TESIS UNITRU

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO
TRUJILLO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (Período
2013 – 2017)”
INFORME DE EXPERIENCIAS EN EL
CAMPO PROFESIONAL PARA OPTAR
EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
ADMINISTRACION
AUTOR: Br. Yeniffer Ketzy Gamboa Niño.

TRUJILLO – PERU
2017

I
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/

TESIS UNITRU

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

DEDICATORIA

A Dios.
Ser divino por darnos la vida, la fortaleza
para salir adelante con amor y eterno
agradecimiento.

A mis padres.
GREGORIO y DINA por su gran fortaleza
y sacrificio para sacar adelante nuestra
educación, por compartir con nosotros sus
sabios consejos en los mejores y difíciles
momentos de nuestras vidas.
Gracias padres por su infinito Amor.

A Virgen de la Puerta
Por ser la luz que alumbra y bendice mi
camino en todo momento.

i
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/

TESIS UNITRU

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

AGRADECIMIENTO
Primeramente, me gustaría agradecerte a ti Dios por bendecirme para llegar
hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este sueño anhelado.

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO por darme la oportunidad de
estudiar y ser un profesional.

A los docentes de la escuela de administración por impartir sus conocimientos
y concejos durante toda la etapa universitaria.

A la Caja Trujillo sede Trujillo en donde me vengo laborando y forzando mi
experiencia laboral.

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las
que me encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y
compañía en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí
conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén
quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han
brindado y por todas sus bendiciones.

Para ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga.

ii
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/

TESIS UNITRU

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

PRESENTACION
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR:

En cumplimiento a las disposiciones legales 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
Experiencias

en

el

Campo

Profesional

titulado:

“FUNCIONES

DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y
CREDITO TRUJILLO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (Período 2013 – 2017)”,
con el fin de optar el Título de Licenciado en Administración.

El presente informe se desarrolla en la empresa que opera en la región de la
libertad la que tienen como actividad el financiamiento económico, esto
constituye un resumen de las actividades desempeñadas en el área como
Gestor de Servicios y Gestor Supervisor de operaciones y servicios, por un
periodo de más de 3 años

Por tanto, aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento a los
docentes de la Escuela, que con sus experiencias y conocimientos han
contribuido a mi formación profesional.

Trujillo, noviembre de 2,017

YENIFFER KETZY GAMBOA NIÑO
Bachiller en Ciencias Económicas
iii
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/

TESIS UNITRU

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

iv
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/

TESIS UNITRU

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

ÍNDICE
Dedicatoria

i

Agradecimiento

ii

Presentación

iii

Índice

v

Introducción

vii

CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL

1

1.1. Sistema financiero en la economía

2

1.2. Sistema financiero peruano

4

1.3. Sistema microfinanciero

7

1.4. Caja Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)

10

1.5. El ahorro

13

1.5.1. Definición

13

1.5.2. Clasificación del ahorro

13

1.5.3. El ahorro y política económica

14

1.5.4. Política fiscal y ahorro

15

1.5.5. Relación PBI – Ahorro

16

1.5.6. Importancia del ahorro para el Perú

17

1.5.7. Efectos macroeconómicos de las remesas del exterior

18

1.5.8. Ahorro Formal

19

1.5.9. Recomendaciones para ahorrar

24

CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL

25

2.1. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo

26

2.1.1. Reseña histórica

26

2.1.2. Misión

27

2.1.3. Visión

27

2.1.4. Valores organizacionales

27

2.1.5. Estructura orgánica

28

2.1.6. Productos y servicios financieros que ofrece la Caja Trujillo

31

2.1.6.1. Productos

32

CAPÍTULO III: INFORME DE EXPERIENCIA LABORAL

53

3.1. Gestión dentro de la empresa

54

v
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/

TESIS UNITRU

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

3.1.1. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL
4.1. Aportes realizados dentro de mis funciones
4.1.1. Caja Trujillo

54
62
63
63

4.2. Diagnóstico de la labor desempeñada

68

4.3. Evaluación de la formación universitaria

70

4.4. Recomendaciones a la malla curricular de la escuela de
administración

71

CONCLUSIONES

72

RECOMENDACIONES

75

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

78

vi
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/

TESIS UNITRU

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe titulado: “FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LA
EMPRESA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO DE LA
CIUDAD DE TRUJILLO (Período 2013 – 2017)”, tiene como objetivo dar cuenta
de la experiencia laboral obtenida en la empresa descrita y en las diferentes
áreas destacadas.

El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se describen los
fundamentos teóricos adquiridos en mi carrera en la universidad y adquiridos
en mi capacitación constante como profesional, en el segundo capítulo se narra
los antecedentes de la organización, objetivos, visión, misión, giro de negocio,
valores y organización.

En el capítulo tercero se señala las áreas de desarrollo de la experiencia
laboral en la empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo de la ciudad
de Trujillo, durante más de tres años (20103 -2017).

De esta manera, en el capítulo cuarto se realiza un análisis de los resultados
de la experiencia profesional en los diferentes cargos ocupados; para
finalmente llegar a detallar las conclusiones y recomendaciones obtenidas
como consecuencia de contrastar la experiencia profesional con los
conocimientos adquiridos, materia de este informe.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN TEORICA
DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
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1.1. Sistema financiero en la economía
Un sistema financiero es un conjunto de instituciones y mercados, cuya
función básica es la transferencia de fondos de los ahorristas hacia los
inversionistas a través de dos alternativas. En primer lugar, los
intermediarios financieros (modalidad indirecta), como un banco. Los
bancos comerciales tradicionales usan los depósitos de unos para financiar
los préstamos de otros y están sujetos a un conjunto de regulaciones. En
segundo lugar, los mercados financieros (modalidad directa), como los
mercados

de

bonos,

acciones,

papeles

comerciales

y

derivados

financieros.
En el caso peruano, el mercado de intermediación financiero está regulado
por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), organismo
autónomo; el mercado financiero lo está por la Superintendencia del
Mercado de Valores (antes, Conasev), organismos dependientes del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El sistema financiero es de vital importancia para la economía de un país
porque permite la canalización de recursos desde las personas con
excedentes de recursos hacia aquellas que necesitan dinero para financiar
sus actividades de consumo o inversión.
El hecho de tener un sistema financiero sano promueve el desarrollo
económico de un país porque permite la inversión de capital hacia
actividades productivas, como la construcción, la industria, tecnología y la
expansión de los mercados. Es decir que el sistema financiero contribuye al
progreso de una sociedad, ofreciendo soluciones para suplir necesidades
de vivienda, estudio, trabajo, entre otros.
El sistema financiero está compuesto por todas las instituciones que,
autorizadas por un ente regulador, se encargan de captar, administrar y
colocar los recursos tanto de las empresas como de las personas.
Este conjunto de entidades que conforman el sistema financiero están
organizadas de tal forma que intentan llegar a cubrir la mayoría de
necesidades que una población puede exigir para que el ciclo económico
no pierda su velocidad.
A continuación, describiremos la importancia

de un sistema financiero

que dan conocidos economistas, tal es el caso de:
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Stiglitz (2006), para quien el sistema financiero puede ser comparado con
el cerebro de la economía. Asigna el capital escaso entre usos alternativos
intentando orientarlo hacia donde sea más efectivo, en otras palabras,
hacia donde genere los mayores rendimientos. También explica como el
sistema financiero puede crear una crisis en un país, nos menciona “que, si
colapsa el sistema financiero, las empresas no pueden conseguir el dinero
que necesitan para continuar con los niveles corrientes de producción, y
mucho menos para financiar la expansión mediante nuevas inversiones.
Una crisis puede desencadenar un círculo vicioso por lo cual los bancos
recortan su financiamiento, lo que lleva a las empresas a recortar su
actividad, lo que a su vez reduce la producción y las rentas. Cuando la
producción y las rentas se retumban, los beneficios hacen lo propio y
algunas compañías se ven abocadas a la quiebra. Cuando las empresas
entran en quiebra, los balances de los bancos empeoran y estas entidades
recortan aún más sus créditos, lo que aumenta la coyuntura negativa
Samuelson (2005), establece que el sistema financiero es una parte muy
crítica de la economía moderna, puesto que a través de éste se realizan
toda clase de actividades financieras, tales como transferir recursos en el
tiempo, entre sectores y entre regiones por lo que esta función permite que
las inversiones se dediquen a sus usos más productivos, en vez de
embotellarse en donde menos se necesitan. Los sistemas financieros
abarcan, empresas, bancos e instituciones que satisfacen las decisiones
financieras de las familias, las empresas y los gobiernos locales y del
exterior, como se puede ver el sistema financiero es tan amplio e
importante que en la actualidad.
Otro autor que explica la importancia del sistema financiero es Mishkin
(2008) quien afirma que el sistema financiero tiene cómo actividad central
transferir los fondos de las personas que los tienen, a quienes tienen un
déficit, por lo que el sistema financiero promueve una mayor eficiencia, ya
que hace rentable el dinero de quien no lo necesita llevándolo a quien si lo
hace producir. Este escritor también menciona que el buen funcionamiento
del sistema financiero es un factor clave para el crecimiento de un país, y el
desempeño deficiente de éste, es una de las causas de la pobreza de
tantos países del mundo.
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Por lo tanto, el sistema financiero en la economía tiene como objetivo
permitir que los recursos de los agentes superavitarios fluyan hacia los
deficitarios, donde el precio por transferir estos fondos, es la tasa de
interés. Es decir, en un sistema financiero de intermediación (indirecto), las
instituciones captan excedentes de las personas y empresas, a través de
un incentivo llamado tasa de interés pasiva. A su vez estas mismas
instituciones financieras colocan estos recursos, a personas y empresas, a
través de una tasa de interés activa. Los recursos que las instituciones
colocan, serán analizados por el lado de los créditos directos, los cuales
tienen como destino las inversiones realizadas por empresas grandes,
medianas y pequeñas en diferentes sectores. Además, el crédito se dirige a
personas naturales, las cuales se dedican a la adquisición de bienes de
consumo, gastos personales, pago de servicios y usos diversos. Es por ello
que una mayor colocación de créditos permitirá mayor inversión y consumo
privado, contribuyendo a un crecimiento de producción y empleo
generándose así un círculo vicioso.

1.2. Sistema financiero peruano
En nuestro país, el sistema financiero está regulado por la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP, Ley N° 26702. Esta
ley constituye el marco de regulación y supervisión al que se someten las
empresas que operan en el sistema financiero y de seguros, así como
aquellas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto
social de dichas personas. Así, nuestro sistema lo conforman instituciones
financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado,
debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP que operan en la intermediación financiera, interpretada como la
actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizadas
para captar fondos del público, bajo diferentes modalidades y colocarlos en
forma de créditos e inversiones.
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), es una institución
de derecho público cuya autonomía funcional, económica y administrativa
está reconocida por la Constitución Política del Perú.
El objetivo primordial de la SBS es preservar los intereses de los
depositantes, de los asegurados y de los afiliados al Sistema Privado de
Pensiones (S.P.P).
Conforme al referido mandato constitucional, corresponde a la SBS
defender los intereses del público, cautelando la solidez económica y
financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control. En tal
sentido, la ley encarga a la SBS que vele porque las entidades cumplan las
normas legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen, ejerciendo
sobre ellas el más amplio control de todas sus operaciones y negocios,
encargos que para ser adecuadamente cumplidos requieren de una
infraestructura material y humana altamente especializada compatible con
la autonomía económica conferida por ley.
La regulación actual fomenta, el fortalecimiento patrimonial de las
instituciones financieras, un mayor control de los riesgos y el desarrollo de
mejores estándares de gestión interna, con lo cual se anticipan a posibles
eventos adversos en la situación económica nacional, con el consecuente
efecto en la demanda interna.
El sistema financiero peruano esta adecuadamente regulado, no solo por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, sino también por la
Superintendencia del Mercado de Valores – SMV y por el Banco Central de
Reserva – BCR en cuanto a lo que les compete, con disposiciones que
promueven alcanzar los mejores estándares en cuanto a calidad de
cartera, respaldo patrimonial y transparencia de información, dichos
organismo dependen directamente del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
La estructura del Sistema Financiero Nacional se muestra en la siguiente
figura N° 1.1.:
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Ministerio de Economía y Finanzas

