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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar la 

solución al problema planteado: ¿Cómo influye la campaña publicitaria de la nueva 

tarjeta de crédito de Mibanco S.A. en el  nivel de aceptación de los clientes en la 

ciudad Huamachuco 2016? 

 
Con la determinación de este trabajo, la investigadora pondrá énfasis en la 

hipótesis planteada: La Campaña publicitaria de la nueva tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. influye positivamente en el nivel de aceptación de los clientes en la 

ciudad de Huamachuco 2016. 

 
Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptiva - 

transaccional, estadístico; y se aplicó un cuestionario de 26 preguntas a una 

muestra de 219 personas como técnica de investigación la encuestas aplicadas al 

personal de la empresa Mibanco S.A. agencia Huamachuco. Podemos resaltar 

que la Campaña publicitaria influye positivamente en el nivel de aceptación 

haciendo que este sea el más adecuado. 

 

Como conclusión del mismo la campaña publicitaria de la nueva tarjeta de crédito 

de Mibanco S.A. influye positivamente en el nivel de aceptación de los clientes en 

la ciudad Huamachuco con lo que confirmamos la hipótesis planteada al inicio de 

investigación. 

 

Palabras Claves: Campaña publicitaria y nivel de aceptación 
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. 

ABSTRACT 

The present work of investigation was elaborated by the purpose of determining 

the solution to the raised problem: of what way the corporation publicity influence 

the level acceptation of the workers of the company Mibanco S.A. agency 

Huamachuco - period 2016? 

With the determination of this work, the investigator will put emphasis in the raised 

hypothesis: The values organizational influence in a direct way, since there 

improves the labor performance of the workers of the Company Mibanco S.A. 

Agency Huamachuco. 

For the present research report the design was in use descriptive - transactional, 

statistician; and there was applied a questionnaire of 24 questions to a sample of 

219 users as technology of investigation you poll applied to the personnel of the 

company Mibanco S.A. agency Huamachuco. We can highlight that the values 

organizational influences the impact his labor performance of the workers doing 

that this one is the most suitable. 

 

Since conclusion of the same one the values organizational influences directly 

labor performance of the workers of the company, where it allows him to develop 

and they are effective the member of the group exercise it for own conviction.. 

 

 

Key words: corporation publication and labor acceptation 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. REALIDAD PROBLEMATICA: 

 

En las últimas décadas, la economía mundial se ha caracterizado no 

sólo por los avances tecnológicos sino también por los fenómenos de 

Globalización e Integración, producto de numerosos acuerdos de libre 

comercio, lo que obliga a las empresas a comprender mejor estos 

paradigmas comerciales para poder formular estrategias coherentes y 

posicionarse con la finalidad de lograr ser exitosas frente a la 

competencia.  

En el Perú  en la organización que se constituye, sabe que va a 

desarrollar sus actividades dentro de un ambiente altamente competitivo 

en donde, no solamente para poder sobrevivir sino crecer y 

desarrollarse, tiene que hacer todo lo necesario para que atraves de sus 

bienes y/o servicios y formas de comunicación, la organización ocupe 

un lugar claro, distinto y positivo en relación con sus competidores, en la 

mente de sus consumidores y de esta manera tener siempre presente 

en los consumidores la primera opción en el consumo de dichos bienes 

y/o servicios que ofrece nuestra organización. 
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Existen muchas formas o estrategias para posicionar un producto o una 

empresa, una de ellas es, mediante una DIFERENCIACION POR 

IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN, es decir posicionara la empresa 

mediante la búsqueda de una imagen fuerte, en donde para ello se debe 

dar a conocer todos los beneficios de sus productos a través de medios 

de comunicación efectivos..  

El posicionamiento con sus clientes es un aspecto primordial. Sin 

embargo, para llevar a cabo este objetivo, es necesaria la 

implementación de diversas herramientas y estrategias que contribuyan 

a "involucrar" a los consumidores con un determinado producto. Los 

encargados de esta área deben ingeniárselas para convencer y hacer 

que los clientes prefieran su producto, y no el de otros. Para ello, deben 

centrarse en los elementos que lo diferencian de la competencia global, 

entre los que se encuentran: la calidad, la distribución y una publicidad 

que impresione desde un principio. A través de estrategias de 

comunicación de marketing en las mypes, podrán posicionarse la venta 

de su producto en el cliente. 

 La Empresa “Mibanco S.A. en el distrito de Huamachuco” es una 

Empresa en diferentes puntos  a nivel nacional que se dedica al rubro 

financiero, como banco de crédito, lleva  5 años de funcionamiento, está 

tipificada como una empresa ya que su fuerza de trabajo lo constituyen 

32 trabajadores divididos: áreas de crédito, áreas de atención al público, 

área de caja, Administración, seguridad y personal plataforma, Mi banco 

tiene como domicilio legal: Jirón cuzco N° 925. Cuidad de Huamachuco. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Rosmery Giovanna Araujo García Página 4 

Las tarjetas de créditos son instrumentos de pago mediante el cual una 

persona natural o jurídica accede a una línea de crédito por un plazo 

determinado. Se trata de una modalidad de financiamiento, a través de 

la cual, el cliente asume la obligación de devolver el importe utilizado y 

pagar los intereses, comisiones bancarias y gastos pactados. Esta 

investigación se ha realizado en función a la influencia  de las tarjetas 

de crédito en cuanto a los clientes se refiere en la ciudad de 

Huamachuco, situación, que sin duda favorece a los clientes que ya 

poseen un crédito en la institución, quienes son los más beneficiados 

con el uso frecuente de las tarjetas, por los intereses que cobrar a los 

clientes de las tarjetas de crédito. En el presente trabajo, nos permitirá 

analizar nivel de aceptación de uso de las tarjetas de crédito y quiénes 

son los clientes que tienen mayor acceso o mayor disponibilidad de 

tarjetas. 

 

.Antecedentes: 

          A nivel internacional  

  

 Mejía, B & Portillo, M & Odely, E.  (2013) en la Tesis: 

“Propuesta de plan de comunicaciones integradas de 

marketing para posicionar la oferta turística de el salvador en 

España. Llego a las  siguientes conclusiones:  
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 A pesar que El Salvador cuenta con diferentes estructuras que 

facilitan la conectividad, como  carreteras, puertos y aeropuerto, la 

mayoría de ellos, debido a diferentes factores, no se encuentran 

en condiciones óptimas para que el país pueda apostar a corto 

plazo a ser considerado como ideal para ofrecer una mejor estadía 

a los diferentes turistas internacionales.  

Es por esto que se hace necesario la modernización y ampliación 

de diferentes infraestructuras   claves para el desarrollo del 

turismo.  

  

Mejía, M & Zarta, L. (2010) en la Tesis: “Propuesta para 

posicionamiento de marca a través de la comunicación en la 

empresa manantial de Asturias-Bogotá. Llego a las  

siguientes conclusiones:  

 Consideramos importante que, para lograr un posicionamiento de 

marca exitoso, la comunicación debe jugar un papel importante y 

ésta se debe observar inicialmente desde su parte interna y hacer 

que funcione de manera coherente con los fines de la 

organización, para de este modo exteriorizar toda la gestión de 

estrategias con resultados satisfactorios.  
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Poppe, S. (2002) en la Tesis: “Diseño de Estrategias de 

Comunicación para posicionar los Servicios de Siprotec en el 

Mercado Local-Bolivia.  Llego a las  siguientes conclusiones:  

 A empresa SIPROTEC utiliza algunos elementos del mix de 

comunicación, pero no de manera adecuada razón por la cual se 

encuentran algunas falencias dentro de la comunicación de los 

servicios que ofrece la empresa.  

  

La promoción de ventas que la empresa aplica es aceptada por 

algunas empresas, pero la mayoría de ellas desconocen estas 

promociones por lo que no existe una buena comunicación de 

éstas. Tanto los descuentos como los obsequios promocionales 

(servicios adicionales gratuitos), son importantes para captar 

clientes y retener a los clientes actuales, todo esto con una buena 

combinación de los elementos que incluye la promoción de ventas.  

  

SIPROTEC aplica publicidad en forma reducida, es decir que no 

se explotan todos los elementos y herramientas que tiene la 

publicidad y como el medio más adecuado para posicionar un 

servicio y de esta manera aumentar la captación de clientes. 

  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Rosmery Giovanna Araujo García Página 7 

         A nivel Nacional  

          

García, P (2014) en la Tesis: “Nivel de eficacia de las 

estrategias de comunicación de marketing para la promoción 

y difusión de Servicios educativos de Tecsup – Trujillo. Llego 

a las  siguientes conclusiones: En primer lugar se concluye que, 

el nivel de eficacia de las estrategias de comunicación de 

marketing utilizadas por TECSUP – Trujillo para la promoción y 

difusión de servicios educativos es bajo debido a que sólo un 4% 

afirmó que ayuda a la toma de decisión para elegir el servicio 

educativo.  

De Delgado Torres, C. (2001) en la tesis: Estrategias de 

comunicación en el   marketing de las pymes de calzado de 

Trujillo. Se trata de un trabajo de suficiencia profesional para 

obtener el título de licenciada en CC.CC. en la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada 

Antenor Orrego.  

La autora concluye que las estrategias de comunicación de 

marketing no son aprovechadas en toda su potencialidad por las 

pymes. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la publicidad, la 

promoción y las relaciones públicas, que pasan prácticamente 

inadvertidas porque los empresarios no están sensibilizados sobre 

la importancia de la creación y diferenciación de marca. 
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El merchandising utilizado en el punto de venta nos despierta el 

deseo de realizar la compra de manera inmediata.  

La investigadora recomienda el empleo de una combinación de 

estrategias de comunicación en el marketing con el propósito de 

elevar las ventas. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN:  

 

1.2.1. Justificación teórica 
 

La presente investigación se va a fundamentar en la teoría de 

desarrollo de estrategias de nuevos productos del libro de 

fundamentos de ventajas competitivas de Michael Porter y 

Philip Kotler, en donde se destaca el diseño de estrategias 

publicitarias para nuevos productos, en este caso la nueva 

tarjeta de crédito de Mibanco S.A. 

 

1.2.2. Justificación técnica 
 

Una de las razones que justifica este trabajo de investigación  

es proporcionarle a Mibanco S.A. un alcance acerca de cuan 

exitosa fue la campaña publicitaria para la difusión de la 

nueva tarjeta de crédito y su acogida en los clientes. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Rosmery Giovanna Araujo García Página 9 

Así mismo esta investigación permitirá evaluar la estrategia 

publicitaria usada por Mibanco S.A. dirigida a su segmento 

de mercado conformado por los clientes. 

 

1.2.3. Justificación social 
 

Los resultados de este trabajo también contribuirán con la 

sociedad en la manera en que según los resultados 

obtenidos tanto Mibanco S.A. como  los clientes tendrán un 

producto mejorado que le será de utilidad en la medida que 

necesiten una fuente de financiamiento  crediticia. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo influye la campaña publicitaria de la nueva tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. en el  nivel de aceptación de los clientes en la ciudad 

Huamachuco 2016? 
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1.4. MARCO TEÓRICO 

                              1.4.1.   SISTEMA FINANCIERO 

A. CAPTACION DE DEPOSITOS.-  La Mibanco S.A. está  facultada 

a captar depósitos del público en las modalidades siguientes : 

 

a.  Cuentas de Ahorros.-  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 de Servicio vigente y aprobado con el 

Comité Directivo.   

Se entregará a cada titular de cuenta una TARJETA 

ELECTRONICA DE IDENTIFICACION (TEI)  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. 

Requisitos: 

Son requisitos indispensables para aperturar una cuenta de 

ahorros: 

Personal Natural 

- Documento de identidad 
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- Recibo  de servicio público (luz, agua, teléfono), copia de 

ambos documentos. 

