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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “Diseño e Implementación de un
Cuadro de Mando Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la Sucursal
del Banco Azteca del Perú – Oficina Chepén”, es propuesta para mejorar la
gestión de Clientes, con el fin de orientar y desarrollar objetivos preestablecidos, y
entrelazar en forma eficiente las actividades y tareas para el logro de la misión, a las
entidades financieras corresponde al crecimiento e incremento en cuanto captación
de clientes, que en consecuencia generará grandes beneficios en dicha entidad.
Esta investigación tiene dos etapas diferenciadas: Proyecto de Investigación y el
Desarrollo de la Tesis. En la primera etapa, se busca obtener el plan de tesis donde
se generaliza el trabajo a realizar y, en la segunda etapa se desarrolla el plan de
trabajo, específicamente, se presenta el diseño de un Cuadro de Mando Integral
para la entidad financiera Banco Azteca del Perú (BAZ). En donde, en primer lugar,
se determina el problema, se plantean los objetivos y su justificación. En segundo
lugar se da a conocer la base teórica y legal que sustenta el modelo de diseño en
cuestión: las perspectivas que contiene el cuadro de mando integral, el tablero de
comando, la base de cómo está organizado el sistema financiero, sistema bancario y
no bancario. En tercer lugar, se tendrá presente el diseño del cuadro de mando
integral, el mapa estratégico (matriz causa-efecto) para la entidad financiera en
estudio; La implementación se ha desarrollado con la metodología CMI-IRIS, a
partir del modelo de Kaplan y Norton, incorporando algunas experiencias obtenidas
por el Grupo de Integración y Reingeniería de Sistema (IRIS) y finalmente, se
presenta la parte de materiales y métodos usados en esta investigación. Asimismo
se dan a conocer algunas conclusiones y recomendaciones.
Palabras Clave: Cuadro de Mando Integral, Gestión de Clientes, Planeamiento
Estratégico, Indicadores de Gestión.
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ABSTRACT

This research paper entitled “Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la Sucursal del Banco Azteca del
Perú – Oficina Chepén” is proposed to improve the management Customers, in order
to guide and develop predetermined targets and efficiently entangle the activities and
tasks to achieve the mission, financial institutions corresponds to growth and increased
as customer acquisition, which consequently create huge benefits in that entity.
This research has two distinct stages: Project Research and Development of the thesis.
In the first stage, we seek to obtain the thesis plan where the work is generalized to
make and, in the second stage the work plan is developed, specifically, the design of a
Balanced Scorecard for bank Banco Azteca presents of Peru (BAZ). Where, first, the
problem is determined, objectives and justification arise. Secondly, there is provided
the theoretical and legal basis underpinning the design model in question: the
prospects that contains the scorecard, the scorecard, based on how it is organized
financial system, banking system and not banking. Thirdly, it will present the design
of the scorecard, the strategic map (matrix cause-effect) to study the financial
institution; The implementation was developed with CMI-IRIS methodology from
Kaplan and Norton, incorporating some experiences gained by the Group for
Integration and Reengineering System (IRIS) and finally the part of used materials and
methods presented in this research. Also disclosed some conclusions and
recommendations.
Keywords: Balanced Scorecard, Customer Management, Strategic Planning,
Management Indicators.

vii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA .................................................................................................................. ii
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ iv
PRESENTACION ............................................................................................................... v
RESUMEN ......................................................................................................................... vi
ABSTRACT ...................................................................................................................... vii
ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................... viii
ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... xii
ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... xiii

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Introducción .................................................................................................................. 2
1.2. Realidad Problemática ………………...........................................................................3
1.3. Formulación del Problema ........................................................................................... 6
1.4. Hipótesis ....................................................................................................................... 6
1.5. Justificación del Problema ............................................................................................ 6
1.5.1 Financiero y del Cliente .................................................................................... 6
1.5.2 Técnica .............................................................................................................. 7
1.5.3 Operativa ........................................................................................................... 7
1.5.4 Tecnológica ....................................................................................................... 8
1.5.5 Económica ........................................................................................................ 8
1.5.6 Académica ........................................................................................................ 8
1.5.7 Ambiental .......................................................................................................... 9
1.6. Objetivos de la Investigación ....................................................................................... 9
1.6.1 General .............................................................................................................. 9
1.6.2 Específicos ........................................................................................................ 9
1.7. Delimitaciones de la Investigación ............................................................................... 9
viii

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

1.7.1 Delimitación Espacial ....................................................................................... 9
1.7.2 Delimitación Temporal ................................................................................... 10
1.7.3 Delimitación Social ........................................................................................ 10
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes .............................................................................................................. 13
2.1.1 Local ............................................................................................................... 13
2.1.2 Nacional .......................................................................................................... 14
2.1.3 Internacional ................................................................................................... 16
2.2. Marco Teórico ............................................................................................................ 18
2.2.1 Sistema Financiero Peruano ........................................................................... 18
2.2.2 Importancia ..................................................................................................... 18
2.2.3 Características del Sistema Financiero no Bancario........................................ 18
2.2.4 Control y Gestión ............................................................................................ 19
2.2.5 Dirección Estratégica ...................................................................................... 20
2.2.6 El Cuadro de Mando Integral ......................................................................... 21
2.2.7 Concepto del CMI............................................................................................. 22
2.2.8

Característica del CMI ................................................................................... 23

2.2.9 Importancia y Objetivos del CMI ................................................................... 24
2.2.10 Componentes Básicos de un CMI ................................................................... 25
2.2.11 Problemas que trata de resolver el CMI ......................................................... 26
2.2.12 Causas del fracaso en la Implementación del CMI ........................................ 27
2.2.13 Beneficios del Cuadro de Mando Integral ...................................................... 28
2.2.14 Metodologías de Desarrollo de un CMI ......................................................... 29
2.2.15 Metodologías Nogueira Rivera ....................................................................... 29
2.2.16 Metodologías CMI – IRIS .............................................................................. 31
2.2.17 Estructura del cuadro de mando Integral ......................................................... 40
2.2.18 Estrategia CRM .............................................................................................. 42

CAPÍTULO III: MATERIALES Y METODOS
3.1. Materiales .................................................................................................................... 46
3.1.1. Población ............................................................................................................. 46
3.1.2. Muestra .............................................................................................................. 47
ix

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

3.1.3. Recursos ............................................................................................................. 50
3.2. Métodos ...................................................................................................................... 51
3.2.1. Tipo de Investigación .......................................................................................... 51
3.2.2. Diseño General .................................................................................................... 52
3.2.3. Variable de Estudio ............................................................................................ 52
3.3. Técnicas ...................................................................................................................... 53
3.4. Procedimientos ........................................................................................................... 53
3.5. Estudio Viabilidad Económica ................................................................................... 59
CAPÍTULO IV: GENERALIDADES DE LA EMPRESA
4.1. Reseña Histórica ......................................................................................................... 71
4.2. Banco Azteca en el Exterior ....................................................................................... 72
4.3. Banco Azteca en el Perú .............................................................................................. 72
4.3.1

Razón Social .................................................................................................. 73

4.3.2 Tipo de Empresa ............................................................................................. 73
4.3.3 Nombre Comercial .......................................................................................... 73
4.3.4 Numero de Ruc ................................................................................................ 73
4.3.5 Logotipo ........................................................................................................... 73
4.3.6 Organigrama Estructural .................................................................................. 73
4.4. Misión ......................................................................................................................... 74
4.5. Visión ......................................................................................................................... 74
4.6. Servicio del Banco ....................................................................................................... 74
4.7. Formulación de Estrategia ........................................................................................... 79
4.8. Análisis FODA ............................................................................................................ 79
4.9. Matriz FODA .............................................................................................................. 91
4.10 Estrategias a nivel de Empresa ................................................................................... 92
4.11 Liderazgo Empresarial ............................................................................................... 92
4.12 El modelo CMI ........................................................................................................... 93
4.13 El Cuadro de Mando Integral ..................................................................................... 95
4.13.1. Perspectiva Financiera....................................................................................... 95
4.13.2. Perspectiva Clientes .......................................................................................... 96
4.13.3 Perspectiva de Procesos Internos ....................................................................... 97
4.13.4. Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje ........................................................... 99
x

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

4.14 Clasificación de los Objetivos Estratégicos según las Perspectivas del CMI .......... 100
4.15 Mapa Estratégico (Árbol Causa-Efecto de la Entidad Financiera) .......................... 102
4.16. Formulación de Indicadores .................................................................................... 105
4.17. Arquitectura del Programa de Indicadores .............................................................. 106
4.18. Plan Operativo ......................................................................................................... 108
4.19. Plan de Acción ......................................................................................................... 109
4.20. Metas Empresariales ................................................................................................ 111
CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Contrastación de la Hipótesis ................................................................................... 113

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones ............................................................................................................ 144
6.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 145
CAPÍTULO VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS
Referencias Bibliográficas .......................................................................................... 147

ANEXOS ........................................................................................................................ 151

xi

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1: El Sistema de Gestión como Herramienta para alcanzar los Objetivos .......... 19
Figura 2.2: Evolución del Cuadro de Mando Integral ....................................................... 22
Figura 2.3: El CMI, Visión y Estrategia ............................................................................ 23
Figura 2.4: Perspectivas del CMI y sus Interrogantes ....................................................... 25
Figura 2.5: Beneficios del Cuadro de Mando Integral ...................................................... 28
Figura 2.6: Procedimiento Propuesto para el Despliegue del Cuadro de Mando .............. 30
Figura 2.7: Procedimiento de Diagnóstico para el Control de Gestión ............................. 31
Figura 2.8: Fases de la Metodología CMI – IRIS ............................................................. 32
Figura 3.1: TIR en Excel ................................................................................................... 68
Figura 4.1: Operación de la Empresa .................................................................................. 71
Figura 4.2: Estructura Organizacional ............................................................................... 73
Figura 4.3: Producto Guardadito ....................................................................................... 75
Figura 4.4: Producto Guardadito Kids ............................................................................... 75
Figura 4.5: Guardadito Dólares ......................................................................................... 76
Figura 4.6: Inversión Azteca ............................................................................................. 77
Figura 4.7: Inversión Azteca Dólares ................................................................................. 77
Figura 4.8: Producto Credifácil .......................................................................................... 78
Figura 4.9: Producto Micronegocios Azteca ..................................................................... 78
Figura 4.10: Liderazgo y sus resultados ............................................................................. 93
Figura 4.11: Proceso de Perspectiva Interna ...................................................................... 99
Figura 5.1: Nivel de Satisfacción de los Clientes............................................................. 121
Figura 5.2: Nivel de Satisfacción de los Usuarios............................................................ 126
Figura 5.3: Reducir el tiempo en el proceso de Atención a los Clientes ......................... 137
Figura 5.4: Reducir el proceso en la Toma de decisiones de la Gerencia ........................ 140

xii

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1: Indicadores ....................................................................................................... 11
Tabla 2.1: Resumen de las Fases de la Metodología CMI-IRIS y Comparación con otras
Aplicaciones ...................................................................................................................... 36
Tabla 2.2: Método del Juicio Experto – Metodología CMI -IRIS ..................................... 38
Tabla 3.1: Población Usuarios Internos ............................................................................. 46
Tabla 3.2: Población y Muestra de los Indicadores ........................................................... 50
Tabla 3.3: Instrumentos ..................................................................................................... 53
Tabla 3.4: Principales Aspectos de un Indicador ............................................................... 56
Tabla 3.5: Costos de Hardware .......................................................................................... 59
Tabla 3.6: Costos de Software ........................................................................................... 59
Tabla 3.7: Total de Costos de Inversión ............................................................................. 59
Tabla 3.8: Total de Costo de Recursos Humanos............................................................... 60
Tabla 3.9: Total de Costo de Insumos .............................................................................. 60
Tabla 3.10: Costo de Energía ............................................................................................ 61
Tabla 3.11: Costo por Servicios ........................................................................................ 61
Tabla 3.12: Total de Costo de Desarrollo .......................................................................... 62
Tabla 3.13 Costo Total de Inversión ................................................................................. 62
Tabla 3.14: Beneficios Tangibles ...................................................................................... 63
Tabla 3.15: Costos de Recursos Humanos ........................................................................ 64
Tabla 3.16: Costo de Insumos ........................................................................................... 64
Tabla 3.17: Costo de Energía ............................................................................................ 65
Tabla 3.18: Costo de Mantenimiento ................................................................................. 65
Tabla 3.19: Costo de Depreciación..................................................................................... 65
Tabla 3.20: Flujo de Caja ................................................................................................... 66
Tabla 3.21: Calculo TIR ..................................................................................................... 68
Tabla 4.1: Matriz POAM oficina BAZ Chepén ................................................................ 80
Tabla 4.2: Matriz PAF oficina BAZ Chepén ..................................................................... 82
Tabla 4.3: Matriz EFI oficina BAZ Chepén ...................................................................... 83
Tabla 4.4: Matriz EFE oficina BAZ Chepén ..................................................................... 84
Tabla 4.5: Resumen de Análisis FODA oficina BAZ Chepén .......................................... 85
xiii

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Tabla 4.6: Matriz Detallada de Valoración de Oportunidad y Amenaza .......................... 87
Tabla 4.7: Matriz Detallada de Valoración de Oportunidad y Amenaza y Competencia .. 88
Tabla 4.8: Matriz FODA oficina BAZ Chepén ................................................................. 91
Tabla 4.9: Objetivos Estratégicos Generales para el Desarrollo del CMI ....................... 101
Tabla 4.10: Objetivos Estratégicos Específicos para las Perspectivas del CMI............... 102
Tabla 4.11: Mapa Estratégico .......................................................................................... 103
Tabla 4.12: Objetivos Estratégicos e Indicadores Estratégicos ....................................... 104
Tabla 4.13: Factores e Indicadores de Perspectiva Financiera ........................................ 105
Tabla 4.14: Factores e Indicadores de Perspectiva de Cliente ......................................... 106
Tabla 4.15: Arquitectura de Indicadores – Perspectiva Financiera .................................. 106
Tabla 4.16: Arquitectura de Indicadores – Perspectiva de Clientes ................................. 107
Tabla 4.17: Arquitectura de Indicadores – Perspectiva de Procesos Internos.................. 107
Tabla 4.18: Arquitectura de Indicadores – Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento... 107
Tabla 4.19: PO. Incrementar el nivel de Satisf. De los Clientes en la Entidad Bancaria . 108
Tabla 4.20: PO. Incrementar el nivel de Satisf. De los Usuarios Internos ...................... 108
Tabla 4.21: PO. Reducir el tiempo de procesos de Atención a los Clientes .................... 108
Tabla 4.22: PO. Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de gerencia ... 109
Tabla 4.23: PA.Incrementar el nivel de Satisf. de los clientes en la Entidad Bancaria.... 109
Tabla 4.24: PA.Incrementar el nivel de Satisf. de los Usuarios Internos ......................... 110
Tabla 4.25: PA. Reducir el tiempo de procesos de Atención a los Clientes .................... 110
Tabla 4.26: PA. Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de gerencia ... 111
Tabla 5.1: Cuadro de Indicadores .................................................................................... 113
Tabla 5.2: Nivel de Satisfacción de los Clientes ............................................................. 113
Tabla 5.3: Ponderación Cliente Externo .......................................................................... 115
Tabla 5.4: Tabulación Cliente Externo Pre-Test ............................................................. 116
Tabla 5.5: Tabulación Cliente Externo Post-Test ............................................................ 117
Tabla 5.6: Contrastación Pre & Post Test ....................................................................... 118
Tabla 5.7: Tabulación Cliente Interno Pre-Test .............................................................. 123
Tabla 5.8: Tabulación Cliente Interno Pos-Test .............................................................. 124
Tabla 5.9: Contrastación de Resultados Pre Test y Post Test ......................................... 125
Tabla 5.10: Reducir el tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes ........................ 128
Tabla 5.11: Comparación entre el Sistema Actual y la Solución Propuesta del Tiempo de
respuesta en la Toma de Decisiones de la Gerencia ........................................................ 139
xiv

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Tabla 5.12: Comparación del Indicador Nivel de Satisfacción del Cliente Externo de la
Entidad del Sistema Actual y de la Solución Propuesta................................................... 140
Tabla 5.13: Comparación del Indicador Nivel de Satisfacción del Usuario Interno del
Sistema Actual y de la Solución Propuesta ...................................................................... 141
Tabla 5.14: Comparación Indicador Reducir Tiempo en el Proceso de Atención al Cliente,
del Sistema Actual y de la Solución Propuesta ................................................................ 141
Tabla 5.15: Indicador Reducir Tiempo en la Toma de Decisiones ................................. 142

xv

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO DE
LA INVESTIGACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

1.1. Introducción
Para conseguir que los planteamientos estratégicos formulados tanto en instituciones
públicas como privadas lleguen a convertirse en calidad, eficiencia y crecimiento de
las mismas, es necesario formular y aplicar nuevos modelos de gestión que ayuden a
ordenar y organizar elementos, factores y recursos en un plan previamente establecido.
Si bien es cierto que, la organización como elemento de la administración, es uno de
los pilares fundamentales en todas las ramas de la ciencia, es porque, ésta disciplina
existe en todas las actividades del ser humano, y por ende está presente en todos los
niveles jerárquicos de las instituciones y empresas. Al parecer, en algunas
instituciones públicas o privadas, los procesos organizacionales no están bien
definidos y adecuados, por tanto, los funcionarios no toman en consideración las
ventajas que les pueda brindar los sistemas organizativos y sistemas de gestión para el
logro de sus objetivos estratégicos, dando como resultado pérdida de tiempo y de
recursos, entre otros. Además, tomando en cuenta que, la administración estudia a la
organización como un elemento importante para el equilibrio socioeconómico de las
entidades, hoy en día las oportunidades de crear valor están pasando de la gestión de
activos materiales a la gestión de estrategias basadas en el conocimiento que
despliegan los activos intangibles de la organización tales como: relaciones con los
clientes, productos y servicios innovadores, procesos operativos eficaces de alta
calidad, tecnología de la información y bases de datos, y también las capacidades,
habilidades y motivaciones de los empleados.
El cuadro de mando integral (CMI) es una herramienta que ayuda, en primer lugar, a
configurar una estrategia que conjuntamente con el tablero de comando nos permite
medir recursos intangibles, difíciles de estimar con indicadores financieros, como es el
caso de los objetivos planificados por el recurso humano, el establecimiento de la
misión, la labor realizada para alcanzar las metas por parte del empleado, entre otros.
Es aquí donde el modelo del CMI entra en juego de manera operativa, pues en la
actualidad las instituciones no escapan de problemas y situaciones complejas, y por
ende, para la buena función del desempeño de los individuos que operan en ella, se
deben implantar planes e instrumentos metodológicos para el buen manejo de los
recursos financieros y no financieros para logro de los objetivos propuestos.
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El cuadro de mando integral es un sistema de gestión para hacer seguimiento y
ejecutar la estrategia a corto y largo plazo. Utiliza un enfoque de medición que
convierte los procesos de gestión y la visión de la empresa, en términos cuantitativos
desde cuatro perspectivas: Las finanzas, los clientes, los procesos internos y la
formación y crecimiento. Así mismo, permite a una organización tener la habilidad
para movilizar y explotar sus activos intangibles o invisibles, creando indicadores
medibles para realizar un seguimiento y evaluación constante de las metas propuestas.
El cuadro de mando integral es usado como un sistema de comunicación, información
y formación, el cual a través de las cuatro perspectivas permiten un equilibrio entre los
objetivos a corto y largo plazo. Cada perspectiva contiene una unidad de propósito y
están dirigidas hacia la consecución de una estrategia integrada.
El Cuadro de Mando Integral tiene su explosión a principios de los años 90, a raíz de
los estudios realizados por Kaplan & Norton en un grupo de empresas en la década de
los años ’80, buscando nuevas formas de evaluar el desempeño empresarial. De hecho,
la originalidad de esta herramienta no radica, precisamente, en la combinación de
indicadores financieros y no financieros, pues durante la revolución de la Dirección
Científica a principios del siglo XX, ingenieros en empresas innovadoras habían
desarrollado tableros de control con la combinación de estos indicadores; por lo tanto,
según Dávila (1999), “es una idea con cien años de antigüedad”. La idea de
combinarlos para realizar el seguimiento de los procesos estratégicos tiene casi la
misma edad que el concepto de estrategia; es decir, unos 40 años. De manera que, lo
novedoso del Cuadro de Mando Integral es, exactamente, el modo como se
seleccionan, determinan e interrelacionan los mencionados indicadores.
1.2. Realidad Problemática
Actualmente, entidades financieras (tales como cajas de ahorro y crédito, entre otros),
han logrado ubicarse en un buen sector de la población, incrementado
significativamente la captación de clientes, esto debido al bajo interés de sus planes
financieros y un servicio de calidad en cuanto a la atención, lo cual representa una
competencia seria con respecto a los clientes; para la entidad, como lo es, el Banco
Azteca.
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En tal sentido, es importante señalar que, el servicio al cliente debe estar asociado y
debe ser identificado por el cliente como un valor añadido que percibe por cada
adquisición de productos o préstamos de servicios. Un servicio de calidad asegura la
eficiencia de los procesos, incrementa la fidelidad de los clientes y genera nuevos
valores de entrada ante nuevos competidores. La calidad de servicio al cliente ha
evolucionado en las últimas décadas desde el control de la calidad hasta la calidad
total, pasando por el aseguramiento de la calidad de un modelo o plan estratégico.

El aseguramiento de la calidad de atención al cliente, está cada vez más extendido en
las Entidades Financieras, especialmente en algunos sectores como el Privado y
exigida por otros como la administración pública.
El Banco Azteca es un banco mexicano fundado en el año 2002 y es una compañía del
Grupo Salinas, del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Cuenta con 1,500
sucursales en México, Panamá, Honduras, El Salvador, Brasil y Perú; es el banco más
grande de México, en términos de cobertura. El banco está orientado al sector de
menores ingresos, que representa un 70% de la población no atendida por los bancos
tradicionales. Una gran ventaja desde el inicio de operaciones, fue la experiencia de
más de 50 años de Grupo Elektra en el otorgamiento de crédito a dicho sector,
promoviendo la bancarización y el fomento de la educación, el arte, la cultura y el
apoyo social a los sectores menos favorecidos.