Banco Central de Reserva del
Perú (BCR)

Superintendencia del Mercado
de Valores

Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS)

Mercado de Dinero

Mercado de Valores

Informal

Formal

ONG

Empresa de Operaciones
Múltiples

Bancaria

Empresa Bancaria

Empresa Especializada

No Bancaria

Mercado Primario

Emisiones de
Gobierno

Mercado Secundario

Mecanismos
centralizados
de Negocios

Banco de Inversión

Financiera

Emisiones
Societarias

Rueda de Bolsa

Emisiones de
Gobierno

Mesa de
Negociación

Empresa de Seguros
Banco de la Nación

COFIDE

Agro Banco

Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito - CMAC

Empresa de Servicios
Conexos

Cajas Rurales de Ahorro y
Crédito - CMAC

Otros
Mecanismos
Centralizados

Entidad de Desarrollo a la
Pequeña y Microempresa
EDPYME
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Autorizado

Figura N° 1.1.: ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
Fuente: Cerdán (2010). Por los Mercados e Instituciones Financieras
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1.3. Sistema Microfinanciero
Hasta hace algunos años, el sistema financiero peruano estaba enfocado
en los grupos económicos más solventes y no les prestaba atención a los
más pequeños. El financiamiento a las MYPES es fundamental para
impulsar el desarrollo de este sector económico que por mucho tiempo
estuvo relegado, no solo por las entidades financieras bancarias sino
también por las instituciones del Estado.
Las microfinanzas nacieron como una herramienta útil para combatir la
pobreza, reducir las brechas sociales y propagar la inclusión social. Al
expandir la frontera de nuevos sujetos de crédito se contribuye con la
formalización y la bancarización de las operaciones.
El valor que genera las microfinanzas es ofrecer financiamiento de muy
bajo monto y posibilidades de ahorro a segmentos de bajos recursos.
Además de facilitar de recursos económicos a aquellas personas que no
han contado con financiamiento a la actualidad o que operan fuera del
sistema de crédito formal. Aquellos micro y pequeños empresarios, que
tienen una idea de negocio que alimentada correctamente con capital
fresco, podrá generar suficientes ingresos para repagar el crédito y brindar
un acceso a una mejor calidad de vida.
Una microempresa se caracteriza básicamente porque sus dueños laboran
en ella, el número de trabajadores no excede de 10 (trabajadores y
empleados) y el valor total de las ventas no excede de las 12 UIT. Y una
pequeña empresa se caracteriza porque el propietario no necesariamente
trabaja en la empresa, el número de trabajadores no excede de 20
personas y el valor total anual de las ventas no excede de las 25 UIT.
Los micro y pequeños empresarios con el afán de cubrir sus necesidades
de financiamiento recurren a dos tipos de sectores: a un sector formal y un
no formal, tal como se muestra a continuación:
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Tabla 1.1
Sistema Microfinanciero
Bancos
Banca Múltiple (BCP, MI BANCO, BANCO DEL TRABAJO, ETC)
Sistema No
CMACs, CRACs, EDPYMEs y Cooperativas de Ahorro y Crédito
Bancario

SECTOR FORMAL

Semi
Formal
SECTOR NO
FORMAL

Privado
Publico

Informal

ONGs, Cámara de Comercio, Agroindustria, Empresa
Comercializadora
Ministerio de Agricultura y Banco de Materiales
Transportista Mayorista, Proveedor, Otro comerciante,
Habilitador informal, Tienda o Bodega, Amigo o Vecino,
Prestamista individual u otros.
Junta o pandero

Fuente: SBS (2012).
El sistema microfinanciero en el Perú se puede agrupar en dos categorías:
las entidades bancarias y financieras (BCP, Financiera Solución, Banco del
Trabajo y Mi Banco); y las Instituciones Microfinancieras (IMF) no bancarias
(CMAC, CRAC y Edpyme), que ejecutan un conjunto limitado de
operaciones a escala local.
En un país como el Perú, donde tres de cada cuatro personas que trabajan
pertenecen al sector micro empresarial, las instituciones microfinancieras
(IMF) han encontrado un nicho perfecto para desarrollarse. Todo empezó
en 1982 cuando hubo un cambio radical en la forma de tener acceso a un
capital para iniciar un negocio propio. Ese año aparecieron las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito. Por entonces, los conflictos sociales y la
inestabilidad económica no permitieron que hubiera inversiones personales
en el sector comercio.
El Perú ha ocupado en el año 2013 el primer lugar a nivel mundial como el
país con mejor entorno de negocio para las micro finanzas, según el
estudio "Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las micro
finanzas -2013”, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist,
con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), para el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento
(CAF), y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial
(IFC),según The Economist, 2013. El Perú obtiene por sexto año
consecutivo el puntaje más alto en el Microscopio y mantiene su posición,
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número uno, al demostrar un entorno regulatorio muy adecuado y un
mercado competitivo e innovador para las micro finanzas.
Como se observa en la Figura N° 2.2., la región de América Latina y el
Caribe continúa manteniendo un buen desempeño en la edición de 2016
del Microscopio Global, tales como Perú y Bolivia obtuvieron los dos
primeros lugares entre 55 países de todo el mundo; y se unieron a ellos, en
los mejores 10 entornos, El Salvador (8) y República Dominicana (10).

Figura N°1.2.: RANKING MUNDIAL DE CLIMA DE NEGOCIOS EN
MICROFINANZAS 2013
Fuente: The Economist (2013).
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1.4. Caja Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
Las cajas de ahorro surgieron a finales del siglo XVIII en Alemania e
Inglaterra, como un instrumento de mejora de las condiciones de vida de
las clases trabajadoras, a través de la remuneración del ahorro, así
también en Italia en el siglo XV a iniciativa de los franciscanos quienes
otorgaban préstamos prendarios para satisfacer las necesidades más
elementales, inicialmente sobre la base de limosnas y donativos.
En cambio, es en España donde las cajas de ahorro surgieron, con el fin de
luchar contra la usura y en el marco de una sociedad muy castigada por la
guerra de la independencia recién casi a mediados del siglo XIX y a
diferencia de sus predecesoras sus principales objetivos eran conducir el
ahorro popular hacia la inversión y realizar una labor social en sus
respectivos ámbitos territoriales combinando la función financiera y la
social, un ejemplo claro de esto en la actualidad es Caja España, la cual es
una de las primeras del sector en su país con más de 1’563,314 clientes
atendidos, con ahorros del publico de alrededor de 23,419 millones de
euros y créditos colocados de 14,673 millones de euros, un total de 605
sucursales en todo el territorio español, cuenta además con una fundación
incrementado su valor y fortificando el fin con el cual se creó.
En el Perú, es en la década de los años 80 en donde nuestra economía se
vio invadida de un momento a otro por una multiplicidad de micro y
pequeñas empresas dedicadas a diferentes actividades, todas ellas
requiriendo un apoyo adecuado de créditos. Durante mucho tiempo las
políticas de desarrollo descuidaron la atención de las necesidades de las
mayorías con menores recursos, generando grandes conflictos sociales
que afectaron a la micro y pequeña empresa (MYPE) y en este contexto la
Cooperación Internacional decide convertir a este sector en un importante
destinatario de su cooperación. Sin embargo, no se trataba de utilizar un
análisis tradicional focalizado en impulsar la concesión de los créditos a
cualquier precio; sino de lograr instituciones financieras que atiendan a las
MYPE con eficiencia, y demostrando a la vez que eran económicamente
viables.
En este marco, en mayo de 1980 se promulga el decreto Ley 23039 que
regula la creación y funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y
10
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Crédito fuera del ámbito de Lima y Callao; con el objetivo de impulsar la
descentralización

y

brindar

servicios

financieros

a

los

sectores

desatendidos por la banca tradicional. Esta norma consideraba a dichas
entidades

como

“Organismos

para

municipales

de

los

Concejos

Provinciales en el Subsector Gobiernos Locales”. Al inicio las CMAC
estaban bajo el gobierno exclusivo del Concejo Provincial, quien designaba
a todos los directores y estos a su vez a la gerencia.
En este contexto, en 1982 se funda la primera Caja Municipal de Ahorro y
Crédito en Piura, contando con el apoyo de la Cooperación Técnica
Alemana, cuyos expertos en finanzas contribuyeron a diseñar una
estrategia de crecimiento para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
en el Perú. Posteriormente, en el marco del Convenio GTZ-SBS2, se
aprobó el DS 191- 86-EF,mediante el cual se creó la Federación de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), siguiendo la filosofía de las
cajas municipales alemanas, y restringiéndose el control del municipio,
permitiéndose en el directorio la participación de la sociedad civil,
representada por instituciones como el Clero, la Cámara de Comercio, los
gremios de empresarios y organismos técnicos financieros como COFIDE,
el Banco de la Nación o el Banco Central.
La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC); es una institución de derecho público con autonomía
económica, financiera y administrativa. La FEPCMAC representa al
Sistema de la CMACs; ofrece servicios de asesoría, consultoría exclusiva,
apoyo informático y, tiene la misión legal de auditar al sistema asegurando
la transparencia y una adecuada gestión administrativa y financiera.
El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito está conformado por
12 CMAC, contando en la actualidad con 487 agencias a nivel nacional.
Actualmente, las CMAC se rigen por la Ley 26702 Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros promulgada en diciembre de1996, la cual establece en su
quinta disposición complementaria que las Cajas Municipales como
empresas del sistema financiero sean regidas, además por las normas
propias de las Cajas, salvo lo relativo a los factores de ponderación de
riesgos, capitales mínimos, patrimonios efectivos, límites y niveles de
11
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provisiones, establecidos por esta ley en garantía de los ahorros del
público, y la exigencia de su conversión a sociedades anónimas sin el
requisito de la pluralidad de accionistas.
Lo importante de la intermediación microfinanciera de las Cajas
Municipales, es el mayor acceso crediticio que tienen las personas con
poco o nada historial crediticio, y que no cuenta con garantías para ser
sujeto de crédito por la banca comercial. En este escenario, la MYPES y
personas de menos recursos, pueden contar con fuentes de financiamiento
para crecer en sus actividades económicas y sociales. Esto evidentemente
ayuda a corregir el problema de la pobreza en el Perú, dado que las
MYPES y personas podrán crecer y dejar de pertenecer a la población de
pobres y pobreza extrema. Pero la labor realizada por las Cajas, esta
también por el lado pasivo, es decir promoviendo la cultura del ahorro, a
través de sus programas del microahorro.
Evidentemente las CMACs, están en un sector con mayor riesgo de
incumplimiento crediticio, pero ello exige una tasa superior al de la banca
comercial. El objetivo es manejar adecuadamente la cartera de créditos
dirigidos a este sector; con lo cual aplicando un manejo óptimo de nivel de
ingresos, morosidad y costos operativos, les permitirán permanecer en el
sector de las microfinanzas.
El panorama del sector se vuelve más complicado para las Cajas
Municipales, cuando la Banca encontró que en este sector, la rentabilidad
era atractiva a diferencia de lo que genera las grandes empresas
comerciales. Es por ello que gran parte de la Banca Múltiple está
destinando fondos para colocar en el sector de las Pymes, generando un
mayor nivel de competencia en el sector. Los efectos de una mayor entrada
de competidores a este segmento del mercado, ha generado una reducción
de las tasas de interés activas, afectando directamente al rendimiento de la
cartera de las CMACs.
En un escenario de libre competencia, el mayor ingreso de competidores al
mercado es irreversible, con lo cual obliga a las Cajas Municipales a tomar
medidas para generar una mayor eficiencia en sus actividades permitiendo
hacer frente a la competencia.
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1.5. El Ahorro
1.5.1. Definición
El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que
obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro, se
puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, algún
imprevisto o emergencia económica. En términos de teoría económica el
ahorro se refiere a la parte de la renta o ingreso no dedicada a consumo,
sino a otros fines y es un concepto económico importante. Existen
diversas modalidades de ahorro así como diversos instrumentos
financieros destinados para incrementar el ahorro que se pretende
realizar.
El ahorro es el evitar gastar todo o parte del ingreso en bienes de
consumo o servicios. También es definido como la diferencia entre el
ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona, una
empresa, etc. Ahora bien el ingreso disponible es la cantidad de dinero
que a una persona le queda de su ingreso luego de haber pagado los
impuestos al Estado; por otro lado el consumo es la cantidad de dinero
que se gasta en pagar bienes y servicios para consumo o en pagar
obligaciones que se deben cumplir. Es decir, son, en general, todos los
gastos que se hacen en un periodo determinado. Cuando hay ahorro, los
ingresos disponibles son mayores a los gastos y se presenta un
superávit de dinero. Si los gastos fueran mayores a los ingresos, se
presentaría un déficit.
El ahorro, entonces, se podría expresar de la siguiente forma:
Ahorro = Ingreso disponible – gastos
Keynes afirmó en su Teoría general que el ahorro no invertido prolonga
el estancamiento económico y que la inversión empresarial requiere la
creación de nuevos mercados, nuevas tecnologías u otras variables
independientes del tipo de interés o del ahorro.