 

Persona Natural Menor de Edad  

- Partida de nacimiento del menor en original o copia legalizada.   

- Copia simple del documento de identidad de la madre,  padre 

o tutor 

 

Persona Natural Incapaz  Mayor de Edad  

- Copia simple del documento de identidad del incapacitado.           

- Copia legalizada de la  Resolución judicial que designa al  

curador, quien es el único autorizado a retirar de la cuenta, 

previa presentación de copia legalizada de la autorización 

judicial correspondiente.   

 

 

Persona Natural Analfabeta 

- Copia simple de documento de identidad 

- Una fotografía      

- Copia de documento de identidad de testigo presencial que 

acredite la operación    
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Personas Jurídicas          

- Copia simple de documento de identidad de los 

representantes legales. 

- Copia simple de Escritura Pública de constitución y  Estatutos 

en la que consten los órganos de gobierno, las  facultades 

mercantiles correspondientes, la forma de intervención de los 

representantes  acreditados para el  manejo de las cuentas y 

el nombre y cargo de dichos  representantes. 

- Original de vigencia de poderes expedida - por registros 

públicos en la que se acredite los nombres  y cargos 

correspondientes de los representantes acreditados como   

titulares de la cuenta aperturada.      

   

 

 

b.  Cuentas de Ahorro con Órdenes de Pago.- Es un servicio  

derivado de las cuentas de ahorros con la diferencia de que al 

cliente además de recibir su TEI 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. 
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c. Depósitos a Plazo Fijo.- En este servicio se celebra un 

contrato entre el cliente  y Mibanco S.A., 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 

mensualmente si así se establece en el contrato.  Este producto 

ofrece la flexibilidad en sus plazos ya que se consideraron 

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

 

d. Depósitos 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 sus trabajadores decidan realizar sus depósitos en 

la institución.  

          

1.4.1.1. COLOCACION DE CREDITOS  

Mibanco S.A. está facultada a otorgar créditos   pignoraticios 

con garantía de prendas de oro, créditos a la pequeña, micro 

empresa, mediana empresa, créditos personales, hipotecarios; 

así mismo puede intermediar fondos provenientes de otras 

entidades financieras sean nacionales o extranjeras, previa 
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suscripción de los convenios respectivos, todas las 

operaciones mencionadas pueden realizarse tanto en moneda 

nacional como en moneda extranjera.  

 

a. Políticas de Créditos 

La Mibanco S.A. 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 PYMES y de gastos de consumo para personas 

naturales. 

 Los pagos pueden realizarse mediante cuotas fijas, fecha 

fija, cuotas libres, diarias, semanales, bisemanales, 

mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales. 

 Los asesores, funcionarios y empleados deben promover 

todos los productos y servicios financieros de Mibanco 

S.A. 

 Los créditos menores se conceden sin garantía real, 

respaldadas con entrega de documentos de propiedad 

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 MES se analizará la capacidad de 

pago en base a los ingresos y egresos del deudor, su 

patrimonio neto, garantías y las clasificaciones asignadas 

por las otras empresas del sistema financiero.   

 Los expedientes de créditos son sustentados por un 

analista responsable ante el COMITÉ DE CREDITOS, el 

cual podrá estar integrado por la Gerencia de División de 

Negocios, Jefe de Producto, Gerente Territorial o 

Administrador de Agencia y los Analistas de Créditos 

según los niveles de aprobación : 

 

Nivel I 

Monto de Crédito hasta US$ 5,100.00 o su equivalente en 

moneda nacional, participa en este comité los asesores de 

negocios de la Agencia.  

 

Nivel II 

Monto de crédito Hasta US$ 17,300.00 o su equivalente en 

moneda nacional, participa en este comité adicionalmente a los 

participantes en el nivel I el Administrador de Agencia. 
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Nivel III 

Monto de crédito hasta US$ 69,200.00 o su equivalente en 

moneda nacional, participa en este comité adicionalmente a los 

participantes en el nivel II el Gerente Territorial. 

 

Nivel IV 

Monto de créditos hasta US $ 121,100.00 o su equivalente en 

moneda, participa en este comité adicionalmente a los 

participantes en el nivel lII, el Gerente División de Negocios. 

 

 

Nivel V 

Monto de crédito hasta US$ 173,000.00 o su equivalente en 

moneda nacional, participa en este comité adicionalmente a los 

participantes en el nivel IV el Gerente Central de Negocios. 

 

Nivel VI 

Monto de créditos desde US $ 121,100.00 hasta el 5% del 

patrimonio efectivo de la CMAC-T o su equivalente en moneda, 

participa en este comité adicionalmente a los participantes en el 

nivel V, el comité directivo. 
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a. CREDIJOYA  

Denominado así a los créditos con garantía prendaria de oro 

que otorga Mibanco S.A. y están destinados preferentemente 

a facilitar el acceso al crédito a los sectores sociales menos 

favorecidos, combatir la usura, así como apoyar la 

incorporación a la actividad formal  de los sectores 

económicos que se encuentran al margen de la misma.  

 

 

 

Sujetos de Crédito 

Los prestatarios podrán ser personas naturales y/o jurídicas, 

no  pueden ser prestatarios en ningún caso los Directores, 

Funcionarios y Empleados de Mibanco S.A. 

Se otorgará préstamos a aquellos prestatarios mayores de 

edad. 

                                 Requisitos         

 Presentación  de garantía prendaria: oro de 21 kilates., 

18 Kilates, 16 kilates. 

 Documentos personales: Documento de identidad, carnet 

de extranjería. 
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Monto de Crédito:   

Los montos concedidos no podrán ser ampliados en el 

monto. El monto del préstamo es determinado por el tasador 

en función del valor de las garantías presentadas y al monto 

máximo de préstamo establecido por la Gerencia. 

 El monto de crédito no excederá del 80 % del valor de 

tasación de la prenda dejada en garantía. 

 El monto mínimo de un préstamo es el equivalente al que 

se puede otorgar por un gramo de oro de 18 k. 

 

Contrato 

El contrato es el título valor del crédito, por el cual se fija el  

compromiso del prestatario con Mibanco S.A. 

El contrato se emite en original y copia, en formato impreso 

de Mibanco S.A. Al término de la cancelación de las 

obligaciones, el contrato original será devuelto por el 

prestatario el mismo que servirá para reclamar sus prendas 

de oro. 

En el contrato se consignan los siguientes datos: 

 Número correlativo correspondiente al contrato. 

 Plazo autorizado.  
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 Monto del préstamo en cifras. 

 Firma del prestatario.         

 V°. B°. Del tasador, depositario, y recibidor/pagador.         

 Nombre y apellido del prestatario.   

 Dirección de su domicilio real. 

 Numeración de sus documentos de identidad. 

 Lugar y fecha de otorgamiento. 

 Fecha de vencimiento. 

 

  

El contrato es firmado por Mibanco S.A., representada  por 

su tasador y  por el prestatario. 

A la  firma del contrato el cliente acepta las condiciones del 

mismo, así como también la descripción de las joyas dejadas 

como garantía, plazos, intereses, costos, etc. 

La única persona autorizada para rescatar las joyas dejadas 

como garantía es el prestatario. Si por alguna razón el 

prestatario no puede rescatar personalmente su prenda, 

deberá autorizar el rescate mediante una carta poder 

notarial,  poder fuera de registro o poder en escritura pública, 

de acuerdo al valor de tasación de la prenda.  

El cliente puede realizar la cancelación o renovación del 

préstamo por terceras personas. 
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Garantías  

Este tipo de crédito debe estar adecuadamente cubierto con 

garantía prendaria, efectivamente entregada a la Mibanco 

S.A. 

Para la obtención del crédito prendario, los prestatarios 

asegurarán el cumplimiento de sus obligaciones, 

presentando como garantía prendaria sólo las que exige 

MiBanco S.A.: alhajas, prendas  de oro. 

Estas prendas de oro deberán ser tasadas por tasadores 

especializados, empleados del banco, quienes determinarán 

el peso, la calidad y el valor del oro, valorizando sólo el valor 

intrínseco del metal. 

El oro será valorizado con precios promedio del mercado 

local (precios de las casas de cambio y venta de oro de 

joyerías.) y del mercado internacional, así como los precios 

de los últimos remates, considerando que el valor de venta 

de las prendas pignoradas deben cubrir como mínimo el 

monto del préstamo. 

Para efectos de una adecuada y actualizada valorización del 

oro se lleva un registro de los precios del oro en los distintos 

mercados. 
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Plazos: 

Los plazos de otorgamiento del crédito prendario son desde 

7 hasta 120 días, pudiendo ser ampliados al momento de 

realizar la amortización o renovación del crédito. La 

amortización no puede ser menor al 30% del capital 

prestado. 

El crédito prendario puede ser renovado cancelando el 

cliente solamente los intereses en la fecha de vencimiento. 

Costos:           

Los costos en este tipo de créditos son: 

 Intereses: Son cobrados por adelantado. 

 Costo de Tasación 

 Costo de custodia 

 

Cumplido el plazo de cancelación de la deuda y no siendo 

esta cancelada, se cobran intereses adicionales como interés 

moratorio sobre el monto del préstamo  o saldo y costos de 

custodia moratoria sobre el valor de tasación. 

 

 Costo de preparación de remate, cobrado a partir del día 

en que excede los 30 días de  vencimiento, este costo se 

cobra sobre el valor de tasación.     
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 La Mibanco S.A. asegura las prendas dejadas en 

garantía contra robo, asalto e incendio, en una compañía 

de seguros, de tal forma que le permita indemnizar al 

cliente en caso de ocurrir algún siniestro. 

 

Pérdidas: 

En caso de imposibilidad material de las Mibanco S.A. para 

devolver las prendas pignoradas, ella indemnizará al 

prestatario con una suma que será como  máximo, igual al 

valor de tasación suscrito en el contrato de préstamo. 

 

Remate de Prendas que Garantizan  un CREDIJOYA 

La Mibanco S.A. de conformidad al inciso “C” Artículo 10 del 

D.S. 191-86-EF y Circular CMAC 015-87 del 09.01.87 de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, procederá 

directamente a la venta en Subasta Pública todas las 

prendas pignoradas que correspondan a contratos de 

préstamos vencidos. 

 

 Se encuentran en condición de remate las prendas 

pignoradas transcurridos 30 días calendarios vencidos a 

partir del vencimiento de la obligación.  
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 Los remates públicos se realizarán generalmente los 

segundos sábados de cada mes, o pudiendo estos ser 

postergados si Mibanco S.A. lo consideró necesario, con 

la participación de un martillero público o un funcionario 

del  mismo banco debidamente autorizado por parte del 

Directorio de Mibanco S.A. y la presencia de un Notario 

Público. 

 El lugar, la fecha y el día del vencimiento de los contratos 

a cuales se refiere el remate, se publicará por lo menos 

una vez , tres días  antes de su realización en un diario 

de la publicación de los avisos judiciales y en el de mayor 

circulación, ambos de la ciudad de Huamachuco 

 

El aviso público de la realización del Remate, se pondrá  

también en un lugar visible de la oficina de Mibanco S.A. El 

deudor no será personalmente notificado. 

 

 Los bienes a ser rematados serán exhibidos al público 

durante  tres  días posteriores a la fecha de remate  en 

las oficinas de Mibanco S.A., debiendo tomarse las 

medidas de seguridad pertinente, permitiendo la visita de 

los interesados. 
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 La CMAC-T procederá a retasar los bienes a ser 

rematados a fin de ajustar su valor al precio que rija al 

mercado de oro en ese momento. El  valor de la 

retasación constituirá la base mínima para el remate del 

bien.                

