 

mensual, bimensual, trimestral u otra o la combinación de formas de pago de 

acuerdo al flujo de caja del cliente evaluado. 

• Los asesores de negocios, funcionarios y empleados deben promover todos los 

productos y servicios financieros de la CAJA. 
 

• Los créditos menores se conceden sin garantía real, respaldadas con entrega 

de documentos de propiedad (mueble o inmueble) del solicitante o con fianzas 

solidarias. Todo crédito será evaluado por un asesor de negocios quien 

presenta su propuesta ante el nivel de aprobación respectivo. 
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• Para evaluar un crédito se analizará la capacidad de pago en base a los 

ingresos y egresos del deudor, su patrimonio neto, garantías, su voluntad de 

pago y las clasificaciones asignadas por las otras empresas del sistema 

financiero.   

 

NIVELES DE APROBACIÓN 
 

Los niveles de aprobación están determinados en base al monto de crédito a 

otorgar. El Asesor de negocios es el responsable de sustentar las solicitudes de 

créditos ante el comité de créditos, el cual podrá estar integrado por la Gerencia 

Central Mancomunada, Gerente de División de Negocios, Gerente Territorial, 

Administrador de Agencia, Coordinador de Negocios y los Asesores de Negocios 

según sea el caso:  

 

 Nivel I 
Monto de Crédito hasta S/. 30,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, 

participan en este comité los Asesores de Negocios de la Agencia y el 

Coordinador de Negocios. 
 

 Nivel II 
Monto de crédito Hasta S/. 70,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, 

participa en este comité adicionalmente a los participantes en el nivel I el 

Administrador de Agencia. 

 

 Nivel III 
Monto de crédito hasta S/. 150,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, 

participa en este comité adicionalmente a los participantes en el nivel II el 

Gerente Territorial. 

 

 Nivel IV 
Monto de créditos hasta S/. 300,000.00 o su equivalente en moneda extranjera, 

participa en este comité adicionalmente a los participantes en el nivel lII, el 

Gerente de División de Negocios. 
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 Nivel V 
Monto de créditos desde S/. 300,000.00 o su equivalente en moneda extranjera 

hasta el 5% del Patrimonio Efectivo Neto de la Caja Trujillo, participa en este 

comité adicionalmente a los participantes en el nivel IV, la Gerencia Central 

Mancomunada. 

 

a. CRÉDITOS A DEUDORES NO MINORISTAS 
Son aquellos créditos directos otorgados a personas naturales o jurídicas 

destinados al financiamiento de actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios, cuyo endeudamiento en el sistema financiero (sin 

incluir créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/.300,000.00 

durante los últimos seis (06) meses. 

 

a.1. CRÉDITOS A MEDIANAS  EMPRESAS 
Son los créditos otorgados a personas jurídicas que posean un 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios 

para vivienda) superior a s/. 300,000.00 en los últimos seis (06) meses y no 

cumplen con las características para ser clasificados como créditos 

corporativos o a grandes empresas. Se considera también como créditos a 

medianas empresas a los créditos otorgados a personas naturales que 

posean un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir créditos 

hipotecarios para vivienda) superior a s/. 300,000.00 en los últimos seis (06) 

meses, siempre que una parte de dicho endeudamiento corresponda a 

créditos a pequeñas empresas o a microempresas, caso contrario 

permanecerán clasificados como créditos de consumo.   

 

a.2. CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS 
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos 

una de las siguientes características:  

 Ventas anuales mayores a s/. 20 millones pero no mayores a s/. 200 

millones en los dos (02) últimos años, de acuerdo a los estados 

financieros más recientes del deudor. 

 El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de 

instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales.  
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a.3. CRÉDITOS CORPORATIVOS 
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un 

nivel de ventas anuales mayor a s/. 200 millones en los dos (02) últimos años, 

de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes del 

deudor. Si el deudor no cuenta con estados financieros auditados, los créditos 

no podrán ser considerados en esta categoría.  

 

Adicionalmente, se considerarán como corporativos a los créditos soberanos, 

a los créditos concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a entidades 

del sector público, a intermediarios de valores, a empresas del sistema 

financiero, a los patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos de 

garantía constituidos conforme a Ley.   

 

b. CRÉDITOS A DEUDORES MINORISTAS  

Son aquellos créditos directos otorgados a personas naturales o jurídicas 

destinados al financiamiento de actividades  de producción, comercialización 

o prestación de servicios con las siguientes características: 

 

 Contar con un endeudamiento en el sistema financiero (sin incluir créditos 

hipotecarios para vivienda) no mayor a S/.300,000.00 durante los últimos 

seis (06) meses. 

 

 Cuando se trate de personas naturales, estas deberán tener como 

principal fuente de ingresos la realización de actividades empresariales, 

no pudiendo ser consideradas en esta categoría las personas naturales 

cuya principal fuente de ingresos provengan de rentas de quinta 

categoría. 

 

b.1. CRÉDITOS A MICROEMPRESAS 
Son aquellos  créditos otorgados a personas naturales o jurídicas cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios 

para vivienda) es no mayor a s/. 20,000.00 en los últimos seis (06) meses.  
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b.2. CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS 
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales o jurídicas cuyo 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios 

para vivienda) es superior a s/. 20,000.00 pero no mayor a s/. 300,000.00 en 

los últimos seis (06) meses.  

 

b.3. CRÉDITOS DE CONSUMO 
Son aquellos créditos que se otorgan a las personas naturales con la finalidad 

de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una 

actividad empresarial. Pueden ser revolventes y no revolventes. 

 

 Préstamos Personales por Convenio Descuento por Planilla 
Están sujetos a este tipo de crédito los trabajadores que pertenezcan a una 

institución pública o privada, cuyo centro de trabajo tenga suscrito un 

convenio con la Caja Trujillo, para el descuento directo por planilla. 

 

 Préstamos Personales con Garantía de Plazo Fijo 
Están sujetos a este tipo de créditos, las personas naturales que posean 

certificados de plazo fijo en moneda nacional o extranjera o que sean 

avalados por clientes que tengan esta modalidad de ahorro en nuestra 

institución. 

 

 Préstamos personales con Garantía de Depósitos CTS 
Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de consumo, para 

trabajadores dependientes de empresas públicas y privadas, que tengan 

depositados sus fondos CTS en la CMAC Trujillo. 