1.5.2. Clasificación del ahorro
El ahorro se puede clasificar en ahorro privado y en ahorro público.
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a. El ahorro privado es aquel que realizan las organizaciones privadas
que no pertenecen al estado (básicamente familias, instituciones sin
ánimo de lucro y empresas).
El ahorro de una empresa privada autónoma, equivale a su beneficio,
menos la parte de éste que es repartida a sus propietarios o
accionistas en forma de dividendos o participación en beneficios.
El ahorro de las familias es igual a la renta disponible familiar menos
el consumo privado y los impuestos.
b. El ahorro público lo realiza el estado, el cual también recibe
ingresos a través de impuestos y otras actividades, a la vez que
gasta en inversión social, en infraestructura (carreteras, puentes,
escuelas, hospitales, etc.), en justicia, en seguridad nacional, etc.
Cuando el Estado ahorra quiere decir que sus ingresos son mayores
que sus gastos y se presenta un superávit fiscal, el caso contrario
conduciría a un déficit fiscal.
También se puede ahorrar invirtiendo en diversos activos como
pueden ser, bienes inmuebles, instrumentos de inversión o fondos de
retiro.

1.5.3. El ahorro y la política económica
El ahorro se encuentra influido por las políticas económicas que el
Estado de un país tenga (éste puede afectar las tasas de interés y otras
variables que afectan el ahorro). Los cambios en la tasa de interés, por
ejemplo, pueden hacer que los ahorradores se sientan motivados o
desmotivados a ahorrar. Un aumento en las tasas de interés puede
hacer que los ahorradores tengan más razones para disminuir su
consumo y ahorrar, o bien puede tener el efecto opuesto. A iguales
niveles de ingreso, depende de dos efectos conocidos como efecto
ingreso y efecto sustitución. Así como el aumento de las tasas de interés
puede incentivar a los ahorristas a consumir menos para ahorrar más,
puede suceder que, al ser mayor el rendimiento del ahorro, se pueda
cumplir la meta de acumulación prevista destinando una porción mayor
del ingreso al consumo presente. Esta alza en las tasas de interés se
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puede deber, por ejemplo, a las formas en que el gobierno obtiene los
recursos para sus actividades.
Si el gobierno decide pedir recursos prestados al sistema financiero en
una cantidad importante, las tasas de interés subirán.
El ahorro es igualmente importante para el futuro económico de
cualquier nación. La producción de una empresa, por ejemplo, involucra
algunos recursos que son limitados, como la tierra. Si ésta quiere
mejorar su producción y tiene problemas con recursos limitados, debe
buscar cómo mejorar su producción basándose en inversiones (por
ejemplo, en tecnología o en máquinas). Si la empresa ahorra durante un
periodo determinado, tendrá la posibilidad de acceder más fácilmente, a
través de créditos, a esas maquinarias o a esa tecnología o a otros
recursos económicos. Igualmente, si los bancos tienen más ahorros en
las cuentas, tendrán más dinero para prestar y no será necesario que las
personas, las empresas o el Estado pidan recursos en el exterior. Esto,
en general, facilita e incentiva la actividad económica y el crecimiento en
un país.

1.5.4. Política Fiscal y ahorro
Toda inversión ha de financiarse con ahorro, que, en su mayoría,
procede de la economía nacional, mientras que el ahorro externo se
limita, normalmente, a complementar el ahorro interno.
Dentro de la economía nacional, el sector privado es, con mucho, la
fuente principal de ahorro. Las transferencias a los hogares, incluidos los
pagos de prestaciones sociales, son el cauce principal a través del cual
el gasto público afecta a la acumulación de ahorro privado. En este
contexto, hay que tener presente que las transferencias podrían tener un
efecto negativo sobre el ahorro.
Por ahora, las pensiones constituyen la partida más importante de los
sistemas públicos de prestaciones y, de mantenerse las políticas
actuales, se prevé un considerable aumento del gasto para el futuro. El
retraso de la jubilación efectiva y la introducción de nuevos planes de
pensiones basados en mayor grado en el régimen de capitalización
conllevarían un mayor nivel de ahorro en relación con el segmento de
15
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población de mayor edad, que podría tener un impacto positivo sobre el
ahorro agregado.
Con todo, parece razonable llegar a la conclusión de que, a juzgar por la
evidencia empírica, los elevados impuestos que financian sectores
públicos de gran magnitud suelen afectar negativamente al ahorro y, en
consecuencia, a la inversión y al crecimiento. Al igual que los impuestos
sobre las rentas del trabajo desincentivan el empleo, los impuestos
sobre el ahorro tienden a desincentivar éste y a estimular el consumo.
Especialmente los impuestos sobre las sociedades, aunque también
otros impuestos sobre las rentas del capital, son probablemente la causa
de una disminución del ahorro privado en la medida en que reducen su
rendimiento neto.
1.5.5. Relación PBI – Ahorro
El superávit fiscal terminó en el 3,5% del PBI en 2016 y este año podría
lograr un resultado similar por la fuerte suba en los recursos, aunque
seguramente se acentuará el pobre desempeño fiscal que exhiben las
provincias en su conjunto. Según investigaciones se informó que el
superávit de diciembre pasado se ubicó en S/. 279,1 millones y permitió
que el año sumara S/. 23.157,9 millones, equivalente al 3,53% del PBI.
"Tenemos un superávit de S/. 23.158 millones en el año 2016, mayor en
un 18% al del año 2015. Representa un 3,6% del PBI y estimamos que
las provincias en su conjunto aportarán un 0,4 por ciento".
Sin embargo, si se toma en cuenta la relación del ahorro primario con el
PBI, el superávit nacional bajó de 2015 a 2016 del 3,7% al 3,53% y, el
de las provincias, del 0,7% al 0,4 %, por lo que si bien la cifra es positiva
en términos absolutos, muestra una caída en valores relativos. En
particular, diciembre 2016 exhibió un fuerte aumento respecto del mismo
mes del año previo, que había registrado un ahorro de apenas 23,4
millones de soles. En el último mes de 2016, los ingresos corrientes
totalizaron S/. 14.909 millones (S/. 158.216,2 millones anuales); los
gastos corrientes S/. 15.515,4 millones (S/. 130.438,4 millones) y los de
capital S/. 1883,7 millones (S/. 16.459,7 millones); el resultado financiero
fue ampliamente negativo, con un déficit de S/ 2369,8 millones (frente a
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un superávit anual de S/. 11.623 millones) por el pago de la deuda
soberana.
En relación con 2015, los recursos crecieron S/. 25.784 millones y los
gastos S/. 22.248,7 millones, según el Ministerio de Economía.

1.5.6. Importancia del ahorro para el Perú
La elección entre consumo y ahorro es la elección entre consumo
presente y consumo futuro, y es una de las decisiones en materia
económica que más impacto tiene sobre el nivel de vida de los
habitantes que la realizan.
Una exagerada preferencia por el consumo actual, patente en las
expansiones populistas que países como el Perú ha registrado en su
historia reciente, tiene su contrapartida en una acumulación neta de
pasivos externos (acumulación de deuda externa y/o disminución en las
reservas internacionales netas), en una disminución en el ritmo de
acumulación de capital (disminución en la inversión doméstica) o en una
combinación de ambas. Esta preferencia por el consumo actual conlleva,
a través de estos mecanismos, a una disminución en la capacidad futura
de generar ingresos y lleva implícita la imposición de un límite sobre el
nivel de vida de las futuras generaciones. Por otro lado, una exagerada
preferencia por el consumo futuro (ahorro actual) puede implicar una
reasignación de recursos hacia proyectos de inversión que rindan menos
utilidad que aquella que se sacrifica en el presente. En este caso, la
decisión también resultaría sub óptima y, contrariamente al caso
anterior, las generaciones actuales son las que estarían financiando un
nivel de bienestar superior para las generaciones futuras.
En los últimos años, la economía peruana ha experimentado cambios
sustanciales que habrían redundado en una cierta sensación de
progreso entre los agentes económicos. La estabilidad económica y
social ha creado el clima propicio para el desarrollo de la inversión
privada, que en los últimos tres años se ha expandido a una tasa real
que triplica la ya alta tasa de crecimiento del producto bruto interno
17
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(PBI). Al mismo tiempo, una mejora en las expectativas reflejada en la
revalorización de los activos nacionales (especialmente de la moneda
nacional), ha contribuido a que las percepciones de riqueza o de ingreso
permanente de los agentes aumenten. Esto, aunado a la evidente menor
restricción de endeudamiento externo producto del acceso cada vez más
fluido del Perú al mercado internacional de capitales, ha facilitado, dada
la condición inicial de consumo altamente reprimido, un incremento en el
consumo.
A pesar de que el Gobierno ha mantenido, en promedio, una política
fiscal austera, estos desarrollos del sector privado han redundado en un
exceso de inversión sobre el ahorro interno, el cual ha podido ser
transitoriamente cubierto con un creciente déficit en cuenta corriente de
la balanza de pagos.
La única manera de financiar el crecimiento y el desarrollo en el mediano
plazo es mediante el esfuerzo propio de ahorro interno. Esto es
especialmente cierto si se tiene en cuenta que la reanudación de la
inversión y el crecimiento están lejos de ser automática, para una
economía que viene de un ajuste y una depresión económica. Queda
claro entonces que las respuestas sobre el futuro del desarrollo en el
Perú pasan necesariamente por conocer el futuro de los determinantes
del ahorro interno y, dentro de éste, especialmente los del ahorro
privado, el que contribuye con más del 85% del ahorro interno total.

1.5.7. Efectos macroeconómicos de las remesas del exterior
La emigración de personas de un país a otro genera cambios en la
composición de la oferta laboral de los países receptores y aquellos
"exportadores" de capital humano. Dadas las relaciones de altruismo
que se mantiene entre los miembros de la familia, se generan remesas
hacia los países de origen de la migración. Los principales efectos
macroeconómicos de este fenómeno son:


Mejora del ingreso disponible: Las remesas elevan el ingreso
disponible, cual se traduce a su vez en un aumento de los gastos de
consumo en bienes durables y no durables, así como en inversión,
particularmente por el acceso a mejores niveles de educación y de
18
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salud. En otros casos, las familias tienen mayores recursos para
desarrollar algún tipo de negocio o inversión productiva.


Hace menos volátil el ciclo económico: Las remesas actúan como
un factor compensatorio en situaciones en las cuales las economías
de destino de las remesas están enfrentando situaciones de
desaceleración o recesión económica. En la medida que los ciclos
económicos del país de origen y de destino de las remesas no sean
similares, las transferencias de dinero pueden resultar siendo
importantes para mantener un nivel de gasto familiar que sea
independiente de las fuentes generadoras de ingresos domésticos en
cada país.



Mejora los niveles de ahorro: La posibilidad de contar con mayores
recursos les permite a los receptores no solo aumentar los niveles de
gasto sino también elevar sus niveles de ahorro. Muchas de estas
familias están siendo percibidas ahora por las instituciones del
sistema financiero como sujetas de crédito y se han comenzado a
crear productos financieros específicos dirigidos por ejemplo a
ofrecer seguros de vida o créditos hipotecarios.



