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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento a las disposiciones del reglamento de grados y títulos de 

la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, tengo 

a bien someter a vuestra consideración el presente informe de experiencial en el 

campo profesional titulado: “FUNCIONES DESEMPEÑADAS COMO GESTOR 

SUPERVISOR DE OPERACIONES Y SERVICIOS DE LA CAJA TRUJILLO – 

AGENCIA HUAMACHUCO” con el fin de optar el título de Licenciada en 

Administración. 

El presente informe es desarrollado en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo, en la ciudad de Huamachuco, y constituye un resumen de las acciones 

desempeñadas en esta organización durante estos últimos años. 

Por tanto aprovecho la oportunidad para dar mis más sinceras muestras de 

consideración a todos y cada uno de mis maestros, quienes con sus enseñanzas 

y conocimientos contribuyeron a mi formación profesional. 

Huamachuco, noviembre del 2016 

 

 

 Sally Wilma Gutiérrez Rodríguez     

Bachiller en Ciencias Económicas 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe, relata de manera sucinta la experiencia de la autora dentro 

de 3 años de trabajo en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo Agencia 

Huamachuco como egresada de la carrera de Administración, de la escuela de 

Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Trujillo. 

La Caja Trujillo, ha sido cuna y casa de miles de profesionales competentes, 

gracias a la combinación del método educativo impartido en nuestras aulas, 

aunadas a la exigencia que, como Caja líder, se imprime en sus colaboradores.  

Los eventos económicos producidos en los últimos años, y en la actualidad, han 

transformado las exigencias y las competencias que exige ahora el mercado. La 

globalización, la tecnología y un mundo abierto a cada vez más posibilidades 

han generado hoy por hoy, que existan pocas o casi nulas diferencias entre la 

adquisición de determinado producto en el mercado. Surge así la necesidad de 

potencializar, no solo la compra y venta de un producto, sino de dotar a este 

proceso de la mayor cantidad de herramientas con la finalidad de marcar una 

diferencia intangible y poderosa, que brinden una experiencia satisfactoria y 

comprometan al cliente a regresar o recomprar cada vez que tenga o nazca en 

su entorno alguna necesidad. Surge así este proceso al que las empresas 

competitivas del día de hoy llaman: asesoría o servicio de atención al cliente. En 

tal sentido el presente informe redacta las funciones, aportaciones, críticas y 

recomendaciones de la autora con la finalidad de aportar al desarrollo y la 

investigación de los futuros jóvenes egresados además de plantear algunas 

opciones o alternativas de desarrollo en la educación de los futuros estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

 Razón Social: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 

 Nombre Corto: Caja Trujillo 

 Número de RUC: 20132243230 

 Inicio de Operaciones: 15/11/1984 

 Giro del Negocio: Ahorro y Crédito 

 Condición: Habido 

 Estado: Activo 

 Régimen Laboral: Actividad privada 

 

1.2. RESEÑA HISTORICA: 

Han pasado más de 30 años desde que iniciamos nuestras operaciones 

con el claro objetivo de atender a los pequeños y medianos empresarios 

facilitándoles el acceso a créditos, y sirviéndoles de apoyo para poder hacer 

empresa en nuestro país. Como entidad microfinanciera, Caja Trujillo fue 

fundada el 19 de octubre de 1982, pero el 12 de noviembre de 1984 

iniciamos formalmente nuestras operaciones. 

Desde entonces, un largo trecho se ha recorrido. El camino no ha sido nada 

fácil, pero se tiene la satisfacción de decir con orgullo que está creciendo 

con el paso del tiempo. Ese crecimiento ha ido de la mano de los clientes, la 

razón de ser. Es reconfortante mirar hacia atrás y ver con orgullo cómo 
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nuestros clientes han ganado la batalla a la adversidad y ahora son 

empresarios exitosos. 

Durante estos 32 años, Caja Trujillo ha colaborado con el crecimiento 

microempresarial de miles de sus clientes, logrando consolidarse como una 

institución orientada al apoyo crediticio a las PYME. En estos años, no sólo 

he sido testigo del crecimiento de nuestros clientes, sino que también ha 

sabido extenderse en diversas provincias del país, con el único objetivo de 

estar cerca de nuestros clientes, brindándoles el mejor servicio y 

ofreciéndoles productos de acuerdo a sus necesidades. 

El proceso de expansión se inició en 1990 con la puesta en funcionamiento 

de la primera agencia en el centro comercial Las Malvinas, la misma que 

luego fue trasladada al CC Zona Franca. En 1991 inició operaciones en El 

Porvenir, y en 1994 se abrió la primera agencia fuera de Trujillo, siendo 

Chepén la ciudad escogida. En el año 2001 se inaguró la primera agencia 

fuera de la región, en la emprendedora ciudad de Chiclayo, iniciando la 

expansión hacia otros departamentos. 

Al 30 de junio de 2003, la Caja mantenía las siguientes agencias y oficinas 

especiales:  

• Agencia Zona Franca  

• Agencia Virú  

• Agencia La Esperanza  

• Agencia de Chepén  

• Oficina Especial Mochoqueque  
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• Oficina Especial Mercado Modelo  

• Agencia de El Porvenir  

• Agencia de Cajamarca  

• Agencia de Chiclayo  

• Agencia Hermelinda  

• Agencia Huamachuco  

• Agencia Huaraz  

• Agencia España  

• Sede Institucional en Plaza de Armas  

 

Hoy estamos presentes en la costa, sierra y oriente del país, con 69 

agencias y más de 59 oficinas informativas, por lo que resulta indiscutible e 

innegable no sólo el crecimiento de nuestros clientes, sino también el 

nuestro. 

1.3. MISION: 

Brindar soluciones financieras en forma rápida y oportuna a los clientes, con 

un equipo humano orientado hacia la excelencia, contribuyendo al 

desarrollo económico y social del país. 

1.4. VISION: 

Ser la mejor institución microfinanciera ágil y confiable en la generación de 

valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 
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1.5. LOGOTIPO: 

 

 

 

 

 

1.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

a) Crecimiento equilibrado y sostenido de las operaciones reales en las 

colocaciones y captaciones básicamente convirtiendo a la CMAC-Trujillo 

en la Institución financiera de desarrollo de las PYMES. 

b) Mantener y/o mejorar los índices de gestión a niveles comparativos con 

el sistema de cajas municipales y bancarias. 

c) Implementación Prioritaria y puesta en funcionamiento de un Órgano 

Estructurado que conduzca un Sistema de Planeamiento Estratégico 

Institucional. 

d) Ampliar el marco de operaciones de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo S.A en calificación de mayor nivel, dentro del 

desarrollo modular establecido por la SBS. 

e) Desarrollo profesional del personal y de sus recursos que brinde a la 

Institución un soporte con tecnología e identificación. 
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1.7. VALORES CORPORATIVOS: 

a) Satisfacción de nuestros clientes. 

b) Compromiso con el desarrollo de nuestros colaboradores. 

c) Orientación a resultados, con liderazgo y trabajo en equipo. 

d) Respeto, integridad y honradez. 

e) Innovación y calidad continua. 

 

1.8. GOBIERNO CORPORATIVO: 

Durante el 2013 se ejecutaron acciones tendientes a lograr el 

fortalecimiento de la gestión estratégica con la buena práctica de los 

principios de Buen Gobierno Corporativo. Una de las acciones más 

importantes fue la creación del Comité de Gobierno Corporativo, el cual 

está compuesto por 03 directores, y un representante de la Gerencia 

Central Mancomunada, cuya finalidad es: 

 Fortalecer una cultura de Buen Gobierno Corporativo en Caja Trujillo, 

que promueva su desarrollo, generación de valor y sostenibilidad. 

 Promover la difusión, adopción y práctica de los principios de buen 

gobierno corporativo. 

 Generar prácticas de buen gobierno corporativo a fin de lograr los 

objetivos institucionales. 
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 Supervisar la implementación, el cumplimiento de los principios y 

mejores prácticas de buen gobierno corporativo establecidos en Caja 

Trujillo.  

Atendiendo a la naturaleza permanente de un buen gobierno corporativo, se 

ha formulado un plan de trabajo que permitirá a Caja Trujillo fortalecer la 

gestión institucional respetando las buenas prácticas de los principios de 

Buen Gobierno Corporativo; la interrelación de la Junta General de 

Accionistas, Directorio y la Gerencia Central Mancomunada. 

 

1.9. ESTRUCTURA ORGANICA: 

1.9.1. Órganos: 

Con la finalidad de distribuir las autoridades y responsabilidades de 

gobierno y administración, la Caja Trujillo cuenta con órganos de 

diferentes tipos, los cuales conforme a su prelación se definen a 

continuación: 

a) Junta General de Accionistas:  

Es el órgano supremo de gobierno integrado por los accionistas 

de la Caja Trujillo, representado por el Alcalde y Regidores de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, a quien el Directorio da 

cuenta. 
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b) Directorio:  

Es el órgano de dirección y gestión de mayor rango del cual 

depende toda la estructura organizacional Esta representado por 

su Presidencia. Ejerce la dirección y la representación 

institucional por encargo de la Junta General de Accionistas y de 

él depende la Gerencia Central Mancomunada, la OCI, UAI y 

UPC y solo funcionalmente la Unidad de Riegos. El Directorio no 

tiene facultades ejecutivas. 

 

c) Gerencia Central Mancomunada:  

Es el órgano ejecutivo de mayor rango y en tal sentido detenta el 

máximo nivel estratégico en el cuerpo de funcionarios. Depende 

del Directorio y está conformada por los Gerentes Centrales de 

Administración, de Negocios y de Finanzas. Ejerce la 

representación legal de la Caja Trujillo. En la práctica societaria 

cumple las funciones del Gerente General de la empresa y es el 

único responsable ejecutivo de la marcha económica y 

administrativa de la institución. Las decisiones se adoptan 

mediante acuerdos de Comité de Gerencia Central 

Mancomunada, en el cual uno de sus miembros desempeñará el 

cargo de Presidente que será designado por el Directorio. 
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d) Divisiones:  

Son los órganos de ejecución operativa dependientes de la 

Gerencia Central Mancomunada, están encargados de gestionar 

y tomar decisiones para la marcha del negocio a nivel operativo. 

Están a cargo de Gerentes de División. 

 

 

e) Gerencia Territorial:  

Es el órgano ejecutivo que reporta a la División de Negocios y 

que en su territorio (zona) ostentan el máximo nivel operativo, por 

lo que tienen jerarquía y autoridad sobre las agencias bajo su 

competencia. Están a cargo de los Gerentes Territoriales.  

 

f) Áreas:  

Son los órganos de apoyo que dependen de la Gerencia Central 

Mancomunada. Están dirigidos por jefes según estructura 

organizacional. 

 

g) Departamentos:  

Son los órganos funcionales que dependen de la Gerencia 

Central Mancomunada y/o de las divisiones y están dirigidos por 

funcionarios que corresponda al puesto.  
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h) Agencias:  

Son los órganos desconcentrados de ejecución operativa 

encargados de realizar todas las operaciones del negocio en 

determinadas zonas geográficas del territorio nacional. Dependen 

de la Gerencia Territorial y están dirigidas por el Administrador de 

Agencia, quien es el máximo responsable ejecutivo de la gestión 

de su zona de influencia.  

 

i) Oficinas:  

Son unidades orgánicas de apoyo comercial de las agencias y 

que cumplen funciones informativas y de promoción de los 

productos activos, pasivos y servicios financieros. Su 

funcionamiento y gestión dependen del Administrador de Agencia. 

 

j) Unidades:  

Son órganos de tipo técnico y especializado de carácter gerencial 

que dependen de la Gerencia Central Mancomunada o Directorio 

y que eventualmente pueden tener a su cargo uno o más 

departamentos. 

 

k) Comités:  

Son conjuntos de personas deliberantes, cuya existencia es 

intermitente. Se reúnen para deliberar y decidir acerca de los 

temas que motivan su existencia. Los Comités pueden ser 
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directivos, ejecutivos o consultivos. Pueden estar integrados por 

Directores, Gerentes, Funcionarios, Asesores de Negocios, 

Asistentes e inclusive Asesores Externos, debiendo tener a una 

persona que lo presida. 

Los comités pueden ser creados por el Directorio, la Gerencia 

Central Mancomunada y a sugerencia de los entes supervisores 

y/o reguladores. 