 

 Préstamos Personales Usos Diversos 
Tienen como objetivo satisfacer necesidades diversas, como pago de 

bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial, 

dirigida a personas naturales dependientes o independientes que tengan 

un ingreso estable. 
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b.4.  CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión 

de vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con 

hipotecas debidamente inscritas, sea que estos créditos se otorguen por el 

sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por 

cualquier otro sistema de similares características.  

 

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de 

bienes futuros, bienes en proceso se independizarían o bienes en proceso de 

inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada que deriva del crédito otorgado.  

 

Asimismo, se consideran en esta categoría a: 

 Los Créditos hipotecarios para vivienda otorgados mediante títulos de 

crédito hipotecario negociables de acuerdo a la Sección del Libro Segundo 

de la Ley Nº 27287 del 17 de junio del 2000. 

 Las acreencias producto de contratos de capitalización inmobiliaria, 

siempre que tal operación haya estado destinada a la adquisición o 

construcción de vivienda propia.  

 

 Crédito Mi vivienda 
Son créditos hipotecarios, otorgados con recursos proporcionados por el 

Fondo Mi vivienda S.A., destinados a la adquisición o construcción de 

inmuebles destinados a vivienda, siempre que tales créditos se otorguen 

amparados con hipotecas debidamente inscritas. 

 

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de 

bienes futuros, bienes en proceso de independización o bienes en proceso de 

inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada que deriva del crédito otorgado. 
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 Crédito Hipotecaja 
Crédito para financiamiento de adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia 

siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas 

debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema 

convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier 

otro sistema de similares características. 

 

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o 

construcción de vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de 

bienes futuros, bienes en proceso de independización o bienes en proceso de 

inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada que deriva del crédito otorgado. 

 

C) OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS  
 

C.1. Compra y venta de moneda extranjera (Dólares Americanos) 
Se pueden realizar compra y venta de moneda extranjera (Dólares 

Americanos) tomando como base el precio del dólar en el sistema financiero 

formal, a este servicio tiene acceso el público en general, sin necesidad de 

ser cliente de la Caja. 

 

C.2. Giros 
El servicio de giros permite realizar, la remisión de fondos de un lugar a otro, 

mediante la utilización del sistema interconectado de agencias de la CAJA 

TRUJILLO. Este servicio puede ser utilizado por el público en general, cliente 

o no de la CAJA, circunscribiéndose el mismo al ámbito territorial en el que se 

encuentren ubicadas las agencias u oficinas especiales de la CAJA. 

Características: 

 Puede ser utilizado por el público en general. 

 No es necesario mantener una cuenta de ahorros. 

 Los montos remitidos por este servicio podrán ser cobrados en cualquier 

agencia de la CAJA, previa identificación del cliente destinatario. 

 El monto mínimo de giro a realizar, así como el costo del servicio será 

fijado en Tarifario de Servicios Vigente. 
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 A efectos del pago de los montos remitidos por el servicio del  giro, se 

tendrá en cuenta los niveles de autorización  de retiros.     

 

C.3. Retiros  o  Cancelaciones  de  Cuentas   de  Ahorros  mediante 
Cheques Simples o de Gerencia   

Mediante este servicio el cliente puede realizar operaciones de retiro o 

cancelación de cuentas de ahorro mediante la emisión de cheques simple o 

de gerencia, evitando la movilización de efectivo. 
 

Características:   

 El cliente  debe solicitar por escrito al  administrador de agencia su  

requerimiento de retiro mediante un cheque simple o de gerencia según 

sea el caso. 

 El cliente indicará el número de la cuenta de ahorros que mantiene en la 

CAJA.  

 El cliente indicará el importe en número o en letras, especificando el tipo de 

moneda en la cual deberá emitirse el cheque. 

 El nombre de la persona a favor de quien se deberá girar el cheque. 

 Indicará el nombre y número de documento de identidad  de la persona 

autorizada a recoger el cheque, en caso de realizarlo un tercero. 

 Se deberá consignar en la solicitud la firma legible del titular o titulares de 

la cuenta en caso de personas naturales y en caso de personas jurídicas 

deberá consignar además de su firma el sello correspondiente. 

 Es responsabilidad del administrador la verificación de las firmas, 

confirmación de la Agencia en la cual se haya realizado la apertura de la 

cuenta de ahorros de la cual se realizará el retiro.  

 

C.4. Transferencia de Fondos 
Servicio para la realización de transferencia de fondos de las cuentas de 

ahorros de los clientes de CAJA  a otras cuentas de terceros o del mismo 

titular que pudiera mantener en las Entidades del Sistema Financiero 

Nacional. 
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Características: 

 El cliente solicita por escrito dirigido al administrador de la  agencia 

correspondiente, la transferencia de fondos de su cuenta de ahorros 

vigente en la CAJA, a cuenta de terceros o a su cuenta vigente en otra 

entidad del Sistema Financiero Nacional. 

 El cliente indicará el número de cuenta que mantiene en la CAJA, y de la 

cual se realizará el retiro. 

 Se indicará el número de la cuenta (Código de Cuenta Interbancario) en la 

Entidad Financiera a la cual se realizará el depósito de los fondos 

transferidos. 

 Se indicará el nombre del titular de la cuenta en la que se realizará el 

depósito de los fondos transferidos, precisando si se trata del mismo titular 

o de un tercero. 

 Se indicará el monto a transferir en número y en letras. 

 Se deberá consignar en la solicitud la firma legible del titular o titulares de 

la cuenta en caso de personas naturales y en caso de personas jurídicas 

deberá consignar además de su firma el sello correspondiente.      

 

C.5. Servicio de Cobranzas de otras Instituciones 
La Caja Trujillo ofrece a sus clientes que mantengan cuenta vigente el 

Servicio de Cobranza para sus usuarios.  

Características: 

 Los representantes de la cuenta solicitarán por escrito la firma de un 

contrato de servicios de cobranza. 

 El cliente adjuntará la base de datos de sus usuarios, indicando código de 

usuario, monto a cobrar e importe de mora. 

 Indicarán los rangos de  fecha en la que el cobro será sin interés moratorio 

y la fecha a partir de la cual se cobrará el interés moratorio. 

