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INTRODUCCIÓN 

El presente informe titulado: “FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN 

FINANCIERA CONFIANZA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS Y EN 

ATENTO (Período 2012 – 2017)”, tiene como objetivo dar cuenta de la 

experiencia laboral obtenida en las empresas descritas y en las diferentes 

áreas destacadas. 

 

El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se describen los 

fundamentos teóricos adquiridos en mi carrera en la universidad y adquiridos 

en mi capacitación constante como profesional, en el segundo capítulo se narra 

los antecedentes de la organización, objetivos, visión, misión, giro de negocio, 

valores y organización. 

 

En el capítulo tercero se señala las áreas de desarrollo de la experiencia 

laboral en Financiera Confianza, Municipalidad Distrital de Curgos y Atento, 

durante más de cuatro años (2012 -2017). 

 

De esta manera, en el capítulo cuarto se realiza un análisis de los resultados 

de la experiencia profesional en los diferentes cargos ocupados; para 

finalmente llegar a detallar las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

como consecuencia de contrastar la experiencia profesional con los 

conocimientos adquiridos, materia de este informe. 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN  TEORICA  

DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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1.1. 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 y 

de Ahorros. A continuación examinaremos cada una de éstas instituciones. 

 

1.1.1. Banco central de reserva del Perú (BCRP) 

Autoridad monetaria encargada de emitir la moneda nacional, 

administrar las reservas internacionales del país y regular las 

operaciones del sistema financiero nacional. 

 

1.1.2. Banco de la Nación 

Es el agente financiero del estado, encargado de las operaciones 

bancarias del sector público. 

 

1.1.3. Banca Comercial y Ahorros 

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. 

 

1.1.4. Las sucursales de los bancos en el exterior 

Son las entidades que gozan de los mismos derechos y están sujetos a 

las mismas obligaciones que las empresas nacionales de igual 

naturaleza. 

 

1.1.5. Sistema financiero no bancario 

1.1.5.1. Financieras 

Lo conforman las instituciones que capta 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. 
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1.1.5.2. 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. 

 

1.1.5.3. Entidad de desarrollo a la pequeña y micro empresa 

Instituciones cuya especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña 

y micro-empresa. 

 

1.1.5.4. Caja municipal de crédito popular 

Entidad financiera especializada en otorgar créditos pignoraticio 

al público en general, encontrándose para efectuar operaciones 

activas 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 

concejos y empresas. 

 

1.1.5.5. Cajas rurales 

Son las entidades que capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente 

a los empresarios de la pequeña y micro-empresa. 

 

1.1.5.6. Empresas especializadas 

Instituciones financieras, que operan como agente de 

transferencia y registros de las operaciones o transacciones del 

ámbito comercial y financiero. 

 Empresa de Arrendamiento Financiero  

 Empresas de Factoring  

 Empresas Afianzadora y de Garantías  

 Empresa de Servicios Fiduciarios 
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1.1.6. Entes reguladores y de control del sistema financiero en el Perú 

1.1.6.1. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

El Banco de Reserva del Perú fue creado con el objetivo de 

regular el sistema crediticio y emitir en forma exclusiva los 

billetes. La Constitución Política de 1993, consagra los principios 

fundamentales del sistema monetario de la República y del 

régimen del Banco Central de Reserva del Perú. 

La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del 

Estado, que la ejerce por intermedio del BCRP (Artículo 83). El 

Banco Central, como persona jurídica de derecho público, tiene 

autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica y su finalidad es 

preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la 

moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las 

reservas internacionales a su cargo y las demás que señala su 

Ley Orgánica. 

 

1.1.6.2. Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo 

encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas 

Financieros, de Seguros y, a partir del 25 de julio del 2000, del 

Sistema Privado de Pensiones (SPP) (Ley 27328). 

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.  

Al ser un órgano autónomo - La Superintendencia de Banca y 

Seguros - fiscaliza al Banco Central de Reserva del Perú, Banco 

de la Nación e instituciones financieras de cualquier naturaleza. 

La función fiscalizadora de la superintendencia puede ser 

ejercida en forma amplia sobre cualquier operación o negocio, 

con la finalidad de defender los intereses del público, cautelando 

la solidez económica y financiera de las personas naturales y 

jurídicas sujetas a su control, velando por que se cumplan las 

normas legales que la rigen. 
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1.1.6.3. Comisión nacional supervisora de empresas y valores 

(CONASEV) 

Institución Pública del sector Economía y Finanzas, cuya 

finalidad es promover la eficiencia del mercado de valores y 

productos, así como del sistema de fondos colectivos, a través 

de la regulación, supervisión y difusión de información, 

fortaleciendo la confianza y transparencia entre sus 

participantes. Vela por el adecuado manejo de las empresas y 

norma la contabilidad de las mismas. Tiene personería jurídica 

de derecho público y goza de autonomía funcional administrativa 

y económica. 

 

1.1.6.4. Superintendencia de administración de fondo de pensiones 
(SAFP) 

Al igual que la SBS, es el organismo de Control del Sistema 

Nacional de AFP. 

 

1.1.7. Tipos de crédito según SBS 
1.1.7.1. Créditos corporativos 

Son los créditos otorgados a Personas Jurídicas que han 

registrado un nivel de ventas anuales mayores a S/.200 millones 

de Nuevos Soles en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los 

estados financieros anuales auditados más recientes del deudor. 

Si el deudor no cuenta con estados financieros auditados, los 

créditos no podrán ser considerados en esta categoría. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a 

un nivel menor o igual a S/.200 millones de Nuevos Soles 

durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán 

reclasificarse como créditos a grandes empresas. 

Adicionalmente, se considerarán como corporativos a los 

créditos soberanos, a los créditos concedidos a bancos 

multilaterales de desarrollo, a entidades del sector público, a 

intermediarios de valores, a empresas del sistema financiero, a 
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los patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos de 

garantía constituidos conforme a Ley. 

 

1.1.7.2. Créditos a grandes empresas 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que 

poseen al menos una de las siguientes características: 

Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero menores o 

iguales a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de 

acuerdo a los estados financieros más recientes del deudor. 

El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes  de 

instrumentos representativos de deuda en el mercado de 

capitales. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor excediesen los 

S/. 200 millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos 

del deudor deberán reclasificarse como créditos corporativos, 

siempre que se cuente con estados financieros anuales  

auditados. 

Asimismo, si el deudor no ha mantenido emisiones vigentes de 

instrumentos de deuda en el último año y sus ventas anuales 

han disminuido a un nivel menor o igual a S/. 20 millones 

durante  dos 

(2) años consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como 

créditos a medianas empresas, a pequeñas empresas o a 

microempresas, según corresponda, en función del nivel de 

endeudamiento total en el sistema financiero en los últimos (6) 

meses. 

 

1.1.7.3. Créditos de medianas empresas 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen 

un endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 

300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con las 

características para ser clasificados como créditos corporativos o  

a grandes empresas. 
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Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen 

mayores a S/. 20 millones durante dos (2) años consecutivos o 

el deudor hubiese realizado alguna emisión en el mercado de 

capitales, los créditos del deudor deberán reclasificarse como 

créditos  a grandes empresas o corporativos, según 

corresponda. 

Asimismo, si el endeudamiento total del deudor en el sistema 

financiero disminuyese posteriormente a un nivel menor o igual a 

S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos 

deberán ser reclasificados como créditos a pequeñas empresas 

o a microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento. 

Se considera también como créditos a medianas empresas, a 

los créditos otorgados a personas naturales que posean un 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los 

créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300,000 en los 

últimos seis (6) meses, siempre que una parte de dicho 

endeudamiento corresponda a créditos a pequeñas empresas o 

a microempresas, caso contrario permanecerán clasificados 

como créditos de consumo. 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el  

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda), se redujera a un nivel menor o igual a S/. 300,000 por 

seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse 

como créditos de consumo (revolvente y/o no revolvente) y como 

créditos a pequeñas empresas o a microempresas, dependiendo 

del nivel de endeudamiento y el destino del crédito, según 

corresponda. 

 

1.1.7.4. Créditos a pequeñas empresas 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento 

total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios 
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para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero menor o igual a  S/. 

300,000 en los últimos seis (6) meses. 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el  

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) excediese los S/. 300,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como 

créditos a medianas empresas. 

Asimismo, en caso el endeudamiento total del deudor en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel menor o igual a 

S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán 

reclasificarse a créditos a microempresas. 

 

1.1.7.5. Créditos de microempresas 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento 

total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios 

para vivienda) es menor o igual a S/. 20,000 en los últimos seis 

(6) meses. 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el  

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) excediese los S/. 20,000 por seis (6) meses 

consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo de 

crédito que corresponda, según el nivel de endeudamiento. 

 

1.1.7.6. Créditos de consumo revolvente 

Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas  

naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 

En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a 

microempresas o a pequeñas empresas, y un  endeudamiento 

total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios 

para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses 
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consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como 

créditos a medianas empresas. 

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos 

otorgados a personas naturales que sólo posean créditos de 

consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos 

hipotecarios para vivienda, debiendo permanecer clasificados 

como créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o 

créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

 

1.1.7.7. Créditos de consumo no revolvente 

Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas 

naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 

En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a 

pequeñas empresas o a microempresas, y un endeudamiento 

total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios 

para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses 

consecutivos,  los créditos deberán ser reclasificados como 

créditos a medianas empresas. 

Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos 

otorgados a personas naturales que sólo posean créditos de 

consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos 

hipotecario para vivienda, debiendo permanecer clasificados 

como créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes).y/o 

créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

 

1.1.7.8. Créditos hipotecarios para vivienda 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la 

adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales 

créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente 

inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema 

convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o 

por cualquier otro sistema de similares características. 
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Se incluyen también en esta categoría los créditos para la 

adquisición o construcción de vivienda propia que a la fecha de 

la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en proceso 

de independización o bienes en proceso de inscripción de 

dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 

individualizada que deriva del crédito otorgado. 

