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INTRODUCCIÓN 
 

La globalización en los mercados financieros y el formidable avance en el 

desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones, entre 

otros, han traído como consecuencia mayor competencia en la industria de 

la banca en general. Las instituciones bancarias en el mundo entero están 

enfrentando el reto de tener que mejorar su eficiencia operativa, 

diversificarse, bajar costos y expandirse hacia nuevos mercados, en su 

afán de mantener una ventaja competitiva ante esta nueva realidad.  

 

Dentro del proceso de apertura económica, las empresas como un sector 

vital de la economía, tienen que involucrarse con prontitud al marco de 

mayor competencia y competitividad que vive el país. Es común hoy en día 

hablar de tecnología de la información, marketing, calidad total, 

reingeniería, cadena de valor y planeamiento estratégico, herramientas de 

gestión para lograr la eficiencia y tener éxito en los negocios. 

 

Las fusiones y adquisiciones han permitido en muchos casos a estas 

instituciones incrementar rápidamente el volumen de sus operaciones, 

tener acceso a "nichos" de mercado con productos y servicios nuevos o no 

ofrecidos con anterioridad, y en particular, aumentar significativamente su 

participación porcentual en el negocio bancario, como es el caso del Banco 

de Crédito del Perú - BCP. 
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Toda entidad se crea con la finalidad de realizar actividades con un 

determinado objetivo, que de una manera contribuye al desarrollo del país 

y de otra va a generar utilidades, por lo tanto debe ser sometida a ciertos 

análisis y planeamientos para mejorar la entidad sobre todo si opera en 

épocas de recesión y en un mercado competitivo. 

 

En la actualidad nuestro país viene adecuándose a las nuevas reglas del 

escenario Económico Financiero Internacional, buscando mejores niveles 

de vida y bienestar para todos los peruanos. Hoy vivimos en mundo donde 

la globalización y la internacionalización han hecho posible el desarrollo 

vertiginoso de la ciencia y la tecnología, resaltando los avances de las 

comunicaciones y la informática dentro de un proceso de interrelación y 

apertura hacia la integración regional y mundial. 

 

El presente informe estará dividido de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I 

Marco Teórico, se han considerado los conceptos y términos de mayor uso 

en el desarrollo del presente estudio. 

CAPÍTULO II 

Se presenta la fundamentación científico-técnica del desempeño laboral. 

CAPÍTULO III 

Se describe los Antecedentes Generales de la Empresa.  

CAPÍTULO IV 

Se elaboró una descripción detallada del Informe de Experiencias en el 

Campo Profesional, lo que se halló al ingreso a la institución, los aportes 
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técnicos – profesionales que se hicieron, y qué resultados han generado en 

la actualidad. 

CAPÍTULO V 

Apreciación critica de la formación universitaria en la cual se plantean 

sugerencias para mejorar la curricula de la Escuela Profesional  de 

Administración de acorde a competencias y exigencias del mercado 

laboral. 

 

Finalmente se exponen las Conclusiones y Recomendaciones respectivas 

del presente Informe de Experiencias en el Campo Profesional.  
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. EL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia 

del Mercado de Valores (SMV), que operan en la intermediación 

financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e 

instituciones autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en 

forma de créditos e inversiones).  

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los 

ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las 

instituciones que cumplen este papel se llaman “Intermediarios 

Financieros” o “Mercados Financieros”.   

1.1.1. Instituciones que conforman el sistema financiero 

 Bancos 

 Financieras 

 Compañía de Seguros 

 AFP 

 Banco de la Nación 

 COFIDE 

 Bolsa de Valores 
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 2 

 Bancos de Inversiones 

 Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa 

1.1.2. Entes reguladores y de control del sistema financiero 

 Banco Central de Reserva del Perú: Encargado de regular 

la moneda y el crédito del sistema financiero. Sus funciones 

principales son: 

 Propiciar que las tasa de interés de las operaciones del 

sistema financiero, sean determinadas por la libre 

competencia, regulando el mercado.  

 La regulación de la oferta monetaria  

 La administración de las reservas internacionales (RIN)  

 La emisión de billetes y monedas. 

 Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): Es el 

organismo de control del sistema financiero nacional, 

controla en representación del estado a las empresas 

bancarias, financieras, de seguros y a las demás personas 

naturales y jurídicas que operan con fondos públicos. La 

Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano 

autónomo, cuyo objetivo es fiscalizar al Banco Central de 

Reserva del Perú, Banco de la Nación e instituciones 

financieras de cualquier naturaleza. 

Institución Pública del sector Economía y Finanzas, cuya 

finalidad es promover el mercado de valores, velar por el 
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adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad 

de las mismas.  

 Superintendencia de Administración de Fondos de 

Pensiones (SAFP): Al igual que la SMV, es el organismo 

de Control del Sistema Nacional de AFP.   

1.1.3. Sistema Financiero Bancario  

Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones 

bancarias del país. En la actualidad el sistema financiero 

Bancario está integrado por el Banco Central de Reserva, el 

Banco de la Nación y la Banca Comercial.  

 

a) BANCO DE LA NACIÓN.- El Banco de la Nación es una 

empresa de derecho público, integrante del Sector 

Economía y Finanzas, encargado de las operaciones 

bancarias del sector público, que opera con autonomía 

económica, financiera y administrativa, tiene patrimonio 

propio y duración indeterminada. 

b) BANCA COMERCIAL.- Instituciones financieras cuyo 

negocio principal consiste en recibir dinero del público en 

depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en 

utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de 

otras cuentas de financiación en conceder créditos en las 

diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas 

a riesgos de mercado. Entre estos bancos tenemos: 
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- Banco de Crédito - BCP 

- Interbank 

- Banco Continental 

- Scotiabank 

- Banco GNB 

1.1.4. Sistema Financiero No Bancario 

a) FINANCIERAS.- Lo conforman las instituciones que captan 

recursos del público y cuya especialidad consiste en facilitar 

las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar 

con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter 

financiero. 

b) CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO.- 

Entidades financieras que captan recursos del público y 

cuya especialidad consiste en realizar operaciones de 

financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro-

empresas. Tenemos a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Trujillo. 

c) ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO 

EMPRESA – EDPYME.- Instituciones cuya especialidad 

consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los 

empresarios de la pequeña y micro-empresa. Tenemos a: 

Edificar S.A y a Pro negocios. 

d) CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR.- Entidad 

financiera especializada en otorgar créditos pignoraticio al 

público en general, encontrándose para efectuar 
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operaciones y pasivas con los respectivos Consejos 

Provinciales, Distritales y con las empresas municipales 

dependientes de los primeros, así como para brindar 

servicios bancarios a dichos consejos y empresas.  

e) CAJAS RURALES Son las entidades que captan recursos 

del público y cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a los empresarios de la 

pequeña y micro-empresa. Ejemplo: La Caja Rural de 

Ahorro y Crédito de la Región San Martín. 

 

1.1.5. Empresas Especializadas 

Instituciones financieras, que operan como agente de 

transferencia y registros de las operaciones o transacciones del 

ámbito comercial y financiero. 

a) EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.- 

Organizaciones, cuya especialidad consiste en la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que serán 

cedidos en uso a una persona natural o jurídica, a cambio 

de pago de una renta periódica y con la opción de comprar 

dichos bienes por un valor predeterminado. - Wiese Leasing 

SA - Leasing Total SA - América Leasing SA  

b) EMPRESAS DE FACTORING.- Entidades cuya 

especialidad consiste en la adquisición de facturas 

conformadas, títulos valores y en general cualquier valor 

mobiliario representativo de deuda.  
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c) EMPRESAS AFIANZADORAS Y DE GARANTIAS.- 

Empresas cuya especialidad consiste en otorgar 

afianzamiento para garantizar a personas naturales o 

jurídicas ante otras empresas del sistema financiero o ante 

empresas del exterior, en operaciones vinculadas con el 

comercio exterior.  

d) EMPRESAS DE SERVICIOS FIDUCIARIOS.- Instituciones 

cuya especialidad consiste en actuar como fiduciario en la 

administración de patrimonios autónomos fiduciarios, o en el 

cumplimiento de encargos fiduciarios de cualquier 

naturaleza.  

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA BANCA EN EL PERÚ 

El sistema bancario en el Perú a pesar del complejo contexto 

macroeconómico y la alta volatilidad registrada en los mercados 

financieros internacionales a experimentado durante los últimos años 

un proceso de crecimiento, fortalecimiento de indicadores y mayor 

bancarización. 

A pesar de la desaceleración económica interna y el aumento en el 

tipo de cambio, los principales indicadores para evaluar la estabilidad 

financiera se mantienen relativamente estables, el sistema financiero 

se mantiene sólido, a pesar del aumento de los indicadores de 

morosidad. Sin embargo, un crecimiento de la economía menor al 

esperado podría afectar la capacidad de pago de los deudores. De 

otro lado y aunque la dolarización del crédito del sistema financiero 
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se redujo, el riesgo cambiario crediticio aún es relevante para las 

empresas cuyos ingresos son principalmente en moneda nacional y 

se financian en dólares, sobre todo ante una variación abrupta del 

tipo de cambio, que podría derivarse de un escenario internacional 

adverso. Por ello, el BCRP viene realizando un importante esfuerzo 

para que la cartera de créditos otorgados por las empresas del 

sistema bancario continúe con su proceso de desdolarización a fin de 

mitigar la exposición al riesgo cambiario. 

Sin embargo, el entorno internacional está sujeto a varios factores 

que pueden afectar la estabilidad de las economías emergentes. En 

primer lugar, la incertidumbre sobre el inicio y la magnitud del ajuste 

de la tasa de interés en EE.UU. puede ocasionar una alta volatilidad 

en los mercados financieros, trayendo como consecuencia una 

probable salida de capitales de las economías emergentes y que 

dichas economías afronten escenarios de depreciación de sus 

monedas. En segundo lugar, la probable desaceleración económica 

de China disminuiría aún más el precio de las materias primas lo que 

también tendría un impacto en las economías emergentes. Por 

último, la desaceleración económica de la Zona Euro podría 

prolongar la menor demanda de exportaciones desde las economías 

emergentes. 

Como economía emergente, el Perú está expuesto a la alta 

volatilidad de los mercados financieros internacionales. En particular, 

una abrupta depreciación del nuevo sol reduciría la capacidad de 

pago de los deudores en moneda extranjera teniendo en cuenta el 
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aún alto nivel de dolarización existente. Este efecto sería 

especialmente importante en el caso de las empresas y hogares que 

tienen una mayor proporción de sus ingresos en moneda nacional. 

La banca en el Perú es conformada por: 

- Banco de comercio 

- Banco de crédito del Perú 

- Banco interamericano de finanzas (Ban Bif) 

- Banco financiero 

- BBVA banco continental 

- Citibank 

- Interbank 

- Mi banco 

- Scotiabank del Perú 

- Banco GNB Perú 

- Banco Falabella 

- Banco Ripley 

- Banco Santander Perú s.a 

- Banco azteca 

- Banco cencosud 

1.2.1. Créditos Directos 

A pesar del mayor número de bancos presentes en el sistema, 

aún se presenta una fuerte concentración, de los 3 bancos más 

grandes (Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank ). 

De esta forma al cierre del segundo trimestre del 2016, 

concentran el 89.% del total de los créditos directos.  
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 Los créditos comerciales: son el principal componente de 

la cartera de créditos directos con una participación de 

58.33% a junio del 2016.  Como se observa en la figura N° 

2, al cierre del segundo trimestre del 2016, los créditos 

comerciales están concentrados en el Banco de Crédito, 

Continental, Scotiabank . 
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FIGURA N° 1: Créditos Directos a junio del 2016 

Elaboración propia con datos de la SBS 
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 Los créditos de consumo representan el segundo 

principal componente de la cartera de créditos directa con 

una participación de 17.75%. Como se muestra en la figura 

N°3, los créditos de consumo presentan una relativa 

desconcentración por banco en comparación con los demás 

créditos, siendo los principales participantes el Banco de 

Crédito, interbank, Scotiabank y continetal, y en menor 

medida el Banco Falabella. 
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FIGURA N° 2: Créditos Comerciales a Junio 2016 
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 Los créditos hipotecarios representaron a junio del 

presente año el 16.61% de la cartera directa total. De esta 

manera, este sector ha mantenido su impulso en respuesta 

a las necesidades de vivienda y la activa demanda de la 

población, quienes cuentan con mayores facilidades que 

antes para adquirir una vivienda y que las tasas de interés 

continúan disminuyendo en especial para este tipo de 

créditos. Como se observa en la figura N° 4 de, los créditos 

hipotecarios están concentrados en el Banco de Crédito, 

Continental, Scotiabank e Interbank quienes concentran el 

89% del total de los créditos hipotecarios del sistema. 

 

 

 

10% 2%

26%

3%
2%

15%
0%

22%

2%
2%

10%

0%
4%

1% 0% 1%
0%

Banco Continental

Banco de Comercio

Banco de Crédito del Perú

Banco Financiero

Banco Interamericano de Finanzas

Scotiabank Perú

Citibank

Interbank

Mibanco

Banco GNB

Banco Falabella Perú

Santander Perú S.A.

Banco Ripley

Banco Azteca

Elaboración propia con datos de la SBS 

FIGURA N° 3: Créditos Consumo a Junio 2016 
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 Los créditos a la microempresa representan el 7.32% de 

la cartera de créditos directos. Como se observa en  la 

figura N°5, estos créditos están concentrados 

principalmente en 3 bancos, liderado por Mi Banco 

(41.19%), seguido por el Banco de Crédito (28.13%) y 

Scotiabank (14.77%). 
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FIGURA N° 4: Créditos Hipotecarios a Junio 2016 
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Del total de los créditos Directos  en el sistema bancario, como 

observamos en la figura N°6  los créditos comerciales 

representan el 58%, son los que más predominan en el 

mercado, muy seguido de los créditos consumo con un 18%, 

los créditos hipotecarios abarca el 17% y los de microempresa 

ocupan el 7% del total de créditos directtos en el mercado. 
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FIGURA N° 5: Créditos Pequeña Empresa a Junio 2016 

Elaboración propia con datos de la SBS 
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                   FIGURA N° 6:  Créditos Directos Por Tipo a Junio del 2016 

 

Elaboración propia con datos de la SMV 

 

1.2.2. Depósitos Totales 

Del total de depósitos del sistema bancario, el Banco de 

Credito del Perú – BCP ocupa el 1er lugar con una 

participación del 33.80%, después del Banco Continental con 

un 22.22% y el Scotiabank con un 15.05%. 
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La estrategia de fondos del sistema bancario en general tiene 

como objetivo principal ampliar y diversificar las diversas 

fuentes existentes que disponen los bancos, así como ampliar 

el plazo promedio de sus pasivos. 

Ello se realiza a partir del crecimiento de las obligaciones con el 

público, sobre todo promoviendo los depósitos a plazo y a la 

vista, a través de la participación en el mercado de capitales y 

el manejo de sus diferentes líneas de crédito con entidades 

financieras del país y del exterior. 

 

Los depósitos totales a Junio del 2016 están compuestos 

principalmente por los depósitos a plazo (48.20%), los 

depósitos a la vista (28.6%) y los depósitos de ahorro (23.3%). 
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FIGURA N° 7: Depósitos Totales a Junio 2016 

Elaboración propia con datos de la SBS 
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1.2.3. TARJETAS DE CRÉDITO 

En nuestro país el sector de tarjetas de crédito en el mercado 

financiero juega un papel muy importante y relevante. 

Asimismo como podemos apreciar en el gráfico N°8  el Banco 

Falabella y Ripley las entidades líderes. El Banco de Crédito 

del Perú - BCP ocupa el 4to lugar. 

 El mercado financiero con respecto a este producto muestra 

una situación muy diferente ya que las entidades líderes no 

reflejan los mismos resultados que con los depósitos y créditos 

totales analizados anteriormente. Estas  entidades son 

desplazadas por el banco Falabella y Ripley. 
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FIGURA N° 7: Tarjetas de Crédito  a Junio 2016 

Elaboración propia con datos de la SBS 
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1.3. BANCO 

Un banco es una institución que se encarga de administrar y prestar 

dinero. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades 

o instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el 

servicio de banco. 

1.3.1. Actividades Bancarias Típicas  

La captación, como su nombre lo indica, significa captar o 

recolectar dinero de las personas. Este dinero, dependiendo 

del tipo de cuenta que tenga una persona (cuenta de ahorros, 

cuenta corriente, certificados de depósito a término fijo, 

etcétera) gana unos intereses (intereses de captación); es 

decir, puesto que al banco le interesa que las personas o 

empresas pongan su dinero en él, éste les paga una cantidad 

de dinero por el hecho de que pongan el dinero en el banco. 

La colocación es lo contrario a la captación. La colocación 

permite poner dinero en circulación en la economía; es decir, 

los bancos generan nuevo dinero del dinero o los recursos que 

obtienen a través de la captación y, con éstos, otorgan créditos 

a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. 

Por dar estos préstamos el banco cobra, dependiendo del tipo 

de préstamo, una cantidad de dinero que se llama intereses 

(intereses de colocación). 

Sabiendo que los bancos pagan una cantidad de dinero a las 

personas u organizaciones que pongan sus recursos en el 
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banco (intereses de captación) y que cobran dinero por dar 

préstamos a quien o quienes los soliciten (intereses de 

colocación), podemos preguntarnos: ¿de dónde obtiene un 

banco sus ganancias? La respuesta a ello es que los intereses 

de colocación, en la mayoría de los países, son más altos que 

los intereses de captación; o sea que los bancos cobran más 

por dar recursos que lo que pagan por captarlos. A la resta 

entre la tasa de interés de colocación y la de captación se le 

denomina margen de intermediación. Los bancos, por lo tanto, 

obtienen más ganancias cuanto más grande sea el margen de 

intermediación. 

 

Margen de intermediación = Tasa interés de colocación – Tasa de 

interés de captación 

 

Los bancos actúan como intermediarios. Su negocio es 

comerciar con dinero como si fuera cualquier otro tipo de bien o 

de mercancía. 

El dinero que los bancos recogen a través de la captación no 

puede ser utilizado en su totalidad para la colocación; parte de 

este dinero se destina a lo que se denomina encaje, mientras 

que lo que queda libre se utiliza para conceder préstamos. El 

encaje es un porcentaje del total de los depósitos que reciben 

las instituciones financieras, el cual se debe conservar 

permanentemente, ya sea en efectivo en sus cajas o en sus 

cuentas en el banco central. El encaje tiene como fin garantizar 
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el retorno del dinero a los ahorradores o clientes del banco en 

caso de que ellos lo soliciten o de que se le presenten 

problemas de dinero a las instituciones financieras. De esta 

forma, se disminuye el riesgo de la pérdida del dinero de los 

ahorradores. 