 Las prendas a  rematarse, se publicarán en un listado 

denominado “Listado de prendas en condición de 

Remate”, en el cual se anotará l siguiente información: 

 Número de Contrato de préstamos 

 Descripción de las prendas  

 Precio Base 

 Día, hora y lugar en donde se realizará el Remate. 

 Las prendas pignoradas en cada uno de los contratos de 

préstamos se rematarán en un solo lote, no es posible 

independizar las prendas de un contrato íntegro para 

venderlas por separado. 

 Las prendas pignoradas se subastarán al mejor postor  

es decir  quién presente la puja más alta, en relación al 

precio base. La puja mínima es de S/.5.00 (Cinco y 

00/100 nuevos soles). El comprador no paga comisión 

adicional al martillero y las ventas son al contado. 
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 Rematada la prenda se procederá a descontar el valor 

obtenido  (valor de venta bruta), el monto de lo 

adeudado, es decir el monto del préstamo, los intereses, 

moras custodia  y seguros (costos de seguridad) y los 

gastos en que se haya incurrido en el remate. 

 En caso de no existir postores en el primer remate; la 

prenda deberá ser incluida  en el siguiente remate en 

listado separado, modificándose su precio base de 

acuerdo a la retasación  que se efectúe. Si no existen 

postores en el segundo remate, Mibanco S.A., podrá 

adjudicarse la prenda por un nuevo precio base como 

parte del activo, debiendo procurar venderla en el más 

corto plazo. 

 Los Directores, Funcionarios y Empleados de Mibanco 

S.A., no pueden participar directamente en el acto de 

remate o adjudicación de los bienes. 

 Bajo ningún motivo se proporciona información al cliente 

cuyas prendas pignoradas han sido rematadas sobre el 

nombre y dirección de la persona que las ha adquirido en 

el Remate.  

 Los empleados, funcionarios y Directores de Mibanco 

S.A. están obligados a guardar estricta reserva sobre 

estas operaciones, únicamente los jueces pueden 

requerir información al respecto.     
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 Hasta el momento de comenzar el remate de la prenda 

adecuada, el deudor podrá rescatar sus bienes de la 

venta, previa identificación personal pagando a Mibanco 

S.A., el monto íntegro de la deuda y los costos 

administrativos del Remate.        

 Terminado el remate se procederá a la elaboración del 

“Acta de Remate”, la que debe ser firmada por el 

Martillero Público, el administrador de agencia y el 

Gerente de Créditos. 

 Si del remate resultara un sobrante después de los 

descuentos previstos, ese sobrante se depositará en una 

cuenta de ahorros  denominada “Sobrantes de Remate”  

a disposición de los pignorantes.     

 Los sobrantes de efectivo por las prendas rematadas 

generarán intereses a favor del pignorante, por lo cual al 

momento de que el cliente se acerque a reclamar su 

sobrante se le devolverá  éste adicionando los intereses 

generados a partir de la fecha de realización del remate. 

Este sobrante podrá ser reclamado en el lapso de 06 

meses, contados a partir de la fecha de realización del 

Remate.  
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 El importe del sobrante se entregará al prestatario previo 

presentación de su contrato de préstamo e identificación 

personal, se exhibirá la relación de préstamos rematados 

que tienen sobrante hasta la fecha del próximo remate.   

      

b. CRÉDITOS A DEUDORES NO MINORISTAS 

Son aquellos créditos directos otorgados a personas 

naturales o jurídicas destinados al financiamiento de 

actividades de producción o comercio o prestación de 

servicios con las siguientes características: 

 Contar con un endeudamiento en el sistema financiero 

mayor de S/.300,000.00 en moneda nacional durante los 

últimos seis meses. 

 Contar con un nivel de ventas anuales superior a los S/. 

20 millones de nuevos soles. 

 

 

CRÉDITOS A MEDIANAS  EMPRESAS  

 Persona natural mayor de veinticinco (25) años de edad. 

 Desarrollar una actividad económica permanente y 

sustentable, con experiencia comprobada mínima de un (01) 

año de manera directa.  
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 Hoja de Trabajo, detallando los ingresos, costos y gastos. 

 El Flujo de Caja operativo y proyectado, que muestre la fuente 

de repago de las obligaciones por monedas así como las 

necesidades de financiamiento. El análisis de flujo de caja 

debe incorporar escenario pesimista.  

 Estados financieros confidenciales (Balance General, Estados 

de Ganancias y Pérdidas, Estados de Cambio en el 

Patrimonio Neto, y Estados de Flujo de Efectivo), deben 

detallar cada cuenta por tipo de moneda.  

 Informe Comercial el que deberá actualizarse en cada crédito 

otorgado. 

 Análisis y comentarios de los principales indicadores 

económicos y financieros como liquidez, gestión, solvencia 

rentabilidad.  

 Análisis del sector, su entorno económico, la capacidad de 

hacer frente a sus obligaciones ante variaciones cambiarias, 

garantías reales, la calidad de dirección de la empresa y las 

clasificaciones otorgadas por las demás empresas del 

sistema financiero.  

 Indicar el sistema de información que utiliza el cliente, para 

llevar el control de costos, gastos y otros aspectos 

necesarios para el adecuado manejo de su negocio.  

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Rosmery Giovanna Araujo García Página 29 

CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS Y CORPORATIVAS 

 Ser persona jurídica y desarrollar una actividad económica de 

carácter empresarial con experiencia comprobada mínima de 

tres (03) años de manera directa.  

 Todos los participantes del crédito, los socios de la empresa, 

su plana directiva y principales funcionarios, deberán estar 

clasificados durante los últimos doce (12) meses en cien por 

ciento (100%) normal en el sistema financiero.  

 Conocimiento del endeudamiento global de la Empresa 

deudora con terceros acreedores del país y el exterior. 

 Solo se aceptarán garantías principales, hasta un máximo del 

80% del Valor de Realización. 

 Informe del Riesgo financiero relacionado con descalces de 

moneda, plazos y tasas de interés de los Estados financieros 

de la Empresa, que puedan repercutir en la capacidad de 

pago de la Empresa. 

 Contar con un sistema de información consistente y 

actualizada que permita conocer permanentemente la 

situación económica y financiera.  

 Pertenecer a un sector económico con perspectivas de 

crecimiento.  
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 El Flujo de Caja operativo y proyectado, que muestre la fuente 

de repago de las obligaciones por monedas así como las 

necesidades de financiamiento. El análisis de flujo de caja 

debe incorporar escenario pesimista.  

 Estados financieros auditados, los estados financieros deben 

detallar cada cuenta por tipo de moneda.  

 Informe Comercial el que deberá actualizarse en cada crédito 

otorgado.  

 Análisis y comentarios de los principales indicadores 

económicos y financieros como: liquidez, gestión, solvencia y 

rentabilidad.  

 Análisis del sector, su entorno económico, la capacidad de 

hacer frente a sus obligaciones ante variaciones cambiarias, 

garantías reales, la calidad de dirección de la empresa y las 

clasificaciones otorgadas por las demás empresas del 

sistema financiero.  

 Indicar el Sistema de Información que utiliza el cliente, para 

llevar el control de costos, gastos y otros aspectos 

necesarios para el adecuado manejo de su negocio.  

 El documento que identifica y prueba la antigüedad de la 

actividad económica es el RUC, verificado con las ventas 

anuales declaradas por el cliente.  
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c. CRÉDITOS A DEUDORES MINORISTAS  

Son aquellos créditos directos otorgados a personas 

naturales o jurídicas destinados al financiamiento de 

actividades  de producción o comercio o prestación de 

servicios con las siguientes características: 

 Contar con un endeudamiento en el sistema financiero 

no mayor de S/.300,000.00 en moneda nacional durante 

los últimos seis 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. 

 

 

CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS  

 Hoja de Trabajo, detallando los ingresos, costos y gastos (del 

negocio y de la unidad familiar), los cuales sustenten la 

determinación de la capacidad de pago.  
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 Flujo de caja operativo y proyectado, que muestre la fuente de 

repago de las obligaciones por monedas, así como las 

necesidades de financiamiento. El análisis del Flujo de Caja 

debe incorporar escenario pesimista.  

 En caso de contar con endeudamiento en el sistema 

financiero, se deberá adjuntar comprobante de pago y/o 

ingresar al Mibanco S.A. las referencias de la entidad 

financiera en el que se mantiene el crédito, indicando la 

fuente.  

 Análisis de los principales indicadores económicos y 

financieros como liquidez, gestión, solvencia, rentabilidad, el 

cual deberá ser comentado a partir de 10 UIT.  

  Adjuntar documentos que sustenten el volumen de ingresos 

del negocio.  

 

CRÉDITOS A MICROEMPRESAS 

 Hoja de Trabajo, detallando los cálculos de ventas, costo de 

venta y gastos, los cuales sustenten la determinación de la 

capacidad de pago.  

 Flujo de caja operativo y proyectado, que muestre la fuente de 

repago de las obligaciones por monedas, así como las 

necesidades de financiamiento. El análisis del Flujo de Caja 

debe incorporar escenario pesimista.  
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 En caso de contar con endeudamiento en el sistema 

financiero, se deberá adjuntar comprobante de pago o 

ingresar al Mibanco S.A. las referencias de la entidad 

financiera en el que se mantiene el crédito, indicando la 

fuente.  

 En caso que el cliente no cuente con antecedentes financieros 

a la fecha de evaluación, se debe registrar en Mibanco S.A., 

las referencias personales y/o comerciales obtenidas, 

indicando la fuente.  

 Adjuntar documentos que identifiquen y prueben la antigüedad 

de la actividad económica del negocio y sustenten el 

volumen actual de las ventas. 

  

 

d. 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. 
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 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 Mibanco S.A. de 

Huamachuco, para el descuento directo por planilla. 

 

Requisitos Generales:    

Para la firma de convenio: 

 Convenio firmado por los representantes autorizados de la 

institución solicitante y la Gerencia de Mibanco S.A. 

 En los casos que sea necesario se deberá presentar un  

informe económico financiero, documentos de pagos de 

AFPs, Essalud, SUNAT, etc., con la empresa a firmar 

convenio. 

 Listado de personal que pueda acogerse a los préstamos 

por convenio. 

 

Para el otorgamiento individual: 

 Copia de los dos últimos comprobantes de pago o 

constancia de remuneración. 

 Copia de documento de identidad 
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 Carta de autorización de descuento por planilla 

 Copia de resolución de nombramiento o de cesantía (de 

acuerdo a la institución) o constancia de trabajo. 

 Recibo de luz, agua, según sea el caso. 

 Fiador solidario según sea el caso.     

 

Límite de Financiamiento por Prestatario 

El Límite de financiamiento por prestatario está en función a: 

 Capacidad de pago de cuota a descontar no debe exceder 

el 50% del haber líquido. 

 Plazo máximo del crédito, puede ser hasta 48 meses, o de 

acuerdo al convenio firmado. 

 

Garantías   

La autorización de descuento del trabajador de acuerdo al 

convenio aceptada por el empleador y carta de garantía del 

fiador, en caso de que lo tuviera. 

Estos créditos también pueden ser garantizados con garantía 

de bienes muebles e inmuebles según sea el caso, con 

inscripción registral, o garantías reales. 
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 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. 

 

Requisitos Generales   

 Original de Certificado a Plazo Fijo.  

 Copia del documento de identidad del solicitante. 

 Carta de autorización de afectación de Depósito a 

Plazo, con orden de liquidación en caso de 

incumplimiento de pago. 

  Los certificados en moneda nacional solo puede 

garantizar créditos en el mismo tipo de moneda. Los 

casos excepcionales serán autorizados por la Gerencia 

de Créditos. 

 

Límites de Financiamiento por Prestatario 

Los Certificados a plazo fijo tanto en moneda nacional 

como extranjera podrán cubrir como máximo deudas 

directas o indirectas hasta el 100% de su valor---  El  plazo 

de financiamiento para este tipo de crédito son libre.  
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 Préstamos personales con Garantía de Depósitos CTS 

Tiene como objetivo  satisfacer las necesidades de   

consumo,  para trabajadores dependientes de empresas 

públicas y privadas. 