Mejora de la cuenta corriente de la balanza de pagos y
apreciación del tipo de cambio real: Al elevar los ingresos de la
balanza de pagos tienen un impacto apreciatorio sobre el tipo de
cambio. En efecto, las mayores remesas mejoran el ingreso de los
receptores y por ende su nivel de gasto. En la medida que este
mayor consumo recaiga sobre productos no transables, presionara
sobre los precios domésticos, lo cual causaría finalmente una
reducción del tipo de cambio real (apreciación).



Reduce la oferta domestica de la mano de obra: La migración al
exterior se da por lo general cuando la economía enfrenta por un
periodo relativamente prolongado; bajas tasas de crecimiento y/o
altas tasas de crecimiento de la población económicamente activa. El
Perú ha sido durante la mayor parte del periodo republicano un país
receptor de migrantes. El estancamiento del PBI per capita en los
últimos 30 años en un contexto de creciente aumento de la PEA (3
por ciento en los últimos 15 años) incentivo la migración de personas
19
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hacia el exterior. Se estima que alrededor de 2,5 millones de
peruanos se encuentran en el exterior. Esta emigración permite
atenuar el exceso de oferta de trabajo en el mercado laboral.

1.5.8. Ahorro formal
Ahorro formal es el monto de dinero ahorrado que es canalizado hacia
entidades financieras autorizadas a captar depósitos del público y
sujetas a las regulaciones propias de cada país.
El ahorro formal mitiga los riesgos que presenta el ahorro informal.
Cuando se deposita el dinero en una entidad financiera, ésta se
responsabiliza por la custodia de los fondos depositados preservando la
posibilidad de disponer de ellos.
Para el caso de que existiera algún problema con la entidad y ésta no
pudiera devolverle el dinero al ahorrista, las entidades financieras
autorizadas cuentan generalmente con un seguro de depósitos para
proteger los derechos de los depositantes/ahorristas garantizando la
devolución parcial o total del dinero depositado.
Además, los bancos ofrecen distintas opciones de ahorro, por lo que
puedes elegir aquella que mejor se adapte a tus necesidades. Estos
productos incluyen:
a. Cuenta de ahorro a la vista
b. Cuenta de ahorro a plazo
c. Cuenta corriente
d. Microahorro

a. Cuenta de ahorros a la vista
Una cuenta de ahorros a la vista es un producto bancario mediante el
cual tú transfieres la custodia de tu dinero al banco que elegiste,
eliminando los riesgos de que pueda ser robado, se pierda o se
deteriore. Al mismo tiempo, por efectuar el depósito recibirás en
compensación una suma de dinero o interés, ya que estás dejando tu
dinero al banco y éste podrá darle otros usos, sin perder la
posibilidad de disponer de los fondos en cualquier momento.
Pasos que deberás cumplir para tener una cuenta de ahorros.
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Presentar cierta documentación básica, la que varía de acuerdo a
las reglamentaciones de cada país. Como mínimo te solicitarán
un documento que acredite tu identidad y tu domicilio.



Completar un formulario de apertura donde se detallan las
condiciones del servicio a prestar. Antes de firmarlo, se sugiere
que:
 Leas el contrato cuidadosamente.
 Identifiques los gastos y comisiones relacionados a la cuenta
(cuota de mantenimiento, número y tipo de transacciones
gratuitas, costo por transacción adicional, entre otros).
 Conozcas

las

operaciones

ofrecidas

(depósitos,

transferencias, domiciliación de gastos, tarjeta de débito, entre
otros).
 Identifiques la tasa de interés a percibir.
 El banco tiene el deber de informar cada vez que las
comisiones y demás gastos se modifiquen.


Registres tu firma, lo que te permitirá realizar determinadas
operaciones, como, por ejemplo, retiros de dinero por ventanilla.



Algunas entidades pueden requerir, en oportunidad de la apertura
de la cuenta, un depósito por una mínima cantidad de dinero. No
es obligatorio que la cuenta de ahorro siempre tenga saldo
positivo, puede suceder que en alguna oportunidad tenga saldo
cero. Si la cuenta permanece inactiva por algún tiempo la entidad
puede solicitarte que procedas al cierre de la misma.

Funcionamiento de una cuenta de ahorro
Depósitos
Cuando se efectúan depósitos en una cuenta de ahorro, es decir se
coloca dinero en ella, el banco debe emitir un comprobante.
A partir de determinada cantidad y de acuerdo a la legislación vigente
en cada país, el banco puede requerir que completes un formulario
aclarando de dónde proviene el dinero a ser depositado (prevención
de lavado de dinero y otras actividades ilícitas).
Retiros
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Los fondos pueden ser retirados por ventanilla o por cajeros
automáticos. En este último caso se deberá contar con una tarjeta de
débito provista por el banco. Esta tarjeta no sólo te permite efectuar
extracciones sino también compras en comercios. Al realizarse una
compra con tarjeta de débito, estás utilizando el dinero depositado en
tu caja de ahorro. En todos los casos, los retiros o compras no
podrán superar el saldo de dinero depositado en la cuenta de ahorro.
Por lo tanto, es recomendable mantener un registro de las
transacciones realizadas para evitar transacciones cuando no se
tienen fondos.
Tasa de interés
La retribución o la suma que se obtiene en compensación por tener
depositado el dinero en una caja de ahorro es muy baja, debido
principalmente a que se puede disponer del dinero en cualquier
momento sin tener que esperar un plazo de días mínimo para
hacerlo, y se conoce generalmente como “interés”.

b. Cuenta de ahorro a plazo
Una cuenta de ahorro a plazo es una cuenta bancaria de la cual no
se puede disponer libremente de los fondos depositados hasta un
período de tiempo determinado. Generalmente está orientada a
personas que pueden depositar sumas de dinero en forma periódica.
Las tasas de interés pagadas por este tipo de cuentas son superiores
a las de una cuenta de ahorro a la vista.
Dependiendo del tipo de cuenta existen límites a la cantidad de
retiros que pueden efectuarse en el año o bien plazos mínimos por
los cuales debe mantenerse el monto depositado.
En algunos países existen cuentas de ahorro a plazo con objetivos
específicos, como por ejemplo constituir un capital que permita
adquirir la primera vivienda y que pagan intereses superiores a
cuentas similares.

c. Cuenta corriente
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Una cuenta corriente es un producto ofrecido por los bancos donde
transfieres la custodia de tu dinero al banco, pudiendo disponer del
dinero en cualquier momento sin tener que esperar un plazo de días
mínimo para hacerlo. Generalmente, no se recibe interés por los
fondos depositados, pero en algunos casos los bancos ofrecen cierto
tipo de cuentas corrientes que pagan intereses. La cuenta corriente
permite el acceso a cheques.
Diferencia que existe entre una cuenta de ahorro y una cuenta
corriente
A diferencia de la cuenta de ahorro, con la cuenta corriente se
pueden efectuar pagos y retiros mayores al monto de dinero
depositado. Para hacer uso de esta opción debes convenir con el
banco una línea de crédito. El monto acordado para dicha línea se
conoce como margen para giro en descubierto.
Margen para giro en descubierto
El margen o acuerdo para giro en descubierto es una financiación
bancaria a muy corto plazo. Si estás utilizando el límite acordado, los
fondos que ingresen a tu cuenta se utilizarán para cancelar la deuda
contraída.
A fin de acordar el margen o cantidad de dinero por la cual podrás
usted girar en descubierto (límite de crédito), la entidad financiera te
requerirá documentación de respaldo de tus ingresos tales como
recibos de sueldo o facturas emitidas.
Antes de utilizar la financiación acordada, es importante que
conozcas de las tasas de interés que cobra la entidad para evitar
sorpresas posteriores. Las tasas para girar en descubierto que
cobran los bancos, generalmente, son las más caras de todas las
financiaciones que estas entidades otorgan.
Para efectuar pagos con el dinero depositado en tu cuenta corriente,
la entidad te proveerá de una tarjeta de débito y una libreta de
cheques.

d. Microahorro
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Los segmentos más desfavorecidos de la población, no poseen una
gran capacidad de ahorro y sólo pueden ahorrar en pequeñas
cantidades. Sin embargo, se ha demostrado que sí son capaces de
ahorrar. Por esta razón es importante que las entidades financieras
ofrezcan productos que se ajusten a estos segmentos de la población
y que les permitan protegerse ante posibles eventualidades,
emergencias o enfermedad, entre otros.
Microahorro es el realizado por individuos de bajos ingresos,
caracterizado

por

efectuarse

periódicamente

en

pequeñas

cantidades.

1.5.9. Recomendaciones para ahorrar
 Crea el hábito de separar mensualmente un porcentaje de tus
ingresos.
 No te desanimes si sólo puedes ahorrar pequeñas sumas mensuales.
Poco a poco irás formando un “fondo” que te ayudará a enfrentar
momentos económicos difíciles.
 No guardes tus ahorros en tu casa y consulta por distintas
alternativas para guardar tu dinero. Analiza en detalle cada una de
ellas, prestando especial atención en los costos. No olvides consultar
por opciones especialmente pensadas para personas con baja
capacidad de ahorro.
 Antes de enviar dinero a tus familiares residentes en un país distinto,
consulta

las

alternativas

disponibles

en

bancos,

compañías

especializadas o correos. Ten en cuenta los costos de cada una de
ellas.
 La base del ahorro es la educación. ¡Infórmate! Navega en Internet,
pregunta en bancos y agencias gubernamentales qué productos o
programas están disponibles para ti.
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CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
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2.1. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo

2.1.1. Reseña histórica

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 micro financiera, 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 hemos recorrido. El camino no ha
sido nada fácil, pero tenemos la satisfacción de decir con orgullo que
estamos creciendo con el paso del tiempo. Ese crecimiento ha ido de
la mano de nuestros clientes, nuestra razón de ser. Es reconfortante
mirar hacia atrás y ver con orgullo cómo nuestros clientes han ganado
la batalla a la adversidad y ahora son empresarios exitosos.
Durante estos 30 años, Caja Trujillo ha colaborado con el crecimiento
micro empresarial de miles de sus clientes, logrando consolidarse
como una institución orientada al apoyo crediticio a las PYME. En
estos años, no sólo hemos sido testigo del crecimiento de nuestros
clientes, sino que también hemos sabido extendernos 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.
Nuestro 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 iniciamos operaciones en El Porvenir, y en 1994 abrimos
nuestra primera agencia fuera de Trujillo, siendo Chepén la ciudad
escogida. En el año 2001 inauguramos nuestra primera agencia fuera
de la región, en la emprendedora ciudad de Chiclayo, iniciando
nuestra expansión hacia otros departamentos.
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Hoy estamos presentes en la costa, sierra y oriente del país, con 79
agencias,

15

oficinas

informativas

y

más

de

200

cajeros

corresponsales, por lo que resulta indiscutible e innegable no sólo el
crecimiento de nuestros clientes, sino también el nuestro.

2.1.2. Misión

Brindamos soluciones financieras integrales en forma rápida y
oportuna, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes,
contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

2.1.3. Visión

Ser la mejor institución micro financiera ágil y confiable en la
generación de valor para nuestros clientes, colaboradores y
accionistas.

2.1.4. Valores organizacionales


Satisfacción de nuestros clientes.



Compromiso con el desarrollo de nuestros colaboradores.



Orientación a resultados, con liderazgo y trabajo en equipo.



Respeto, integridad y honradez.