 

1.2. La administración pública 

La Administración Pública desde un punto de vista formal, se entiende a la 

entidad que administra, es decir, al organismo público que ha recibido del 

poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción 

de los intereses generales. Desde un punto de vista material, se entiende 

más bien la actividad administrativa, o sea, la actividad de este organismo 

considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en 

sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares 

para asegurar la ejecución de su misión. 

Es además la encargada del manejo científico de los recursos y de la 

dirección del trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés público, 

entendido este último como las expectativas de la colectividad. 

 

1.2.1. Definición 

Es la función estatal cuya finalidad es la de procurar la satisfacción de 

los intereses (o necesidades) de la colectividad (denominados 

entonces, intereses o necesidades públicas, colectivas, generales o de 

interés común). El concepto de Administración pública es equivalente al 

de función administrativa. 

No se puede obviar que la Administración, como sujeto productor, se 

rige como persona jurídica, creada por el Estado, que es a quien 

representa y que traza las directrices y objetivos que se propone la 

actividad gubernamental, y que por ella actúan las personas físicas 

antes citadas que son sus representativos y por tanto en su actuación 

puede estar presente la cuestión subjetiva y olvidarse ser 

representante de un cargo u oficio público estatuido, reconocido como 

órgano administrativo, que es lo que le ofrece la capacidad jurídica 
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para desarrollar la actividad que ejecuta, la que siempre estará 

circunscripta a su competencia. 

 

1.2.2. Ámbito 

La administración pública está conformada por un Conjunto de 

Organismos que realiza actividades Económicas, Sociales y 

empresariales las que orientan a la presentación de servicios públicos 

como la educación, salud, vivienda, transporte, estado todas estas 

entidades sujetas a las disposiciones legales pertinentes. 

Siendo así desde el punto de vista de la percepción de los servicios es 

el pueblo en su conjunto el ámbito del sector público pero desde el 

punto de vista de la captación y administración de los recursos 

públicos, la prestación de los servicios y la información pública, el 

ámbito está constituido por todos los organismos que conforman la 

estructura del sector público. 

 

1.2.3. Objetivos 

Los objetivos de la Administración Pública están conformadas entre 

otros por: 

 Planificar y programar las metas a cumplirse en un periodo 

determinado. 

 Asignar los recursos financieros, materiales y humanos para 

alcanzar los objetivos y metas propuestas, en los diferentes 

servicios que presenta el estado. 

 Procurar una adecuada administración de los recursos del 

estado que son asignados para cada ejercicio presupuestal. 

 Dictar y aplicar, normal y procedimientos que orienten la 

administración de los recursos públicos. 

 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

programas y si los recursos se orientan a la acción de las 

mismas, teniendo en cuenta la norma vigente. 
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1.2.4. Estructura de la administración pública 

1.2.4.1. Administración pública nacional 

Se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, esta Ley creada con la finalidad de 

ampliar y organizar la administración del Estado atendiendo a la 

organización y competencia de los poderes públicos, 

establecidos en la Constitución de forma descentralizada, 

regulando políticas administrativas y estableciendo normas 

básicas sobre los archivos y registros públicos. 

Administración Pública Central: Según el Artículo 45 de La 

Ley Orgánica de la Administración Pública Son órganos 

superiores de dirección de la administración pública Central, El 

Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente 

Ejecutivo o la Vice Presidenta Ejecutiva, El Consejo de Ministros 

,los ministros o ministras y los viceministros o viceministros. Son 

Órganos superiores de consulta de la Administración Pública 

Central, La Procuraduría General de la República, El Consejo de 

Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, los gabinetes 

sectoriales y los gabinetes ministeriales. 

El Presidente de la República: El poder ejecutivo reside en el 

presidente el cual tiene entre sus funciones administrativas, el 

manejo de la Hacienda Pública Nacional: Decretar créditos 

adicionales, precia autorización de la asamblea nacional, 

negociar emprestititos nacionales, celebrar contratos de interés 

nacional, designar el procurador, fijar el número de ministros 

entre otros.- El Vicepresidente ejecutivo: (Atribuciones 

Administrativas) Dentro de sus funciones administrativas, tiene la 

coordinación de la administración pública nacional de 

conformidad con la instrucciones del presidente. Presidir el 

Consejo de Ministros previa autorización del Presidente, 

coordinar relaciones con la Asamblea Nacional, entre otros. 

Consejo de Ministros: Es la reunión de todos los Ministros de 

Estado. Este consejo se encuentra presidido por el Presidente 

del Consejo de Ministros del Perú, quien es nombrado 
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directamente por el Presidente del Perú. El Presidente del 

Gabinete es quien preside las reuniones del Consejo, salvo 

cuando el Presidente de la República lo convoca o lo reúne con 

ellos y es él quien lo preside. 

Los ministros son nombrados discrecionalmente por el 

Presidente de la República a propuesta y coordinación del 

Presidente del Consejo de Ministros. Dentro de los treinta días 

que se nombra un gabinete, deberán presentarse ante el 

Congreso de la República del Perú quien le debe otorgar su voto 

de confianza. Para que el Consejo de Ministros pueda llegar a 

un acuerdo se requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus 

miembros. 

 

1.2.4.2. Administración pública descentralizada 

Descentralización para el derecho administrativo es una forma 

jurídica en que se organiza la administración pública, mediante 

la creación de entes públicos por el legislador, dotados de 

personalidad jurídica y patrimonios propios, y responsables de 

una actividad específica de interés público. A través de esta 

forma de organización y acción administrativas, que es la 

descentralización administrativa, se atienden fundamentalmente 

servicios públicos específicos. 

a autonomía de los órganos descentralizados presupone no 

estar sujetos a la administración central, esto es, no estar 

sujetos a las decisiones jerárquicas de ésta. Dotar de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, a los entes 

descentralizados es una forma de asegurar en parte esa 

autonomía, pero falta su autonomía económica consistente en la 

libre disposición de los bienes que forman su patrimonio propio y 

en la aprobación y ejecución que hagan de su presupuesto sin 

injerencia de ninguna autoridad central. Así, mismo se denota La 

Descentralización, no es un fin en si mismo, sino un instrumento 

de la Reforma del estado, que pueda ayudar a mejorar el 

desempeño de las funciones públicas según el tipo de función y 
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sistema de descentralización que se adopten. Se debe 

descentralizar ordenadamente (con financiamiento y clara 

determinación de responsabilidades y objetivos) las funciones 

cuya descentralización sea conveniente y factible. Teniendo en 

cuenta que este fenómeno responde al conjunto de cambios 

profundos en términos de movilización de recursos, del diseño 

de competencias y atribuciones, del redimensionamiento y 

reingeniería públicas y de las relaciones entre los tres niveles de 

Gobierno (Gobierno Central, Regional y Local).  

 

1.2.4.3. Administración pública en la legislación peruana 

En la actualidad, en materia de Derecho Administrativo, la 

doctrina considera que cuando la Administración Pública ejerce 

función administrativa, lo debe hacer a través de las formas 

jurídicas que le están permitidas. Estas formas son: 

reglamentos, actos administrativos, contratos administrativos, 

actos de la administración y por último los hechos 

administrativos. Estas manifestaciones de la administración 

pública pueden ser efectuadas tanto por (i) organismos, (ii) 

órganos y (iii) personas-órgano, las mismas que pueden ser 

estatales o privadas. 

Si bien estas explicaciones técnicas pueden parecer del todo 

claras, en la práctica y sobre todo en la legislación positiva, 

podemos observar una gran confusión conceptual, tal vez 

producto del “efecto pendular” de la legislación y de la decisión 

política que toman los gobiernos en determinadas épocas. 

Si se hace un recuento de la legislación peruana para verificar el 

concepto de “Administración Pública” podemos mencionar a los 

siguientes dispositivos: 

• El Decreto Supremo Nº 006-67-SC. 

• La Ley Nº 25035. 

• El Decreto Legislativo Nº 757. 

• El Decreto Ley Nº 26111 (D.S. Nº 02-94-JUS). 

• La Ley Nº 27444. 
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1.2.4.4. Administración pública de los municipios 

Las Municipalidades, para que puedan cumplir con sus 

Competencias Municipales, que son el conjunto de Funciones 

atribuidas por la Constitución Política del Estado y desarrolladas 

en la Ley Orgánica de Municipalidades debe contar con un 

marco general que toda Administración Pública, tiende a decidir, 

libremente o no, determinados asuntos como de orden legal y de 

administración; como son normas legales y las competencias 

administrativa, con la finalidad de que cada Municipio se 

constituya en una institución de garantía; brindando bienestar a 

los vecinos a través de una adecuada prestación de los 

Servicios Públicos Locales y la ejecución de Obras de 

Infraestructura Local para satisfacer las crecientes necesidades 

de la Población. 

En el desarrollo de la Gestión de los Gobiernos Locales, se ha 

detectado la existencia de diferencias y/o desviaciones que 

inciden negativamente en el cumplimiento de los objetivos y 

metas.  Tales aspectos se tornan repetitivos y el no superarlos 

oportunamente pueden dar lugar a que no solo se agudicen las 

deficiencias existentes sino que además ocasionen problemas 

de mayor magnitud. 

Con la utilización de los instrumentos técnicos normativos 

posibilitará a las Municipalidades Provinciales y Distritales, un 

buen manejo de los recursos humanos, materiales económicos y 

financieros así como reflejar con mucha transparencia los 

resultados de la Gestión Municipal. 