 El usuario realizará el pago de una comisión por cobranza de acuerdo al 

tarifario vigente de la CAJA. 
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5. HIPÓTESIS 
 

La aplicación de un Plan Estratégico influye significativamente en la mejora del 

posicionamiento de la Caja Trujillo – Oficina Cajabamba. 

 

6. VARIABLES 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

Plan Estratégico 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 
 

Posicionamiento 

 

7. OBJETIVOS 
 

7.1  OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la influencia de un Plan Estratégico en la mejora del 

Posicionamiento de la Caja Trujillo – Oficina Cajabamba. 

 

7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar el posicionamiento de Caja Trujillo en la ciudad de Cajabamba.  

 

 Realizar el direccionamiento estratégico por medio del establecimiento de la 

visión, misión y valores. 

 

 Diseñar un plan estratégico seleccionando las estrategias que permitan mejorar 

el posicionamiento de Caja Trujillo – oficina Cajabamba. . 
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CAPÍTULO II :  MATERIALES Y MÉTODOS.  
 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 
 

1.1. POBLACIÓN 
La población está constituida por 500 clientes que normalmente asisten durante el 

mes a utilizar los servicios de Caja Trujillo en la ciudad de Cajabamba. 

 

1.2. MUESTRA 
La muestra es 151 clientes, se calculó con una población finita, que luego se 

ajustó con las siguientes fórmulas: 

  QPZEN

NQPZ
n

.1

...
22

2


  

 

Dónde: 

N = Población total    500 

E  = Error muestral                           0.05 

P = Atributo favorable                     0.50 

Q = Probabilidad de fracaso            0.50 

Z = Nivel de confianza                    1.96           

 

Reemplazando:    

 

)50.0)(50.0()96.1()05.0)(1500(

)500)(50.0)(50.0()96.1(
22

2


n  

 

n = 217  
 

 
)1(

   : Ajustada Muestra

N

n

n



        =        151 clientes 

 

o La muestra para esta investigación fue de 151 clientes. 
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2. DISEÑO 
La presente investigación es no experimental, Transeccional Descriptiva 

 

 

 

 

  

Donde: 

 X: Planeamiento Estratégico 

           Y: Posicionamiento 

 

 

 

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

3.1. MÉTODOS 
Se usaron los siguientes métodos: 

 Inductivo. 

 Deductivo.  

 Hipotético. 

 Análisis. 

 

3.2. TÉCNICAS 
Se usaron las siguientes técnicas:  

 Encuestas. 

 

 

 

 

 

 

M 

X 

Y 
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CAPÍTULO III : RESULTADOS 
 

3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE CAJA 
TRUJILLO – AGENCIA CAJABAMBA 
“De acuerdo con las encuestas aplicadas a los clientes de la Caja Trujillo”, se 

obtuvieron los siguientes resultados mostrados en las siguientes tablas: 

 

I) DATOS GENERALES 
 

TABLA  A 
EDAD DE LOS CLIENTES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN:  
La edad de los clientes que utilizan los servicios de la Caja, está en el rango entre 30 

y 40 años con un 34% y en menor proporción las personas que tienen más de 50 

años.  
 

 

FIGURA  A 
EDAD DE LOS CLIENTES 

 

24% 

34% 

23% 

19% 

ENTRE 18 - 30 ENTRE 30 - 40
ENTRE 40 - 50 MAS DE 50

EDAD 
N° DE 

CLIENTES % 
a) Entre 18 – 30 36 24% 

b) Entre 30 – 40 51 34% 

c) Entre 40 – 50 34 23% 

d) Mas de 50 30 19% 

TOTAL 151 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA B 
SEXO DE LOS CLIENTES 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN:   
El 59% de los clientes, son las mujeres las que usan algún  producto o servicio de la 

Caja.  

 
 
 

FIGURA B 
SEXO DE LOS CLIENTES 

 
 
 
 
 

41% 

59% 

MASCULINO FEMENINO

SEXO 
N° DE 

CLIENTES % 

a) Masculino 62 41% 

b) Femenino 89 59% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA C                                                        
ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA EL CLIENTE                              

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN:  
Lideran los empleados con un 39%, los independientes con un 22%, las amas de 

casa con un 16%, estudiantes con un 20% y clientes con otras ocupaciones el 3%. 

 

 
FIGURA C 

ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA EL CLIENTE 
 

 
 

16% 

39% 22% 

20% 

3% 

AMAS DE CASA

EMPLEADOS

INDEPENDIENTE

ESTUDIANTE

OTROS

ACTIVIDAD 
N° DE 

CLIENTES % 

Ama de Casa 24 16% 

Empleados 59 39% 

Independiente 33 22% 

Estudiante 30 20% 

Otros 5 3% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: La autora 
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II)  
TABLA  N°3.01                                                    

ANTIGÜEDAD DE LOS CLIENTES                                                        
 

 
ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
%< 

Hasta 1 año 53 35% 

Mayor de 1 año 80 53% 

Desde que inició la Caja 18 12% 

TOTAL 151 100% 

 
 

 

DESCRIPCIÓN:  
Podemos observar que el 53% son clientes hace más de un año, el 35% son clientes 

hace 1 año y el 12% son clientes desde que inició la Caja. 

 

 

FIGURA  N°3.01 
ANTIGÜEDAD DE LOS CLIENTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 

51% 

6% 

43% 

HASTA 1 AÑO

MAYOR DE 1 AÑO

DESDE QUE INICIÓ LA CAJA
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TABLA N°3.02                                                     
NIVEL DE FRECUENCIA DEL SERVICIO                                                             

 
 
 

 
. 

 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Se muestra que el 38% de los clientes visita los establecimientos de la Caja hasta 

dos veces en el mes, el 28% acude aproximadamente una vez cada dos meses, el 

22% acude solo cuando tiene una cita, el 12% de los clientes una vez por semana. 