En la actualidad, el cambio en las necesidades de las 

empresas, familias e instituciones, ha reconducido la actividad 

bancaria orientándola a los servicios, que se convierten en su 

principal fuente de ingresos por la reducción de margen de 

intermediación, reducción más acusada cuanto más maduro es 

el sistema financiero de un país y cuanto más bajos son los 

tipos de interés. Los medios de pago (tarjetas, cheques, 

transferencias), garantizar el buen fin del comercio 

internacional entre las partes, asegurando la solvencia en 

importación-exportación, intermediación en mercados 

financieros y operaciones con grandes empresas e 

instituciones públicas, marcan el enfoque de la banca como 

empresas de servicios financieros universales. Mención aparte 

merecen las importantes participaciones empresariales de la 

gran banca, otra gran fuente de negocio y poder para estas 

instituciones, llegando a formar poderosos grupos 

multinacionales con intereses en las más diversas áreas. 

Dependiendo de las leyes de los países, los bancos pueden 

cumplir funciones adicionales a las antes mencionadas; por 

ejemplo negociar acciones, bonos del gobierno, monedas de 
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otros países, etc. Cuando estas actividades las realiza un solo 

banco se denomina banca universal o banca múltiple. 

Igualmente, estas actividades pueden ser realizadas de 

manera separada por bancos especializados en una o más 

actividades en particular. Esto se denomina banca 

especializada. 

Independiente de los tipos de bancos, éstos permiten que el 

dinero circule en la economía, que el dinero que algunas 

personas u organizaciones tengan disponible pueda pasar a 

otras que no lo tienen y que lo solicitan. De esta forma facilita 

las actividades de estas personas y organizaciones y mejora el 

desempeño de la economía en general. De lo anterior se colige 

la importancia de la banca en la historia económica de la 

humanidad. 

1.3.2. Clases de Banco 

Según el origen del capital: 

 Bancos públicos: El capital es aportado por el estado.  

 Bancos privados: El capital es aportado por accionistas 

particulares.  

 Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes 

privados y del estado. 

Según el tipo de operación: 

 Bancos corrientes: Son los mayoristas comunes con 

que opera el público en general. Sus operaciones 

habituales incluyen depósitos en cuenta, caja de ahorro, 
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préstamos, cobros, pagos y cobros por cuentas de 

terceros, custodia de artículos y valores, alquileres de 

cajas de seguridad, financieras. 

 Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia 

específica.  

 Bancos de emisión: Actualmente se preservan como 

bancos oficiales.  

 Bancos Centrales: Son las casas bancarias de 

categoría superior que autorizan el funcionamiento de 

entidades crediticias, las supervisan y controlan.  

 Bancos de segundo piso: son aquellos que canaliza 

recursos financieros al mercado a través de otras 

instituciones financieras que actúan como 

intermediarios. Se utilizan fundamentalmente para 

canalizar recursos hacia sectores productivos. 

1.4. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

1.4.1. Concepto de Finanzas 

Es un conjunto de actividades y operaciones relacionadas con el 

manejo de dinero o valores; expresados, medidos, negociados o 

financiados en o con dinero. Las actividades bancarias, las 

inversiones en la bolsa de valores, las operaciones de cambio, 

son de naturaleza financiera y se desarrollan en el mundo de las 

finanzas. 
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Todo país, empresa o persona tiene que cuidar sus finanzas. Si 

lo hace bien tendrá una situación financiera sana, si lo hace 

mal irá a la bancarrota1. 

1.4.2. La Administración Financiera 

Las funciones del administrador financiero involucran tres 

grandes decisiones: La decisión sobre las inversiones, la 

decisión sobre los financiamientos y, la decisión sobre los 

dividendos. Cada una debe considerarse con relación al 

objetivo de la institución creando así valor2. 

a. La decisión sobre las Inversiones 

La decisión sobre las inversiones es la más importante de 

las tres decisiones cuando se trata de la creación del valor. 

La inversión del capital es la asignación del capital a las 

propuestas de inversión cuyos beneficios se obtendrán en 

el futuro. Puesto que no se conocen con certeza los 

beneficios futuros, las proposiciones de inversión 

necesariamente involucran riesgo. 

En consecuencia, se debe evaluar en relación con su 

rendimiento y riesgo esperados, porque éstos son los 

factores que afectan la evaluación de la organización en el 

mercado. También se incluye bajo la decisión sobre las 

inversiones la de readjudicar capital cuando un activo ya no 

                                                
1 MARCUSE ROBERT: “Diccionario de Términos Financieros y Bancarios”. Ed. Ecoe Ediciones. Bogotá 2002. 
2 VAN HORNE, JAMES: “Administración Financiera”. Ed. Prentice Hall. México 1997. 
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justifica económicamente el capital comprometido con el 

mismo. 

Por tanto, la decisión sobre la inversión determina la 

cantidad total de activos que retiene la empresa, la 

composición de estos activos y la naturaleza negocio – 

riesgo de la organización, según lo perciben los 

proveedores de capital. 

Además de seleccionar las nuevas inversiones, una 

organización debe manejar los activos existentes en forma 

eficiente. Los administradores financieros tienen diversos 

grados de responsabilidad operacional por los activos 

existentes; tienen una mayor relación con la administración 

de los activos circulantes que con los activos fijos. 

La determinación de un nivel correcto de liquidez forma 

parte de esta administración, y su determinación debe estar 

en consonancia con la evaluación global de la organización. 

b. La decisión sobre Financiamiento 

En esta, el administrador financiero se ocupa en determinar 

la mejor mezcla financiera o estructura de capital. Si una 

empresa puede cambiar su evaluación total al variar su 

estructura de capital, existiría una mezcla financiera óptima, 

en la cual se podría maximizar el precio por acción del 

mercado. 
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c. La decisión sobre los Dividendos 

La decisión sobre los dividendos incluye el porcentaje de 

ganancias que se paga a los accionistas en dividendos en 

efectivo, la estabilidad de los dividendos absolutos respecto 

de una tendencia, los dividendos y  divisiones de acciones y 

la recompra de las acciones. 

La relación de dividendo – pago determina la cantidad de 

ganancias retenidas en la compañía y se deben evaluar a la 

luz del objetivo de maximizar la riqueza del accionista. 

En un esfuerzo por tomar decisiones óptimas, el 

administrador financiero utiliza ciertas herramientas 

analíticas en el análisis, planeación y actividades de control 

de la empresa. El análisis financiero es una condición 

necesaria, o prerrequisito, para tomar decisiones financieras 

sanas. 

Ello sin embargo, no significa que el administrador 

financiero deba pasar por alto su responsabilidad social, 

como lo es proteger a sus consumidores, pagar salarios 

justos, mantener prácticas justas de contratación y 

condiciones seguras en el trabajo, apoyar la educación e 

involucrarse activamente en temas ambientales. 
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1.4.3. Las Organizaciones y la necesidad de Administrarlas 

A lo largo de la mayor parte de nuestra existencia 

pertenecemos a una organización3 u otra; una universidad, un 

equipo deportivo, un grupo musical o teatral, una organización 

religiosa o civil, un cuerpo de las fuerzas armadas o una 

empresa. Algunas organizaciones, como el ejército y las 

grandes corporaciones, tienen una estructura muy formal.  

Otras, como un equipo de baloncesto de barrio, tienen una 

estructura más informal. Sin embargo, sean las organizaciones 

formales o informales, buscan una meta común. 

1.4.3.1. Administración en las Organizaciones 

La administración consiste en darle forma, de manera 

consciente y constante, a las organizaciones. En este 

proceso, los gerentes pueden marcar el tono, influyendo 

en la actitud que adoptan los empleados ante su trabajo. 

1.4.3.2. Desempeño Gerencial y Organizacional 

La administración es la principal actividad que marca 

una diferencia en el grado que las organizaciones les 

sirven a las personas que afectan.  

Desempeño gerencial: Medida de eficiencia y la eficacia 

de un gerente; grado en que determina o alcanza los 

objetivos apropiados. 

                                                
3 STONER JAMES; FREEMAN EDWARD; GILBERT DANIEL: “Administración”. Ed. Prentice Hall. México 1996. 
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Desempeño organizacional: Medida de eficiencia y la 

eficacia de la organización; grado en que  alcanza los 

objetivos acertados. 

1.4.4. El Proceso Administrativo 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se 

habla de la administración como un proceso para subrayar el 

hecho de que todos los gerentes, desempeñen ciertas 

actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 

metas que desean. 

a. PLANIFICACION: Planificar implica que los 

administradores piensan con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o 

lógica, y no en corazonadas. 

Los planes son la guía para que (1) la organización 

obtenga y comprometa los recursos que requieren para 

alcanzar sus objetivos; (2) los miembros de la 

organización desempeñen actividades congruentes con 

los objetivos y los procedimientos elegidos, y (3) el avance 

hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de tal 

manera que, cuando no sea satisfactorio, se puedan 

tomar medidas correctivas. 

b. ORGANIZACIÓN: Es el proceso para ordenar y distribuir 

el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros 
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de una organización. Diferentes metas requieren 

diferentes estructuras. 

c. DIRECCION: Proceso para dirigir e influir en las 

actividades de los miembros de un grupo o una 

organización entera, con respecto a una tarea. 

d. CONTROL: El gerente debe estar seguro de los actos de 

los miembros de la organización que, de hecho, la 

conducen hacia las metas establecidas. Esta es la función 

de control de la administración, la cual entraña los 

siguientes elementos básicos: (1) establecer estándares 

de desempeño; (2) medir los resultados presentes; (3) 

comparar estos resultados con las normas establecidas, y 

(4) tomar medidas correctivas cuando se detectan 

desviaciones. El gerente, gracias a la función de control, 

puede mantener a la organización en el buen camino. 

Presentamos a continuación un diseño de este proceso 

administrativo: 
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Figura. No. 1.11.  La Naturaleza Interactiva del Proceso Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STONER, James: “ADMINISTRACION” 

1.4.5. La Calidad del Servicio en el Sector Financiero 

1.4.5.1. ¿Qué es el Control de Calidad? 

La calidad tiene dos visiones: 

 Para el director de una empresa la calidad forma 

parte de la reputación; hay que alcanzarla y 

mantenerla. 

 Para el cliente, la calidad es una propiedad de los 

productos que crea el deseo de usarlos de forma 

continuada o de poseerlo. 

 

PLANIFICACION 
Los gerentes usan 
la lógica y los 
métodos para 
analizar metas y 

acciones 

CONTROL 
Los gerentes se 
aseguran de que 
la organización 
se dirige hacia los 
objetivos 
organizacionales 

DIRECCION 
Los gerentes 
dirigen, influyen y 
motivan a los 
empleados para 
que realicen las 
tareas esenciales 

ORGANIZACIÓN 
Los gerentes ordenan y 
asignan el trabajo, la 
autoridad y los 
recursos para alcanzar 
las metas 
organizacionales 
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El control de calidad4 es, teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente, un control de las características del 

producto capaces de crear el deseo de compra. 

Hay dos aspectos en la calidad: 

 La calidad del diseño: es indispensable para 

satisfacer las especificaciones del consumidor, que 

pueden ser explícitas o implícitas. 

 

 La calidad de producción se da en la realización del 

trabajo. Si el trabajo se lleva a cabo de acuerdo con 

las especificaciones del consumidor, es bueno, en 

caso contrario, es defectuoso. 

Así pues el control de calidad consiste en establecer si la 

calidad de producción está de acuerdo con la calidad de 

diseño. Es decir, si el trabajo se realiza cumpliendo las 

especificaciones del consumidor. 

1.4.5.2. Calidad en las Entidades Financieras 

La calidad es un tema de capital importancia para las 

instituciones financieras en un mercado como el de hoy 

extremadamente competitivo4. 

En las entidades financieras, los productos que se 

ofrecen no tienen número limitado, es decir, no existen 

                                                
4 EMBID HERRANZ, Pedro; MARTIN DAVILA, Miguel y otros: “Marketing Financiero”. Ed. Mc Graw Hill. España 
1998. 
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200 cuentas corrientes para vender, sino que podemos 

vender cuantas queramos. 

Por ello, se hace imprescindible que nuestras entidades 

estén orientadas hacia un objetivo único: LA CALIDAD, 

convirtiéndola así en la estrategia básica de nuestra 

actividad y en el factor clave para la supervivencia de 

nuestra empresa. 

La calidad no es una meta, la calidad es un proceso que 

debe construirse a diario, y que debe abarcar tres 

importantes áreas: 

 Operativa interna y administrativa. 

 Comunicación y relación con el cliente. 

 Comunicación con nuestros compañeros de 

trabajo. 

1.4.5.3. Calidad como Estrategia de empresa 

Las múltiples investigaciones han demostrado que la 

calidad es la estrategia fundamental para obtener 

beneficios y lograr así mayor participación y cuota de 

mercado: 

 Atraer nuevos clientes. 

 Hacer nuevos negocios con clientes ya 

existentes. 

 Reducir la pérdida de clientes. 

Una mayor calidad es el factor principal para ganar la 

lealtad del cliente. Entre sus beneficios destaca: 
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 Mayor lealtad del cliente. 

 Repetición de los negocios. 

 Vulnerabilidad reducida a la guerra de precios. 

 Costos de mercado inferiores. 

 Habilidad para disfrutar de unos precios relativos 

más altos sin que ello afecte la participación en 

el mercado. 

 Crecimiento de la participación en el mercado. 

1.4.5.4. La Calidad de servicio: un imperativo para las 

Entidades Financieras 

La calidad implica categoría, condición, personalidad, 

clase, importancia, perfección, superioridad…  de un 

producto con respecto a otro. Cuando lo que el cliente 

espera recibir de nuestra entidad coincide con lo que 

recibe, habremos logrado su satisfacción y podremos 

hablar entonces de calidad en el servicio y atención al 

cliente. 

La calidad real es la que percibe el cliente, la calidad 

siempre es definida por el cliente. 

1.4.5.5. La Calidad en el trato con los Clientes 

Para mejorar el servicio al cliente, primero debemos 

conocer cuál es el nivel actual de nuestra calidad en la 

atención, y para ello nos preguntamos: 

 ¿Cuál es la calidad del servicio que estamos dando? 
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 ¿Cuál es la calidad que nosotros hemos programado 

dar? 

 ¿Cuál es la calidad que el cliente espera? 

 ¿Cuál es la calidad que nuestro entorno da? 

 ¿Cuál es la calidad que está dando nuestra 

competencia? 

Una vez analizada la calidad actual, debemos programar 

la calidad que deberíamos dar y el esfuerzo que vamos 

a poner para lograrla. 

Este programa de calidad debe estar en función de los 

resultados que queremos obtener, pero, ¿cuáles deben 

ser esos resultados? Veamos algunos de ellos: 

 Mayor satisfacción de los clientes. 

 Menos errores y como meta “cero errores”. 

 Actitud positiva frente al trabajo. 

 Los fallos nos sirven para aprender. 

 Frente a los problemas y reclamaciones, intentamos 

dar soluciones al cliente, no excusas. 

 Cuando un cliente se acerca a nosotros, pensemos 

que aquel es nuestro momento de la verdad, no 

busquemos cómo quitárnosla de encima. 

 Colaboración entre departamentos. 

 Escuchar al cliente. Es nuestra fuente de 

información. 
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 Tenemos ideas y las proponemos a nuestros jefes 

para mejorar nuestro trabajo. 

1.4.6. El método SELLES como nuevo enfoque de calidad.- Este  

método SELLES permite a las organizaciones construir 

sistemas de servicio basados en dos pilares fundamentales: 

a) El proceso de conocimiento del cliente, porque el mercado y 

sus necesidades es una realidad dinámica. 

b) El involucramiento del equipo que brinda día a día el 

servicio, sin el cual toda construcción que propongamos 

carecerá de sustento y será solo una cascara vacía. 

 
Estos dos pilares se retroalimentan en un círculo virtuoso que 

permite avanzar en el proceso: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Involucrando desde el inicio al equipo que día a día brinda el 

servicio, contamos con un socio estratégico para conocer mejor 

al cliente. Son las personas que los escuchan, perciben sus 

reacciones, saben lo que les molesta, pero pueden no estar 

prestando atención a esa valiosísima información. Involucrarlos 

significa, en primer lugar, valorarlos como la primera fuente de 

 

Conocimiento del 

cliente 

 

Involucramiento 

del Equipo 
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información relevante sobre el cliente. Antes de avanzar con un 

estudio externo del cliente, ¿porque no aprovechar esta 

experiencia, y capitalizarla como aprendizaje de toda la 

organización? 

Cuando se pone el valor al personal como fuente de 

conocimiento, el efecto es un mayor involucramiento, el 

compromiso de continuar aportando datos que producen 

aprendizaje y mejora. Y también, a medida que conocemos 

mejor al cliente, aprendemos a servirlo tal como él lo necesita. 

Esto produce autoconfianza, seguridad frente a cada cliente. Por 

lo tanto: 

Conocer al cliente alimenta el involucramiento del equipo y un 

equipo involucrado nos ayuda conocer mejor al cliente. Y aquí 

hemos llegado a las 3 piezas de éxito para una organización 

centrada en el servicio: 

 Tus Clientes 

 Tu Equipo 

 Tu Sustentabilidad 

Veamos lo que sucede cuando estas piezas funcionan en un 

círculo vicioso: 

 Cuando tus clientes no son comprendidos por tu 

organización y, por lo tanto, tampoco bien servidos, su nivel 

de satisfacción es muy bajo. Esto los pone “en la vereda de 

enfrente”, y no solo te desgastan con sus quejas y reclamos 

sino que, además, y esto es lo más grave, afectan tu 
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reputación difundiendo comentarios negativos acerca de tu 

servicio (en sus círculos íntimos y en los poderosos 

amplificadores de experiencias actuales: las redes sociales). 

 Tu equipo está desmotivado y trabaja con desidia, porque 

un clima laboral sembrado de reclamos y tensión no puede 

menos que generar malestar. Esta actitud se transmite a los 

clientes, degradando aún más la calidad de servicio que 

perciben. 

 Esta situación es el ambiente propicio para expulsar 

clientes. Ni bien encuentren alguna otra propuesta, no 

dudaran en aceptarla. Por eso, cada jugada de tu 

competencia te mueve el piso, te quita clientes y obliga a 

entrar en una guerra de precios suicida. 