El BAZ cuenta con 140 Agencias distribuidos a nivel nacional, de los cuales el 69%
están en lima y un 31% en provincias (como es el caso de la Oficina del BAZ Chepén). Además cuenta con una serie de políticas, normas, procedimientos y
herramientas tecnológicas las cuales facilitan la toma de decisiones. La estructura del
BAZ, está diseñada para ser flexible con relación a la dinámica del mercado y los
requisitos de los clientes y a la vez poder cumplir con las metas y garantizar su
posición de líder. La cultura organizacional de BAZ, se caracteriza por orientarse
hacia un estilo directivo horizontal y participativo, que se centra al desarrollo de
personas y que permite el involucramiento de los colaboradores de una manera activa,
una comunicación multidireccional caracterizada por la cordialidad y calidez, un estilo
que promueve el trabajo en equipo y el reconocimiento, una percepción del cliente
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externo e interno, buscando el equilibrio entre la orientación al cliente y la orientación
al negocio y una banca relacional y personalizada basada en la claridad, transparencia
y simplicidad en precios y servicios.
Actualmente el BAZ cuenta con cuatro tipos de Clientes segmentados a continuación:
 C: Clientes normales.
 CO: No Clientes (ocasionales).
 Cliente interno: Promotores de ventas
 Cliente Especiales: Personas mayores o discapacitados.
Y los describe de la siguiente manera según sus características:
C: Cuentan con un tipo de cuentas de ahorros (Guardadito, Guardadito Kids,
Guardadito Dólares, Inversión Azteca, Inversión Azteca Creciente y Inversión
Azteca Dólares).
CO: No cuentan con ninguna relación de contrato pactado con el banco (reciben y
envían transferencias).
Cliente Interno: Los mismos trabajadores.
Cliente Especial: Personas discapacitadas o mayores de edad.
De acuerdo a los tipos de clientes que existen, se ha identificado los siguientes
problemas que a continuación se detallan:
-

La captación de personas segmentadas en el grupo CO para que sean parte de
la Agencia BAZ - CHEPEN como Clientes y ofrecerles cuentas de ahorros a
sus medidas y accesos a Crédito personales así como Ofrecerles Seguros de
Vida es mínima o nula, lo cual no genera valor al Banco Azteca.

-

El servicio al cliente C es deficiente debido a que no se da de manera
personalizada ocasionando que no tome decisiones de manera responsable a la
hora de adquirir un producto y acoplarlo a un plan conveniente.

-

Existe una pérdida de tiempo del Cliente al momento de realizar sus
transacciones debido a la acumulación de Clientes ocasionando que no se sepa
qué es lo que más realiza el cliente y atenderlo de manera oportuna y Segura.

-

Existe un desconocimiento de la innovación en el manejo financiero,
productos y servicios del BAZ, por los Clientes y público en General de
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Chepén debido a la falta de información oportuna ocasionando un desinterés
completo.
1.3. Formulación del Problema
¿De qué manera el diseño e implementación de un Cuadro de Mando Integral influye
en la gestión de clientes en la Sucursal del Banco Azteca del Perú Oficina - Chepén?
1.4. Hipótesis
“El diseño e implementación de un Cuadro de Mando Integral (CMI) mejora la gestión
de clientes en la sucursal del Banco de Azteca del Perú Oficina - Chepén”.
1.5. Justificación del Problema
1.5.1. Financiero y del Cliente
La aplicación de un Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando Integral
(CMI) para la gestión de Clientes permitirá a las empresas mejorar en los
siguientes aspectos:
-

Una mejora en la comprensión de la cadena de valor de las empresas
financieras.

-

Aporta una mejora en la gestión de clientes en los servicios financieros que
ofrecen las empresas de este sector Financiero.

-

Clasificar los tipos de clientes que más rentabilidad generen a la entidad
financiera.

-

Conocer si estamos en la trayectoria y en la dinámica adecuada.

-

Detectar las causas que estén impidiendo el cumplimiento de los objetivos.

-

Aportar elementos para la planeación del período siguiente.

-

Aclara y transmite la visión y estrategia a través de la organización.

-

Comunica y vincula los objetivos organizacionales a las actividades de los
departamentos.

-

El aprendizaje y el Liderazgo son vinculados, asegurando así un
planeamiento sucesivo.
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- Permite mediar la actuación de la organización desde cuatro perspectivas
equilibradas: Las finanzas, los clientes, los procesos internos, la formación y
crecimiento.
- El CMI permite que las empresas puedan seguir la pista de los resultados
financieros, al mismo tiempo que observan los progresos en la formación de
aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan para un
crecimiento futuro.
- Está dirigido a Empresas de Servicios y comercio que buscan resultados
verificables para mejorar la estrategia comercial y operacional con base a la
gestión de un Cuadro de Mando Integral.
- Mejora la rentabilidad de su cartera de clientes.
- Seleccionar los mejores clientes.
1.5.2. Técnica
Porque el desarrollo de la investigación está basada en técnicas como el CMI,
las mismas que traducen la estrategia y la misión de una organización en un
amplio conjunto de medidas de actuación y toma de decisiones, además
proporciona la estructura necesaria para un Sistema de Gestión y Medición
Estratégica; permitiendo de una manera alinear los objetivos y visión de las
organizaciones empresariales.
1.5.3. Operativa
Este trabajo estará a disposición de la empresa en estudio; así como, para
cualquier otra que desee utilizar el CMI en la forma más adecuada de acuerdo
con el giro o actividad de la empresa. Será de mucha utilidad para las empresas
disponer de la información que proporciona el CMI, para tomar las decisiones
que convengan para plasmar las estrategias en las metas y objetivos que se han
previsto hasta lograr la misión y visión empresarial. Así mismo, teniendo un
diseño bien definido servirá de mucho a los que tengan a su cargo la dirección
y conducción de la empresa.
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1.5.4. Tecnológica
La metodología tradicional diseñada por expertos financieros, está totalmente
inclinada al control, presenta un ambiente de pocos cambios, está centrada en
la era industrial, tiene un enfoque al pasado y por último especifica las acciones
que se desea hagan los empleados. Mientras que el CMI es diseñado por toda la
organización, se enfoca en la Estrategia, está referido a ambientes de cambios
continuos, está centrado en la Era del Conocimiento, se enfoca en el presente y
futuro y finalmente especifica las metas para llevar a los empleados a lograr la
visión. Además haciendo uso de sistemas de información tecnológicos.
1.5.5. Económica
El CMI, presenta los siguientes beneficios para la empresa: Reduce al mínimo
la sobrecarga de información. Reúne en un solo informe elementos claves de la
organización. Previene subestimar aspectos que tradicionalmente no son
claves. Correlaciona varios aspectos claves y permite visualizar efectos.
Presenta varias dimensiones en un solo tablero. Permite tener una comprensión
global de la organización empresarial. Con la aplicación del CMI, la empresa
podrá clarificar y traducir visión y estrategia; comunicar y relacionar los
objetivos estratégicos; planificar e identificar objetivos y alinear iniciativas
estratégicas; así como llevar a cabo la retroalimentación estratégica y el
aprendizaje para que la empresa lleve a cabo la integración estratégica y
optimice el desempeño de los elementos que participan en la gestión
empresarial. Un diseño bien implementado resultará bastante beneficioso para
las empresas, con respecto a ingresos económicos.
1.5.6. Académica
A través, del estudio del proyecto podemos conocer más a fondo la realidad de
los bancos o entidades financieras, de cómo lograr y mejorar la captación de
clientes y la fidelización de los mismos.
Por otro lado requiere de los conocimientos en varias materias como: análisis
financiero, ingeniería de la calidad, administración pública y privada.
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1.5.7. Ambiental
La presente investigación no tiene un impacto negativo en el ecosistema, por
ende no constituye una amenaza ambiental.

1.6. Objetivos de la Investigación
1.6.1. General
Mejorar la gestión de clientes en la sucursal del Banco Azteca del Perú Oficina
Chepén a través del diseño e implementación de un Cuadro de Mando Integral.
1.6.2. Específicos
- Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes en la Entidad Bancaria.
- Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos.
- Reducir el tiempo en el proceso de atención a los clientes.
- Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la Gerencia.
1.7. Delimitaciones de la Investigación
La presente investigación involucra un estudio, específicamente en el diseño e
implementación de un Cuadro de Mando Integral para mejorar la gestión de
clientes en la sucursal del BAZ Chepén. A partir de un estudio de los fundamentos
del CMI, perspectivas estratégicas, procesos de gestión, de control y análisis de la
problemática.
1.7.1. Delimitación Espacial
- En general: Las empresas u Entidades Financieras dedicadas a este rubro.
- En forma específica: Entidad Financiera Banco de Azteca del Perú.
- Dirección: Calle Cajamarca Nº 411.
- Lugar: Provincia de Chepén
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1.7.2. Delimitación Temporal
Se tomarán datos históricos de la empresa, también datos actuales; pero
esencialmente el trabajo está orientado al futuro de mejora de gestión de
Clientes.
El horizonte de tiempo es Enero a Julio del 2016.
1.7.3. Delimitación Social
-

Abarca accionistas, funcionarios y trabajadores de la empresa.

-

Abarca a clientes, proveedores, acreedores y otros entes relacionados con
entidades financieras.
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Tabla 1.1: Indicadores

Indicador

Tipo

Incrementar el nivel de
satisfacción
01

de

los

clientes en la Entidad

Cualitativo

Nro.

Unidad
de
Medida

Escala
valorada
de 1 a 5

Instrumento

Encuesta
Tabulada

Fuente

Área de
Atención al
cliente

Informante

Clientes

Operatividad

n
NSCi
i1
NSC 
n

Entidad Bancaria.

03

Reducir el tiempo en el
proceso de atención a
los clientes.

Reducir el tiempo de
respuesta en la toma de
04

decisiones

de

la

valorada
de 1 a 5

Minutos

usuarios internos de la

Escala

Minutos

satisfacción de los

Cuantitativo

Incrementar el nivel de

Cuantitativo

02

Cualitativo

Bancaria.

Encuesta
Tabulada

Cronómetro

Cronómetro

Área de
Atención al
cliente

Área
Administración

Área
Administración

n

Clientes

NSU 

i 1

n

n

Jefe
Administrativo

NSUi

TPA 

TPAi
i 1

n

n

Gerente

TRD 

TRDi
i 1

Gerencia.

Fuente: (Elaboración Propia,2014)
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2.1 Antecedentes de la Investigación
2.1.1 Local:
Tesis 1
Título:
“Desarrollo de un Sistema de Información Basado en Balanced Score Card para
aumentar la producción en la oficina de seguros de la red asistencial La Libertad
-Es Salud” (Sánchez Gonzáles, 2008).
Autor:
- Sánchez Gonzáles, César Aurelio
Institución: Universidad César Vallejo
Año: 2008
Resumen:
El desarrollo de un Sistema de información basado en “Balanced Score card”
ayudará a tener a la organización alineada con sus objetivos corporativos.
Permitiendo el aumento de la productividad en la oficina de seguros, y de esta
manera ayudando a entender cómo y qué tanto los empleados impactan en el
desempeño, y resultados del negocio.
Correlación:
Esta tesis ofrece poder monitorear y controlar el cumplimiento de las metas en
una institución basada en el desarrollo de un Balanced Score Card, que son
medidas a través de indicadores que demuestran que la institución está llevando
en forma correcta la gestión competitiva.
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Tesis 2
Título:
“Implementación de un cuadro de Mando Integral y su influencia en la
Productividad de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo”
(Suárez Rebaza, 2008).
Autor:
- Suárez Rebaza, Camilo Ernesto
Institución: Universidad Nacional de Trujillo
Año: 2008
Resumen:
El objetivo principal de esta Tesis consiste en descubrir cuál es el efecto de
implementar un cuadro de mando integral sobre la productividad de la Escuela de
Postgrado y así integrar técnicas de planeamiento, control de gestión y mejorar la
gestión de la alta dirección.
Correlación:
Este proyecto está dirigido a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional
de Trujillo que busca en comprometer a los gerentes y la administración en
estructurar de la mejor manera la parte productiva, teniendo como base la
metodología de Balanced Score card.

2.1.2 Nacional
Tesis 1
Título:
“Implementación del Balanced Score Card en una empresa que manufactura
artículos complementarios de cuero” (Castro Angulo, 2003).

Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
14
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obraSucursal
ha sido publicada
bajoAzteca
la licencia
Commons
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
del Banco
delCreative
Perú - Oficina
Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

Autor :
- Castro Angulo, María Verónica
Institución: Universidad Mayor de San Marcos
Año: 2003
Resumen:
La implementación de un Sistema de Gestión “Balanced Score card” ayudará a
tener a la organización alineada con su estrategia. Permitiendo tener conectados
(comunicación) a los líderes y los empleados, ayudando a entender cómo y qué
tanto los empleados impactan en el desempeño y resultados del negocio.
Correlación:
Se da a conocer la aplicación de la información teórica del Balanced Score Card
a la realidad de la empresa. Con esta metodología de implementación la empresa
tiene toda la información necesaria para iniciar la puesta en marcha del Balanced
Score Card.

Tesis 2
Título:
“Construcción e Implementación de un Balanced Scorecard a la empresa
Inmobiliaria R&E S.A para reestructurar los alineamientos Estratégicos (Flores
Sánchez, 2010).
Autor:
- Flores Sánchez, Ricardo
Institución: Universidad Nacional de Lima
Año : 2010
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Resumen:
La presente investigación trata sobre la construcción de un Balanced Scorecard
integral, que se propuso cumplir con el control de las operaciones y optimización
de plan de producción trazado, cumpliendo con sus metas y requerimientos y a su
vez minimizando costos y tiempos.
Correlación:Este trabajo de investigación nos ayudará a conocer todo el proceso
de desarrollo de un Balanced Scorecard aplicado a una empresa de servicios el
cual obtuvo resultados satisfactorios al término de la construcción.
2.1.3 Internacional
Tesis 1 :
Título:
“Desarrollo de estrategia y sistema de gestión para consultora en comercio
internacional (GCI Ltda.), basado en el “Balanced ScoreCard” (BSC)”. Centro
de la Industria Virtual de Chile. 2001 (Cáceres, y Otros, 2001).
Autores :
- Cáceres, Juan Pablo
- Moreira, Diego
Institución: Universidad Santiago de Chile
Año: 2001
Resumen:
La estrategia permitirá desarrollo de importaciones y exportaciones que se está
fomentando gracias a los múltiples tratados internacionales que Chile ha suscrito
en los últimos años, lo cual requiere de empresas que refuercen, ayuden y
apoyen la gestión del comercio exterior en todos sus ámbitos, es por esta razón
que la firma bajo estudio posee el potencial básico si logra mejorar su estructura
interna, económica y comercial de llegar a abarcar una cuota de mercado
suficiente que le permita proyectar un crecimiento a lo largo del tiempo.
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Correlación:
Se desarrolla una estrategia y un sistema de gestión para una consultora en
comercio internacional (GCI Ltda.) basado en el “Balanced Score Card” (BSC),
con el fin de mejorar el funcionamiento de la empresa, generando así mayores
ventas e ingresos que le permitan mantenerse y crecer en el tiempo.

Tesis 2
Título:
“El Cuadro de Mando Integral (CMI) y su Aplicación en los Proyectos de
Servicio de Inversión Privada” (Saldaña Suazo, y Otros, 2009).
Autores :
- Saldaña Suazo, Pedro
- Ramal Torres, Dante
Institución: Universidad Austral de Chile
Año: 2009
Resumen:
Proyecto que trata sobre la turbulencia de entorno económico financiero y el
impacto que tiene este sobre las inversiones, surge la necesidad de investigar
nuevas formas de adaptar las herramientas existentes e incorporar en ellas,
elementos que incrementen su capacidad y velocidad de respuesta.
Correlación:
La tesis planteada permitirá la correcta y adecuada aplicación de BSC, sienta las
bases para el aprendizaje estratégico de la organización permitiendo mejorar de
manera funcional, sistemática y obteniendo un enfoque imparcial a la Gestión
Estratégica como razón de ser productiva dentro de una organización.
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2.2 Marco Teórico
2.2.1 El Sistema Financiero Peruano (Navarro , 2015)
El sistema

financiero está

de Instituciones bancarias,

conformado

financieras

y

por

el

conjunto

demás empresas e

instituciones

de derecho público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia
de Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad
habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizadas a captar fondos
del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.
Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario
y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes
desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con este
papel se llaman "Intermediarios Financieros" o "Mercados Financieros".
El sistema financiero peruano incluye a diferentes tipos de instituciones que
captan

depósitos: bancos,

empresas

financieras,

cajas

municipales

de ahorro y crédito, cajas rurales y el banco de la Nación que es una entidad
del estado que fundamentalmente lleva a cabo operaciones del sector público.

2.2.2. Importancia (Salazar Delgado, 2015)
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 que según varios críticos señalan que, la política
monetaria es la herramienta más importante con la que cuenta un gobierno para
controlar los ciclos económicos. Los bancos centrales recurren a la oferta
monetaria para estabilizar la economía cuando los niveles de desempleo crecen o
para frenar la economía cuando los precios suben.
2.2.3. Características del Sistema Bancario (Burgos Huanambal, 2014)
El principal papel de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma de
depósitos, así como el de proporcionar cajas de seguridad, operaciones
denominadas de pasivo. Por la salvaguarda de estos fondos, los bancos cobran
una serie de comisiones, que también se aplican a los distintos servicios que los
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bancos modernos ofrecen a sus clientes en un marco cada vez más competitivo:
tarjetas de crédito, posibilidad de descubierto, banco telefónico, entre otros.
- Objetivos del Sistema Bancario
-

Controlar las tasas de interés bancarias.

-

Emisión y control de dinero, bonos, divisas y otros títulos de valor.

-

Prestarse como fondo de apoyo a la economía de un país.

-

Poner en circulación los signos monetarios.

-

Poner fijas las tasas de interés de las instituciones bancarias de acuerdo a
sus necesidades.

2.2.4. Control y Gestión (IAT, 2012)
 Proceso de Control
Es la recolección sistemática de datos para conocer la realización de los planes,
es el proceso de monitorear las actividades con el fin de asegurarse de que se
realicen de acuerdo a lo planificado y corregir todas las desviaciones
significativas.
 Que es Gestión
Es la dirección de las acciones que contribuyan a tomar decisiones orientadas a
alcanzar los objetivos trazados, medir los resultados obtenidos, para finalmente,
orientar la acción hacia la mejora permanente del sistema. Todo sistema de
gestión de la producción debe estar orientado hacia el logro de los objetivos de
la organización y esto sólo es posible mediante el control de gestión.

Figura 2.1: El Sistema de Gestión como Herramienta para alcanzar los Objetivos
Fuente: (IAT, 2012)
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 Control de Gestión (IAT, 2012)
El control de gestión, como herramienta de control, es el análisis sistemático de
los resultados obtenidos por las entidades del sector público, en la
administración y utilización de los recursos disponibles para el desarrollo de su
objeto social establecido mediante el cumplimiento de objetivos y metas, la
evaluación de la economía y la eficiencia en la utilización de los mismos, la
identificación de los beneficios de su acción; y el impacto macroeconómico
derivado de sus actividades.
Por lo cual debe entenderse que:
-

El Control de Gestión es un medio para desplegar la estrategia en toda la
organización.

-

El Control de Gestión sirve para evaluar el desempeño de la
organización, entendida como la medición y análisis de los resultados,
desde múltiples ángulos o criterios, para decidir qué acción tomar a partir
de los recursos disponibles, con una orientación hacia su mejora
permanente en todos los niveles de la organización.

-

El Control de Gestión es un medio para gestionar el cambio.

-

El Control de Gestión es un medio para movilizar el talento y la energía
del colectivo hacia el logro de los objetivos de la organización.

2.2.5. Dirección Estratégica (Acero, 2012)
La dirección Estratégica es un proceso que se encamina hacia la consecución y
mantenimiento de una ventaja competitiva que permita a la empresa continuar en
el mercado. Además, esta ventaja tiene que ser conseguida por una organización,
la empresa, que es un complejo conjunto de personas, recursos, procesos,
culturas, etc. que se encuentra en continuo cambio como el entorno que le rodea,
por ello, la dirección de la empresa debe primero conocer hacia qué objetivos
encaminarse, después dirigir y coordinar todos los esfuerzos para alcanzar dichas
metas.
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2.2.6. El Cuadro de Mando Integral (CMI) (Kaplan, y otros, 2012)
 Antecedentes
El CMI, como se ya se comentó en la parte introductoria, es una herramienta
utilizada por las corporaciones, organizaciones e instituciones, cuyos resultados
han generado un impacto positivo en las empresas privadas y públicas a nivel
nacional e internacional. Se deriva de la traducción del The Balanced Scorecard
(BSC) al español como CMI. Los antecedentes del CMI provienen de su
aplicación práctica en muchas empresas internacionales y nacionales. Los
estudios internacionales ubican la primera experiencia en Analog Devices, que
aplicó el CMI con el fin de aumentar el valor de las acciones, realizar
mediciones de productividad, calidad y establecer nuevos planes de
compensación. Más tarde, un grupo de investigadores llevó a cabo un estudio
multidimensional, que incluyó empresarios como Norman Chambers, Larry
Brady, Robert S. Kaplan y David P. Norton, quienes buscaban algo más
comprometedor para sus necesidades, y experimentaron con algunas empresas
tales como Rockwater, FMC Corporation, Metro Bank, Pioneer Petroleum,
National Insurance y Renaissance Solutions (IRS). Mediante esta nueva
expansión del experimento, estaba basada en las cuatro perspectivas, para
ofrecer asesoría a organizaciones con el fin de guiar sus estrategias
empresariales. El empleo del CMI se diseñó de forma tal, que se colaboraba con
las empresas en la traducción y puesta en práctica de las estrategias.
Los padres del Cuadro de Mando Integral, Robert S. Kaplan y David P. Norton,
comenzaron sus estudios sobre el tema en el año 1990, resumiendo sus
descubrimientos en un primer artículo: "El Cuadro de Mando Integral" de
Harvard Business Review (HBR) (enero - febrero1992). Luego en un segundo
artículo de HBR describen la importancia de elegir indicadores basados en el
éxito estratégico "Cómo poner a trabajar al Cuadro de Mando Integral"
publicado en septiembre 1993. Los ejecutivos de las empresas comenzaron a
utilizar el CMI como la estructura organizativa central de los procesos de gestión
importantes. El resumen de estos avances aparece en un tercer artículo de
Kaplan y Norton " La utilización del CMI como un sistema de Gestión
Estratégica ", HBR 1996.
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En la figura 2.2, se aprecian los antecedentes del Cuadro de Mando Integral, el
cual hoy en día continúa evolucionando a través de nuevas metodologías y
herramientas que lo van desarrollando tanto en el mundo académico como en el
empresarial.

Figura 2.2: Evolución del Cuadro de Mando Integral
Fuente: (Kaplan, y otros, 2012)
Concepto del CMI (Kaplan, y otros, 2012)
El Cuadro de Mando Integral es un sistema de gestión estratégica. Es una
herramienta de gestión creada en 1990 por Robert Kaplan y David Norton bajo
el nombre The Balanced Scorecard. Estos investigadores se cuestionan la
adecuación de medir la gestión empresarial en base a indicadores financieros.
Pretenden medir la gestión incluyendo también otros factores, tales como las
actividades relacionadas con los clientes, con los empleados, los procesos
internos y el aprendizaje e innovación. El CMI también permite alinear las
variables a medir con la estrategia de la empresa al contemplar las cuatro
perspectivas citadas: financiera, cliente, interna, y aprendizaje y crecimiento.
Para cada una de ellas se definen objetivos, indicadores, metas y planes de
acción. El CMI traduce la estrategia y la misión de una organización en un
amplio conjunto de medidas de actuación, que proporciona la estructura
necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica.
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Figura 2.3: El CMI, Visión y Estrategia
Fuente: (Kaplan, y otros, 2012)
2.2.7. Características del CMI (Sinnexus, 2015)

-

Sirve para la identificación y previsión de las posibles desviaciones que
se puedan producir, con el fin de tomar las medidas previsoras o
correctoras que permitan una mejora cualitativa y cuantitativa de la
actividad de una unidad de trabajo considerada.