 
 

FIGURA N°3.02 
NIVEL DE FRECUENCIA DEL SERVICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

1 vez por semana 18 12% 

Hasta 2 veces en el mes 58 38% 

Aprox. 1 vez cada dos meses 42 28% 

Solo cuando tengo una cita 33 22% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 

12% 

38% 
28% 

22% 

1 VEZ POR SEMANA
HASTA 2 VECES EN EL MES
1 VEZ CADA 2 MESES
SOLO CUANDO TENGO UNA CITA

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 36  

 

TABLA  N°3.03                                                           
MOTIVO POR EL QUE LOS CLIENTES ELIGEN CAJA TRUJILLO                                                      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
Se muestra que el principal motivo de elección para acudir a la Caja Trujillo es la 

Buena Atención brindada con un 69%, Servicios Complementarios con un 19%, 

Instalaciones Adecuadas 12%. 

 
 
 

FIGURA N° 3.03 
MOTIVO POR EL QUE LOS CLIENTES ELIGEN CAJA TRUJILLO 
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BUENA ATENCIÓN

INSTALACIONES ADECUADAS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 
ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

Buena Atención 104 69% 

Instalaciones Adecuadas 18 12% 

Servicios Complementarios 29 19% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA  N°3.04 
CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAJA TRUJILLO 

 
 

 

DESCRIPCIÓN:  
La tabla refleja que el 23% de los clientes considera los servicios que brinda Caja 

Trujillo como excelente, el 67% de clientes lo califica como bueno, el 10% de clientes 

lo califica como regular y ninguno como malo o pésimo. 

 

FIGURA  N° 3.04 
CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAJA TRUJILLO 

 

 
 

23% 

67% 

10% 

0% 0% 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

ALTERNATIVA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PÉSIMO TOTAL 
Atención de Área 

Créditos 

41 90 20 0 0 151 

Rapidez de 

Respuesta 

32 101 18 0 0 151 

Solución 

Adecuada 

40 96 15 0 0 151 

Tiempo de 

Atención 

23 120 8 0 0 151 

TOTAL 136 407 61 0 0 604 
% 23% 67% 10% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA   N°3.05 
TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO 

 

 
ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

Menos de 15 min 103 68% 

De 15 a 30 min 36 24% 

30 min a mas 12 8% 

TOTAL 151 100% 

 
 
 

DESCRIPCIÓN:  
La tabla indica que 68% de los clientes esperan menos de 15 min para ser 

atendidos, 24% dice que espera entre 15 a 30 minutos, mientras que un 8% espera 

más de 30 minutos para ser atendido. 

 
 

FIGURA  N°3.05 
TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO 
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Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA  N°3.06 
CLIENTES QUE HAN HECHO RECLAMOS 

 

 
ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

SI 12 8% 

NO 139 92% 

TOTAL 151 100% 

 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
La tabla muestra que el 92% de los clientes no ha hecho reclamo alguno, mientras 

que un 8% de los encuestados si ha hecho algún reclamo por algo que le haya 

incomodado. 
 
 

FIGURA  N°3.06 
CLIENTES QUE HAN HECHO RECLAMOS 
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Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 40  

 

TABLA  N°3.07 
RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
La tabla muestra que el 30% de los clientes atendidos por otras entidades 

financieras recuerda gratamente a la Financiera Confianza, el 20% representa a Mi 

Banco, el 18% representa a la Caja  Sullana, el 18% a  Caja Piura y el 14% otras 

entidades. 

 
FIGURA  N°3.07 

RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 
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ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

Financiera Confianza 46 30% 

Caja  Sullana 27 18% 

Mi Banco 30 20% 

Caja Piura 27 18% 

Otros 21 14% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA  N°3.08 
ACUDIRÍA A OTRA ENTIDAD FINANCIERA 

 

 
ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

SI 21 14% 

NO 130 86% 

TOTAL 151 100% 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
La tabla muestra que el 86% de los clientes no preferiría acudir a otra entidad 

financiera mientras que un 14% piensa que si acudiría. 

 
 

FIGURA  N°3.08 
ACUDIRÍA A OTRA ENTIDAD FINANCIERA 

 

 
 
 
 

14% 

86% SI NO

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA  N°3.09 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD, IMAGEN Y SERVICIO 

 
 

 

DESCRIPCIÓN:  
La tabla muestra  que el 66% de los clientes califica a la calidad, imagen y servicio 

de  Caja Trujillo como Bueno, el 29%  piensa que es Excelente, mientras que el 5% 

califica como Regular. 
 

 

FIGURA  N°3.09  
PERCEPCIÓN DE CALIDAD, IMAGEN Y SERVICIO 
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EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO
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ALTERNATIVA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

Calidad 63 143 11 0 0 217 

Imagen 63 143 11 0 0 217 

Servicio 63 143 11 0 0 217 

TOTAL 189 429 33 0 0 651 

% 29% 66% 5% 0% 0% 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA  N°3.10 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN:  
La tabla muestra que el 100% de los clientes se siente satisfecho con el servicio en 

general brindado. Lo cual representa una fortaleza para la empresa. 

 
 

FIGURA  N°3.10 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO 
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ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

SI 151 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA  N°3.11 
MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMÓ DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

QUE OFRECE CAJA TRUJILLO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN:  
El 48% de los clientes se informaron de los productos y servicios de Caja Trujillo a 

través de la televisión, el 29% a través de volantes que reparten los de la Caja, el 

16% a través de referencias de los mismos clientes y el 7% por la radio. 

 

FIGURA  N°3.11 
MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMÓ DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

QUE OFRECE CAJA TRUJILLO 
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MEDIO DE INFORMACIÓN 
N° DE 

CLIENTES % 

RADIO 10 7% 

TELEVISIÓN 72 48% 

VOLANTES 44 29% 

REFERENCIAS 25 16% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA  N°3.12 
NIVEL DE PERCEPCIÓN DE PAGO DEL INTERÉS POR EL 

PRÉSTAMO BRINDADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN:  
La tabla muestra que el 78% de los clientes considera que el interés que paga por el 

préstamo obtenido es Justo, mientras que el 22% considera que es caro y ninguno 

de los encuestados piensa que es barato 0%. 
 
 

FIGURA  N°3.12 
NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL PAGO DEL INTERÉS POR EL 

PRÉSTAMO BRINDADO 
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ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

Barato 0 0% 

Justo 118 78% 

Caro 33 22% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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TABLA  N°3.13 
TIPO DE SERVICIO UTILIZADO POR LOS CLIENTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN: 
El tipo de servicio utilizado por los clientes, el 47% utilizan el servicio de préstamo, el 

36% utilizan ahorros y el 17% utilizan otros servicios. 