 Implantar una estrategia que te destaque en servicio, 

entregando una experiencia que alucine a tus clientes, que 

los ponga de tu lado, y puedas beneficiarte con la 

promoción gratuita que te harán con sus excelentes 

opiniones. 

 Involucrar a tu equipo en una visión de excelencia que los 

motive y se convierta en su fuente de inspiración, venciendo 

su resistencia al cambio, que es absolutamente natural. 

 Finalmente, impactar con esta transformación en la 

rentabilidad de largo plazo, sentando las bases de un 

crecimiento sustentable. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL  

DESEMPEÑO LABORAL 

2.1 LA PRODUCTIVIDAD 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En 

la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los 

talleres, las maquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

  

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. 

En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo 

con una cantidad de recursos (insumos) en un periodo de tiempo 

dado se obtiene el máximo de productos. 

 

Productividad =  Salidas   /  Entradas 

Dónde: 

Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital. 

Salidas: Productos 

 

2.1.1 Origen del concepto de productividad 

 Aparece por primera vez en un artículo de Quensay en el año 

de 1776 en Inglaterra, tiempos en los que nacía la economía 

como ciencia (con el libro de Adam Smith “La riqueza de las 

naciones”). Tiempo después, como segunda ocasión aparece 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

el concepto en 1883, LITTKE definió productividad como “la 

facultad de producir es igual al de deseo de producción”, 

refiriéndose en facultad de producir a la capacidad instalada o 

tamaño de la planta. 

 

Con un ejemplo bastante sencillo de comprender para 

nosotros, vayamos a un salón de clases y comparemos: 

 

Capacidad instalada = tamaño planta 

Capacidad utilizada = capacidad aprovechada 

Tenemos:  

           (Número de bancas)= 24  

   (Número de alumnos) = 21 

 

La P (productividad) sería, suponiendo que pasen el curso 17 

alumnos: 

P = 17 x 100 = 70% 

                    24           

Como tercera ocasión, en 1950, La Organización de 

Cooperación Económica Europea, define productividad como: 

“El cociente que obtiene al dividir la producción por uno de 

los factores de la producción”, es decir: 

  

Productividad (relativa)=      producción           x  100 

                                    factor de la producción 
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2.1.2 Factores que afectan la productividad 

Factores Internos: 

 Terrenos y edificios 

 Materiales 

 Energía 

 Máquinas y equipo 

 Recurso Humano 

 

Factores Externos: 

 Disponibilidad de materiales o materias primas 

 Mano de obra calificada 

 Políticas estatales relativas a tributación y aranceles 

 Infraestructura existente 

 Disponibilidad de capital e intereses 

 Medidas de ajuste aplicadas 

2.1.3 ¿Cómo podemos mejorar la productividad?  

 Mantener igual los resultados y disminuir los recursos. 

Como ejemplos tenemos a los bancos o a las maquiladoras 

que reducen la mano de obra. 

P1 =    =              

       _  

 Aumentar la producción manteniendo los mismos costos. 

Como ejemplo de esto tenemos a los empleados 

multifuncionales y motivados, además de mejorar tareas.  
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P1 =      +             

   =  

 Lo ideal es combinar el aumentar la producción junto con el 

disminuir costos, aunque obviamente esto es más difícil de 

lograr. Como ejemplos podríamos incluir al ITCH, que 

atiende más estudiantes con menos maestros; o los bancos 

que atienden más personas con los cajeros automáticos y 

no tienen que pagar el salario de un cajero humano. 

P1 =     +           

  _   

Ejemplos: 

1. Una compañía produce 10, 000 calculadoras por mes, 

empleando 50 personas laborando 8 horas diarias durante 

25 días. Obtener: 

 

           P   =                 10,000 calculadoras/mes            

 

= 1calculadora/hora-hombre 

                              (50h)*(8hrs/día)*(25/días/mes) 

 

2. Suponga que la compañía aumento su producción en 

12,000 calculadoras por mes, contratando adicionalmente a 

10 personas, trabajando 8 horas diarias durante 25 días. 

Obtener: 
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P   =          12,000 calculadoras/mes           =  1 

calculadora/hora-hombre 

                        (60h)*(8hrs/día)*(25/días/mes) 

  

Podemos observar que aumentó la producción, pero la 

productividad se mantuvo igual. 

 

3. Ahora supongamos la producción de 12,000 pero con la 

mano de obra original 

  

P   =             12,000 calculadoras/mes           =  1.2 

calculadora/hora-hombre 

                     (50h)*(8hrs/día)*(25/días/mes) 

  

En este problema se aumentó la productividad mediante 

incrementar la producción y manteniendo los mismos 

insumos. 

  

2.1.4 Índice de productividad 

 Con el fin de medir el progreso de la productividad, 

generalmente se emplea el INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) 

como un punto de comparación:  

 

P = 100*(productividad Observada)  / (Estándar de Productividad) 
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La productividad observada es la productividad medida durante 

un periodo definido (día, semana, mes, año) es un sistema 

conocido (taller, empresa, sector económico, departamento, 

mano de obra, energía, país). El estándar de productividad es 

la productividad base o anterior que sirve de referencia. 

 

Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio 

del uso de  índices de productividad a través del tiempo en 

nuestras empresas, realizar las correcciones necesarias con el 

fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables. 

 

Elementos importantes a considerar para aumentar la 

productividad de la empresa son el capital humano como la 

inversión realizada por la organización para capacitar y formar 

a sus miembros y el instructor de la población trabajadora que 

son los conocimientos y habilidades que guardan relación 

directa con los resultados del trabajo. 

  

I p = Índice de productividad =   P2 

                                                       P1 

  

2.1.5 La función de producción en el corto plazo 

En el corto plazo solo pueden variar algunos de los factores, en 

tanto que en el largo plazo pueden variar todos los factores. Si 

bien hay muchos niveles de producción  que corresponden a 
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cada combinación  de insumos  existe solo uno que logra la 

máxima producción, puesto que la empresa busca maximizar 

sus beneficios y tratará de obtener la máxima producción de  

un conjunto de insumos. Si sólo existen dos factores 

productivos se tendría: 

    X= f (K, L) o X=f (L) cuando K= constante 

X= Volumen de producción 

K=Número de unidades de capital utilizadas en el proceso 

de producción. Normalmente consideramos que el factor 

que permanece constante es el capital. Si observamos la 

realidad nos damos cuenta que, en la mayoría de los 

procesos de producción el trabajo es un factor que se puede 

variar. Sin embargo, la cantidad de capital de que se 

disponen las empresas puede permanecer fija. 

L: número de unidades de factor  variable utilizadas. 

 

Como se observa para obtener la función de producción de 

corto plazo, partimos de la de largo plazo, y fijamos la cantidad 

de capital del que dispone la empresa. Representamos en el 

eje de coordenadas inferior la relación entre el factor variable 

utilizado y el nivel de producción obtenido  con el capital 

constante. En el gráfico mientras mayor sea la cantidad de 

factor variable utilizado, manteniéndose el nivel de capital 

constante, mayor será el nivel de producción obtenido; pero 
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esto tiene un límite en el corto plazo. La forma típica de la 

función de producción cumple las siguientes características. 

 Parte del origen. Cuando el factor variable es nulo, sea cual 

sea el volumen de capital del que dispone la empresa, el 

nivel de producción será nulo. 

 Es una función continua. Éste es un supuesto que se debe 

admitir considerando perfectamente  divisible el factor 

variable. 

 En un primer tramo (hasta Lo), la función crece a un ritmo 

creciente, es decir ante incrementos unitarios en el factor 

variable, el output crece proporcionalmente más que L. Éste 

es el tramo de los rendimientos crecientes. 

 A partir del punto de inflexión (Lo) la función crece a un 

ritmo decreciente, es decir, ante incrementos unitarios en el 

factor variable el output crece  proporcionalmente menos 

que L. En Lo, comienza el tramo de los rendimientos 

decrecientes. 

 Llegamos al máximo de la función, denominado máximo 

técnico, que nos muestra la cantidad máxima de producto 

que podemos obtener  dadas las características de nuestro 

proceso productividad. 

 A partir del máximo técnico, la función de producción se 

hace decreciente 
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FIGURA N° 2.1: la función de producción de corto plazo 

 

Elaboración propia 

 

2.1.6 Productividad Media y Productividad Marginal 

La productividad  se  definirse como la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 

recursos utilizados. En las industrias de  fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, 

las  máquinas, equipos de trabajo y los empleados. La 

productividad en términos de empleados es sinónimo de 

rendimiento, decimos que algo o alguien es productivo con una 

cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado 

se obtiene el máximo de productos. 

 

La Productividad media de un factor variable (PMeL) es el 

nivel de producción obtenido por  unidad de trabajo empleado. 
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Se obtiene, por tanto, de dividir el producto total entre el 

número de unidades del factor variable empleado. 

PMeL = X/L 

La Productividad  Marginal de un factor variable (PMgL) es la 

variación del producto total cuando el factor variable aumenta o 

disminuye en una  unidad. Como la función de producción no 

es lineal, la productividad marginal nos mostrará como varía la 

producción  cuando  se produce una variación infinitesimal en 

el factor variable.     

PMgL= ∂X/∂L 

FIGURA N°2.2.: Relación entre producto total, productividad media  

y productividad marginal 

 

Elaboración propia 
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La ley de la productividad marginal decreciente determina que 

por cada unidad adicional de un factor, el beneficio generado 

disminuye al aumentar la cantidad de dicho factor. 

En conclusión, la ley de la productividad marginal nos dice que 

al aumentar la cantidad de producción, manteniendo el resto de 

factores constantes, llegamos a un punto en el que el producto 

marginal del factor variable disminuye. 

 

2.1.7 Niveles de desempeño 

La capacidad para obtener y mantener el mejor esfuerzo por 

parte de todos los empleados proporciona una gran 

oportunidad para mejorar la productividad. 

Para mejorar el nivel de desempeño se debe: 

 Establecer un espíritu de cooperación y de equipo entre los 

empleados 

 Motivar a los empleados para que adopten como propias las 

metas de la organización 

 Proyectar e instrumentar con éxito un programa de 

capacitación para los empleados 

 

Es importante indicar que un aumento en la producción no 

necesariamente significa un aumento en la productividad. 

También es importante distinguir entre eficiencia y efectividad. 
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2.1.8 Eficiencia y Efectividad 

Una mejoría en la eficiencia no garantiza una mejoría en la 

productividad. La eficiencia es una condición necesaria pero no 

suficiente para alcanzar mayor productividad. De hecho, tanto 

la efectividad como la eficiencia son necesarias para ser 

productivo. 

La eficiencia es la proporción de los resultados generados en 

relación con los estándares de resultados prescritos. La 

efectividad, en cambio, es el grado en que se logran metas u 

objetivos de interés para la empresa. 

La efectividad significa definir las metas u objetivos pertinentes 

y después alcanzarlos. Si se logran nueve de cada diez 

objetivos, la efectividad es de un 90%. Se puede ser muy 

eficiente sin ser productivo. Un ejemplo clásico es el del médico 

que amputa la pierna a un paciente en la mitad del tiempo 

habitual y luego presume diciendo que ha sido doblemente 

eficiente de lo que era. Sin embargo, las enfermeras tienen otra 

óptica del asunto, debido ello a que el profesional amputo la 

pierna equivocada. Así pues la efectividad del doctor fue cero, 

ya que no alcanzó el objetivo adecuado de operar la pierna 

correcta, aun cuando mejoró su eficiencia en un 100%. Resulta 

por lo tanto obvio que el doctor fue todo menos productivo. 

Dicho de otra forma, para ser productivo hay que ser a la vez 

efectivo y eficiente, en ese orden.  
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2.1.9 Productividad del Factor Humano 

Importancia que el análisis del factor trabajo tiene sobre la 

productividad ya que la influencia del primero sobre la segunda 

comienza a definirse en: 

 El proceso de selección del personal. 

 La motivación. 

 La movilización de la experiencia colectiva de todos los 

empleados. 

 Su implicación en el proyecto de empresa.  

Con independencia de las técnicas o herramientas o 

herramientas que se utilicen, “la productividad física no 

mejorará a menos que la gente que trabaje en la empresa esté 

deseosa de hacerlo y tenga la sensación de que está haciendo 

un trabajo importante”, lo cual implica la necesidad de que en la 

organización exista una dirección capaz de liderar y de motivar 

a todo el personal para que asuma el objetivo de la 

productividad, -es lo que podríamos denominar el aspecto 

humano de la productividad. 

2.2  LA MOTIVACIÓN 

La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de 

una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 
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dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la 

energía. 

 

La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia 

metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del esfuerzo 

de satisfacer alguna necesidad individual. 

 

2.2.1 Proceso de la Motivación 

Una necesidad insatisfecha crea tensión, que estimula los 

impulsos internos del sujeto. A su vez, los impulsos suscitan la 

búsqueda de metas particulares que si se consiguen, 

satisfacen la necesidad y reducen la tensión.  

 

Los empleados motivados se encuentran en un estado de 

tensión y para aliviarla emprenden actividades. Entre más 

grande sea la tensión mayor será de la actividad necesaria 

para templarla. Así, cuando vemos trabajadores afanados en 

alguna actividad podemos concluir que están impulsados por el 

deseo de alcanzar alguna meta que valoran.  

En realidad el proceso no acaba en esto dada que las 

necesidades son, en teoría, ilimitadas, en la cual se produce el 

fenómeno de retroalimentación: que es la reducción de la 

tensión de una necesidad satisfecha y origina necesidades 

insatisfechas reproduciéndose con ello el proceso básico de la 

motivación.  
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                        FIGURA N°2.3: EL PROCESO BÁSICO DE LA MOTIVACIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia del autor 

 

Paralelamente a todo esto no hay que olvidar que las 

necesidades no siempre se eliminan por completo. Así según 

Chiavenato en 1992 nos dice que una necesidad puede ser 

satisfecha, frustrada o compensada (transferida a otro objeto). 

El ciclo motivacional, muchas veces, la tensión provocada por 

el surgimiento de la necesidad encuentra una barrera o un 

obstáculo para su liberación. Al no encontrar la salida normal la 

tensión reprimida en el organismo busca un medio indirecto de 

salida, ya sea por la vía psicológica (agresividad, descontento, 

tensión emocional, apatía, indiferencia, etc.), o por la vía 
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fisiológica (tensión nerviosa, insomnio, repercusiones cardiacas 

o digestivas, etc.). 

En otras ocasiones la necesidad no que satisfecha ni frustrada, 

sino transferida o compensada. Esto ocurre cuando la 

satisfacción de otra necesidad reduce o amortigua la intensidad 

de una necesidad que no puede ser satisfecha. 

 

2.2.2 Principales Teorías de la Motivación 

2.2.2.1 Primeras Teorías de la Motivación 

La década de los cincuenta fue un periodo fructífero en el 

desarrollo de los conceptos motivacionales. Tres teorías se 

formularon durante este periodo, las cuales, aunque 

duramente atacadas y ahora cuestionables en términos de 

validación, son todavía probablemente las explicaciones 

mejor conocidas de la motivación del individuo. 

 

TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES. 

Probablemente la teoría de la motivación más conocida es la 

jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Él 

formuló la hipótesis de que dentro del ser humano existe una 

jerarquía de 5 necesidades: 

 

 Fisiológicas: Necesidades relacionadas con su 

supervivencia. Dentro de éstas encontramos, la 
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alimentación, la sed, la vivienda, la vestimenta, el sexo, la 

maternidad, entre otros. 

 Seguridad: Necesidades relacionadas con el temor de 

los individuos a perder el control de su vida y están 

íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a 

la anarquía. Dentro de estas encontramos la necesidad 

de estabilidad, la de orden y la de tener protección. 

 Sociales o de Pertenencia: Necesidades relacionadas 

con la compañía del ser humano, con su aspecto afectivo 

y su participación social. Dentro de estas necesidades 

tenemos la de comunicarse con otras personas, la de 

establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir 

afecto y la de vivir en comunidad. 

 Estima o Reconocimiento: Conocida como las 

necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo 

radica en la necesidad de toda persona de sentirse 

apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo 

social, también se incluyen la autovaloración y el respeto 

a sí mismo. 

 Autorrealización: También conocidas como de 

superación o auto-actualización, que se convierten en el 

ideal para cada individuo. El ser humano requiere 

trascender, dejar huella, la autonomía, la independencia 

y el autocontrol. 
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La jerarquía de las necesidades de Maslow, señala que 

nunca se alcanza un estado de satisfacción completa. Tan 

pronto como se alcancen y satisfagan las necesidades de un 

nivel inferior, predominan las de niveles superiores.  

                           

                        FIGURA N°2.4: jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia del autor 

 

TEORÍA X y TEORÍA Y 

Douglas Mc Gregor propuso 2 posiciones distintas de los 

seres humanos: una base negativa, nombrada Teoría X y 

otra base positiva, Teoría Y. Mc Gregor concluyó que la 

visión del gerente acerca de la naturaleza de los seres 

humanos está basada en ciertas suposiciones del grupo. 
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De acuerdo a la Teoría X, las 4 premisas adoptadas por los 

gerentes son: 

 A los empleados inherentemente les disgusta trabajar 

y, siempre que sea posible, tratarán de evitarlo. 

 Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, 

controlados o amenazados con castigos para lograr 

las metas. 

 Los empleados evitarán responsabilidades y buscarán 

dirección formal siempre que sea posible. 

 La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad 

por encima de todos los demás factores. 

 

De acuerdo a la Teoría Y, las 4 premisas son: 

 Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural 

como descansar o jugar. 

 La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si 

están comprometidos con sus objetivos. 

 La persona promedio puede aprender a aceptar, aun 

buscar, la responsabilidad. 

 La habilidad de tomar decisiones innovadoras se halla 

ampliamente dispersa en toda la población y no 

necesariamente es propiedad exclusiva de aquellos 

que tienen puesto gerenciales. 

 

TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN – HIGIENE 

El psicólogo Federico Herzberg (1966) propuso esta teoría. 

En la creencia de que la realización del individuo con el 
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trabajo es básica y de que las actitudes hacia el trabajo 

puede determinar el éxito o fracaso. En su teoría Hezberg 

nos indica que tanto la satisfacción como la insatisfacción 

laboral derivan de dos series diferentes de factores. Por un 

lado tenemos a los factores higiénicos o de insatisfacción, y 

por el otro a los motivantes o satisfactores. 