-

Se encuentra en conexión con la estrategia de la empresa y, además, es
un instrumento para la puesta en práctica de la misma. Esto es
importante, porque sitúa en el centro la estrategia y no el control, se
vincula al largo plazo y se fundamenta en supuestos tanto financieros
como operativos.

-

El Cuadro de Mando se considera Integral principalmente porque expresa
un equilibrio entre un enfoque del control basado en el beneficio y el
mercado y el control basado en el uso de otros indicadores, así como un
equilibrio entre indicadores financieros y no financieros. Para muchas

Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
23
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obraSucursal
ha sido publicada
bajoAzteca
la licencia
Commons
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
del Banco
delCreative
Perú - Oficina
Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

empresas, la meta habitual a largo plazo es el resultado financiero; otros
indicadores proporcionan señales a tiempo y son más adecuados para
mantener la empresa en pie. No todos los indicadores financieros se
incluirán.
-

El CMI traduce la misión y la estrategia de una organización en un
amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura
necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica a través de
un grupo coherente de indicadores.

-

El CMI es un conjunto de indicadores financieros y no financieros
agrupados en perspectivas y alineados con la estrategia de la empresa que
facilita a la dirección la gestión diaria para el logro del éxito futuro.

Hoy en día, las organizaciones compiten en entornos complejos y es vital
que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos
que han de utilizar para alcanzarlos.

2.2.8. Importancia y Objetivos del Cuadro de Mando Integral (Kaplan, y otros,
2012)
Los ejecutivos de muchas empresas, a nivel mundial, utilizan el Cuadro de
Mando Integral como la estructura organizativa central de los procesos de
gestión importantes: establecimiento individual y por equipos de los objetivos,
compensación, formación y retroalimentación, distribución de recursos,
presupuestos y planificación, así como estrategia. En el CMI, las mediciones son
importantes, ya que si no podemos medirlo entonces no se puede gestionar. El
CMI proporciona a los ejecutivos un amplio marco en donde se puede traducir la
visión y la estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de indicadores
en acción.
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Figura 2.4: Perspectivas del CMI y sus Interrogantes
Fuente: (Kaplan, y otros, 2012)

2.2.9. Componentes Básicos de un CMI (johnjan Cañas, 2012)
Atendiendo a las aseveraciones indicadas en el concepto del CMI y de su gran
significado, se definen como componentes básicos de un buen Cuadro de Mando
Integral, los siguientes:
a) Una cadena de relaciones de causa efecto: Que expresen el conjunto de
hipótesis de la estrategia a través de objetivos estratégicos y su logro
mediante indicadores de desempeño.
b) Un enlace a los resultados financieros: Los objetivos del negocio y sus
respectivos indicadores, deben reflejar la composición sistémica de la
estrategia, a través de cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos
Internos, y Aprendizaje y Crecimiento. Los resultados deben traducirse
finalmente en logros financieros que conlleven a la maximización del
valor creado por el negocio para sus accionistas.
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c) Un balance de indicadores de resultados (efecto) e indicadores guía
(causa): Además de los indicadores que reflejan el desempeño final del
negocio, se requiere un conjunto de indicadores que reflejen las cosas
que se necesitan “hacer bien” para cumplir con el objetivo (asociados a
las palancas de valor e indicadores guía- causa).
Estos miden el progreso de las acciones que nos acercan o que propician
el logro del objetivo. El propósito es canalizar acciones y esfuerzos
orientados hacia la estrategia del negocio.
d) Mediciones que generen e impulsen el cambio: Una de las premisas a
las que hacen mención Kaplan y Norton es: La medición motiva
determinados comportamientos, asociados tanto al logro como a la
comunicación de los resultados organizacionales, de equipo e
individuales. De allí que un componente fundamental es el de definir
indicadores que generen los comportamientos esperados, particularmente
aquellos que orienten a la organización a la adaptabilidad ante un entorno
en permanente y acelerado cambio.
e) Alineación de iniciativas o proyectos con la estrategia a través de los
objetivos estratégicos: Cada proyecto que exista en la empresa debe
relacionarse directamente con el apalancamiento de los logros esperados
para los diversos objetivos expresado a través de sus indicadores.
f) Consenso del equipo directivo de la empresa u organización: El
Cuadro de Mando Integral es el resultado del diálogo entre los miembros
del equipo directivo, para lograr reflejar la estrategia del negocio, y de un
acuerdo sobre cómo medir y respaldar lo que es importante para el logro
de dicha estrategia.
2.2.10. Problemas que trata de resolver el CMI (Martinez Pedros, 2012)
1. Estrategia no implementada en todos los niveles de la organización.
2. Dificultad de entendimiento del lenguaje directivo por parte del resto de la
organización.
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3. Ausencia de nexo entre la estrategia de la empresa y la acción; lo que
implica ausencia de resultados, logros y metas.
4. Carencia de claridad en las relaciones causa-efecto, lo que dificulta la toma
de decisiones.
5. Visión a corto plazo.
6. Excesiva concentración en indicadores financieros.
2.2.11. Causas del Fracaso en la Implantación del CMI (Kaplan, y otros, 2012)
En el estudio seminal de Kaplan y Norton que dio lugar a la metodología del
Cuadro de Mando Integral se extraían las siguientes conclusiones sobre un
análisis de diversas empresas norteamericanas:
-

El 90% de las compañías opina que una verdadera comprensión de la
estrategia orientada a la acción podría influir significativamente en el
éxito de las mismas.

-

Sin embargo, menos del 60% de los altos directivos y menos del 10% del
personal total creía tener una comprensión clara de la estrategia.

-

Además, de ese 60% de altos directivos, menos del 30%, consideraba
que la estrategia se había implantado eficientemente.

-

Pocos empleados implicados.

-

Mantener el Cuadro de Mando en la cima.

-

Proceso de desarrollo demasiado largo; el Cuadro de Mando Integral
como un proyecto de medida única.

-

Contratar consultores sin experiencia.

-

Introducir el CMI sólo para los incentivos económicos.

Las causas que según Sponsor Management Consulting explican el fracaso de la
implantación de la estrategia son las siguientes:
-

No es suficiente con una visión estratégica clara: para que sea eficiente,
debe ser comunicada a toda la compañía y comprendida por todos sus
miembros.

-

Cuando se define una visión estratégica, normalmente tiene un bajo o
nulo impacto en los objetivos operativos de las áreas, departamentos y
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personas: normalmente hay poca vinculación y una importante distancia
entre la estrategia y las operaciones.
-

Las decisiones operativas del día a día normalmente ignoran el plan
estratégico: el plan estratégico debe ser convertido en objetivos e
iniciativas alineadas para los departamentos y personas.

-

Las compañías presentan deficiencias a la hora de recopilar y analizar
información relevante para seguir el progreso hacia las metas
estratégicas: debe recogerse y analizársela información precisa de forma
selectiva a fin de medir el cumplimiento efectivo de los objetivos.

2.2.12. Beneficios del Cuadro de Mando Integral (Kaplan, y otros, 2012)
El CMI presenta una metodología clara de enlace entre la estrategia de la
empresa y la acción, algo que habitualmente no se cumple en la mayoría de
planes estratégicos. Desde la perspectiva desarrollada por los profesores Norton
y Kaplan, el CMI trae los siguientes beneficios a las empresas y organizaciones:
-

Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa.

-

Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su
cumplimiento.

-

Redefinición de la estrategia en base a resultados.

-

Traducción de la visión y de la estrategia en acción.

-

Orientación hacia la creación de valor.

-

Integración de la información de las diversas áreas de negocio.

-

Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones.

Figura 2.5: Beneficios del Cuadro de Mando Integral
Fuente: (Kaplan, y otros, 2012)
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2.2.13. Metodologías de Desarrollo de un Cuadro de Mando Integral (García,
2010)
Existen diferentes metodologías para la implantación de un sistema de medición del
rendimiento basado en Cuadro de Mando Integral. Entre las más conocidas, además de
la de Kaplan y Norton, tenemos: Letza, Lohman y Papalexandris. Sin embargo, estas
metodologías aún pueden ser mejoradas, considerando aspectos que son necesarios
para el éxito de un proyecto de medición de rendimiento, como la mejora de procesos,
la gestión del cambio, la infraestructura tecnológica o el factor humano. En este
marco, se ha desarrollado la metodología CMI-IRIS, a partir del modelo de Kaplan y
Norton, incorporando algunas experiencias obtenidas por el Grupo de Integración y
Reingeniería de Sistema (IRIS). El resultado de su aplicación en una organización es
un CMI basado en un conjunto de indicadores interrelacionados, desde diferentes
perspectivas, niveles de decisión y áreas de actuación, que permiten medir la situación
real de diferentes aspectos relevantes para el éxito de la empresa.
2.2.14. Metodología Nogueira Rivera (Cuesta Santos, 2000)
Las aplicaciones exactamente repetidas o “puras”, en realidad no existen o no son
posibles. Cada organización es única y puede desear seguir su propio camino para
construir un Cuadro de Mando Integral. A partir del análisis bibliográfico realizado se
detectó, que no existe una metodología única para desarrollar el Cuadro de Mando
Integral. En la (figura 2.7) se ofrece el procedimiento expuesto por Nogueira Rivera
(2002), a partir de las proposiciones de Amat Salas, y Otros (1998).
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Figura 2.6: Procedimiento Propuesto para el Despliegue del CMI
Fuente: (Cuesta Santos, 2002)

Nogueira Rivera desde el punto de vista económico: (Nogueira Rivera, 2002)
El análisis económico de una actividad o entidad puede definirse como la
evaluación de los resultados y realizaciones alcanzados en un período dado y sus
comparaciones con otros período su entidades, al objeto de determinar las causas
de las posibles desviaciones, introducir las correcciones necesarias y exigir, en
su caso, las responsabilidades a que haya lugar.
Por consiguiente, no es posible obtener una evaluación de los resultados sin
realizar el correspondiente análisis, por mediación de indicadores o índices
económicos – financieros, que pueden ser: razones basadas en la historia de la
entidad, estándares basados en la experiencia del especialista, razones
financieras de referencias basadas en los resultados obtenidos por entidades
progresistas de mayor éxito de la competencia (benchmarking) y/o razones
estándares de la misma rama o actividad en la que opera la entidad.
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Figura 2.7: Procedimiento de Diagnóstico para el Control de Gestión
Fuente: (Nogueira Rivera, 2002)
Como resultado Nogueira Rivera, desarrolla un modelo conceptual de control de
gestión con un enfoque estratégico y de proceso, que tiene como objetivo
fundamental apoyar el proceso de toma de decisiones en cada empresa en
particular.

2.2.15. Metodología CMI – IRIS (García, 2010)
La metodología CMI-IRIS describe paso a paso el proceso de diseño e
implantación de un CMI a través de un conjunto de actividades y técnicas, donde
se combinan elementos de carácter estratégico y tecnológico. Para elaborar la
metodología se consideraron diferentes aspectos de un sistema de medición de
rendimiento, como: reflejar los requerimientos de colaboradores de la empresa
(accionistas, clientes, proveedores, empleados), despliegue de objetivos
estratégicos por unidades y/o procesos, carácter dinámico y rediseño continuo de
procesos, definición de parámetros predefinidos para que los usuarios
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identifiquen sus necesidades, y la integración de personas, procesos y
tecnologías. En la figura 2.8 se muestran las fases de la metodología CMI-IRIS:

Figura 2.8: Fases de la Metodología CMI – IRIS
Fuente: (García, 2010)

Fase 1. Definición del Marco Empresarial: Esta fase, está centrada en el
entendimiento del negocio. Se analiza la empresa en el entorno competitivo, su
situación interna, cultura, estructura organizacional, así como la identificación
de los factores críticos para el éxito de la empresa. Se trata de comprender los
aspectos generales desde el nivel de empresa por parte del equipo que dirige el
proyecto de CMI a desarrollar, por lo que es necesario tener una definición clara
y precisa de la misión, valores, visión y estrategia (Figge, 2002).
Fase 2. Diseño del Cuadro de Mando:
En esta fase se diseña el sistema de indicadores que permite clarificar y definir
los objetivos estratégicos y se establecen las metas para cada indicador. Para
ello, se han definido seis perspectivas: financiera, clientes, procesos, tecnología,
formación y responsabilidad social corporativa. La perspectiva financiera tiene
como objetivo responder a las expectativas de los accionistas, por lo que está
centrada en la creación de valor a través de indicadores financieros relacionados
con la rentabilidad. En la perspectiva de clientes, las empresas identifican los
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segmentos de clientes en los que competirán y las medidas de rendimientos para
estos segmentos, que constituye la fuente de ingresos para alcanzar los objetivos
financieros. En la perspectiva de procesos se relacionan los objetivos e
indicadores asociados a los procesos claves de la empresa, y cuyo cumplimiento
llevan a la satisfacción de las expectativas de accionistas y clientes. La
perspectiva tecnológica contiene indicadores que reflejan en que aspectos
tecnológicos es necesario invertir para lograr procesos eficientes y alcanzar los
éxitos empresariales. La perspectiva de formación incluye los indicadores
relacionados con aspectos de formación de los recursos humanos de la empresa
donde se pueda medir su satisfacción, retención y productividad. Por último, la
perspectiva responsabilidad social corporativa permite evaluar la posición e
imagen que ocupa la empresa en el entorno social, así como evaluar aspectos
medioambientales (Kaplan, y Otros, 2000).
Fase 3. Diseño y Mejora de Procesos: En esta fase, se rediseñan los procesos
de negocio introduciendo mejoras que permitan el cumplimiento de las objetivos
propuestos. Lo primero es identificar los procesos y analizar las actividades que
se llevan a cabo en cada uno. Para ello, se construye el mapa de procesos donde
se describe la situación actual (modelo AS-IS), se reflejan las deficiencias,
posibles mejoras y se introducen los cambios estableciendo como deben ser los
procesos en el futuro (modelo TO-BE) (Chris, 2000).
Fase 4. Despliegue del Cuadro de Mando:
En esta fase, a partir de los objetivos e indicadores definidos en el nivel
estratégico, se realiza el despliegue del conjunto de indicadores por las
diferentes unidades de negocios, departamentos, o procesos. Lo que se trata es
de ajustar la propuesta de indicadores realizada por la alta dirección a un nivel
inferior, el nivel operativo. De esta manera, se puede lograr el compromiso en
los procesos operativos y que su cumplimiento desde este nivel conlleve al
cumplimiento de la estrategia empresarial (García, 2010).
Fase 5. Validación del CMI: Durante esta fase, se realiza una validación
completa del sistema de indicadores diseñado con las relaciones causa-efecto. Se
trata de buscar una relación usando los resultados alcanzados en un período de
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tiempo, entre los indicadores causa sobre los indicadores efecto, y medir la
relación entre las variables elegidas con el fin de realizar ajustes al sistema
propuesto. Mediante un análisis de regresión se puede hacer ajustes de
indicadores y diseñar mejor el sistema (Chalmeta, 2001).
Fase 6. Implantación del CMI: En esta fase es donde se implementa el Sistema
Informático (SI) de soporte al CMI y se integra con los sistema de información
de la empresa. El entrenamiento y aprendizaje de los Recursos Humanos para
comprender el CMI y el uso del sistema informático constituye un elemento
clave para el éxito del proyecto. Para ello, hay que realizar seminarios y cursos
de capacitación que ayuden a interpretar la implantación del CMI. Una vez
implantado el CMI se convierte en un mecanismo de realimentación que
mantiene la atención en el cumplimiento de los objetivos planificados y permite
monitorizar los resultados reales que se van obteniendo, facilitando la toma de
decisiones. Para la automatización es posible seleccionar una herramienta
comercial de business intelligence o desarrollar un software a la medida
integrado con el ERP de la empresa (Palomero, 2001).
Fase 7. Control y Seguimiento del CMI: En esta fase, se diseñan un conjunto
de procedimientos para seguir el funcionamiento del CMI diseñado. Para ello, de
forma periódica, según los ciclos de medición establecidos en cada nivel, se
evalúa la implantación del CMI, monitoreando el sistema en tiempo real
perfeccionándolo. En la medida que se va disponiendo de resultados, las
hipótesis formuladas en la estrategia pueden ser contrastadas, iniciándose un
proceso de retroalimentación y aprendizaje de forma continua. Uno de los
elementos importantes para el monitoreo es la utilización de la solución
informática, que mediante el uso de los resultados de los indicadores en reportes
detallados, permite identificar oportunidades de mejoras y tomar decisiones
adecuadas para mejorar la rentabilidad de la empresa (Yin, 1998).
Aplicación de la Metodología:
Para validar la metodología y mejorarla, se aplica a una empresa de tamaño
mediano, previamente a la aplicación de la metodología se realizan encuestas a
la empresa para analizar como formulan la estrategia que disponen, así como
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determinar la vía de obtener la información para acceder a la medición de los
indicadores.
En la Tabla 2.1, se resume de las fases de la metodología CMI-IRIS y se
compara con otras aplicaciones. (1) Kaplan y Norton; (2) Letza;(3) Ahn;(4)
Neely et al; (5) Lohmanetal; y (6) Papalexandris.
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Tabla 2.1: Resumen de las Fases de la Metodología CMI-IRIS y Comparación con otras
Aplicaciones
FASES

TAREAS CMI – IRIS

1

Metodologías Comparativas
2
3
4
5
6

Análisis interno y externo de la empresa.
Definición del Marco
Empresarial

Visión,

Valores

y

Estrategia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

organizacional
Definir

Diseño del CM
Estratégico

Misión,

objetivos

e

indicadores

por

perspectivas, a nivel estratégico. Realizar el
mapa estratégico causa-efecto

Análisis de procesos. Re-diseño de procesos.
Diseño y Mejora de
Procesos

Modelo AS-IS y TO-BE. Plan de mejoras de
procesos

Definición de indicadores a nivel operacional
Despliegue del CM por
Niveles

(unidades/procesos de negocios. Realizar mapa
causa-efecto
Análisis del comportamiento de indicadores
para predecir resultados y ajustar el CMI actual,

Validación del CMI

usando análisis regresión, para su rediseño.

x

Diseñar e Implementar el sistema informático.
Integrar el SI a los sistemas operacionales.
Implantación del CMI

Capacitación a los recursos humanos en el uso

x

x

x

x

del SI.
Control y
Seguimiento del CMI

Plan de re-evaluación periódica del proyecto
Monitoreo de la marcha del CMI

x

x

x

x

Fuente: (García, 2010)
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Metodología Propia del Cuadro de Mando Integral (Milla Gutiérrez, 2012)
-

Es un método que permite estructurar.

-

Es una disciplina.

-

Es una metodología que integra y balancea el corto con el largo plazo.

-

Permite traducir la estrategia en acciones concretas.

-

La estrategia se traduce en objetivos concretos y medibles para los
distintos niveles de la organización.

-

Permite alinear la organización con la estrategia.

-

Permite desarrollar un proceso sistemático y riguroso de llevar la
estrategia a la acción.

Diseño del Cuadro de Mando Integral (Andrade Molina, 2012)
El diseño de CMI es posible gracias a los siguientes pasos:
-

Análisis de la situación actual Misión y Visión.

-

Desarrollo de la estrategia.

-

Descomposición en Objetivos.

-

Creación del Mapa Estratégico.

-

Definición de los Indicadores.

-

Identificación de las Iniciativas.

Elección de la Metodología
Se ha elegido la metodología CMI-IRIS como la más apropiada para el presente
proyecto de tesis por ser considerada la más completa en comparación con las
otras metodologías (Elaboración propia, 2014).

Tiempo de Duración
El tiempo de Duración que Tomaría el Desarrollo del Proyecto de Tesis,
utilizando el Método del Juicio Experto. Para el cuál se le ha pedido a 3
Expertos definir en días lo que tomaría desarrollar cada una de las fases de la
Metodología CMI-IRIS (Elaboración propia, 2014).
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Tabla 2.2: Método del Juicio Experto - Metodología CMI-IRIS
Toma de Datos del Primer Experto
Experto

Richard Abanto

Fases / Tiempos

Top

Tn

Tpe

F1

Definición del Marco Empresarial

4

6

8

F2

Diseño del CM Estratégico

13

16

20

F3

Diseño y Mejora de Procesos

4

6

7

F4

Despliegue del CM por Niveles

6

8

10

F5

Validación del CMI

4

5

7

F6

Implantación del CMI

20

22

25

Toma de Datos del Segundo Experto
Experto

Carlos Gamboa

Fases / Tiempos

Top

Tn

Tpe

F1

Definición del Marco Empresarial

3

5

7

F2

Diseño del CM Estratégico

15

20

25

F3

Diseño y Mejora de Procesos

4

6

8

F4

Despliegue del CM por Niveles

8

10

12

F5

Validación del CMI

5

7

9

F6

Implantación del CMI

15

20

25

Toma de Datos del Tercer Experto
Experto
Fases / Tiempos

Fernando Rebaza
Top

Tn

Tpe

F1

Definición del Marco Empresarial

5

10

15

F2

Diseño del CM Estratégico

10

15

20

F3

Diseño y Mejora de Procesos

5

8

10

F4

Despliegue del CM por Niveles

5

10

15

F5

Validación del CMI

3

5

8

F6

Implantación del CMI

15

20

25

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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Desarrollo:
Para el desarrollo del Método del Juicio experto se emplearan las siguientes fórmulas:

Tiempo 

[Top  (Tn *4)  Tpe]
……….. (1)
6

Tiempo 

[ Ex1  Ex2  Ex3]
…………... (2)
3

MÉTODO DEL JUICIO EXPERTO
Metodología CMI-IRIS
FASES / TIEMPOS

F1

Definición del Marco
Empresarial

Top

Tn

Tpe

Tiempo=[Top+(Tn*4)+Tpe]/6

4.00

7.00

10.00

7.00

F2

Diseño del CM Estratégico

12.67

17.00

21.67

17.06

F3

Diseño y Mejora de Procesos

4.33

6.67

8.33

6.56

F4

Despliegue del CM por Niveles

6.33

9.33

12.33

9.33

F5

Validación del CMI

4.00

5.67

8.00

5.78

F6

Implantación del CMI

16.67

20.67

25.00

20.72

Sumatoria

66.44

Tiempo= Sumatoria * 1.25

83.06

* Se consideró los siguientes tiempos: Tiempo Pesimista (Tpe), Tiempo Normal (Tn) y Tiempo Optimista (Top)
de 3 expertos respectivamente.
* La Evaluación por parte de los expertos no está sujeta al tiempo estimado por el curso.