Los comités que constituyan la Gerencia Central y el Directorio 

tendrán como marco de referencia legal externo los lineamientos 

regulados por los organismos supervisores y/o reguladores.  

 

1.9.2. Estructura: 

La Estructura Organizacional de la entidad es la siguiente: 

a) Directorio: 

Es el más alto órgano de dirección y gobierno de la Caja Trujillo, 

no tiene facultades ejecutivas sino sólo de dirección a través de la 

fijación de las políticas y ejerce la Representación Institucional. 

Está conformado por: 

 

 Presidente del Directorio: 

 Sr. Miguel Rodríguez Rivas 

 

 Vicepresidente del Directorio: 

 Sr. Carlos Vílchez Pella 
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 Directores: 

 Mons. Ricardo Angulo Bazauri 

 Sr. Oscar Lama Villar 

 Sr. Alejandro Ramírez Lozano 

 Sr. Luis Muñoz Díaz 

 Sr. Jorge Zegarra Camminati 

Son atribuciones del Comité Directivo: 

 Fijar los objetivos de política y plan anual de la Caja. 

 Controlar a la Gerencia y conocer sobre los resultados 

periódicos de la institución, pudiendo para el efecto recabar 

de la misma cualquier información que estime conveniente. 

 Aprobar y modificar el Estatuto. 

 Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la Caja. 

 Supervisar la gestión administrativa, económica y financiera. 

 Aprobar la memoria anual, así como el Balance General y el 

Estado de Pérdidas y Ganancias mensual. 

 Elegir anualmente a su Presidente y a su Vice-presidente. 

 Velar por el cumplimiento de las limitaciones a que están 

sujetas las operaciones de la Caja de acuerdo con la Ley. 

 Elegir o remover a los miembros de la Gerencia, previo el 

cumplimiento de los procedimientos legales vigentes. 

 Supervisar y controlar la correcta aplicación de los recursos 

de la Caja. 
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 Aprobar los presupuestos de la Caja, así como sus 

modificaciones. 

 Aprobar los reglamentos que fueran necesarios para la mejor 

marcha operativa de la Caja. 

 Decidir sobre las transacciones de inmuebles destinados a 

servir como locales de la Caja, así como el establecimiento 

de Agencias.  

 Otorgar los poderes que juzgue necesario. 

 Aprobar los aumentos de capital. 

 Declarar la vacancia de miembros del Comité Directivo. 

 Aprobar las políticas de los tipos de créditos que vaya a 

desarrollar la Caja. 

 Conocer los resultados de la Auditoria o exámenes que en la 

Caja se practiquen y actuar en consecuencia. 

 Resolver los asuntos de su competencia que le sean 

sometidos por la Gerencia. 

  Designar en su caso, al miembro de la Gerencia que 

representará a la Caja en el Fondo de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito. 

 Aprobar las remuneraciones de los miembros de la Gerencia 

y la política global de remuneraciones. 

 Las demás que la señale el Estatuto y las normas aplicables 

a la Caja. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

El Presidente del Comité Directivo ejerce la representación 

institucional de la Caja; convoca a las Sesiones Ordinarias del 

Comité Directivo las cuales preside, entre otras. 

Dependen Del Directorio: 

 Órgano de control Institucional 

 Unidad de Prevención y cumplimiento 

 Unidad de Auditoria Interna 

 Comité de Auditoria  

 Comité de Riesgos 

 Unidad de riegos (sólo funcionalmente). 

 Comité de Prevención de Lavado de Activos y/o 

Financiamiento del Terrorismo. 

 

b) Gerencia Central Mancomunada: 

Integrada por: 

 Gerente Central de Negocios. 

 Gerente Central de Administración. 

 Gerente Central de Finanzas. 

De la Gerencia Central Mancomunada dependen: 

 Gerencia de División 

 Unidad de Riegos (solo administrativamente) 

 Área de Asesoría Jurídica  
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 Oficina de Responsabilidad Social Corporativa  

 Oficialía de Atención al Usuario 

 Departamento Comercial 

 Departamento de Negocios Empresariales 

 Departamento de Marketing 

c) División de Administración y Operaciones: 

Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de su 

Gerente Central de Administración y de esta División dependen: 

 Departamento de Gestión del Desarrollo Humano 

 Departamento de Operaciones 

 Departamento de Seguridad 

 Departamento de logística 

 

d) División de Negocios: 

Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de su 

Gerente Central de Negocios y de ésta División dependen: 

 Gerencias Territoriales.  

 Departamento de Supervisión Crediticia. 

 Departamento de Recuperaciones. 

 

e) Gerencia Territorial: 

Depende de la División de Negocios y de ésta Gerencia 

dependen: 
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 Agencias u Oficinas, de acuerdo a la zona bajo su 

jurisdicción. 

 Departamento de Contabilidad y Patrimonio  

 Departamento de Tesorería 

 

f) División de Finanzas: 

Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de su 

Gerente Central de Finanzas y de ésta División dependen. 

 Departamento de Finanzas 

 Departamento de Contabilidad 

 Departamento de Tesorería 

 

g) División de Planeamiento y Desarrollo: 

Depende de la Gerencia Central Mancomunada a través de 

Gerente Central de Finanzas y de esta División dependen: 

 Departamento de Tecnología de la Información. 

 Departamento de Procesos y Calidad. 

 Departamento de Investigación y Planificación. 
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1.10. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA CMACT 
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1.11. ORGANIGRAMA DE LA AGENCIA HUAMACHUCO: 

 

ADMINISTRADOR DE 
AGENCIA

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

CORDINADOR DE 
NEGOCIOS

GESTOR SUPERVISOR DE 

OPERACIONES Y 

SERVICIOS 

GESTOR DE SERVICIOS 

GESTOR DE CREDIJOYA 

ASESORES DE NEGOCIOS 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 

1.12. PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE LA CAJA 

TRUJILLO: 

1.12.1. PRODUCTOS:  

1.12.1.1. Ahorros:  

Los tipos de cuentas de ahorros son: 

 

a) Según el Tipo de Persona: 

 Cuenta de Ahorros de Persona Natural: Se refiere al tipo de 

cuenta de ahorros donde el(los) titular(es) es (son) persona(s) 

natural(es). 

 Cuenta de Ahorros de Persona Jurídica: Se refiere al tipo 

de cuenta de ahorros donde el titular es una persona jurídica. 

 

b) Según la Participación de los Titulares: 

 Individual: Se refiere al tipo de cuenta de ahorros en la que 

sólo participa un titular. 

 Indistinta (y/o): Se refiere al tipo de cuenta de ahorros en la 

que participa más de un titular, e involucra que las 

operaciones de disposición de fondos de la cuenta, se 

ejecuten mediante la intervención de cualquiera de los 

titulares. 

 Mancomunada (y): Se refiere al tipo de cuenta de ahorros en 

la que participa más de un titular e implica que las operaciones 

de disposición fondos de la cuenta, se ejecuten sólo mediante 
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la intervención conjunta de todos los titulares, en caso de 

personas naturales; o de los necesarios según facultades, en 

caso de persona jurídica. 

 

c) Según el Producto o Programa: 

 Ahorro Total Disponibilidad: Cuenta de ahorros sin órdenes 

de pago para personas naturales o jurídicas, cuyos fondos 

están disponibles en cualquier momento, no estando sujetos a 

un plazo determinado. 

 Ahorro Cuota: Cuenta de ahorros en la cual, mediante 

condiciones establecidas con el cliente, se realizan abonos 

fijos mensuales en fechas fijas y durante un plazo de 

permanencia. 

 Cuenta con Orden de Pago: Cuenta de ahorros para 

personas naturales o jurídicas, en la que el titular de la cuenta 

permite la disposición de fondos a un tercero a través de 

órdenes de pago. Los fondos de esta cuenta no están sujetos 

a un plazo determinado. 

 Cuenta Cajero Corresponsal: Se refiere a la cuenta de 

ahorros para persona natural o jurídica, cuya finalidad es ser 

utilizada exclusivamente para operaciones derivadas del 

servicio de corresponsalía y como medio para la 

compensación de las operaciones diarias efectuadas mediante 

este servicio. 
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 Cuenta CTS: Cuenta de Ahorros por Compensación de 

Tiempo de Servicios donde el titular es una persona natural. 

La disponibilidad de fondos se sujeta a lo establecido por Ley 

y no está afecta a ITF. 

 Depósito Plazo Fijo: Cuenta de ahorros para personas 

naturales o personas jurídicas sujeta a un plazo determinado 

de permanencia según lo establecido en tarifario vigente. 

 Mini Ahorro: Cuenta de ahorros donde el beneficiario es una 

persona natural menor de edad y el titular es una persona 

natural mayor de edad (padre o tutor). La disponibilidad de los 

fondos está sujeta a condiciones propias del producto. 

 Sueldo Efectivo: Cuenta de ahorros donde el titular es una 

persona natural, y en la cual se realizan los abonos 

correspondientes al pago de sus haberes, no estando afecta al 

ITF según Ley. 

 

A. De Las Condiciones Específicas Para Apertura de Cuenta 

Según Producto: 

Para la apertura de cuentas, se debe cumplir con las siguientes 

condiciones específicas: 

 Ahorro Total Disponibilidad: 

 El titular es persona natural o jurídica. 
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 En caso de persona natural, la cuenta puede ser abierta 

con uno o más titulares bajo la modalidad individual, 

indistinta o mancomunada. 

 Sólo se podrá abrir cuentas con DNI en trámite para los 

casos de desembolso de créditos realizado con ticket de 

RENIEC del titular, según lo establecido en la normativa 

de créditos. Estas cuentas son bloqueadas luego del retiro 

del monto desembolsado siendo el Administrador de 

Agencia responsable del seguimiento de su regularización. 

 

 Requisitos Para Apertura de Cuenta: 

 

 Cuenta con Orden de Pago: 

 El titular es persona natural mayor de edad o persona 

jurídica. 

 En caso de persona natural, la cuenta puede ser abierta 

con uno o más titulares bajo la modalidad individual, 

indistinta o mancomunada. 

 Acreditar buenas referencias en el sistema financiero y 

comercial. Esta verificación se realiza antes de abrir la 

cuenta. 

 Para los casos de clientes con cuenta de Ahorro con 

Órdenes de Pago canceladas por Sobregiro, el titular no 

podrá abrir una nueva cuenta de Ahorro con Órdenes 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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 

Pago, por un periodo de seis (06) meses a partir de la 

fecha de cancelación. El Administrador de Agencia puede 

autorizar la apertura de la nueva cuenta antes del plazo 

señalado debiendo evaluar: 

 La solicitud de apertura de la nueva cuenta donde se 

indique el motivo de la cancelación de la cuenta anterior. 

 La permanencia mínima de un año como cliente. 

 El saldo promedio de la cuenta. 

 La frecuencia de movimiento operativo de la cuenta. 

 La posición del cliente en nuestro sistema. 

 Las referencias en el sistema financiero y comercial. 

 Ahorro Cuota: 

 El titular es persona natural mayor de edad. 

 La cuenta puede ser abierta con uno o más titulares, bajo 

la modalidad individual, indistinta o mancomunada. 

 El titular debe establecer un monto de abono mensual 

durante una fecha fija y un plazo de permanencia. 

 Se requiere de la afiliación a una cuenta de Ahorro Total 

Disponibilidad. Esta cuenta debe mantener los mismos 

titulares y forma de intervención de la Cuenta Ahorro 

Cuota. 
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 El monto de apertura no será necesariamente el mismo del 

abono mensual y no está considerado para el cálculo de la 

bonificación. 

 En la apertura y depósitos el ITF es cobrado en efectivo, no 

es debitado de los saldos de la cuenta. 

 

 Mini Ahorro: 

 La cuenta es abierta en forma individual. 

 El titular y beneficiario son personas naturales. 

 Se consigna como titular al padre, madre o tutor del 

beneficiario. 

 El menor de edad es registrado como beneficiario. 

 La cuenta es abierta siempre que el beneficiario no cumpla 

la mayoría de edad. 

 Caja Trujillo asume el ITF vigente, tanto para la apertura 

como para los abonos en la cuenta, a excepción de los 

retiros y cancelaciones. 

 

 Sueldo Efectivo: 

 El titular es persona natural. En caso de menor de edad, 

éste debe presentar una copia del contrato de trabajo. 