 
 

FIGURA N°3.13 
TIPO DE SERVICIO UTILIZADO POR LOS CLIENTES 
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SERVICIO 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

Préstamo 72 47% 

Ahorros 54 36% 

Otros servicios 25 17% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 47  

 

TABLA  N°3.14 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

 
 
 

DESCRIPCIÓN:  
La tabla muestra que el 39% de los clientes desearían que se implemente Cajeros y 

Agentes, el 30% que se reduzca el tiempo de espera para la atención, el 18% piensa 

que debería de haber más ventanillas de atención y el 13% más amabilidad en el 

trato. 

 

FIGURA  N°3.14 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 
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ALTERNATIVA 

N° DE 
CLIENTES 

 
% 

Más amabilidad en el trato 20 13% 

Menos tiempo de espera 45 30% 

Implementación de Cajeros y Agentes 59 39% 

Más ventanillas de atención 27 18% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada 
Elaboración: La autora 
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CAPÍTULO IV 
DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 
 

Para iniciar la Discusión podemos señalar que el objetivo principal del estudio ha 

sido “Determinar la influencia de un Plan Estratégico en la mejora del 

Posicionamiento de la Caja Trujillo – Oficina Cajabamba, al respecto podemos 

darnos cuenta que el objetivo ha sido alcanzado satisfactoriamente. 

 

De los resultados obtenidos se observa que en su mayoría los clientes de Caja 

Trujillo oscilan entre las edades de 30 a 40 años ya que a estas edades han 

estabilizado sus negocios, además el servicio de acceso a crédito que ofrece la caja 

no están dirigidos a menores de 21 años, de allí que es necesario desarrollar un plan 

estratégico que permita un mayor acceso a la población en general a los servicios 

que ofrece. (Ver tabla A, pág. 31) 

 

Pudo observarse que el 53% de los clientes, son clientes desde hace más de un 

año, el 35% son clientes desde hace un año y el 12% son clientes desde que la Caja 

inició, lo que demuestra una muy poca fidelización por parte de estos como producto 

de la competencia y sus diversas campañas de acceso a sus servicios que ofrecen. 

Por ello la ampliación de un plan estratégico relacionado con la buena atención y 

buen servicio (eficacia y rapidez) le permite mantener y fidelizar su cartera de 

clientes. (Ver tabla n°3.01, pág. 34) 

 

Otro resultado muestra que el principal motivo de asistencia de las personas a la 

Caja Trujillo es por la Buena Atención con un 69%, la alternativa Servicios 

Complementarios se ubica en segundo lugar con un 19%, Instalaciones Adecuadas 

12%, ya que pueden estar cómodos durante el tiempo de espera. (Ver tabla n°3.03, 

pág. 36) 

 

Se muestra que solo el 23% de los clientes considera los servicios que brinda Caja 

Trujillo como excelente, mientras que el 67% de clientes lo califica como bueno y el 

10% de clientes lo califica como regular y ninguno como malo o pésimo. Lo que 

muestra claramente que le falta estrategias para mejorar sus servicios que ofrece, 

además se debe de realizar capacitaciones y charlas constantemente a sus clientes 
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internos sobre el buen trato, eficacia y rapidez de atención a sus clientes externos. 

(Ver tabla n° 3.04, pág. 37) 

 

Pudo determinarse  que el 92% de los clientes no ha hecho reclamo alguno, 

mientras que un 8% de los encuestados si lo hizo por alguna incomodidad que 

tuvieran al momento de acceder a los servicios que ofrece Caja Trujillo, lo que 

demuestra el desconocimiento de la gran parte de sus clientes y usuarios del modo 

de hacer algún reclamo que vaya en beneficio de la empresa, esto como producto 

de la poca difusión de los beneficios, reclamos y productos que ofrece Caja Trujillo. 

(Ver tabla n° 3.06, pág. 39) 

 

Pudo determinarse que el 86% de los clientes no prefiere acudir a otra entidad 

financiera (fidelidad) mientras que un 14% piensa que si acudiría, esto demuestra 

que efectivamente la aplicación de un plan estratégico mejorará el posicionamiento 

de Caja Trujillo. (Ver tabla n° 3.08, pág. 41) 

 

Se observó que el 100% de los clientes se siente satisfecho con el servicio en 

general brindado, haciendo satisfactorio el desarrollo del presente trabajo de 

investigación y de utilidad para las empresas financieras. (Ver tabla n° 3.10, pág. 43) 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DEL 
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ESTRATÉGICO 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 52  

 

CAPÍTULO V : PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAJA 
TRUJILLO – OFICINA CAJABAMBA 

 

5.1  FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
Para la formulación del Plan Estratégico partimos haciendo un análisis FODA, en el 

cual se plasman aquellas debilidades que hacen lento e inconsistente el 

posicionamiento de Caja Trujillo en el mercado de Cajabamba. 

 

TABLA N° 5.01 ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Ubicación estratégica de la empresa. 

 

- Infraestructura adecuada. 

 

- Personal profesional capacitado y con 

experiencia. 

- Clientes fidelizados. 

- Trabajo en equipo. 

- Mayor acceso de clientes a utilizar 

sus servicios brindados. 

- Clientes cómodos durante su estadía 

en la empresa. 

- Capacitación adecuada a los nuevos 

colaboradores. 

- Estadía de la empresa en el tiempo. 

- Logro de los objetivos y metas 

trazadas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Conformismo del personal con la 

atención brindada a los clientes. 

- Una atención limitada a clientes 

mayormente de la zona urbana. 

 

- Largos tiempos de espera por parte de 

los clientes para realizar trámites de 

depósitos y/o retiros. 

- Poca difusión de sus productos y 

servicios que ofrece al público 

(marketing). 

- Productos no acorde a las necesidades 

de los clientes. 

- Clientes desertores y disminución de 

la cartera. 

- Mayor posicionamiento de la 

competencia al brindar una atención 

más descentralizada.  

- Pérdida de clientes y disminución de 

ingresos por dichos servicios. 

 

- Atención limitada con productos 

comunes y conocidos. 

 

- Negocios fantasmas tan solo por 

acceder al servicio de créditos. 