Nota: Tomando en cuenta los resultados obtenidos a través del Juicio Experto se
determinó que el tiempo de duración para el Desarrollo del Proyecto de Tesis tomará 83
días.
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2.2.16. Estructura del Cuadro de Mando Integral (Kaplan, y otros, 2012)
Las cuatro perspectivas que conforman el modelo básico de Kaplan y Norton
son:
-

Perspectiva Financiera: Para tener éxito desde el punto de vista financiero:
¿Cómo deberíamos ser vistos por nuestros accionistas?

-

Perspectiva del Cliente: Para tener éxito con nuestra visión: ¿Cómo deben
vernos nuestros clientes?

-

Perspectiva del Proceso Interno: Para satisfacer a nuestros accionistas y
clientes: ¿En qué procesos empresariales internos debemos ser excelentes?

-

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Para tener éxito con nuestra
visión: ¿De qué forma apoyaremos nuestra capacidad de aprender y crecer?

- Perspectiva Financiera (Sánchez, 2012)
La perspectiva financiera se presenta en el CMI por encima de las restantes, con
el fin de transmitir que los objetivos financieros de la empresa son el fin último
de su estrategia. De este modo, los indicadores de la actividad financiera indican
si la estrategia de la empresa, incluyendo su implantación y ejecución,
contribuyen a la mejora de los resultados finales. La perspectiva financiera debe
dar respuesta a la pregunta de “qué objetivos debo conseguir para satisfacer a
mis accionistas”.
Las estrategias financieras se basan en un principio muy simple: sólo se puede
ganar más dinero vendiendo más o gastando menos, o una combinación de
ambas. Cualquier iniciativa, plan de acción, etc., sólo crea más valor para la
empresa si consigue incrementar las ventas o reducir los gastos. Por lo tanto, la
actividad financiera de la empresa puede mejorarse a través de dos enfoques
básicos: crecimiento o productividad.

- Perspectiva del Cliente (Fernández, 2001)
La perspectiva del cliente define la proposición de valor para los clientes
objetivo. Esto supone contestar a la siguiente pregunta genérica: para alcanzar
nuestros objetivos financieros, ¿cómo debemos aparecer ante nuestros clientes?
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Pero no sólo debemos dar respuesta a la pregunta genérica sino que debemos ser
capaces de determinar a qué mercados nos dirigimos, cuáles son nuestros
clientes objetivos y cómo vamos a competir.
La resolución a estos interrogantes pasa por reflexionar sobre los siguientes
aspectos:
-

¿Cuáles son nuestros segmentos-objetivo?

-

¿Qué proposición de valor prefieren los segmentos objetivos?

-

¿Cuál es nuestra proposición de valor actual y en qué la debemos
modificar?

-

¿Cuáles son nuestros objetivos de ventas?

-

¿Cómo vamos a conseguir esos objetivos?

- Perspectiva de Procesos (Porter, 2012)
Los ejecutivos identifican los procesos críticos internos a un nivel general en los
que la organización debe ser excelente. Algunos de los procesos más
importantes a describir y a analizar son los que tendrán el mayor impacto en la
satisfacción del cliente y los que afectan directamente a su fidelidad. La
diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque del CMI, es que el primero
intenta vigilar y mejorar los procesos existentes, mientras el segundo acostumbra
a identificar procesos totalmente nuevos, en los que la organización deberá ser
excelente para satisfacer los objetivos financieros y del cliente.
- Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (Kaplan, y otros, 2012)
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento tiene que ver con la infraestructura
que la empresa debe construirse para crear una mejora y crecimiento a largo
plazo. Es poco probable que las empresas sean capaces de alcanzar sus objetivos
a largo plazo utilizando las capacidades y tecnologías actuales.
El aprendizaje y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes
principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización.
Estas cuatro perspectivas del CMI han demostrado ser válidas a través de una
amplia variedad de empresas y sectores. Pero, no existe ningún teorema
matemático que diga que las cuatro perspectivas son necesarias y suficientes.
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Dependiendo de las circunstancias del sector y de la estrategia de la empresa
pueden necesitarse perspectivas adicionales.
Un buen CMI debe ser equilibrado en varios aspectos:
-

Integración de las cuatro perspectivas (no quedarse satisfecha solo con
unos buenos resultados financieros a corto plazo).

-

Equilibrio entre "la forma en la que los demás nos ven" y "la forma en la
que nos vemos a nosotros mismos".

-

Equilibrio entre lo estático y lo dinámico, entre una situación en un
determinado momento dado y un cambio con el tiempo. El CMI nos
puede ayudar a evitar el peligro de un enfoque con poca visión.

El CMI ayuda a fomentar:


El trabajo en equipo y la gestión por proyectos enfocados
estratégicamente.



La gestión por procesos fomentando sinergias organizativas frente a una
gestión departamental.



La sensibilidad y formación estratégica a todos los niveles ante al
comportamiento dinámico del entorno competitivo lo que permite una
mayor flexibilidad y agilidad a la hora de realizar revisiones y
adaptaciones estratégicas ante cambios en el entorno.

 Reuniones de gestión estratégicas mucho más enfocadas y productivas
basadas en informaciones homogéneas, únicas y consensuadas.

2.2.17. Estrategia CRM (Gorgoso, 2014)
Conceptualmente, la metodología para el desarrollo de un proyecto de este estilo
contemplará las siguientes etapas:
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 Definición de Objetivos y Visión del Proyecto CRM (Potel, 2002)
Es necesario definir una visión ("cómo será la organización tras la
implementación del proyecto") así como unos objetivos globales del
proyecto para así poder focalizar en estos objetivos y poder hacer un
seguimiento de los mismos.
Esta definición ha de ser desarrollada tras un análisis inicial para conocer
tanto los puntos fuertes como débiles de la organización, siendo crítico
este análisis inicial para el desarrollo posterior del proyecto.
Estos objetivos deben ser bastantes concretos (dentro de unos rangos). Es
decir, los objetivos serían por ejemplo "disminuir la tasa de pérdida de
clientes en un x%" en lugar de "mejorar las relaciones con los clientes".
 Definición de la Estrategia CRM (Thorp, 2000)
Tras haber definido la visión y objetivos, es indispensable definir una
estrategia para alcanzar los objetivos definidos.
Obviamente, en esta estrategia es clave la definición del posicionamiento
en cada uno de los segmentos de clientes de la organización, analizando
las competencias actuales y necesarias así como un calendario para su
implementación.
 Cambios Organizacionales en los Procesos y en las Personas
(Karp,2006)
Es necesario modificar la estructura organizativa y los procesos para
conseguir una empresa centrada en el cliente. Los procesos han de ser
redefinidos para mejorar su eficacia y eficiencia dando máxima prioridad a
los que más impacto tengan en la satisfacción del cliente. En este punto, la
tecnología será clave.
Todas las personas de la organización deben entender que "el cliente es el
rey" y que cada interacción que se tiene con ellos es básica para los
resultados del negocio.
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 Información (Hernández, 2004)
Definición de las correctas prácticas para la gestión de la información.
Esta es una parte muy importante para el desarrollo de la "inteligencia de
clientes" (Customer Intelligence) y consiguiendo de esta manera conocer más a
los clientes, paso inicial para el desarrollo de una estrategia completa CRM
basada en el conocimiento de los clientes y el desarrollo de productos y servicios
a su medida.
 Tecnología (Alegh, 2014)
En este punto es muy importante destacar que es totalmente necesario conocer
exactamente las necesidades de negocio que se tienen para poder escoger la
solución tecnológica mejor adaptada a las necesidades concretas.
 Seguimiento y Control (Pereira, 2012)
Como cualquier proyecto importante, se han de definir unos indicadores (KPI)
que sirvan para el control de los resultados así como la toma de decisiones en
consecuencia con esos objetivos.
Es importante destacar que aunque tengamos un plan global de desarrollo del
proyecto es muy importante dar pasos cortos y seguros, analizando el ROI de
cada uno de los pasos y así seguir motivando a la organización hacia el largo
camino de ser una "organización centrada en el cliente".
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CAPITULO III
MATERIALES Y
METODOS
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3.1. Materiales
3.1.1. Población:
La población en el estudio se muestra a continuación según cada indicador a
medir:
 Para el indicador Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes en la
Entidad Bancaria. Es la población de los usuarios externos (clientes)
involucrados en el desarrollo de la estrategia del cuadro de mando
integral está conformada por los clientes que el banco tiene.
 Para el indicador Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios
internos de la Entidad Bancaria. Esla población de los usuarios internos
(Empleados) involucrados en el manejo, desarrollo de la estrategia del
cuadro de mando son de cuarentaidos (42), los cuales son:

Tabla 3.1: Población Usuarios Internos
Usuarios Internos

Cantidad

Gerente General

1

Sub Gerente

1

Jefe de Oficina

1

Jefe Administrativo

1

Socios asesores

6

Jefes de Cobranzas y Créditos

10

Ejecutivos de Captación

11

Cajeras

3

Área Legal

8
TOTAL

42

N2 = 42 Usuarios Internos
• Para el indicador Reducir el tiempo en el proceso de atención a los clientes.
Estimando un tiempo aproximado de 20 minutos máximo por cliente,
brindando atención de 30 clientes máximos por día de los cuales los 7 días a
la semana son laborables y considerando un periodo de 2 semanas de
levantamiento.
Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
46
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obraSucursal
ha sido publicada
bajoAzteca
la licencia
Commons
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
del Banco
delCreative
Perú - Oficina
Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

• Para el indicador Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de
la Gerencia, permitiendo el desarrollo competitivo de la Entidad Bancaria.
Estimando un tiempo aproximado de 2 horas máximo por 2 días a la
semana.
3.1.2. Muestra:
I.1: Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes en la Entidad Bancaria
Población(N):

Muestra (n):
Ahora encontraremos la muestra de una población de 840 clientes, entonces se
procede a calcular la muestra:


Fórmula para Calcular la Muestra
………………………….. (3.1)
Dónde:
N: Población
Z: Nivel de Confianza (1.96)
p: Probabilidad de éxito (0.5)
q: Probabilidad de fracaso (1-p)
e: Error (0.05)
n: Muestra
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Ajustando el valor anterior, empleando la siguiente ecuación:
………………………………………….. (3.2)

Dónde:
n’ : Valor de muestra ajustada
n : Valor de la muestra estimada
N : Población muestral

n‘= 201

I.2: Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos de la
Entidad Bancaria
Como N2 = 42 usuarios internos es menor a 80, se tiene una muestra igual
a la población, es decir:
n2 = N2 = 42 usuarios internos
I.3: Reducir el tiempo en el proceso de atención a los clientes
Población(N):
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Muestra (n):
Se tienen los siguientes datos:
N3 = 6300 minutos
Reemplazando valores en ecuación (3.1), se tiene:

n3 = 362
Reemplazando valores en ecuación (3.2), se tiene:

N3´ = 342 toma de tiempos para atención al cliente.

I.4: Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la Gerencia
Población(N):
Se estima aproximadamente 2 selecciones por semana y considerando un
periodo de 4 semanas, se tienen una población de 8 veces en la selección de
propuestas.
Muestra (n):
Como la población es menor a 80, tenemos la muestra igual a la población.
n2= 8 veces.
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Regla de Decisión:
Las condiciones para usar estas pruebas estadísticas son las siguientes:


Si la muestra(n) es menor igual a treinta (n<=30), entonces se aplica la
prueba estadística t Student diferencia de medias.



Si la muestra(n) es mayor a treinta (n>30), entonces se aplica la prueba
estadística Z diferencia de medias.

Tabla 3.2: Población y Muestra de los Indicadores

Indicador

Población(N)

Muestra
ajustada(n’)

Conteo

Prueba Estadística

I1

840

201

n>30

Prueba de Z diferencia de medias

I2

42

42

n>30

Prueba de Z diferencia de medias

I3

6300

342

n>30

Prueba de Z diferencia de medias

I4

8

8

n<30

Prueba de T diferencia de medias

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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 Bienes
-

2 millares de papel bond A4.

-

Lapiceros.

-

Lápices.

-

Fólder Manila.

-

2 Calculadoras.

-

Corrector.

-

CDS.

-

2 Laptops.

-

Memoria USB.

-

Impresora.

 Servicios
-

Internet.

-

Pasajes.

-

Anillados.

-

Fotocopias.

-

Impresiones a Color.

-

Empastado.

-

Recargas de Celular.

3.2. Métodos:
3.2.1. Tipo de Investigación
De acuerdo a la orientación:
Aplicada: Se pretende contribuir con el diseño e implementación de
un Cuadro de Mando Integral para la gestión de clientes en el BAZ
Oficina Chepén y de esta manera dar a conocer la importancia del
CMI en las entidades financieras y de los beneficios que se pueden
obtener.
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De acuerdo al técnica de contrastación:
Descriptiva: Con una definición razonable de la dimensión
empresarial financiera – económica, en este contexto; se describen
de manera detallada todos fundamentos y todos los aspectos a tomar
en cuenta al momento de diseñar un CMI.

3.2.2. Diseño de General:
Para dicho análisis se aplicará el diseño Pre-Experimental
específicamente, (Diseño de Comparación de Grupos sólo después)
el cual se encuentra representado por el siguiente gráfico:

O1

X

O2

Dónde:

O1: Conjunto de indicadores para mejorar la Gestión de Clientes en la
sucursal del Banco Azteca del Perú – Oficina Chepén antes de
Diseñar e Implementar un Cuadro de Mando Integral.

X: Cuadro de Mando Integral (CMI).

O2: Conjunto de indicadores para mejorar la Gestión de Clientes en la
sucursal del Banco Azteca del Perú – Oficina Chepén después
de Diseñar e Implementar un Cuadro de Mando Integral.

3.2.3. Variables de Estudio
Variable Independiente: Cuadro de Mando Integral (CMI).
Variable Dependiente: Gestión de Clientes en la Sucursal del BAZ Oficina
Chepén.
Factor de Medición de Mejora: Mejorar significativamente la gestión de clientes
por segmentos en el BAZ Chepén.
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Operatividad de Variables: La gestión de Clientes se basa en la medición de
personas que aperturan una cuenta de ahorros, corrientes o crédito personales y
grupales, en lo que respecta los productos pasivos/ activos de la oficina según
sus ingresos o egresos, estos serán segmentados y clasificados para de una
manera tener un mejor control de ellos y darles una personalizada atención
logrando así retenerlos (Fidelizarlos) y/o captar más clientes.
3.3. Técnicas
En el presente proyecto los instrumentos empleados para el levantamiento de
información son:
Tabla 3.3: Instrumentos
TECNICA

INSTRUMENTOS

Entrevista

Preguntas Pre – Formuladas

Encuestas

Cuestionario

Observación directa de los procesos

Visión, Observación

Cuestionarios

Hojas de Preguntas

Documentos

Fuentes de Datos: Libros, Informes, Páginas de
Internet, etc.

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

3.4. Procedimientos
Para el desarrollo de la presente tesis, se empleara la Metodología Iris, para el
Diseño e Implementación de un cuadro de mando integral. Las fases de esta
metodología son:
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Fase1. Definición del Marco Empresarial:
Esta fase, está centrada en el entendimiento del negocio. Se analiza la empresa
en

el

entorno

competitivo,

su

situación

interna,

cultura,

estructura

organizacional, así como la identificación de los factores críticos para el éxito de
la empresa. Se trata de comprender los aspectos generales desde el nivel de
empresa por parte del equipo que dirige el proyecto de CMI a desarrollar, por lo
que es necesario tener una definición clara y precisa de la misión, valores, visión
y estrategia.
Fase 2. Diseño del Cuadro de Mando:
En esta fase, se diseña el sistema de indicadores que permite clarificar y definir
los objetivos estratégicos, y se establecen las metas para cada indicador. Para
ello, se han definido seis perspectivas: financiera, clientes, procesos, tecnología,
formación y responsabilidad social corporativa. La perspectiva financiera tiene
como objetivo responder a las expectativas de los accionistas, por lo que está
centrada en la creación de valor a través de indicadores financieros relacionados
con la rentabilidad. En la perspectiva de clientes, las empresas identifican los
segmentos de clientes en los que competirán y las medidas de rendimientos para
estos segmentos, que constituye la fuente de ingresos para alcanzar los objetivos
financieros. Los indicadores sobre los segmentos de clientes que deben ser
considerados son: cuota de mercado, incremento de clientes, adquisición de
clientes, satisfacción de clientes, y rentabilidad de clientes (Kaplan y Norton,
2000). En la perspectiva de procesos se relacionan los objetivos e indicadores
asociados a los procesos claves de la empresa, y cuyo cumplimiento llevan a la
satisfacción de las expectativas de accionistas y clientes. Los indicadores
definidos para procesos han de ser agrupados por categorías genéricas como:
eficiencia, efectividad, flexibilidad, tiempo, calidad, costo, las cuales deben ser
detalladas y evaluadas en cada uno de los procesos internos definidos.
Para su evaluación, los procesos se pueden agrupar en dos clases: (1) Procesos
relacionados con los clientes (marketing, venta y postventa) y (2) Procesos de
soporte, que incluye los procesos de la cadena logística (gestión de materiales,
producción y distribución), gestión de los recursos humanos, del sistema
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informático, etc. La perspectiva tecnológica contiene indicadores que reflejan en
que aspectos tecnológicos es necesario invertir para lograr procesos eficientes y
alcanzar los éxitos empresariales. Incluye indicadores como la introducción de
tecnologías de sistemas de información y grado de automatización de procesos.
La perspectiva de formación incluye los indicadores relacionados con aspectos
de formación de los recursos humanos de la empresa donde se pueda medir su
satisfacción,

retención

y

productividad.

Por

último,

la

perspectiva

responsabilidad social corporativa permite evaluar la posición e imagen que
ocupa la empresa en el entorno social, así como evaluar aspectos
medioambientales. Incluye indicadores como cantidad de ofertas de empleos,
medidas de conservación ambiental. Para realizar la especificación de un
indicador se debe señalar los aspectos que se muestran en la tabla 3.4 acorde a
Lohman(2004) con elementos añadidos. Posterior a la definición de los
indicadores por perspectivas, se realiza el mapa estratégico, con la clasificación
de los indicadores en causa y efecto y se establece las relaciones de ellos, lo que
expresa que su cumplimiento lleva al logro de la visión y estrategia empresarial
(Kaplan, y Otros, 2002).

Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
55
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obraSucursal
ha sido publicada
bajoAzteca
la licencia
Commons
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
del Banco
delCreative
Perú - Oficina
Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

Tabla 3.4: Principales Aspectos de un Indicador

Fuente (Elaboracion Propia, 2014)

Fase 3. Diseño y Mejora de Procesos:
En esta fase, se rediseñan los procesos de negocio introduciendo mejoras que
permitan el cumplimiento de las objetivos propuestos. Lo primero es identificar
los procesos y analizar las actividades que se llevan a cabo en cada uno. Para
ello, se construye el mapa de procesos donde se describe la situación actual
(modelo AS-IS), se reflejan las deficiencias, posibles mejoras y se introducen los
cambios estableciendo como deben ser los procesos en el futuro (modelo TOBE).
Debido a limitaciones prácticas, es necesario actuar solo sobre los procesos
claves para alcanzar el éxito, principalmente los relacionados con la cadena de
valor. En la construcción del mapa de procesos se debe indicar para cada
proceso los siguientes aspectos: Nombre y descripción del proceso, tipo de
proceso (soporte/cliente), entradas y Salidas, diagrama del proceso con el
conjunto de actividades que representan su secuencia, indicadores para evaluar
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el proceso, factores críticos para el éxito y plan de mejoras relacionando el
conjunto de acciones a seguir para la mejora del proceso. Para el re-diseño de los
procesos de negocio se pueden usar diferentes técnicas de representación grafica
como: diagramas de flujo de datos, diagramas funcionales o los diagramas de
actividad del lenguaje unificado de modelado (Chris, 2000). Otro aspecto
importante a representar es la sincronización y la interoperabilidad de los
procesos mostrando el intercambio de información entre ellos.
Fase 4. Despliegue del Cuadro de Mando:
En esta fase, a partir de los objetivos e indicadores definidos en el nivel
estratégico, se realiza el despliegue del conjunto de indicadores por las
diferentes unidades de negocios, departamentos, o procesos. Lo que se trata es
de ajustar la propuesta de indicadores realizada por la alta dirección a un nivel
inferior, el nivel operativo. De esta manera, se puede lograr el compromiso en
los procesos operativos y que su cumplimiento desde este nivel conlleve al
cumplimiento de la estrategia empresarial.
Fase 5. Validación del CMI:
Durante esta fase, se realiza una validación completa del sistema de indicadores
diseñado con las relaciones causa-efecto. Se trata de buscar una relación usando
los resultados alcanzados en un período de tiempo, entre los indicadores causa
sobre los indicadores efecto, y medir la relación entre las variables elegidas con
el fin de realizar ajustes al sistema propuesto. Mediante un análisis de regresión
se puede hacer ajustes de indicadores y diseñar mejor el sistema.
Fase 6. Implantación del CMI:
En esta fase es donde se implementa el Sistema Informático (SI) de soporte al
CMI y se integra con los sistema de información de la empresa. El
entrenamiento y aprendizaje de los Recursos Humanos para comprender el CMI
y el uso del sistema informático constituye un elemento clave para el éxito del
proyecto. Para ello, hay que realizar seminarios y cursos de capacitación que
ayuden a interpretar la implantación del CMI. Una vez implantado el CMI se
convierte en un mecanismo de realimentación que mantiene la atención en el
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cumplimiento de los objetivos planificados y permite monitorizar los resultados
reales que se van teniendo, facilitando la toma de decisiones. Para la
automatización es posible seleccionar una herramienta comercial de business
intelligence o desarrollar un software a la medida integrado con el ERP de la
empresa.
Fase 7. Control y Seguimiento del CMI:
En esta fase, se diseñan un conjunto de procedimientos para seguir el
funcionamiento del CMI diseñado. Para ello, de forma periódica, según los
ciclos de medición establecidos en cada nivel, se evalúa la implantación del
CMI, monitoreando el sistema en tiempo real perfeccionándolo. En la medida
que se va disponiendo de resultados, las hipótesis formuladas en la estrategia
pueden ser contrastadas, iniciándose un proceso de retroalimentación y
aprendizaje de forma continua. Uno de los elementos importantes para el
monitoreo es la utilización de la solución informática, que mediante el uso de los
resultados de los indicadores en reportes detallados, permite identificar
oportunidades de mejoras y tomar decisiones adecuadas para mejorar la
rentabilidad de la empresa.
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3.5. Estudio de Viabilidad Económica
1) Costo de Inversión
A. Hardware
Tabla 3.5: Costos de Hardware
Descripción
Cantidad
Pc personal: Lenovo Intel
2
core i5
Impresora HP
1
Estabilizador
1
TOTAL

Costo

Subtotal(S/.)
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
S/. 0.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
B. Software
Tabla.3.6: Costo de Software
Descripción
Sistema Operativo

Cantidad
1
TOTAL

Costo

Subtotal(S/.)
700.00
S/. 700.00

700.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
C. Mobiliario
Con respecto a los mobiliarios no se generarán costos ya que, en la
actualidad se cuentan mobiliarios disponibles para el hardware y
personal.