Innovación y calidad continúa.
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2.1.5. Estructura orgánica

Fuente:
https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/doc/transparencia/2016/Organigrama.
pdf
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A. Órganos
Con la finalidad de distinguir 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.
b. Directorio. - Es el órgano de dirección y gestión de mayor
rango del cual depende toda la estructura organizacional, está
representado por su presidencia, ejerce la dirección y
representación institucional por encargo de la junta general de
accionistas y de él depende la gerencia mancomunada, la OCI,
UAI Y UPC y solo funciona la unidad de riesgos, el directorio no
tiene facultades ejecutivas.
c. Gerencia central mancomunada. - Es el órgano ejecutivo de
mayor rango en tal sentido es el máximo nivel estratégico en el
cuerpo de funciones. Depende del directorio y está conformado
por los gerentes centrales de administración, de negocios y
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.
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 a nivel operativo. Están a cargo del 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
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sobre las agencias bajo su competencia están a cargo 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 mancomunadas y/o las divisiones y están
dirigidas por funcionarios que corresponda al puesto.
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 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.
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2.1.6. Productos y servicios financieros que ofrece la Caja Trujillo
PASIVOS
–
CAPTACIONES DE
DEPOSITOS

-

Ahorro de Libre Disponibilidad
Ahorro con Orden de Pago
Cuenta MiniAhorro
Ahorro Cuota
Ahorro Sueldo Efectivo
Deposito Plazo Fijo
Deposito CTS
-

-

Crédito
Microempresa

-

Crédito
Consumo

-

Crédito
Hipotecario

CREDITO
DIRECTO

CREDITO
INDIRECTO

SEGUROS

-

SERVICIOS
OTROS

Crédito Pequeña
Empresa

PRODUCTOS
ACTIVOS
–
COLOCACIONES DE
CREDITOS

Crédito Corporativo
Crédito Mediana Empresa

-

- Caja Negocios

-

Crediamigo
Manos Emprendedoras
Rapidiario
Facilito
Agroemprendedor
Mujer

-

Crédito Prendario - Credijoya
Crédito Descuento por Planilla
Crédito Usos Diversos
Crédito con Garantía de Deposito
Crédito Administrativo

- Hipotecaja
- Mi Vivienda

Carta Fianza

Seguros para Usuarios ATM
Microseguro de Accidentes
Servicio SOAT
Servicio Rapidito
Reporte Infocorp
Tarjeta Debito Visa
Multiservicios y Recargas
Giros
Compra y Venta de Moneda Extranjera
Cobranzas a Otras Instituciones
Transferencias Interbancarias
Envió y Recepción de Dinero
Pago a Proveedores del Estado
CMAC Móvil

Elaboración propia.
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2.1.6.1. Productos
A. Depósitos
a. Ahorro Total Disponibilidad
Beneficios


Tasas de interés competitivas.



Obtén tu Tarjeta Débito Visa y accede a todos sus
beneficios.



Realiza retiros en la red de cajeros automáticos Global
Net y cajeros automáticos ubicados en nuestra red de
agencias a nivel nacional, las 24 horas del día (costo
según tarifario).



Retira efectivo a nivel nacional e internacional a través
de cajeros afiliados a VISA (costo según tarifario).



Compras y consumos en establecimientos afiliados a la
red internacional VISA, sin costo.



Consulta tus saldos y movimientos de cuenta a través
de nuestra página web y en los InfoCaja ubicados en
nuestras oficinas.



Realiza depósitos o retiros en nuestra red de agencias
interconectadas.

Requisitos
Persona Natural


Copia de DNI.



Sin monto mínimo de apertura

Persona Jurídica


Copia de DNI de los representantes legales o
apoderados.



Copia de RUC.



Copia de escritura pública de constitución.



Vigencia de Poder actualizada de representantes
legales (original)
32
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Monto mínimo de apertura: S/.500.00 ó US $ 500.00.



Contar con buenas referencias en el sistema financiero.

b. Ahorro con orden de pago
Beneficios


Paga a tus proveedores y/o retira dinero a través de
terceros.



Emisión de talonario con adecuadas medidas de
seguridad.



Tasas de interés competitivas.



Realiza depósitos o retiros en nuestra red de agencias.



Obtén tu Tarjeta Debito Visa y accede a todos sus
beneficios.



Realiza tus retiros en la red de cajeros automáticos
Global Net y cajeros automáticos ubicados en nuestra
red de agencias a nivel nacional, las 24 horas del día
(costo según tarifario).



Retira efectivo a nivel nacional e internacional a través
de cajeros afiliados a VISA (costo según tarifario).



Compra en establecimientos afiliados a VISA



Realiza tus operaciones en nuestra página web,
ingresando a Cajamigo-operaciones por internet.



Consulta tus saldos y movimientos, en los InfoCaja
ubicados en nuestras oficinas.

Requisitos
Persona Natural


Copia de DNI.



Contar con buenas referencias en el sistema financiero.



Monto mínimo de apertura: S/. 200. ó US $ 200.00.

Persona Jurídica


Copia de DNI de los representantes legales o
apoderados.



Copia de RUC.



Copia de escritura pública de constitución.
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Vigencia de Poder actualizada de representantes
legales (original).



Monto mínimo de apertura: S/.500.00 ó US $ 500.00.



Contar con buenas referencias en el sistema financiero.

c. Cuenta Mini Ahorro
Beneficios


Obtén una Tarjeta electrónica personalizada para tu
cuenta MINIAHORRO.



Libre de costo de mantenimiento.



Sin monto mínimo de apertura.



Tasa de interés preferencial (TEA): 2% en nuevos soles
y 1% en dólares.



El ITF vigente será asumido por Caja Trujillo, tanto para
la apertura como para los depósitos en la cuenta, hasta
que el menor cumpla la mayoría de edad.



Podrás realizar 1 retiro al mes hasta por el 20% del
saldo de su capital acumulado.

Requisitos


Copia simple del DNI del Padre, Madre o Tutor.



(Tutor:

apoderado

legal

con

facultades

para

la

representación del menor de edad y la administración
de sus bienes.)


Copia simple de la Partida de Nacimiento o DNI del
menor.



La cuenta podrá ser abierta siempre que la edad del
menor sea inferior a los 18 años.

d. Ahorro Cuota
Beneficios


Tasa de interés preferencial.



Sin costo de mantenimiento.



Ahorra periódicamente en una fecha fija.



Elige el monto fijo de depósito mensual que te
convenga.
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Premiamos tu permanencia en el plan que elijas,
ganando una bonificación extra.



Puedes acceder a un crédito de consumo y/o
hipotecario si cumples con el récord de aportes
mensuales.



Consulta de saldos y movimientos a través de Cajamigo
- Operaciones por internet y en los Infocajas.

Requisitos


Copia simple del DNI.(4)



Monto Mínimo de apertura y/o Depósito: S/.50.00.(5)



Tener vigente una cuenta Total disponibilidad.(6)

e. Ahorro Sueldo Efectivo
Beneficios


Tasa de interés competitivas.



Sin costo por mantenimiento de cuenta, sin importar el
saldo de tu cuenta.



Mejores tasas de interés para tu cuenta CTS.



Obtén tu Tarjeta Débito Visa y accede a todos sus
beneficios.



Realiza retiros en la red de cajeros automáticos Global
Net y cajeros automáticos ubicados en nuestra red de
agencias a nivel nacional, las 24 horas del día (costo
según tarifario.



Retira efectivo a nivel nacional e internacional a través
de cajeros afiliados a VISA (costo según tarifario).



No cobramos comisión por operaciones interplaza.



Realiza compras y consumos en establecimientos
afiliados a la red internacional VISA, sin costo.



Consulta tu saldo y movimientos de cuenta a través de
nuestra página web y en los InfoCaja ubicados en
nuestras oficinas.



Realiza tus retiros en nuestra red de agencias
interconectadas.
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Requisitos


Carta

del

empleador

adjuntando

relación

de

trabajadores o solicitud del trabajador.


Fotocopia del documento oficial de identidad del
trabajador.

f. Depósitos plazo fijo
Beneficios


Una súper tasa por tu depósito.



Disposición de intereses mensuales, si se requiere.



Sin costo de mantenimiento.



Acceso a un crédito hasta por el 90% del monto
depositado.



Tus ahorros están protegidos por el monto límite
otorgado por el Fondo de Seguro de Depósitos.

Requisitos
Persona Natural


Monto mínimo de apertura S/.150.00 ó US$ 100.00.



Copia de DNI.

Persona Jurídica


Copia de DNI de los representantes legales o
apoderados.



Copia de RUC.



Copia de escritura pública de constitución.



Vigencia de poder actualizado de representantes
legales (original).



Monto mínimo de apertura: S/.500.00 ó US $ 500.00.

g. Depósitos CTS
Beneficios


Cero costos de retiro en la Red de Agencias.



Efectúa tus retiros en nuestra red de agencias y cajeros
global Net.
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Consulta tus saldos a través de la página web
www.cajatrujillo.com.pe,

tu

celular

https://m.cajatrujillo.com.pe e Infocajas.


Las mejores tasas de interés.



Tus depósitos están cubiertos por el Fondo de Seguro
de Depósitos.



Realiza operaciones a través de nuestra página web,
ingresando a Cajamigo-operaciones por internet.

Requisitos


Solicitud de apertura suscrita por el empleador,
señalando nombre del trabajador, tipo de moneda y
monto de depósito en efectivo, cheque simple o cheque
de gerencia a nombre de Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Trujillo S.A.



Copia del Documento de Identidad del empleado.

B. Credijoya
Beneficios


Tu crédito en sólo minutos.



Seguridad, discreción y comodidad.



Renovaciones ilimitadas.



Realiza tus pagos en todas nuestras agencias.



Intereses cobrados al vencimiento del crédito.

Requisitos


DNI.



Joyas u objetos de oro

C. Crédito Hipotecario
a. Hipotecaja
Beneficios


Evaluamos todos tus ingresos.



No cobramos gastos ni portes por cuota.



Plazos de acuerdo a tus necesidades.



Compra cualquier vivienda, sin importar si es 1ra venta.



Incluye Seguro de Desgravamen y seguro del inmueble.
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Tasa fija durante todo el préstamo.



Sin comisiones ni restricciones para prepagos.

Documentación


Copia de DNI.



Recibos de servicios del domicilio.



Estados de cuenta de préstamos o tarjetas de crédito.

Ingresos por negocio propio
Régimen General


3 últimas declaraciones mensuales de IGV, renta y
recibos de pago SUNAT.



Última declaración Jurada Anual de Renta, constancia
de declaración y recibo de pago.



Otros documentos que sustenten la actividad.

RUS o RER


4 últimos pagos a la SUNAT.



Registro de ventas, boletas y/o facturas de compra /
venta de mercadería.

Ingresos como Dependientes


2 últimas boletas de pago (ingresos fijos).



6 últimas boletas de pago (ingresos variables).



Estado de cuenta de AFP detallado.

Ingresos por renta de 4ª categoría


Recibos por honorarios de los últimos 6 meses.



Última declaración Jurada Anual de renta o certificado
de retenciones.

Adicional


Presupuesto de la obra.



Contrato de la obra.

b. Crédito mi vivienda
Beneficios


Cuotas más bajas que las de un crédito hipotecario
tradicional.



Financia la compra o construcción de tu casa.
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Evaluamos todos tus ingresos.



Pre-calificación en 48 horas.



Seguro de desgravamen y de inmueble durante todo el
crédito.



No te cobramos gastos ni portes.

Documentación


Copia de DNI.



Recibos de servicios del domicilio.



Estados de cuenta de préstamos o tarjetas de crédito.

Ingresos por negocio propio
Régimen General


3 últimas declaraciones mensuales de IGV, renta y
recibos de pago SUNAT.



Última declaración Jurada Anual de Renta, constancia
de declaración y recibo de pago.



Otros documentos que sustenten la actividad.

RUS o RER


4 últimos pagos a la SUNAT.



Registro de ventas, boletas y/o facturas de compra /
venta de mercadería.

Ingresos como Dependientes


2 últimas boletas de pago (ingresos fijos).



6 últimas boletas de pago (ingresos variables).



Estado de cuenta de AFP detallado.

Ingresos por renta de 4ª categoría


Recibos por honorarios de los últimos 6 meses.



Última declaración Jurada Anual de renta o certificado
de retenciones.

Adicional (en caso de construcción)


Presupuesto de la obra.



Contrato de la obra.

c. Crédito mi construcción
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Beneficios


Puedes construir con el especialista de tu confianza.



Tienes plazos desde 1 año hasta 8 años para el pago
de tus cuotas.



Préstamos desde 10,950 hasta 54,750 soles.



Financiamos hasta el 100% del Valor de la vivienda.