 

Sujeto de Crédito    

Todas las personas naturales que tengan depositados sus 

fondos CTS, en Mibanco S.A. 

   

Requisitos Generales   

 Depósitos CTS, emitidos por la Mibanco S.A. 

 Copia de documento de identidad del solicitante y  

cónyuge. 

 Carta de autorización de afectación de Depósito CTS, 

con orden de liquidación en caso de incumplimiento de 

pago. 

 Los certificados en moneda nacional solo pueden 

garantizar créditos en el mismo tipo de moneda. Los 

casos excepcionales serán autorizados por la Gerencia. 
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Límites de Financiamiento por Prestatario.-   

 El monto del préstamo será como máximo 50% del 

depósito CTS. 

 El plazo de financiamiento para este tipo de crédito es 

libre. 

 

 Préstamos personales Multiusos 

Tienen como objetivo satisfacer necesidades diversas, 

como pago de bienes, servicios o gastos no relacionados 

con la actividad empresarial y son de libre disponibilidad 

para el cliente. 

 

Sujeto de Crédito  

Todas las personas naturales dependientes o 

independientes que tengan un ingreso estable. 

 

Requisitos Generales 

 Persona natural mayor de edad. 

 Sustentar una actividad laboral. 

 Tener domicilio en el ámbito geográfico donde opera la 

Mibanco S.A. 
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 Si el solicitante no tuviera casa propia u otro tipo de 

propiedad inmueble, se exigirá un fiador solidario con 

casa propia u otra propiedad inmueble. 

 No tener obligaciones morosas directas e indirectas en 

el sistema financiero y/o comercial. 

 

Requisitos Específicos     

 Tres últimas boletas de pago o documento que sustente 

el nivel de ingresos y/o la situación económica y 

financiera según el caso. 

 Copia de documento de identidad del solicitante y 

cónyuge. 

 Copia de documento de propiedad inmueble y recibos 

de pagos de servicios. 

 Ingreso familiar sustentable. 

 Fiador solidario según sea el caso. 

 

Límites de Financiamiento por Prestatario 

 El monto del préstamo será determinado por la 

capacidad de pago del cliente, que   evalúe el  

funcionario del crédito. 

 El plazo de financiamiento será hasta 7 años incluidos u 

año de  gracia. 
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e. CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA   

Son aquellos créditos destinados a personas naturales para la 

adquisición, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 

subdivisión de vivienda propia, siempre que, en uno y otros 

casos, tales créditos se otorguen por el sistema convencional de 

préstamo hipotecario o por cualquier otro sistema convencional  

de préstamo hipotecario. 

 

Crédito HIPOTECAJA -  MIVIVIENDA 

Mi vivienda es un programa de promoción de préstamos 

hipotecarios creado por el gobierno que permite facilitar la 

adquisición de vivienda y especialmente de interés social. 

El programa se financia con un fondo de dinero administrado por 

COFIDE y llega a los beneficiarios en forma de crédito a través 

de los bancos y financieras participantes. 

 

Sujeto de Crédito        

El producto está dirigido a personas naturales clientes y no 

clientes de los niveles socioeconómicos medio y medio bajo 

preferentemente, y que el solicitante cumpla con los siguientes 

requisitos de la ley: 
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 Que el solicitante su esposa o hijos menores de edad no sean  

propietarios de viviendas en el país. 

 No haber sido beneficiado anteriormente de algún crédito 

FONAVI en cualquiera de sus modalidades. 

 Que el inmueble a adquirir sea nuevo o en construcción. 

 

Beneficios para el Solicitante    

 Financiamiento desde $3,000.00 el más bajo del mercado. 

 Cuota inicial del 10% la más competitiva del mercado. 

 Seguro de desgravamen: el capital pagado es atribuible a sus   

beneficios. 

 Red de agencias: ubicadas estratégicamente a nivel local y 

nacional. 

 La oportunidad de ser propietario de un inmueble. 

 Flexibilidad en los requisitos exigidos por el banco, lo que 

permite mayor acceso.  

 Contar con un récord crediticio para futuros préstamos. 

 

Características 

 Financia la construcción en aires o terrenos independizados. 
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 Se financia el valor de edificación, el mismo que no debe 

superar las 35 UIT, sin incluir el valor del terreno. 

 

Bono del Buen Pagador     

Gracias a este bono se tiene la oportunidad de dejar de pagar el 

20% del monto solicitado (válido para créditos con plazo mayor a 

10 años). 

Este 20% del monto solicitado es asumido por COFIDE desde el 

inicio del crédito, a manera de subsidio. 

El cálculo de la cuota se hace sobre el  80%. Semestralmente se 

hace una evaluación del comportamiento de pago del cliente, a 

fin de determinar si mantiene su condición de buen pagador. 

Para tener derecho a este bono el cliente no debe haber incurrido 

en moras mayores a 29 días. 

En caso de incumplimiento el cliente pierde su parte proporcional 

del bono, recargando el castigo en las cuotas del siguiente 

semestre. 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Rosmery Giovanna Araujo García Página 43 

Moneda             : Dólares 

   TASA (TEA)   : 13.00%  

Con el bono del buen pagador la TEA  es de 9.3% 

Monto a Financiar   : 90% del valor de 

Tasación del  inmueble. 

Mínimo US $  3,000 

Máximo US $ 30,000  

 
Plazo     : Mínimo: 1 año 

          Máximo: 20 años 

 

Para beneficiarse con el Bono del Buen Pagador el Plazo mínimo 

es de 10 años.   

 

Cuota     : 12 cuotas anuales 

Las cuotas no superan el 30% del ingreso conyugal. 

Pre Pagos:   Se pueden realizar pre Pagos por cualquier monto, 

en dos momentos  determinados. 

Garantías: Primera hipoteca a favor del banco necesariamente 

inmueble nuevo. 

Adicionalmente otras a requerimiento del banco. 
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C.  OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS  

Mibanco S.A. está facultada a la compra y venta de moneda 

extranjera, comprar y vender oro, realizar tasaciones de joyas, 

realizar cobranzas por cuenta de terceros y otras comisiones de 

confianza, estas transacciones puede realizarlas en moneda nacional 

y extranjera.      

C.1. Compra y Venta de Moneda Extranjera  

Se pueden realizar compra y venta de moneda extranjera 

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 Mibanco S.A. Este servicio 

puede ser utilizado por el público en general, cliente o no de la 

CMAC-T S.A., circunscribiéndose el mismo al ámbito territorial 

en el que se encuentren ubicadas las agencias u oficinas 

especiales de Mibanco S.A. 
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Características     

 Puede ser utilizado por el público en general. 

 No es necesaria la manutención de una cuenta. 

 Los montos remitidos por este servicio podrán ser 

cobrados en cualquier agencia de Mibanco S.A., 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.       

 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. 
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 El cliente indicará el número de la cuenta de ahorros que 

mantiene en Mibanco S.A. 

 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.  
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C.4.  Transferencia de Fondos mediante Carta Orden 

Servicio para la realización de transferencia de fondos de las 

cuentas de ahorros de los clientes de Mibanco S.A.  A otras 

cuentas de terceros o del mismo titular que pudiera mantener 

en las empresas del sistema  bancario y Financiero Nacional. 

 

Características   

 El cliente solicita por escrito dirigido al administrador de la  

agencia correspondiente, la transferencia de fondos de su 

cuenta de ahorros vigente en Mibanco S.A., a cuenta de 

terceros o a su cuenta vigente en otra entidad del Sistema 

Bancario y  Financiero Nacional. 

 El cliente indicará el número de cuenta que mantiene en la 

Mibanco S.A. y de la cual se realizará el retiro. 

 Se indicará el número de la cuenta en la Entidad Bancaria 

o 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. 
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 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 

La Mibanco S.A. ofrece a sus clientes el  servicio de cobranza  

a  sus clientes que mantengan cuenta vigente y que soliciten 

servicio de Cobranza para sus clientes. 

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 clientes, 

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 Mibanco S.A. 
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C.6.  Cartas Fianzas 

La Carta Fianza constituye un documento valorado que emite 

Mibanco S.A., con el objeto de prestar fianza o garantía 

solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática 

a sus clientes frente a obligaciones directas e indirectas 

contraída por ello con terceras personas. 

Podrán ser otorgadas en moneda nacional o extranjera 

indistintamente. 

 

Beneficiarios 

 Persona natural mayor de edad con capacidad o persona  

jurídica debidamente constituida. 

 Desarrollar una actividad económica con buenos 

resultados y de preferencia con experiencia comprobable. 

 No tener obligaciones morosas directas o indirectas en el 

Sistema Financiero y/o Comercial a nivel nacional. 

 Presentar garantías consideradas para créditos MES y 

COMERCIALES  de Mibanco S.A. Vigente. 

 

Requisitos 

 Solicitud con carácter de declaración jurada 
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 Documento de identidad de los solicitantes, cliente y/o 

avales. En el caso de personas jurídicas, la Escritura 

Pública de Constitución debidamente inscrita en Registros 

Públicos y las vigencias actualizadas de poderes de sus 

representantes legales y/o  apoderados debidamente 

acreditados. 

 Documentación mínima exigida por Mibanco S.A. 

 

Términos y condiciones   

Objeto:  La razón por la cual se emite la  Fianza 

Plazo   :  Término durante el cual estará vigente la 

garantía. 

Cuantía:  Monto dinerario límite por el cual se   otorga el 

respaldo  

Modalidades 

a) Requeridas para respaldar los actos de los postores, 

proveedores o contratistas, en razón de los actos de 

procedimientos o a contratos vinculados a los procesos 

selectivos de adquisiciones y contrataciones del Estado. 

Este tipo de fianzas será de las siguientes clases: 
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1. De fiel cumplimiento: 

Por la que se respaldará el cumplimiento de los 

contratos suscritos por los proveedores o contratistas 

con las entidades del sector público, con la finalidad 

de cubrir el  eventual pago de     las penalidades 

previstas en los respectivos contratos. Su vigencia 

será por el plazo de ejecución del contrato, abarcado 

hasta la liquidación del mismo. 

 

2. De monto preferencial : 

Las que respaldan el monto equivalente a la diferencia 

entre el valor referencial y la propuesta económica en 

un proceso de selección de contrataciones y 

adquisiciones del estado. 

 

3. Por adelantos : 

- Por adelantos directos a los contratistas: 

asegurando las cuantías de los adelantos 

directamente entregados por las entidades 

convocantes a los contratistas. 
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- Por pagos a cuenta: Asegurando los pagos a 

cuenta efectuados por las entidades contratantes a 

los contratistas; por concepto de pago de 

materiales, insumos o prestaciones de servicios, en 

los que dichos contratistas incurran, con motivo del 

cumplimiento del contrato. El plazo de la garantía se 

mantiene vigente, hasta la entrega a satisfacción de 

la entidad contratante, del material, de insumo a 

servicio, que represente satisfacer integralmente la 

obligación contraída.  

 

b) Las requeridas para cumplir obligaciones legales ante 

entidades públicas, comprendiendo a los gobiernos 

municipales, cuya naturaleza será de los siguientes tipos : 

1. Por otorgamiento o renovación de licencias: 

respaldando los requerimientos que las entidades 

públicas para el otorgamiento o la renovación de 

licencias. 

2. Por derechos de aduana: Resguardando el pago de los 

derechos de aduana, al arribo de las mercaderías a las 

aduanas nacionales. 
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3. Por pago de tributos: Asegurando el pago de los 

diversos tributos, en los casos que la normativa legal 

señale que los contribuyentes deban entregar 

garantías; como ocurre cuando se presentan recursos 

de impugnación de resoluciones o se solicita el 

aplazamiento o fraccionamiento del pago de tributos. 