TOTAL DE COSTOS DE INVERSION
Tabla 3.7: Total de Costos de Inversión
Descripción
1. Costo de Hardware
2. Costo de Software
3. Costos de Mobiliario
TOTAL

Subtotal (S/.)
0.00
700.00
0.00
S/.700.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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2. Costo de Desarrollo
A. Costo de Recursos Humanos
Tabla 3.8: Total de costo de Recursos Humanos
Descripción
Investigadores
Viáticos

S/. por día
0.00
50.00

Cantidad
2
2

Subtotal(S/.)
0.00
100.00
S/.100.00

TOTAL

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
B. Costo de Insumos (Materiales)
Tabla 3.9: Total de Costo de Insumos

Recurso

Unidad

Costo X
Unidad(
S/)

Cantidad
Actual

Beneficio
Anual (S/)

Papel Bond A4

Millar

25.00

08

200.00

Tinta Impresora

Recarga color negro

10.00

12

120.00

Tinta Impresora

Recarga a color

15.00

12

180.00

80.00

4

320.00

80.00

4

320.00

Ciento

32.00

04

128.00

Faster

Caja

6.00

06

12.00

Grapas

Caja

5.00

05

25.00

Material

50.00

02

100.00

Tóner Lexmark x 1250

Tóner Lexmark x 1250

Folder de Manila A4

Otros

Cartucho

Cartucho

Total

S/. 1,405.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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C. Costo de Energía
Tomado en Cuenta el consumo de una PC por hora es de 0.4 KW y el
Costo de energía tiene un valor de S/ 0.54 aproximadamente (Fecha:
31/08/2015)
Fuente: (HIDRANDINA, 2015).
Tabla 3.10: Costo de Energía
Equipo

Cantidad

Horas
Uso/Día

Kw/hora

Días al
Año

Sub
Total(S/.)

Computadora

1

8

0.4

250

0.54

432.00

Impresora

1

1/3

0.2

250

0.54

9.00

Total

S/. 441.00

Costo(S/.)

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
D. Costo de Servicios
El único servicio en el que hubo inversión fue en internet y Transporte.
Tabla 3.11: Costos por Servicios
Unidad
Medida

Cantidad Durante
el Proyecto

Internet

Horas

35

1.00

35.00

Transporte

Viajes

6

9.00

48.00

Servicio

Precio
Unitario (S/.)

Total

Precio
Total (S/.)

S/. 83.00

Fuente:(Elaboración Propia, 2015)
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Total de Costo de Desarrollo:
Tabla 3.12: Total de Costo de Desarrollo
Descripción

Subtotal(S/.)
100.00

A. Costo de Recursos Humanos
B. Costo de Insumos

1,405.00

C. Costo de Energía

441.00

D. Costo de Servicios

83.00

TOTAL

S/. 2,029.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

Costo Total de Inversión

Tabla 3.13: Costo Total de Inversión
Descripción

Subtotal(S/.)

Total de Costos de Inversión
Total de Costos de Desarrollo
TOTAL

700.00
2,029.00
S/. 2,729.00

Fuente:(Elaboración Propia, 2015)
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Beneficios(S/.Año)
A. Beneficios Tangibles
Tabla 3.14: Beneficios Tangibles

Item

Concepto

Cantidad

Reducción de
1

Personal
Ahorro de Papelería

2

Costo Unitario

Costo x

Gasto

Mes(S/.)

Anual(S/.)

01

1200.00

1200.00

14400.00

04

25.00

25.00

100.00

Total

S/. 14,500

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

B. Beneficios Intangibles
-

Mejorar la imagen del Banco Azteca.

-

Incremento en el nivel de satisfacción de los Empleados.

-

Mejorar el nivel de satisfacción de atención al cliente.

-

Aumento de la fiabilidad de datos.

-

Integridad de la información.

Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
63
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obraSucursal
ha sido publicada
bajoAzteca
la licencia
Commons
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
del Banco
delCreative
Perú - Oficina
Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

3. Costos Operacionales (S/. / Año)
A. Costo de Recursos Humanos

Tabla 3.15: Costos de Recursos Humanos
Ítem

Concepto

Costo x Mes(S/.)

1

Técnico computadora

2
3

Frecuencia (*)

Subtotal(S/.)

500.00

03

1500.00

Papel continuo

20.00

10

200.00

Tóner de Impresora

80.00

04

320.00

Total (S/.)

S/.2,020.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
B. Costo de Insumos
Tabla 3.16: Costos de Insumos
Cantidad
Anual

Medida

Precio(S/.)

Papel Bond A4

4

Millar

25

100.00

Tinta Negra

12

Cartuchos

10

120.00

Tinta Color

12

Cartuchos

15

180.00

Descripción

Total

Sub
Total(S/.)

S/. 400.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

C. Costo de Energía
Tomado en Cuenta el consumo de una PC por hora es de 0.4 KW y el
Costo de energía tiene un valor de S/ 0.54 aproximadamente (Fecha:
31/08/2015).
Fuente: (HIDRANDINA, 2015).
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Tabla 3.17: Costo de Energía

Cantidad

Horas
Uso/Día

Kw/hora

Días al
Año

Computadora

1

8

0.4

250

0.54

432.00

Impresora

1

1/3

0.2

250

0.54

9.00

Equipo

Costo(S/.)

TOTAL

Sub
Total(S/.)

S/. 441.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

D. Costo de Mantenimiento
Tabla 3.18: Costo de Mantenimiento

Descripción

Costo
(S/./Equipo)

Cantidad

Frecuencia
(Veces/año)

Subtotal
(S/.)

Computadora

40.00

1

5

200.00

Impresora

30.00

1

3

90.00

TOTAL

S/. 290.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

E. DEPRECIACION
Tabla 3.19: Costo de Depreciación
Descripción

Costo

Cantidad

Depreciación

Subtotal(S/.)

PC.Intel Core i5 4GB
RAM

999.00

1

0.20

199.00

Monitor LG LCD
Impresora Lexmark x
1250

299.00
500.00

1
1

0.20
0.20

59.00
100.00

TOTAL

S/. 358.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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Flujo de Caja
Tabla 3.20: Flujo de Caja
DESCRIPCION
I. INVERSIÓN
1.1 Hardware
1.2 Software
1.3 Muebles y Enseres
1.4 Costo de Desarrollo
1.4.1 Recursos Humanos
1.4.2 Insumos
1.4.3 Energía
1.4.4 Servicios
TOTAL COSTO DE INVERSION

AÑO 0

AÑO 2

14,400.00
100.00
00.00

14,400.00
100.00
00.00

14,500.00

14,500.00

2,020.00
400.00
441.00
290.00
358.00

2,020.00
400.00
441.00
290.00
358.00

3,509.00

3,509.00

10,991.00

10,991.00

00.00
700.00
00.00
100.00
1,405.00
441.00
83.00
2,729.00

II. BENEFICIOS
2.1 Reducción de Personal
2.2 Ahorro de Materiales
2.3 Ahorro de espacio Físico
TOTAL DE BENEFICIOS
III. COSTOS OPERACIONALES
3.1 Recursos Humanos
3.2 Insumos
3.3 Energía
3.4 Mantenimiento
3.5 Depreciación

TOTAL DE COSTOS OPERACIONALES
BENEFICIO NETO

AÑO 1

(2,729.00)

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

4. Indicadores Económicos
Valor Actual Neto (VAN):
También llamado valor presente neto, compara los ingresos y egresos del
proyecto, por lo general es el periodo cero, Según el flujo de caja para nuestro
proyecto, se ha considerado como periodo de evaluación de 2 años y la tasa
efectiva anual que es 194.89%, las tasas de interés varían dependiendo del
monto y plazo del crédito del cual va desde 13 a 100 semanas.
Todos los plazos del banco Azteca son semanales.
Fuente: (Banco Azteca, 2015)
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A. Valor Actual Neto (VAN)
…….…..…….. (3.1)

Reemplazando en (4.1)

B. Valor Presente de Beneficio.
…………………………… (3.2)

Reemplazando en (4.2)

C. Valor Presente de Costo

…………………… (3.3)

Reemplazando en (4.3)
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Beneficio Sobre Costo
………………………..……….…….. (3.4)

Reemplazando en (4.4)

Por cada Nuevo Sol que vamos a invertir obtendremos como ganancia S/. 0.52

D. TIR (Tasa Interna de Retorno)
TABLA Nº 3.21: CÁLCULO TIR
AÑO 0

AÑO 1

-2729.00

AÑO 2

10,991.00 10,991.00

TIR=386%

Figura N° 3.1: TIR en Excel
Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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E. Tiempo de Recuperación

……………………….. (3.5)
Reemplazando en (4.5)

 Para que el presente Proyecto sea factible debe cumplir lo siguiente:
- VAN >0
- TIR > CK
- B/C >1

VAN = S/.2262.06 >0
B / C = 1.52>1
TIR = 386% >194.89%
El proyecto es económicamente factible, pues los indicadores económicos
calculados, lo demuestran.
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CAPITULO IV
GENERALIDADES DE LA
EMPRESA
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4.1. Reseña Histórica:
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS), el 24 de enero de 2008, mediante Resolución SBS Nº146-2008
autorizó el funcionamiento de la empresa Banco Azteca del Perú S.A. (BAZ),
subsidiaria del Grupo Elektra de México. El Banco Azteca se constituyó el 3 de
setiembre de 2007 bajo las leyes y regulaciones de la República del Perú, mediante
un aporte de capital de S/.26 millones. Banco Azteca del Perú S.A. inició sus
operaciones el 25 de enero del 2008. La Institución se dedica al financiamiento de las
compras que se realizan en su tienda vinculada, Elektra, así como a otorgar créditos
en efectivo y a través de la tarjeta Azteca. En la actualidad, el Grupo Elektra tiene
operaciones en ocho países de Latinoamérica a través de sus divisiones comerciales y
financieras.

Figura 4.1: Operaciones de la Empresa
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
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4.2. Banco Azteca en el Exterior
Banco Azteca nació en México en octubre del 2002, ante la oportunidad derivada del
bajo nivel de Bancarización. Una gran ventaja desde el inicio de operaciones fue la
experiencia de más de 50 años de Grupo Elektra en el otorgamiento de créditos.
Somos parte de Grupo Salinas, uno de los corporativos más importantes de México.
Banco Azteca fue el primer banco dirigido al mercado masivo mexicano,
extendiéndose luego a otros países de América Latina. Al día de hoy, tenemos
operaciones en Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú y Brasil. El
mercado objetivo de nuestras operaciones internacionales es similar a aquél de las
operaciones comerciales del Grupo Elektra en México. Formato enfocado a los
segmentos C y D de la población. Banco Azteca cuenta con más de 3,500 sucursales
en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú y Brasil; es uno de los
dos bancos más grandes en México en términos de cobertura.
Cuenta con más de 15 millones de clientes y ha desarrollado una de las
infraestructuras tecnológicas más sofisticadas de la banca. Asimismo, Para cubrir
eficientemente el alto número de operaciones requeridas por la banca masiva, se ha
implementado una operación con Tecnología de punta capaz de:
• Manejar grandes volúmenes de operación: 13,000 créditos autorizados diariamente.
• Otorgamiento de crédito en 24 horas.

4.3. Banco Azteca en el Perú

El modelo de negocio de Banco Azteca se enfoca principalmente en los sectores
económicos de menores ingresos, es decir los sectores C y D, segmentos que tienen
un mayor nivel de riesgo, lo que nos conlleva asumir mayores gastos operativos,
costos financieros y provisiones comparados con otras entidades que se enfocan en
segmentos de mejor calificación crediticia; además de aplicar una política activa de
castigo de cartera, lo cual se ve compensado con el spread financiero.

Al 31 de Diciembre de 2012, el Banco Azteca se encuentra instalado en 19
departamentos del Perú, cuenta con 168 oficinas, de las cuales, Lima y Callao
concentran el 49% con 83 oficinas, seguida de Libertad con 21 oficinas y Piura y
Arequipa ambas con 10 oficinas. Aprovechando la capacidad instalada y la facilidad
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de sus ubicaciones, el Banco cuenta con oficinas en el interior de las Tiendas Elektra,
siendo un total de 67 Tiendas Elektra a nivel nacional, las cuales albergan oficinas
del Banco dentro de sus Instalaciones.
4.3.1. Razón Social
BANCO AZTECA DEL PERU S.A.
4.3.2. Tipo de Empresa
Sociedad Anónima.
4.3.3. Nombre Comercial
BANCO AZTECA
4.3.4. Número de RUC
20517476405
4.3.5. Logotipo

4.3.6. Organigrama Estructural:

Figura 4.2: Estructura Organizacional
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
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4.4. Misión
Desarrollar productos y servicios financieros sencillos y accesibles para mejorar el
nivel de vida de nuestros clientes.

4.5. Visión
Ser una agrupación financiera líder mediante la prestación de servicios financieros
altamente competitivos que nos permitan satisfacer en menor tiempo y costo las
necesidades de nuestros clientes. Desarrollar procesos innovadores y usar tecnología
de punta para lograr mayor eficiencia en todos los canales de atención al cliente.
Generar el constante crecimiento y desarrollo de nuestro personal a través de un
mayor compromiso en la obtención de resultados y una excelente calidad de servicio.
Lograr la maximización de rentabilidad de nuestro capital para el sano crecimiento a
futuro. Contribuir decisivamente al desarrollo de una mayor oferta de servicios
financieros en el Perú.

4.6. Servicio del Banco
La captación de recursos se realiza a través de los siguientes productos.
 Producto “Guardadito”:
-

Es la mejor cuenta, ya que se abre con tan solo S/. 15 Soles y puedes
disponer de tu dinero en cualquier agencia de Banco Azteca del Perú.

-

Es la cuenta que no cobra comisiones en mantenimientos, movimientos, ni
montos mínimos

-

Se otorga una Tarjeta de Débito MasterdCard Internacional, para compras en
establecimientos y pago en comercios.

Requisitos:
-

Copia de identificación oficial.

-

DNI documento nacional de identidad.

-

Carnet de extranjería (para extranjeros residentes)

-

Realizar el depósito inicial de S/. 15 Soles.
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Figura 4.3: Producto “Guardadito”
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
 Producto “Guardakids”:
-

Cuenta de ahorro dirigida a menores de edad que sé puede abrir con tan
sólo S/. 1

-

La cuenta entrega una tarjeta de débito MasterCard Internacional al
padre, madre o tutor del menor para comprar en establecimientos a nivel
nacional e internacional

-

El dinero siempre está disponible en cualquier momento.

Requisitos:
-

Identificación oficial de padre, madre o tutor (DNI para residentes peruanos y
Carné de extranjería para residentes extranjeros)

-

Copia de partida de nacimiento o DNI del menor de edad,

-

Con un monto mínimo de sólo S/. 1

-

Firma de contratos captación, solicitud de apertura y cartilla informativa del
producto.

Figura 4.4: Producto “Guarda Kids”
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
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 Producto “Guardadito Dólares”:
-

Es la mejor cuenta, ya que se abre con tan solo $5.00 dólares.

-

Se puede disponer de dinero cuando quieras.

-

Es la cuenta que no cobra comisiones en mantenimiento, movimientos,
ni montos mínimos.

Requisitos:
-

Copia de identificación oficial

-

DNI documento nacional de identidad.

-

Carnet de extranjería (para extranjeros residentes).

-

Realizar el depósito inicial de $ 5.00 dólares

Figura 4.5: Guardadito Dólares
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
 Producto “Inversión Azteca”:
Inversión Azteca es la mejor forma de hacer crecer tu dinero, ofreciéndote la
mejor tasa de interés en sus diferentes alternativas de plazo para que elijas la
que más se acomode a tus necesidades de inversión

Requisitos:
-

DNI documento nacional de identidad

-

Carnet de extranjería (para extranjeros residentes)

-

Realizar el depósito inicial de S/. 250 Soles
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Figura 4.6: Inversión Azteca
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
 Producto “Inversión Azteca Dólares”:
Inversión Azteca es la mejor forma de hacer crecer tu dinero, ofreciéndote la
mejor tasa y diferentes alternativas de plazo para que elijas el que más se
acople a tus necesidades de Inversión.

Requisitos:
-

Copia de identificación oficial

-

DNI documento nacional de identidad

-

Carnet de extranjería (para extranjeros residentes)

-

Realizar el depósito inicial de $100.00 dólares.

Figura 4.7: Producto “Inversión Azteca Dólares”
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
 Producto “CrediFácil”:
Es un crédito de consumo.
Requisitos:
-

Documento de identidad.

-

Comprobante de domicilio

-

Arraigo domiciliario o laboral por dos años

-

Comprobante de propiedad.
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-

Comprobante de ingresos.

Figura 4.8: Producto “Credifácil”
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
 Producto “Micronegocio Azteca”:
Es un crédito de consumo grupal.

Requisitos:
-

Identificación Oficial.

-

Comprobante de domicilio.

-

Grupos desde 4 hasta 20 integrantes.

-

La edad de los integrantes debe de estar entre 18 y 75 años.

-

El grupo debe estar conformado en un 70% por mujeres.

-

Se aceptan como máximo 2 familiares dentro de un grupo.

-

Se aceptan máximo 3 emprendedores con edad mínima de 21 años de
acuerdo al número de integrantes del grupo.

-

Cada integrante debe contar con una actividad económica independiente.

Figura 4.9: Producto “Micronegocio Azteca”
Fuente: (Banco Azteca, 2014)
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4.7. Formulación de Estrategias

Para el análisis y la selección de estrategias se determinan los aspectos alternativos de
acción que permitirán a la empresa alcanzar de la mejor manera su misión y sus
objetivos.
Las estrategias, los objetivos y la misión que tiene la empresa, sumados la información
de los ambientes internos y externos, son las bases para generar y evaluar las
estrategias alternativas visibles que se formularán en adelante.
Las técnicas para formular estrategias se pueden integrar en un marco de etapas, en la
toma de decisiones tal como se mostrará en el desarrollo.

4.8. Análisis FODA

Para realizar el siguiente análisis nos enfocamos en dos ambientes en los que se
desenvuelve la Entidad Financiera BAZ. En el ambiente externo encontramos las
amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o indirectamente a
la empresa ya demás las oportunidades que señalan las variables externas positivas
para la misma.
Dentro del ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician a la
organización y las debilidades, como aquellos factores que afectan las potencialidades
de la empresa.

Para un correcto análisis tanto interior como exterior de la organización. Se realizan
las siguientes preguntas:
 ¿En qué somos fuertes?
o Fortalezas (análisis interno)
 ¿En qué somos débiles?
o Debilidades (análisis interno)
 ¿Qué oportunidades nos ofrecen en el medio?
o Oportunidades (análisis externo)
 ¿Cuáles son las amenazas que se encuentran en el mercado?
o Amenazas (análisis externo)
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En este contexto, será misión de la empresa mantener y reforzar las fortalezas, corregir
o eliminar las debilidades, aprovechar las oportunidades y revertir las amenazas del
mercado combatiéndolas o reforzando a la empresa. Así mismo dentro del ámbito de
competencias atribuido por la legislación y normas

vigentes, las Entidades

Financieras, tienen la facultad de promover todas aquellas actuaciones tendentes a
mejorar el servicio que prestan y elevar el grado de satisfacción de sus clientes con la
mayor eficacia y eficiencia, introduciendo todas aquellas herramientas de gestión que
tengan como finalidad este propósito.

En las siguientes matrices (tablas) se hace el diagnóstico interno y externo de la
empresa, esto permitirá identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas en la sucursal del BAZ Oficina Chepén. A partir del diagnóstico realizado es
posible generar una matriz FODA que proporcione la base para el desarrollo de
estrategias que permitirán a la sucursal del BAZ Oficina Chepén, lograr un equilibrio
viable entre su medio externo y sus capacidades internas. Además del análisis FODA,
se desarrollan las estrategias a nivel corporativo, operacional y de negocios,
relacionando

factores

externos

e

internos. Estas estrategias están enfocadas al

cumplimiento de los objetivos corporativos de la empresa.