 

1.3. Calidad de atención al cliente 

En la actualidad, las Instituciones sean de servicios o no, consideran a la 

calidad de servicio como una variable estratégica fundamentalmente, como 

una fuente de ventaja en la competencia del mercado. En sí mismo, el 

servicio constituye un valor Institucional y personal que surge como 

herramienta esencial para lograr la plena satisfacción del cliente y obtener 

su fidelización, y solo si las Instituciones son capaces de proporcionar ese 
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valor, obtendrán la preferencia del cliente y mejoraran su posicionamiento y 

participación en el mercado. 

 

1.3.1. Calidad y satisfacción 

Calidad es “dar al cliente lo que quiere”, ya sea un bien o servicio 

apropiado para su uso, y hacer esto de tal modo que cada tarea se 

realice correctamente desde la primera vez. 

La calidad es diferenciarse cuantitativamente o cualitativamente 

respecto de algún atributo requerido, de la misma manera se puede 

decir que la calidad significa aportar valor al cliente, consumidor o 

usuario. 

La satisfacción es el estado emocional que el cliente experimenta al 

finalizar la compra de un producto o servicio. 

La satisfacción es influida por las percepciones de la calidad en el 

servicio, la calidad del producto y el precio; así como las experiencias 

que originan un determinado producto o servicio. 

 

1.3.2. Cliente 

Cliente es la persona, o Institución que adquiere de forma voluntaria 

productos o servicios que desea para sí mismo o para otra persona; 

por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, 

fabrican y comercializan productos y servicios. 

 

1.3.3. Expectativas del cliente 

Se entiende como expectativas al nivel de desempeño que podría 

desear. Las expectativas del cliente es una combinación de lo que el 

cliente considera que puede ser con lo que considera que debe ser. 

Expectativas ideales: Aquellas que el cliente espera que suceda, y de 

esa manera satisfagan sus necesidades y expectativas generadas por 

un bien o servicio. 

Representan lo que debería suceder en la mejor de las circunstancias 

posibles; constituyen el parámetro de la excelencia. 

Expectativa de lo que debería ser: En esta expectativa los clientes 

consideran lo que deberían recibir en realidad, por algo que están 
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pagando, ya sea por un bien o servicio. Esta es la combinación de lo 

que el cliente considera que puede ser con lo que considera que debe 

ser. 

Expectativas esperadas: Representan el nivel de prestación esperado 

en función de la información que disponen los clientes respecto a un 

servicio y situación; constituyen el nivel básico de expectativas y que 

usualmente utilizan los clientes para calificar a un servicio deficiente si 

se encuentra por debajo de este nivel. 

 

1.3.4. Satisfacción del cliente 

Es una medida de cómo los productos y servicios suministrados por 

una empresa cumplen o superan las expectativas del cliente.  

La satisfacción del cliente se define como "el número de clientes, o el 

porcentaje del total de clientes, cuyo reporte de sus experiencia con 

una empresa, sus productos, o sus servicios (índices de calificación) 

superan los niveles de satisfacción establecida". 

 

1.3.4.1. Elementos que la conforman 

Como se vio en la definición anterior, 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 

Institución. 

 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. 
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 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus 

razonamientos. Dada su complejidad, el "rendimiento 

percibido" puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el 

"cliente". 

Las expectativas: Son las esperanzas que los clientes tienen 

con el producto o servicio, este elemento puede depender de las 

prácticas de mercadotecnia de la empresa o el simple 

pensamiento del cliente. 

Las expectativas se producen por: 

 Promesas que hace la misma Institución acerca de los 

beneficios que brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes 

de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

Los niveles de satisfacción: 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 del cliente.  

Complacencia: Se produce cuando el desempeño 

percibido excede a las expectativas del cliente. 

 

1.3.4.2. Beneficios de la satisfacción del cliente 

El cliente está satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. 

Es decir la Institución obtiene un beneficio su lealtad y por 

consiguiente gana la posibilidad de venderle más productos o 

servicios en corto plazo. 
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El cliente satisfecho comunica a otras experiencias positivas con 

un producto o servicio. 

Esto quiere decir que la Institución obtiene como beneficio una 

difusión gratuita, más conocido como el marketing boca a boca, 

que el cliente satisfecho realiza a todo su círculo de amistades. 

El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. 

Hace referencia que la Institución obtiene como beneficio 

participación en el mercado en el que se desempeña 

 

1.3.5. Atención al cliente 

Es un conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminados a identificar las necesidades de 

los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo 

cubrir sus expectativas y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción 

de nuestros clientes. 

 

1.3.5.1. Perfil del personal de atención 

A Continuación veremos cuáles son los atributos que debe reunir 

el personal de atención 

Verdadera vocación del servicio: las personas que están 

encargadas en esta área, debe gustarle el trabajo y sentirse 

bien, ya que se relacionarán con el cliente y deberán brindarle la 

confianza debida para que exprese su necesidad y así ayudarle 

en lo que solicite. 

Capacidad para escuchar al cliente:  esto implica que los 

encargados deben prestar atención a lo que el cliente les diga, 

ya sea, por medio de gestos o verbal, interpretando de esa 

manera el mensaje que quiere dar, para que de esa manera se 

brinde lo que el cliente requirió. 

Empatía: el personal debe ponerse en lugar de la otra persona, 

y de esa manera poder comprender qué necesidad requiere para 

poder satisfacerla. 

Simpatía natural: Al personal de atención no debe faltarle 

carisma para atender, ya que esto influye mucho para que el 
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cliente perciba una buena atención y se sienta a gusto en el 

establecimiento. 

Capacidad de adaptación: Todo trabajador de esta área 

constantemente está inmerso a ser flexible por diferentes 

motivos que involucran atender a un cliente. 

Todos estos atributos deben reunir las personas que son las 

encargadas de tener el trato directo con el cliente, de esa 

manera el cliente que perciba que la persona que lo atiende 

tiene vocación y se desenvuelve bien en lo que concierne a la 

atención, éste se sentirá a justo en el establecimiento y por ende 

satisfecho con el servicio y atención brindada. 
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CAPÍTULO II 
MARCO INSTITUCIONAL 
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2.1. Empresa Financiera Confianza SAA 

2.1.1. Reseña histórica 

Financiera Confianza S.A.A. es producto de la fusión de dos 

entidades financieras que son: Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra 

Gente y Financiera Confianza. 

Financiera Confianza, tiene su origen en el año 1992 en virtud al 

convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de 

Pequeños Proyectos y la Organización No Gubernamental SEPAR, 

para desarrollar el programa de microcréditos con objetivos de 

mejoramiento de los ingresos de mujeres de menores recursos de las 

regiones de Junín y Huancavelica, su Oficina principal en Huancayo. 

Con la experiencia adquirida, el 27 de septiembre de 1997 se 

constituyó Ed pyme Confianza y con Resolución SBS N. 526-98 de 

fecha 29 de mayo de 1998 inició  sus operaciones en la región centro 

del país. 

El 23 de Febrero del 2007, la Junta General Facultativa de 

Accionistas, aprobó la transformación a empresa financiera sin 

pérdida de su objeto social de institución especializada en servicios 

micro financieros, posteriormente la Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP mediante la Resolución SBS Nº N°12635- 2009 de 

fecha 09 de septiembre 2009 autorizó su funcionamiento como 

empresa Financiera. En este sentido, el 10 de octubre de 2009 se 

aprobó el nuevo Estatuto de Financiera, el que además da lugar a la 

modificación de su denominación social, por la de “Financiera 

Confianza S.A”, formalizándose estos cambios mediante Escritura 

Pública de fecha 24 de octubre de 2009 e inscrito en la Partida 

Registral N° 11001730 de la Zona VIII de los Registros Públicos con 

fecha 28 de octubre de 2009. 

Mediante Resolución Directoral de Emisores N°046-2010- EF/94.06.3 

de fecha 28 de mayo de 2010 se resolvió la aprobación de listado de 

acciones representativas del capital social de Financiera Confianza en 

el Registro de Valores Bolsa de Valores de Lima, así como su 

inscripción en el Registro del Mercado de Valores de CONASEV. 
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Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente se constituyó el 07 de 

octubre de 1994, con el nombre de Caja Nor Perú, al amparo del 

decreto Ley Nº 25612 del 08 de Julio de 1992 que establece el 

Régimen de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.  Su funcionamiento 

fue autorizado por Resolución de la Superintendencia de Banca y 

Seguros Nº 198-95 de fecha 27 de Febrero de 1995, iniciando sus 

operaciones el 06 de marzo del mismo año. 

Según Escritura Pública del 01 de agosto del 2008 se produjo la 

Fusión por Absorción de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Sur 

S.A.A. y Edpyme Crear Tacna S.A. por parte de Caja Nor Perú, 

debidamente inscrita en Registro Públicos el 24 de setiembre del 

2008, con el nombre de Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente 

y con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP a través de la Resolución SBS Nº 3855-2008 del 25 de julio del 

2008. 

El 21 de diciembre del 2010 se suscribieron los acuerdos para los 

Contratos de Compraventa de Acciones de Financiera   Confianza 

S.A. y de Integración entre la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra 

Gente, acuerdos concernientes a Banconfianza. Desde el 1 de mayo 

del 2013, la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente operó 

como financiera, tras obtener el visto bueno de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS) para absorber a Financiera 

Confianza y la respectiva autorización para trabajar como tal. 

Financiera Confianza, es una persona jurídica de derecho privado, 

constituida como Sociedad Anónima Abierta. Sus operaciones se 

rigen por Ley Nº 26702 del 09 de diciembre de 1996, Ley general del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, y la Ley General de 

Sociedades Nº 26887, el objetivo institucional y social es realizar la 

intermediación financiera en apoyo a la actividad económica que se 

desarrolla en el ámbito de todo el Perú, para lo cual está facultada a 

captar y colocar recursos financieros a fin de facilitar el acceso al 

crédito de los agentes que residen en su área de influencia. 
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2.1.2. Giro del negocio 

Realizar intermediación financiera en apoyo a la actividad económica 

que se desarrolla en el ámbito de todo el Perú, para lo cual está 

facultada a captar y colocar recursos financieros a fin de facilitar el 

acceso al crédito de los agentes que residen en su área de influencia. 