                             FIGURA N° 2.5: Teoría de la Motivación – Higiene 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia del autor 

 

 

2.2.2.2 Teorías Contemporáneas acerca de la Motivación 

Las teorías anteriores se conocen bien, pero 

desafortunadamente, no se sustentan lo suficiente cuando 

se examina con profundidad. 
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TEORÍA ERG 

Esta es la teoría expuesta por Clayton Alderfer. Éste estaba 

de acuerdo con Maslow en cuanto a que la motivación de los 

trabajadores podía calificarse en una jerarquía de 

necesidades. 

Es importante destacar que la teoría ERG difiere de la de 

Maslow en dos puntos: 

En un primer punto Alderfer señala que las necesidades 

tienen tres categorías:  

 Existenciales (las fisiológicas y de seguridad)  

 De relación (relaciones interpersonales)  

 De crecimiento (creatividad personal) 

En segundo lugar menciona que cuando las necesidades 

superiores se ven frustradas, las necesidades inferiores 

volverán, a pesar de que ya estaban satisfechas. 

Con respecto a esto no coincidía con Maslow, puesto que 

éste opinaba que al satisfacer la necesidad perdía su 

potencial para motivar una conducta. Además consideraba 

que las personas ascendían constantemente por la jerarquía 

de las necesidades, en cambio para Alderfer las personas 

subían y bajaban por la pirámide de las necesidades, de 

tiempo en tiempo y de circunstancia en circunstancia. 
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TEORÍA DE LAS NECESIDADES 

La teoría desarrollada por McClelland se enfoca en 3 

necesidades: 

 Necesidad de Logro: Es el impulso de sobresalir, de 

luchar por tener éxito 

 Necesidad de Poder: Necesidad de influencia en los 

demás, se preocupan más por ello que por su propio 

rendimiento. 

 Necesidad de Afiliación: Deseo de establecer relaciones 

interpersonales. 

2.2.2.3 Teoría de Procesos 

MODELO DE EXPECTATIVAS DE VROOM 

El autor de esta teoría explica que la motivación es el 

resultado de multiplicar 3 factores: 

 Valencia: Demuestra el nivel de deseo de una persona 

por alcanzar una determinada meta u objetivo. El rango 

de valores que puede admitir la valencia en esta 

ecuación matemática es entre -1 y 1. Cuando una 

persona pretende alcanzar el objetivo el valor es 1, 

cuando le es indiferente el valor es 0 y cuando la persona 

no desea lograr el objetivo el valor es -1. 
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 Expectativa: Está representada por la convicción que 

posee la persona de que el esfuerzo depositado en su 

trabajo producirá el efecto deseado. 

 Instrumentalidad: Está representada por el juicio que 

realiza la persona de que una vez realizado el trabajo, la 

organización lo valore y reciba su recompensa. El valor 

de la instrumentalidad será entre 0 y 1. 

 

TEORÍA DE LA MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

Es la llevada a cabo por el psicólogo B. F. Skinner. En esta 

se explica que los actos pasados de un individuo producen 

variaciones en los actos futuros mediante un proceso cíclico 

que puede expresarse así: 

 

                                      FIGURA N° 2.6: Teoría de la modificación de la conducta 

    

 

 

 

  

 

Elaboración propia del autor 
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TEORÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS 

A finales de la década de los sesenta, Edwin Locke propuso 

que las intenciones de trabajar hacia una meta son una 

fuente importante de motivación en el trabajo. Las metas le 

dicen al empleado lo que necesita realizar y cuánto esfuerzo 

tendrá que hacer. La evidencia apoya fuertemente el valor 

de las metas ya que podemos decir que las metas 

específicas incrementan el desempeño; que las metas 

difíciles, cuando se aceptan dan como resultado un 

desempeño más alto que las metas fáciles y que la 

retroalimentación conduce a un mejor desempeño que el 

logrado en su ausencia. 

 

TEORÍA DE LA EQUIDAD 

Esta teoría considera la evaluación que el sujeto hace de 

una recompensa recibida, como un factor esencial de la 

motivación. 

 

Los empleados no trabajan en el vacío: hacen 

comparaciones. 

 

La teoría de la equidad nos indica que los empleados 

sopesan lo que ponen (entrada) en una situación de trabajo 

y lo que obtienen (salida), y comparan la proporción con la 

de sus compañeros cercanos. Si se consideran que su 
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proporción es igual a la de aquellos con los que se 

comparan, se dice que hay un estado de equidad; piensan 

que la situación es justa, que prevalece la justicia. Pero en 

caso contrario hay una inequidad, es decir, los empleados 

tienden a ver su remuneración excesiva o insuficiente. 

Cuando hay inequidades, los empleados tratarán de 

corregirlas. 

2.3  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

En la actualidad, lograr la plena “satisfacción del cliente” es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la “mente” de los 

clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de 

mantener satisfecho a cada cliente ha traspasado las fronteras del 

departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los 

principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, 

finanzas, recursos humanos, etc.) de las empresas exitosas. 

 

Por este motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, 

como todas las personas que trabajan en una empresa u 

organización, conozcan cuáles son los beneficios de lograr la 

satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de 

satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y en 

qué consiste el rendimiento percibido, para que de esa manera, 

estén mejor capacitadas para coadyuvar activamente con todas las 

tareas que apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del cliente. 
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Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, estos pueden 

ser resumidos en tres grandes b beneficios que brindan una idea 

clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente: 

 

Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a 

comprar. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y 

por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros productos 

adicionales en el futuro. 

 

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

 

Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la 

competencia. Por lo tanto, la empresa obtiene como beneficio un 

determinado lugar (participación) en el mercado. 

 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente 

obtendrá como beneficios: La lealtad del cliente (que se traduce en 

futuras ventas), difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) 

y una determinada participación en el mercado. 
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Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como “el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comprar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 

 

Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está 

conformada por tres elementos: 

 

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la 

entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el resultado 

que el cliente percibe, que obtuvo en el producto o servicio que 

adquirió. 

 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la 

empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto 

o servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no 

necesariamente en la realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que 

influyen en el cliente. 

 

Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

Dada su complejidad, el “rendimiento percibido” puede ser 
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determinado luego de una exhaustiva investigación que comienza y 

termina en el cliente. 

 

Las Expectativas: Las expectativas son las “esperanzas” que los 

clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se 

producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de 

opinión (ejemplo: artistas) 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes 

clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán 

decepcionados luego de la compra. 

 

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en 

los índices de satisfacción del cliente, no siempre significa una 

disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos 

casos, es el resultado de un aumento de expectativas del cliente, 

situación que es atribuible a las actividades de mercadotecnia (en 

especial, de la publicidad y las ventas personales). 
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En todo caso, es de vital importancia monitorear “regularmente” las 

“expectativas” de los clientes para determinar lo siguiente: 

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que 

genera la competencia. 

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para 

animarse a comprar. 

 

Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o 

servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción: 

 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas de cliente. 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede 

a las expectativas del cliente. 

 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el 

grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el 

cliente satisfecho se mantendrá leal; pero tan solo hasta que 

encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad 
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condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca 

o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera 

ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad incondicional) 

Por este motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus 

clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar 

después más de lo que prometieron. 

 

Para darle una ampliación practica a todo lo visto anteriormente, se 

puede utilizar la siguiente fórmula: 

Rendimiento Percibido – Expectativas = Nivel de Satisfacción 

 

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una 

investigación de mercado: el rendimiento percibido y las expectativas 

que tenía el cliente antes de la compra. Luego, se le asigna un valor 

a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el rendimiento percibido 

se puede utilizar los siguientes parámetros: 

 

Excelente = 10 

Bueno = 7 

Regular = 5 

Malo = 3 

 

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes 

valores: 

Expectativas Elevadas = 3 
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Expectativas Moderadas = 2 

Expectativas Bajas = 1 

 

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala:  

Complacido: De 8 a 10 

Satisfecho: de 5 a 7 

Insatisfecho: igual o menor a 4 

 

Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de 

mercado ha dado como resultado que el rendimiento percibido ha 

sido “bueno” (valor:7), pero que las expectativas que tenían los 

clientes eran muy “elevadas” (valor:3), se realiza la siguiente 

operación: 

7-3=4 

Lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO 

 

En muchas ocasiones los responsables de mercadotecnia sugieren 

incrementar los niveles de satisfacción de los clientes disminuyendo 

precios o incrementando servicios. Ambas situaciones pueden 

mejorar los índices de satisfacción, pero a costa de disminuir las 

utilidades de la empresa. 

 

En todo caso, no se debe olvidar que el reto de todo mercadólogo es 

el de generar satisfacción en sus clientes pero de manera rentable. 
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Esto exige el encontrar un equilibrio muy delicado entre seguir 

generando más valor para lograr la satisfacción del cliente, pero sin 

que ello signifique echar la casa por la ventana. 

 

No cabe duda, que el tener clientes complacidos o plenamente 

satisfechos es uno de los factores clave para alcanzar el éxito en los 

negocios. Para ello, una empresa necesita determinar los niveles de 

satisfacción de sus clientes realizando la siguiente operación: 

 

Rendimiento percibido – Expectativas = Nivel de satisfacción del cliente 

 

Pero, para ejecutar esta fórmula se necesita acudir a la fuente 

primaria de información que son los mismos clientes para averiguar 

(mediante una investigación de mercados): El resultado que 

obtuvieron al adquirir el producto o servicio y las expectativas que 

tenían antes de realizar la compra.  

 

Luego, se debe determinar el nivel de satisfacción para tomar 

decisiones que permitan corregir las deficiencias (cuando existe 

insatisfacción en los clientes), mejorar la oferta (cuando el cliente 

está satisfecho) o mantenerla (cuando el cliente está complacido). 

 

En el texto se puede analizar que una empresa debe buscar y 

orientarse a la satisfacción del cliente, lo cual es muy necesario para 

su crecimiento y mantenimiento del negocio. 
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Al satisfacer a un cliente se logra que el mimo se sienta bien, así se 

presenta consecuencias de su satisfacción que son el volver a 

comprar el producto o utilizar el servicio, la difusión del producto a 

sus amigos, familiares, etc. Y el posicionamiento de la marca, 

producto en el cliente. 

 

Podemos ver que satisfaciendo al cliente se puede crear valor a 

través de los clientes esto significa, el aumento de ventas. 

 

Todo cliente después de comprar presenta el rendimiento percibido, 

lo cual es importante, porque es el resultado o la percepción de 

consumir el producto o servicio, para esto se relaciona con las 

expectativas que tiene cada cliente, siendo las esperanzas que tiene 

del producto o servicio: estos dos conceptos son importantes porque 

a través de esto se genera el nivel de satisfacción del cliente que 

puede ser insatisfacción, satisfacción y complacencia1. 

 

La Percepción, hablando en términos de psicología, es la capacidad 

de organizar los datos y la información que llega a través de los 

sentidos en un todo, creando un concepto. 

 

La percepción varía de acuerdo a qué experiencia y a qué 

aprendizaje previo tenga el observador, en este caso el cliente. 

                                                
1 SATISFACCION AL CLIENTE, Rodrigo Esteban 
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Los aspectos que influyen sobre la persona que perciben son: 

 

1. Las necesidades y deseos, es decir, la motivación de la persona 

la cual le hace percibir aquello que le proporcionaría satisfacción. 

2. Las expectativas; se tiende a percibir lo que se espera, aquello 

que resulta más familiar. 

3. El estilo de cada persona para enfrentarse al ambiente que lo 

rodea. Algunas personas perciben más un conjunto de detalles, 

no pudiendo recordar por separado algunas características 

específicas del objeto; otras en cambio reparan en tales detalles. 

4. La cultura en la que creció, la cual entrena en cierto modo de 

percibir la realidad. 

 

En síntesis: toda la información y los estímulos que se captan por los 

sentidos, más aquellos aspectos que influyen en la forma de percibir, 

general la elaboración de un concepto sobre el objeto observado con 

una totalidad. 

 

Conociendo estos elementos, podemos observar que cuando un 

cliente entra a un negocio, su percepción dependerá de una serie de 

aspectos, tales como la atención que recibe, la calidad del producto, 

la limpieza del local, la organización del lugar, etc. Que 

posteriormente se organizarán como un todo en la mente del cliente, 

elaborando así un concepto de la empresa. 
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Por esto, es muy importante que todos los recursos humanos de una 

empresa, tenga contacto directo con el cliente o no, tenga bien en 

claro lo que se quiere trasmitir, además de la capacidad para 

identificar las necesidades del cliente y brindarle apoyo para que 

logre satisfacerlas. 

2.4  PERCEPCIÓN 

La percepción es un concepto muy importante en los negocios, 

especialmente cuando se trata del servicio de atención al cliente. 

Bien podría decirse: “La atención al cliente depende del cristal con 

que se mire (y de la mente de quien lo mira)”, el cliente. 

 

La percepción del cliente es el resultado de la experiencia con su 

organización y del trato posterior. Hay tres conceptos que son 

verdades absolutas. 

 La percepción se basa en cómo satisface la experiencia las 

expectativas del cliente. 

 El cliente se sentirá satisfecho si su experiencia es buena. 

 El cliente se sentirá insatisfecho si su experiencia no cumple todas 

sus expectativas. 

 

Las expectativas no son correctas o incorrectas. Simplemente son, 

independientemente de que las expectativas sean o no realistas. 
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Las percepciones tienen su origen en la historia personal del cliente y 

en su experiencia previa. Lo que una persona considera trato 

agradable, a otra puede parecerle desagradable. 

 

Hace alusión directa a lo que es la percepción. Recuerde siempre 

que los acontecimientos pasados pueden desempeñar un papel 

importante en las expectativas de un cliente y en la percepción del 

servicio que se le presta. 

 

La primera regla acerca de las expectativas del cliente es que no hay 

reglas acerca de ellas. No es que cambien con el viento o con las 

mareas. De hecho, los cambios son incluso menos predecibles. 

 

Las expectativas llevan consigo una dinámica de cambio. Se ven 

influenciadas por las experiencias previas del cliente con sus 

productos u otros productos y servicios similares. 

 

Hay otros factores que influyen en el cambio de las expectativas del 

cliente.  

El estado mental del cliente (y de sus negocios) agrega un carácter 

de urgencia al cumplimiento de las expectativas. Otros elementos 

son:  

 Los comentarios de otros clientes. 

 Las alternativas de su oferta, es decir (la competencia). 

 La publicidad (la buena publicidad) que determina expectativas. 
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Trate de examinar cómo se ven afectadas las expectativas cuando un 

cliente ya que tiene experiencia previa con su producto o servicio. 

En un mundo en el que “la vida no es del todo justa”, esto es lo que se 

puede esperar: 

 Cuanto más conozcan su producto como usuario, más críticos 

serán con usted. 

 Cometa un error y las expectativas de sus clientes aumentarán 

para siempre. 

 Si usted no cumple sus promesas, sus clientes no lo olvidarán. 

 

Puede que no sea justo, pero a menudo es más importante la 

percepción del cliente que nuestra realidad. 

 

A veces, la realidad coincide con la percepción, pero otras, no. 

Si los clientes tienen una percepción negativa, sea cual sea la razón, 

no seguirán siendo nuestros clientes durante mucho tiempo2. 

 

Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que 

detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se 

puede recurrir a varios elementos, entre ellos; compras por 

comparación, encuestas periódicas a consumidores, buzones de 

seguridad, numero 800 y sistema de quejas y reclamos. 

 

                                                
2 LA PERCEPCIÓN, GÓMEZ ESCOBAR Ignacio 
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Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la 

oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está 

fracasando. 

 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento 

promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la 

publicidad o la venta personal. 

 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro 

que mantener uno. Por lo que las compañías han optado por poner 

por escrito la actuación de la empresa. 

 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que 

reciben de sus suministradores, ya que significa que el cliente 

obtendrá a las finales menores costos de inventario. 

El vendedor debe estar preparado para evitar que las huelgas y 

desastres naturales perjudiquen al cliente. 

 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 

actitudes que afectan a éste el representante de ventas al llamarle 

por teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar 

para instalar un nuevo equipo o servicio en las dependencias, y el 

personal de las ventas que finalmente, logra el pedido. Consciente o 

inconsciente, el comprador siempre está evaluando la forma como la 
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empresa hace negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo 

esperaría que le trataran a él. 

 

Existen estrategias del servicio al cliente las cuales se presentan a 

continuación: 

 La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

 La satisfacción de los empleados impulsa la lealtad. 

 El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena. 

 La lealtad de los empleados impulsa la productividad. 

 La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. 

 El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. 

 La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

 La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de 

nuevos públicos. 

 Las empresas, dentro de su plan estratégico, posicionan a sus 

clientes por encima de todo, muchas veces esta sentencia no se 

cumple. 

 

Cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre los 

procesos internos de atención al cliente. 

 

Está comprobado que más del 20% de las personas que dejan de 

comprar un producto o servicio, renuncian su decisión de compra 

debido a fallas de información de atención cuando se interrelaciona 

con las personas encargadas de atender y motivar a los 
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compradores. Ante esta realidad, se hace necesario que la atención 

al cliente sea de la más alta calidad, con información, no solo tenga 

una idea de un producto, sino además de la calidad del capital humo 

y técnico, con el que va a establecer  una relación comercial. 

 

Los elementos que se debe tener en cuenta en el servicio al cliente 

son: 

1. Determinación de las necesidades del cliente. 

2. Tiempos de servicio. 

3. Encuestas 

4. Evaluación de servicio de calidad. 

5. Análisis de recompensas y motivación. 

 

Las preferencias temporales de las necesidades de atención de 

los clientes 

Un ejemplo claro es el turismo, en donde dependiendo de temporada 

se hace más necesario invertir mayores recursos humanos y físicos 

para atender a las personas. 

 

Determinar las carencias del cliente, bajo parámetros de ciclos 

de atención 

Un ejemplo es cuando se renuevan suscripciones a revistas, en 

donde se puede mantener un control sobre el cliente y sus 

preferencias. 
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Encuestas de servicio con los clientes 

Este punto es fundamental para un correcto control, la atención debe 

partir de información más especializada, en lo posible personal y en 

donde el consumidor pueda expresar claramente sus preferencias, 

dudas o quejas de manera directa. 

 

Reglas importantes para las personas que atienden: 

o Mostrar atención 

o Tener una presentación adecuada 

o Atención personal y amable 

o Tener a mano la información adecuada 

o Expresión corporal y oral adecuada 

 

La motivación del trabajador es un factor fundamental en la atención 

al cliente. 

El ánimo, la disposición de atención y las competencias, nacen de 

dos factores fundamentales. 

1 Valorización del trabajo: Hay que saber valorar el trabajo 

personalizado. 