Tabla 4.1: Matriz POAM Oficina BAZ Chepén
Amenazas

Oportunidades

Impacto

Factores
A
Aspectos Económicos:

M

A: Alta

Nivel de inflación
Crisis en la económica mundial

B

M: Media

B

A

M

B

B: Baja
x

x

x
x

x

Devaluación de la moneda

x

x

x

x

Políticas tributarias

x

Aspectos Sociales:
Generación de puestos de trabajo

M

x

Crecimiento económico del país

Inestabilidad del dólar

A

A: Alta

M: Media

x

x
B: Baja
x
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Amenazas

Oportunidades

Impacto

Factores
A
Incremento del índice delincuencial

M

B

A

M

B

A

x

Índice de desempleo

M

B

x
x

x

Mejora de la calidad de vida

x

x

Aspectos Políticos:
Cambio de gobierno

x

x

Reforma del sistema financiero
Estabilidad política actual

x

x

x

x

Nuevas políticas laborales

x

x

Aspectos Tecnológicos:
Velocidad de cambios tecnológicos

x

x

Costos de acceso a nueva tecnología

x

x

Automatización de procesos

x

x

Aspectos Geográficos:
Ubicación geográfica
Seguridad de la zona

x
x

Facilidad de ubicación

x
x

x

x

x

x

Aspectos Competitivos:
Ingreso de nuevos competidores
Cercanía de la competencia

x

x

Competencia de precios

x

x

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
81
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obraSucursal
ha sido publicada
bajoAzteca
la licencia
Commons
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
del Banco
delCreative
Perú - Oficina
Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

Tabla 4.2: Matriz PAF Oficina BAZ Chepén
Valoración
Fortaleza

Calificación
A

Factor Interno

M

Impacto

Debilidad
B

A

M

B

A

M

B

Logística Interna:
- Cotización y evaluación de
requerimientos de materiales y
equipos

X

x

- Selección de proveedores

x

- Distribución de materiales según
requerimientos

x

- Supervisión
materiales

x

x

- Diseño
de nuevos productos
financieros

x

x

- Asignación
especializado

x

de

recepción

de

x
x

Operaciones:

de

personal

x

Logística Externa:
- Recepción de materiales y equipos
en los proyectos de remodelación

x

x

- Almacenaje de los materiales y
equipos

x

x

- Supervisar uso de material

x

x

Mercadotecnia y Ventas:
- Definir la publicidad

x

x

- Atención al público

x

x

x

x

x

x

- Recepción
publicidad

y

distribución

de

Servicios:
- Atención
a
clientes
consultas y quejas

sobre

- Administración
- Toma de decisiones empresariales

x

x
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Valoración
Calificación
Factor Interno

A

Fortaleza
M

Planeación:
- Elaboración del PEO
- Elaboración de presupuesto
Contabilidad y Finanzas:

B

A

Impacto

Debilidad
M

B

A

x

B

x

x

- Elaboración de planillas
- Pagos de impuestos, haberes y
proveedores
- Elaboración y ejecución del
presupuesto
- Elaboración de EEFF

M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Recursos Humanos:
- Contratación de personal
- Capacitación de personal
Desarrollo Tecnológico:
- Equipo de cómputo adecuado

x
A: Alta

x
M: Media

B: Baja

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

Tabla 4.3: Matriz EFI Oficina BAZ Chepén
Peso
(Impacto)

Calificación
(Valoración)

Total
Ponderado

Alto nivel de competitividad

5

4

20

Gran Imagen corporativa

4

4

16

Recursos financieros necesarios

5

3

15

Buena reputación con los clientes

5

4

20

Posición de liderazgo dominante en el mercado

5

4

20

Buena relación entre trabajadores

4

3

12

Costos más bajos que la competencia

4

3

12

Mejor calidad de atención y servicio que la
competencia

4

3

12

Más productos nuevos que la competencia

6

4

24

Mejores gerentes que la competencia

5

4

20

Experiencia en negociación
Infraestructura apropiada

5

4

20

5

4

20

5

1

6

Factores Críticos de Éxito Internos
Fortalezas:

Debilidades:
Fuerza de ventas no es la más adecuada
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Peso
(Impacto)

Calificación
(Valoración)

Total
Ponderado

Insuficiente Información detallada de los servicios

5

2

10

Inadecuado servicio a los no clientes
Falta de estrategias para mejorar inserción en el
mercado.
Ausencia de promoción y divulgación de
información
Precios de interés elevados en comparación con otras
entidades

4

1

4

5

2

10

4

2

8

4

2

8

5

1

5

Factores Críticos de Éxito Internos

Mal manejo de la información por parte de algunos
empleados
Total
Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes:

100

306

1 = Debilidad Mayor; 2 = Debilidad Menor; 3 = Fortaleza Menor; 4 = Fortaleza Mayor

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
Interpretación:
El Banco Azteca Oficina Chepén tiene buen posicionamiento interno ya que el
resultado es 306 (mayor o igual que 250).
Tabla 4.4: Matriz EFE Oficina BAZ Chepén
Factores Críticos de Éxito Externos
Oportunidades:
Hay un segmento del mercado (NSE 2 y 3) que
podemos atender
Clientes dedicados al comercio
Poder adquisitivo de nuestros clientes
Desarrollar nuevos servicios o mejorar los
actuales
Competencia no tiene poder de captación de
clientes
El mercado está creciendo
Expansión a otros departamentos y demás
agentes de ventas y servicios
Amenazas:
Competidores extranjeros con tasas de bajo
costo están entrando al mercado
Otras entidades como alternativa para solicitar
préstamos
Cambios demográficos tiene impacto negativo
en los negocios
El mercado se está concentrando en pocos

Peso
(Impacto)

Calificación
(Valoración)

Total
Ponderado

4

3

12

6

4

24

5

4

20

4

4

16

5

4

20

4

3

12

3

3

9

5

1

5

5

1

5

3

2

6

5

1

6
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Factores Críticos de Éxito Externos

Peso
(Impacto)

Calificación
(Valoración)

Total
Ponderado

3

2

6

clientes
El mercado no está creciendo
Los precios en general están bajando

4

2

8

Sectores locales altamente competitivo y bajos
interés en la prestación de servicios

4

2

8

Total

100

270

Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes:
1=Amenaza Mayor; 2= Amenaza Menor; 3=Oportunidad Menor; 4=Oportunidad Mayor

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
Conclusión: El Banco Azteca Oficina Chepén tiene buen posicionamiento externo
ya que el resultado es 270 (mayor o igual que 250).

Tabla 4.5: Resumen de Análisis FODA Oficina BAZ Chepén
RESUMEN ANÁLISIS FODA OFICINA BAZ CHEPEN

OPORTUNIDADES

Hay un segmento
del
mercado
que
podemos atender y
todavía no lo estamos
haciendo (O1)

Clientes dedicados al
comercio (O2)

AMENAZAS

DEBILIDADES

Competidores Fuente:Elaboraciónpropia.
extranjeros
con Nuestra fuerza de ventas
tasas de bajo costo no es la más adecuada
están entrando al (D1)
mercado (A1)

Los clientes están
viendo a otras
entidades
como
alternativa
para
solicitar préstamos
(A2)

Insuficiente Información
detallada
de
los
servicios
para
los
clientes (D2)

Cambios
demográficos
tiene
impacto
negativo en los
negocios (A3)

Inadecuado servicio a los
no clientes (ocasionales)
debido
a
que
son
eventuales (D3)

FORTALEZAS

Tenemos un
alto
nivel
competitividad
(F1)

de

Gran Imagen corporativa
(F2)

Tenemos los recursos
financieros necesarios
(F3)
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RESUMEN ANÁLISIS FODA OFICINA BAZ CHEPEN

OPORTUNIDADES

Mejorará el poder
adquisitivo de nuestros
clientes
(O3)
Desarrollar
nuevos
servicios o mejorar los
actuales para atender
necesidades
de
los
clientes (O4)

AMENAZAS

El mercado seFuente:Elaboraciónpropia.
está
concentrando en
pocos
clientes
(A4)

Tenemos
buena
reputación
con
los
clientes (F4)

El mercado no
está creciendo de
acuerdo a lo
esperado (A5)

Falta de estrategias para
mejorar inserción en el
mercado (D4)

Posición de liderazgo
dominante en el mercado
(F5)

Ausencia de promoción y
divulgación
de
información en cuanto a
beneficios (D5)

Buena relación
trabajadores (F6)

Los precios en
general
están
bajando (A6)

Sectores
locales
altamente
Nuestra competencia no competitivo y bajos
tiene poder de captación interés
en
la
de clientes (O5)
prestación
de
servicios (A7)

El
mercado
creciendo (O6)

está

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Precios de interés elevados
en comparación con otras
entidades del país (D6)

Mal
manejo
de
la
información por parte de
algunos empleados (D7)

Tenemos costos
bajos
que
competencia (F7)

entre

más
la

Tenemos mejor calidad
de atención y servicio
que la competencia (F8)

Desarrollamos
más
productos nuevos que la
competencia (F9)

Expansión
a
otros
departamentos y demás
agentes de ventas y
servicios (O7)

Experiencia
negociación (F10)

en

Infraestructura apropiada
(F11)

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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Luego de haber realizado el diagnóstico interno y externo de la empresa se pudo
identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Oficina BAZ
Chepén; dicho diagnostico proporciona la base para el desarrollo de estrategias que
permitirán a la Oficina BAZ Chepén lograr un equilibrio viable entre su medio
externo y sus capacidades internas. La Oficina BAZ Chepén posee una serie de
fortalezas que es necesario potenciar, esto permitirá mantener cierta ventaja
competitiva en el mercado. Para ello, es conveniente que estas fortalezas pueden
cruzarse estratégicamente con las oportunidades de negocio presentes en el mercado
financiero.
Además se sabe que, la mayoría de las organizaciones actuales reconocen que la
ventaja competitiva proviene más del conocimiento, de las capacidades y las
relaciones intangibles creadas por los empleados que de las inversiones en activos
físicos. La aplicación de la estrategia requiere, por lo tanto, que todos los empleados,
así como todas las unidades de negocio y de apoyo, estén alineadas y vinculadas a la
estrategia.
Esta intervención tiene como fin, hacer de La Oficina BAZ Chepén una entidad
financiera con mejores resultados y, en consecuencia, mayormente rentable.
Matriz Detallada de Valoración de Oportunidades y Amenazas
Tabla 4.6: Matriz detallada de Valoración de Oportunidades y Amenazas
Fuerzas
Competitivas

Poder de los
Compradores

Nuevos
Competidores /
Potenciales

Oportunidades

Amenazas






Incremento de mayores créditos.
Activación de nuevos intereses
Escasa fidelización de clientes
Desarrollo (creación) de nuevos
agentes BAZ
 Diversificación de servicios
 Desarrollo autoservicio al personal
que trabaja en la entidad
 Liderazgo en innovación

 Tendencia de entidades en el
mercado con menos intereses.
 Introducción de nuevos servicios
estratégicos.
 Precio de interés variable
 Disminución
del
poder
adquisitivo
 Fortalecimiento de grupos de
clientes.
 Competencia desleal

 Alianza estratégica con entidades que
estén al mismo nivel del BAZ
 Demora en la elaboración de
estrategias de nuevos competidores

 No existe lealtad por parte de
nuevas entidades
 Ingreso de grandes competidores
con precios competitivos
 Precios con menos intereses de
los competidores
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Fuerzas
Competitivas

Oportunidades

Amenazas

 Alianza entre competidores
Rivalidad con

 Entrada de entidades extranjeras
 Entrada de dinero de procedencia
ilegal

 Introducción de nuevas tecnologías

Entidades

para mejora de servicios

Establecidas
Poder de los
Proveedores

 Somos
importantes
frente
a
proveedores nacionales y prevalece
nuestro poder de negociación

Servicios
Sustitutos

 Necesidad de planes de contingencia
frente a una crisis
 Nuevos servicios de préstamos vía
internet

 Incremento de tarifas y tasas
portuarias
 Falta de entrega oportuna de los
servicios ofrecidos
 Se generará competencia en el
aumento de préstamos
 Inestabilidad de precio en el
sistema financiero
 Otras
entidades
mejores
preparadas

Fuente: (Elaboración propia, 2014)

Matriz de Análisis Detallada, Valoración de Fortalezas y Oportunidades y
Competencias
Tabla 4.7: Matriz de Análisis detallada, Valoración de Oportunidades y Amenazas y
Competencias
Factores
de Análisis

Mercadeo

Sistemas de
Información

Grupos
Administrativos

Operaciones

Entidad
Financiera
Mejor
Imagen
institucional
Calidad de servicios
Mejor servicio al cliente
Estructura comercial

Competencia
1
Política de
Préstamos

Competencia
2

Competencia
3

Alianza
con
otras entidades
financieras

Precios en el
cobro
de
intereses

Disponer de ERP
Políticas y Procedimientos
Capacidad y desarrollo de
Colaboradores
Sistema de remuneración
Capacidad de producción
Instalaciones
Equipos
Personal calificado
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Factores
de Análisis

Logística

Entidad
Financiera
Oportunidad en la entrega
Cumplimiento
de
demanda
Cumplimiento de plan de
Producción

Competencia
1

Competencia
2

Competencia
3

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

A continuación, se destaca de manera sistemática , la totalidad de estrategias que
la Oficina BAZ Chepén podría implementar. Además se realiza una selección,
ordenamiento y explicación más a fondo de las estrategias que formarán parte de la
nueva propuesta estratégica.
a) Estrategias FO (Fortalezas y Oportunidades): Se usan fuerzas internas de la
empresa para aprovechar la ventaja de oportunidades externas.
-

Estrategia de diferenciación del servicio a través de un buen servicio de Calidad
(O1-F1- F3).

-

Estrategia de penetración de mercado a través de encuestas para conocer las
necesidades de los clientes (O2- O5- F1- F6- F10).

b) Estrategias FA (Fortalezas y Amenazas): Aprovechas las fuerzas de la
empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas.
-

Fidelizar a los principales clientes mediante políticas comerciales y servicios
nuevos (A1- A6- F1- F11- F2- F7).

-

Desarrollar nuevos servicios mediante la gestión de llamadas de manera más
inteligente (A4- A5- F10- F1).

c) Estrategias DO (Debilidades y Oportunidades): Pretenden superar las
debilidades internas aprovechando las oportunidades externas.
-

Incrementar la capacitación al personal. (D3- O1- O3)
.

-

Estrategia de desarrollo de servicios usando los datos y la segmentación de
clientes de manera más eficaz (D2- D4-O6-O7).
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d) Estrategias DA (Debilidades y Amenazas): Son tácticas defensivas que pretenden
disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Está estrategia
pretende controlar todas sus actividades dentro de la empresa ya sean estas financieras
y no financieras.
-

Estrategia de Marketing a través de volanteo de folletos de información y
fomentando la publicidad por radio y televisión (A1- A2- A4
-D1-D5).
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4.9. Matriz FODA
A continuación se presenta la Matriz FODA contiendo las estrategias anteriormente citadas:
4.8: Matriz FODA Oficina BAZ Chepén
Oportunidades
O1: Hay un segmento del mercado socioeconómico que
podemos atender nivel C y D.
O2: Clientes dedicados al comercio
O3: Poder adquisitivo de nuestros clientes
O4: Desarrollar nuevos servicios o mejorar los actuales
O5: Competencia no tiene poder de captación de clientes
O6: El mercado está creciendo
O7: Expansión a otros departamentos y demás agentes de
ventas y servicios
Fortalezas
F1: Alto nivel de competitividad
F2: Gran Imagen corporativa
F3: Recursos financieros necesarios
F4: Buena reputación con los clientes
F5: Posición de liderazgo dominante en el mercado
F6: Buena relación entre trabajadores
F7: Costos más bajos que la competencia
F8: Mejor calidad de atención y servicio que la competencia
F9: Más productos nuevos que la competencia
F10: Experiencia en negociación
F11: Infraestructura apropiada

Estrategias FO
1.

Estrategia de diferenciación del servicio a través de un
buen servicio de Calidad (O1-F1- F3).

1.

Fidelizar a los principales clientes mediante políticas
comerciales y servicios nuevos (A1- A6- F1- F1
0- F2- F7).

2.

Estrategia de penetración de mercado a través de
encuestas para conocer las necesidades de los clientes
(O2- O5- F1- F6- F10)
.

2.

Desarrollar nuevos servicios mediante la gestión de
llamadas de manera más inteligente (A4- A5- F10
- F1).

Debilidades
D1: Fuerza de ventas no es la más adecuada
D2: Insuficiente Información detallada de los servicios
D3: Inadecuado servicio a los no clientes
D4: Falta de estrategias para mejorar inserción en el mercado.
D5: Ausencia de promoción y divulgación de información
D6: Precios de interés elevados en comparación con otras
entidades
D7: Mal manejo de la información por parte de algunos
empleados

Amenazas
A1: Competidores extranjeros con tasas de bajo costo están
entrando al mercado
A2: Otras entidades como alternativa para solicitar préstamos
A3: Cambios demográficos tiene impacto negativo en los
negocios
A4: El mercado se está concentrando en pocos clientes
A5: El mercado no está creciendo
A6: Los precios en general están bajando
A7: Sectores locales altamente competitivo y bajos interés en
la prestación de servicios
Estrategias FA

Estrategias DO
1.

Incrementar la capacitación al personal (D3- O1- O3).

2.

Estrategia de desarrollo de servicios usando los datos y
la segmentación de clientes de manera más eficaz
(D2- D4-O6-O7).

Estrategias DA
1.

Estrategia de Marketing a través de volanteo de folletos
de información y fomentando la publicidad por radio y
televisión (A1- A2- A4
-D1-D5).

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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4.10.Estrategias a Nivel de Empresa
Luego de la matriz de análisis FODA y las matrices de valoración, centramos el
estudio en las estrategias a nivel de la empresa, las cuales van a permitir intervenir los
factores internos y externos que tienen grados de influencia menor o mayor
sobre las actividades que la Oficina BAZ Chepén realiza. En esta sección se
establecerán en detalle la estrategia que se debe adoptar. Así mismo, a nivel de
negocios se encuentran todas las actividades necesarias para acrecentar la posición
competitiva. Sus esfuerzos apuntan a lograr una ventaja competitiva de largo plazo,
coherente con la evolución de los factores críticos de éxito. Se definen las
estrategias relacionadas con los servicios que se brindan, y además, de los
mercados o segmentos a los cuales se están distribuyendo los productos o
servicios. Además, se debe tener bien claro que la definición de objetivos estratégicos
incluyen a la adaptación de la estructura de la organización y la estrategia, el vincular
el desempeño y la remuneración y las estrategias, crear un clima organizativo que
conduzca al cambio, administrar las relaciones políticas y crear una cultura que apoye
la estrategia, ajustarlos procesos de producción / operaciones y administrar los
recursos humanos. El establecer los objetivos anuales, elaborar políticas y asignar
recursos son actividades centrales de la implantación de estrategias.

4.11.Liderazgo Empresarial

Las Entidades Financieras (compañías) líderes en sus productos los convierten en
aspectos altamente deseables o necesarios para sus clientes. La clave está en ofrecer a
los clientes un nivel de calidad, tecnología, funcionalidades, que superan los
estándares actuales de mercado, creando una cadena de valor. La proposición de valor
se basa en el mejor producto. La clave de esta proposición de valores innovar y
superar los productos existentes o encontrar nuevas aplicaciones a productos ya
existentes.
Las características de estas empresas son:
- El Liderazgo influye positivamente en la Satisfacción del Cliente
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- El Liderazgo influye positivamente en la Satisfacción de la Dirección
Comercial
- El Liderazgo influye positivamente en la Satisfacción del Personal
- El Liderazgo influye positivamente en los Resultados Comerciales y
- Empresariales

Figura 4.10: Liderazgo y sus Resultados
Fuente: (IAT, 2012)
4.12.El modelo Cuadro de Mando Integral
La aparición del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard es el resultado de
una necesidad de gestión de finales de siglo. La inestabilidad y

complejidad

del

mercado, debidas en gran parte por el desarrollo tecnológico experimentado
en las últimas décadas ha desnudado las falencias de los sistemas de gestión
basados únicamente en los aspectos financieros de una empresa. Los sistemas que
aparecieron en años anteriores para combatir dicha deficiencia se enfocaron en otros
aspectos importantes de la organización como son la calidad y los clientes, pero
fracasaban al momento de explicar de modo integral el funcionamiento de la empresa
y las causas de los resultados, buenos o malos, obtenidos. El CMI es un documento de
síntesis de los resultados de una unidad de actividad de la organización o de toda la
organización, que recoge, de forma sintética y oportuna, la información sobre las
operaciones realizadas bajo un criterio de relevancia. En general, se nutre de
información externa, con datos del entorno, y de información interna que procede de
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los sistemas de información contable, y de datos operativos de naturaleza
extracontable. Además muestra la interrelación entre las perspectivas y hacia la meta
general de la organización mediante indicadores e inductores.
El Cuadro de Mando Integral, pone énfasis en que los indicadores financieros y no
financieros tienen que formar parte del sistema de información para todos los
trabajadores de la organización pero va más allá del cálculo de una batería

de

indicadores que informen de los aspectos más relevantes de la organización. La
información que debe presentar el CMI tiene que ser útil fundamentalmente para
la gestión. Una vez definido el CMI, se fijan los objetivos para cada indicador, en base
a la estrategia formulada, así como la política de incentivos de los responsables
de la gestión, en función del grado de consecución de los objetivos marcados
inicialmente, y que todos tienen claros y han aceptado. Una vez llega la realidad, el
CMI tiene que dar información suficiente para evaluar las desviaciones respecto a
los resultados previstos.

Establecimiento de Temas Estratégicos
Las declaraciones de misión y visión de la Oficina BAZ Chepén, expuestas
anteriormente, establecen la importancia de establecer estrategias enfocadas en la
calidad de los servicios, desarrollar ventajas competitivas que den un lugar
privilegiado en el mercado. Entonces para materializar esto es necesario
considerar los siguientes temas estratégicos en el cuadro de mando integral:

1. Posicionar a la Oficina BAZ Chepén de la mejor forma posible en el mercado,
potenciando el crecimiento de la organización haciéndola altamente competitiva.

2. Alcanzar el máximo de eficiencia en los procesos a fin de entregar un servicio de
excelente calidad, que genere la fidelización del cliente, es decir, satisfacción de
las necesidades de los clientes.

3. Mejorar de forma significativa los procesos internos, innovación, técnicas y
cumplimiento de los compromisos.
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Los tres puntos señalados anteriormente, globaliza el conjunto de temas
estratégicos obtenidos en el análisis FODA, en donde se da gran importancia a
la eficiencia de la organización, a la necesidad de aumentar los ingresos ya sea por
medio del ámbito actual de la empresa o por el desarrollo de nuevos negocios y
posición de mercado. Entonces, los objetivos que deben perseguirse

para

el

adecuado desempeño de las distintas áreas de la organización coinciden en
ambos

estudios,

lo

que

indica

que

el

camino

a seguir está claramente

determinado. La estructura metodológica propia del CMI requiere de la participación
de los principales miembros de la organización para así determinar qué es lo que se
pretende para ésta en el futuro, con esto es posible focalizar el estudio estratégico
obtenido a través del FODA, pues permite evidenciar mediante las diferentes
perspectivas que lo conforman, las profundas interconexiones existentes entre los
temas estratégicos. Es por esto, que el modelo del Cuadro de Mando Integral (CMI)
actúa como un filtro de la estrategia global, en donde las iniciativas estratégicas están
firmemente relacionadas con las necesidades reales de la empresa, lo que conlleva a un
natural acotamiento o selección de los planes de acción.

4.13. El Cuadro de Mando Integral
4.13.1. Perspectiva Financiera
Para efectos de comprender la implementación práctica de un Cuadro de
Mando Integral, partiremos de la Entidad Financiera BAZ Chepén (Caso de
Estudio), que es un gran banco, con una cierta cantidad de empleados, una
cuota de mercado altamente (en porcentaje) de los depósitos del país y con
varios millones en ingresos totales. El BAZ Chepén ha competido
históricamente en el Perú, ofreciendo un servicio eficiente y de alta calidad a
todos sus clientes. Sin embargo en la actualidad se ha visto afectado por la
pérdida de clientes, debido a la creación de nuevas Entidades financieras
dedicadas a este rubro (Cajas de ahorro y crédito, PYMES, entre otros) con
precios muy bajos en cuanto al cobro de intereses en la realización de
préstamos. En tal sentido, para revertir esta situación se plantea los siguientes
objetivos estratégicos.
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-

Incrementar las utilidades

-

Mejorar los rendimientos

-

Ampliar la diversidad de los ingresos

-

Mantener y aumentar la cartera de clientes

-

Desarrollo de nuevos servicios y mercados

-

Crecimiento y posicionamiento de la organización.

-

Reducción de costos /mejora de la productividad

Estos objetivos deben apuntar a las estrategias establecidas y además a dos
factores: a) Crecimiento de los ingresos, reduciendo la volatilidad de los
beneficios, ampliando las fuentes de ingresos con servicios adicionales para
los clientes existentes. b) Productividad, mejorando la eficiencia operativa
pasando clientes no rentables a canales de distribución más rentables (por
ejemplo: banca electrónica, otros)

4.13.2. Perspectiva Clientes
En el BAZ se ha identificado varios segmentos de mercado en su cartera de
clientes: Un segmento busca únicamente, el proveedor de precio más bajo de
productos bancarios estándar, como las cuentas corrientes (Cajas, PYMES,
otros).Otro segmento, sin embargo, consideraba al banco como una fuente de
productos y servicios financieros, y está dispuesto a pagar un precio
razonable, pero no necesariamente el más bajo. Ambos segmentos, sin
embargo requieren de un servicio de calidad (cero defectos) en las
transacciones con el banco.
Además se debe tomar en cuenta una propuesta de valor tal como:

-

Atributos de los productos y servicios: extensión de la oferta, sin
errores, y préstamos de servicios sin problema.