 La cuenta es abierta en forma individual. 

 La cuenta puede ser abierta también por el empleador, en 

caso el empleado haya omitido dar las instrucciones del 
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abono a éste. En este caso, el empleador debe presentar 

una solicitud dirigida a Caja Trujillo, con el siguiente 

contenido: 

 Nombre del Empleador, Razón Social y RUC, de ser 

persona jurídica 

 Firma del representante autorizado del empleador 

 Nombre del empleado 

 Número del DOI del empleado 

 Monto a depositar 

 Periodo al que corresponde el depósito 

 Tipo de moneda de la cuenta. 

Asimismo, adjuntará a la solicitud de apertura, la copia del DOI 

del empleado. 

 Las cuentas que son abiertas por el empleador deben ser 

bloqueadas hasta la regularización de documentos por 

parte del titular y la actualización de sus datos en el 

sistema informático, para lo cual Caja Trujillo comunicará al 

cliente en forma directa o por intermedio de su empleador, 

para que se acerque a cualquier agencia u oficina. La 

verificación de esta regularización estará a cargo del 

Supervisor de Operaciones y Servicios. 
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 El cliente puede mantener dos cuentas Sueldo Efectivo 

correspondiente al mismo empleador por un depósito 

posterior en diferentes tipos de moneda. 

 El cliente puede mantener varias cuentas Sueldo Efectivo 

correspondientes a diferentes empleadores. 

 La cuenta Sueldo Efectivo no está afecta al pago del ITF, 

salvo lo que disponga la Ley. 

 Para el pago de planillas mediante el servicio de internet, el 

empleador debe afiliarse a este servicio según lo 

establecido en la normativa específica para estas 

operaciones. 

 

 Cuenta CTS: 

 El titular es persona natural. En caso de menor de edad, 

éste debe presentar una copia del contrato de trabajo. 

 La cuenta es abierta en forma individual. 

 La cuenta puede ser abierta también por el empleador, en 

caso el empleado haya omitido dar las instrucciones del 

abono a éste, según lo establecido por Ley. En este caso, 

el empleador debe presentar una solicitud dirigida a Caja 

Trujillo, con el siguiente contenido: 

 Nombre del empleador 

 Razón Social y RUC del empleador, de ser persona 

jurídica 
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 Firma y sello del representante autorizado del 

empleador 

 Nombre del empleado 

 Número del DOI del empleado 

 Monto de apertura 

 Tipo de moneda de la cuenta 

 Periodo al que corresponde el depósito y el equivalente 

al monto intangible del empleado. En caso el empleador 

no cumpla con el envío de esta información, se 

realizará la operación; no obstante, el empleador es el 

encargado de regularizar este dato. 

Asimismo, el empleador adjuntará a la solicitud de apertura, la 

copia del DOI del empleado. 

 La apertura de cuentas por traslado se realizará según las 

indicaciones y medio de pago enviados por la institución 

financiera origen. 

 Las cuentas que son abiertas por el empleador deben ser 

bloqueadas hasta la regularización de documentos por 

parte del titular y la actualización de sus datos en el 

sistema informático, para lo cual Caja Trujillo comunicará al 

cliente en forma directa o por intermedio de su empleador, 

para que se acerque a cualquier agencia u oficina. La 
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verificación de esta regularización estará a cargo del 

Supervisor de Operaciones y Servicios. 

 El cliente puede mantener dos cuentas CTS 

correspondiente al mismo empleador por un depósito 

posterior en diferentes tipos de moneda. 

 El cliente puede mantener varias cuentas CTS 

correspondientes a diferentes empleadores. 

 La cuenta CTS no está afecta al pago del ITF, salvo lo que 

disponga la Ley. 

 Para el pago de planillas mediante el servicio de internet, el 

empleador debe afiliarse a este servicio según lo 

establecido en la normativa específica para estas 

operaciones. 

 

 Depósito Plazo Fijo: 

 El titular es persona natural o jurídica. 

 En caso de persona natural, la cuenta puede ser abierta 

con uno o más titulares bajo la modalidad individual, 

indistinta o mancomunada. 

 El plazo del depósito es fijado a solicitud del titular, no 

pudiendo ser menor al establecido en tarifario vigente. 

 El titular podrá afiliar una cuenta de Ahorro Total 

Disponibilidad para el abono de sus intereses. Esta cuenta 
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debe mantener los mismos titulares y forma de intervención 

del depósito a plazo fijo. 

 

B.  De Las Condiciones Específicas Para Apertura de Cuentas 

Persona Jurídica: 

Para la apertura de cuentas de persona jurídica, se debe cumplir 

con las siguientes condiciones específicas: 

a) Sociedades Mercantiles, Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada y Cooperativas: 

 Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución y 

Estatutos, en la que consten los Órganos de Gobierno (o 

quien haga sus veces), las facultades mercantiles 

correspondientes (para abrir, retirar y cerrar cuentas de 

ahorros), la forma de intervención de los representantes 

acreditados para el manejo de las cuentas (a sola firma o 

mancomunada con otro funcionario de la empresa) y el 

nombre y cargos de los representantes. 

 Copia Certificada de la Vigencia de Poder de los 

representantes acreditados, expedido por SUNARP con 

una antigüedad no mayor a quince (15) días calendario. 

Para el caso de apertura de cuenta por desembolso con 

abono en cuenta se requerirá copia simple del Certificado 
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de Vigencia de Poder con una antigüedad no mayor a 

quince (15) días calendario. 

 Fotocopia de Ficha R.U.C. 

 

b) Consorcios: 

 Fotocopia legalizada del contrato de Constitución, en 

donde conste las facultades mercantiles correspondientes 

(para abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorros), la forma de 

intervención de los representantes acreditados para el 

manejo de las cuentas (a sola firma o mancomunada con 

otro funcionario de la empresa) y el nombre y cargos de los 

representantes. 

 Copia Certificada de la Vigencia de Poder de los 

representantes que suscriben el contrato de consorcio, 

expedido por SUNARP con una antigüedad no mayor a 

quince (15) días calendario. 

 Fotocopia de Ficha R.U.C. 

 

c) Municipalidades: 

 Fotocopia fedateada o legalizada de Resolución de 

Nombramiento del Alcalde emitida por el Jurado Nacional 

de Elecciones. 

 Fotocopia fedateada o legalizada de la Credencial de 

Alcalde. 
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 Fotocopia fedateada o legalizada de la Resolución de 

Alcaldía donde se designa a los miembros representantes 

y suplentes de la cuenta. 

 Fotocopia fedateada o legalizada de las Credenciales, 

cuando se trate de Regidores. 

 Fotocopia de Ficha R.U.C. 

 

d) Centros Educativos, Institutos Superiores y 

Universidades: 

 Tratándose de entidades públicas, adjuntar copia 

legalizada de Resolución de Creación del Centro 

Educativo, Instituto Superior o Universidad, fotocopia de la 

Resolución donde se designa al Director o Rector y copia 

simple de Ficha R.U.C. 

 Tratándose de entidades privadas se tendrá en cuenta los 

requisitos exigidos en el inciso 10.1 del presente artículo. 

 

Los documentos de la persona jurídica son evaluados por el 

Departamento de Asesoría Jurídica previo a la apertura de la 

cuenta. 

C. De Las Condiciones Específicas Para Apertura de Cuentas de 

Titular Menor de Edad: 

Son requisitos: 

 Abrir la cuenta de forma individual, registrándose como titular 

a un menor de edad y como apoderado al apoderado legal, sin 
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embargo, ni el titular ni el apoderado podrán, salvo 

autorización judicial, disponer de los fondos de la cuenta. 

 Estos requisitos aplican a cuentas distintas al producto Mini 

Ahorro. 

 

D. De Las Condiciones Específicas Para Apertura de Cuentas de 

Titular con incapacidad: 

Son requisitos: 

 Abrir la cuenta de forma individual, registrándose a la persona 

designada como curador y como titular a la persona con 

incapacidad. 

 Copia certificada de la Resolución Judicial Declarativa de 

Incapacidad. 

 Copia certificada por SUNARP o Juzgado Competente de la 

designación del curador. 

 Fotocopia del recibo de luz, agua o teléfono correspondiente al 

domicilio donde habita el titular (persona con incapacidad) sea 

propio, familiar o arrendado. 

 Ni el titular, ni el curador podrán realizar disposición de 

efectivo, salvo que se cuente con la autorización judicial 

correspondiente. 
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E. De Las Condiciones Específicas Para Apertura de Cuentas de 

Titular con Discapacidad: 

Se requiere: 

 Abrir la cuenta de forma individual, registrándose como titular 

a la persona con discapacidad. 

 Persona natural para firmar en calidad de testigo, los 

documentos de apertura. 

 El testigo no puede ser personal de Caja Trujillo. 

 Fotocopia del recibo de luz, agua o teléfono correspondiente al 

domicilio donde habita la persona con discapacidad, sea 

propio, familiar o arrendado. 

 

F. De las Condiciones Específicas para Apertura de Cuentas de 

Titular Analfabeto 

Para estos casos, se requiere: 

 Abrir la cuenta de forma individual, registrándose como titular 

a la persona analfabeta. 

 Persona natural para firmar en calidad de testigo, los 

documentos de apertura. 

 Adjuntar fotocopia de DOI del testigo de la operación. 

 El testigo no podrá ser personal de Caja Trujillo. 
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G. De Las Condiciones Específicas Para Apertura de Cuentas de 

Representantes Mediante Poderes: 

En ningún momento el otorgamiento de poderes modifica la 

titularidad de la cuenta, siendo el titular el Poderdante. Para estos 

casos, se requiere: 

 Fotocopia del DOI del Apoderado. 

 Adjuntar Copia Certificada del Poder por Escritura Pública 

inscrito en SUNARP con una antigüedad no mayor a quince 

(15) días calendario. 

 La persona a quien le otorgan el poder debe ser registrada 

como Apoderado. 

Esta documentación es revisada por el Departamento de 

Asesoría Jurídica previo a la apertura. 

 

H.  De Las Cuenta por Pensiones Alimenticias: 

       Se requiere lo siguiente: 

 Se registra como titular al señalado por el Juzgado 

correspondiente, mediante Resolución del Proceso Judicial de 

Alimentos. 

 Solicitud de Apertura firmada por el demandante o 

demandado. 

 Declaración Jurada en la cual se señale que se tiene 

conocimiento y se acepta que en dicha cuenta únicamente se 

pagarán (depositarán) y cobrarán (retirarán) fondos 
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provenientes de la pensión alimenticia que liquide el juzgado, 

firmada por ambos (demandante y demandado). 

 Copia certificada de la sentencia emitida por el Juzgado en el 

proceso judicial de alimentos o Medida Cautelar ordenada por 

el Juez. 

 Copia certificada de la resolución que da consentida la 

sentencia. 

Para los casos en que aún no exista sentencia judicial, se 

deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 Solicitud de apertura de cuenta firmada por el demandado en 

la que se indique que el titular de la cuenta será el 

demandante. 

 Fotocopia legalizada de la demanda. 

Copia certificada de la Resolución que admite la demanda. 

 Firmar la Declaración Jurada en la cual se señale que se tiene 

conocimiento y se acepta que en dicha cuenta únicamente se 

pagarán (depositarán) y cobrarán (retirarán) fondos 

provenientes de la pensión alimenticia que liquide el juzgado, 

firmada por ambos (demandante y demandado). 

Las cuentas abiertas para el pago y cobro de pensiones 

alimenticias se encuentran exoneradas de cualquier impuesto. 
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I. Credijoya 

Beneficios: 

  Crédito en sólo minutos. 

 Seguridad, discreción y comodidad. 

 Renovaciones ilimitadas. 

 Los pagos se realizan en todas nuestras agencias. 

 Intereses cobrados al vencimiento del crédito. 

 

Requisitos: 

 DNI. 

 Joyas u objetos de oro. 

 

J. Del Registro de Apertura y Custodia: 

La solicitud y verificación de firmas del cliente en la 

documentación de apertura de cuentas, así como el ingreso de 

datos del titular de la cuenta al sistema informático y documentos 

requeridos, es responsabilidad del personal de operaciones que 

atiende la transacción.   