Documentos a presentar
General


Copia de DNI.



Recibo de servicio del domicilio actual.



Presupuesto de obra.



Contrato de obra.



Cronograma de Avance de Obra.

Adicional
Ingresos por negocio propio (En caso se cuente con
RUC)
Régimen General


2 últimas declaraciones mensuales de IGV, renta y
recibos de pago SUNAT.



Última declaración Jurada Anual de Renta, constancia
de declaración y recibo de pago.



Otros documentos que sustenten la actividad.

RUS o RER


4 últimos pagos a la SUNAT.



Registro de ventas, boletas y/o facturas de compra /
venta de mercadería.

Ingresos como Dependientes


2 últimas boletas de pago (ingresos fijos).



6 últimas boletas de pago (ingresos variables).



Estado de cuenta de AFP detallado.

Ingresos por renta de 4ª categoría


Recibos por honorarios de los últimos 6 meses.
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Última declaración Jurada Anual de renta o certificado
de retenciones, en caso estar afecto.

D. Créditos personales
a. Crédito descuento por planilla
Beneficios


Desembolso en 1 día.



Cuotas fijas.



Sin aval.



Plazo máximo hasta 5 años.



Incluye seguro de desgravamen.



Compramos deudas de otras entidades financieras.

Requisitos


Copia de DNI.



Recibo cancelado del último mes de agua, luz o
teléfono correspondiente al domicilio.



2 últimas boletas de pago.



Carta de autorización de descuento (visada por el
empleador), hasta S/. 20,000.00 y mayor a este monto
carta de autorización de descuento y carta de garantía.

b. Crédito usos diversos
Beneficios


Rapidez



Cómodas cuotas.



Plazos según tus necesidades.



Ampliaciones de crédito.



Incluye Seguro de Desgravamen.



Compramos deudas de otras Entidades Financieras.

Requisitos


2 últimas boletas de pago, 6 recibos por honorarios
profesionales de los últimos meses o remesas del
exterior de 6 meses continuos.



Copia de DNI del solicitante y cónyuge.
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Copia del último recibo de luz, agua o teléfono del
domicilio.



Estado de cuenta detallado de la AFP.



Documento de propiedad del inmueble del solicitante o
aval.

c. Crédito con garantía depósito en efectivo
Beneficios


Rapidez



Cómodas cuotas.



Plazos según tus necesidades.



Ampliaciones de crédito.



Incluye Seguro de Desgravamen.

Requisitos
Copia de DNI del solicitante y cónyuge
E. Créditos PYME
a. Crediamigo
Beneficios


Hasta 12 meses para capital de trabajo y 36 meses
para activo fijo.



Tasa de interés preferencial.



Créditos a sola firma y sin garante hasta S/.5,000.00



Cobertura de Seguros de Desgravamen.

Requisitos


Demostrar capacidad de pago.



Financiamiento

hasta

desde

S/.

300.00

hasta

S/.20,000.00.


Edad mínima 20 años.



Calificación 100 % normal durante los 6 meses en caso
de poseer historial crediticio.



Tener un negocio ya sea como actividad comercial,
productiva o de servicio.



Experiencia mínima de 06 meses en la actividad.
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No

tener

obligaciones

morosas

en

el

Sistema

Financiero.
Documentos a presentar


Documento de Identidad del solicitante y cónyuge. (de
ser el caso)



Documentos sustentatorios del negocio.



Fotocopia del último recibo cancelado de agua o luz.



Copia de carnet y/o resolución de asociado de
CONADIS y/o de otras asociaciones o gremios para
personas con discapacidad.

b. Crédito Pyme
Dos nutritivas opciones para hacerte crecer.
Crédito Facilito:
Te brindamos un préstamo sin mucho papeleo y con cuotas
mensuales.
Beneficios


Rápida calificación y desembolso.



Plazos que se ajustan a tu negocio.



Incluye Seguro de Desgravamen.

Requisitos


Tener un negocio en actividad de comercio, producción
o servicios.



Financiamiento desde S/. 300.00 hasta S/.5,000.00.



Edad mínima 20 años.



Calificación 100% normal en el sistema financiero en
caso de poseer historial en el sistema financiero.



Experiencia mínima de 6 meses en el negocio.



No tener obligaciones morosas en el sistema financiero,
ni deudas comerciales vencidas.

Documentación


Copia de DNI del solicitante y cónyuge (de ser el caso).



Último recibo cancelado de luz, agua o teléfono
correspondiente al domicilio (original y copia).
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Documentos que acrediten el negocio.



Aceptamos certificados de posesión del puesto de
mercado o vivienda.

Crédito Rapidiario:
Presta dinero en efectivo y págalo en pequeñas cuotas
diarias.

Beneficios


El financiamiento perfecto para ti.



Rápida calificación y desembolso.



No es necesario tener casa propia.



Incluye Seguro de Desgravamen.

Requisitos


No tener obligaciones morosas en el sistema financiero
ni deudas comerciales vencidas.



Financiamiento desde S/. 300.00 hasta S/. 5,000.00.



Edad mínima 20 años.



Calificación 100% normal en el sistema financiero en
caso de poseer historial en el sistema financiero.



Demostrar punto fijo de venta.



Ser

asociado

de

mercados,

galerías

o

centros

comerciales.


Experiencia mínima de 6 meses en la actividad
comercial.

Documentación


DNI del solicitante y cónyuge (de ser el caso).



DNI de los garantes (si fuera el caso).



Documentos sustentatorios del negocio.



Último recibo de agua, luz o teléfono (original y copia).



En caso de contar con RUC copia del último pago de
impuesto.

c. Caja Leasing
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Haz crecer tu negocio, adquiriendo Inmuebles, Maquinaria
o Equipos, bajo la modalidad de un Arrendamiento con una
opción de compra al final del plazo.
Beneficios


Desembolso inicial pequeño.



Beneficios tributarios (Depreciación Acelerada y Crédito
Fiscal).



Plazos y Cuotas adecuadas a tu capacidad de pago.



La Garantía es el mismo bien a financiar.



El Bien a financiar se encuentra asegurado contra todo
riesgo por todo el plazo de la operación.



Los Bienes a financiar son inembargables.



Tasas más competitivas.

Requisitos


Un año de experiencia en la actividad evaluada.



Para personas naturales la edad mínima es 25 años.



Clasificación 100% Normal en los últimos 6 meses

Documentación


Copia DNI de los participantes.



Para Personas Jurídicas: Escritura de Constitución y
vigencia de poder del(os) representante(s) legal(es).



Copia de recibo de servicios del domicilio del titular y/o
del negocio.



Proforma original del(os) bien(es) a financiar.



Abono de la Cuota Inicial en una cuenta de la Caja
Trujillo.



Copia de las 3 últimas declaraciones mensuales y
pagos a la SUNAT.



Copia de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta
de los 2 últimos años (de ser el caso).



Para operaciones de montos mayores a S/ 200,000.00:
Estado de Resultados y Balance General de los 2
últimos años firmado por el Representante Legal y CPC.
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d. Manos emprendedoras
Beneficios


Calificación y desembolso en 48 Horas.



Pagos semanales, quincenales y mensuales de acuerdo
a tu capacidad de pago.



Incluye Seguro de Desgravamen.

Requisitos


Tener un negocio ambulatorio de comercio, producción,
servicios y/o ser trabajador dependiente.



Financiamiento: primer crédito desde S/. 300.00 hasta
S/.500.00, segundo crédito desde S/. 300.00 hasta
S/.1,500.00 y tercer crédito desde S/. 300.00 hasta
S/.2,500.00



Edad mínima 20 años.



Calificación 100% normal en el sistema financiero en
caso de poseer historial en el sistema financiero.



Si tienes un negocio propio sustentar una antigüedad de
1 año.



Si

eres

un

trabajador

dependiente

se

requiere

demostrar experiencia laboral de 1 año y una
antigüedad de 6 meses en el centro laboral actual.


No

tener

obligaciones

morosas

en

el

Sistema

Financiero.
Documentos a presentar


Copia del DNI del solicitante y cónyuge (de ser el caso).



Último recibo cancelado de servicios (copia).



Documentos que acrediten el negocio y/o carta de
recomendación (o referencias por parte del empleador).

e. Crédito Caja Negocios
Beneficios


Aprobación en 48 horas.(1)
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Con tu línea revolvente tienes disponibilidad inmediata
de capital.



Flexibilidad en las cuotas y plazos de la línea.



Montos a financiar de acuerdo a tus necesidades de
negocio.



Sin penalidades para pagos parciales o totales.



Sin límites en el número de disposiciones, hasta el tope
de su línea.(2)

Requisitos


Cliente con historial crediticio, mínimo de 6 meses.



Puntual en el cumplimiento de sus pagos.



Experiencia en la actividad mínima de 1 año.



Persona Jurídica: 1 año de funcionamiento.



Persona Natural: Edad entre 25 y 70 años.

Documentación
Persona Natural


Copia DNI del Titular, Cónyuge, Representante Legal y
garantes del ser el caso.



Copia de recibo de servicios del domicilio y/o negocio.

Persona Jurídica


Copia de la Escritura de constitución y vigencia de
poder.



Documentos que acrediten la antigüedad en la actividad
y la capacidad de pago del cliente.

f. Crédito Agro emprendedor
Crédito Agrícola.
Con una buena inversión, este año harás de tu cosecha la
mejor de todos los tiempos.
Beneficios


Rápida calificación y desembolso oportuno.



Plazos de acuerdo al ciclo productivo de tu cultivo.



Montos de acuerdo al costo de producción de tu cultivo.
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Evaluación especializada y a tu medida.



Cobertura de seguro de desgravamen.

Financiamos: Compra de insumos (semillas, fertilizantes,
pesticidas, fungicidas, herbicidas, envases, horas máquina)
y mano de obra.
Requisitos


Experiencia mínima de 2 campañas agrícolas en el
mismo cultivo.



Persona natural con edad entre 25 a 70 años.



Ser puntual con sus obligaciones en el sistema
financiero.

Documentación


Copia de DNI vigente de los participantes del crédito.



Copia de recibo de servicios.



Plan de cultivo y riego, ó constancia de Asoc. de
regantes.



Recibo de agua vigente de uso agrícola.



Documento de propiedad o posesión del terreno a
cultivar.

Crédito Pecuario.
Ahora con tu préstamo, tu negocio crecerá como nunca lo
imaginaste.
Beneficios


Rápida calificación y desembolso oportuno.



Plazo de acuerdo al flujo de ingresos del cliente.



Montos de acuerdo a las necesidades de tu actividad
pecuaria.



Evaluación especializada y a tu medida.



Cobertura de seguro de desgravamen.

Financiamos: Compra de alimentos e insumos, medicina
veterinaria,

insumos

de

fertilización

y

vitaminas

o

adquisición de animales para engorde.
Requisitos
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Experiencia mínima de 12 meses en la actividad.



Persona natural con edad entre 25 a 70 años.



Ser puntual con sus obligaciones en el sistema
financiero.

Documentación


Copia de DNI vigente de los participantes del crédito.



Copia de recibo de servicios.



Constancia de propiedad de animales.



Documentos de Posesión o Propiedad de Inmueble.



Factura o boletas de venta de insumos.

g. Crédito Mi Equipo GNV
Beneficios


Rápida calificación y desembolso.



Sin cuota inicial.



Plazo del crédito en 24 meses.



Conversión

de

sistema

de

combustión

pasando

gasolina a dual con GNV.
Requisitos


Experiencia comprobada de 12 meses como Taxista.



Persona Natural con edad entre 26 a 60 años.



Antigüedad del vehículo no mayor a 10 años.



Cobertura de seguro de Desgravamen y contra todo
riesgo.

Documentación


Copia de DNI vigente de los participantes del crédito.



Copia de recibo cancelado de agua, luz, teléfono.



Tarjeta de propiedad.



Licencia de Conducir vigente.



Proforma de Taller Autorizado por COFIDE.



Record de Papeletas.



Certificado de inspección vehicular.