-

Imagen y relaciones: que sea adecuada, asesorar al cliente y un
servicio sensible
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Con respecto a la relación con los clientes:

-

Gente experta: lograr diferenciarse gracias a empleados capaces de
reconocer las necesidades de los clientes y que posean los
conocimientos para satisfacerlos de forma proactiva.

-

Un acceso conveniente: proporcionar a los clientes acceso a los
servicios bancarios o información las 24 horas del día.

-

Sensible: prestar un servicio rápido y apropiado

a los clientes. La

oportunidad temporal o puntualidad de la respuesta ha de responder o
sobrepasar el sentimiento de urgencia percibido en los clientes.

Para la perspectiva de clientes de estableció los siguientes objetivos
estratégicos:

-

Fortalecer la relación con los clientes.

-

Aumentar la satisfacción y fidelidad del cliente con nuestros
productos y nuestra gente.

-

Aumentar la satisfacción posventa.

-

Cumplimiento de los requisitos del cliente.

4.13.3. Perspectiva de Procesos Internos
La habilidad del BAZ Chepén en su proceso de innovación, es identificar y
vender a segmentos rentables, dicho proceso se mide por su rentabilidad en
los segmentos de mercado seleccionado. La capacidad para crear nuevos
productos y servicios para los clientes seleccionados se debe medir por medio
del porcentaje de ingresos procedentes de los nuevos productos. Y la
capacidad de entregar el producto a través de los canales de distribución
deseados, se midió por medio del porcentaje de transacciones realizadas a
través de varios canales (Atención al Cliente, transferencia de pagos y por
computadora).
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Un objetivo clave de perspectiva interna es que los vendedores aumentaran su
productividad, tanto por medio de la venta a mas clientes en los segmentos.
Este objetivo de productividad se verá reflejado en tres medidas estratégicas.
-

Ratio de ventas cruzadas

-

Contactos de ventas por vendedor

-

Nuevos ingresos por vendedor

Además se debe tomar en cuenta que, la postergación de entrega de servicios,
produce la insatisfacción del cliente. Estos se dan cuando ocurre:
-

Largos tiempos de espera

-

Información inexacta o errónea

-

Acceso negado o retrasado

-

Solicitud o transacción no realizada

-

Pérdida financiera para el cliente

-

Atención al cliente defectuosa

-

Comunicación ineficaz

Por otro lado, el índice de satisfacción del cliente interno se construye con las
encuestas semanales de clientes seleccionados al azar en los segmentos
seleccionados del banco. De forma colectiva, la perspectiva de procesos
internos del BAZ Chepén debe medir la capacidad del banco para identificar
los segmentos del mercado rentables, desarrollar nuevos productos y servicios
para estos segmentos, vender los productos nuevos y los existentes a los
clientes de estos segmentos de una forma eficiente y oportuna sin defectos.
En esta perspectiva se considera los siguientes objetivos estratégicos:

-

Comprender a nuestros clientes

-

Productos de venta cruzada

-

Pasar los clientes a canales rentables

-

Reducir al mínimo los problemas operativos

-

Ofrecer un servicio sensible

-

Crear productos innovadores
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La siguiente figura muestra los procesos de la perspectiva interna:

Figura 4.11: Procesos de Perspectiva Interna
Fuente: (Kaplan, y otros, 2012)
4.13.4. Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje
El BAZ ha enfatizado el proceso eficiente de las transacciones del cliente, a
través de sus solicitudes y de las cuentas a plazo fijo. La alta dirección ha
establecido como objetivo financiero clave la comercialización y venta eficaz
de toda una gama mucho más amplia de productos y servicios financieros.
En este contexto es importante identificar el perfil financiero del cliente. Pues
éste, permite al empleado sugerir una gama mucho más amplia de productos y
servicios financieros tales como:
-

Tarjetas de crédito.

-

Consolidar préstamos personales y grupales.

-

Inversiones.

-

Seguros.
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-

Guardaditos.

-

Transferencias de Dinero.

El BAZ requiere de personal entrenado en todos los servicios, de tal manera
que todos los préstamos de servicios encajen en las necesidades de cada
cliente sea individual o Grupal. Además, los ejecutivos del BAZ reconocen
que sería necesario un programa de varios años para aquellos empleados que
están en contacto directo con los clientes; obtuvieran las capacidades que los
transformarían en unos consejeros financieros proactivos y en los que se
pudiera confiar.
En esta perspectiva de establecieron los siguientes objetivos estratégicos.
-

Desarrollo constante del personal.

-

Alinear los objetivos personales.

-

Desarrollar las habilidades estratégicas.

-

Contar con personal comprometido con la empresa y sus objetivos.

-

Estimular la creatividad e innovación del personal.

4.14. Clasificación de los Objetivos Estratégicos según las Perspectivas del CMI
En esta sección los objetivos estratégicos derivados de los temas estratégicos,
previamente definidos, se clasifican

según las cuatro perspectivas de

medición

propuestas en el modelo del Cuadro de Mando Integral: Financiera, del Cliente,
Procesos Internos y, Aprendizaje y Crecimiento. Estas perspectivas se relacionan
con estrategias que han sido desarrolladas anteriormente.
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Tabla 4.9: Objetivos Estratégicos Generales para el Desarrollo del CMI
Perspectivas

Objetivos Estratégicos Generales
F1:

 Incrementar los Ingresos por las Ventas.

F2:

 Incrementar la Rentabilidad en el Banco.

Perspectiva

F3:

 Ampliar la diversidad de los ingresos.

Financiera

F4:

 Mantener y aumentar la cartera de clientes.

F5:

 Desarrollo de nuevos servicios y mercados.

F6:

 Crecimiento y posicionamiento de la organización.

F7:

 Reducir los gastos operativos del Banco.

C1:

 Fortalecer la relación con los clientes.

C2:

 Aumentar la satisfacción y fidelidad del cliente con nuestros productos y nuestra

Perspectiva

gente

Clientes
C3:

 Generar Confianza en el cliente.

C4:

 Cumplimiento de los requisitos del cliente.

P1:

 Entender las necesidades de los clientes

P2:

 Diseñar soluciones para el cliente

Perspectiva

P3:

 Reducir tiempo de respuesta en la toma de decisiones de gerencia

Procesos Internos

P4:

 Reducir al mínimo los problemas operativos

P5

 Ofrecer un servicio sensible

P6:

 Reducir tiempo en el proceso de atención al cliente

A1:

 Personal altamente motivado y calificado

Perspectiva

A2

 Efectividad del Personal

Crecimiento y

A3:

 Mejorar la satisfacción de los usuarios internos

A4:

 Contar con personal comprometido con la empresa y sus objetivos.

A5:

 Estimular la creatividad e innovación del personal.

Aprendizaje

Fuente: (Elaboración propia, 2014)
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Tabla 4.10: Objetivos Estratégicos Específicos para las Perspectivas del CMI
Perspectivas

Objetivos Estratégicos Específicos
F1.1

 Conseguir mayores y mejores beneficios

F2.1

 Incrementar estabilidad económica

F3.1

 Crear nuevas fuentes de ingreso

F4.1

 Reducción de costos

C1.1

 Lograr mayor diferenciación y posicionamiento en el mercado.

Perspectiva

C1.2

 Generar lealtad y confianza.

Clientes

C2.1

 Mantener la cartera de clientes

C3.1

 Aumentar las ventas, Captar clientes nuevos

C4.1

 Fidelizar al cliente

Perspectiva

P1.1

 Utilizar los recursos de manera efectiva

Procesos

P2.1

 Porcentaje

Internos

P3.1

 Mejorar y mantener calidad

Perspectiva

A1.1

 Desarrollo constante del personal.

Crecimiento y

A2.1

 Valoración y motivación del personal.

Aprendizaje

A4.1

 Estimular la creatividad e innovación del personal.

Perspectiva
Financiera

de avance de implementación de los procesos.

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

4.15. Mapa Estratégico (Árbol Causa – Efecto de la Entidad Financiera)
En el árbol de causa – efecto desarrollado, vemos la vinculación entre las cuatro
perspectivas del CMI y la forma como se interrelacionan los objetivos estratégicos.
Posterior al Mapa Estratégico se verá la definición de los indicadores críticos
relacionados a los objetivos estratégicos para cada una de las perspectivas de CMI
que es parte del Árbol de Causa – Efecto. Así mismo, se hace mención de manera
sistemática (resumen) de los indicadores estratégicos de cada perspectiva (Ver Tabla
3.8).
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Tabla 4.11: Mapa Estratégico

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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Tabla 4.12: Objetivos Estratégicos e Indicadores Estratégicos

Objetivos
Estratégicos

INDICADORES ESTRATÉGICOS
Código
(Indicadores de Efecto)

(Indicadores de Causa)

F1:

 Rendimiento sobre la inversión.

F2:

 Crecimientos de los ingresos.

F3:
Financiero

F4:

 Cambio del coste de servicio de
depósitos.

 Variedad de ingresos

 Cuota de segmento

 Profundidad de la relación.

 Retención de los clientes

 Encuesta de satisfacción

F5:
F6:
F7:

Cliente

C1:
C2:
C3:
C4:

 Ingresos procedentes de
P1:

Proceso Interno

nuevos

productos.

P2:

 Ratio de venta cruzada.

P3:

 Cambio de

P4:

canales.

la combinación de

P5:

 Tasa de errores del servicio.

P6:

 Tiempo de cumplimiento de una

 Ciclo de desarrollo de productos
y servicios.
 Horas dedicadas a los clientes.

solicitud.
A1:

Crecimiento y
Aprendizaje

A2:

 Satisfacción de los empleados

A3:

 Ingresos por empleado

 Ratio de cobertura del trabajo
estratégico.
 Información estratégica.
 Ratio de disponibilidad

A4:

 Alineación de metas personales
(%).

A5:

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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4.16. Formulación de Indicadores
Es importante señalar que, los factores clave y sus relaciones con los indicadores
para cada perspectiva, se hace con la finalidad de poder determinar el grado de
consecución de los objetivos estratégicos. Para cada factor clave se define una gama
limitada de indicadores, los cuales ayuden a la empresa a evaluar el grado de
consecución de los objetivos. En cada perspectiva se hace mención de manera
detallada de dichos indicadores y factores clave.

a) Perspectiva Financiera
Tabla 4.13: Factores e Indicadores de Perspectiva Financiera
PERSPECTIVA FINANCIERA
Factores Clave
Control de
Costes

Indicadores
 Costes Fijos / Costes totales
 1- Costes de fallos / Costes totales

Resultados

 Cuota mercado año N-1/Cuota mercado año N

Actividad

 Ingresos netos / Total del Activo

Precio

Rentabilidad

 Rebajas en el precio nuevos productos
 Aumento precio productos clásicos
 ROE = Beneficio neto / Recursos propios
 ROI = Beneficio antes de intereses e impuestos/ Activo Total

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

En cuanto a los indicadores de disminución de costes, se establecen la proporción
de costes fijos y totales y también la proporción de los de fallos con los de
calidad. Por lo que respecta a los indicadores de resultados se consideran la cuota
de mercado y la proporción de ingresos con el total de activos.
Con relación al precio, están pendientes de definir los estándares respecto
aumento y rebajas del mismo en los productos establecidos. Todo ellos, deben dar
lugar a mejoras de las rentabilidades. En concreto, la rentabilidad económica
(ROE), esto es, el rendimiento que los accionistas obtienen por la inversión
efectuada y la rentabilidad financiera (ROI) que mide el rendimiento de la
inversión con independencia de la financiación de la misma y delos impuestos
pagados.
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b) Perspectiva Clientes
Tabla 4.14: Factores e Indicadores de Perspectiva de Clientes
PERSPECTIVA CLIENTES
Factores

Indicadores

Clave
Marketing

Canales de
distribución

 Gastos de marketing / Facturación (Unidad medida)
 Cuota de mercado de los medios comunicacionales contratados.
 Nº de puntos de venta / Ventas totales
 Nº de puntos de venta nacional
 Nº de puntos de venta Internacional
 1- Clientes perdidos /Clientes

Clientes
Satisfechos

 1- Devoluciones /Ventas Totales
 Índice de satisfacción del cliente


Nuevos clientes / clientes

 Cuota de mercado

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

4.17. Arquitectura del Programa de Indicadores
a. Perspectiva Financiera
Tabla 4.15: Arquitectura de Indicadores - Perspectiva Financiera
Indicador

Fórmula

ICI

Estado
Alerta

Unidad de
Medida

Peligro

%

< 30

>= 30
<= 50

> 50

BAZ

Normal

Fuente

ROE

ROE = Beneficio Neto / Recursos Propios

%

< 10

>= 10
<= 20

> 20

BAZ

ROI

ROI = Beneficio antes de Intereses e Impuestos /
Activo Total

%

< 10

>= 10
<= 20

> 20

BAZ

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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b. Perspectiva de Clientes
Tabla 4.16: Arquitectura de Indicadores - Perspectiva de Clientes

Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

Estado
Peligro

Alerta

Normal

NSC

Escala
Valorada
[1..5]

<3

>= 3
<= 4

>4

INC

%

< 30

>= 30
<= 50

> 50

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)

c. Perspectiva de Procesos Internos
Tabla 4.17: Arquitectura de Indicadores - Perspectiva de Procesos Internos
Estado
Alerta

Unidad de
Medida

Peligro

TES

%

> 20

<= 20
>= 10

< 10

TCS

Días

>= 5

>2
<5

<= 2

Indicador

Fórmula

Normal

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
d. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Tabla 4.18: Arquitectura de Indicadores - Perspectiva de Aprendizaje y
Crecimiento
Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

Peligro

Estado
Alerta

Normal

NSE

Escala
Valorada
[1..5]

<3

>= 3
<4

>= 4

IE

%

< 30

>= 30
<= 50

> 50

Fuente: (Elaboración Propia, 2014)
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4.18. Plan de Operativo
Tabla 4.19.PO.Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes en la Entidad Bancaria
Nº

Estrategia

Táctica

Responsable

Tiempo

Indicadores

1

Identificar las
necesidades de los
clientes

 Elaborar encuestas.
 Buzón de información
de sugerencias y
reclamos

Asesores

Semanal

Necesidades
encontradas y
tratadas.

2

Brindar una buena
orientación y un
buen trato al
cliente

 Tener un buen
programa de atención.

Asesores

Semanal

Cliente satisfecho
con la orientación
brindada.

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Tabla 4.20.PO. Incrementar el nivel de Satisfacción de los usuarios internos
Nº

Estrategia

Táctica

Responsable

Tiempo

Indicadores

1

Fomentar la
comunicación y la
integración entre
áreas y miembros
del banco.

 Realizar reuniones
 Realizar encuestas.

Gerencia

Mensual

Integración del
Personal.

2

Establecer planes
de remuneración
para aumentar el
desempeño del
personal.

 Plan de capacitación

Gerencia

Mensual

Personal motivado
al momento de
realizar sus labores.

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Tabla 4.21.PO. Reducir el tiempo de procesos de atención a los clientes
Nº

Estrategia

Táctica

Responsable

Tiempo

Indicadores

1

Disminución de
tiempos ociosos y
tiempos muertos

 Supervisión constante
del personal.

Supervisor

Mensual

Tiempo optimo en
atención al cliente.

2

Contratación de
personal para
ventanillas

 Reclutamiento y
selección de
candidatos.
 Contratar 2 personas.
 Capacitación del
personal.

Jefe de Recursos
humanos

Mensual

Número de personal
contratado.

supervisor

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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Tabla 4.22. PO. Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la gerencia
Nº

Estrategia

Táctica

1

Alcanzar los
reportes en
tiempo optimo

2

Permanecer
pendiente de los
requerimientos de
los clientes

Responsable

Tiempo

Indicadores

 Tener los datos
actualizados

Gerete

Mensual

Reportes
entregados a tiempo
al gerente.

 Buzón de Sugerencias
y reclamos

Gerente

Mensual

Decisiones acordes
con los
requerimientos de
los clientes

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

4.19. Plan de Acción
Tabla 4.23. PA. Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes en la Entidad Bancaria

Área Funcional:
Perspectiva:
Objetivo:

Área Atención al Cliente
Clientes
Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes en la Entidad Bancaria

Actividades (Tareas)

Frecuencia

Responsable(s)

Recursos Necesarios

Resultados (Metas)

1. Incorporar la opinión
de los clientes en la
planificación
de
atención.

Diario

Gerencia

- Buzón de Información y
sugerencia, correos.

NSC >= 4

2. Promover y brindar
servicios
especializados.

Anual

Gerencia

- Plan
de
Integral
- Informes

Atención

NSC <= 5

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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Tabla 4.24. PA. Incrementar el nivel de satisfacción de los Usuarios Internos.
Área Funcional:

Gerencia

Perspectiva:

Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo:

Incrementar el nivel de satisfacción de los Usuarios Internos.

Actividades (Tareas)
1. Implementar
buzón
sugerencias
comentarios
exclusivos
personal.

el
de
y/o

Frecuencia

Responsable(s)

Recursos Necesarios

Mensual

Gerencia

- Buzón de Información y
sugerencia, correos

Resultados (Metas)

del

2. Desarrollar
programas
de
esparcimiento y de
Desarrollo
Ético
Cultural.

NSUI>= 4
NSUI<=5
Anual

Gerencia

- Reuniones
- Encuestas.

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Tabla 4.25. PA. Reducir el tiempo de procesos de atención a los clientes.
Área Funcional:

Gerencia

Perspectiva:

Procesos Internos

Objetivo:

Reducir el tiempo de procesos de atención a los clientes

Actividades (Tareas)

Frecuencia

Responsable(s)

1. Armar un cronograma de
actividades a realizar
para la mejora continua,
en base a herramientas
más técnicas.

Semestral

Gerencia

Recursos Necesarios

Resultados (Metas)

- Informes
- Opiniones
TCS < =2

2. Establecer
un
seguimiento
para
el
desarrollo
de
los
servicios ofrecidos, con
porcentajes de metas a
cumplir

Semestral

Gerencia

- Informes

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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Tabla 4.26. PA. Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la gerencia.
Área Funcional:

Gerencia

Perspectiva:

Procesos Internos

Objetivo:

Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la gerencia

Actividades (Tareas)

Frecuencia

Responsable(s)

Semestral

Gerencia

1. Mejora de la gestión
de Recursos Humanos,
técnicos.
Profesionales,
responsables de
decisiones
de
gerencia

las
la

Recursos Necesarios

- Informes, opiniones.
- Reuniones
- Evaluaciones

Resultados (Metas)

TCS < =2

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
4.20. Metas Empresariales
- A corto plazo
Cumplir con las funciones diarias de todas las áreas del banco, cada 2 meses
(marzo- Abril) elaborar reportes generales en relaciona a las ganancias y gastos por
operaciones.
- A mediano plazo
Contar con el Cuadro de Mando Integral que agilice y mejore la gestión de clientes
dentro del Banco Azteca dentro de 7 meses (Mayo a Noviembre) y así mismo
capacitar al personal que maneje dicho aplicativo.
- A largo plazo
Mejorar la calidad del servicio ofrecido y mejorar la afinidad con las necesidades
del cliente obteniendo niveles de satisfacción cercanos al 95 % a 2 años.
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CAPÍTULO V:
ANÁLISIS DE
RESULTADOS
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5.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS:
El análisis y contrastación de la hipótesis debe realizarse mediante los métodos
de pre test y post test, con los cuales podremos aceptar o rechazar la hipótesis
propuesta, para ello hemos determinado 2 indicadores cualitativos y 2
indicadores cuantitativos
Tabla 5.1: Cuadro de Indicadores
INDICADOR

TIPO

Incrementar el nivel de satisfacción de los
clientes en la Entidad Bancaria.

Cualitativo

Incrementar el nivel de satisfacción de los
usuarios internos de la Entidad Bancaria.

Cualitativo

Reducir el tiempo en el proceso de atención
a los clientes.

Cuantitativo

Reducir el tiempo de respuesta en la toma de
decisiones de la Gerencia.

Cuantitativo

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Indicador Cualitativo:
1. Incrementar el Nivel de Satisfacción de los Clientes en la Entidad Bancaria
Tabla N° 5.2. Nivel de Satisfacción de los Clientes
Rango
AP

Nivel de Aprobación
Aprobación Plena

Peso
5

AS

Aprobación Simple

4

DI

Indecisión o Indiferencia

3

DS

Desaprobación Simple

2

DP

Desaprobación Plena

1

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionados por una muestra
201 clientes (ver población y muestra) y una Encuesta (ver Anexos 02 y 03).
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Para realizar la ponderación correspondiente de las preguntas aplicadas en las
encuestas se tomó como base la escala de Likert (rango de ponderación: [1-5]). A
continuación, se muestran los resultados:
Para cada pregunta se contabilizo la frecuencia de ocurrencia para cada una de las
posibles tipos de respuestas (09) por cada entrevistado (201), luego se calculó el
puntaje total y puntaje promedio, como se detalla:
Se tiene que:
5

Dónde:

PTi =  (Fij * Pj ) ……………………… (5.1)
j=1

……………………. (4.1)

PTi

= Puntaje Total de la pregunta i - esima

Fij

= Frecuencia j - esima de la Pregunta i - esima

Pj

= Peso j - ésimo

El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería:
PPi =

P Ti
n

Dónde:

PP i = Promedio de Puntaje Total de la pregunta i-esima
n = 201 clientes externos

En la Tabla N° 5.3 podemos ver la Ponderación de los criterios de evaluación
del indicador cualitativo Nivel de satisfacción de los clientes en la Entidad
Bancaria.
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Tabla N° 5.3: Ponderación Cliente Externo
Puntaje

Puntaje

Total

Promedio

PP i

Peso
N°

Pregunta

AP

AS

DI

DS

DP

5

4

3

2

1

PTi

Al requerir un Servicio
encuentra rápidamente a un
01
P1,1
Asesor o medio disponible
para atenderlo

P1,2

P1,3

P1,4

P1,5

 (F j * P )

Obtiene información de los
02 servicios, créditos,
y P2,1
novedades fácilmente

P2,2

5

j=1

j

1

5

P2,3

P2,4

P2,5

 (F

2j

* Pj )

j=1

5

I

………………………..

Pi,1

Pi,2

Pi,3

Pi,4

Pi,5

 (F * P )
ij

j

10j

* Pj )

j=1

La recepción de sus pagos se
maneja de manera fácil y
09 rápida
P10,1 P10,2

5

P10,3 P10,42

P10,5

 (F
j=1

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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En la Tabla N° 5.4 Tabulación Cliente Externo Pre-Test
Podemos ver la Ponderación de los criterios de evaluación del indicador cualitativo Nivel de
Satisfacción del Cliente Externo con los valores obtenidos en la encuesta realizada.
N°

Pregunta

AP(5)

AS(4) DI(3)

DS(2)

DP(1)

Total

Promedio

01

Al
requerir
un
servicio
encuentra rápidamente a un
Asesor o medio disponible para
atenderlo.