El control de calidad y seguimiento de regularización de firmas 

está bajo responsabilidad del Supervisor de Operaciones y 

Servicios quien debe coordinar el traslado oportuno de esta 

documentación para custodia definitiva según normativa. 
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K. De La Actualización de Datos de los Participantes de la 

Cuenta: 

Mientras los participantes de la cuenta no comuniquen cambio 

algunos de los datos registrados seguirán vigentes, para todos los 

efectos, los registrados al momento de la apertura. 

 

L. Seguros 

a. Seguros para usuarios ATM 

Te permite asegurar tu cuenta en caso de cualquiera de estas 

situaciones de riesgo: 

 Pérdida o robo de tu tarjeta de débito. 

 Robo con violencia en cajero automático. 

 Muerte accidental que ocurra durante el robo con 

violencia en cajero automático. 

 Reembolso por cada día de hospitalización. 

 Falsificación y/o adulteración de banda magnética. 

Beneficiarios 

 El titular de la tarjeta débito VISA de Caja Trujillo. 

 

Modo de Afiliación 

 Al momento de abrir una cuenta de ahorros en 

cualquiera de nuestras agencias y obtener tu tarjeta 

Débito Visa. 
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 Si ya cuentas con la Tarjeta Débito Visa, solo se debe 

acercar a cualquier ventanilla en nuestra red de 

agencias y afiliarse. 

Valor de Prima de seguros 

 S/.3.50 para la cuenta en soles y al tipo de cambio en 

ME en la cuenta en dólares. 

 

b. Microseguro de accidentes Personales 

Cubrimos los siguientes riesgos: 

 S/. 22,500.00 - muerte por accidente del asegurado. 

 S/. 15,000.00 - desamparo súbito familiar por muerte 

por accidente. 

 S/. 1,000.00 - gasto de traslado de restos a nivel 

nacional por muerte por accidente. 

 

¿Quiénes pueden afiliarse? 

Todas las personas naturales entre 18 y 69 años de edad, 

pudiendo permanecer asegurados hasta una vez cumplidos 

los 75 años de edad. 

¿Qué hacer en caso de siniestro? 

El beneficiario deberá dar aviso a La Positiva y presentar los 

documentos sustentatorios indicados en el certificado en un 

plazo de 12 meses (dicho plazo no es de caducidad). 
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¿Dónde puedo solicitar el seguro? 

En las oficinas de Caja Trujillo. 

Exclusiones 

 Guerra civil o internacional, declarada o no. 

 Radiación nuclear. 

 Participación activa en actos delictivos, subversivos o 

terroristas. 

 Accidentes que se produzcan mientras el Asegurado se 

encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de 

drogas, siempre que guarden relación causal con el 

accidente. 

Valor de Prima de seguros 

 La Positiva = > S/. 2.90 

 

c. Microseguro de sepelio 

Cubrimos los siguientes riesgos: 

 S/. 6,000.00 - Gastos de Sepelio. 

 S/. 1,000.00 - Repatriación de restos del exterior. 

 S/. 1,000.00 - Traslado de Restos de Lima a Provincias 

y Viceversa. 

 S/. 5,000.00 - Desamparo Familiar Súbito. 

 S/. 300.00 - Gastos de curación por Accidente, seguido 

de muerte. 
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¿Quiénes pueden afiliarse? 

 Se pueden afiliar a este Microseguro cualquier Persona 

Natural, cliente de Caja Trujillo y su entorno Familiar. 

 Podrán asegurarse bajo la presente póliza las personas 

cuyas edades oscilen entre los 18 años y 67 años, once 

meses y 29 días. 

 La edad máxima de permanencia en el presente seguro 

es hasta los 69 años, once meses y 29 días.  

                                 Valor de Prima de seguros 

 La Positiva = > S/. 3.00 

 

d. Servicio SOAT 

SOAT son las siglas de Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, y su adquisición es obligatoria para todos los 

vehículos automotores de acuerdo a Ley Nº 27181. 

Cubre lesiones corporales (heridos y/o muertes) de los 

ocupantes del vehículo y peatones como consecuencia de un 

accidente de tránsito de manera inmediata e incondicional. 

Todo vehículo automotor debe contar con un SOAT, 

independientemente de cualquier otro tipo de seguro que se 

tenga contratado de acuerdo a Ley N° 27181, vigente desde el 

1ero de julio de 2002. Esto incluye a todas las unidades de 
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transporte público de pasajeros, vehículos menores y moto 

taxis. 

¿Qué cubre? 

 4 UIT Por Muerte 

 Hasta 4 UIT por invalidez permanente. 

 Hasta 1 UIT por incapacidad temporal. 

 Hasta 5 UIT por gastos médicos. 

 Hasta 1 UIT por gastos de sepelio. 

 

Exclusiones 

 Accidentes causados en carreras de automóviles y 

otras competencias de vehículos motorizados. 

 Siniestros ocurridos fuera del territorio nacional y en 

lugares no abiertos al tránsito público. 

 Accidentes a consecuencia de guerras, sismos o casos 

fortuitos extraños a la circulación del vehículo 

automotor. 

 El suicidio y las lesiones auto inferidas, utilizando el 

vehículo asegurado. 

 

1.12.1.2. Créditos:  

La Caja Trujillo está facultada a otorgar créditos pignoraticios con 

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

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 

créditos a la mediana empresa, créditos a grandes empresas, 

créditos corporativos, créditos de consumo revolvente y no 

revolvente, y créditos hipotecarios para vivienda. Todas las 

operaciones mencionadas pueden realizarse tanto en moneda 

nacional como en moneda extranjera.  

 

A. Políticas de Créditos: 

La Caja de Trujillo tiene como políticas para el otorgamiento de 

Créditos las siguientes: 

 Financiar créditos a Corto, Mediano y Largo plazo. 

 Financiar la adquisición de capital de trabajo y activo fijo para 

micro y pequeña empresa y de gastos de consumo para 

personas naturales. 

 Los pagos pueden realizarse mediante cuotas fijas, 

crecientes o decrecientes, en fechas fijas o periodo fijo y con 

una frecuencia de pago diario, semanal, mensual, bimensual, 

trimestral u otra o la combinación de formas de pago de 

acuerdo al flujo de caja del cliente evaluado. 

 Los asesores de negocios, funcionarios y empleados deben 

promover todos los productos y servicios financieros de la 

CAJA. 

 Los créditos menores se conceden sin garantía real, 

respaldadas con entrega de documentos de propiedad 

(mueble o inmueble) del solicitante o con fianzas solidarias. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 

Todo crédito será evaluado por un asesor de negocios quien 

presenta su propuesta ante el nivel de aprobación respectivo. 

 Para evaluar un crédito se analizará la capacidad de pago en 

base a los ingresos y egresos del deudor, su patrimonio neto, 

garantías, su voluntad de pago y las clasificaciones 

asignadas por las otras empresas del sistema financiero.   

 

B. Niveles de Aprobación: 

Los niveles de aprobación están determinados en base al monto 

de crédito a otorgar. El Asesor de negocios es el responsable de 

sustentar las solicitudes de créditos ante el comité de créditos, el 

cual podrá estar integrado por la Gerencia Central 

Mancomunada, Gerente de División de Negocios, Gerente 

Territorial, Administrador de Agencia, Coordinador de Negocios 

y los Asesores de Negocios según sea el caso:  

 

 Nivel I: Monto de Crédito hasta S/. 30,000.00 o su 

equivalente en moneda extranjera, participan en este comité 

los Asesores de Negocios de la Agencia y el Coordinador de 

Negocios. 

 

 Nivel II: Monto de crédito Hasta S/. 70,000.00 o su 

equivalente en moneda extranjera, participa en este comité 
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adicionalmente a los participantes en el nivel I el 

Administrador de Agencia. 

 

 Nivel III: Monto de crédito hasta S/. 150,000.00 o su 

equivalente en moneda extranjera, participa en este comité 

adicionalmente a los participantes en el nivel II el Gerente 

Territorial. 

 

 Nivel IV: Monto de créditos hasta S/. 300,000.00 o su 

equivalente en moneda extranjera, participa en este comité 

adicionalmente a los participantes en el nivel lII, el Gerente 

de División de Negocios. 

 

 Nivel V: Monto de créditos desde S/. 300,000.00 o su 

equivalente en moneda extranjera hasta el 5% del Patrimonio 

Efectivo Neto de la Caja Trujillo, participa en este comité 

adicionalmente a los participantes en el nivel IV, la Gerencia 

Central Mancomunada. 

 

C. Créditos a Deudores no Minoristas: 

Son aquellos créditos directos otorgados a personas naturales o 

jurídicas destinados al financiamiento de actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, cuyo 

endeudamiento en el sistema financiero (sin incluir créditos 
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hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 300,000.00 durante 

los últimos seis (06) meses. 

 

D. Créditos a Deudores Minoristas: 

Son aquellos créditos directos otorgados a personas naturales 

o jurídicas destinados al financiamiento de actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios con las 

siguientes características: 

 Contar con un endeudamiento en el sistema financiero (sin 

incluir créditos hipotecarios para vivienda) no mayor a S/. 

300,000.00 durante los últimos seis (06) meses. 

 Cuando se trate de personas naturales, estas deberán 

tener como principal fuente de ingresos la realización de 

actividades empresariales, no pudiendo ser consideradas 

en esta categoría las personas naturales cuya principal 

fuente de ingresos provengan de rentas de quinta 

categoría. 

 

a. Créditos a Microempresas: 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales o 

jurídicas cuyo endeudamiento total en el sistema financiero 

(sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor 

a s/. 20,000.00 en los últimos seis (06) meses.  
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b. Créditos a Pequeñas Empresas: 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales o 

jurídicas cuyo endeudamiento total en el sistema financiero 

(sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es superior 

a s/. 20,000.00 pero no mayor a s/. 300,000.00 en los 

últimos seis (06) meses.  

 

c. Créditos de Consumo: 

Son aquellos créditos que se otorgan a las personas 

naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad 

empresarial. Pueden ser revolventes y no revolventes. 

 

 Préstamos Personales por Convenio Descuento por 

Planilla: 

Están sujetos a este tipo de crédito los trabajadores que 

pertenezcan a una institución pública o privada, cuyo 

centro de trabajo tenga suscrito un convenio con la Caja 

Trujillo, para el descuento directo por planilla. 

 

 Préstamos Personales con Garantía de Plazo Fijo: 

Están sujetos a este tipo de créditos, las personas 

naturales que posean certificados de plazo fijo en 

moneda nacional o extranjera o que sean avalados por 
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clientes que tengan esta modalidad de ahorro en 

nuestra institución. 

 

 Préstamos personales con Garantía de Depósitos 

CTS: 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de   

consumo, para trabajadores dependientes de empresas 

públicas y privadas, que tengan depositados sus fondos 

CTS en la CMAC Trujillo. 

 

 Préstamos Personales Usos Diversos: 

Tienen como objetivo satisfacer necesidades diversas, 

como pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con la actividad empresarial, dirigida a 

personas naturales dependientes o independientes que 

tengan un ingreso estable. 

 

d. 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 
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hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro 

sistema de similares características.  

Se incluyen también en esta categoría los créditos para la 

adquisición o construcción de vivienda propia que, a la 

fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, 

bienes en proceso se independizarían o bienes en proceso 

de inscripción de dominio, no es posible constituir sobre 

ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito 

otorgado.  

Asimismo, se consideran en esta categoría a: 

 Los Créditos hipotecarios para vivienda otorgados 

mediante títulos de crédito hipotecario negociables de 

acuerdo a la Sección del Libro Segundo de la Ley Nº 

27287 del 17 de junio del 2000. 

 Las acreencias producto de contratos de capitalización 

inmobiliaria, siempre que tal operación haya estado 

destinada a la adquisición o construcción de vivienda 

propia.  

. 

1.12.2. SERVICIOS:  

A. De Los Requisitos y Condiciones del Servicio de Giros: 

 El servicio de giros permite realizar el envío de fondos de un 

lugar a otro, mediante la utilización del sistema interconectado 

de las agencias y oficinas de Caja Trujillo. 
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 Este servicio puede ser utilizado por el público en general, 

circunscribiéndose al ámbito territorial en el que se encuentren 

ubicadas las agencias u oficinas especiales. 

 El remitente del giro debe otorgar el nombre completo y DOI 

del destinatario, una persona natural mayor de edad. 