 

Luego del análisis realizado y determinar algunas debilidades es que se hace necesario 

plantear un Plan Estratégico basado en estrategias adecuadas que permitan revertir 

estos hallazgos y lograr el posicionamiento de Caja Trujillo en el mercado de 

Cajabamba.  
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Para el presente plan estratégico consideramos las siguientes estrategias que  

sintetizan las mencionadas en el cuadro anterior: 

 

ESTRATEGIA N° 01: Desarrollo de Mercados, consiste en vender el servicio 

existente en nuevos mercados, normalmente explotando la situación comercial y la 

estructura de la empresa para obtener una mayor rentabilidad de su esfuerzo 

comercial. Esta estrategia se dará a través de la apertura de nuevos establecimientos 

para estar más cerca a nuestros clientes reales y potenciales. 

 

ESTRATEGIA N° 02: Penetración en el Mercado: Describe una situación donde una 

empresa, con los servicios existentes, pretende ganar participación en un mercado 

también existente. Esta opción implica vender más productos a los clientes actuales o 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS 

Conformismo del personal con la 

atención brindada a los clientes. 

 

Contratar más personal para atención al 

usuario. 

Talleres de capacitación al personal 

nuevo sobre atención al cliente. 

Atención limitada a clientes de la zona 

urbana. 

Visitar nuevos mercados en la zona rural 

e instalar oficinas informativas en las 

capitales de distritos. 

Largos tiempos de espera por parte de 

los clientes para realizar depósitos y/o 

retiros. 

Implementación de un cajero automático 

y agentes que faciliten la atención al 

cliente. 

Poca difusión de los productos que 

ofrece Caja Trujillo (marketing) 

Promociones conjuntas en los diversos 

mercados de la provincia y sus distritos. 

Destinar un presupuesto que permita la 

entrega de obsequios a los clientes en 

las promociones. 

Productos no acorde a las necesidades 

de los clientes. 

Sacar al mercado productos acorde a 

las necesidades de los clientes: créditos 

agrícolas. Aprovechando que en gran 

parte la provincia de Cajabamba se 

dedica a la agricultura. 
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procurar quitárselos a la competencia. Para esto se deberá Contratar más personal y 

atención al cliente para reducir el tiempo de espera entre atenciones y estos no 

recurran a la competencia. 

 
ESTRATEGIA N° 03: Diversificación Concéntrica: Es la adición de productos y/o 

servicios nuevos pero relacionados con la actividad fundamental de la empresa, como 

estrategia es la de brindar nuevos servicios aprovechando la capacidad instalada 

ociosa que tiene la empresa. 

 
5.2   IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La implementación estratégica comprende una serie de actividades, asignar 

recursos de la empresa y designar responsabilidades. De acuerdo a este estudio se 

cree conveniente tomar en consideración las estrategias recomendadas para su 

implementación. 

 
5.2.1 Estrategias recomendadas 

 Desarrollo de Mercados 

 Penetración en el Mercado 

 Diversificación Concéntrica 

 
5.2.2 Objetivos corporativos 

 

1. Incrementar las ventas en un 10% con respecto al año 2014, en un periodo de 

5 años. 

2. Incrementar las utilidades netas de la empresa en un 15% con respecto al año 

2014. 

3. Incrementar la participación de mercado a un 20% en el transcurso de 5 años. 

4. Diversificar el negocio a través de incursión en nuevos mercados mediante la 

oferta de nuevos servicios en un plazo de 5 años. 

5. Aperturar nuevos locales en las capitales de los distritos de Cajabamba. 

6. Incrementar el nivel de producción en un 10% anual, con respecto al año 

2014. 
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7. Reducir los costos en un 10%, a través de la eficiencia en el servicio y 

optimizando el uso de los recursos. 

8. Mejorar el rendimiento y motivación del personal, para el primer año, 

mediante la implementación de programas de capacitación e incentivos 

económicos. 

9. Mejorar la gestión administrativa en el plazo 6 meses, mediante el 

establecimiento de reglas y políticas formales, así como el establecimiento de 

una planificación estratégica para la empresa. 

10. Ofrecer un excelente servicio al cliente, reflejada en una atención eficaz y 

personalizada. 

 

5.2.3 Proyectos estratégicos 
Considerando los objetivos estratégicos y las opciones estratégicas halladas, la 

Caja Trujillo – Oficina Cajabamba se plantea los siguientes proyectos 

estratégicos: 

 

Proyecto N° 01:  
Reducir el tiempo de espera de atención. 

 

Proyecto N° 02: 
Apertura de nuevos locales en la Provincia de Cajabamba. 

 

Proyecto N° 03: 
Desarrollar nuevos servicios aprovechando la capacidad instalada de la 

empresa. 

 

Proyecto N° 04: 
Desarrollar planes de acción y operativos de administración, marketing, 

logística,  financiera, personal y organización anuales. 
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5.2.4 Matriz de correlación de objetivos 
 

Tabla N°5.02: Matriz de Correlación de Objetivos 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Objetivos: 

 
 Incrementar las ventas en un 10% con respecto al año 2014, en un periodo de 

5 años. 

 Incrementar las utilidades netas de la empresa en un 15% con respecto al año 

2014. 

 Incrementar la participación de mercado a un 20% en el transcurso de 5 años. 

 Mejorar el rendimiento y motivación del personal, para el primer año, mediante 

la implementación de programas de capacitación e incentivos económicos. 
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Tabla N° 5.03: Planes de Acción para la Estrategia: 
PENETRACIÓN EN EL MERCADO 

ACTIVIDAD RESPONS
ABLE 

EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
(Soles) 

INCIO FIN 1° AÑO MES 
Proyecto 1: Reducir el tiempo de espera   para 
ser atendido. 

Gerente y 

Recursos 

Humanos 

03/01/15 
Todo 

el año 
9600 800 

Contratar  Personal para atención al usuario 
 Análisis del puesto 

 Búsqueda de personal 

 Proceso de selección  

 Evaluación del mejor candidato 

 Firma de contrato 

Proyecto 4: Desarrollar planes de acción y 
operativos de administración, marketing, 
logística, financiera, personal y organización  

 

 

Gerente 

 

 

 

03/01/15 

 

 

 

Todo el 

año 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Acción y mejora en la Gestión 
 Crear una estructura organizativa eficiente. 