 

2.1.3. Misión 

Construir Oportunidades para las familias de escasos recursos, 

mejorando sus ingresos y calidad de vida. 

 

2.1.4. Visión 

Facilitar el desarrollo productivo, a través del acceso a servicios 

financieros alcanzables y sostenibles. 

 

2.1.5. Valores 

 Vocación de Servicio. 

 Pasión por lo que hacemos. 

 Comportamiento honesto, creativo y ético. 

 Prudencia y sensatez para hacer sostenibles los intereses de 

nuestros clientes, y de la institución. 

 

2.1.6. Pilares estratégicos 

Generamos Valor: 

En forma permanente buscando el desarrollo de los clientes de BOP. 

Innovamos: 

Mediante la generación de soluciones de Negocios Integrales, 

Sostenibles, Masificables. 

Somos Excelentes: 

En cada una de nuestras labores. 

Tenemos una Cultura Enfocada: 

En hacer de la Misión de Financiera una Visión de Vida. 
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2.1.7. Atención al cliente 

Para Financiera Confianza, la atención al cliente es el diferenciador 

en el mercado que hace que el cliente se fidelice a nuestra entidad 

financiera. Nos sentimos fortalecidos sintiéndonos bien con nosotros 

mismos al atender de forma extraordinaria a los clientes. Brindamos a 

nuestros clientes: 

Calor Humano: 

Saludando con deferencia, identificando al cliente con el nombre, 

demostrando actitud de apoyo, escuchando y mostrando interés para 

poder responder adecuadamente a las consultas del cliente. 

Agilidad: 

Solucionamos las consultas y trámites de los clientes en el menor 

tiempo posible. 

Información Correcta y Oportuna: 

Nuestro personal en forma constante está capacitándose acerca de 

los productos y servicios que se brinda, para poder transmitir de forma 

veraz correctamente la información, si no se tiene la información 

ayudar a buscarla. 

Garantía y Cumplimiento: 

No ofrecemos lo que no se pueda cumplir, demostramos la garantía 

de los beneficios, atendemos las objeciones cumpliendo los 

compromisos. 

Asesoría: 

Apoyamos al cliente para poder brindarle adecuadamente la 

información acerca del monto de financiamiento o dinero colocado,  

brindándole  la  información  adecuada, evaluando su capacidad de 

pago para que pueda crecer en su vida empresarial. 

Transparencia de la Información: 

La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad 

con la Ley Nro. 28587 y el Reglamento de Transparencia de 

Información y Disposiciones Aplicables a la Contratación con Usuarios 

del Sistema Financiero, aprobado mediante resolución SBS 8181 – 

2012. 
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La información sobre costos (Tasas de interés, comisiones y gastos) 

están disponibles en nuestro tarifario vigente publicado en nuestras 

oficinas y página web www.cajanuestragente.com o en nuestras 

plataformas de atención al cliente. 

Todas las operaciones relacionadas están afectas al Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF) cuya alícuota es 0.005%. El 

impuesto se determina aplicando la tasa sobre el valor de la 

operación, según legislación vigente el cual será cargado al 

solicitante. 

2.1.8. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9. Productos y Servicios 
2.1.9.1. Créditos 

Pyme: 

Créditos otorgados a las personas naturales, micro y pequeña 

empresa, que cuenten con alguna actividad comercial, 
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producción y de servicios generadora de ingresos; financiados 

para Capital de Trabajo y/o Activo Fijo. 

Personal: 

Créditos dirigidos a trabajadores dependientes e independientes 

destinados a financiar gastos personales. 

Hipotecario: 

Créditos dirigidos a trabajadores dependientes e independientes 

destinados a financiar compra y construcción de viviendas, 

necesariamente los bienes deben estar inscritos en Registros 

Públicos. 

Agrícola: 

Créditos otorgados a actividades agrícolas 

 

2.1.9.2. Ahorros 

Plazo Fijo Interés Adelantado 

Plazo Fijo Interés Vencido 

Ahorro Común 

CTS 

Órdenes de Pago 

 

2.1.9.3. Tarjetas electrónicas 

Tarjeta Azul 

Tarjeta Dorada 

Suspensión de Tarjeta Dorada 

 

2.1.9.4. Seguros y servicios 

SOAT 

Seguro contra accidentes personales 

Descuentos en clínicas 

Giros y Transferencias 

Débito Automático 

Compra/venta de moneda extranjera 

Pago de servicios 

Western unión 
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2.2. Municipalidad Distrital de Curgos 

2.2.1. Historia 

Durante la construcción vial Trujillo – Huamachuco – Tayabamba, dos 

de los hacendados entonces, Francisco Pinillos dueño de la hacienda 

Yanasara y Carlos Valderrama dueños de la hacienda Aricapampa, 

vieron la importancia de que la carretera pase por sus tierras, razón 

por la cual se interesaron en crear distritos en cada hacienda. Esto 

despertó el interés de Santiago Deza quien aprovechando su amistad 

con el subprefecto de la provincia de Víctor Rincón, inicia junto a 

Nicolás Rebaza los trámites para la creación del distrito de Curgos, el 

cual se logró con el decreto supremo del 13 de diciembre de 1943 

(con este decreto se crearon 3 distritos Curgos, Chugay y Cochorco), 

inaugurándose el 8 de febrero de 1944, en dicha ceremonia a través 

de un cabildo abierto y al clamor del pueblo flamante distrito el 

fundador es elegido como primer alcalde y como primer gobernador 

Nicanor Rebaza. 

Curgos fue elevado a la categoría de distrito, el 13 de diciembre de 

1943 por decreto ley 9864, siendo Presidente de la República Manuel 

Prado Ugarteche. La inauguración fue el 8 de febrero de 1944 

concurriendo a este acto varias personas notables de Huamachuco, 

entre el señor subprefecto Armando Gamarra Cruchaga. 

En este acto solemne hicieron uso de la palabra el subprefecto Isaac 

Rincón Cruchaga en representación del honorable Concejo Provincial 

de Huamachuco, así como Santiago Daza Bermúdez en nombre del 

flamante distrito y finalmente Aída Vidal de Gamarra en nombre de la 

mujer humachuquina, quienes además reubicaron el documento de 

inauguración. 

Antecedentes de la administración municipal 

Don Santiago Daza Bermúdez inicia con mucho entusiasmo la 

alcaldía empezando con el trazo de las calles del futuro pueblo, se 

compra el terreno para la plaza municipal. Don Manuel María Ríos 

dona el terreno para el local municipal en él se construye una casa 

con dos habitaciones para la administración municipal; don Juan 

Jerónimo Valderrama dona el terreno para la iglesia principal. 
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Promoviendo actividades reúne dinero para comprar un terreno para 

la escuela primaria, la cual venía funcionando en una casa por no 

contar con local propio. También hizo institucionalizar la fiesta de 

mayo como la fiesta patronal del nuevo distrito, aún después del 

término de su mandato siguió trabajando por el bienestar del distrito, 

es así que apoya en la construcción de la trocha Sausacocha – 

Serpaquino iniciada por Enrique Oresori, hacendado de Serpaquino, 

la cual pasa por Curgos. 

Posteriormente cuando su hijo mayor Juan Amado asume la alcaldía, 

inicia gestión la creación para el colegio secundario, el cual empieza a 

funcionar en el municipio, al poco tiempo se inicia la construcción del 

local propio del colegio mediante el sistema de repúblicas. Asume la 

presidencia de la comisión para la gestión de la ampliación de la 

escuela primaria, logrando que el hacendado Francisco Montoya done 

el terreno, y que el estado se encargue de la construcción con la 

ayuda del pueblo. Gestionó la construcción de la trocha Curgos – El 

Edén, la construcción del puente en el Río Curgos, así como la 

creación de la posta sanitaria. Era amante del deporte razón por la 

cual un 23 de diciembre de 1945 funda el club cultural y deportivo 

“Unión Curgos”. Generosamente dona el terreno para el estadio del 

distrito. 

 

2.2.2. Misión 

Gobierno distrital comprometido con el bienestar de la población, 

impulsando su desarrollo social, económico y ambiental, con equidad, 

en el mantenimiento de sus valores culturales, y la gobernabilidad 

territorial en democracia, a través de la presentación de los servicios 

con calidad. 

 

2.2.3. Visión 

Curgos cuenta con todos sus servicios básicos de calidad, con una 

excelente educación productiva de calidad dentro de una cultura 

ambientalista que desarrolla una agricultura moderna acompañada 

del desarrollo de un turismo ecológico; teniendo en comunicación 
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integral e integrada a sus caseríos y la provincia dentro de un 

ambiente de convivencia de justicia, paz y tranquilidad cultivando una 

identidad con valores éticos y morales, promovidos por un gobierno 

local eficiente, democrático y participativo. 

 

2.2.4. Principales actividades de la entidad 

a. Servicio de seguridad ciudadana. 

b. Servicio de abastecimiento de agua potable. 

c. Servicio de limpieza pública. 

d. Promover y fomentar el turismo ecológico ecoturístico vivencial, 

con la puesta en valor de los atractivos naturales y paisajísticos 

del distrito. 

e. Ejecución de los proyectos de inversión pública, tendiente al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales, 

que conduzcan al desarrollo sostenible e integral, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades esenciales y la 

generación de ingresos económicos. 

f. Contribuir a mejorar las deficiencias y limitaciones de las 

instituciones públicas, en los ámbitos educacionales, salud, 

transporte y asistencia social a personas naturales de escasos 

recursos económicos. 

 

2.2.5. Festividades 

El distrito de Curgos y sus caseríos, como todos los distritos de la 

sierra, tienen una gran riqueza en cuanto a su religiosidad popular. 