 Los montos remitidos a través del servicio de giros son 

cobrados en cualquier agencia u oficina, previa identificación 

del destinatario a través de la presentación de su DOI vigente 

y registro de la clave proporcionada por el remitente. 

 En caso de cobro de giros por apoderados, se requiere de la 

presentación de DOI en original y copia, así como poder por 

escrito, donde conste la facultad expresa para realizar el cobro 

del giro y el monto de disposición. Para todos los casos según 

la forma de poder utilizado, el monto de cobro será atendido 

teniendo en cuenta los siguientes límites: 

 Para cantidades hasta media (1/2) U.I.T., o su equivalente 

en moneda extranjera, se requiere original de Carta Poder 

con firma legalizada por Notario o Juez de Paz.  

 Para cantidades mayores a media (1/2) U.I.T. y menores o 

iguales de una (01) U.I.T. o su equivalente en moneda 

extranjera se requiere original de Poder Fuera de Registro, 

emitido por un Notario. 
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 Para cantidades mayores a una (01) U.I.T. o su equivalente en 

moneda extranjera, se requiere Vigencia de Poder original o 

copia certificada emitida por SUNARP. Este documento 

permite realizar operaciones sin límite de monto (salvo que el 

documento indique alguna limitación). 

 Si el destinatario es una persona analfabeta, debe colocar su 

huella digital en el comprobante de cobro de giro, y presentar 

a un testigo de la operación, quien luego de identificarse con 

su DOI vigente debe firmar y colocar su huella digital. 

 El monto mínimo de giro y el costo del servicio es fijado de 

acuerdo a lo estipulado en el tarifario vigente. 

 A efectos del pago de los montos remitidos a través del 

servicio de giros, se considera los niveles de autorización de 

retiros establecido en el Reglamento de Ahorros vigente. 

 El remitente puede solicitar la devolución de un giro 

presentando su requerimiento en cualquier agencia u oficina, 

según procedimiento vigente. 

 

B. De los Requisitos y Condiciones del Servicio de 

Recaudación: 

 El servicio de recaudación permite recibir dinero en efectivo de 

terceros usuarios de nuestros clientes que mantienen un 

convenio de recaudación con Caja Trujillo por diversos 
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conceptos como: pago de instituciones, pagos de servicios 

públicos y privados, recargas de telefonía, compras por 

internet, entre otros. 

 

C. Servicio de Recaudación Rapidito: 

A través de este servicio, se reciben pagos en efectivo de tributos 

y otros derechos de trámite a favor de entidades de la 

Administración Pública, los cuales son registrados en el sistema 

SARA Web administrada por el Banco de la Nación y el sistema 

informático de Caja Trujillo. 

 

D. Servicio de Recaudación Western Unión – Pago de Servicios: 

A través de este servicio, se efectúan pagos en efectivo a favor 

de diferentes instituciones afiliadas a Western Unión – Pago de 

Servicios, quien ha suscrito oportunamente acuerdos de 

prestación de servicios de pagos con dichas instituciones. 

Los cuales son registrados en el aplicativo informático 

administrado por Western Unión y el sistema informático de Caja 

Trujillo. 

E. Del Servicio de Distribución de Reportes de Crédito Equifax: 

Este servicio consiste en efectuar la venta de reportes de crédito 

al público en general, respecto a la información contenida en los 

bancos de datos que proporciona la empresa Equifax. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

 

 Identificación del solicitante de la información: 

El solicitante de la información deberá ser persona natural 

mayor de edad y será identificado previamente con la 

presentación de su DOI vigente registrando en el sistema: 

Nombres y apellidos, número de DOI vigente, dirección y 

teléfono. 

Los solicitantes de este servicio no deben estar reportados en 

la lista negativa y/o considerados en las políticas de no 

atención, de acuerdo a los lineamientos establecidos de 

Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del 

Terrorismo de la Entidad. 

 

F. CMAC MOVIL 

Mediante este servicio se puede realizar consultas y operaciones 

con sólo un mensaje de texto desde un celular movistar sin contar 

con saldo ni internet y es totalmente gratis. 

¿Qué consultas y operaciones puede realizar? 

 Saldos y movimientos de sus cuentas de ahorro 

 Tipo de cambio 

 Cuotas de Crédito 

 Transferencias entre cuentas de ahorro propias. 

 Transferencias de ahorros a cuentas de terceros. 
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 Pago de cuotas de créditos propios o de terceros. 

 Recarga de celular Claro y Movistar. 

G. De los Extornos de Operaciones de Servicios: 

Los extornos de operaciones involucradas en la atención se 

servicios se realizan según procedimiento vigente. De ser el caso, 

se requiere de la coordinación previa con la empresa del convenio. 

H.  De la Seguridad de la Información: 

El colaborador encargado de la atención de servicios debe contar 

con una única cuenta y contraseña para autenticarse a los 

sistemas externos utilizados para las operaciones, según 

corresponda; siendo responsable del uso y custodia de las 

cuentas según los procedimientos de seguridad de la información 

establecidos por Caja Trujillo. 

I. De los Pedidos y Reclamos: 

El tratamiento de pedidos y reclamos por servicios debe 

realizarse según disposiciones y procedimientos vigentes de Caja 

Trujillo. Cuando corresponda y según convenio establecido, las 

agencias y oficinas deben comunicar que todo reclamo o solicitud 

de responsabilidad del cliente del convenio es realizado 

directamente a éste; para tal caso, debe informarse de manera 

efectiva los mecanismos a través de los cuales el usuario podrá 

presentar su pedido o reclamo. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

2.1. MARCO TEÓRICO: 

2.1.1. El Sistema Financiero: 

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 

de Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera. 

Se encuentra dividido en: El sistema bancario, el sistema no bancario 

y el mercado de valores. 

El estado participa en el sistema financiero en las inversiones que 

posee en COFIDE como banco de desarrollo de segundo piso, 

actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada 

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 con este papel se llaman 

“Intermediarios Financieros” o “Mercados Financieros”. 
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El concepto "sistemas financieros" hace referencia a las diversas 

formas de ahorro y préstamo y a las transacciones de paga bancarias. 

Cuando se habla de mercado financiero debe entenderse que se trata 

de la oferta y demanda de servicios financieros. En una misma 

sociedad pueden coexistir tres tipos de agentes económicos que 

ofrecen servicios financieros. 

A. Servicios financieros formales: Son ofrecidos por agentes 

institucionales bajo la supervisión de las autoridades monetarias. 

Se ubican en este sector los bancos privados, estatales, 

comerciales e instituciones financieras especializadas. 

B. Servicios financieros semi-formales: Son agentes 

institucionales, pero no pertenecen al sector bancario. Se ubican 

en este sector cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito y 

programas de ONGs. 

C. Servicios financieros informales: Los agentes y las 

motivaciones son muy diversas. Pertenecen a este sector una red 

familiar o comunal que facilita el acceso a dinero, bienes y 

servicios. En este sector se ubican usureros, prestamistas, 

familiares y amigos. 

Las Instituciones formales que conforman el sistema financiero son: 

Bancos, Financieras, Compañía se Seguros, AFP, Banco de la 

Nación, COFIDE, Bolsa de Valores, Bancos de Inversiones, Sociedad 

Nacional de Agentes de Bolsa. 
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Entes reguladores y de control del sistema financiero: 

a)  Banco Central de Reserva del Perú: 

Encargado de regular la moneda y el crédito del sistema financiero. 

Sus funciones principales son: 

 Propiciar que las tasas 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. 

b) Superintendencia de Banca, Seguro y AFP: 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo 

encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas 

Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así 

como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo.  Su objetivo primordial es preservar los intereses de 

los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP. 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía 

funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus 

objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
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Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 

26702). 

c) Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la protección 

de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados 

bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión 

de toda la información necesaria para tales propósitos. Tiene 

personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía 

funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal. 

Son funciones de la SMV las siguientes: 

 Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de 

valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos. 

 Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de 

valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos 

por parte de las personas naturales y jurídicas que participan en 

dichos mercados. 

Las personas naturales o jurídicas sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) lo están también a la 
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SMV en los aspectos que signifiquen una participación en el 

mercado de valores bajo la supervisión de esta última 

 Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de 

productos y el sistema de fondos colectivos. 

Asimismo, corresponde a la SMV supervisar el cumplimiento de las 

normas internacionales de auditoría por parte de las sociedades 

auditoras habilitadas por un colegio de contadores públicos del 

Perú y contratadas por las personas naturales o jurídicas 

sometidas a la supervisión de la SMV en cumplimiento de las 

normas bajo su competencia, para lo cual puede impartir 

disposiciones de carácter general concordantes con las referidas 

normas internacionales de auditoría y requerirles cualquier 

información o documentación para verificar tal cumplimiento. 

 

2.1.1.1. 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 múltiple. A continuación, 

examinaremos cada una de éstas instituciones. 

 Banco Central de Reserva Del Perú: Autoridad 

monetaria encargada de emitir la moneda nacional, 
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administrar las reservas internacionales del país y regular 

las operaciones del sistema financiero nacional. 

 Banco de la Nación: Es el agente financiero del estado, 

encargado de las operaciones bancarias del sector 

público. 

 Banca Múltiple: 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 estas tenemos: 

 BCP 

 MiBanco 

2.1.1.2. Sistema Financiero No Bancario 

 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. 

Entre estas tenemos: 

 confianza 
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 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. Son instituciones financieras reguladas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y por el 

Banco Central de Reserva (BCRP), adicionalmente, se 

encuentran dentro del ámbito de la Contraloría General de 

la República (CGR). Asimismo, son miembros del Fondo de 

Seguro de Depósitos (FSD) y en su mayoría el único 

accionista es el Consejo de la Municipalidad Provincial de 

origen. Desde su creación, y a lo largo de los 30 años de 

operaciones, las CMAC han contribuido de manera directa 

e indubitable con la inclusión financiera y económica en el 

Perú. 

Entre estas tenemos: 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo. 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura. 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa. 

 

 Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa – 

EDPYME: Instituciones cuya especialidad consiste en 
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otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios 

de la pequeña y micro-empresa. 

 Marcimex 

  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. 

 Sipán 

2.1.1.3.  Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 En la actualidad operan muchas cooperativas de este tipo, 

siendo las más destacadas:  

 Nuestra Señora del Rosario. 

 León XIII. 

 

2.1.2. Definición de Cliente: 

Hoy somos cada vez más conscientes que la mejor forma de 

diferenciación que un negocio pueda tener, es a través de la calidad 

en la atención al cliente que puede haber desarrollado y sobre todo 

que deleite a sus clientes. 

El Cliente es la persona más importante que existe en nuestra 

empresa ya sea personalmente, por teléfono o por correspondencia. 
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El cliente no es dependiente de nosotros, nosotros dependemos de 

él. 

El Cliente no es una interrupción a nuestro trabajo, él es el propósito 

de ello. No estamos haciendo un favor al atenderlo, él es el que nos 

hace el favor a nosotros y nos da la oportunidad de servirlo. 

El Cliente no es una persona para discutir o enemistarse, si no es 

una persona que nos ayuda a ser mejores cada día. El Cliente es 

una persona que nos trae sus necesidades. Satisfacerlas 

eficientemente es nuestro compromiso. 

Los clientes de hoy en día tienen las siguientes características: 

Son más exigentes, son competidores, ya no son leales, buscan 

productos altamente diferenciados, les gusta ser escuchados, les 

gusta que les facilites la vida y les resuelvas sus problemas. 

 

2.1.3. Definición de Servicio al Cliente: 

Servicio al Cliente son los beneficios sumados en el conjunto de 

acciones y procesos que se ofrecen en venta o que se proporcionan 

como valores agregados junto a la venta de productos. 

Servicio es un conjunto de prestaciones y facilidades que el cliente 

espera recibir y también aquellas que ni espera, además del 

producto o del servicio centro de atención. 
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2.1.4. La Satisfacción Total del Cliente: 

Esta cualidad no se logra simplemente con una orden dada a través 

de un “memorándum” dirigido por la gerencia hacía su personal. El 

trabajo que se tiene que desarrollar es arduo pero fructífero. 

Una de las mayores preocupaciones y desafíos de las empresas 

actualmente es la consecución de la satisfacción total en el cliente. 