 

c) Las necesarias para respaldar el pago del precio de 

bienes servicios en razón de contratos de compraventa, de 

suministro o de prestación de servicios. 

 

Evaluación 

La evaluación de las solicitudes de las cartas fianzas estará a 

cargo  de un asesor de negocios de la CMAC-T S.A. 

En el proceso de evaluación se considerarán los mismos 

procedimientos aprobados por los créditos dependiendo del 

monto de la carta fianza, teniendo como base la capacidad de 

pago del cliente en función de su flujo de fondos y sus 

antecedentes crediticios, entre otros aspectos relevantes. 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Rosmery Giovanna Araujo García Página 54 

                                  1.4.2. Marketing Financiero   

 

Para Philip Kotler y Kevin Lane Keller, (2006) La mezcla de 

comunicaciones de marketing está integrada por seis tipos de 

comunicación principales:  

  

1.4.2.1 Publicidad  

- Definición: Utilización de los medios pagados por un vendedor 

para informar, convencer y recordar a los consumidores un 

producto, bienes, servicios u organización.  

- Estrategias:  

•Anuncios por radio, TV, Empaques  

•Dibujos animados  

•Folletos  

•Carteles y volantes  

•Directorios telefónicos   

•Encartes  

•Letreros de exhibición  

•Material audiovisual  

•Símbolos y logotipos  
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b. PUBLICIDAD ATL VS PUBLICIDAD BTL  

 

En el medio del marketing es imprescindible conocer el curioso 

y muy amplio ámbito de la promoción, en especial la publicidad. 

En los últimos años han surgido dos diferentes acrónimos para 

hablar de estrategias de acercamiento, penetración y 

memorabilidad en el mercado. Actividades publicitarias en 

medios masivos ATL o Above The Line; enfocado al Brand 

Awareness y desarrollo de interés en la audiencia y las 

actividades realizadas directamente con el consumidor o 

medios impresos directos, BTL Below The Line enfocado al 

trato directo con un segmento específico, Medios que 

comprenden los dos anteriores, es decir, medios híbridos o 

asimilados, TTL o Through The Line. Pero ¿Qué significan 

realmente estas definiciones y cómo se aplican en el campo 

mercadológico?  

  
MEDIOS ATL (Above The Line)  
 

Consiste en emplear dentro de la estrategia de comunicación 

medios de difusión masivos y costosos. Esta estrategia, 

generalmente es utilizada para llegar al público objetivo de 

manera rápida e Intensiva, para generar un impacto a mediano 

o corto plazo con beneficios directamente visualizados en las 

ventas. Los medios ATL son:  
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• TELEVISIÓN  

• RADIO  

• PRENSA (REVISTAS ESPECIALIZADAS, PERIÓDICO)  

• IMPRESOS (FOLLETOS, BROCHURES, ETC.)  

  

MEDIOS BTL (Below the Line)  
 

Es la estrategia de comunicación de marketing que comprende 

el empleo de medios no masivos dirigidos a segmentos 

específicos con el objetivo de impulsar la promoción de cierto 

producto o servicio mediante acciones de comunicación 

creativas, sorprendentes y con altas dosis de aprovechamiento 

de oportunidades; creando con esto un concepto innovador 

sobre el canal de comunicación del mensaje publicitario. Los 

medios BTL son:  

  
• PUBLICIDAD EXTERIOR E INTERIOR  

• PUBLICIDAD MÓVIL  

• PRODUCT PLACEMENT  

• PUBLICIDAD EN LINEA  

• ACTIVACIONES EN EL PUNTO DE VENTA  

  

b. Promoción de ventas  

- Definición: Conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar 

la prueba o la compra de un producto o servicio.   

- Estrategias:  

• Concursos para ganar los productos o servicios de la empresa  
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• Obsequios a los clientes   

• Muestras gratis de productos  

• Ferias y espectáculos comerciales  

• Exhibiciones de productos  

• Demostraciones de uso   

• Cupones para compra  

• Devoluciones de productos fallados   

• Programas de continuidad (ventas personalizadas)  

• http/slogan,marketing.wordpress.com  

  

c. Eventos y experiencias  

- Definición: Conjunto de actividades y programas patrocinados 

por la empresa destinados a crear interacciones con la marca.  

- Estrategias:  

• Patrocinar eventos deportivos  

• Patrocinar festivales  

• Patrocinar exposiciones artísticas  

• Apoyo en causas benéficas   

• Invitar a los clientes a visitar las fábricas de la empresa, 

Museos de la empresa  

• Actividades en la calle  

 

d. Relaciones públicas y publicidad  

- Definición: Conjunto de programas diseñados para promover 

la imagen de la empresa o sus productos individuales.   

- Estrategias:  

• Boletines de prensa  

• Discursos y Seminarios  
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• Reportes anuales de la situación de la empresa  

• Donaciones por parte de la empresa  

• Publicaciones de nuevos productos o servicios  

• Buenas relaciones con la comunidad, cuidando el medio 

ambiente, brindando campañas de salud, educación, 

talleres, etc.  

• Revista de la empresa detallando, eventos realizados y 

por realizar, mejor trabajador del mes, productos y 

servicios con los que cuenta, imágenes de los ambientes 

de la empresa, etc.  

  

La publicidad es un instrumento de comunicación que tiene como 

objetivo informar y convencer a los consumidores receptores del 

mensaje comercial de la existencia de productos/servicios y 

convencerlos para su adquisición.  

No debe confundirse marketing y publicidad, puesto que el 

marketing se refiere a un conjunto de herramientas, entre las que 

puede encontrarse la publicidad.   

La publicidad por sus propias características presenta algunos 

elementos específicos:  

 Comunicación funcional: cada uno de los personajes que 

participan en el proceso ejerce una función.  

 

 Comunicación masiva: su fin es llegar al mayor número 

posible de personas, a pesar de que actualmente se está 

presentando mayor atención al a publicidad personalizada 
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y a la segmentación de los/las destinatarios/las. 

Comunicación que pretende la máxima eficiencia al mínimo 

coste.  

 Comunicación pagada y controlada.  

  

La comunicación publicitaria guarda paralelismos con el sistema 

tradicional del modelo de comunicación tal como puede verse en 

la siguiente tabla.  

GRAF.02: Paralelismos con el Sistema Tradicional del Modelo de Comunicación  

  

                      FUENTE:http://www.piace.es/sites/default/files/como_elaborar_un_plan_de_comunicacion.  

  

1.4.3. RELACIONES PÚBLICAS  

El principal objetivo de las relaciones públicas (RR.PP.) es 

conseguir que la empresa tenga una imagen positiva y un 

reconocimiento en la sociedad. Su trabajo se centra en abrir vías 

de diálogo y establecer relaciones, eficaces, de forma permanente 

con todos los públicos a los que se dirige la empresa. Las RR.PP. 

mucho tienen que ver con técnicas de persuasión.  
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El Instituto de Relaciones Públicas de Londres (Chartered Institute 

of Public Relations) define las relaciones públicas como: el 

ejercicio de las RR.PP. es el esfuerzo deliberado, planificado y 

continuado para establecer y mantener la buena voluntad y la 

comprensión mutuas, entre una organización y sus públicos.   

  

1.4.3.1. Relaciones Públicas Y Gestión de Medios.  

1.4.3.1.1. ESTRATEGIA ACTIVA 

Aquella estrategia donde la empresa genera noticias y promueve una 

política activa para dar a conocer sus actividades y crear su imagen a 

través de su aparición en los medios de comunicación.  

1.4.3.1.2. ESTRATEGIA PASIVA  

Son los medios de comunicación los que interesados se ponen en 

contacto o buscan información sobre la empresa.  

1.4.3.2. Activaciones De Marcas  

La función especial de la activación es lograr el contacto directo con el 

consumidor e influir antes o durante el momento de la compra.  

Además revelan que el 80% de las compras son guiadas por las 

emociones y no por la razón. Considero que uno de los principios 

fundamentales es estimular las emociones del consumidor y no la 

lógica.   

El provocar Impulsos correctos y agradables que le produzcan placer a 

los consumidores es muy importante para lograr una buena activación.  
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1.4.3.2.1. LA ACTIVACIÓN VERBAL  

Todos sabemos del poder de las palabras una buena frase vende, una 

buena historia o una buena metáfora eso queda guardado en el 

corazón de las personas.  

   

1.4.3.2.2. LA ACTIVACIÓN VISUAL  

Las imágenes comunican, la creatividad sorprende al consumidor, 

debemos ser creativos al momento de estar con el consumidor.  

   

1.4.3.2.3. LA ACTIVACIÓN MIX  

Es la unión de las 2 primeras, mucha creatividad, anclando también a lo 

verbal o auditivo, lograremos una gran activación que producirá́ 

resultados sorprendentes.  

1.4.3.2.4. COMUNICACIÓN 360º  

En este mar de voces donde todos navegan, también lo hacen las 

empresas y  organizaciones. Cuando hablamos de la integración 

armonizada y coherente de  distintos factores comunicativos, donde se 

contemplan la comunicación  organizacional, la imagen corporativa, las 

RR.PP., los procesos de fidelización,  las soluciones digitales, las 

campañas publicitarias, entre otros muchos  recursos, estamos 

hablando de la comunicación en 360°.   

La comunicación en 360° es una estrategia que se vale de un modelo 

de  intervención que tiene entre sus características, permeabilidad y 

flexibilidad.   
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Permeabilidad porque debe captar la realidad y necesidades del 

entorno, de las  diversas audiencias y responder a ellas con distintas 

alternativas de acción,  tanto en el campo de los mensajes como de los 

soportes comunicacionales. Y  flexibilidad, porque cada organización es 

un caso y las reglas se construyen  dependiendo de múltiples variables: 

metas, audiencias, estilo de mensajes, soportes comunicacionales, 

presupuesto, tiempos de acción, cultura organizacional entre otras.   

 

GRAF.15: 360º de Comunicación  

 

   

FUENTE: http://www.reddircom.org/textos/comu_360.pdf  

  

Es decir, la Comunicación en 360° es una estrategia basada en un 

modelo  dinámico, y en definitiva, elaborado para su aplicación con 

diversos campos de la empresa (organizacional, marketing y 

comunicación).   

Comunicación en 360° es un estado de diálogo constante, donde las 

organizaciones asumen su rol comunicador para así generar 

conversaciones, agendar temas y movilizar información con sus 

audiencias clientes –internos y externos. De esta forma, la 

comunicación en 360° busca proyectar objetivos para posicionar, crear, 

convocar, descentralizar e informar desde la comunicación, y con esto, 

difundir, interaccionar y generar transacción de mensajes con los 
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públicos escogidos como gravitantes para el negocio -esto tanto interna 

como externamente.   

  

1.4.3.3. Gestión Interna Y Externa  

1.4.3.3.1. Herramientas Para La Gestión De La Comunicación Externa  

Dentro de los tres ámbitos de la comunicación externa: marketing, 

publicidad y web, las herramientas para la gestión de la comunicación 

más relevantes son: 

 •    Marketing  

• Buzoneo.  

• Publicidad en el lugar de venta (PLV).  

• Animación en el lugar de venta.  

• Juegos promocionales.  

• Tarjetas de fidelización.  

• Vales descuentos.  

• Premios.  

• Reembolso.  

• Muestras.  

• Marketing de guerrilla o street marketing  

• Telemarketing  

• Marketing telefónico  

• Marketing móvil  

• Fuerza de ventas  

• Merchandising  
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• Catálogos.  

• Escaparatismo.  

• Mobiliario, señalización, displays, cartelería en el lugar de venta...  

• Publicidad  

- Publicidad en el teléfono móvil  

- Publicidad en TV, prensa y radio.  