2 Motivación: Se deben mantener motivadas a las personas que 

ejercen la atención del trabajador. 

3 Instrumentos: Incentivos de la empresa, condiciones laborales 

mejores, tallares de motivación, integración, dinámicas de 

participación. 
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2.5  SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente es fundamental para poder posicionar a l cliente, 

se debe tener un buen servicio para esto siempre se realizan 

estudios para ver si el servicio está aplicándose en la empresa, sino 

en el caso, realizar medidas correctivas para poder servir al cliente 

como es; la consecuencia de servir bien al cliente es la compra del 

producto o servicio, en lo que toda empresa trabaja. 

 

Existen manuales como atender al cliente, que hacer y eso es muy 

importante sobre todo si existe la motivación en el personal que es 

un factor clave para poder conseguir el servicio de atención al 

cliente3. 

 

Este trabajo por ello, atesora un aporte teórico - científico importante; 

cediendo a los estudiosos de mercadotecnia, una descripción 

bibliográfica local, orientada al desarrollo administrativo y comercial; 

enfocando aspectos teóricos – racionales del servicio al cliente que 

pueden ser aplicados en el medio, especialmente en cuanto al uso 

adecuado de sus elementos, convertidos en una estrategia con la 

que debe atenderse a los usuarios; y en cuyo análisis encontramos 

autores sumergidos en su estudio; en contrastación con la realidad 

actual, deprimente por ahora. Pero sobretodo esta investigación 

logrará una significancia práctica trascendental; ya que en forma real, 

se mejorará la satisfacción de las necesidades del mercado 

                                                
3 SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE, SANCHEZ José Luis 
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financiero local, especialmente si hablamos de la comunicación y el 

servicio ofrecido por su proveedor; pues al conducirnos por la 

administración de la entidad que nos ofreció sus puertas para 

desarrollar este trabajo, estamos seguros que podemos crear flujos 

de comunicación pertinentes entre esta organización y su mercado, 

con la utilidad de las herramientas desplegadas por este estudio. 

Como se ve actualmente, existe aún desconfianza de la calidad y 

profesionalidad de los servicios bancarios entre los clientes 

potosinos, lo que es necesario cambiar, para lograr un elocuente 

progreso en las actividades financieras del mercado. 

 

Con este trabajo sin embargo, no sólo se beneficiará el banco, al 

impulsar su desarrollo y sus tendencias de mejor servicio: o sus 

clientes que verán satisfechas sus necesidades, también su 

relevancia cae en el hecho de que permitirá destacar los fenómenos 

a estudiar en cada etapa de la investigación, aplicando estas 

experiencias en la práctica y permitiendo que desarrollemos nuestros 

propios conocimientos. 

 

La mercadotecnia, como área genérica para desarrollar este trabajo, 

representa uno de los pilares donde descansa la Administración de 

las organizaciones, sean éstas de cualquier tipología, grandes o 

pequeñas, públicas o mixtas; todas estas deben acomodarse a su 

entorno: su mercado. Jerome Mc Carthy, de la Universidad Estatal de 

Michigan, por ejemplo, la describe así: “La realización de aquellas 
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actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 

organización al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 

cliente y al encausar un flujo de mercancías aptas a las necesidades 

y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente” 

 

Ya para 1999, un concepto recientemente acuñado, surge de la obra: 

“Marketing” escrito por LAMB, Charles W. Jr. HAIR, Joseph F. Jr., y 

McDANIEL Carl, cuya idea es “la razón social y económica de una 

empresa en la satisfacción de las necesidades y deseos del cliente, 

al mismo tiempo que se cumplen los objetivos de la empresa”. 

 

En realidad podemos considerar tantas definiciones como autores o 

estudiosos de la mercadotécnica existentes, tales como Kotler 

Philiph, contemporáneo de Lamb, pero con una visión más 

encaminada hacia la Mercadotecnia de productos. STANTON, quien 

para 1973 todavía encaminaba el esfuerzo de la Mercadotecnia 

solamente en dirección del beneficio empresarial. Más en el mundo 

competitivo de hoy en día es necesaria una mentalidad orientada 

hacia el cliente. La última década enseñó una lección de humildad a 

las empresas de todo el mundo. Las empresas no pueden seguir 

ignorando a sus competidores, a los mercados y a las necesidades 

de sus clientes. Por ello, conocedores de asumir una posición teórica 

general y firme, consideramos que podemos extractar lo más 

significativo de las formulaciones de Mc Carthy; proclive a anticiparse 

a los requerimientos del cliente quien a su vez, según Charles Lamb, 
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debe ser satisfecho en sus más imperiosas necesidades, con tal de 

satisfacer las necesidades propias de la empresa. Kotler también 

menciona aquello, pero será necesario encaminar la postura hacia 

los servicios (Más que a los productos) ofrecidos por las empresas. 

 

Aun así, en muchos lugares existen demasiadas mercancías o 

servicios a la caza de un número reducido de clientes. Los mercados 

mundiales están inundados de acero, computadoras, productos 

agrícolas, automóviles, turismo, banca y muchos otros productos y 

servicios. Algunas empresas tratan de expandir su mercado, pero la 

mayoría está compitiendo para aumentar su participación actual. Por 

tanto, hay ganadores y perdedores. Los perdedores son aquellos que 

no aportan nada especial al mercado. Kotler cree que si no se es 

capaz de aportar nada especial a un mercado, no se pertenece a él. 

Los ganadores son los que analizan cuidadosamente necesidades, 

identifican oportunidades y crean ofertas valiosas para grupos de 

cliente objetivo, que la competencia no puede igualar. 

 

Por ellos, tras este análisis, es necesario introducir los elementos de 

mercadotecnia en empresas de servicio, de cualquier tipología, sobre 

todo en aquellas que, como en los bancos, su existencia se debe 

exclusivamente a sus clientes. Por ellos para este tipo de 

instituciones, el serbio al cliente debe ser fundamental, en perfecta y 

sincronizada armonía, con la avenencia de un sistema. En este 

entendido, consideraremos a la organización como un sistema en 
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interacción con su medio, - sabemos que el término “Sistema” se 

refiere a la totalidad de sus elementos interrelacionados y que abarca 

una amplia gama de actividades-.Bajo el enfoque sistémico 

entonces, la empresa es vista como sistema abierto, está compuesta 

de elemento humano, técnico, económico, etc. Relacionado entre sí 

mediante un conjunto de actividades. El servicio al cliente en las 

organizaciones por ello, también debe ser considerado bajo este 

enfoque, para completar esa gama de actividades que irán en pro de 

sus objetivos. 

 

La Mercadotecnia encierra la satisfacción de las necesidades del 

cliente como elemento impulsor de ésta, por ello debe ser importante 

referirnos a este término, analizándolo estrechamente, para cimentar 

aún más esa posición a la que señalamos y en cuyo tenor descansa 

además, la ·Trilogía de Investigación e Hipótesis”  

 

En este entendido, primeramente examinamos el significado de 

necesidad. “La necesidad humana es el estado en que se siente la 

carencia de algunos satisfactores básicos”. 

 

Por su parte, McClelland asume que una necesidad “es un motivo 

natural por el que un individuo precise, requiera o demande algo”. 

Este concepto, puede servirnos en nuestro análisis como indicación 

de que “algo” de lo que está en busca un cliente puede ser “algo” de 

lo que tenemos para satisfacerlo. 
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Satisfacción, (del latín satis=bastante + facere = hacer) aunque 

definido por el Diccionario de la Lengua Española como “El estado 

que resulta de la realización de lo que se pedía o deseaba” – debe 

ser entendido específicamente en nuestro análisis relacionado con la 

Mercadotecnia o el servicio al cliente- y de acuerdo a la idea como 

“Los Factores que pueden alcanzar o colmar aquello de lo que se 

carecía”. 

 

Ahora bien, con lo señalado podemos deducir que cada institución, 

especialmente las de servicio, pueden brindar un tipo de satisfactores 

que vengan a colmar las expectativas de sus clientes, no 

precisamente satisfaciendo las necesidades básicas enunciadas por 

Maslow, sino aquellos intereses o factores, de los cuales se pueden 

carecer con la competencia e incluso con la misma organización, en 

la que sin embargo, es posible descubrir las necesidades y entregar 

sus satisfactores4. 

 

La mercadotecnia actual, empero, demanda algo más que descubrir 

necesidades, desarrollar  un buen producto o servicio, fijarle un 

precio atractivo y hacerlo accesible a los clientes actuales y 

potenciales. “Las compañías e instituciones también deben 

comunicarse con sus clientes”. En este aspecto Kotler tiene mucha 

razón, por lo que es necesario mencionarlo. 

 

                                                
4 ESTRATEGIA DEL SERVICIO AL CLIENTE, MASLOW Abraham 
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Sabemos que una empresa de nuestra época, maneja un sistema 

complejo de comunicaciones de mercadotecnia, desde el encuentro 

con un cliente poseedor de expectativas o necesidades, hasta la 

transferencia del producto o servicio para satisfacerlo. En realidad, la 

mercadotecnia ha surgido de la comunicación. 

 

Fácil de darse cuenta si analizamos la definición de la AMA por 

muestra. 

 

En nuestro análisis, podemos darnos cuenta que mercadotecnia es 

comunicación en cierta forma; la empresa entabla información con 

sus intermediarios, éstos con sus consumidores y públicos diversos. 

Los consumidores establecen comunicación de voz con otros 

consumidores y público. En tanto, cada grupo proporciona 

retroalimentación de la comunicación, a cada uno de los demás 

grupos. 

 

Principalmente este punto retoma importancia para la investigación; 

un cliente satisfecho atraerá más clientes a la empresa u 

organización, debido a que éste comunicó las ventajas de la 

compañía frente a las de la competencia y todos querrán probar esas 

ventajas. 
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Un modelo de comunicación responderá las siguientes interrogantes:  

1) ¿Quién? 

2) ¿Qué dice? 

3) ¿En qué canal? 

4) ¿A quién? 

5) ¿Con qué efecto? 

 

Para luego retomar el proceso a través de la retroalimentación. 

 

Lasswell propone el siguiente esquema de la comunicación y en el 

cual convergemos en la medida de que este proceso se acomoda a 

la realidad cotidiana de quienes se consideran en comunicación 

comercial, pero nos enfocamos en una publicación de “Nuestra 

Economía” fechada en julio de 1999, para incidir en 5 principales 

aspectos de la comunicación entre un banco y sus clientes (esto para 

adentrarnos más en la entidad objeto de estudio) 

1) Promesas por cumplir. 

2) Lenguaje financiero 

3) Escuchar apropiadamente a los clientes 

4) Decir y explicar 

5) Comunicación y cortesía 

 

Es posible advertir la facilidad para generar un flujo de comunicación 

eficiente, nótese que el mensaje debe subrayar los factores clave de 

la comunicación eficaz. Los emisores deben saber a cuáles 
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audiencias quieren llegar y las respuestas que desean. Codifican sus 

mensajes de una manera que consideren la forma en que la 

audiencia meta suele descifrarlos. 

 

Ahora bien, una vez lanzada la comunicación, será necesario 

mantener una constante retroalimentación con el cliente objetivo, 

como ya lo mencionamos, de manera que con el servicio después del 

mensaje, el cliente quede más satisfecho, sea fiel a la organización y 

genera más información para el público, atrayendo más clientes5. 

 

El servicio al cliente como fuerza retro alimenticia del proceso de 

comunicación; debe vincularse estrechamente con las estrategias 

generales de mercadotecnia de la institución que la adopte, para que 

de este modo se pueda cerrar esa cadena que establece la relación 

entre la empresa, sus clientes y los nuevos usuarios. Aquí se hace 

necesario establecer 4 momentos básicos según LOVELOCK para 

completar una comunicación real con el cliente: La primera es 

entender los momentos de verdad del cliente. La segunda es la de 

mantener un oído en las expectativas del mercado, es decir el grupo 

de los clientes potenciales. El tercer punto es el prestar atención a 

las impresiones inesperadas de los clientes. Y en cuarto lugar, 

romper la barrera entre “ellos y nosotros” a través de un servicio 

complaciente. Son específicamente estos cuatro puntos que 

                                                
5 LA COMUNICACIÓN BASE EN EL SERVICIO AL CLIENTE, Lasswell 
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tomamos como postura para la elaboración de la comunicación en la 

institución objeto de estudio. 

Desde que en 1998 la Mercadotecnia reconoce como comunicación, 

todo ese proceso que relaciona a la empresa con el cliente; se ha 

visto entre los autores una evolución de muchos de los antiguos 

conceptos que relacionaban todo lo se conocía como “Promoción”. 

Así, SCHIFFMAN, León G. propone que Comunicación abarcará por 

ejemplo, la Publicidad, la Promoción, ya no como área genérica; las 

Relaciones Públicas y por supuesto el Servicio al Cliente, siendo 

todos y cada uno de estos aspectos, encuadrados en el término 

general de “Comunicación” y ahora totalmente diferenciados. 

 

Precisamente el servicio al cliente, como parte de la comunicación y 

tras esta distinción, es aquel punto que nos interesa para delimitar el 

objeto de nuestro estudio. Sin embargo, a pesar de que son muchas 

las ocasiones en las que sí se toma importancia a la comunicación, y 

aunque el mundo está lleno de frases virtuosas sobre el servicio al 

cliente, como en: “El cliente es el Rey”, “El cliente siempre tiene la 

razón”, “Lo primero son los clientes”, etc. Hay algo de lo que el 

mundo sí está sobrado: de clientes descontentos. No sólo se trata de 

los clientes que se gastan su dinero individualmente, sino también en 

cuanto a las grandes empresas; no se trata de aquellos clientes que 

tienen que soportar una tremenda incompetencia y una mala gestión 

de todo tipo, aspectos que indudablemente no se consideran como 

satisfactores. 
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En este entendido, nos puede resultar más útil separar la expresión 

“servicio al cliente” y analizar aisladamente los término “Cliente” y 

“Servicio”, con ello estaremos más familiarizados con el punto y 

tendremos la condición de asumir ya una posición teórica básica. 

 

Dentro del punto de vista del ciclo comercial, un mismo individuo 

suele catalogarse en diferentes categorías, que van desde el 

pertenecer al “público objetivo” de la empresa o institución, pasando 

por ser “cliente potencial”, luego “comprador eventual” y hasta llegar 

a ser “cliente habitual” o “usuario”.  

 

Los entes clasificados como “público objetivo”, no se interesan de 

forma particular por el servicio o producto, que ofrece la empresa. El 

“cliente potencial”, sí se interesa, pero todavía no se decide comprar 

o acudir al servicio, el “comprador eventual”, ya se ha decidido y el 

“cliente habitual” o “usuario” incorpora a su vida las consecuencias 

de la compra o el acudir al servicio. 

La palabra “cliente” es nuestro análisis, será utilizada para abarcar al 

individuo o empresa a través de toda esa secuencia desde la etapa 

de estar en perspectiva a la de ser Cliente habitual. 

 

El “servicio” según Malcom Peel; a quien señalamos por la claridad 

de sus ideas, puede ser descifrado como “aquella actividad que 

relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste quede 

satisfecho con dicha actividad”. 
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Reuniendo y analizando estos términos nos encontramos con 

algunas definiciones de “servicio al cliente” para escoger. Entre ellas, 

dentro de la mercadotecnia y la promoción, la de autor americano 

sobre temas de servicio al cliente, Frances Gaither Inches que dice: 

“El servicio al cliente, es una gama de actividades que en conjunto, 

originan una relación, y en ella se incluirá todo lo que abarcaban las 

cinco situaciones ya mencionadas por Malcom Peel”. 

 

Otra definición, de las más sucintas y útiles y a la cual apuntamos 

como base, por su claridad y simpleza y, porque se acomoda 

estrechamente a una entidad de servicio, es la del autor Christopher 

H. Lovelock, quien rescata: “El servicio al cliente implica actividades 

orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen 

interacciones con los clientes en persona, por medio de 

telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, 

desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la 

satisfacción del cliente y la eficiencia operacional”. 

 

Encuadramos en las definiciones de PEEL y Lovelock, porque son 

mucho más amplias que el punto de vista tradicional, dirigido a 

productos (Stanton).  

 

Especialmente la última frase: La satisfacción del cliente y la 

eficiencia operacional, concepto de LOVELOCK nos sirve como un 

parámetro indicativos en la posición teórica básica, y sobre la cual 
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diseñaremos nuestra propia conceptualización respecto al servicio al 

cliente. 

 

Planificar es importante, la mercadotecnia y el servicio al cliente 

también se deben a este proceso, es pensar a futuro, es diseñar los 

objetivos en cada paso para alcanzarlos. Seguramente el servicio al 

cliente, antaño se encontraba restringido en gran parte a las casetas 

en las grandes tiendas a menudeo, en donde los clientes podían 

obtener información, solicitar reembolsos y presentar quejas, de 

alguna manera se establecían ya sus estrategias. Sin embargo, 

ahora en el nuevo milenio, la frase: “servicio al cliente” parecer ser 

natural, los cajeros de los bancos, los agentes de renta y automóviles 

y los empleados que anotan los pedidos de las empresas de carga o 

transporte, se encuentran entre el creciente número de empleados 

que ahora se conocen como representantes del servicio al cliente. 

 

La aplicación de los servicios en las diferentes organizaciones está 

presente ahora. Quizá esté, o debería estar abarcando a todo el 

personal cuyo trabajo lo pone en contacto con los clientes en forma 

rutinaria; empero, cada empresa tiene una orientación fundamental 

que constituye la razón principal de su existencia. Mencionamos que 

el cliente es el punto central de cualquier institución, sin él no habría 

razón de ser de las empresas, por ello cada empresa deberá atender 

a sus clientes de manera particular. 
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No obstante, conectados a esta posición, el servicio al cliente debe 

contemplarse en todo nivel de la empresa, sobre todo si esta 

institución carece de un programa de comunicación y servicio al 

cliente. 

 

Lamb reconoce aquello coincidiendo con Lovelock; (quien además 

destaca que el servicio al cliente debe abarcar no sólo los 

Departamentos de Mercadotecnia sino toda la organización), por lo 

que también podemos asegurar que el servicio al cliente debe 

aplicarse y poseer una estrecha relación con toda la organización, 

con tal de fundamentar sus objetivos. 

 

Analizando el término y adentrándonos más en lo que respecta el 

servicio al cliente; podemos estar seguros ya de su vital importancia 

dentro de las actividades de la empresa, pero escudriñando más 

entre las distintas apreciaciones de los autores, podemos advertir 

algunas, sino todas las características del servicio al cliente. Las 

mismas que buscaremos en el actual servicio del banco o las 

apuntaremos para el modelo. 