Mayormente las fiestas que se celebran son en honor a nuestra 

Madre la Virgen María, la fiesta se la Santa Cruz y de los diferentes 

santos como santa Rosa de Lima, San Antonio de Padua, San 

Francisco de Asis, etc. y como fiesta patronal principal al señor de los 

milagros, quienes organizan las festividades son las autoridades del 

pueblo, municipales y religiosas. Se realizan diferentes actividades, 

artísticas – culturales, religiosas y deportivas. Dentro de las artísticas 

– culturales están las diferentes danzas típicas, paseo de antorchas, 

bandas de músicos, verbenas; en las actividades religiosas estás las 
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novenas, el rezo del rosario y la liturgia, y dentro de las actividades 

deportivas, se organizan encuentros de futbol y voleibol. 

El Señor de los Milagros 

Fiesta patronal el día 3 de mayo. Da inicio con la tradicional parada 

del gallardete unos 15 días antes. Con la tradicional parada de 

bandera, se trae el pesado madero desde el sitio donde se haya 

cortado, el cual es cortado con anticipación y donado por algún 

devoto, así que acompañado por los chirocos y danzas tradicionales, 

con la fuerza de los fieles devotos es traído hasta la plaza, a su arribo 

hacen la entrega del madero y la bandera al comité central de fiesta el 

cual es bendecido por el párroco del lugar, para luego ser pintado con 

los colores patrios y después colocar la bandera para ser izada a 

base de cables. Así da inicio a la fiesta. 
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2.2.6. Organigrama estructural de la Municipalidad 
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2.3. Atento 

2.3.1. Reseña histórica 

En Atento somos apasionados de las experiencias de nuestros 

clientes. Día a día, conectamos a más de 500 millones de 

consumidores con marcas líderes en 12 países. De esta forma, 

contribuimos a que importantes empresas atiendan las crecientes 

demandas de sus clientes al tiempo que mejoramos su eficiencia. 

Logramos esto por medio de experiencias diferenciadas que generan 

valor a los clientes y las compañías. Estas experiencias se logran a 

través de un modelo único que combina personas, soluciones y 

canales. 

Atento se mantiene como el proveedor líder en soluciones, servicios y 

relaciones con clientes más importantes de América Latina y el 

tercero a nivel mundial. Nuestra fuerte presencia y capacidad 

operativa en América Latina y España, nos permite mantener la 

operación de nuestros clientes en mercados locales, así como ofrecer 

soluciones “Nearshore”, principalmente a compañías en los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Hemos desarrollado relaciones de muchos años con nuestros clientes 

gracias al profundo entendimiento que tenemos de los sectores y 

ambientes culturales en los que operan. Como resultado de esto, 

aportamos inteligencia y análisis de alto valor, consecuencia de 

nuestra operación e interacción con los consumidores. Esto permite 

afianzar la relación de negocios y transformarla en una de socios 

estratégicos lo cual permite cumplir de mejor forma con las crecientes 

expectativas de los consumidores a nivel mundial. 

Nuestro equipo, altamente motivado, conformado por más de 150,000 

empleados, es el motor fundamental que habilita nuestro modelo de 

negocios, siendo nuestra mayor ventaja competitiva. Esto se refleja en 

la posición que actualmente tenemos como la única empresa del 

sector CRM/BPO considerada entre las 25 mejores compañías para 

trabajar según el ranking anual de World’s Best Multinational 

Workplaces del Great Place to Work Institute. 
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2.3.2. Cultura 

Nuestra particular cultura corporativa refleja nuestra misión, valores y 

principios rectores. Éstos, determinan nuestro comportamiento como 

compañía, enfatizan el trabajo en equipo, la innovación e inspiran a 

nuestros colaboradores a trabajar con total dedicación a favor de 

nuestros clientes. 

 

2.3.3. Visión 

Contribuir al éxito de las empresas garantizando la mejor experiencia 

para sus clientes. 

 

2.3.4. Valores 

Compromiso: Estamos comprometidos con el éxito de nuestros 

clientes. 

Pasión: Trabajamos con pasión, entusiasmo y con la ambición de ser 

mejores cada día. 

Integridad: Actuamos con integridad, fieles a nuestros valores, 

defendiendo lo que creemos y asumiendo la responsabilidad de 

nuestras acciones. 

Confianza: Garantizamos la confianza, transparencia y respeto en las 

relaciones con todos nuestros grupos de interés (clientes, empleados, 

proveedores, sociedad y accionistas). 

 

2.3.5. Principios rectores 

Trabajamos como un equipo, entendiendo las necesidades locales de 

nuestros clientes pero apoyándonos en nuestras capacidades y 

escala multinacional. 

Fomentamos un espíritu emprendedor e innovador 

Somos eficientes, ágiles y nos enfocamos en crear valor para 

nuestros clientes. 

Agregamos pasión en todo lo que hacemos con la ambición de 

siempre lograr nuestras metas y el deseo de ser mejores. 

Tenemos disciplina financiera y operacional. 

Estamos orgullosos de construir un gran lugar para trabajar. 
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2.3.6. Responsabilidad social Corporativa 

A través de los años, el compromiso de Atento hacia el desarrollo 

sostenible de las comunidades donde operamos, ha sido un 

componente fundamental para nuestra estrategia corporativa. 

Estamos convencidos que este compromiso con la comunidad y 

nuestro enfoque a las personas, son herramientas clave de nuestro 

modelo de negocios que refleja la cultura y valores que nos 

distinguen. 

Nuestro compromiso social está estructurado bajo tres líneas de 

acción que buscan fomentar el desarrollo sostenible en los países que 

conforman nuestra huella. 

Empleo y capacitación en desarrollo de habilidades: fomentamos el 

éxito de nuestros empleados para que alcancen su máximo potencial, 

siendo miembros activos de sus comunidades y agentes de cambio 

para el futuro. Para lograrlo, contamos con un programa global de 

educación y capacitación llamado Academia Atento, mismo que 

realizó más de 13.5 millones de horas capacitación en 2014. 

Sociedad: somos un agente relevante a nivel económico, pues 

contribuimos con el crecimiento sostenible de las comunidades donde 

operamos. Somos uno de los principales empleadores y promovemos 

la inclusión laboral, contratando a minorías con dificultades para 

colocarse en el ámbito laboral. Adicionalmente, hemos implementado 

el voluntariado corporativo, campañas sociales y humanitarias como 

Voces que Ayudan o Atentos al Futuro. 

Conciencia Eco- eficiente: uno de los objetivos de Atento es optimizar 

los recursos naturales a través del uso de la tecnología con el objetivo 

de minimizar la huella de carbono, incrementar el consumo eficiente 

de agua y electricidad y promover el reciclaje, concientizando y 

promoviendo la mejor de nuestro ambiente. 

Adicionalmente a nuestras iniciativas locales y regionales, Atento se 

unió en febrero de 2011 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Desde entonces, hemos incorporado los 10 principios del pacto a 

nuestra estrategia, políticas y procesos, con el establecimiento de una 

cultura de integridad y confianza. Cada año renovamos nuestro 
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compromiso con el Pacto Mundial y su misión de transformar nuestro 

mundo, creando una economía global sostenible e inclusiva que 

beneficie a todas las personas, comunidades y mercados. 

En 2009, fuimos la primera empresa del sector en publicar un Informe 

de RSC conforme al Global Reporting Initiative, alcanzando una 

calificación de C en ese año, y una de B+ en los últimos dos 

siguientes informes publicados en 2011, 2012 y 2013. 
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CAPÍTULO III 
INFORME DE EXPERIENCIA LABORAL 
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3.1. Gestión dentro de la empresas  

3.1.1. Financiera confianza 

Fecha de inicio: Abril 2012. 

Fecha termino: Setiembre 2014. 

Cargo: Asesor de negocios. 

Funciones desempeñadas como Asesor de Negocios: 

Objetivo del puesto: Planificar, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades, de Promoción, Verificación, Evaluación, Desembolso y 

Recuperaciones de Créditos, tanto de la cartera asignada a mi 

persona como las carteras de los demás asesores de negocios en sus 

diferentes modalidades, utilizando criterios pre establecidos definidos 

en las políticas, reglamentos y procedimientos, evaluar los productos 

y servicios crediticios procurando obtener la máxima rentabilidad  al  

menor riesgo posible en las colocaciones. Formular y controlar el 

cumplimiento de las políticas de créditos dentro  de los dispositivos  

legales  que norman la intermediación financiera en el país, así como 

los tarifarios referentes a las modificaciones de créditos en 

coordinación con el Administrador de Agencia y Gerencia Regional. 

Realizar seguimiento de las metas mensuales de cada asesor de 

negocios. 

Funciones: 

 Dirigir, controlar y actualizar de ser necesario, los 

procedimientos relacionadas con evaluación, otorgamiento, 

vigilancia y recuperación de los créditos concedidos por 

FINANCIERA CONFIANZA 

 Vigilar que las operaciones de crédito presentadas, mediante 

solicitudes de préstamo y transacciones especiales que se 

ajusten a los dispositivos legales vigentes y a las normas 

internas de la institución. 

 Controlar y hacerle llegar a través de reportes, los resultados 

diarios al administrador de las proyecciones de desembolsos, 

colocaciones, actividad realizada de cada asesor y trabajo 

realizado por mi persona. 
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 Elaborar la planificación de promociones y cobranzas grupales 

de una vez por semana y reportarlo al administrador al inicio de  

mes 

 Realizar visitas por lo menos dos clientes antes de desembolso 

y a dos clientes después de desembolso. 

 Evaluar las actividades de seguimiento de los créditos 

otorgados  y verificar el cumplimiento de las condiciones 

estipuladas en las propuestas de crédito 

 Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el Manual 

de Prevención de Lavado de Dinero. 