 Poner en práctica la visión, misión y valores. 

 Dar a conocer al personal los objetivos y  

planes de acción para seguirlos. 

Acción y Mejora de Marketing y Ventas 
 Capacitar al Gerente en el desarrollo 

empresarial 

 Capacitar al personal en conocimiento y 

manejo del producto, así como el buen trato 

al cliente. 

 Realizar publicidad a través de volantes, 

trípticos 

 Realizar promociones conjuntas en 

mercados nuevos. 

 

Gerente, 

área de 

marketing y 

negocios. 

 

 

 

03/01/15 

 

 

 

Todo el 

año 

 

 

 

9600 

 

 

 

800 

Acción y Mejora en logística 
 Realizar la programación y procesamiento 

de pedidos para la realización de tareas de 

nuestros colaboradores. 

 Destinar mayor presupuesto para las 

promociones en los mercados. 

 

Jefa de 

Logística 

 

03/01/15 

 

Todo el 

año 

 

0 

 

0 

Acción y Mejora en Finanzas 
 Revisar contantemente los ratios financieros 

de la empresa. 

Contador 
 

03/01/15 

 

Todo el 

año 

 

0 

 

0 

Acción y Mejora en Personal 
 Capacitar periódicamente a todo el personal 

de la empresa. 

 Fortalecer la relación empleador – 

Trabajador a través de reuniones periódicas 

con el personal. 

 

Gerente 

 

03/01/15 

 

2 

SEMES

TRALE

S 

 

6000 

 

2000 

TOTAL    25,200 3600 
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Objetivos: 
 Incrementar las colocaciones en un 10% con respecto al año 2014, en un 

periodo de 5 años. 

 Aperturar nuevos locales en toda la provincia de Cajabamba. 

 Incrementar el nivel de producción en un 10% anual, con respecto al año 

2014. 

 
Tabla N°5.04:  Planes de Acción para la Estrategia de: 

 DESARROLLO DE MERCADOS 

 
Objetivos:  
 Incrementar las colocaciones en un 10% con respecto al año 2014, en un 

periodo de 5 años. 

 Incrementar las utilidades netas de la empresa en un 15% con respecto al año 

2014. 

 Incrementar la participación de mercado a un 20% en el transcurso de 5 años. 

 Diversificar el negocio a través de incursión en nuevos servicios en un plazo de 

5 años. 

 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
(Soles) 1° AÑO MES 

 INCIO FIN 

Proyecto 2: Apertura de 
nuevos locales en la 
Provincia de Cajabamba 

Gerente 03/01/15 Todo el año 14,400.00 1200.00 

 Identificar los lugares 

estratégicos en la provincia 

de Cajabamba (sus distritos).  

 Negociación y legalización 

del contrato de alquiler. 

 Instalación y ambientación 

del local. 

 Sacar todos los permisos 

correspondientes. 

 Convocatoria y selección de 

personal 

 Puesta en marcha de la 

sucursal. 

TOTAL    14,400.00 1200.00 
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Tabla N°5.05: Planes de Acción para la Estrategia de: 
 DIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD INVERSIÓN (Soles) 

Inicio Fin 1° AÑO MES 
Proyecto 3: Desarrollar 
nuevos servicios 
aprovechando la 
capacidad instalada de 
la empresa 

Gerente 03/01/15 31/12/15 60,000.00 5,000.00 

Servicio  
 Investigar el mercado, 

para conocer los 

servicios a realizar 

(cajero automático y 

agentes) 

 Realizar publicidad de 

los servicios a 

realizarse a los clientes 

actuales. 

 Compra de insumos y 

material necesario. (la 

empresa cuenta con los 

equipos) 

 Selección y 

contratación  

TOTAL    60,000.00 5,000.00 

 
                                        

5.2.5 Presupuesto del plan estratégico 
 

Tabla N°5.06: Presupuesto del Plan Estratégico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCEPTO 

PERIODO 

2015 

4. Penetración en el mercado 25,200.00 

5. Desarrollo de Productos 14,400.00 

6. Diversificación Concéntrica. 60,000.00 

TOTAL S/. 99,600.00 
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5.3 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

5.3.1 Índice de Gestión  
Con la finalidad de llevar a cabo una evaluación más exhaustiva se toma en 

cuenta los siguientes índices: 
 

 Porcentaje de colocaciones de créditos: este índice consiste en comparar 

los créditos colocados en un determinado periodo de tiempo. 
 

 Porcentaje de participación en el mercado: este indicador mide la relación 

de créditos totales entre los créditos totales realizadas por los demás 

entidades del sector que pertenecen a la ciudad de Cajabamba. 
 

 Porcentaje de rentabilidad: para medir este indicador tenemos las 

siguientes razones:  

 Utilidad neta/ ventas 

 Utilidad neta sobre inversión. 

 Utilidad neta sobre patrimonio. 

 

 Porcentaje de satisfacción del cliente: este indicador mide la relación del 

número de quejas y reclamos manifestados por los clientes entre el número 

de personas atendidas con el fin de medir el nivel de satisfacción de nuestra 

cartera de clientes. 
 

5.3.2 Control del Plan estratégico 
Para llevar a cabo una monitoria estratégica eficiente: 

 En primer lugar el gerente realizará una revisión constante de los índices de 

rentabilidad, ventas y participación en el mercado con la finalidad de evaluar 

la efectividad del plan. 

 En el caso de los empleados se llevara a cabo una revisión constante de su 

rendimiento y cumplimiento mediante el informe que realice el Gerente quien 

estará a cargo de dicha evaluación. 

Y por último con la finalidad de evaluar y controlar la satisfacción de nuestros 

clientes la empresa realizará un sistema de quejas y sugerencia, colocando un 

buzón en donde el cliente exprese con toda sinceridad como le pareció el trato por 

parte del personal, si le agrada el ambiente, etc. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La aplicación del Plan Estratégico mejora  el Posicionamiento de Caja Trujillo en 

la Ciudad de Cajabamba. 

 

2. Aplicar adecuadamente el plan estratégico logrará la fidelización de los clientes 

como producto de una mejor atención, menos tiempo de espera y facilidades de 

atención con la implementación de un cajero automático y agentes. 