 

Se destaca entre los principales puntos del servicio al cliente que “La 

Dirección ejecutiva debe ser responsable funcional de todos los 

aspectos del servicio al cliente”; “La formación de ser especial en 

todo el personal que esté en contacto con el cliente” y “El vestuario 

tiene que ser impecable de quienes entren en contacto con el 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 
 

cliente”; puntos en los cuales descansan las principales situaciones 

que caracterizan al servicio al cliente; en los que encontramos, sin 

embargo, ciertas ambigüedades para enfocarlas a nuestro objeto de 

estudio, medio e idiosincrasia. No obstante, para la posición 

apuntamos especialmente a los dos primeros aspectos referidos por 

este autor: Responsabilidad de la Dirección Ejecutiva y Formación 

Especial al respecto en el Personal. 

 

Así mismo Christopher H. Lovelock, de quien ya venimos hablando, 

argumenta que entre las características de servicio al cliente; el 

“Nivel de Complejidad”, es una característica esencial del servicio al 

cliente, debido a que hay algunos servicios cuyo empleo es sencillo 

para los clientes y que el departamento de operaciones (o cualquier 

otro) puede proporcionar fácilmente. Otros servicios son más 

complejos, con el resultado de que los usuarios inexpertos requieren 

de ayuda. Un problema con los servicios complejos, es que hay un 

mayor número de aspectos que pueden resultar mal, por 

consiguiente; estos servicios requieren un personal de contacto con 

el cliente que pueda proporcionar información y ayuda (para 

comprender los servicios de los bancos por ejemplo). Así mismo, 

Lovelock menciona otra de las características del servicio al cliente 

en el “Grado de riesgo” por lo cual los gerentes deben comprender 

las consecuencias que tienen para los clientes las fallas en el 

servicio; en este caso resultará importante contar con personal de 

contacto con el cliente, individuos maduros y bien capacitados, que 
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no sólo se comporten con calma y tacto cuando se enfrentan a 

clientes molestos (o difíciles) sino que también puedan trabajar para 

resolver el problema con la mayor rapidez posible. Esta sencilla, pero 

en realidad muy descriptiva caracterización, nos servirá para 

secundar la posición teórica que adoptamos6. 

 

En muchas ocasiones en la vida real, un fenómeno muy común es la 

formación de colas o líneas de espera. Esto suele ocurrir cuando la 

demanda real de un servicio es superior a la capacidad que existe 

para dar dicho servicio. Ejemplos reales de esa situación son: los 

cruces de dos vías de circulación, los semáforos, el peaje de una 

autopista, los cajeros automáticos, la atención a clientes en un 

establecimiento comercial, la avería de electrodomésticos u otro tipo 

de aparatos que deben ser reparados por un servicio técnico, etc. 

 

Todavía más frecuentes, si cabe, son las situaciones de espera en el 

contexto de la informática, las telecomunicaciones y, en general, las 

nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, los procesos enviados a un 

servidor para ejecución forman colas de espera mientras no son 

atendidos, la información solicitada, a través de Internet, a un 

servidor Web puede recibirse con demora debido a congestión en la 

red o en el servidor propiamente dicho, podemos recibir la señal de 

líneas ocupadas si la central de la que depende nuestro teléfono 

móvil está colapsada en ese momento, etc. 

                                                
6 SERVI CIO AL CLIENTE EN ORGANIZACIONES, LOVELOCK Christopher 
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El origen de la Teoría de Colas está en el esfuerzo de Agner Kraup 

Erlang (Dinamarca, 1878-1929) en 1909 para analizar la congestión 

de tráfico telefónico con el objetivo de cumplir la demanda incierta de 

servicios en el sistema telefónico de Copehague. Sus investigaciones 

acabaron en una nueva teoría denominada teoría de colas o de 

líneas de espera. Esta teoría es ahora una herramienta de valor en 

negocios debido a que un gran número de problemas pueden 

caracterizarse, como problemas de congestión llegada-salida. 

 

En los problemas de formación de cola, a menudo se habla de 

clientes, tales como personas que esperan la desocupación de líneas 

telefónicas, la espera de máquinas para ser reparadas y los aviones 

que esperan aterrizar y estaciones de servicios, tales como mesas en 

un restaurante, operarios en un taller de reparación, pistas en un 

aeropuerto, etc. Los problemas de formación de colas a menudo 

contienen una velocidad variable de llegada de clientes que 

requieren cierto tipo de servicios, y una velocidad variable de 

prestación del servicio en la estación de servicio. 

 

Cuando se habla de líneas de espera, se refieren a las creadas por 

clientes o por las estaciones de servicio. Los clientes pueden esperar 

en cola simplemente porque los medios existentes son inadecuados 

para satisfacer la demanda de servicio; en este caso, la cola tiende a 

ser explosiva, es decir, a ser cada vez más larga a medida que 

transcurre el tiempo.  
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En la teoría de la formación de colas, generalmente se llama sistema 

a un grupo de unidades físicas, integradas de tal modo que pueden 

operar al unísono con una serie de operaciones organizadas. La 

teoría de la formación de colas busca una solución al problema de la 

espera prediciendo primero el comportamiento del sistema. Pero una 

solución al problema de la espera consiste no solo en minimizar los 

costos totales de aquellos que solicitan el servicio de quienes lo 

prestan. 

 

La teoría de colas incluye el estudio matemático de las colas o líneas 

de espera y provee un gran número de modelos matemáticos para 

describirlas. 

 

Se debe lograr un balance económico entre el costo del servicio y el 

costo asociado a la espera de ese servicio. 

 

La teoría de colas en si no resuelve este problema, sólo proporciona 

información para la toma de decisiones. 

 

Los objetivos de la teoría de colas consisten en: 

o Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que 

minimiza el coste global del mismo. 
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o Evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación 

de la capacidad del sistema tendrían en el coste total del 

mismo. 

o Establecer un balance equilibrado (“óptimo”) entre las 

consideraciones cuantitativas de costes y las cualitativas de 

servicio. 

o Hay que prestar atención al tiempo de permanencia en el 

sistema o en la cola: la “paciencia” de los clientes depende del 

tipo de servicio específico considerado y eso puede hacer que 

un cliente “abandone” el sistema. 

Fuente de entrada o población potencial: Es un conjunto de 

individuos (no necesariamente seres vivos) que pueden llegar a 

solicitar el servicio en cuestión. 

 

Podemos considerarla finita o infinita. Aunque el caso de infinitud es 

realista, sí permite (por extraño que parezca) resolver de forma más 

sencilla muchas situaciones en las que, en realidad, la población es 

finita pero muy grande. Dicha suposición de infinitud no resulta 

restrictiva cuando, aun siendo finita la población potencial, su número 

de elementos es tan grande que el número de individuos que ya 

están solicitando el citado servicio prácticamente no afecta a la 

frecuencia con la que la población potencial genera nuevas 

peticiones de servicio. 

 Cliente: Es todo individuo de la población potencia que solicita 

servicio. Suponiendo que los tiempos de llegada de clientes 
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consecutivos son 0<t1<t2<…, será imposible conocer el patrón 

de probabilidad según el cual la fuentes de entrada genera 

clientes. Lo más habitual es tomar como referencia los tiempos 

entre las llegadas de dos clientes consecutivos: T{k}=tk- tk-1, 

fijando su distribución de probabilidad. Normalmente, cuando la 

población potencial es infinita se supone que la distribución de 

probabilidad de los Tk (que será la llamada distribución de los 

tiempos entre llegadas) no depende del número de clientes que 

estén en espera de completar su servicio, mientras que en el 

caso de que la fuente de entrada sea finita, la distribución de los 

Tk variará según el número de clientes en proceso de ser 

atendidos. 

 

 Capacidad de la cola: Es el máximo número de clientes que 

pueden estar haciendo cola. De nuevo, puede suponerse finita o 

infinita. Lo más sencillo, a efectos de simplicidad en los cálculos, 

es suponerla infinita. Aunque es obvio que en la mayor parte de 

los casos reales la capacidad de la cola es finita, no es una gran 

restricción el suponerla infinita si es extremadamente improbable 

que no puedan entrar clientes a la cola por haberse llegado a ese 

número limite en la misma. 

 

 Mecanismo de servicio: Es el procedimiento por el cual se da 

servicio a los clientes que lo solicitan. Para determinar totalmente 

el mecanismo de servicio debemos conocer el número de 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 
 

servidores de dicho mecanismo (si dicho numero fuese aleatorio, 

la distribución de probabilidad del mismo) y la distribución de 

probabilidad del tiempo que le lleva a cada servidor dar un 

servicio. En caso de que los servidores tengan distinta destreza 

para dar el servicio, se debe especificar la distribución del tiempo 

de servicio para cada uno. 

 

Un modelo del sistema de colas debe especificar la distribución de 

probabilidad de los tiempos de servicios para cada servidor. 

 

El sistema de cola es un modelo matemático muy importante para 

poder administrador el tiempo debido y presentar la eficiencia 

necesaria para la atención, en toda nuestra vida nos vamos a 

relacionar en las colas, tanto para comprar, inscribirnos, pagar, salir a 

pasear en el carro, etc. Y es que el fin de la teoría de colas es para 

identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el 

coste global del mismo, establecer un balance equilibrado (“óptimo”) 

entre las consideraciones cuantitativas de costes y las cualitativas de 

servicio7. 

 

                                                
7 TEORIA DE SISTEMA DE COLAS, GARCIA SABATER José 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 

 

3.1. BANCO DE CREDITO DEL PERU 

3.1.1. Reseña Histórica  

Desde que el entonces Banco Italiano, hoy BCP, abrió sus 

puertas hace más de un siglo, se empezó a escribir una historia 

de solidez, confianza y espíritu innovado así como de un 

compromiso permanente con la historia del país.  

 

Hace más de 100 años, un 12 de noviembre de 1888, más de 

300 comerciantes italianos se reunieron en los altos del Portal 

de Escribanos para aprobar el proyecto del Banco Italiano, que 

se convertiría en una realidad pocos meses después. Luego de 

aprobado y pasados los trámites correspondientes a escrituras 

y otros temas legales necesarios para el funcionamiento, llegó 

el martes 9 de abril de 1889, día en que nuestro Banco abrió su 

entonces única puerta al público, en una oficina ubicada en la 

calle Mantas, a pocos metros de la Plaza de Armas.  

 

Años más tarde, el 12 de abril de 1929 se logra inaugurar el 

edificio ubicado en la esquina de Lampa y Ucayali. Con el 

tiempo, el Banco fue constituyéndose en una variable 

importante en las páginas de nuestra historia económica. En 

1941 se cambió de denominación y pasó de “Banco Italiano” a 
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“Banco de Crédito del Perú”, continuando con su tradición de 

banco sólido y confiable que, a través de los años, se ha 

ganado la preferencia en el mercado nacional. Durante esta 

década correspondía a nuestro Banco alrededor de un tercio 

del movimiento bancario del país, lo que le obligó a seguir 

ampliando su red de oficinas y expandir las relaciones con el 

exterior en plazas financieras tan importantes como las de 

Londres y Nueva York.  

 

Entre 1956 y 1968 se produjo la mayor expansión y se 

registraron las más importantes modificaciones en el ámbito 

financiero, así como la mejora de sus servicios gracias a los 

avances tecnológicos utilizados, que se reflejó en la totalidad 

del sistema de la banca comercial. Estos avances se lograron 

gracias a la cultura de calidad que nuestro Banco fomenta 

desde el día de su fundación.  

 

A inicios de los 70’s, sobre la base del liderazgo y espíritu 

innovador que nos caracteriza, el Banco decidió descentralizar 

sus operaciones e implementar el Sistema de Teleproceso, que 

permitiría el registro de las operaciones en todo el país en 

tiempo real y que nos ubicó en un lugar destacado en 

Latinoamérica. Ésta también fue una respuesta positiva para 

enfrentar los problemas y necesidades del mercado, derivados 

de la situación general de la economía en ese momento.  
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El 30 de marzo de 1979 el Directorio del  Banco acordó confiar 

la Presidencia a Dionisio Romero Seminario, quien había 

venido colaborando como Director desde 1966 con sólo 30 

años de edad. El Banco siguió cumpliendo sus actividades 

estableciendo nuevos servicios, como por ejemplo ser el 

pionero en el uso de las tarjetas de crédito (sus primeras 

tarjetas fueron la Credibank de uso nacional y la tarjeta VISA 

Internacional), las que al poco tiempo de su introducción en el 

mercado ocuparon la primera posición.  

 

Durante esa misma década, con la instalación de sucursales en 

Nassau y en Nueva York, el Banco de Crédito se convirtió en el 

único banco peruano presente en dos de las plazas financieras 

más importantes del mundo.  

 

Con el aumento de sus niveles de operación y fortalecimiento 

de su posición en el sistema financiero, nuestro Banco amplió 

su red de oficinas en el país entre 1980 y 1985. Esta misma 

expansión generó la necesidad de construir una nueva sede 

para la dirección central, lo que resultó en la construcción de un 

moderno edificio en la calle Centenario, en el distrito de La 

Molina.  

 

Durante el año 1987 el acontecimiento que mayores 

repercusiones tuvo sobre el sistema financiero nacional fue la 
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estatización de la banca. Ésta fue una prueba para la gran 

familia que formaba nuestro Banco, ya que fueron nuestros 

colaboradores los que permitieron, con tenacidad y coraje, que 

nuestra institución permaneciera lejos de este intento de 

estatización.  

 

Como una muestra más del sentido de innovación y liderazgo 

de nuestro Banco, se estableció la Red Nacional de 

Teleproceso, que a fines de 1988 conectaba a casi todas las 

oficinas del país con el computador central de Lima; asimismo, 

se instaló una extensa red de cajeros automáticos con la 

finalidad de estar cerca de nuestros clientes y de facilitar sus 

gestiones.  

 

A inicios de 1998 y durante 1999, el Banco de Crédito se 

desenvolvió en un período muy difícil, puesto que el sistema 

financiero estaba siendo reestructurado. Una de las 

consecuencias de este hecho es que se redujo el número de 

bancos y financieras de 33 a 25 por fusiones y liquidación.  

 

Desde el año 2000, basados en nuestra misión de hacer las 

cosas más simples para nuestros clientes, se implementaron 

las facilidades para los negocios por Internet, el comercio 

electrónico y la tarjeta American Express. En el negocio de la 
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banca por Internet se puso en marcha nuestro portal VíaBCP 

(wwi.viabcp.com).  

 

En agosto del año 2002, el Banco de Crédito presentó su 

nueva identidad corporativa, que se refleja en una nueva 

filosofía para el BCP. La nueva identidad BCP representa un 

nuevo capítulo en la historia de nuestro Banco y se sustenta en 

la consolidación del trabajo esforzado que se ha realizado en 

los últimos años, mejorando el servicio, simplificando los 

procesos internos y siendo más eficientes y ágiles.  

 

De esta manera, el BCP decidió anticiparse a las expectativas 

de sus clientes, en un mundo que cambia constantemente y 

que plantea nuevos retos. La nueva filosofía significa demostrar 

que el BCP es un banco cercano, preocupado en hacerles las 

cosas más sencillas y fáciles a sus clientes. 

 

Nuestra nueva promesa se sustenta en tres principios: 

dedicación, accesibilidad y flexibilidad. Así, renovamos nuestro 

compromiso con el país y con nuestros clientes, liderando la 

actividad financiera. Este cambio también se refleja en la nueva 

identidad visual y colores corporativos, la cual rescata la gran 

herencia de nuestro Banco, la moderniza y la hace más simple 

y cercana.  
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En marzo del año 2003, dentro de una situación de virtual 

estancamiento del sector financiero en el Perú, la adquisición 

del Banco Santander Central Hispano Perú (BSCH - Perú) por 

parte del Banco de Crédito BCP, consolidó nuestra posición de 

liderazgo en la banca peruana, liderazgo que se vio afianzado 

con la integración con Financiera Solución en el año 2004.  

 

Apuntando siempre a servir cada vez a más clientes, la fusión 

con Financiera Solución llevó a afianzar nuestro crecimiento en 

el segmento de la pequeña empresa, un sector de gran 

potencial de desarrollo e inversión. De esta manera nació 

nuestra Banca Pequeña Empresa, con alternativas viables para 

un sector emergente, y con resultados que se verían reflejados 

en el desarrollo global de nuestro país.  

 

Paralelamente, los esfuerzos desplegados en el cumplimiento 

de nuestro Modelo de Gestión Malcolm Baidrige nos hicieron 

merecedores del Premio Nacional a la Calidad 2004 en la 

categoría Empresas de Servicios, recibiendo la Medalla a la 

Empresa Líder en Calidad, Categoría Oro. Asimismo, nuestro 

portal VíaBCP resultó ganador del premio a la mejor página 

web, confirmando nuestra accesibilidad, a través de nuestra 

capacidad de llegar a los clientes de manera cercana, simple y 

oportuna.  
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Las demandas del mercado impulsaban nuestra creatividad, y 

nuestros intentos de estar cada vez más cerca satisfaciendo 

las expectativas de nuestros clientes, se tradujeron, en el año 

2005, en innovadores proyectos como el Agente BCP, un canal 

alternativo de atención complementario a nuestra amplia red de 

oficinas a nivel nacional.  

 

Ese año, el BCP registró las utilidades más altas de su historia, 

llegando a superar sus metas en más del 40°/o, producto del 

esfuerzo y compromiso de todos sus colaboradores que, 

alineados con los objetivos de nuestra organización, 

demostraron que siempre es posible dar  “un metro más”.  

 

Actualmente, nuestro Banco se encuentra presente no sólo en 

los 24 departamentos del país con más de 200 oficinas y más 

de ocho mil colaboradores, sino que también se encuentra en 

Estados Unidos, Panamá y Bolivia. Con ello seguimos 

demostrando que es posible continuar con el liderazgo, a 

través de nuestra promesa de hacer la experiencia bancaria 

más simple y cercana para nuestros clientes. Sabemos que 

mantenernos como líderes no es fácil, y lo confirmamos cada 

día que el mercado nos pone pruebas y retos. Sin embargo, 

son esos desafíos los que nos hacen avanzar y ser más 

competitivos como organización, como profesionales y como 

personas.  
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Sin duda tenemos logros que nos llenan de satisfacción y que 

son posibles gracias al esfuerzo de nuestra gente, que con su 

compromiso y profesionalismo permiten que sigamos 

destacando en un mercado desafiante y por demás 

complicado.  