- Publicidad en mobiliario urbano y vallas exteriores.  

- Publicidad en packaging.  

- Virales  

- Herramientas de análisis de la efectividad  

- Clipping o recopilación de referencias  

- Análisis del nivel de impacto  

- Medida del retorno de la inversión (ROI, return on investment)  

 •  Internet  

- Programas o servicios de publicidad a través de google adwards o 

Microsoft advertising.  

- Anuncios: banners (pequeños rectángulos que contienen imágenes), 

pop up window (ventanas emergentes que contienen un mensaje 

publicitario y se activan de forma automática al consultar una 

página), pop under window (ventanas que se abren detrás de la 

que está en uso y sólo pueden visualizarse cuando se cierra 

esta), superstitials (spots publicitarios multimedia que se ejecutan 

en ventanas independientes), layers (logos o imágenes que se 
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desplazan por la pantalla), advertorials (mensajes de texto que se 

muestran desplazándose en un recuadro dentro de la página web 

seleccionada), product placement (botones y/o texto insertado en 

la  página web con el nombre del producto), patrocinio (presencia 

destacada del anunciante en una determinada sección del web 

contratado).  

- Publicidad en buscadores: enlaces patrocinados o enlaces 

espontáneos.  

- Microsites  

- E-mail marketing  

- Redes sociales y profesionales: Tuenti, Facebook, Twitter, Xing, 

Linked in  

  

 •  Juegos  

- Blogs y videoblogs o Vlogs  

- Webs de vídeos y fotos: Flirck, You tube, Picassa...  

- Otros recursos: RSS, Twitter, webs de intercambio, Wikipedia, 

buscadores  

(google, yahoo...),   

- Skype, Menéame, Culturízame, google maps  
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1.4.3.3.2. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

INTERNA  

Las herramientas más utilizadas en la gestión de la comunicación interna son:  

• Manual de bienvenida: consiste en crear una ambientación a un 

nuevo miembro en la organización.  

• Revista interna  

• Publicaciones segmentadas  

• Boletines electrónicos  

• Canal comunicación corporativo o intranet  

• Cartas, circulares, memos, actas y otros documentos  

• Correo electrónico  

• Intranet, portal del empleado  

• SMS: envío de mensajes de texto a móviles corporativos para 

comunicar noticias de máxima relevancia.  

• Buzón de comunicaciones: sugerencias, comentarios, quejas o 

peticiones de información.  

• Tablones, folletos, posters, cartelería, Merchandising...  

• Sistema de iniciativas o programas específicos  

• Reuniones con dirigentes, desayunos con el dirigente y los 

profesionales de las distintas áreas de la organización.  

• Evaluaciones, encuestas de actitud...  

• Eventos internos: aniversarios e inauguraciones, convenciones, fiesta 

de navidad, fiesta de fin de año...  

• Videoconferencias  
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1.5. HIPÓTESIS 

La Campaña publicitaria de la nueva tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. influye positivamente en el nivel de aceptación 

de los clientes en la ciudad de Huamachuco 2016. 

Variables: 

Variable Independiente: La campaña publicitaria de la nueva 

tarjeta de crédito de Mibanco S.A. 

Variable Dependiente: Nivel de aceptación de los clientes. 

1.6. OBJETIVOS: 

1.6.1. Objetivo General: 

Determinar la Influencia de la Campaña publicitaria de la nueva 

tarjeta de crédito de Mibanco S.A. en el nivel de aceptación de 

los clientes en la ciudad de Huamachuco. 

.6.2. Objetivos Específicos: 

1. Determinar nivel de aceptación de los clientes en la 

ciudad de Huamachuco. 

2. Determinar la Influencia de la Campaña publicitaria de 

la nueva tarjeta de crédito. 
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3. Conocer en qué periodo de tiempo la campaña 

publicitaria de la tarjeta de crédito tuvo mayor una 

mayor incidencia 

4. Conocer el medio de difusión de mayor impacto en la 

campaña publicitaria de la tarjeta crédito. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y METODOS 
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2.1 Material de Estudio. 

2.1.1. Unidad de Análisis. 

        Hombre y mujeres entre 18 y 70 años de la ciudad Huamachuco, 

que poseen tarjeta crédito de Mibanco S.A. 

2.1.2. Población. 

La población de la presente investigación se trabajará 

con una población (1043 Clientes que poseen Tarjeta 

de crédito de Mibanco S.A.-Fuente Departamento de 

Negocios Mibanco S.A. 2015). 

 

 

2.1.3. Muestra. 

Fórmula: 

 

 

                                          n = Tamaño de la muestra a calcular 

                                          P = Probabilidad de éxito                 0.50 

                                          Q = Probabilidad de Fracaso           0.50 

                                          N = Población               1043 

                                          Z =  Valor Z curva normal                   1.96 

                                          E = Error muestral                               0.05     
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Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos: 

   

                            n =                           1.96 2* (0.5* 0.5) * 1043 

                                                                0.05 2* (1043-1) +1.96 2* (0.5*0.5) 

   n =    219  

 

                Entonces se consideró trabajar con 219 clientes  

 

2.2. Métodos y Técnicas. 

2.2.1 Método 

    Método inductivo-deductivo: mediante este método 

conoceremos la realidad       de los clientes de la empresa 

Mibanco S.A. agencia Huamachuco, partiendo de lo general a 

lo particular. 

 Método hipotético-deductivo: referido a las conclusiones, 

recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar el 

presente trabajo. 

 Método de análisis - síntesis: nos permite hacer las críticas 

respectivas analizando la información recopilada para 

establecer finalmente los resultados. 

  Método estadístico   

Se recopilo datos mediante las encuestas que se aplicaron a 

los trabajadores. 
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Para determinar el comportamiento de las variables de 

estudio de la investigación en los métodos antes 

mencionados utilizaremos operaciones estadísticas para la 

tabulación de los datos, gráficos, determinar el grado de 

relación de las variables, para luego llegar a la inferencia 

estadística o predicción. 

 

2.2.2. Diseño de Investigación 

 Se trata de una investigación de tipo descriptiva - transaccional, la 

cual gráficamente se representa de la siguiente manera.  

 

 

 

  Donde: 

 X = campaña publicitaria de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco  S.A.                                      

 Y = nivel de aceptación de los clientes públicos. 

 

2.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se diseñó una encuesta constituida por 31 preguntas para los 

clientes empresa Mibanco S.A. agencia Huamachuco (Ver Anexo). 

 

X Y 
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CAPÍTULO III 
Resultados 
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Aplicada la encuesta a los colaboradores de la muestra se obtuvo lo 

siguiente: 

Tabla Nº 3.1: 

  1. Composición por edades de los Encuestados 

Intervalos de importancia N° % 
18- 25 años 19 9% 

26-35 años 44 20% 

36- 45 años 65 30% 

46- 55 años 55 25% 

56- 65 años 28 13% 

65 a mas 8 4% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Grafico. N° 3.1: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que un 30% de los encuestados, 

pertenecen a personas entre los 36 y 45 años, mientras que el menor porcentaje 

lo tienen las personas adultas de 65 años a más con un 4 %. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Rosmery Giovanna Araujo García Página 75 

 

Tabla Nº 3.2: 

  2. Frecuencia de visitas a la financiera 

Intervalos  N° % 
Diariamente 7 3% 

Interdiario   9 4% 

Semanalmente 29 13% 

Quincenalmente 31 14% 

Mensualmente 140 64% 

Otro- Señale          3 1% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

 Grafico. N°3.2: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que la mayor cantidad de encuestados 

consideró que el 64% visitan mensualmente, mientras 3% consideró  a diario. 
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Tabla Nº 3.3: 

3. ¿Conocimiento de la nueva tarjeta de crédito de la financiera? 

Intervalos de importancia N° % 
Si 219 100% 

No 0 0% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Grafico. N° 3.3: 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados conoce la tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. 
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Tabla Nº 3.4: 

  4. ¿Periodo de tiempo en el cual los clientes públicos se enteraron de la 

existencia de la tarjeta de crédito de la financiera? 

Intervalos de importancia N° % 
Abril 2016         45 21% 

Mayo 2016     113 52% 

Junio 2016               61 28% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N°3.4: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 52% de los encuestados consideró 

que se enteró su existencia de la tarjeta crédito en el periodo junio 2016, mientras 

que un 21% se enteró en el periodo Abril 2016. 
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Tabla Nº 3.5: 

 5. ¿Consideración de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco S.A. luego de 

conocer sus beneficios a través de los mensajes publicitarios? 

Intervalos de importancia N° % 
Excelente 50 23% 

Bueno 55 25% 

Regular 70 29% 

Malo 41 22% 

Pésimo    3 1% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.5: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 32% de los encuestados consideró 

regular, mientras que un 19% aproximadamente consideró  malo. 
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Tabla Nº 3.6: 

  6. ¿Medio de difusión publicitaria por el cual el cliente se enteró de la 

existencia de la tarjeta de crédito de Mibanco S.A.? 

Intervalos de importancia N° % 
Folletos 52 24% 

Afiches 34 16% 

Banners Publicitarios        65 30% 

Internet 19  9% 

Tv 0  0% 

Radio      0  0% 

Agencias Bancarias    28 13% 

Cajeros Automáticos   2  1% 

Agente Multired          12  5% 

Otros 7  3% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.6: 

 

 Interpretación: Se puede observar que el 30% se enteró de la existencia 

de la tarjeta de crédito por medio de banners publicitarios, también hubo 

bastante incidencia en folletos con un 24%, mientras que un 1 % lo hizo a 

través de cajeros automáticos. 
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Tabla Nº 3.7: 

 7.¿Medio de difusión por el cual el cliente consideró el más adecuado para 

conocer todo lo referente de la nueva tarjeta de crédito? 

Intervalos de importancia N° % 
Folletos 31 14% 

Afiches 10 5% 

Banners Publicitarios        40 18% 

Internet 38  17% 

Tv 52  24% 

Radio      6  3% 

Agencias Bancarias    22 10% 

Cajeros Automáticos   9  4% 

Agente Multired          5  2% 

Otros 6  3% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

 Gráfico. N° 3.7: 

 

 Interpretación: Se puede observar que el 24% consideró que el medio de 

difusión mas adecuado para conocer todo lo referente a la nueva tarjeta 

de crédito es la TV, en tanto los banners publicitarios también tienen un 

alto grado de aceptación con un 18%, mientras que el 2% consideró al 

agente multired como el medio más adecuado. 
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Tabla Nº 3.8: 

  8.¿ La publicidad como motivo a acudir a las oficinas del banco a conocer 

más acerca de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco S.A.? 

Intervalos de importancia N° % 
Si 179 82% 

No 40 18% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2015 

Elaboración: La autora 

 Gráfico. N°3.8: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 82% si se sintió motivado a acudir a las 

oficinas del banco a conocer más de este nuevo producto bancario mientras un  

18 % no tuvo la suficiente motivación. 
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Tabla Nº 3.9: 

  9.¿ Actitud hacia la nueva tarjeta de crédito por parte de los clientes, 

después de recibir la publicidad? 

Intervalos de importancia N° % 
Positivo 188 86% 

Negativo 4 2% 

Neutral 27 12% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.9: 

 

Interpretación: Se puede observar que el 86% de los encuestados consideró 

predomina la actitud positiva con respecto a la nueva tarjeta de crédito después de 

recibir la publicidad, mientras que un 2% aproximadamente tuvo una actitud 

negativa. 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachiller Rosmery Giovanna Araujo García Página 83 

Tabla Nº 3.10: 

 10. ¿Influencia de la publicidad de manera emotiva? 