Sin embargo, no se trata solamente de una decisión de la gerencia, 

sino que, de una manera u otra, de todos los que laboran en una 

empresa tiene impacto en la satisfacción del cliente. Por lo tanto, el 

desarrollar y compartir técnicas de creación de satisfacción se 

convierte en una tarea importante al interior de las empresas. La 

satisfacción de los clientes se relaciona con la lealtad con los 

mismos, lo que asegura la repetición de las comprar y, por lo tanto, 

la continuidad de la empresa en el tiempo. 

Actualmente casi todas las empresas son conscientes de la 

importancia de la satisfacción de los clientes, pues este aspecto 

guarda estrecha relación con el éxito o el fracaso de la empresa en 

el mediano y largo plazo. Además, la Satisfacción del Cliente es un 

indicador de cuán bien se encuentra una empresa y si tiene 

proyección para el futuro. 

Es decir, no basta con hacer aquello que el cliente espera, sino 

ejecutar nuevas y creativas acciones que sorprendan positivamente 
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a nuestros clientes. Con ello no sólo logramos clientes satisfechos, 

sino leales y en eso radica la satisfacción real. 

Para logar la satisfacción del cliente se tiene que actuar de tres 

maneras: lograr calidad en el producto, en el servicio y en la venta. 

 

A. Calidad de servicio: 

Sin embargo, no importa cuán bueno sea nuestro producto, no 

lograremos satisfacer totalmente a nuestros clientes sino 

manejamos adecuadamente sus necesidades de atención, 

información, solución a sus problemas, entre otros. El servicio, 

que por lo general forma parte importante en la venta de un 

producto, nos da la oportunidad de cumplir y exceder las 

expectativas del cliente y por lo tanto lograr su satisfacción. No 

dejemos pasar esa oportunidad, o menos aún, no permitamos 

que deficiencias en el servicio hagan que perdamos a valiosos 

clientes. Se sabe por investigaciones que es más costoso 

solucionar los problemas de calidad en el servicio que 

prevenirlos. 

 

B. Calidad de venta: 

Antes que nada, debemos enfatizar que no sólo el departamento 

de venta, constituye la fuerza de ventas de la compañía. En una 

organización todos son vendedores desde la persona que 
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recepciona a los clientes hasta aquel que tiene a su cargo la 

distribución de los productos. 

El cliente irá tomando en cuenta y valorando cada uno de esos 

contactos para formarse una imagen de la compañía. 

El buen trato que reciba en cada una de las dependencias de la 

organización contribuirá al logro de su satisfacción total. 

En caso de que el hecho de satisfacción al cliente vaya más allá 

que de proveerle un producto, es decir, implique el desarrollo de 

una solución creativa frente a sus necesidades, estaremos frente 

a la oportunidad de establecer relaciones satisfactorias del 

cliente. 

 

C. La Calidad del Servicio al Cliente 

Partiendo de la importancia que tiene el cliente, en este tipo de 

organización, el proceso de mejora de la calidad del servicio, 

tendrá que orientarse a satisfacer constantemente las 

necesidades de los clientes, con la participación de todos los 

que forman parte de ésta. 

Debemos entender por lo expuesto anteriormente, que la 

permanente calidad en el servicio implica la aplicación de 

estrategias, que permitan alcanzar a la organización una ventaja 

competitiva, para atraer a los clientes. 
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Para esto se tiene que reconocer, que los clientes son los que al 

recibir o usar los productos y servicios, le asignan una 

calificación. De muy poco sirve que la organización suponga que 

lo que ofrece tiene una alta calificación, cuando los clientes 

pueden estar considerando lo contrario. El servicio se debe 

entender en dos dimensiones o ámbitos necesariamente 

complementarios. La primera es hacia adentro de la 

organización y se refiere al personal como factor dinámico de la 

organización, de la competencia e incompetencia dependerá sus 

mayores o menores probabilidades de éxito o fracaso; y la 

segunda es hacia fuera de la organización, dirigiéndose 

principalmente a los clientes, aun cuando sus efectos impactan a 

lado del elemento del entorno externo de la empresa que se 

ponga en contacto con ella. Esta dimensión se refleja en la 

atención que el personal de la organización le brinde al cliente 

cuando éste visita la entidad, ya sea que solicite el servicio o no, 

basta que llegue con sus dudas, inquietudes, aspiraciones, 

reclamos, etc. El trato y las soluciones que reciban marcarán la 

diferencia frente a nuestros competidores. Esto es importante, ya 

que los clientes exigen más, no están dispuestos a soportar un 

maltrato, esperar demasiado tiempo, porque existe una fuerte 

competencia que brinda los mismos servicios etc. Entonces el 

éxito estará en el adicional que se le otorgue al servicio. 
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INFORME DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

3.1. GESTIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN: 

3.1.1. Nombre del Puesto: Gestor Supervisor de Operaciones y Servicios. 

3.1.2. Área: Operaciones y Servicios. 

3.1.3. Línea de Autoridad: 

 Dependencia directa: 

 Supervisor de Operaciones y Servicios.  

 Supervisión directa: 

 Gestor de Servicios (en ausencia del Supervisor de 

Operaciones y Servicios). 

 Gestor de Venta Credijoya (en ausencia del Supervisor de 

Operaciones y Servicios). 

3.1.4. Nivel de Responsabilidad: 

Es responsable del proceso de supervisión de todas las operaciones 

que se realizan en ventanilla en ausencia del Supervisor de 

Operaciones y Servicios, En caso que el Supervisor de Operaciones y 

Servicios se encuentra en agencia, el Gestor Supervisor de 

Operaciones y Servicios es responsable de realizar funciones 

operativas y/o comerciales en ventanilla, así como de cumplir con 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
 

todas las funciones que indican la normativa interna y las asignadas 

por su jefe inmediato. 

 

3.2. FUNCIONES DESEMPEÑADAS: 

3.2.1. Función General: 

Apoyar en el control de las diferentes operaciones de los productos y 

servicios que se ejecutan en la agencia; asegurando el cumplimiento 

de la normativa vigente en ausencia del Supervisor de Operaciones y 

Servicios, así como orientar y dar seguimiento a las diversas consultas 

y/o reclamos de los usuarios de Caja Trujillo. 

 

3.2.2. Funciones Específicas: 

A. Funciones específicas en ausencia del Supervisor de 

Operaciones y Servicios: 

a. De Ejecución: 

1. Incentivar la venta de los productos y servicios que brinda 

la agencia u oficina con la finalidad de alcanzar las metas 

asignadas. 

2. Autorizar las entregas de dinero por operaciones de retiro y 

cancelación de cuentas, de acuerdo a niveles establecidos. 

3. Autorizar operaciones bajo control dual y otras establecidas 

en la normativa según su autonomía. 
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4. Gestionar la atención oportuna de las consultas y pedidos 

de los usuarios que fueron derivadas para la atención en 

sus agencias. 

5. Recibir las remesas de efectivo y/o joyas, dando inmediata 

custodia de acuerdo a las medidas de seguridad 

establecida. 

 

b. De Control: 

6. Realizar la supervisión del efectivo en ventanilla con el fin 

que no supere el monto máximo de cobertura asignado, 

atendiendo los excedentes aplicando las medidas de 

seguridad. 

7. Supervisar la correcta ejecución de las operaciones y 

atención al cliente y usuarios, por parte del personal bajo el 

cargo; asegurando que se realicen bajo la normativa 

establecida. 

8. Verificar el registro, tramitación y valorización de cheques, 

cumpliendo con la atención de las operaciones en los 

plazos establecidos. 

9. Supervisar que el personal bajo cargo, difunda los 

beneficios e información actualizada de los productos y 

servicios que ofrece Caja Trujillo. 
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c. De Retroalimentación y/o mejora: 

10. Informar al Supervisor de Operaciones y Servicios sobre 

los posibles riesgos y anomalías presentadas en el 

desarrollo del trabajo de los Gestores de Servicios y Gestor 

de Venta Credijoya. 

 

B. Funciones específicas con presencia del Supervisor de 

Operaciones y Servicios: 

11. Apoyar en la supervisión del efectivo en ventanilla con el fin 

que no supere el monto máximo de cobertura asignado, 

atendiendo los excedentes aplicando las medidas de 

seguridad. 

12. Ejercer sus funciones de autorizador cuando el Supervisor 

de Operaciones y Servicios lo solicite mediante 

comunicación formal. 

13. Realizar control dual en las remesas preparadas por el 

Supervisor de Operaciones y Servicios. 

14. Realizar funciones propias establecidas para el Gestor de 

Servicios. 

C. Funciones específicas comunes para ambos: 

a. De Ejecución: 

15. Atender solicitudes de pedidos, reclamos y consulta de 
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clientes. 

16. Custodiar los valorados asignados según la normativa 

establecida. 

17. Brindar información actualizada a los clientes, de los 

productos y servicios que brinda Caja Trujillo. 

18. Cumplir con las metas asignadas por el Jefe Inmediato con 

la finalidad de alcanzar los objetivos de desempeño de su 

unidad orgánica. 

 

b. En el ámbito administrativo: 

19. Apoyar al Supervisor de Operaciones y Servicios en 

mantener organizada la información de exhibición en las 

agencias u oficinas, según normatividad vigente. 

20. Administrar eficientemente los recursos asignados a su 

cargo, salvaguardando los intereses de Caja Trujillo. 

21. Cumplir y hacer cumplir dentro del marco de su 

competencia y función, las políticas, procedimientos y 

demás disposiciones señaladas en las normas de 

Transparencia de la Información, Protección al 

Consumidor, Gestión Integral de Riesgos, Sistema de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, Sistema Nacional de Control Gubernamental y 

demás normas internas o externas aplicables a Caja 
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Trujillo. 

22. Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

 

3.3. FUNCIONES OPERATIVAS Y/O COMERCIALES EN VENTANILLA: 

3.3.1. Función General: 

Atender a los clientes y usuarios en sus diferentes transacciones, 

realizando operaciones de ahorros, créditos, servicios u otros, de 

acuerdo a las disposiciones y procedimientos establecidos, así como 

orientar a las diversas consultas y/o reclamos de los clientes y 

usuarios de Caja Trujillo, gestionando su atención oportuna; apoyando 

en la gestión comercial de la agencia u oficina. 

 

3.3.2. Funciones Específicas: 

a. De Ejecución: 

1. Promocionar y difundir los productos y servicios de Caja 

Trujillo. 

2. Realizar operaciones de ahorros, créditos, servicios y otros, 

según las disposiciones y procedimientos establecidos. 

3. Solicitar y realizar devoluciones de efectivo verificando los 

montos máximos, según la cobertura del fondo asignado. 

4. Realizar el cuadre de las operaciones al finalizar cada turno de 

trabajo. 
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5. Realizar el cierre diario de las operaciones, ejecutando el 

conteo de los valorados y verificando que las transacciones de 

ingreso y salida se registren y no generen diferencias. 

6. Custodiar y arquear los valorados asignados según las 

disposiciones establecidas. 

7. Reportar diferencias en el cuadre de efectivo solicitando el 

arqueo del jefe inmediato, declarando sobrantes y faltantes 

según corresponda. 

8. Registrar correctamente en el sistema informático, los datos del 

cliente y usuarios, y demás requeridos en las operaciones, 

asegurando la calidad de la información. 

9. Brindar información actualizada a los clientes y usuarios en 

temas referidos a tasas de interés, comisiones, gastos, 

derechos como usuarios o potencialmente usuarios del sistema 

financiero y cualquier otra condición sobre los productos y 

servicios que se ofrece Caja Trujillo. 

10. Orientar a los clientes y usuarios en relación a los 

procedimientos establecidos para la presentación y atención de 

sus consultas, pedidos y reclamos. 

11. Registrar las consultas, pedidos y reclamos de los clientes y 

usuarios, brindando la información relacionada a su atención 

según la normativa vigente. 

12. Coordinar con el Supervisor de Operaciones y Servicios la 

atención oportuna de las consultas y pedidos de los usuarios 
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que fueron derivadas para la atención en sus agencias. 

13. Apoyar en la gestión comercial de la agencia a través de la 

captación y retención de depósitos, venta de servicios y 

seguros; con la finalidad de lograr las metas establecidas en la 

agencia u oficina. 

 

b. De Control: 

14. Realizar el control diario de los documentos de sustento de las 

operaciones realizadas, según normativa interna. 

15. Revisar que la documentación y firmas en los formatos del 

expediente de créditos cumplan con los requerimientos 

establecidos. 