 

No obstante, debemos seguir viendo en cada día una 

oportunidad de seguir creciendo, de transformar nuestra 

calidad de servicio en una auténtica ventaja competitiva que 

consolide el liderazgo ganado a través de más de un siglo de 

operaciones.  

 

En efecto, la realidad nos plantea importantes retos que nos 

hacen evolucionar positivamente en el negocio que hemos 

emprendido y que nos convierten en una institución que 

cambia, se adapta e incluso se adelanta a las necesidades de 

sus clientes y de su país.  

 

Por esto, hoy estamos más comprometidos que nunca con el 

Perú y nuestra comunidad, ofreciendo a los sectores 

emergentes una oportunidad para crecer y apuntando a que 

nuestras acciones de responsabilidad social se vean más 

integradas a nuestros objetivos corporativos. Sabemos que es 
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la única manera de desarrollarnos como país y apostamos por 

ello.  

 

Al cumplir nuestros 123 años de existencia, nuestra Institución 

cuenta con 346 Agencias, 1,526 cajeros automáticos, 5,400 

Agentes BCP y 15,564 empleados; y bancos corresponsales en 

todo el mundo. 

 

3.1.2. Principales Productos y/o Servicios Financieros 

         

A. CAPTACION DE DEPOSITOS.-  El BCP está  facultado 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. 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

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. 

  

c. Depósitos a Plazo Fijo 

En este servicio se celebra un contrato entre el cliente  

y la Caja Municipal, 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 

consideran plazos desde 31 días hasta 720 días. 

 

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.  
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B. COLOCACION DE CREDITOS  

El BCP está facultado a otorgar créditos   pignoraticios con 

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

empresa, créditos personales, hipotecarios y otros créditos 

comerciales; así mismo puede intermediar fondos 

provenientes de otras entidades financieras sean 

nacionales o extranjeras, previa suscripción de los 

convenios respectivos, todas las operaciones mencionadas 

pueden realizarse tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera.  

 

a. Créditos Comerciales  

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a 

personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de la producción y comercialización de 

bienes y servicios en sus diferentes fases.  

 

b. Créditos Mes  

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a 

personas naturales o jurídicas destinados al         

financiamiento de actividades de producción o comercio 

o prestación de servicios con las siguientes 

características: 

 Tener un total de activos no mayores al equivalente 

de $30,000.00, sin considerar bienes inmuebles. 
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 Contar con un endeudamiento en el sistema 

financiero no mayor de $30,000.00 o su equivalente 

en moneda nacional. 

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. 

 

No se considerará en este tipo de crédito a aquellas 

personas que, conjuntamente con otra u otras empresas, 

constituyan  un conglomerado financiero o mixto, o 

cualquier  tipo de asociación de riesgo único. 

 

c. 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. 
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Crédito HIPOTECARIO -  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. 

 

C.  OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS  

El BCP de Trujillo está facultado a la compra y venta de 

moneda extranjera, 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 del BCP. 
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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 del BCP. Este 

servicio puede ser utilizado por el público en general, 

cliente o no del BCP, circunscribiéndose el mismo al 

ámbito territorial en el que se encuentren ubicadas las 

agencias u oficinas especiales del BCP. 

 

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 del BCP., 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.     
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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. 

 

C.4.  Transferencia de Fondos mediante Carta Orden 

Servicio para la realización de transferencia de fondos 

de las cuentas de ahorros de los clientes del BCP  a 

otras cuentas de terceros o del mismo titular que 

pudiera mantener en las empresas del sistema  

bancario y Financiero Nacional. 

 

C.5.  Carta Fianza 

La Carta Fianza constituye un documento valorado 

que emite el BCP, 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. 
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3.1.3. Misión  

“Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones 

financieras adecuadas para sus necesidades, facilitar el 

desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para 

nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país.” 

 

3.1.4. Visión       

“Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que 

ofrecemos.” 

 

3.1.5. Principios 

El BCP posee los posee los siguientes principios que son 

compartidos por los empleados de sus Agencias: 

 
a) Satisfacción del Cliente: Ofrecer a nuestros clientes una 

experiencia de servicio positiva a través de nuestros 

productos, servicios, procesos y atención. 

 

b) Pasión por las Metas: Trabajar con compromiso y 

dedicación para exceder nuestras metas y resultados, y  

lograr el desarrollo profesional en el BCP. 

 

c) Eficiencia: Cuidar los recursos del BCP como si fueran los 

propios. 
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d) Gestión al Riesgo: Asumir el riesgo como elemento 

fundamental en nuestro negocio y tomar la responsabilidad 

de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo. 

 

e) Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y 

transparente con tus compañeros y clientes, y brindarles 

información confiable para establecer con ellos relaciones 

duraderas. 

 

f) Disposición al Cambio: Tener una actitud positiva para 

promover y adoptar los cambios y mejores prácticas. 

 

g) Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar 

consistentemente los procesos y modelos de trabajo 

establecidos. 

 
3.1.6. Calidad BCP 

Pensamos en calidad, pensamos en ti. 

En el BCP trabajamos permanentemente por asegurar la 

Calidad de Servicio que ofrecemos a nuestros clientes, tanto 

internos como externos. Por esta razón nos hemos 

comprometido a satisfacer tus expectativas a través de nuestra 

misión: “Servir al Cliente”. Además, queremos ofrecerte un 

banco simple, dedicado, flexible y accesible, para estrechar un 

vínculo de permanente confianza y fidelidad contigo. 
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El BCP cuenta con una cultura de calidad y una estructura de 

mejora continua para lograr tu satisfacción total. Para lograrlo, 

realizamos estudios para conocer cuáles son tus expectativas y 

para medir la satisfacción de nuestro público con el servicio que 

ofrecemos. De esta manera, podemos analizar la relación de 

nuestros clientes con el BCP y así estar más atentos a tus 

necesidades. En el BCP damos crédito a tu opinión y 

fomentamos actividades de mejora constante que puedas 

percibir y valorar, gracias al gran trabajo en equipo que hacen 

nuestros colaboradores, esforzándose día a día para seguir 

manteniendo tu preferencia. 

Hemos recorrido un gran camino, pero ésta es una ruta sin fin, 

y por lo mismo, es una gran oportunidad para diferenciarnos y 

ganar la lealtad de clientes como tú. Desde ya agradecemos tu 

confianza.       

 

3.1.7. Logotipo. 
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3.1.8. Los cuatro Ejes Estratégicos. 

 

 Colaboradores motivados 

Nuestros colaboradores son el motor de nuestra 

Organización. Por ellos, nos hemos trazado el reto de 

Convertirnos en la mejor opción para trabajar en el país. 

 

 Clientes contentos 

Queremos que el cliente esté en el centro de nuestras 

decisiones y que viva una experiencia de marca única. 

Por él renovamos nuestra imagen y nuestra promesa, y 

trabajaremos hasta convertirnos en el “Banco más Enfocado en 

sus Clientes”. 

 Gestión del riesgo sobresaliente 

Hemos liderado el mercado peruano durante 127 años, 

siendo modelo en la gestión del riesgo. 

 Crecimiento eficiente 

Nos proponemos seguir creciendo, pero de manera eficiente, 

garantizando nuestro liderazgo en el mercado por 127 años 

más. 
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         3.1.9. Estructura Orgánica 

 A. GERENCIA GENERAL ADJUNTA 

Se encarga de gestionar la red de oficinas brindando 

servicios y vendiendo productos.  

Está constituida por:  

 

a. DIVISIÓN COMERCIAL 

 Asesoría de Inversión 

Se encarga de brindar una asesoría integral en la 

Administración de Pasivos a clientes e inversores 

potenciales de la División Comercial acorde a su 

perfil de riesgo y necesidades.  

 

 Gestión Comercial 

Identifica las necesidades de los potenciales 

clientes, evaluando si están siendo atendidos con 

los productos y servicios del BCP o con los de 

otras entidades financieras. Teniendo como 

herramienta básica la información, esta área 

puede dimensionar el potencial de cada persona, 

siendo la meta fidelizar al cliente, asesorándolo 

adecuadamente y ofreciéndole productos que 

cubran sus requerimientos.  
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 Áreas de Lima 

Las diversas oficinas de Lima están agrupadas en 

zonas, y éstas a su vez se agrupan en cuatro 

áreas. Cada oficina es responsable de atender a 

nuestros diversos segmentos de clientes, desde 

las personas que llegan a realizar operaciones o 

comprar productos, hasta aquellas personas 

naturales o empresas a las que podemos ofrecer 

una gestión integral y desarrollar negocios.  

 

 Área de Provincias 

El Área de Provincias está conformada por cinco 

regiones, integradas también por oficinas, 

siguiendo el mismo rol que las oficinas de Lima.  

 

 Ventas Especiales  

Es responsable de las colocaciones de productos 

destinados a clientes de la Pequeña Empresa y a 

clientes Personas Naturales con requerimientos 

de Consumo (Multiproducto, Tarjetas de Crédito, 

Créditos Efectivos de libre disponibilidad, Compra 

de Deuda de otras entidades financieras y 

Créditos de Consumo en todas sus modalidades) 

enfocados en la atención de empleados de las 

más importantes empresas del país, con Pago de 
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Haberes en el BCP. Asimismo, administra los 

productos de Pago de Haberes, CTS, crédito 

hipotecario, vehicular y créditos a la construcción, 

además de desarrollar relaciones con Escuelas 

de Postgrado, distribuidores automotrices, 

compañías constructoras y establecimientos para 

ofrecer financiamiento a sus clientes.  

 

b. DIVISIÓN DE PROCESOS 

Optimiza los procesos centralizados o 

descentralizados, mejorando tiempos, eficiencia, 

costos y calidad. Está compuesta por las siguientes 

áreas:  

 

 Procesos Centrales 

Es el área de soporte para que os servicios y  

productos que son ofrecidos puedan llegar al  

cliente de manera rápida y oportuna. Está 

compuesta por los siguientes servicios:  

o Procesos de Información  

o Atención al Cliente  

o Procesos de Crédito de Banca Minorista  

o Procesos de Crédito de Banca Empresa y  

Mercado de Capitales  

o Procesos de Valorados  
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o Operaciones del Exterior  

o Administración de Efectivo  

 

 Gestión de Procesos de Oficinas 

Es el nexo entre las unidades, internas y 

externas, generadoras de alertas y la red de  

oficinas de la División Comercial, a las que 

asesora a través de visitas de consultoría 

operativa, gestionando procesos estándares, 

simples y eficientes que permitan construir  una 

plataforma operativa “sana” que contribuya a que 

esta red se enfoque en la generación de negocio 

para el BCP.  

 

 Canales Alternos 

o Banca por Teléfono 

Es un moderno servicio telefónico que permite 

realizar múltiples operaciones, desde 

cualquier lugar las 24 horas, todos los días del 

año. La atención del servicio se hace a través 

de un operador automático (robot) o a través 

de una asesora de servicios.  

 
o Telemarketing  

Se encarga de gestionar y realizar las 

campañas de venta telefónica de productos 
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como los Balance Transfer y los Efectivos 

Preferentes, así como de créditos efectivos, 

tarjeta solución negocios, entre otros.  

Asimismo, coordina la entrega de tarjetas y el 

cobro de remesas del exterior siendo el 

objetivo que nuestros clientes reciban o 

recojan sus tarjetas o remesas dentro del 

tiempo estimado.  

 

o Banca por Internet 

Es un canal que no sólo expone y promueve 

los productos y servicios del BCP de acuerdo 

al perfil del usuario, sino que además permite 

realizar operaciones bancarias. La estructura 

de la página web del BCP tiene como finalidad 

simplificar la búsqueda y el acceso a los 

productos y servicios.  

 

o Agente VíaBCP 

A través de este servicio el BCP está presente 

en zonas desatendidas por los bancos, donde 

nos asociamos con locales como bodegas, 

farmacias, ferreterías o grifos. Ellos mismos 

operan con su personal, funcionando como 

una franquicia del BCP. Esto permite al 
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público de la zona, clientes y no clientes, 

realizar diversas operaciones bancarias en el 

mismo local sin costo adicional.  

 

c. DIVISIÓN DE SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN 

Ser el socio tecnológico y habilitador estratégico de 

los usuarios del BCP para una mejor gestión es la 

misión de esta división, que tiene entre sus funciones 

brindar una efectiva atención de las necesidades de 

soluciones tecnológicas a las distintas unidades del 

Banco.  

 

 Área de Marketing 

Esta área diseña e implementa la estrategia de 

imagen corporativa de nuestro Banco, 

protegiendo y reforzando la marca “Banco de 

Crédito”, así como la marca de cada uno de sus 

productos y servicios. Además,  

representa al Banco ante las agencias de 

publicidad, diseño, marketing directo y demás 

proveedores de comunicaciones.  

 

 Área Riesgos Banca Personas 

Contribuye a maximizar la rentabilidad del 

negocio de la Banca de Personas del BCP y 
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subsidiarias, mediante un adecuado control del 

riesgo crediticio, velando asimismo por la calidad 

de los activos del negocio de a Banca de 

Personas.  

 

B. GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN  

 

a. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Esta división tiene como objetivo brindar una 

asesoría integral a las gerencias del Banco y de la 

Corporación, incorporando además personal idóneo 

y motivado con el BCR. Se encarga también de 

desarrollar una cultura organizacional y un estilo de 

dirección abierto, promoviendo asimismo una 

comunicación participativa entre todos los 

colaboradores del Banco.  

 

b. DIVISIÓN LEGAL 

 Brinda un servicio de asistencia legal de calidad 

óptima, eficaz y oportuna a todas las unidades del 

Banco y a las demás empresas que conforman el 

Grupo Credicorp, definiendo asimismo las políticas y 

criterios legales relativos a la marcha institucional 

corporativa.  
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c. AREA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 

Ofrece servicios especializados directamente y/o a 

través de terceros, en Expedición y Parque 

Automotor Ingeniería y Mantenimiento, Logística y 

Seguridad, oportunamente; con los menores costos 

posibles y con la calidad que permita mejorar 

constantemente los estándares del Banco.  

 

Entre los servicios que brinda se encuentran:  

 

 Logística: Establece el presupuesto de 

suministros para las distintas unidades del 

Banco y controla periódicamente su ejecución.  

 Seguridad: Organiza y controla planes de 

acción, medidas y procedimientos del sistema 

de seguridad, coordinando y dirigiendo su 

aplicación. 

 Administración de compras: Realiza los 

registros contables por la compra de bienes y 

servicios que efectúan todas las unidades del 

Banco.  

 Administración de Inmuebles Administra la 

compra de inmuebles.  
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 Venta de Inmuebles Genera oportunidades de 

venta de inmuebles mediante el desarrollo de 

políticas de difusión y participación.  

 

d. ÁREA DE RELACIONES E IMAGEN 

INSTITUCIONAL  

Tiene como misión proyectar y mantener la imagen 

de liderazgo de nuestra institución. Para ello, 

además de colaborar efectiva y eficientemente con 

las bancas en la consecución de negocios, esta área 

fomenta y promueve actividades en los ámbitos de la 

educación, deporte y cultura, difundiendo asimismo 

el compromiso de responsabilidad social que el BCP 

tiene con el país mediante su rol de Buen Ciudadano 

Corporativo.  

 

e. AREA DE INSPECTORADO 

Administra las crisis generadas por la comisión de 

fraudes, adoptando las acciones correctivas 

orientadas a salvaguardar el patrimonio del Banco, 

manteniendo una permanente comunicación con la 

Alta Gerencia y unidades operativas para evitar la 

recurrencia de la modalidad del fraude, coadyuvando 

a preservar los valores éticos e imagen institucional.  
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f. ÁREA DE CALIDAD 

Establece las políticas de calidad y mejora continua 

que se deban cumplir en la organización, a través de 

un programa de calidad integral. Asimismo, propicia 

el cambio actitudinal de los colaboradores, con miras 

a la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes.  

 

C. GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y 

FINANZAS 

a. DIVISIÓN DE FINANZAS  

Provee a los clientes internos y externos, de manera 

oportuna y con un alto nivel de calidad de servicio, 

información contable, financiera y estratégica para 

una adecuada toma de decisiones. La división está 

conformada por:  

 

 Área de Relaciones con Inversionistas  

Coordina con las distintas empresas que 

integran Credicorp y con las diferentes unidades 

del Banco, la entrega de información requerida 

por inversionistas y analistas; así como la 

elaboración de la Memoria Anual y de los 

reportes requeridos por las diferentes 

instituciones supervisoras (SMV, Bolsa de 
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Valores de Lima, Security Exchange 

Commission, New York Stock Exchange, entre 

otras).  

 

 Área de Planeamiento  

Administra las tasas de interés, tasas de 

transferencia y tarifas del Banco. Asimismo, 

desarrolla y monitorea el planeamiento 

estratégico del Banco, apoyando a la Alta 

Gerencia, Unidades de Negocios y Sttaff en la 

definición y seguimiento de sus estrategias.  

 

  Área de Contabilidad General 

Elabora los Estados Financieros de Credicorp, 

del BCP y de sus subsidiarias. Además, se 

encarga de revelar información financiera 

oportuna con el fin de reflejar razonablemente 

su situación económica financiera y el resultado 

de su gestión.  

 

 Área de Administración de Riesgos 

Desarrolla y difunde una cultura y un modelo de 

gestión para que el Banco sea adecuadamente 

recompensado por los riesgos que decida 

asumir.  
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b. DIVISIÓN DE BANCA EMPRESARIAL Y 

CORPORATIVA 

La Banca Mayorista en el BCP está constituida por la 

División de Banca Empresarial y Corporativa. Esta 

banca se encuentra orientada a canalizar las 

operaciones crediticias de empresas corporativas y 

medianas empresas. Está conformada por las 

siguientes unidades especializadas:  

 

 Área de Banca Corporativa  

Tiene como misión satisfacer las necesidades 

financieras y transaccionales de los clientes 

corporativos, brindándoles soluciones vía 

productos y servicios diferenciados e 

innovadores, maximizando la rentabilidad para 

el Banco y consolidando nuestro  

liderazgo en el sector corporativo.  

 

 División de Banca Empresarial 

Se encarga de mantener y desarrollar 

relaciones comerciales de largo plazo con 

clientes actuales y potenciales de esta banca, 

en lo referente a operaciones activas, pasivas y 

de servicios transaccionales.  
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 Área de Finanzas  Corporativas  

Es la unidad especializada en actividades de 

banca de inversión y financiamiento, creada 

para las grandes empresas.  