Intervalos de importancia N° % 
Si influyo 177 81% 

No influyo 42 19% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.10: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 81% de los encuestados consideró SI 

existió una influencia de la publicidad de manera emotiva, mientras que un 19% 

aproximadamente consideró  no hubo influencia. 
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Tabla Nº 3.11: 

 11. ¿Adquisición de la tarjeta de crédito del Mibanco S.A. por parte de los 

clientes? 

Intervalos de importancia N° % 
Si 219 100% 

No 0 0% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.11: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 100% de los encuestados consideró SI 

adquirió su tarjeta de crédito de Mibanco S.A. 
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Tabla Nº 3.12: 

   12. Medio que influyo más en la adquisición de la tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. por parte de los clientes.  

Intervalos de importancia N° % 
Publicidad 178 81% 

Familiares y amigos 22 10% 

Centro de trabajo 19 9% 

Otros 0 0% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.12: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 81% de los encuestados consideró que 

influyo más en ellos la publicidad, mientras que un 10% manifestó que influyeron 

familiares y amigos. 
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Tabla Nº 3.13: 

   13. Elemento del mensaje publicitario de la tarjeta de crédito de Mibanco 

S.A. más persuasivo para el cliente? 

Intervalos de importancia N° % 
Seguridad  de la T. C.      89 41% 

Tasa de interés   67 31% 

Facilidad de Adquisición 15 7% 

Única tarjeta del sector        21 10% 

Forma   9 4% 

Diseño 13 6% 

Otros 5 2% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.13: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 41% de los encuestados consideró 

consideró la seguridad de la tarjeta de crédito como el elemento del mensaje, 

mientras que un 4% aproximadamente consideró  la forma. 
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Tabla Nº 3.14: 

 14. ¿Tipo de publicidad más influyente en el cliente para adquirir la nueva 

tarjeta de crédito de Mibanco S.A.? 

Intervalos de importancia N° % 
Cognitiva 103 47% 

Emotiva 51 23% 

De conducta 65 30% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.14: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 47% de los encuestados consideró que 

la publicidad cognitiva es la que predomina en la publicidad, mientras que un 23% 

aproximadamente consideró  que la publicidad emotiva fue la más. 
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Tabla Nº 3.15: 

   15. ¿Forma más utilizada de la tarjeta de crédito por parte del cliente? 

Intervalos de importancia N° % 
Efectivo 99 45% 

Hipermercados 23 11% 

Tiendas por departamentos 78 36% 

Restaurantes 15 7% 

Hoteles   4 2% 

Otros- especifiques 0 0% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.15: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 45% de los encuestados consideró 

utiliza su tarjeta de crédito en efectivo, mientras que un 2% aproximadamente 

consideró  para el pago hoteles. 
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Tabla Nº 3.16: 

  16. ¿Satisfacción de los clientes  con respecto a la línea de crédito de su 

tarjeta de crédito Mibanco S.A.? 

Intervalos de importancia N° % 
Si 178 81% 

No 41 19% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.16: 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 81% si está satisfecho con la línea de crédito 

que el banco le ofrece, mientras que un 19% aproximadamente consideró  no. 
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Tabla Nº 3.17: 

  17. ¿Porcentaje de la línea de crédito de la tarjeta de crédito más utilizado 

por los clientes? 

Intervalos de importancia N° % 
De 0 a 25% 39 18% 

De 26% a 50% 44 20% 

De 51% a 75% 115 53% 

De 76% a 100% 21 10% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.17: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 53% suele utilizar su línea de crédito de 

51% a 75%, mientras que un 10% de los encuestados utiliza su línea de crédito en 

76% a 100%. 
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Tabla Nº3.18: 

  18. ¿Forma de financiamiento de la tarjeta de crédito más utilizada por los 

clientes? 

Intervalos de importancia N° % 
Pago Directo ( sin interés) 78 36% 

A cuotas 98 45% 

Cuotas diferidas 20 9% 

Pago mínimo 21 10% 

Revolvente 2 1% 

Otro - señale 0 0% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.18: 

 

Interpretación: Se puede observar que el 45% financia su tarjeta de crédito a  

través de pago de cuotas, también con un número significativo el 36% financia su 

tarjeta crédito a  través del pago directo en tanto que el 1% utiliza el pago 

revolvente para el financiamiento de  su tarjeta. 
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Tabla Nº 3.19: 

   19. ¿Nivel de educación financiera del cliente para el uso de su tarjeta 

crédito? 

Intervalos de importancia N° % 
Educación suficiente       181 83% 

Educación insuficiente         38 17% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.19: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 83% si consideró que tiene la suficiente 

educación para poder utilizar su tarjeta de crédito de una manera beneficiosa en 

tanto que el 17% no lo consideró. 
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Tabla Nº 3.20: 

 20. ¿Conocimiento de la tasa de interés y costos adicionales de la tarjeta de 

crédito por parte del cliente? 

Intervalos de importancia N° % 
Si 179 82% 

No 40 18% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.20: 

 

Interpretación: Se puede observar que el 82% si sabe cuál es la tasa de interés y 

los costos a los que se incurre al usar una tarjeta de crédito mientras que el 18% 

no lo sabe. 
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Tabla Nº 3.21: 

   21. ¿Capacitación adecuada por parte de los asesores del banco acerca de 

cómo utilizar la tarjeta crédito? 

Intervalos de importancia N° % 
Si recibe capacitación      183 84% 

No recibe capacitación   36 16% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio  2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.21: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 84% si recibe la capacitación adecuada 

por parte de los asesores del banco acerca de cómo utilizar su tarjeta de crédito, 

mientras que un 16% aproximadamente consideró que no recibe capacitación. 

. 
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Tabla Nº 3.22: 

  22. ¿Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la tarjeta de crédito 

de Mibanco S.A.? 

Intervalos de grado N° % 
Muy satisfecho 62 28% 

Satisfecho 105 48% 

Poco satisfecho 45 21% 

No satisfecho 7 3% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.22: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 48% se siente satisfecho con respecto 

a la nueva tarjeta de crédito, mientras que un 3% no se siente satisfecho 
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Tabla Nº 3.23: 

  23. ¿ Beneficios más atractivos de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco 

S.A.? 

Intervalos de grado N° % 
Seguridad de la T.C.       55 25% 

Tasa de interes    79 36% 

Facilidad de Adquisición   21 10% 

Pago mínimo automático      33 15% 

No cobro de Membresía        31 14% 

Otro señale       0 0% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.23: 

 

Interpretación: Se puede observar que el 36% consideró a la tasa de interés 

como el beneficio más atractivo de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco S.A., 

mientras que un 10% aproximadamente consideró a la facilidad de adquisición. 
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Tabla Nº 3.24: 

  ¿Consideración de la seguridad de la tarjeta de crédito de Mibanco S.A. 

como una gran ventaja con respecto a las demás tarjetas de 

crédito del mercado? 

Intervalos de grado N° % 
Si  es gran ventaja         188 86% 

No es gran ventaja                          31 14% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 24: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 86% si consideró la tecnología de pin y 

chip una gran ventaja con respecto a la demás tarjetas de crédito del mercado y el 

14% no lo consideró. 
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Tabla Nº 3.25: 

  ¿Aceptación de la tasa de interés de la tarjeta de crédito del Mibanco S.A. 

por parte de los clientes? 

Intervalos de grado N° % 
Si 161 74% 

No 58 26% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. N° 3.25: 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 74% si está de acuerdo con la tasa de 

interés que el banco le cobra y el 26% no están de acuerdo con la tasa de interés 

que el banco le cobra. 
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Tabla Nº 3.26: 

  ¿Aspecto en los cuales el cliente consideró que debería mejorar la tarjeta 

de crédito de Mibanco S.A.? 

Intervalos de grado N° % 
Tasa de interés retiro en 
efectivo        51 23% 

Cobro automático de tarjeta 
debido   15 7% 

Falta de información para 
amortización     36 16% 

mejora en clausulas y 
condiciones                       117 53% 

Total 219 100% 

Fuente: Encuesta, Junio 2016 

Elaboración: La autora 

 Gráfico. N° 3.26: 

 

Interpretación: Se puede observar que el 53% consideró que la tarjeta de crédito 

debería mejorar en las clausulas y condiciones, mientras que un 7% consideró que 

se debería mejorar el cobro automático con la tarjeta crédito. 
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Cuadro Nº 24 

CALCULO DE LA CHI CUADRADO 

TABLA Nº24.                                                                                                                                                          

 

Publicidad 

ACEPTACION 
Total 

 

Bajo Medio Alto 

 

no % no % no % no % 

 

Cognitivo 2 4.0 1 2.0 1 2.0 4 8.0 

 

Afectivo 1 2.0 3 6.0 2 4.0 6 12.0 

 

De conducta 0 0.0 2 4.0 2 4.0 4 8.0 

 

Total 3 6.0 6 12.0 5 10.0 14 28.0 

 Fuente: el autor 

H(a): La campaña publicitaria de la nueva tarjeta de credito Mibanco S.A.influye 

elevando el nivel de aceptacion de los clientes en la ciudad de Huamachuco. 

H(0): La campaña publicitaria de la nueva tarjeta de credito Mibanco S.A.  No 

influye elevando el nivel de aceptacion de los clientes en la ciudad de 

Huamachuco.. 
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         Fuente: Información obtenida de los Test 
          
          
         TABLA VALORES  OBSERVADOS: 

 

76 2 25 

49 1 1 

63 1 1 
 

          
          
         TABLA VALORES ESPERADOS 

 
 
Para cada celda =    total columna * total fila 
                                             Suma total 

          
          

 88.4 1.9 12.7 

43.8 0.9 6.3 

55.8 1.2 8.0 
 

          

 

Interpretacion: 
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X2 = 25.840      

x2  > x 2  tabla 

25.840> 9.488 

 

Interpretacion: 

Dado que 25.840 es mayor a 9.488, se rechaza la hipótesis  nula, por lo tanto 

podemos decir que la campaña publicitaria de la nueva tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. influye elevando el nivel de aceptación de los clientes en la ciudad 

de Huamachuco. 
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PRESUPUESTO: 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:  

 Desarrollar las formas para recopilar los datos. 

 Diseñar la muestra. 

 Recopilar los datos. (Encuestas) 

 Procesar los datos. 

 Analizar los datos. 

 Presentar los resultados de la investigación. 

 

La empresa Mibanco S.A.”,  antes de lanzar tarjeta de créditos al mercado 

tendrá que recopilar, procesar y analizar la información externa tanto de 

variables cualitativas como de variables  cuantitativas, con los cuales le 

servirán para tomar las decisiones empresariales así como también las 

acciones que le servirán para la mercadotecnia. 

El costo que le originaría realizar la investigación de mercados es de US $ 

1000. 

 

4.2 COSTO DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN PUBLICITARIA: 

AFICHES 

DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD MONTO 

 

 A3 a color 

 Personal de Afiches 

 

S/. 10 

- 

 

700 

- 

 

S/. 7 000 

             S/.   400 

  TOTAL S/. 7 400 
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MERCHANDISING 

DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD MONTO 

 Polos 
 Gorros 

 Delantales 

 Guantes 

         S/.     6.00 

         S/    10.00 

         S/.     6.50 

         S/.     4.50 

500 

300 

 400 

350 

S/. 3 000 

S/. 3 000 

S/. 2 600 

             S/. 1575 

Total S/. 10175 

 

4.3. - COSTO DE MEDIOS: 

MEDIOS MASIVOS COSTO 

Televisión S/.      3780                                                  

Radio S/.        450                                       

Total S/.      4230                                         

 

 Medio Televisivo: 

La emisión del Video Publicitario en el canal 21 universal televisión 

costara  US $ 1200 dólares por un paquete de 120 avisos y con una 

duración de 20 segundos en el espacio rotativo de 7.00 am a 24.00 

horas con lo cual, este espacio no incluye noticieros. 
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 Medio Radial:    

El coste de publicidad en la emisora de FM 96 bravaza es de S/ 0.35 

Nuevos Soles con lo cual la empresa Mibanco S.A. realizara 5 spot 

diarios de 20’’ (segundos) de los cuales la transmisión de este spot 

será de 10 días y el costo total será de S/.450 Nuevos Soles. 
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. Objetivo General: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
Discusión de 
Resultados 
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     Discusión de Resultados – clientes: 

El objetivo del estudio Determinar la influencia de la campaña publicitaria 

de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco S.A. en el nivel de aceptación de 

clientes en la ciudad de Huamachuco , considerando la prueba de 

hipótesis chi-cuadrado en donde se observa que el valor es de 25.840 en 

el cual es mayor a valor tabular que es de 9.488, por lo tanto se  rechaza 

la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna “ la campaña publicitaria de 

la nueva tarjeta crédito de Mibanco S.A. influye positivamente en el nivel 

de aceptación de los clientes de la ciudad de  Huamachuco. 