Certificado de habilitación y constancia de afiliación a
una empresa de transporte (de ser el caso).
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h. Crédito Microempresa
Capital de Trabajo.
Incrementa tu stock de mercadería y aprovecha la
oportunidad de hacer crecer tu negocio.
Beneficios


Rápida calificación y desembolso.



Plazos que se ajustan a tu negocio.



Incluye seguro de Desgravamen.

Requisitos


Experiencia mínima de 6 meses en el negocio.



Financiamiento desde S/.5,001.00 hasta S/.20,000.00.



Edad mínima 20 años.



No tener obligaciones morosas en el sistema financiero.

Documentación


Copia de DNI vigente de los participantes del crédito.



Copia de recibo cancelado de agua, luz o teléfono.



Documentos sustentatorios del negocio.



Documentos de Posesión o Propiedad de Inmueble.

Activo Fijo.
Amplia tu local, compra maquinaria y equipos para hacer
crecer tu negocio.
Beneficios


Rápida calificación y desembolso.



Plazos que se ajustan a tu negocio.



Incluye seguro de Desgravamen.

Requisitos


Antigüedad en el negocio: 6 meses.



Financiamiento desde S/.5,001.00 hasta S/.20,000.00.



Edad mínima 20 años.



Calificación 100% normal durante los últimos 6 meses,
mayor a dicho periodo como máximo 85% normal y
15%CPP no consecutivo.
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No tener obligaciones morosas en el sistema financiero.

Documentación


Copia de DNI vigente de los participantes del crédito.



Copia de recibo cancelado de agua, luz o teléfono.



Documentos sustentatorios del negocio.



Documentos de Posesión o Propiedad de Inmueble.

i. Crédito Pequeña empresa
Capital de Trabajo.
Incrementa tu stock de mercadería y haz crecer tu negocio.
Beneficios


Rápida calificación y desembolso.



Plazos que se ajustan a tu negocio.



Paga tus cuotas en ventanilla o a través Cajamigo Operaciones por Internet.



Cobertura de Seguros de Desgravamen y Siniestros.

Requisitos


Experiencia mínima de 12 meses en el negocio.



Persona Natural con edad entre 21 a 70 años.



Ser puntual con sus obligaciones en el sistema
financiero.

Documentación


Copia de DNI vigente de los participantes del crédito.



Copia de recibo de agua, luz o teléfono.



Documentos sustentatorios del negocio.



Documentos de Posesión o Propiedad de Inmueble.



Si eres inquilino Contrato de alquiler

Activo Fijo.
Amplia tu negocio, compra maquinaria o un nuevo local y
aumenta tus opciones de crecer.
Beneficios


Rápida calificación y desembolso.



Plazos que se ajustan a tu negocio.
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Paga tus cuotas en ventanilla o a través Cajamigo Operaciones por Internet.



Cobertura de Seguros de Desgravamen y Siniestros.

Requisitos


Experiencia mínima de 12 meses en el negocio.



Persona Natural con edad entre 21 a 70 años.



Aporte propio mínimo de acuerdo al tipo de bien a
financiar.



Ser puntual con sus obligaciones en el sistema
financiero.

Documentación


Copia de DNI vigente de los participantes del crédito.



Copia de recibo de agua, luz o teléfono.



Documentos sustentatorios del negocio.



Documentos de Posesión o Propiedad de Inmueble.



Si eres inquilino Contrato de alquiler.



Proforma del Bien a Financiar

j. Crédito Mujer
Beneficios


Te prestamos desde S/. 300.00 hasta S/. 1,500.00



Calificación y desembolso en 48 horas.



1 hasta 12 meses para pagar.



Pagos quincenales y mensuales.



Incluye seguro de Desgravamen.

Requisitos


Tener un negocio de comercio, producción o servicios.



Antigüedad de negocios 6 meses.



No tener obligaciones morosas en el sistema financiero.
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CAPÍTULO III
INFORME DE EXPERIENCIA
LABORAL
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3.1. Gestión dentro de la empresa
3.1.1. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo
Fecha de inicio: 2013.
Fecha termino: Actualmente.
Cargo: Gestor Supervisor de Operaciones y Servicios.
1. 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 ventas Credijoya (en ausencia del supervisor de
operaciones y servicios).

2. 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 todas las funciones que indican en este documento,
en la normativa interna y las asignadas por su Superior inmediato.

3. 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 la Caja Trujillo.
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4. Funciones especificas
Funciones específicas en ausencia del Supervisor de Operaciones
y Servicios
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.
(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 en efectivo y/o joyas, dando inmediata
custodia de acuerdo a las medidas de seguridad establecida.
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
a clientes y usuarios, por parte del personal bajo su cargo;
asegurando que se realicen bajo la normativa establecida.
(8).Verificar registro, tramitación y valorización de cheques,
cumpliendo con la atención de las operaciones en los plazos
establecidos.
(9).Supervisar que el personal a su cargo, difunda los beneficios e
información actualizada de los productos y servicios que ofrece
Caja Trujillo.
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 servicio y gestor de venta credijoya.
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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

antecedentes

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.
Funciones específicas comunes para ambos.
(15). Atender solicitudes de pedidos, reclamos y consulta de
clientes.
(16). Custodiar los

valorados asignados según

la

normativa

establecida.
(17). Brindar información actualizada a los clientes, de los productos
y servicios que brinda la Caja Trujillo.
(18). Cumplir con las metas asignadas por su supervisor inmediato
con la finalidad de alcanzar los objetivos de desempeño de su
unidad orgánica.
(19). Gestionar el riesgo del fraude en el ámbito de su competencia,
estableciendo planes y controles que mitiguen dichos riesgos e
informando oportunamente ante la detección de presuntos
fraudes por los canales de denuncia establecidos.
En el ámbito administrativo
(20). Apoyar al supervisor de operaciones y servicios en mantener
organizada la información de exhibición en las agencias u
oficinas, según normatividad vigente.
(21). Administrar eficientemente los recursos asignados a su cargo,
salvaguardando los intereses de Caja Trujillo.
(22). Cumplir y hacer cumplir dentro del marco de su competencia y
función, las políticas, procedimientos y demás disposiciones
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señaladas en las normas de Transparencia de la información,
protección al consumidor, normas de protección de datos
personales, gestión integral de riesgos, sistema de prevención
de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, sistema
nacional de control gubernamental, sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y demás normas internas o
externas aplicables a Caja Trujillo.
(23). Otras funciones asignadas y demás normas internas o externas
o por documentos normativos internos.

Puesto: Gestor de Servicio.
1. Línea de autoridad
Dependencia directa
Supervisor de Operaciones y Servicios
Gestor Supervisor de Operaciones y Servicios (en ausencia del
supervisor de operaciones y servicios)
Supervisión directa:
Ninguna.
2. Nivel de responsabilidad
Es

responsable

de

atender

las

diferentes

transacciones,

realizando operaciones de ahorros, créditos, servicios u otros de
acuerdo a normativa interna y las asignadas por su supervisor
inmediato.
3. 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.

4. Funciones específicas
De ejecución
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(1). Promocionar y difundir los productos y servicios de Caja
Trujillo.
(2). Realizar operaciones de ahorros, créditos 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 sus operaciones al finalizar cada turno
de trabajo.
(5). Realizar el cierre diario de sus operaciones, ejecutando el
conteo de los valorados y verificando con 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 al
arqueo a su superior 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 intereses, comisiones, gastos,
derechos como usuarios o potencialmente usuarios del
sistema financiero y cualquier otra condición sobre los
producto 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, brindado la información relacionada a su atención
según la normativa vigente.
(12). Coordinar con el supervisor de operaciones y servicios la
atención oportuna las consultas y pedidos de los usuarios que
fueron derivadas para la atención en sus agencias.
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(13). Apoyar en la gestión comercial de la agencia a través de la
capacitación y retención de depósitos, venta de servicios y
seguros; con la finalidad de lograr las metas establecidas en
la agencia u oficina.
(14). Cumplir con las metas asignadas por su superior inmediato
con la finalidad de alcanzar los objetivos de desempeño de su
unidad orgánica.

De Control:
(15). Realizar el control diario de los documentos de sustento de
las operaciones realizadas, según normativa interna.
(16). Revisar con la documentación y firmas en los formatos del
expediente de créditos cumplan con los requerimientos
establecidos.
(17). Informar a su supervisor inmediato, el cumplimiento de los
lineamientos del sistema de atención al usuario.
En el ámbito administrativo
(18). Administrar eficientemente los recursos asignados a su
cargo, salvaguardando los intereses de Caja Trujillo.
(19). Cumplir y hacer cumplir dentro del marco de su
competencia y función, las políticas, procedimientos y demás
disposiciones señaladas en la normas de transferencia de la
información, protección al consumidor, normas de protección
de datos personales, gestión integral de riesgos, sistemas de
prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, sistema nacional de control gubernamental,
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y demás
normas internas o externas aplicables a Caja Trujillo.
(20). Otras funciones asignadas por su superior inmediato o por
documentos normativos internos.

Puesto: Gestor de Venta Credijoya
1. Línea de autoridad
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Dependencia directa:
Supervisor de Operaciones y Servicios.
Gestor Supervisor de Operaciones y Servicios (en ausencia del
supervisor de operaciones y servicios).
Supervisión directa:
Ninguna.
2. Nivel de responsabilidad
Es responsable por todas las funciones que indican en este
documento, en la normativa interna y por todas aquellas que le
sean asignadas por su Superior inmediato.
3. Función general
Tasar y valorizar las piezas de oro, promocionar y realizar
seguimiento de la cartera de créditos Credijoya según las
disposiciones y procedimientos establecidos.
4. Funciones específicas
De ejecución
(1).Promocionar e informar con veracidad y transparencia las
condiciones del crédito Credijoya, haciendo énfasis en las
bondades que ofrece dicho producto financiero.
(2).Tasar y valorizar piezas de oro, determinando el peso bruto y
calidad del oro (Kilataje) e informar al cliente sobre el monto
que se le puede prestar, así como las condiciones del crédito.
(3).Digitar el contrato de crédito Credijoya, confirmando con el
cliente la exactitud de sus datos personales, monto del
préstamo, plazo y las piezas de oro que se entregan en
garantía.
(4).Custodiar y entregar los lotes tasados durante el día, al gestor
de servicios encargado de la custodia para su ingreso a
bóveda, dejando constancia de los lotes entregados en reporte
respectivo.
(5).Mantener organizado y archivado los contratos de créditos
Credijoya.
(6).Retasar las prendas que ingresan a remate que no haya
participado en la tasación.
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(7).Otorgar ampliaciones de Crédito Credijoya dentro de los
lineamientos establecidos.
(8).Preparar y usar adecuadamente los insumos, materiales y
herramientas en el proceso de tasación y retasación, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
(9).Conciliar diariamente los contratos emitidos, renovados,
cancelados y anulados con la información registrada en el
sistema informático.
(10).

Apoyar en la generación de los reportes de mora y en el

seguimiento de la cartera morosa.
(11).

Cumplir con las metas asignadas por su superior inmediato

con la finalidad de alcanzar los objetivos de desempeño de su
unidad orgánica.
En el ámbito administrativo
(12).

Administrar eficientemente los recursos asignados a su

cargo, salvaguardando los intereses de Caja Trujillo.
(13).

Cumplir y hacer cumplir dentro del marco de su

competencia y función, las políticas, procedimientos y demás
disposiciones señaladas en la normas de transferencia de la
información, protección al consumidor, normas de protección
de datos personales, gestión integral de riesgos, sistemas de
prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, sistema nacional de control gubernamental, sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y demás normas
internas o externas aplicables a Caja Trujillo.
(14).

Otras funciones asignadas por su superior inmediato o por

documentos normativos internos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
DE LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL
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4.1. Aportes realizados dentro de mis funciones
4.1.1. Caja Trujillo
A continuación, se presenta algunas propuestas de mejora en el
servicio al cliente en Caja Trujillo:

 El gestor de servicio debe de aplicar todas las funciones que se le
encomienda, por lo que solamente se va a atender a los clientes o
usuarios en las operaciones de ahorro, crédito, servicios u otros de
acuerdo a normativa interna.