 

 Área de Negocios Internacionales  

Se encarga de la gestión de negocios con las 

principales instituciones financieras del mundo, 

buscando siempre las mejores condiciones para 

las operaciones con nuestros clientes, 

ofreciéndoles también servicios de comercio 

exterior de primera calidad, para lo cual cuenta 

con personal especializado que los asesora y 

les diseña servicios a su medida, apoyados en 

instrumentos de la más avanzada tecnología.  

 

 Área de Finanzas Empresariales  

Esta área se especializa en el financiamiento de 

proyectos de inversión, enfocando su esfuerzo 

en el desarrollo del negocio de arrendamiento 

financiero. En este sentido estructura, negocia y 

desembolsa principalmente operaciones de 

leesing. También realiza préstamos de mediano 

plazo, principalmente para la mediana y 

pequeña empresa. 
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 Área Servicios para Empresas  

Desarrolla y comercializa servicios 

transaccionales para clientes empresariales e 

institucionales. Estos servicios buscan afirmar 

los vínculos con los clientes, asegurando su 

lealtad y reciprocidad en sus negocios con el 

BCP. Además, permiten reducir costos a través 

de la utilización de medios electrónicos y del 

incremento de ingresos por comisiones.  

 

 Área Banca  Institucional 

Tiene a su cargo la relación con los clientes 

institucionales de los siguientes grupos:  

instituciones del Gobierno Central, Regional y 

Local, instituciones financieras, instituciones 

educativas con o sin fines de lucro, organismos 

internacionales, asociaciones civiles, clubes 

sociales y deportivos, fundaciones varias e 

instituciones religiosas.  

 

c. DIVISION DE MERCADO DE CAPITALES 

Se encarga dé las funciones de tesorería, 

operaciones de cambio, fideicomisos, custodia de 

valores, administración de portafolios y de 

intermediación bursátil. Asimismo, realiza el análisis 
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de las principales variables macroeconómicas y de 

mercado, y brinda a los clientes orientación en sus 

operaciones en el mercado de valores. Esta división 

está conformada por las siguientes áreas:  

 

 Área Credibolsa 

Es responsable de la intermediación, 

estructuración, promoción y colocación de valores 

mobiliarios, productos y otros activos financieros 

en las bolsas de valores y de productos en el 

Perú, así como de prestar asesoría en materia de 

valores y operaciones bursátiles y de 

intermediación. Asimismo está conformada por:  

 

o Credibolsa S.A.B. S.A. Empresa subsidiaria 

del Banco que realiza operaciones bursátiles 

de diversa índole.  

o Unidad de Asesoría Bursátil su principal 

tarea es asesorar en materia bursátil en los 

mercados de valores locales e internacionales 

a los clientes del Banco.  
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 Área de Administración de Activos Credifondo  

Es la encargada de administrar activos por cuenta 

y riesgo de terceros mediante fondos y portafolios 

a través de:  

o Credifondo SAF S.A. Empresa subsidiaria 

del Banco, que tiene como responsabilidad 

principal administrar una Familia de Fondos 

Mutuos de Inversión en Valores y el Fondo de 

Inversión Inmobiliario.  

o Administración de Patrimonios Es la que 

capta y administra fondos privados de 

empresas e instituciones bajo el esquema de 

Administración Privada de Portafolios.  

 

 Área de Banca Privada  

Administra y hace el seguimiento del portafolio de 

inversiones y colocaciones que manejan los 

ejecutivos de negocios. Asimismo, asegura un 

alto nivel de eficiencia en los servicios y brinda 

una atención personalizada y preferencial a los 

clientes.  
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d. DIVISIÓN DE CRÉDITOS  

 

 Área de Cuentas Especiales  

Administra, supervisa y reestructura las 

obligaciones de los clientes, y si es necesario, se 

encarga de demandar judicialmente para la 

realización de las garantías afectadas a favor del 

Banco, y recuperar las deudas vencidas.  

 

 Área de riesgo Banca Corporativa 

Se encarga de lograr una óptima evaluación del 

riesgo crediticio de modo que la calidad del 

portafolio de créditos e inversiones alcance los 

mejores estándares internacionales. A fin de que 

esta evaluación se realice en tiempos que ayuden 

en la generación de negocios, la estructura de 

esta área se ha diseñado en función al volumen y 

especialización de los créditos.  

 

 Área de  Riesgo Mediana y Pequeña Empresa 

Se encarga de evaluar las propuestas de crédito 

de los clientes de Mediana y Pequeña Empresa, 

así como aprobar los créditos y sus condiciones 

cuando su monto está dentro del nivel de 

autonomía del área, o recomendar su aprobación 

ante las instancias superiores.  
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 Área seguimiento y Control de Créditos 

Su principal actividad es monitorear de manera 

sistemática la calidad y el orden de la cartera de 

créditos comerciales del Banco, con el objeto de 

generar valor mediante a detección temprana de 

los casos de deterioro y la propuesta de medidas 

correctivas que permitan mitigar los riesgos de 

pérdida para el BCP.  

 
e. DIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Evalúa permanentemente la eficacia y eficiencia del 

Sistema de Control Interno de la Corporación 

Credicorp Limited y sus subsidiarias, efectuando 

auditorías periódicas, verificando el cumplimiento de 

las distintas disposiciones legales, así como 

analizando los procesos con el fin de minimizar 

riesgos, elevar la calidad del servicio al cliente e 

incrementar la eficiencia y eficacia de la Corporación.  

 
f. AREA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Supervisa el cumplimiento del Sistema de 

Prevención de Lavado de Activos, a fin de evitar que 

se utilice al BCP y subsidiarias, como instrumentos 

para dar la apariencia legal a fondos provenientes de 

actividades ilícitas.  
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D. Legal
G. Morales
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F. Paz
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General
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A. Figuerola
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G. Central de Banca 

Mayorista
P. Rubio

D. Comercial
L. Derteano
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P. Macarachvili

A. Comercial L2
E. Rizo Patrón 

A. Comercial L3
J. Matute

D. Sistemas y 

Organización
R. Bustamante

A. Soluciones de 
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A. Astete

A. Infraestructura y 

Operaciones de TI
C. Herrera

A. Ingeniería y 

Desarrollo de TI
J. Ortiz

A. Arquitectura y 

Estándares de TI
B. Rivadeneyra

G. Central de Banca 

Minorista y Gestión de 

Patrimonios
G. Ferrari

A. Planeamiento y 

Control Financiero
P. Travezán

A. Gestión del 

Talento Corp.
U. Alvarez

A. Administración 

de Riesgos
E. Vicente

A. Riesgos Banca 

Minorista
M. Torres

A. Asesoría en 

GyDH
G. Ledesma

A. Asesoría Legal
H. Calero

A. Ventas
L. Almandoz

D. de Créditos
P. Miñán

A. Créditos Bca. 
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A. Créditos Bca. 
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Empresa S. Isidro
A. Gavilano
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J. Oliveros
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J. Ichazo

Secretaría General
M. Ferrari

A. Relaciones con 

Inversionistas
A. Kleffmann

D. Marketing
H. Marcenaro

A. Bancaseguros y 

Prod. Transaccionales

C. Sanguinetti

A. Canales 

Alternativos
A. Johnson

A. Productos de 

Consumo, Pyme y 

Negocios

C. Casabonne

A. Comunicaciones
E. Melgar

A. Planeamiento y 

Desarrollo Comerc.
X. Cuadros

A. Segmentos

M.P. Ruiz

G. Central de Ops., 

Sistemas y Adm.
J. Ramírez del Villar

A. Gestión de Ops, 

Sistemas y Adm.
M. Moya
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I. Osores

A. Compras

L. De la Puente

A. Seguridad y 
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J. Marangunich

A. Administración e 

Infraestructura 
J.I. Maúrtua

A. Auditoría de 
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A. Auditoría 
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Minorista
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Contacto

V. Macedo

A. Alianzas 
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C. Sulópulos

A. Gest.Experiencia 

del Cliente

P. Foster

A. Negocios 
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N. Tueros

A. Riesgos de 

Tesorería
M. Melzi

A. Créditos Banca 

Minorista
V. de Rivero

A. Cumplimiento
B. Falero

Oficial de 

Cumplimiento PLAFT

A. Cornejo

D. Asuntos 

Corporativos

P. De la Flor

A. Responsabilidad 

Social
X. Palma

A. Relac. e Imagen 

Institucional
A. Carulla

G. Central de Riesgos
R. Llosa

D. Banca de 

Inversión
C. Laub

Banca de Inversión 

Perú
L.A. Carrera

A. Finanzas 

Corporativas
A. Gómez de la Torre

A. Gestión de 

Patrimonios
A. Perez Reyes

A. Negocios 

Fiduciarios
J.M. Peschiera

A. Estrategia de Inv. 

y Estudios Económ.

A. Segura

A. Gestión de 

Proc. y Tecnología 
J.L. Lazarte

A. Negocios 

Internac. y Leasing

A. Arredondo

A. Plan. Estratégico 

y Desarrollo de Neg.

C. Delgado

D. Gestión de 

Patrimonios
F. Fort

A. Banca Privada
P. Dibós

A. Asesoría de 

Patrimonios
V.H. Soto

A. Análisis 

Estratégico y CRM

B. Castro  

3.2.. Organigrama 
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CAPITULO IV 
INFORME DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
4.1. GESTIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

4.1.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LABOR CUMPLIDA 

Ingresé como colaborador del Banco de Crédito del Perú – BCP, 

en Agosto del  2013 con el  cargo de Asesor de Ventas y 

Servicios. 

          4.1.1.1 Funciones desempeñadas como Asesor de Ventas y  

Servicios 

          Agosto 2013 – Actualidad 2016 

 Oficina Trujillo 

Misión 

Soy un asesor financiero  del BCP para una cartera personas               

naturales con saldos activos, pasivos y rentabilidad de acuerdo a las 

definiciones establecidas por el segmento. Busco incrementar la 

rentabilidad de mi cartera y fidelizar a mis clientes a través de una 

gestión personalizada y la comunicación de la propuesta de valor del 

segmento, y garantizando un elevado nivel de satisfacción con su 

experiencia en el BCP. 

También debo de manejar el conjunto de sistemas operativos propios 

del puesto como EXTRA, SAP PASIVOS, FONDOS MUTUOS MDC, 

MIC PARAGUAS Y PORTAL VIABCP. 

Roles y Responsabilidades 

1. Brindo servicio a los clientes que se acercan a la Agencia. 
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Mis roles y responsabilidades 

¿Cómo lo logro? 

 

 Me mantengo actualizado con respecto a los servicios y 

procesos del Banco. 

 Interactúo con los clientes de conformidad con la pauta de 

calidad del BCP. 

 De ser necesario, remito a los clientes a otra unidad del 

Banco para que se les brinde el servicio pertinente. 

 Resuelvo una amplia gama de asuntos relacionados con el 

servicio al cliente (p.e. cambio de Tarjeta de Débito,cartas 

embajada, etc.). 

 Convierto cada interacción de servicio con el cliente en una 

oportunidad de venta. 

 Proceso todas las transacciones de conformidad con los 

procesos establecidos. 

 Actualizo la información del cliente. 

 

2. Realizo transacciones de venta. 

 
¿Cómo lo logro? 

 

 Me mantengo actualizado con respecto a los productos y 

procesos del Banco. 
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 Interactúo con los clientes de acuerdo a la pauta de calidad 

del BCP. 

 Entrevisto al cliente para determinar su situación financiera 

y sus potenciales necesidades financieras. 

 Coloco productos del activo, pasivos y seguros definidos 

para el puesto. 

o Brindo una explicación sobre el producto de manera 

que el cliente comprenda los beneficios y se interese 

por el mismo. 

o Cierro la venta y proceso la transacción. 

 Hago seguimiento a la operación. 

 Actualizo la información del cliente. 

 

¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 

 Que cumpla con el ratio de conversión (productos vendidos 

/ arribos) de acuerdo a la meta establecida. 

 

 Que los tiempos de atención a clientes estén dentro de los 

estándares del BCP. 

 

 Que nuestros clientes estén satisfechos con las 

transacciones que realizo. 
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 Que mantenga actualizada la información de nuestros 

clientes. 

3. Hago seguimiento, según sea necesario, para concretar las  

transacciones de nuestros clientes. 

 

¿Cómo lo logro? 

 Hago seguimiento a las solicitudes de créditos y productos 

de nuestros clientes para garantizar que sean aprobados. 

 

 Me pongo en contacto con los clientes para la firma de 

documentos y la activación de Tarjetas. 

 

 Cuando es pertinente, hago seguimiento a una oportunidad 

de venta cruzada o de incremento de líneas /productos. 

 

¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 

 Que los nuevos productos se aprueban de manera eficiente. 

 

 Que logre un elevado porcentaje de productos aprobados. 

 

 Que un elevado porcentaje de productos sea activado por 

nuestros clientes. 
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 Que nuestros clientes estén satisfechos con el servicio que 

les brindo. 

 

4. Cumplo con las responsabilidades administrativas compartidas 

que se me asignan. 

 
¿Cómo lo logro? 

 

 Reviso las solicitudes de productos realizadas cada día para 

identificar y corregir errores. 

 

 Hago el cuadre de los valorados. 

 

 Recopilo y preparo documentos que se remitirán a las áreas 

pertinentes al final del día (valija). 

 

 Archivo documentos procesados durante el día. 

 

 Cierro cuentas corrientes temporales que no tienen 

completa la información pertinente. 

 

¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 

 Que realice, con responsabilidad, precisión y eficiencia, una 

parte de las tareas administrativas relacionadas con mi 

labor.  
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4.1.2. RESULTADOS Y APORTES OBTENIDOS DENTRO DE LA 

GESTIÓN  

 Ubicado en el primer quintil de ventas en 2013 – 2016. 

 Elegido como  el mejor asesor de la campaña Multiproducto 

de Enero – Marzo 2016 

 El Logro, de no tener observaciones en una auditoria 

general. 

 Ser el mejor sector en ventas en varias campañas (Logrando 

un diploma de reconocimiento y  varios correos de 

Felicitación). 

 Elegido por el Área de GDH como tutor para capacitar y 

evaluar  en el proceso formativo de los nuevos asesores de 

venta y servicios. 

 Propuse que cada asesor debería tener impreso las fichas 

productos previo a atención de los clientes esto nos permitió 

reducir en un 30% en tiempo de atención. 

 Mejore en un 20% la venta efectiva de tarjetas de crédito, 

con la propuesta que cada cliente que viene a recoger una 

tarjeta de crédito nueva se le dé prioridad en la atención. 
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4.1.3 PROPUESTA DE MEJORA DEL PROTOCOLO DE ASESOR DE  

VENTAS Y SERVICIOS. 

 

  PROTOCOLO ACTUAL 
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PROTOCOLO PROPUESTO. 

Los cuatro momentos de la verdad 

 

 

 

PRE-VENTA 

¡PREPARATE 

PARA          

ATENDER AL 

CLIENTE! 
1 
Corresponde a los 

momentos en los que no 

tenemos interacción con 

el cliente. Estas 

situaciones se dan 

antes de la apertura, en 

los tiempos valles 

durante la atención y al 

cierre de nuestra 

atención. 

ATENCION 

¡ESCUCHALO 

ENTIENDE SU 

NECESIDAD! 2 
Corresponde al momento 

en el que el cliente es 

llamado por el asesor 

mediante el uso del ticket. 

El AdVyS tiene el primer 

contacto con el cliente y 

escucha la necesidad por 

la que está visitado la 

agencia. 

POST-VENTA VENTA 

¡ASESORALO! ¡ACOMPAÑAL

O NO LO 

ABANDONES! 3 4 
Es el momento posterior 

a escuchar la necesidad 

del cliente y en donde el 

asesor ofrece alguna 

solución que resuelva el 

requerimiento del cliente. 

Es el momento posterior 

al contacto con el cliente. 

El asesor se preocupa en 

hacer seguimien-to a la 

operación de su cliente. 

CUIDA TU IMAGEN 

PERSONAL 

PREPARA TU LUGAR DE 
TRABAJO 

MANTENTE 
ACTUALIZADO 

 

 

 

 

INDAGA SU NECESIDAD 

SALUDA AL CLIENTE BRINDA UNA SOLUCION 

OFRECE UN PRODUCTO 

DESPIDETE 

HAZ SEGUIMIENTO 

INFORMA A TU CLEINE 
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CONCLUSIONES 

 

1. El BCP desde hace varios años viene siendo de lejos el mejor Banco 

a nivel nacional y ni que decir de todas las otras empresas 

relacionadas al Credicorp ya que en conjunto es el Grupo Crédito 

que desde varios años también viene teniendo presencia en el 

mundo. 

2. Falta de conocimiento de algunos colaboradores sobre la 

normatividad de los productos y servicios del banco.  

3. Si no otorgamos bien un crédito, incurrimos en mayor costo de 

recuperación y la categoría  que se le asigne influirá en los 

resultados de la institución por las mayores provisiones que se 

tendrá que realizar. 

4. Reducir el riesgo crediticio permite a la institución contar con un 

activo saludable y además brinda un rendimiento óptimo a la cartera 

de créditos. 

5. Carencia de un área específica de asesoramiento a los pequeños y 

medianos empresarios por parte del BCP. 

6.  Se debe mejorar el ratio de penetración al sistema financiero. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Crear una Área de Asesoramiento Técnico para los pequeños y 

microempresarios de la región, a fin de servir de apoyo y 

asesoramiento en la utilización de los créditos asignado 

2. Capacitación constante a los colaboradores sobre los cambios en 

normativa de los productos y servicios del banco para de esta 

manera estandarizar la información que se le brinda a los clientes. 

3. Realizar campañas de marketing diferenciando las distintas regiones 

de nuestro país, tomando en cuenta que existe en el negocio un 

grado de informalidad que también forma parte del flujo de ingresos. 

4. Realizar convenios con el estado para educar a la población sobre la 

cultura financiera y ampliar el acceso a los servicios financieros en 

las zonas mas alejadas. 

5. La Facultad de Ciencias Económicas a través de sus diferentes 

escuelas en especial con la de Administración, debe replantear  su 

plan de estudios acorde con las exigencias del mercado laboral y 

empresarial. 
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Direcciones electrónicas: 
www.viabcp.com.pe 

www.sbs.gob.pe 

 
  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

 

 

 

PRODUCTOS PASIVOS 

 

TARJETAS DE DEBITO 

 

 

 

CREDIMAS CLASICA 

CREDIMAS ORO 
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TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 

 

CREDIMAS LAN PASS 

TARJETA CLASICA 

TARJETA ORO 

TARJETA PLATINUM 
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 TARJETA SIGNATURE 
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DESEMPEÑO CORPORATIVO 
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