 

3. La asistencia de público a Caja Trujillo es mayormente para la utilización de sus 

servicios de retiros y depósitos, por ello con la implementación de un cajero 

automático se estaría agilizando estos servicios disminuyendo el tiempo de 

espera de los clientes en ventanilla.  

 

4. La incorporación de Caja Trujillo en nuevos mercados (oficinas informativas en 

las capitales de los distritos) incrementa su cartera de clientes y usuarios 

acentuando un mayor posicionamiento en el mercado.  

 

5. El 86% de los clientes decidió trabajar solo con Caja Trujillo como producto del 

plan estratégico que apunta a brindar una atención eficiente y adecuada acorde 

a las necesidades de los clientes. Logrando así un buen porcentaje de clientes 

fidelizados con la institución.  

 

6. Finalmente podemos concluir diciendo que el  Planeamiento Estratégico se 

relaciona de manera relevante con el posicionamiento de la Caja Trujillo – 

Oficina Cajabamba al considerar sus fortalezas como factor competitivo y 

estudiar sus debilidades para reducir su incidencia, sabiendo aprovechar las 

oportunidades que ofrece el entorno externo y estudiando las amenazas para 

encontrarse debidamente preparada pudiendo así competir con éxito en el 

mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Aplicar el plan estratégico de forma adecuada que permita llegar todos los 

clientes sin discriminación alguna con servicios de calidad, rapidez y buena 

atención que dejen mostrar la satisfacción de sus clientes y usuarios 

garantizando su fidelización.                                

 

2. Hacer seguimiento de la aplicación del plan estratégico que permita conocer su 

evolución y el impacto que genera en el público.  

 

3. Implementar lo más pronto posible un cajero automático en la agencia principal 

de la provincia de Cajabamba, con atención las 24 horas del día y que agilice la 

atención de clientes y usuarios que constantemente realizan retiros y 

depósitos.  

 

4. Aperturar nuevos locales (oficinas informativas) en las capitales de distritos con 

servicios adecuados a cada zona y necesidades de los clientes, esto permitirá 

una mayor expansión de la empresa y por ende un mayor posicionamiento.  

 

5. Se recomienda realizar un constante control y una evaluación permanente de 

las acciones realizadas en el desarrollo de las estrategias recomendadas en el 

presente trabajo. 

 

6. Realizar cursos de capacitación constante para el personal sobre Servicio de 

Atención al Cliente y posicionamiento en el mercado. 

 

7. Lograr y fortalecer la identidad del personal con la misión y visión de la 

empresa, para lograr que todos tengan un ideal común de tal manera que se 

sientan comprometidos con el éxito de la empresa. 
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ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

Estimado señor(a), joven o Srta., les saludamos cordialmente y le hacemos presente que 

la información que le solicitamos es con la finalidad de conocer su opinión acerca de los 

servicios ofrecidos en la Caja Trujillo – Oficina Cajabamba. Agradeciendo de antemano 

su colaboración le pedimos contestar las siguientes preguntas: 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

EDAD:…………………. 

 

SEXO:  

 

 

OCUPACIÓN: ……………………………………. 

 

 

II. INFORMACIÓN SOLICITADA: 

Requerimos de su ayuda para obtener la información siguiente. Por favor sírvase marcar 

con una “X” o llenar los respectivos espacios en blanco. 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo usted es cliente de la Caja Trujillo – Oficina Cajabamba? 

a) Hasta 1 año 

b) Mayor de 1 año 

c) Desde que inició la Caja 
 

2. ¿Con que frecuencia solicita los servicios de la Caja Trujillo – Oficina Cajabamba? 

a) 1 vez por semana 

b) Hasta 2 veces en el mes 

c) Aproximadamente 1 vez cada dos meses 

d) Solo cuando tengo una cita 
 

3. ¿Por qué motivo principalmente eligió a la Caja Trujillo – Oficina Cajabamba? 

a) Buena Atención 

b) Instalaciones adecuadas 

c) Servicios complementarios 
 

4. ¿Cómo calificaría usted a nuestra  atención? En cuanto a: 

 

a) Atención de Área de Créditos 

BUENO REGULAR MALO 

 

M F 
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b) Rapidez de respuesta 

c) Solución adecuada 

d) Tiempo de atención 
 

5. ¿Cuánto tiempo de espera le demando para ser atendido en la Caja Trujillo – Oficina 

Cajabamba? 

a) Menos de 15 min 

b) De 15 a 30 min 

c) 30 min a mas 
 

6. ¿Ha hecho en alguna ocasión reclamos en general por algo que le haya incomodado? 

Si (     )     No (      ) 

Explique: _____________________________________________________ 

7. ¿Conoce usted otras Cajas o Entidades Financieras?, de la lista ¿en cuál se atendió y 

recuerda gratamente? 

a) Financiera Confianza 

b) Caja Sullana 

c) MiBanco 

d) Caja Piura 

e) Otros: __________________    
 

8. ¿Preferiría acudir a otra entidad financiera  que ofrezca diversidad de servicios? 

Si (  )      No (   ) 

 

9. ¿Cómo calificaría la calidad, la imagen y el servicio de la empresa?, escala de 1 a  5, 

donde:     1) Excelente        2)  Bueno       3)  Regular        4)  Malo      5)  Pésimo 

 

 

 

a) Calidad 

b) Imagen 

c) servicio 
 

 

10. ¿Se siente satisfecho (a) del servicio brindado? 

a) Si 

b) No 
 

1 2 3 4 5 
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11.  ¿Cuál es el medio a través del cual se informó de los productos y servicios que ofrece 

Caja Trujillo? 

a) Radio. 

b) Televisión 

c) Volantes 

d) Referencias. 
 

12. ¿Cómo percibe el pago del interés por el préstamo brindado? 

a) Barato. 

b) Justo. 

c) Caro. 
 

13. ¿Qué tipo se servicio utiliza de Caja Trujillo? 

a) Préstamo. 

b) Ahorros. 

c) Otros servicios 
 

14. ¿Qué sugiere usted para una mejor atención? 

a) Más amabilidad en el trato. 

b) Menos tiempo de espera. 

c) Implementación de Cajeros y Agentes 

d) Más ventanillas de atención 

 

 

¡GRACIAS  POR  SU  COLABORACIÓN! 
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