 

 

3.4. APORTES REALIZADOS: 

3.4.1. Aportes realizados como Auxiliar de operaciones: 

Realizado en la ciudad de Huamachuco Provincia de Sánchez Carrión 

Departamento de la Libertad. 

Desde julio 2012 – diciembre 2013. 

 Funciones desempeñadas: Entre las principales funciones desde 

que inicie mi labor como auxiliar de operaciones fueron: 

 Atender en ventanilla los diferentes productos y/o servicios de la 

CMACT tales como depósitos y retiros, cancelaciones de 

cuotas de créditos, envió de giros, pagos de servicios. 
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 Promocionar y captar clientes de ahorros ya sea personas 

naturales y/o jurídicas que se localizan dentro de la zona. 

 Llenado de pagarés. 

 

Desde enero 2014-enero 2015. 

 Funciones desempeñadas: 

 Atención en ventanilla preferencial. 

 Servicio de recaudación del Banco de la Nación. 

 Transferencias Interbancarias. 

 Revisar constancia de retenciones de billetes falsos. 

 Llenado de pagarés. 

 Venta de equifax. 

 Arqueo de microseguros afiliados. 

 

3.4.2. Aportes realizados como Auxiliar de Operaciones: 

Desde febrero 2015- junio 2015 

 Funciones desempeñadas: 

 Atención en ventanilla. 

 Desembolsos y aperturas de cuentas nuevas. 

 Venta de seguros. (ATM, sepelio, accidentes personales, soat) 

 Entrega y custodia de joyas. 

 Servicio de wester remesa (envió y recepción de dinero 

internacional). 

 Custodia y arqueo de pagarés. 
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 Apoyo a mi jefe inmediato. 

 Inducción al nuevo personal. 

 

3.4.3. Aportes realizados como Gestor Supervisor de Operaciones y 

Servicios: 

Desde julio 2015 –diciembre 2015. 

 Funciones desempeñadas: 

 Atención en ventanilla. 

 Fidelizar a los clientes captados, ofreciéndoles nuevos 

productos y mejores tasas para mantener e incrementar la 

cartera. 

 Apoyo a mi jefe inmediato. 

 Apertura y cierre de agencia (a solicitud del jefe inmediato). 

 Visita a clientes de Operaciones Únicas. 

 Apertura de cuentas. 

 Inducción al nuevo personal. 

 Atención pedidos y reclamos. 

 producto de Credijoya. 

 

3.4.4. Aportes realizados como Gestor de Servicios: 

Desde febrero 2016 a la actualidad 

 Funciones desempeñadas: 

 Venta de seguros y servicios. 

 Entrega de órdenes de pago. 
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 Control de billetes falsos. 

 Envío de valija. 

 Llenado de pagarés. 

 Desembolsos. 

 Aperturas 

 Credijoya 

 

 Oportunidades: 

 Crecimiento en captaciones. 

 Caja Trujillo tiene prestigio en el mercado meta. 

 Búsqueda de instituciones para formar convenios. 

 Mayor expansión de mercado en la búsqueda de nuevos 

clientes fuera de la provincia de Sánchez Carrión. 

 

 Diagnóstico 

Realizando un diagnóstico de mi labor desempeñada puedo llegar a los 

siguientes argumentos: 

 Presencia de nuevas empresas mineras en la zona que 

dinamizan la economía local generando mejores 

oportunidades tanto como para la captación de ahorros como 

para la colocación de créditos. 

 Las diferentes capacitaciones que brinda la caja Trujillo para el 

desarrollo eficiente de mis funciones. 

 Desarrollo profesional en los diferentes niveles de ascenso 
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que ofrece la caja Trujillo. 

 

 Fortalezas: 

 Deseo de superación para ascender dentro del organigrama 

institucional. 

 Buen manejo eficiente del dinero. 

 Tener capacidad de análisis. 

 La existencia de metas en la captación de ahorros y servicios 

nos permite desarrollar mayor desempeño para ascender a 

otro nivel. 

 Mayor conocimiento del mercado meta. 

 Mayor remuneración por las funciones realizadas. 

 Contar con la confianza de los clientes por tener sus ahorros 

en la CMACT. 

 

 Diagnóstico de la labor desempeñada 

Realizando un diagnóstico de mi labor desempeñada puedo llegar a los 

siguientes argumentos: 

 Actualmente me encuentro capacitada para la realización de 

mis funciones no solo como gestor de Servicios sino también 

como Gestor Supervisor de Operaciones y Servicios. 

 Descubrir las necesidades financieras, analizando 

circunstancias pasadas, presentes y futuras de mis clientes, 

teniendo en cuenta la edad, su situación profesional y familiar, 
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y el resto de inversiones que pueda disponer, ayudándoles de 

esta manera a tomar una mejor opción en el tipo de cuenta 

que deseen optar. 

 Conozco y domino los factores de éxito de la empresa y los 

Procesos Críticos del Negocio, teniendo una visión clara y 

concreta del modelo complejo sistémico de la empresa, 

asegurando la coherencia y congruencia de mis acciones en el 

entorno profesional. 

 Aprendí a administrar el efectivo para una rápida atención al 

cliente, además de realizar funciones rotativas para no hacer 

rutinario el trabajo. 

 

 Amenazas  

 Lavado de activos. 

 Exposición a pérdida de efectivo. 

 Asaltos y robos. 

 Usurpación de identidad. 

 Crecimiento de la competencia. 

 Tasas altas en ahorros y tasas menores de interés en créditos 

que ofrece la competencia. 

 

 . Diagnóstico  

Se llega al siguiente argumento: 

 Gracias a la CMACT contamos con 2 capacitaciones anuales 
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para la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

 Con respecto al efectivo la cobertura en ventanilla es hasta $ 

30,000.00 lo cual es distribuido de la siguiente manera $ 

10,000.00 en ventanilla y $ 20,000.00 en caja buzón de cada 

Gestor esto es para evitar asaltos y robos. 

 Cada ventanilla cuenta con un pulsador silencioso en 

comunicación con la PNP esto es para prevenir asaltos 

identificando personas sospechosas. 

 Cada Gestor de Servicios debe identificar al cliente con su DOI 

verificando su firma, foto y huella para evitar estafas. 

 Existen factores eternos como la crisis financiera internacional 

que pueden hacer que haya una disminución en las 

colocaciones y un aumento en el índice de mora afectando las 

carteras de créditos de los asesores de negocios. 

 Las tasas de interés que en la actualidad se manejan son 

menos competitivas y pueden afectar el cumplimento de mis 

metas y de mis compañeros. 

 Con el ingreso de nuevas entidades financieras al mercado 

local incrementa la oferta de créditos y por ende genera un 

sobreendeudamiento de los clientes.  

 

 Debilidades  

 No siempre se llega a la meta designada.  
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 Falta de capacitación por parte de la CMACT con respecto a la 

atención al público. 

 El asumir una responsabilidad y tener presión en mantener la cartera 

genera un poco de estrés entre los colaboradores de la CMAC Trujillo. 

 Congestión de colas por sistema lento o mala distribución en 

ventanillas según funciones designadas. 

 

 Diagnóstico: 

 Las decisiones tomadas por la gerencia central a veces no se 

ajustan con la realidad de las provincias, lo que dificulta en 

algunos casos el incumplimiento de nuestras metas. 

 Lentitud en los procesos para abastecer oportunamente los 

requerimientos logísticos de las diferentes agencias. 

 Alta rotación del personal. 

 

Durante el tiempo transcurrido desde mi ingreso hasta la actualidad 

pasando por varias etapas y haciendo frente a las oportunidades y 

amenazas del entorno y basándome en mis fortalezas y debilidades logré 

captar  nuevos clientes en plazo fijo, cuenta de total disponibilidad y cuenta 

de CTS y hasta la fecha he logrado mantenerlos a pesar de la competencia, 

esto es gracias no solo a los beneficios de los productos y/o servicios sino 

al servicio de atención a todos nuestros clientes ya que cada uno de ellos 

es diferente y merece un trato especial. 
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He aprendido a manejar las relaciones interpersonales para una buena 

venta de servicios como los seguros. 

Con respecto al cargo de Gestor Supervisor de Operaciones y Servicios 

incluye más responsabilidad como supervisar a los gestores de Servicios en 

su labor diaria además he sugerido tener al menos una reunión semanal 

para ver nuestras deficiencias en la atención al cliente y como mejorar. 

Una de ellas fue que aquellos clientes que paguen su SUNAT, Reniec del 

Banco de la Nación, o envió o recojo de giros internacionales tengan una 

ventanilla designada sin hacer cola. 

Otra fue que, para brindar una buena orientación a nuestros clientes, cada 

gestor debe conocer ubicar y manejar las fuentes de información de 

nuestros productos y servicios, como nuestro sistema de normas, tarifario, 

página web, folletos, correos, etc. 

 

3.5. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LABOR CUMPLIDA: 

La labor desempeñada en la Caja Trujillo siempre pasa, para todo 

colaborador, por un exhaustivo filtro de evaluación denominado Planillas de 

Desempeño. 

Así tenemos pues que, para los diferentes cargos, existe una tabla distinta 

de indicadores que determinan, no solo la correcta forma de hacer el 

trabajo, sino que también incluso son considerados como único medio 
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probatorio y aval para pasar a un siguiente nivel dentro de la línea de 

carrera que como colaborador se traza. 

La política de crecimiento interno que plantea la Caja Trujillo para sus 

trabajadores, se encuentra actualmente centrada o fundamentada sobre 

cuatro ejes: 

 Colaboradores Motivados: Depende directamente de la institución. 

 Crecimiento Eficiente: Depende de los colaboradores y su producción. 

 Gestión del Riesgo Sobresaliente: Depende de los colaboradores y la 

evaluación que realicen al transar con los clientes. 

 Clientes Contentos: Depende de las notas asignadas por clientes y 

usuarios encuestados con respecto a la calidad de atención que 

pudieron percibir en agencias. 

Así tenemos por ejemplo que los indicadores de medición de desempeño 

para ventanilla son: 

La sumatoria de los puntajes obtenidos en cada indicador, activan un bono 

adicional al sueldo del colaborador llamado “meta”. A esto hace referencia 

el cuadro “Escala de Sueldo”. 

Dónde: 

 Ventas: se mide en función a la cantidad de seguros colocados en 

ventanilla. 
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 Migración: Se mide en función a las operaciones atendidas en 

ventanilla que pudieran ser derivadas a canales alternos. 

 Productividad: Entiéndase como la medición de la cantidad de 

operaciones que un promotor de servicios puede hacer por semana. 

 Control Operativo: Es el resultado de la evaluación del 

cumplimiento a cabalidad de las normas de seguridad en manejo de 

efectivo por la Caja. 

 Satisfacción con el canal: Entiéndase por este indicador al 

resultado de las encuestas que la Caja Trujillo hace a clientes 

atendidos en cualquiera de nuestras agencias. 

El cumplimiento de estos indicadores, son los que determinan y mantienen 

nuestra permanencia dentro de la institución, en tal sentido el resultado de 

la misma, se ve reflejado la continuidad de nuestra labor.  En cualquiera de 

las situaciones, la formación recibida en las aulas universitarias es la base 

fundamental y primordial para el entendimiento continuo de los cambios 

que la Caja Trujillo afronta, así como lo suficientemente sólidos como para 

poder desempeñar nuestra labor sin mayor problema. Sin embargo, existen 

diversas situaciones que podrían mejorarse a nivel universidad y 

situaciones coyunturales para las que nadie está preparado. 
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Capítulo IV 
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ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

4.1. PANORAMA: 

 Familiarización del Segmento Consumo: Durante hace ya varios 

años, la Caja Trujillo ha venido realizando denotados esfuerzos con 

el objetivo de “familiarizar al cliente”, es decir, educar a sus clientes 

con la finalidad de que este aprenda a utilizar los diferentes canales 

de atención alternos (Cajeros Automáticos, Agentes, Web Caja 

Trujillo), se modificaron las condiciones, restricciones y comisiones 

de las cuentas. 