Los resultados de la encuesta hacia los clientes, consideró los siguientes 

enfoques según los objetivos específicos: 

Según objetivo 1: Determinar nivel de aceptación de los clientes 

en la ciudad de Huamachuco. 

 Los resultados de la encuesta señala que el 48% de los 

clientes se encuentran satisfechos con respecto a la nueva 

tarjeta de crédito  de  Mibanco S.A. 

Esto ratifica con la conclusión de Salinas (2006) en su tesis:  

“Las tarjetas de crédito” donde menciona que las 

instituciones financieras han flexibilizado los requisitos para 

obtener una  tarjeta de crédito accesible para las  diferentes 

realidades. 
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Según objetivo 2: Determinar la Influencia de la Campaña 

publicitaria de la nueva tarjeta de crédito. 

 

 A nivel cognitivo la tarjeta de crédito causo un impacto 

positivo ya que la mayoría de los clientes comentaron que 

tuvo una consideración positiva de la nueva tarjeta crédito 

después de recibir la publicidad (78%) la cual concuerda 

con la teoría de Álvarez Debans (2008) que nos dice que 

este tipo de publicidad hace hincapié en la razón y en los 

atributos distintivos del producto. 

 

Según objetivo 3: Conocer en qué periodo de tiempo la campaña 

publicitaria de la tarjeta de crédito tuvo una mayor incidencia 

 

 Los resultados de la encuestas indican que el periodo de 

tiempo en el que los clientes se enteraron de la nueva tarjeta 

crédito de Mibanco S.A. fue el periodo de Junio del 2016. Esto 

se corrobora la teoría Alvares Debans (2008) que nos dice que 

las etapa de lanzamiento es la etapa se intenta introducir el 

concepto esencial del nuevo producto ( que es, que hace, que 

beneficios tiene) y se intenta brindar el impulso inicial correcto 

para el posicionamiento a futuro  
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Según objetivo 4: Conocer el medio de difusión de mayor impacto en la 

campaña publicitaria de la tarjeta crédito. 

 

 Los resultados de la encuesta señalaban que el medio de difusión que 

tiene un mayor impacto para la campaña publicitaria de la nueva tarjeta 

de crédito de Mibanco S.A. son los banners publicitarios (30%) . La 

teoría de Jefkins (2000) nos ratifica esta afirmación ya que nos dice que 

la entidades financieras usualmente hacen uso de publicidad BTL 

(Below the line) debido a su bajo costo, a la no restricción de tiempo, y 

a la alta durabilidad del tiempo. Esto se supone buena elección por 

parte del banco en la elección de medios de difusión para su campaña 

publicitaria. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES: La campaña publicitaria de la nueva tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. influyó positivamente en el nivel de aceptación de los clientes en la 

ciudad Huamachuco con lo que confirmamos la hipótesis planteada al inicio de 

investigación. 

1) La tarjeta de crédito de Mibanco S.A. es aceptada y de mucha utilidad 

para los clientes debido a los múltiples beneficios que les brindaron 

entre los que destacan la tasa de interés y la seguridad de esta nueva 

tarjeta de crédito. 

2) La campaña publicitaria de la Nueva tarjeta de crédito Mibanco S.A. tuvo 

éxito tanto en el nivel cognitivo, afectivo y conductual. Cabe resaltar la 

aceptación de esta campaña publicitaria a nivel efectivo sobre todo por 

el mensaje de seguridad que le brinda este nuevo producto bancario a 

los clientes. 

3)  El periodo de tiempo en el que la campaña publicitaria tuvo un mayor 

éxito fue en el periodo de lanzamiento comprendido en Junio del 2016, 

esto se ve respaldado con los esfuerzos de difusión que hizo el banco 

para que su producto tenga una buena acogida desde las distribuciones 

de material publicitario en las ventanillas, hasta la visita de los analistas 

de Mibanco S.A. 

4) La elección de los medios publicitarios para la difusión de la nueva 

tarjeta de crédito de Mibanco S.A. fue adecuada. Mientras que el medio 

de difusión que tuvo un mayor éxito fueron banners publicitarios que se 

encuentran distribuidas entre las diversas agencias. 
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RECOMENDACIONES 
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1) Potenciar la difusión de los beneficios de la tarjeta Mibanco S.A. a través 

de las distribuciones de material publicitario en ventanillas y la visita de 

los analistas operativos de Mibanco S.A. a los centros de labores de los 

trabajadores de la ciudad de Huamachuco. 

2) Mantener la instrucción a los clientes acerca del buen uso de su tarjeta 

de crédito para que eviten caer en el consumismo y no sobre 

endeudarse. Esta gestión debe realizarse básicamente por los analistas 

de Mibanco S.A. 

3) Adicionar el uso de la televisión como medio de difusión de la tarjeta de 

crédito de Mibanco S.A. Esto permitirá una mayor captación y demanda 

del producto por parte de los clientes por ser de fácil acceso y 

adquisición. 

4) Mejorar algunos aspectos en la nueva tarjeta de crédito sobre todo en 

términos de cláusulas y condiciones al momento de firmar el acuerdo. 

Esto permitirá una mayor aceptación por parte de los clientes de la 

ciudad de Huamachuco para la tarjeta de crédito de  Mibanco S.A. 
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ANEXOS 
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“LA EMPRESA MIBANCO S.A. DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO 2016” 

 

   SEXO:  
 

 

 

INTRUCCIONES:  Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes y conteste 

marcando con una “X” la alternativa que considere de su 

preferencia. 

 

 

1. Composición por edades de los Encuestados: 

 

  18-25 años     26-35 años         36-45 años        46-55 años                   

56-65 años               65 a mas 

 

2. Frecuencia de visitas a la financiera 

 

 

 

 

3. ¿Conocimiento de la nueva tarjeta de crédito de la financiera? 

 

 

 

4. Periodo de tiempo en el cual los clientes se enteraron de la existencia de la 

tarjeta de crédito de Mibanco S.A. 

 

 

 

5. ¿Consideración de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco S.A. luego de 

conocer sus beneficios a través de los mensajes publicitarios? 

 

 

 

6. ¿Medio de difusión publicitaria por el cual el cliente se enteró de la 

existencia de la tarjeta de crédito de Mibanco S.A.? 

 

 

 

 

 

7. ¿Medio de difusión por el cual el cliente considera el más adecuado para 

conocer todo lo referente de la nueva tarjeta de crédito? 

 

 

 

 

 

   
  

  Sí        No         

     Excelente   Bueno       Regular         Malo        Pesimo               

   Folletos   Afiches   Banners Publicitarios         Internet   Tv 

 Radio      Agencias Bancarias    Cajeros Automáticos   Agente Multired                

   otros 

 

 

     
    
 

 Diariamente          Interdiario        Semanalmente   Quincenalmente                   

Mensualmente       Otro- Señale          
    
  

Masculino

Femenino

   Folletos   Afiches   Banners Publicitarios         Internet   Tv 

 Radio      Agencias Bancarias    Cajeros Automáticos   Agente Multired              

   otros 

 

 

     
    
 

     Abril 2016         Mayo 2016     Junio 2016                  
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8. ¿la publicidad como motivo a acudir a las oficinas del banco a conocer más 

acerca de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco S.A.? 

 

 

 

9. ¿Actitud hacia la nueva tarjeta de crédito por parte del cliente, después de 

recibir la publicidad? 

 

 

 

10. ¿influencia de la publicidad de manera emotiva? 

 

 

 

11. ¿Adquisición de la tarjeta de crédito de Mibanco S.A. por parte del 

cliente? 

 

         

 

12. Medio que influyo más en la adquisición de la tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. por parte del cliente. 

 

 

 

 

13. Elemento del mensaje publicitario de la tarjeta de crédito de Mibanco  S.A. 

mas persuasivo para el cliente. 

 

 

 

 

14. ¿Tipo de publicidad más influyente en el cliente para adquirir la nueva 

tarjeta de crédito de Mibanco S.A.? 

 

 

 

 

15. Forma más utilizada de la tarjeta de crédito por parte del cliente. 

 

 

 

 

16. ¿satisfacción de los clientes con respecto a la línea de crédito de su tarjeta 

de crédito de Mibanco S.A.? 

 

 

 

 

       Seguridad  de la T. C.      Tasa de interés   Facilidad de Adquisición        

 Única tarjeta del sector      Forma          Diseño     otros       
   
    

 Si     No             

      Publicidad     Familiares y amigos    centro de trabajo     Otros     

       Positiva               Negativa         Neutral           

         Si influyo        No influyo            

       Cognitiva      Emotiva     De conducta            

         Sí          No                     

        Sí       No            

        Efectivo       Hipermercados          Tiendas por departamentos                   

 Restaurantes       Hoteles      Otros- especifique 
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17. Porcentaje de la línea de crédito de la tarjeta de crédito más utilizado por 

los clientes. 

 

 

 

18. Forma de financiamiento de la tarjeta de crédito más utilizada por los 

clientes. 

 

 

 

 

19. Nivel de educación financiera del cliente para el uso de su tarjeta crédito 

 

 

 

 

20. ¿conocimiento de la tasa de interés y costos adicionales de la tarjeta de 

crédito por parte del cliente? 

 

 

 

 

21. Capacitación adecuada por parte de los asesores del banco acerca de cómo 

utilizar la tarjeta crédito 

 

 

 

22. Nivel de satisfacción del cliente con respecto a la tarjeta de crédito de 

Mibanco S.A. 

 

 

 

 

23. Beneficios más atractivos de la nueva tarjeta de crédito de Mibanco S.A. 

 

 

 

 

 

24.  ¿Consideración de la seguridad de la tarjeta de crédito de Mibanco S.A. 

como una gran ventaja con respecto a las demás tarjetas de crédito del 

mercado? 

 

 

 

 

25. Aceptación de la tasa de interés de la tarjeta de crédito de Mibanco S.A. 

por parte del cliente. 

 

    De 0 a 25%.      de 26 a 50%   de 51 a 75%  de 76% a 100%            

       Pago directo (sin interés)    A cuotas     Cuotas Diferidas   Pago mínimo 

        Revolvente         
    
 

      Sí          No                     

        Educación suficiente       Educación insuficiente           

    Si recibe capacitación      No recibe capacitación     

        Muy satisfecho    satisfecho     Poco satisfecho   No satisfecho     

    Si  es gran ventaja         No es gran ventaja                            

 Seguridad de la T.C.       Tasa de interés    Facilidad de Adquisición     

 Pago mínimo automático      No cobro de Membresía        Otro señale       
   
   

        Si.       No         
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26. ¿Aspecto en los cuales el cliente considera que debería mejorar la tarjeta 

de crédito de Mibanco S.A.? 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS..! 

 

 

 

 

      Tasa de interes retiro en efectivo        Cobro automatico de tarjeta debido   

  Falta de información para amortización      mejora en clausulas y 

condiciones                       
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