 Evaluar la gestión de cada gestor de servicio con el fin de
perfeccionar la agilidad en la atención. Para lograrlo, se harán
encuestas para este segmento de clientes atendidos, las cuales
deberán analizarse detalladamente. Esta gestión debe hacerse
cada 15 días.

 Realizar una premiación mensual para el gestor de servicio mejor
calificado en su gestión. La calificación se hará valorando lo
siguiente: medir diariamente el número de turnos atendidos por
cada gestor de servicio, lo cual se multiplica por 0.7. A ello se
suma la cantidad de ventas referidas efectivas que el gestor de
servicio realice con el propósito de no desaprovechar las
oportunidades comerciales que surgen del diálogo con el cliente
multiplicado por 0.3.

 Protocolizar el acceso a la entidad financiera siguiendo el
esquema: saludo de bienvenida --- determinar si la solicitud del
cliente requiere atención personalizada o si se puede realizar por
canal electrónico --- indagar si posee las claves de acceso a los
canales electrónicos --- enfatizar en que el servicio o transacción
que solicita lo puede realizar a través de un canal electrónico
desde la comodidad de su casa u oficina --- enseñar cómo se usa
el canal electrónico que se requiere para la transacción o servicio
que necesita --- entregar plegables de asesoría en canales
electrónicos --- validar si la información entregada fue entendida
por el cliente.

 Incentivar el uso de asesoría telefónica.
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 Capacitar mensualmente al personal o talento humano en buen
trato al cliente
 Priorizar el uso del servicio de quejas y reclamos por parte de los
clientes, proponiéndoles encuesta de calificación del servicio
inmediatamente termine la atención.
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Tabla 4.1
Modelo de mejoramiento de la calidad del servicio al cliente, desde la perspectiva de las reclamaciones.
Pasos

1

Definición de los pasos

Fase Metodológica

Instrumentos

Responsables

Se genera la reclamación, ó se

1. Cliente.

realiza un diagnóstico de la

2. Departamento de Servicio

situación del Banco con cierta
periodicidad

dentro

del

proceso

de

Mejoramiento

los

problemas

y Calidad

Inicial

Estadísticas

Identificación y

1. Diagramas de

cuantificación de los

Pareto.

problemas.

2. Estratificación

Identificar las causas y

1. Diagramas de

áreas responsables que

Pareto.

originan el problema.

2. Estratificación

Priorizar la causa de

1. Diagramas de

1. Departamento de áreas

acuerdo con el impacto que

Pareto.

responsables.

tienen dentro del problema

2. Estratificación

2. Departamento de Servicio

continuo.
Identificar
2

priorizarlos

Reconocer las causas
3

Priorización de las causas
4

y
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y Calidad
Conocer los procesos

5

Desarrollar una propuesta

Departamento de Servicio y

de estrategias que permitan

1. Matriz costo impacto.

solucionar o mejorar el

2. Plan Piloto.

proceso involucrado en el

3. Simuladores

Calidad

problema.
Evaluación de Estrategias

6

1. Departamento de áreas
Evaluar el alcance y

1. Matriz costo impacto.

desarrollo de las estrategias

2. Plan Piloto.

propuestas.

3. Simuladores

responsables.
2. Departamento de Servicio
y Calidad.
3.

Departamento

de

Organización y Métodos.
Seleccionar la estrategia a
seguir
7

1. Departamento de áreas
Evaluar el alcance y

1. Matriz costo impacto.

desarrollo de las estrategias

2. Plan Piloto.

propuestas.

3. Simuladores

responsables.
2. Departamento de Servicio
y Calidad.
3.

Departamento

de

Organización y Métodos.
8

Seleccionar la estrategia a Seleccionar la o las

1. Estudios de

1. Departamento de áreas

seguir

conveniencia.

responsables.

estrategias que estén
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acorde con las macro

2. Indicadores de

2. Departamento de Servicio

políticas de Servicio al

gestión.

y Calidad.

Cliente y Mejoramiento

3. Evaluación técnica y

3.

Continuo de la Calidad

administrativa.

Organización y Métodos.

Ejecutar o Implementar

Departamento

de

1. Departamento de áreas

9

1. Mejoras del proceso.

responsables.

2. Desarrollo de

2. Departamento de Servicio

Software.

y Calidad.

3. Contrataciones.

3.

Departamento

Organización y Métodos
Elaboración propia.
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Políticas en el proceso global de la atención de reclamaciones
 Lo más importante es el cliente.
 Se debe capacitar a las personas que tienen contacto con el
cliente en cómo dar un buen servicio.
 Cuando se cree un nuevo procedimiento se deben tener en cuenta
las posibles reclamaciones que se pueden presentar y capacitar a
los gestores de servicio en cómo se deben atender estos reclamos
y en qué casos se deberían radicar.
 A los gestores de servicio que sean renuentes en la mala
radicación se les debe hacer un llamado de atención para prevenir
que este comportamiento se repita.
 Los incentivos que se le dan a las oficinas deben tener en cuenta
los errores cometidos por las oficinas en el proceso de atención de
reclamos (mal diligenciamiento del formato y la no atención de
reclamos que podrían haber sido resueltos).
 Cuando se hagan reuniones de seguimiento del proceso de
reclamaciones están deben tener un objetivo claro y medible,
además deben tener una agenda establecida con anterioridad
para que la reunión sea efectiva.
 Se debe buscar que las soluciones a los reclamos puedan ser
dadas en primera línea, ya sea mediante capacitación o
brindándole las herramientas necesarias

4.2. Diagnóstico de la labor desempeñada

Realizando un diagnóstico de mi labor desempeñada puedo llegar a los
siguientes argumentos:
Fortalezas:


Actualmente me encuentro capacitado para la realización de mis
funciones como Gestor de Supervisor de Operaciones y servicios.



Descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias
pasadas, presentes y futuras de mis clientes, teniendo en cuenta la
edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación
profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer,
68
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ayudándolo de esta manera a tomar una mejor opción en el ahorro
que mejor le acomode para satisfacer sus necesidades del cliente.


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.



Trabajo bajo mucha presión, ya que contábamos con metas diarias y
mensuales, por este motivo teníamos que estar el mayor tiempo
posible en gestión, teniendo que aprovechar el tiempo al máximo, ya
que si perdías tu tiempo era perjudicial en la producción.



Aprendí a administrar las especies valoradas del banco, además de
realizar funciones rotativas para no hacer rutinario el trabajo.

Debilidades:


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 cumplimiento de nuestras metas.



Lentitud en los procesos para abastecer oportunamente los
requerimientos logísticos de las diferentes agencias.



Alta rotación del personal.

Oportunidades:


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



Las diferentes capacitaciones que brinda la caja Trujillo para el
desarrollo eficiente de mis funciones



El crecimiento económico regional que hace que el tema financiero
crezca, por ende, crezca mis posibilidades de crecimiento personal



Presencia de nuevas empresas mineras en la zona que dinamizan la
economía local generando mejores oportunidades tanto como para
la captación de ahorros.



Mejores campañas de créditos y ahorros para ser más competitivos
dentro del mercado.
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Amenazas:


Factores externos como la crisis financiera internacional pueden
hacer que haya una disminución en los ahorros y una disminución
de nuevos clientes afectando las carteras de créditos de los gestores
de negocios.



Las tasas de interés que en la actualidad se manejan son menos
competitivas y pueden afectar e cumplimento de mis metas y de los
demás gestores.



Ingreso

de

nuevas

entidades financieras

al

mercado

local

promoviendo nuevos productos con mejores tasas de interés en el
ahorro de los clientes.

4.3. Evaluación de la formación universitaria

El Licenciado en Administración egresado de la Universidad Nacional de
Trujillo está capacitado para Administrar eficientemente los procesos y
recursos humanos, tecnológicos, materiales económicos y financiero para
lograr los objetivos empresariales. El Administrador, será capaz de innovar
y desarrollar eficientemente el proceso administrativo, el talento humano,
los recursos financieros y de mejora continua. Está preparado para
gerenciar áreas de recursos humanos, finanzas, logística y comercial.
En tal sentido los fundamentos teóricos de mi formación profesional están
siendo aplicados en el aprendizaje y aplicación de evaluación de
expedientes para el otorgamiento de las pensiones a los jubilados.
Asimismo, en la realización de mis labores intervienen mucho los
conocimientos de planificación, gestión, finanzas, especialmente lo
aprendido sobre la planificación de los recursos disponibles que cuenta una
empresa para de esta manera poder utilizarlos de manera eficiente con la
finalidad de minorar los costos y recursos.
Entonces podemos mencionar que los conocimientos teóricos básicos
aprendidos en la Universidad se dan principalmente en el campo de
Contabilidad de Gerencia, Economía Regional, etc. los que son importantes
para desarrollar un trabajo mucho más eficiente.
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4.4. Recomendación a la malla curricular de la escuela de Administración


Actualizar la malla curricular anualmente de acuerdo a la realidad
empresarial regional, nacional e internacional en que se encuentra
en ese momento para de esta manera estar formando profesionales
con los conocimientos actualizados.



El docente debe incorporar el pensamiento crítico como un
componente
prácticas

de

fundamental.
carácter

Esto

más

implica

transmisivo

transformar
y

aquellas

unidireccionales,

proveyendo a los estudiantes de las herramientas, la información y
las oportunidades necesarias para que ejerzan su capacidad de
pensar críticamente.


Desarrollar el proyecto de mejora de la infraestructura, equipamiento
e innovación tecnológica en las aulas, laboratorios y biblioteca,
seminarios y cubos de los profesores.



Implementar en los cursos de línea un modelo que combina, de
manera precisa, el contenido teórico con su debida aplicación, y
donde el protagonista, como forjador de su propio conocimiento, es
el alumno. Desde casos reales y simulaciones de negocios hasta
talleres y charlas magistrales, las técnicas del modelo brindan
soluciones a problemas reales del entorno organizacional.



Mejorar la difusión de líneas de investigación e incumplimientos en
las exigencias de evaluación de los proyectos.
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CONCLUSIONES
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El Gestor Supervisor de Servicios 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 todas las
funciones que indican en este documento, en la normativa interna y las
asignadas por su Superior inmediato.



Caja Trujillo tiene una amplia cartera de productos y servicios que le permite
a los usuarios o clientes escoger la mejor opción para realizar sus ahorros u
operaciones bancarias en el menor tiempo posible.



Con la implementación de las políticas se redujo en un 15% el índice de
reclamos de los clientes a la hora de realizar alguna operación en ventanilla.



Con la evaluación mensual de los gestores de servicios y el reconocimiento
mensual, hubo una mejora significativa en el desempeño laboral de todo el
personal.



Los depósitos de Caja Trujillo se incrementaron de S/ 1,357 millones en el
2015 a S/ 1,483 millones en el 2016. Los depósitos del público
representaron la principal fuente de fondeo.
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RECOMENDACIONES
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Se recomienda realizar capacitaciones constantes a los gestores de servicio
sobre atención de clientes y manejo de objeciones.



Realizar campañas de marketing agresivas para captar más usuarios o
clientes para que incrementen sus ahorros o realicen más operaciones.



Para lograr una adecuada gestión y lograr el aumento de los depósitos todo
el personal desde los niveles más altos como el directorio y las gerencias
hasta los niveles que están directamente relacionados con el proceso de
depósitos deben estar involucrados activamente en la gestión.



En el contexto actual de la alta competitividad de las empresas financieras y
de los clientes cada vez más exigentes y volubles, la fidelización de los
clientes es cada vez necesaria para mejorar la rentabilidad, por lo cual es
necesario que Caja Trujillo saque mejores productos o servicios para
retener y captar más clientes.



Fortalecer la supervisión de los Gestores de servicios en el trato a los
clientes de Caja Trujillo lo que le permitirá a la entidad financiera fidelizar a
más clientes lo cual se verá repercutir en su rentabilidad de Caja Trujillo,
verificando el cumplimiento de las normativas internas.



Concientizar a los gestores de servicio a trabajar en equipo, con la gestión
de la Supervisión de Operaciones y Servicios, llevando programas de
capacitación y entrenamiento, asimismo otorgarles bonos e incentivos por
cumplimiento de metas, evitando así la alta rotación de personal.
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