 Fenómeno: Agencias Vacías: Como consecuencia de los puntos 

mencionados en el texto anterior, y sumado también al plan de 

expansión que la Caja Trujillo tiene para sus clientes, se han abierto 

en la ciudad de Huamachuco 2 agentes corresponsales además de 

contar con un cajero Global Net esto ha originado como 

consecuencia que se experimente una sensación de “Agencias 

Vacías”, es decir, las personas el día de hoy cuentan con diferentes 

canales de atención, y se está logrando acostumbrar al cliente a 

utilizar medios más prácticos y sobre todo gratuitos y más rápidos 

inclusive pues se evitan las colas. 

 Competencia Competitiva: El afán evidente de las entidades 

financieras (Sobre todo las pequeñas o recientemente instaladas en 

Perú) por captar nuevos clientes, ha generado una competencia, 
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muchas veces insana entre las mismas. Como consecuencia de 

esto, tenemos otras entidades financieras que ofrecen tasas 

bastantes diferenciadas, en algunas ocasiones, con las que no se 

puede competir u operaciones que exceden a la realidad o 

posibilidad de endeudamiento del cliente. Situación que la Caja 

Trujillo, se esfuerza en controlar y regular por lo que muchas veces 

se motiva a los clientes a “migrar de caja”. 

 Clientes cada vez mejor informados: El cliente promedio el día de 

hoy, no es como el cliente “de antes”, el día de hoy, antes de tomar 

una decisión de endeudamiento, de ahorro o de inversión, el cliente 

se encarga de hacer un recorrido por todas las entidades financieras 

y no financieras, con la finalidad de revisar cuál le ofrece mejores 

condiciones. 

El cliente de hoy, no es solo el que te pregunta tasa, el cliente 

informado pregunta, por condiciones de desembolso, de pago, de pre 

– pago, tiempos de espera, rentabilidad de su inversión en periodos 

de tiempo, condiciones de ahorro, cobertura de seguros por 

producto, obligatoriedad o no de la firma en algunas condiciones de 

productos, etc.  

 Coyuntura actual y futura: El proceso de desaceleración que ha 

tenido el país, y el aumento del índice de desempleo sumada a la 

actual “Crisis Minera” han contribuido también al fenómeno de 

“Agencias Vacías”. Si sumamos a ello los últimos cambios en la 
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normatividad SBS con respecto al cobro de comisiones en diversos 

productos, la volatilidad del dólar y el incremento del valor de la 

moneda con respecto al tipo de cambio, y los resultados macro 

económicos como consecuencia del fenómeno del niño que ya se 

avizoran, además de la inestabilidad propia de una campaña 

electoral en el 2016; todo este conjunto de situaciones han obligado 

en cierta forma a las distintas entidades financieras, no solo a la Caja 

Trujillo a tomar medidas de ajuste al respecto. 

 Aumento de morosidad y ajustes: Como consecuencia de los 

puntos mencionados anteriormente, a mediados del año 2014, se 

tomaron medidas de ajuste para poder sobrevenir al proceso de 

desaceleración y aumento de la morosidad: 

 Se modificó el cuadro de asignación de comisiones para 

colaboradores con sueldos variables de la Caja Trujillo. 

 Se replanteó el monto de algunas comisiones permitidas por 

SBS. 

 Se ejecutó un ajuste de tasas en los diferentes productos 

ofrecidos por la Caja Trujillo. 

 Se viene dando actualmente la recategorización de clientes 

según el segmento al que pertenecen.  
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4.2. CONCLUSIONES: 

 Se viene realizando una gestión adecuada de la cartera de clientes 

brindando respuesta oportuna a las solicitudes de ahorros y créditos 

con un crecimiento en el nivel de colocaciones y mantenimiento de la 

cartera atrasada, debido al oportuno seguimiento y control de la 

misma. 

 Dotar al ciudadano de una entidad financiera que proteja sus ahorros 

y apoye sus inversiones. 

 El fenómeno de “Agencias Vacías”, es consecuencia del proceso de 

expansión que la Caja Trujillo ha emprendido, por lo que no se 

descarta que los tiempos en los que se llegaba a la Caja a hacer 

largas colas se terminen. 

 La competencia entre las entidades financieras siempre ha existido y 

esta será saludable siempre para los clientes. En tal sentido la Caja 

Trujillo, como Caja líder en el mercado deberá tomar y está tomando 

actualmente acciones de mejora afín de mantener la buena relación 

que tiene con sus clientes.  
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4.3. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 Se ha incrementado el valor de las llamadas directas al cliente por la 

vía telefónica con la posibilidad de concretar ventas en domicilio sin 

tener que esperar que el cliente llegue o acuda a alguna agencia. 

 Se da mayor importancia al trabajo de revisión y filtro de base de 

datos de clientes ya atendidos. 

 El perfil del cliente y sus necesidades inmediatas en los últimos 

tiempos ha cambiado. Es bajo el índice de colocaciones de créditos 

nuevos en el mercado. Ante esto se aprovechan las ventajas de las 

ventas de nuestros servicios como los seguros y compra de deuda 

puesto que el cliente está interesado en disminuir la tasa de interés 

que afecta a sus pagos y está cansado de tener que pagar cuentas 

en diferentes lugares. 

 El Protocolo de Ventas plantea que la atención con calidad es la 

base primordial y sólida para estrechar lazos de confianza y 

establecer una relación de largo plazo con el cliente. En este sentido 

la atención con calidad como herramienta de venta es la única que 

nos permite afianzar lazos con los clientes, esto hace posible que 

ante cualquier necesidad que surja propiamente de ellos o de alguna 

de las personas que conforma su entorno, seamos la primera 

alternativa de solución en la que piensen, de este modo, la verdadera 

atención de acuerdo a los parámetros exigidos por la institución se 
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transforman en principio fundamental de nuestro éxito y de la 

fidelidad de nuestros clientes. 

 En comparación de años anteriores la flexibilidad en los procesos ha 

aumentado como consecuencia de lo que se evalúa el perfil de cada 

cliente. En consecuencia, se está logrando atender de manera rápida 

y eficaz las necesidades de nuestros clientes. 
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APRECIACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 4.4.  APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Como egresados, vamos probando diferentes tipos de empleos, así como 

diferentes tipos de empresas. En mi experiencia personal, desde que he 

egresado, he tenido la oportunidad de pasar por algunos trabajos en otras 

empresas como Transportes Fuentes e InkaFarma y la fortuna de encontrar 

un lugar ideal para trabajar en la Caja Trujillo. 

Como parte positiva de la formación profesional, debo aceptar que los 

conocimientos impartidos están de acorde con la aplicación a la realidad 

que nos toca vivir al egresar. 

La exigencia a la que como estudiantes somos “sometidos” y el espíritu de 

investigación impartido por algunos docentes, son la base para comprender 

que solo de nosotros mismos depende la forma en la que aprendemos los 

conocimientos recibidos y los utilizamos al momento de ejecutar nuestro 

accionar laboral. 

Dentro de los aspectos, no positivos, considero que, nuestra carencia como 

universidad no se basa en un conjunto de cosas materiales o intelectuales 

sino tal vez en la falta de modernización, objetividad e imparcialidad de 

nuestros docentes al momento de impartir una clase y tomar decisiones. 

Durante mi estadía como estudiante en nuestra prestigiosa casa de 

estudios, y en cada uno de los actos de mi vida, he tratado de ser siempre 
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la más correcta posible y he intentado no solo mostrar, sino también 

demostrar una conducta competitiva, intachable, honrosa y ética. 

De manera general, debo agradecer a todos y cada uno de mis docentes, 

pues como tales, no solo han generado en mí, conocimientos que, hasta el 

día de hoy, practico y valoro, sino que también gracias a su exigencia he 

aprendido que el profesionalismo independientemente de la casa de 

estudios en la que la vida nos ponga, se demuestra siempre con un 

comportamiento íntegro a través del día a día y, en consecuencia, durante 

el paso de los años. 

Debo agradecer también la oportunidad que tuve de compartir cinco años 

de mi vida con personas admirables, mis compañeros de clase, con quienes 

tuve la oportunidad de enriquecer mi perspectiva de la vida a través de 

diferentes experiencias y de la multiplicidad de casos que 

independientemente del plano académico ayudaron también a fortalecer mi 

carácter y generar en mi conocimientos diversos no solo de la vida, sino 

también, después de egresados, de realidades empresariales 

completamente distintas al campo en el que actualmente me vengo 

desarrollando. 

Y, por último, y no menos importante, debo expresar mi agradecimiento 

infinito a la Universidad Nacional de Trujillo, pues la grandeza de su nombre 

y la edad que como universidad y alma mater, aunado a sus cientos de 

miles de hijos profesionales egresados, nos dan de por si, en un mercado 

laboral cada vez más competitivo, el peso y el sello de garantía de una 
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formación profesional completamente distinta a la de cualquier otra 

universidad.  

 4.5. RECOMENDACIONES: 

Como egresada de la Universidad Nacional de Trujillo y actual Gestor de 

Servicios de La Caja Trujillo – Agencia Huamachuco, considero pertinente 

recomendar: 

 

PARA LA CMACT- AG HUAMACHUCO 

 Implementar estrategias de marketing para la captación de clientes 

nuevos y como una barrera frente a las otras entidades financieras. 

 Capacitación constante del capital humano, enfocado a las distintas 

áreas del negocio, con evaluaciones continuas y que estos resultados 

formen parte del file personal y se tome en cuenta para los ascensos 

del personal. 

 Se recomienda fijar metas de acuerdo a la zona geográfica para que no 

perjudique a ningún gestor. 

 Se recomienda la implementación de mejoras en el Sicmac-t de la caja 

Trujillo, que permita realizar una eficiente atención al cliente y evitar 

aglomeraciones de colas. 

PARA LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 Creación del Programa: Yo estudié Administración en la U.N.T.: 

Programa que serviría para reforzar en los cursos de carrera, no solo la 
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utilidad del curso a través de una visita a empresas, sino también recibir 

la visita de algún egresado que esté desempeñando al máximo las 

funciones que se aprenderán en el curso a dictar. De esta forma se 

lograría motivar al alumno con respecto a las razones y la aplicación en 

la vida real del curso a llevar, así como también se le brindarían varias 

posibilidades de ampliar el espectro de expectativas con respecto a los 

conocimientos aprendidos versus la realidad en la ejecución de la 

profesión. 

 Convenios Empresa / Egresado – Practicante / Estudiante 

(C.E.E.P.E. –U.N.T.): Punto que propone la formalización de convenios 

entre los egresados de nuestra institución, propietarios de empresas y 

trabajadores independientes con los alumnos estudiantes con la 

finalidad de obtener experiencia en relación a la orientación que se 

quiera tomar dentro de la carrera administrativa como paso intermedio 

entre la finalización de los estudios y la consecuente adquisición de 

experiencia para un pleno desarrollo profesional. 

 Refuerzo en el conocimiento de Microsoft Office como 

herramientas principales en el trabajo diario: La computación y el 

uso de diferentes sistemas informáticos, son pieza clave para 

desempeñar una buena labor día a día. Dicho esto, considero que se 

debería exigir al alumno egresado, haber concluido estudios en un nivel 

al menos intermedio de usuario, así como un documento que certifique 

la veracidad de este ítem. En el mundo actual existen muchos 
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profesionales, que aún no conocen por ejemplo la aplicación del Excel 

como herramienta necesaria y de por sí obligatoria para la vida real de 

cualquier trabajo. 

 Refuerzo del curso de ética aplicada a la vida personal y 

profesional: En el caso de mi experiencia profesional, existen muchas 

variantes como causal de despido, siendo la más recurrente la referida 

a procedimientos poco éticos que devienen en delitos pues se trata de 

trabajar con dinero ajeno. Si bien es cierto, existen principios innatos y 

propios de la formación en el hogar, es menester también de nuestra 

universidad reforzar con el ejemplo el comportamiento ético que 

cualquier entidad contratante espera de sus contratados. 
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210%3Asistema-financiero&catid=297&Itemid=100143&lang=es 
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 http://www.monografias.com/trabajos12/finnzas/finnzas.shtml 

 Superintendencia de Banca y Seguros: www.sbs.gob.pe 

 www.academia.edu/6225744/EL_SISTEMA_FINANCIERO_PERUANO 

 

 DOCUMENTOS INTERNOS – CAJA TRUJILLO 

 Manual de Organización y Funciones - Caja Trujillo. 

 Manual de Protocolo para Supervisores de Operaciones y Servicios – 

Caja Trujillo. 

 Manual de productos y servicios – Caja Trujillo. 
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