 Preparar informes especiales que soliciten el administrador y/o 

las Gerencias 

 Revisión completa de la documentación contenida en el 

expediente,  presentado por los asesores. 

 Construir oportunidades para las familias de escasos recursos, 

mejorando sus ingresos y calidad de vida mediante las 

Finanzas Responsables 

 Responsable de gestionar su cartera de productos financieros, 

a través de la promoción, evaluación y recuperación dentro de 

los límites de riesgo y de acuerdo a las normas y políticas 

establecidas 

 Cumplir con las metas comerciales definidas para la agencia; 

manteniendo una cartera sana y confiable. 

 Asesor de ventas en productos financieros, captación de 

clientes potenciales para otorgamiento de créditos negocios. 

(Captación,  Evaluación, Aprobación, Desembolso, 

Seguimiento y cancelación de deuda) cuidando cartera de 

clientes sana para una buena gestión. 

 Otras funciones que le encargue la Gerencia General dentro 

del campo de su competencia. 
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3.1.2. Municipalidad Distrital de Curgos 

Fecha inicio: Enero 2015. 

Fecha termino: Junio 2016. 

Cargo: Responsable de la unidad local de focalización. 

Funciones desempeñadas como Responsable de la unidad local 
de focalización de la Municipalidad Distrital de Curgos: 

 Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación 

de la Fichas Socioeconómicas Únicas en su jurisdicción 

(Empadronamiento de Hogares) 

 Atención de pedidos de aplicación de la Fichas 

Socioeconómicas Únicas (Atención de solicitud de 

empadronamiento por Demanda). 

 Control de calidad de la información recogida mediante la FSU 

en su jurisdicción. 

 Seguimiento de la aplicación de la Fichas Socioeconómicas 

Únicas en su jurisdicción. (Comunicar quienes se favorecen de 

los programas del Estado) 

 Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño 

del SISFOH. (Sistema de focalización de hogares).  

 Entrega a hogares de notificaciones con el resultado de la 

aplicación de la Fichas Socioeconómicas Únicas. 

 Participación y colaboración en las actividades de capacitación 

definidas por el nivel nacional. 

 Ejecución de estrategia de comunicaciones definida por el nivel 

nacional 

 Identificar los bolsones de pobreza de nuestro distrito; así como 

a las familias en situación de riesgo social, aquellas que 

especialmente no han tenido acceso a los diferentes 

programas sociales que desarrollamos. 

 Identificar los niveles socioeconómicos de los Hogares 

Empadronados mediante la aplicación del algoritmo que 

genera su índice de pobreza. 
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 Contar con la Base de Datos del Padrón General de Hogares 

para que los diferentes programas sociales puedan seleccionar 

a sus beneficiarios de manera eficiente. 

 

3.1.3. Atento 

Fecha inicio: Julio 2016 

Fecha termino: Continúa en la actualidad. 

Cargo: Atención al cliente 

Funciones desempeñadas como atención al cliente en ATENTO. 

 Pedir información para hacer negocios y ahorrar tiempo, 

esfuerzo y dinero. 

 Agente de ventas, venta de equipos inalámbricos y bloques de 

paquetes en HD. Alta definición. FOXHD, HBO, etc. Todos de 

Movistar. 

 Mejorar la calidad de atención al cliente. 

 Incremento significativo de ventas. 

 Conocer opiniones de clientes para toma de decisiones. 

 Mayor atención a más clientes, minimiza costos y favorece 

rentabilidad. 

 Ofrecer un acercamiento mayor de cliente a la empresa 

permitiendo así manejar y orientando sus declaraciones, 

objeciones y preguntas a favor de la empresa que se 

representa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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4.1. Aportes realizados dentro de mis funciones 

4.1.1. Financiera Confianza – Asesor de Negocios 

 Generar nueva cartera de clientes, logrando a obtener un índice 

de mora de  del 1.3% en la Agencia. 

 Desde el día que empecé a trabajar me propuse crecer 

profesionalmente y alcanzar todas las categorizaciones de 

Asesores de Negocios, finalmente de Funcionario Coordinador. 

 Logré manejar una cartera de mas S/. 2,900 000.00 y más 280 

clientes en la Agencia Santiago de Chuco, con clientes 

potenciales. 

 Apoyo a Asesores en Formación, para que obtengan código de 

Asesor de Negocios Junior en dos oportunidades, realizando 

inducción y capacitaciones, sobre promoción, evaluación  y 

manejo de cartera. 

 Se planteó un tablero de control estratégico en el cual se han 

planteado 19 Objetivos Específicos, para los cuales se ha 

considerado un total de 30 indicadores para llevar un adecuado 

control de los mismos. 

A continuación se muestra el Tablero de Control Estratégico: 

Objetivo Específico Indicador 

Incrementar el Número de Clientes 
Variación de Clientes 

 

Número de Clientes Nuevos 

Fomentar el Uso de Canales Electrónicos 
Número de Canales Electrónicos 

 

Incremento de Transacciones 

Fidelizar a nuestros Clientes Tasa de Deserción de Clientes 

Reforzar la marca «Financiera Confianza» Índice de Recordación de Marca 

Diseñar un Modelo de Gestión de Clientes 
Nivel de Avance de la Segmentación de Clientes y el 

Modelo de Atención y Servicio al Cliente 

Potenciar la Gestión del Conocimiento 
del Cliente y Mercado 

Nivel de Avance del Programa de Especialización en 
Microfinazas 

Mejorar la Productividad del Colaborador 
Productividad de los Asesores de Negocio 

 

Productividad del Personal Administrativo 

Mejorar el Clima Organizacional Índice de Clima Organizacional 

 
 

Mejorar la Gestión de Personas 

Índice de Rotación de Personal 
 

Índice de Permanencia del Personal Contratado en el  Año 
 

Índice de Personal Promocionado 
 

Evaluación del Nivel de Desempeño 

Alinear la Cultura Organizacional a los Índice de Servicio entre Áreas 
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Objetivos Estratégicos 
 

Cumplimiento del Plan Operativo Institucional 

 
Mejorar la Calidad de Cartera 

Índice de Morosidad 
 

Nivel de Castigos sobre la Cartera Total 
 

Índice de Cartera de Alto Riesgo 

Optimizar la Eficiencia Operativa 
Gastos Operativos sobre Ingresos Totales 

 

Tiempo del Proceso de Otorgamiento de un Crédito 
Microempresa Mejorar el Soporte Tecnológico de los 

Procesos Claves 

 

Tiempo de Atención de Incidentes  TI 

Fortalecer las prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo 

Número de Principios con Máxima Calificación del 
Programa de Buen Gobierno Corporativo 

Incrementar la Participación en Créditos 
Microempresa 

Participación de Créditos Microempresa en el Sistema 
Financiero 

Incrementar los Ingresos Variación Anual de Ingresos 

Mejorar los Indicadores de Rentabilidad 
ROE 

 

ROA 

Disminuir el Costo por Provisiones Costo de Provisiones sobre el Margen Financiero Bruto 

Fortalecer el Patrimonio Ratio de Capital Global 

 

4.1.2. Municipalidad Distrital de Curgos - Responsable de la unidad 
local de focalización 

Se estableció el siguiente procedimiento de atención rápida 

para casos de urgencias y/o emergencias el cual se detalla a 

continuación: 

PASO 01: Identificar solicitudes por casos de 

urgencia/emergencia 

La Unidad Local de Empadronamiento (ULE) deberá 

identificar y diferenciar las solicitudes relacionadas a casos 

de urgencia/emergencia de las solicitudes regulares. Para 

ello deberá preguntar al solicitante: ¿Requiere clasificación 

socioeconómica por ser un caso de urgencia o 

emergencia? 

URGENCIAS: requieren una atención de salud inmediata. 

EMERGENCIAS: requieren una atención inmediata y 

además se encuentra en riesgo la vida de algún miembro 

del hogar. 

PASO 02: Dar prioridad a la atención de la solicitud. 

La ULE deberá priorizar la atención de las solicitudes que 

haya identificado como casos de urgencia/emergencia (ver 

Manual de atención de solicitudes) 
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PASO 03: Atención rápida y aplicación simultanea de 

instrumentos de recojo de datos 

En el más breve plazo posible, se deberá acudir a la 

vivienda del caso identificado para la aplicación de los 

instrumentos de recojo de datos. Primero deberá aplicar el 

Formato S100: (revisar: Instructivo S100) y posteriormente 

la Ficha Socioeconómica Única (FSU). 

PASO 04: Digitación y envío de la información de forma 

inmediata 

Se deberá digitar la información recogida en cuanto se 

retorne de la vivienda a la ULE. Una vez digitada la 

información, se deberá remitir la documentación según el 

procedimiento establecido en las pautas de declaración 

jurada. 

PASO 05: Reporte al Coordinador Territorial SISFOH del 

caso de urgencia/emergencia 

La ULE deberá comunicar vía correo electrónico al 

Coordinador Territorial SISFOH de su Departamento el 

caso atendido a fin de que la Dirección de Operaciones de 

Focalización (DOF) tome conocimiento del caso y pueda 

atenderlo y realizar su seguimiento. 

PASO 06: Evaluación documental priorizada 

La DOF, al tomar conocimiento del caso de 

urgencia/emergencia, deberá priorizar la evaluación 

documental y la actualización del Padrón General de 

Hogares. 

PASO 07: Comunicación del resultado 

Una vez que el hogar cuente con el resultado de 

clasificación socioeconómica actualizada en el Padrón 

General de Hogares, la DOF deberá comunicar dicha 

actualización al SIS y la ULE deberá hacer lo propio al 

hogar solicitante. 
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Se implementó las siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones para el fortalecimiento de la ULE 

Se brindaron las siguientes recomendaciones para fortalecer a la 

Unidad Local de Empadronamiento (ULE). 

1. A nivel de Constitución de la ULE 

Incorpora a la ULE en la estructura orgánica de la 

municipalidad: 

Constituir la ULE mediante Ordenanza Municipal, 

otorgándole la mayor estabilidad administrativa al figurar 

permanentemente en la estructura orgánica de la 

municipalidad.  

La ULE debe estar adscrita de preferencia a la Gerencia 

de Desarrollo Social, o la oficina que haga sus veces en 

las municipalidades.  

Esta medida permitirá asignar recursos para contar con 

personal calificado y adquirir equipamiento. 

Designa al responsable de la ULE 

Designa al responsable de la ULE mediante Resolución 

de Alcaldía remitida a la DOF, quien se encargará de 

las coordinaciones técnicas operativas entre la ULE y la 

DOF. 

2. A nivel de Implementación y Operatividad 

Seleccionar adecuadamente al equipo de la ULE 

El desempeño y la responsabilidad de la Unidad Local 

de Empadronamiento  dependerán de las capacidades y 

experiencia del equipo que selecciones. 

Se recomienda que su equipo posea como mínimo: 

instrucción técnica superior, maneje herramientas 

informáticas, conozca sobre empadronamiento y tenga 

experiencia en atención al ciudadano. Así se garantiza 

obtener buenos resultados en la gestión de la ULE. 

La labor que realiza la ULE es especializada, por ello es 

necesario que su equipo de trabajo permanezca por un 
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periodo de tiempo que permita desarrollar sus 

capacidades y consolidar su experiencia. 

Es muy importante que el personal designado a la ULE 

tenga el tiempo y la dedicación exclusiva para el mejor 

desarrollo en el empadronamiento, registro y envío de 

información, así como la atención al ciudadano. 

Destina recursos suficientes para la operación de la 

ULE: 

Asigna presupuesto necesario  para el óptimo 

desempeño de la ULE, así podrás proporcionarle:  

Infraestructura adecuada: ambiente que permita atender 

adecuadamente al ciudadano y que asegure la custodia 

de las Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU), el acervo 

documentario y todo el equipamiento asignado a la 

ULE. 

Equipamiento básico: computadora operativa, cámara 

fotográfica, impresora, escáner y celular. 

Mobiliario: escritorio, sillas, estantes, mesas y pizarras 

acrílicas. 

Servicio de internet. 

Movilidad, etc. 

 

4.1.3. Atento – Atención al cliente 

Se realizó una Propuesta de Mejoramiento de Atención al 

Cliente la cual se detalla a continuación: 

1. Beneficios encontrados 

El diseño de políticas y objetivos encaminados al 

mejoramiento del servicio al cliente presenta los siguientes 

beneficios: 

Fortalecer el vínculo con el cliente y con esto hacer que este 

prefiera a la empresa por encima de otras. 

Establecer relaciones de largo plazo con los clientes. Esto 

permite que la empresa mantenga clientes fieles y rubros de 

ingresos de cierta forma permanentes. 
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Conocer lo que para cada cliente es importante en particular y 

atender sus necesidades en pro del sostenimiento económico 

de la empresa. 

Mejorar la calidad de los procesos internos de la empresa para 

poder cumplir con los requerimientos del cliente. 

Las políticas de calidad en el servicio al cliente pueden ser una 

estrategia de promoción de ventas tan efectivas como la 

publicidad. 

Se promueve la calidad del trabajo y el compromiso de los 

empleados.  

La lealtad del cliente impulsa los ingresos de la empresa y se 

relaciona con las utilidades que se perciben de la actividad 

económica. 

Se genera una ventaja competitiva frente a la competencia de 

la empresa. 

2. Estrategias 

a. Estrategia No. 1. Análisis de la situación actual de la 

empresa frente al servicio al cliente 

Para esto, es necesario que la empresa conozca su 

situación actual frente a las actividades de servicio al 

cliente. Este trabajo, se inició con la implementación de una 

auditoria encaminada a determinar las necesidades tanto 

del cliente como de la empresa: 

Inicialmente, se plantea un análisis de problemas y causas 

a fin de determinar la solución más pertinente. Para esto se 

utilizó el análisis de Pareto con el cual se destacan los 

problemas de mayor influencia en las deficiencias 

encontradas en la auditoria. 

Seguidamente, se detectan cuatro problemas principales, 

siendo el primero de ellos la baja recordación del nombre 

de la empresa y/o de su imagen en el mercado donde se 

desempeña. El segundo de ellos es la percepción de una 

deficiente atención personal resumida en la no solución de 

inquietudes de los clientes, falta de actitud del empleado 
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que atiende y no solución de quejas y reclamos. El tercer 

problema más relevante es una percepción de deficiente 

presentación personal y el cuarto deficiencias en la 

atención telefónica. 

De los anteriores problemas se determinan tres causas 

fundamentales, las cuales son: una deficiente o baja 

gestión de mercadeo, falta de personal y políticas de 

servicio al cliente, y falta de capacitación en temas de 

servicio y atención al cliente. Sobre estas tres causas 

principales se ciñe la propuesta de mejora más adecuada 

para implementar. 

Así, la propuesta de mejoramiento implica primero que todo 

el diseño de un modelo de servicio al cliente adaptado a la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Diseño del modelo de servicio al cliente 

Adicional a las anteriores ventajas, el diseño de un modelo 

de servicio al cliente debe cumplir con una serie de 

actividades encaminadas a diseñarlo e implementarlo, 

como por ejemplo: 

Crear una base de datos de los clientes actuales de la 
empresa, determinando sus características, necesidades y 

volúmenes de compra. De esta manera se reconoce la 

participación de cada cliente en los ingresos de la empresa 

y se enfocan las políticas de servicio priorizando los 

clientes. Esto no quiere decir que la calidad del servicio se 

debe enfocar solo a aquellos clientes que compran más a 
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la empresa, sino que los esfuerzos pueden ser equiparados 

a cada necesidad. 

Caracterizar a los clientes. Para definir de forma objetiva 

el nivel de servicio a ofrecerles a los clientes, es necesario 

clasificar a estos en grupos de acuerdo con sus 

características, deseos y posibilidades, de forma que se 

pueda garantizar el nivel de servicio que cada cliente 

demanda. 

Identificar y clasificar las necesidades del cliente:  Con 

esto se pretende establecer las dificultades o debilidades 

que actualmente se presentan con relación al servicio. Se 

destaca que un primer paso es la auditoria del servicio al 

cliente, la cual se recomienda ejecutar de manera periódica 

con intervalos de cada 6 meses para hacer seguimiento y 

establecer los problemas y causas. 

Establecer indicadores de medición del servicio en los 

siguientes aspectos: 

Duración del ciclo pedido - entrega. 

Varianza de la duración del ciclo pedido - entrega. 

Disponibilidad del producto. 

Información sobre la situación del pedido a lo largo de toda 

la cadena logística. 

Flexibilidad ante situaciones inusuales. 

Retornos de productos sobrantes y defectuosos. 

Respuestas a las emergencias. 

Actuación sin errores (en el producto y en la información 

que llega al cliente). 

Tiempo de entrega. 

Trato y relaciones con el cliente. 

Completamiento (cantidad y surtido) de los pedidos. 

Servicio de posventa. 

Tiempo de atención a reclamaciones. 

Servicio de garantía. 
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Identificar necesidades y capacidades del cliente interno 

con respecto a la atención al cliente externo. Es decir, se 

debe evaluar la situación del personal para conocer su 

grado de capacitación, actitud, disponibilidad y 

conocimiento de la empresa para poder atender a los 

clientes de la misma con calidad. Esto incluye que se 

evalúen los procesos y procedimientos a fin de determinar 

aquellos que generan inconvenientes en la prestación del 

servicio. Para esto es muy importante establecer los costos 

de mejoramiento de los procesos y los recursos en los que 

debe incurrir la empresa para mejorar las debilidades en 

este aspecto. 

Determinar los requisitos de los vendedores del 
servicio al cliente. Es importante destacar que la calidad 

en la atención y el servicio al cliente es “vendida” por los 

empleados de la empresa. Entre otros, los empleados que 

mayor contacto tiene al cliente son el personal de ventas, 

caja, cobranza y facturación. 

En la tabla siguiente se presenta una guía que permite 

clasificar el grado de contacto entre el cliente y el 

empleado, y las habilidades que este último debe tener 

según el nivel de contacto con el cliente: 
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Se establecieron principios del servicio al cliente 
adaptable a la empresa.  

Para esto se debe observar lo siguiente: 

Diferenciación del servicio para los distintos segmentos de 

mercado. Para cada segmento de mercado debe diseñarse 

el nivel de servicio más adecuado, no siempre un único 

diseño de servicio al cliente es capaz de satisfacer todos 

los  

segmentos de mercado que debe atender la empresa. 

Competitividad. El diseño del servicio que se realice debe 

además de satisfacer plenamente las necesidades de los 

clientes, garantizar la competitividad de la empresa de 

forma tal que pueda permanecer en el mercado. 

Racionalidad. Lograr satisfacer las necesidades de los 

clientes y mantenerse en el mercado debe hacerse sobre la 

base de una adecuada racionalidad en la utilización de los 

recursos y procesos. 
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Satisfacción del cliente. Toda acción en la prestación del 

servicio debe estar dirigida a lograr satisfacción en el 

cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en cantidad, 

calidad, tiempo y precio. 

El funcionamiento del sistema logístico como caja negra 

para el cliente. La empresa debe lograr satisfacer las 

necesidades de sus clientes y realizar los controles de sus 

procesos sin necesidad que estos últimos tengan influencia 

directa sobre el cliente. 

Transparencia de la meta de servicio tanto para el cliente 

como para quien brinda y apoya el servicio. El cliente tiene 

derecho a conocer qué puede esperar del servicio brindado 

por la empresa 

Personalización. El servicio se brinda no a un cliente 

indistinto sino a una persona (o grupo) específico y como 

tal debe tratarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Estrategia Nº 03: Capacitación en servicio al cliente 

Temas de capacitación: 

Cultura de Servicio al Cliente. Qué es una Cultura. 

Características. Cultura de Servicio al Cliente. La lealtad es 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 

el factor clave de éxito. La lealtad produce dividendos. 

Cómo conseguir incrementar la lealtad de los clientes. 

Cómo no cometer errores en los programas de servicio. 

Implementando el proyecto. Objetivos. Preguntas que se 

deben formular y contestar. Estrategias de Servicio. 

Implantación del proyecto. Pasos críticos para la 

implantación. El Mapeo. ¿Qué sabemos de nuestros 

clientes? ¿Qué sabemos de nuestros competidores? 

Aprovechar las oportunidades. 

Unidades Estratégicas de Negocio. Metodología de 

Implementación. 10 Prácticas Gerenciales. El modelo de 

servicio. Unidades Estratégicas de Negocio UEN. 

Propósitos y Objetivos. Conceptos, Indicadores y Análisis 

de Información. Análisis de los clientes leales. 

Desarrollo de equipos de mejoramiento. Desarrollo del 

trabajo en equipo. El Cliente interno y el Servicio de apoyo. 

Obstáculos del Servicio. Estar conectados con los 

empleados. Motivarlos para un desempeño excepcional. 

Estrategias de Servicio. Pasos del proceso de motivación. 

d. Ventajas que se obtuvieron después de implementada 
la propuesta 

 Se mejoró su imagen de la empresa en cuanto a la 

atención 

 Aumentó la capacidad de relación con el mercado 

 Fidelización de clientes 

 Cero inversiones en infraestructura 

 Ahorro de tiempo 

 Reducción de costos 

 Se Fortaleció la gestión de relaciones con el cliente 

 Se mejoró la recepción y gestión de pedidos 

 Seguimiento comercial 

 Gestión de devoluciones y reclamos 
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4.2. Evaluación de la formación universitaria 

En estos tiempos en donde la competitividad que se traduce en capacidad, 

perfil y conocimientos que demanda la mínima oferta laboral en nuestro 

país hace ver nuestro verdadero nivel en el mercado  laboral de los que 

egresamos de la UNT, puesto que se nos pide experiencia  en los diversos 

campos en donde podríamos desenvolvernos está más que asumido que la 

teoría económica extranjera está bien conocerla pero lo más adecuado 

sería conocer nuestra verdadera teoría económica peruana ya que el 

egresado se topa con otra realidad en donde todo gira en función al 

consumismo puesto que somos un país que solo exporta materia prima no 

hay una industrialización que nos permita ser la otra cara de la moneda. 

Referente a la elaboración del Plan de estudios, considero que: 

 Actualizar la malla curricular anualmente de acuerdo a la realidad 

empresarial regional, nacional e internacional en que se encuentra 

en ese momento para de esta manera estar formando profesionales 

con los conocimientos actualizados. 

 Los docentes deben de desarrollar en los alumnos las competencias 

necesarias para liderar soluciones de Business Intelligence y 

Gestión de la Información en sus organizaciones, bajo un enfoque 

integrador de la estrategia, las personas y la tecnología. 

 El docente  debe  incorporar  el pensamiento  crítico como un 

componente  fundamental. Esto implica transformar  aquellas 

prácticas de  carácter  más transmisivo y unidireccionales, 

proveyendo a los estudiantes de las herramientas, la información y 

las oportunidades necesarias para que ejerzan su capacidad de 

pensar críticamente. 

 Desarrollar el proyecto de mejora de la infraestructura, equipamiento 

e innovación  tecnológica en las aulas, laboratorios y biblioteca, 

seminarios y cubos de los profesores. 

 Implementar en los cursos de línea un modelo que combina, de 

manera precisa, el contenido teórico con su debida aplicación, y 

donde el protagonista, como forjador de su propio conocimiento, es 

el alumno. Desde casos reales y simulaciones de negocios hasta 
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talleres y charlas magistrales, las técnicas del modelo brindan 

soluciones a problemas reales del entorno organizacional. 

 Mejorar la difusión de líneas de investigación e incumplimientos en 

las exigencias de evaluación de los proyectos. 

 Estos cursos son de gran utilidad en cualquier entidad ya sea 

pública o privada en la cual nos lleguemos a desenvolver en el futuro 

ya que la planificación y la orientación a resultados es la tendencia 

del mercado. Asimismo es la calidad de atención al cliente lo que 

nos diferencia de las demás instituciones de la competencia y a lo 

que se enfocan las mismas. 

 Retomar la participación en las empresas privadas por parte de la 

Universidad Nacional de Trujillo, con el aporte de estudiantes para la 

realización de prácticas pre-profesionales, realizando convenios 

para un flujo permanente del estudiantado. 

 El realizar eventos en forma continua con las empresas privadas y 

públicas basadas en visitas y charlas al inicio de la carrera nos dará 

una visión general de los campos, áreas y sectores de 

desenvolvimiento profesional; ya que al salir de las aulas 

universitarias muchas veces no estamos muy claros el rumbo a 

direccionarnos y si tuviéramos marcados bien estos puntos podemos 

formamos desde un inicio al área interesada para una mayor 

profundización del mismo. 

 

4.3. Recomendación a la malla curricular de la escuela de Administración 

 La Dirección de Escuela debería Coordinar Charlas con egresados 

que hayan hecho carrera en instituciones líderes de la región y los 

alumnos de la escuela de Administración, de modo tal que puedan 

comentar y transmitir sus experiencias adquiridas y así incentivar  en 

los alumnos el deseo de mejorar su rendimiento. 

 Además se sugiere establecer un plan de seguimiento de las 

prácticas pre-profesionales existentes en los ciclos y cursos de 

gestión del talento humano. 
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 Incluir en la malla curricular cursos de Gestión de Recursos 

Humanos, pues se hacen necesarios para reforzar las habilidades  

de los egresados, quien en el caso personal aquí presentado tuvo 

que enfrentar situaciones vinculadas a estos temas y aprender en 

base a la experiencia cómo es que deben realizarse estos manejos 

de personal y de recursos. 

 Generación de convenios con empresas locales para la realización 

de charlas, capacitaciones, pilotos e intercambios que permitan al 

estudiante de economía contar con un mayor alcance de la 

aplicación en su campo. 

 Generar una bolsa de trabajo, así mismo, una comunidad de 

egresados que permitan estar en contacto con ellos e integrarlos a la 

vida universitaria con la exposición de sus experiencias laborales en 

la empresas que laboran. 
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CONCLUSIONES 
 En la economía nacional actualmente, uno de sus pilares para 

mantenerse pujante y sólida, es en base en muy buena parte de la micro 

empresa y pequeña empresa, donde ejerce preponderancia el sistema 

financiero peruano. 

 El sistema financiero nacional es de gran importancia para la economía 

del país pues permite la interacción entre los agentes económicos 

superavitarios con las unidades deficitarias, movilizando así los recursos 

financieros a los sectores o unidades que lo necesitan. 

 La competencia en el mercado financiero se ha vuelto bastante 

competitivo, por lo que está obligando a muchas instituciones a 

fusionarse para hacer frente en el mercado, ya que solas están siendo 

poco competitivas 

 Los clientes son los más favorecidos con la competencia entre entidades 

financieras, producto de esto se ha logrado: bajas tasas de interés en los 

diferentes productos, requisitos mínimos, mayor flexibilidad en el 

otorgamiento de créditos, mejores políticas, mayor capacidad en montos 

máximos de créditos entre otros. 

 En Financiera Confianza no hay estrategias definidas de marketing para 

el otorgamiento de Créditos Hipotecarios. Es por eso la necesidad en 

coordinación con la gerencia de marketing nacional elaborar las 

estrategias de marketing para todas las sedes siguiendo los 

lineamientos de la gerencia de marketing a nivel nacional.  

 Carencia de un área específica de asesoramiento a los pequeños y 

medianos empresarios en Financiera Confianza. 

 En Financiera Confianza se viene realizando una gestión adecuada de la 

cartera de clientes brindando respuesta oportuna a las solicitudes de 

crédito, con un crecimiento en el nivel de colocaciones y mantenimiento 

de la cartera atrasada, debido al oportuno seguimiento y control de la 

misma. 

 En Atento el servicio y atención al cliente son de gran relevancia para la 

empresa dado que los productos que ofrece son de telefonía y la 

competencia es agresiva en este sector. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 

 En Atento se diseñó e implemento el plan de auditoria con el fin de 

evaluar la percepción del cliente en cuanto a: atención, calidad en el 

trato, comunicación, presentación de los productos, imagen de la 

empresa y actitud de los empleados. Se establecen indicadores de 

satisfacción entre los rangos Aceptable (entre el 90% y 94%), bueno 

(entre el 95% y 99%) y excelente (100%). 

 Uno de los factores críticos percibidos por el cliente es la comunicación 

telefónica. 

 En Atento el indicador obtenido se ubica como inaceptable (menos del 

90%). Las mayores quejas son por demoras en la transferencia de las 

llamadas, espera en el teléfono y demora en contestar. 
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RECOMENDACIONES 
 Los planes de capacitación deben involucrar a todo el personal de la 

empresa, pero es necesario dar prioridad y enfocarse a los empleados 

que tienen contacto con el cliente. 

 También es necesario evaluar las necesidades de capacitación del 

personal, pues no solo el servicio al cliente se refiere a calidad y calidez 

en la atención, sino el conocimiento de la empresa, el conocimiento de 

los productos y conocimiento de los procedimientos relacionados con 

ventas y despachos. 

 La implementación de las mejoras debe hacerse a los largo de un año, 

para ir mejorando detalles, recopilando datos, integrando al personal y 

actualizando información. 
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