60

40

31

20

692

3.44

02

Obtiene información de los
servicios,
Créditos
y
novedades fácilmente.

40

30

70

31

581

2.89

03

Logra concretar un servicio sin
interrupciones
y
con
comodidad.

30

30

50

61

30

572

2.84

04

El tiempo de espera para
realizar su orden de pago es
aceptable

35

20

45

70

31

561

2.79

05

La entrega de sus préstamo
solicitado se realiza con
puntualidad

50

30

30

51

40

552

2.74

06

El
Banco
proporciona
información adecuada a sus
clientes para llegar a ser clientes
preferenciales.

40

30

30

61

40

572

2.84

07

Cuando desea modificar su
orden de servicio; lo puede
realizar con facilidad

30

30

60

40

41

571

2.84

08

Los horarios de atención para
que realice sus órdenes de
servicio son adecuados

70

50

10

36

687

3.41

09

La recepción de sus pagos se
maneja de manera fácil y rápida

50

45

11

65

623

3.09

50

30

35

30

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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Tabla N° 5.5: Tabulación Cliente Externo Post-Test
N°

Pregunta

5

4

3

2

1

Total

Promedio

01

Al
requerir
un
servicio
encuentra rápidamente a un
vendedor o medio disponible
para atenderlo.

80

50

50

11

10

782

3.89

02

Obtiene información de los
servicios, precios y novedades
fácilmente.

70

50

40

11

731

3.63

03

Logra concretar un servicio sin
interrupciones
y
con
comodidad.

40

30

50

61

20

612

3.04

04

El tiempo de espera para
realizar su orden de servicio es
aceptable

55

40

25

60

21

651

3.23

05

La entrega de sus servicios se
realizan con puntualidad

50

60

30

31

30

682

3.39

06

La
empresa
proporciona
información adecuada a sus
clientes para llegar a ser
clientes preferenciales.

55

35

40

41

30

647

3.21

07

Cuando desea modificar su
orden de servicio; lo puede
realizar con facilidad

30

40

50

60

21

601

2.99

08

Los horarios de atención para
que realice sus órdenes de
servicio son adecuados

80

70

0

26

25

757

3.76

09

La recepción de sus pagos se
maneja de manera fácil y rápida

70

55

11

45

20

713

3.54

30

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Podemos ver en la Tabla N° 5.6 la contrastación de los resultados de las pruebas
realizadas Pre y Post Test.

117
Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obra ha
sido publicada
bajo la
licencia
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Sucursal
del Banco
Azteca
delCreative
Perú -Commons
Oficina Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

Tabla N° 5.6: Contrastación Pre & Post Test

Pregunta
01

3.44278607

3.890547264

-0.4477

0.20

02

2.890547264

3.63681592

-0.7462

0.55

03

2.845771144

3.044776119

-0.1990

0.03

04

2.79104476

3.23880597

-0.4477

0.20

05

2.746268657

3.393034825

-0.6467

0.41

06

2.845771144

3.218905473

-0.3731

0.13

07

2.84079602

2.990049751

-0.1492

0.02

08

3.417910448

3.766169154

-0.3482

0.12

09

3.099502488

3.547263682

-0.4477

0.20

26.920398

30.726368

-3.8055

1.86

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Calculamos los niveles de satisfacción del cliente externo (clientes) tanto para el sistema
actual como para el sistema propuesto:
n

NSCEa 
3

 NSCE

i

i 1

n



26.92
 2.991
9

……………………. (5.1)

……………………. (5.2)
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Prueba de la Hipótesis para el Indicador Cualitativo Nivel de Satisfacción de los
Clientes en la Entidad Bancaria.
Definición de Variables
NSCa: Nivel de satisfacción de los Clientes Externos con el sistema Actual.
NSCp: Nivel de satisfacción de los Clientes Externos con el Sistema
Propuesto (CMI).

A) Hipótesis Estadísticas
Hipótesis H0: El Nivel de satisfacción de los Clientes Externos con el
sistema Actual es mayor o igual que el Nivel de satisfacción
de los Clientes Externos con la solución Propuesta (CMI).
H0: NSCa – NSCp > = 0

Hipótesis Ha: El Nivel de satisfacción de los Clientes Externos con el
Sistema Actual es menor que el Nivel de satisfacción de los
Clientes Externos con la solución Propuesta (CMI).

Ha: NSCa – NSCp < 0

B) Nivel de Significancia
El nivel de significancia (  ) escogido para la prueba de la hipótesis es del
5%.
Siendo  = 0.05 (nivel de significancia) y n -1= 8 grados de libertad, se
tiene el valor crítico de T Student
Valor Crítico:
Como  = 0.05 y n-1 = 9-1 = 8 grados de libertad, la región de rechazo
consiste en aquellos valores de t menores que –t0.05 = -1.860.
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C) Resultados de la Hipótesis Estadística
a ) Diferencia Promedio:

…………………. (5.3)

Reemplazando en (5.3)
………. (5.4)

……………………. (4.1)
b ) Desviación Estándar:

 n

n D -   Di 
 i=1 
SD ² = i=1
n(n -1)
n

2

………. (5.5)

2
i

Reemplazando en (5.5)

c ) Cálculo de tc:
………………. (5.6)

Reemplazo de (5.6)
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d ) Conclusión:

Puesto que: tc = -4.2819 (tcalculado) < tα = -1.860 (ttabular), estando este
valor dentro de la región de rechazo, se concluye que Va – Vp < 0, se
rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto se prueba la validez de la
hipótesis con un nivel de error de 5% (  =0.05), siendo la
implementación del sistema propuesto una alternativa de solución para
el problema de investigación.

En la Figura 5.1 podemos ver la Región de aceptación y rechazo para la
prueba de la hipótesis Nivel de satisfacción del Cliente Externo.
1  0.95

 0.05

tc=-4.2819

tα = -1.860

Región Rechazo

0
Región Aceptación

Figura N° 5.1: Nivel de satisfacción del Cliente

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

Prueba de la Hipótesis para el Indicador Cualitativo Nivel de satisfacción de los
usuarios internos de la Entidad Bancaria.
A. Definición de Variables
NSCA = Número de clientes internos satisfechos con el Sistema actual.
NSCP = Número de clientes internos satisfechos con el Sistema Propuesto
(CMI).
B. Hipótesis Estadística
Hipótesis H0 = Número de Clientes Internos satisfechos con el sistema es
mayor o igual que el número de Clientes Internos
satisfechos con el sistema propuesto (CMI).
H0 = NSCA – NSCP >= 0
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Hipótesis Ha = Número de Clientes Internos satisfechos con el sistema
actual es menor que el Número de Clientes Internos
satisfechos con el sistema propuesto (CMI).
Ha = NSCA – NSCP < 0
C. Nivel de Significancia
El nivel de significancia (  ) escogido para la prueba de la hipótesis es del
5%.
Siendo  = 0.05 (nivel de significancia) y n -1= 9 grados de libertad, se
tiene el valor crítico de t de Student.
Valor Crítico: t α=0.05 = -1.833

1
2

Como  = 0.05 y n-1 = 10-1 = 9 grados de libertad, la región de rechazo
consiste en aquellos valores de t menores que –t0.05 = -1.833

D. Estadígrafo de Contraste
Se Usará distribución t de Students (t) y la muestra tomada n = 42

E. Resultados
Podemos ver la Ponderación de los criterios de evaluación del indicador
cualitativo Nivel de Satisfacción del Cliente Interno con los valores
obtenidos en las encuestas realizadas.
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Tabla N° 5.7: Tabulación Cliente Interno - Pre-Test
Pre Test

Puntaje
Al (5)

N°

Me (3)

Ba (1)

Promedio
Total

Pregunta

Su sistema actual satisface todas sus
01 necesidades

5

12

25

86

2.04

02 Tiene facilidad de uso de su sistema actual

10

15

17

112

2.66

03 El Sistema actual es eficiente

10

12

20

106

2.52

El Sistema actual permite realizar las
04 actividades en menor tiempo

20

14

8

150

3.57

05 Registra los Servicios normalmente

9

8

25

94

2.23

A contactado a clientes mediante su
06 sistema

0

0

42

42

1.00

EL Sistema Actual Mejora la Toma de
07 Decisiones

15

13

14

128

3.04

0

0

42

42

1.00

El Sistema Actual mejora los procesos
09 para la atención al cliente

15

12

15

126

3.00

Se siente seguro al utilizar este sistema
10 actual

15

10

17

122

2.90

El Sistema Actual Ayuda a mejorar los
08 índices de la gestión Administrativa

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

A continuación, se muestra los resultados de la encuesta aplicada para
conocer el Nivel de los Clientes Internos con el Sistema Propuesto (CMI).
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Tabla N° 5.8: Tabulación Cliente Interno - Post Test
Post Test

Puntaje
Al (5) Me (3)

Promedio

Ba (1)
Total

N°

Pregunta

01

Su sistema propuesto satisface todas sus
necesidades

30

12

0

02

Tiene facilidad de uso de su sistema
propuesto

25

14

3

03

El Sistema propuesto es eficiente

20

17

5

04

El Sistema actual permite
actividades en menor tiempo

22

16

4

05

Registra los Servicios normalmente

20

14

8

150

3.57

06

A contactado a clientes mediante su sistema

21

21

0

168

4.00

07

EL Sistema propuesto Mejora la Toma de
Decisiones

22

15

5

08

El Sistema propuesto Ayuda a mejorar los
índices de la gestión Administrativa

15

10

17

09

El Sistema propuesto mejora los procesos
para la atención al cliente

20

15

7

10

Se siente seguro al utilizar este sistema
propuesto

25

14

3

realizar

las

186

170
156

162

160

122

152

170

4.42

4.04
3.71
3.85

3.80

2.90

3.61

4.04

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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Podemos ver la contratación de los resultados de las pruebas realizadas Pre y Post Test
Tabla N° 5.9: Contrastación de Resultados - Pre Test y Post Test
Pregunta
01

2.047619048

4.428571429

-2.380952381

5.66

02

2.666666667

4.047619048

-1.380952381

1.90

03

2.523809524

3.714285714

-1.19047619

1.41

04

3.571428571

3.857142857

-0.285714286

0.08

05

2.238095238

3.571428571

-1.333333333

1.77

06

1

4

-3

9.00

07

3.047619048

3.80952381

-0.761904762

0.58

08

1

2.904761905

-1.904761905

3.62

09

3

3.619047619

-0.619047619

0.38

10

2.904761905

4.047619048

-1.142857143

1.30

∑

24

38

-14

25.75

NSCI

24

38

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Calculamos los niveles de satisfacción del Cliente Interno (trabajadores) tanto
para el sistema actual como para la solución propuesta:
n

NSCI a 

 NSCi
i 1

n



24
 2 .4
10

...................................................... (5.4)



38
 3.8
10

...................................................... (5.5)

n

NSCIp 

 NSCi
i 1

n
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F. Diferencia de Promedio

n

D

 Di
i 1

n



……………………………………………………………….(5.6)
 14
 1.4
10

G. Desviación Estándar

1025.75   1.4

 2.8393333 ......................................... (5.7)
1010  1
2

S D2

H. Cálculo de Z

t

 1.4 10
 2.627363124 ....................................................... (5.8)
2.83933

Conclusión
En la figura podemos ver la Región de aceptación y rechazo para la prueba
de la hipótesis Nivel de satisfacción del Cliente Interno.

Región de rechazo

 = 0.05

1 -  = 0.95
Región de aceptación

t = -2.62
t = -1.833

0

Figura N° 5.2: Nivel de satisfacción de los Usuarios
Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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Puesto que: tc = -2.62 (tcalculado) < tα = -1.833 (tabular), estando este valor dentro
de la región de rechazo, se concluye que Va – Vp < 0, se rechaza H0 y Ha es
aceptada, por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de
5% (  =0.05), siendo la implementación del sistema propuesto (CMI) como una
alternativa de solución para el problema de investigación.

Indicador Cuantitativo:
Reducir el Tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes:
A. Definición de Variables
TPAa: Reducir el Tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes sin el Diseño e
Implementación del Cuadro de Mando integral.

TPAP: Reducir el Tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes con el Diseño e
Implementación del Cuadro de Mando Integral.

B. Hipótesis Estadísticas
Hipótesis H0: Reducir el Tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes sin el
Diseño e Implementación del Cuadro de Mando integral es menor o igual que
Reducir el Tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes con el Diseño e
Implementación del Cuadro de Mando Integral.
H0: TACa–TACp≤ 0
Hipótesis H1 : Reducir el Tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes sin el
Diseño e Implementación del Cuadro de Mando integral es mayor que Reducir el
Tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes con el Diseño e Implementación
del Cuadro de Mando Integral.
H1: TACa- TACp> 0
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Tabla N° 5.10: Reducir el tiempo en el Proceso de Atención a los Cliente
Día

TPAa

TPA

1

15

10

2

20

11

3

10

5

4

20

8

5

20

6

)
0

0

0

0

5

1

25

1

-5

-5

25

25

5

-2

25

4

7

5

-3

25

9

15

10

0

0

0

0

7

20

9

5

-1

25

1

8

10

4

-5

-6

25

36

9

10

5

-5

-5

25

25

10

15

8

0

-2

0

4

11

15

8

0

-2

0

4

12

15

7

0

-3

0

9

13

20

10

5

0

25

0

14

20

9

5

-1

25

1

15

10

5

-5

-5

25

25

16

15

8

0

-2

0

4

17

15

8

0

-2

0

4

18

15

9

0

-1

0

1

19

10

5

-5

-5

25

25

20

10

5

-5

-5

25

25

21

10

5

-5

-5

25

25

22

25

10

10

0

100

0

23

20

9

5

-1

25

1

24

10

5

-5

-5

25

25

25

10

5

-5

-5

25

25

26

15

9

0

-1

0

1

27

15

9

0

-1

0

1

28

10

6

-5

-4

25

16

29

10

6

-5

-4

25

16

30

10

6

-5

-4

25

16

31

20

9

5

-1

25

1

32

15

8

0

-2

0

4

33

20

9

5

-1

25

1

34

20

9

5

-1

25

1

35

15

8

0

-2

0

4

36

20

10

5

0

25

0

37

10

5

-5

-5

25

25

38

10

5

-5

-5

25

25

39

10

5

-5

-5

25

25

40

15

8

0

-2

0

4

41

15

8

0

-2

0

4

42

10

5

-5

-5

25

25
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Día

TPAa

TPAp

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

25
15
20
10
25
20
10
10
15
15
10
25
25
20
10
10
15
15
25
20
20
10
10
10
15
15
10
25
20
15
15
10
10
20
15
20
15
10
10
20
15
10
10
25
25
20

10
9
8
5
10
9
5
5
8
8
5
10
10
9
5
5
8
8
10
9
9
5
5
5
8
8
5
10
9
8
8
5
5
9
8
9
7
5
5
9
7
5
5
10
9
10

)
10
0
5
-5
10
5
-5
-5
0
0
-5
10
10
5
-5
-5
0
0
10
5
5
-5
-5
-5
0
0
-5
10
5
0
0
-5
-5
5
0
5
0
-5
-5
5
0
-5
-5
10
10
5

0
-1
-2
-5
0
-1
-5
-5
-2
-2
-5
0
0
-1
-5
-5
-2
-2
0
-1
-1
-5
-5
-5
-2
-2
-5
0
-1
-2
-2
-5
-5
-1
-2
-1
-3
-5
-5
-1
-3
-5
-5
0
-1
0

100
0
25
25
100
25
25
25
0
0
25
100
100
25
25
25
0
0
100
25
25
25
25
25
0
0
25
100
25
0
0
25
25
25
0
25
0
25
25
25
0
25
25
100
100
25

0
1
4
25
0
1
25
25
4
4
25
0
0
1
25
25
4
4
0
1
1
25
25
25
4
4
25
0
1
4
4
25
25
1
4
1
9
25
25
1
9
25
25
0
1
0
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Día

TPAa

TPAp

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

15
10
10
10
15
20
20
25
15
15
10
10
25
20
10
10
15
15
15
10
10
20
25
20
10
10
15
15
15
10
15
10
10
15
10
10
20
25
10
10
20
15
10
10
15
15

8
5
5
5
8
10
9
10
10
8
5
5
10
9
5
5
8
8
8
5
5
10
10
9
5
5
8
8
8
5
8
5
5
8
5
5
9
10
5
5
9
8
5
5
8
8

)
0
-5
-5
-5
0
5
5
10
0
0
-5
-5
10
5
-5
-5
0
0
0
-5
-5
5
10
5
-5
-5
0
0
0
-5
0
-5
-5
0
-5
-5
5
10
-5
-5
5
0
-5
-5
0
0

-2
-5
-5
-5
-2
0
-1
0
0
-2
-5
-5
0
-1
-5
-5
-2
-2
-2
-5
-5
0
0
-1
-5
-5
-2
-2
-2
-5
-2
-5
-5
-2
-5
-5
-1
0
-5
-5
-1
-2
-5
-5
-2
-2

0
25
25
25
0
25
25
100
0
0
25
25
100
25
25
25
0
0
0
25
25
25
100
25
25
25
0
0
0
25
0
25
25
0
25
25
25
100
25
25
25
0
25
25
0
0

4
25
25
25
4
0
1
0
0
4
25
25
0
1
25
25
4
4
4
25
25
0
0
1
25
25
4
4
4
25
4
25
25
4
25
25
1
0
25
25
1
4
25
25
4
4
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Día

TPAa

TPAp

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

25
20
20
20
20
15
15
15
10
10
10
20
20
20
20
15
10
10
15
10
10
20
20
20
15
15
10
10
10
20
20
15
15
10
20
10
15
15
20
20
20
15
15
10
10
20

10
9
9
9
9
7
7
7
5
5
5
9
8
9
9
7
5
5
8
5
5
10
10
9
7
7
5
5
5
10
9
7
7
5
10
5
8
8
10
9
9
7
7
5
5
9

)
10
5
5
5
5
0
0
0
-5
-5
-5
5
5
5
5
0
-5
-5
0
-5
-5
5
5
5
0
0
-5
-5
-5
5
5
0
0
-5
5
-5
0
0
5
5
5
0
0
-5
-5
5

0
-1
-1
-1
-1
-3
-3
-3
-5
-5
-5
-1
-2
-1
-1
-3
-5
-5
-2
-5
-5
0
0
-1
-3
-3
-5
-5
-5
0
-1
-3
-3
-5
0
-5
-2
-2
0
-1
-1
-3
-3
-5
-5
-1

100
25
25
25
25
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
0
25
25
0
25
25
25
25
25
0
0
25
25
25
25
25
0
0
25
25
25
0
0
25
25
25
0
0
25
25
25

0
1
1
1
1
9
9
9
25
25
25
1
4
1
1
9
25
25
4
25
25
0
0
1
9
9
25
25
25
0
1
9
9
25
0
25
4
4
0
1
1
9
9
25
25
1
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Día

TPAa

TPAp

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

20
20
15
15
10
10
10
15
10
15
10
20
20
25
10
10
20
15
15
15
10
20
25
15
15
10
20
20
15
25
15
10
10
15
15
20
20
10
10
15
15
15
20
20
10
10

10
9
7
7
7
5
5
8
5
7
5
9
9
10
5
5
9
7
7
7
5
9
10
8
8
5
10
11
10
15
10
6
5
8
8
10
10
6
6
9
11
10
8
9
5
5

)
5
5
0
0
-5
-5
-5
0
-5
0
-5
5
5
10
-5
-5
5
0
0
0
-5
5
10
0
0
-5
5
5
0
10
0
-5
-5
0
0
5
5
-5
-5
0
0
0
5
5
-5
-5

0
-1
-3
-3
-3
-5
-5
-2
-5
-3
-5
-1
-1
0
-5
-5
-1
-3
-3
-3
-5
-1
0
-2
-2
-5
0
1
0
5
0
-4
-5
-2
-2
0
0
-4
-4
-1
1
0
-2
-1
-5
-5

25
25
0
0
25
25
25
0
25
0
25
25
25
100
25
25
25
0
0
0
25
25
100
0
0
25
25
25
0
100
0
25
25
0
0
25
25
25
25
0
0
0
25
25
25
25

0
1
9
9
9
25
25
4
25
9
25
1
1
0
25
25
1
9
9
9
25
1
0
4
4
25
0
1
0
25
0
16
25
4
4
0
0
16
16
1
1
0
4
1
25
25
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Día

TPAa

TPAp

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

15
20
20
15
15
15
10
20
10
15
15
15
10
15
15
10
20
20
15
15
10
20
10
15
15
10
20
20
15
15
10
10
20
15
15
20
10
10
15
15
20
20
10
15
10
15

8
10
10
10
9
10
6
10
6
9
8
9
5
9
9
6
10
10
9
9
5
20
5
10
11
5
10
15
10
9
6
5
12
11
10
10
6
5
9
9
10
10
5
9
5
8

)
0
5
5
0
0
0
-5
5
-5
0
0
0
-5
0
0
-5
5
5
0
0
-5
5
-5
0
0
-5
5
5
0
0
-5
-5
5
0
0
5
-5
-5
0
0
5
5
-5
0
-5
0

-2
0
0
0
-1
0
-4
0
-4
-1
-2
-1
-5
-1
-1
-4
0
0
-1
-1
-5
10
-5
0
1
-5
0
5
0
-1
-4
-5
2
1
0
0
-4
-5
-1
-1
0
0
-5
-1
-5
-2

0
25
25
0
0
0
25
25
25
0
0
0
25
0
0
25
25
25
0
0
25
25
25
0
0
25
25
25
0
0
25
25
25
0
0
25
25
25
0
0
25
25
25
0
25
0

4
0
0
0
1
0
16
0
16
1
4
1
25
1
1
16
0
0
1
1
25
100
25
0
1
25
0
25
0
1
16
25
4
1
0
0
16
25
1
1
0
0
25
1
25
4
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Día

TPAa

TPAp

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

15
10
10
15
20
20
15
15
20
10
10
10
15
15
20
15
15
20
20
15
15
15
10
10
10
10
15
20
20
15
15
20
10
10
15
15
15
10
10
10
20
20
15
10
15
15

8
5
5
8
12
11
10
9
12
6
6
5
8
8
12
10
9
10
10
7
8
8
7
7
6
6
10
12
11
8
8
10
5
5
8
8
9
7
6
6
10
10
9
5
8
8

)
0
-5
-5
0
5
5
0
0
5
-5
-5
-5
0
0
5
0
0
5
5
0
0
0
-5
-5
-5
-5
0
5
5
0
0
5
-5
-5
0
0
0
-5
-5
-5
5
5
0
-5
0
0

-2
-5
-5
-2
2
1
0
-1
2
-4
-4
-5
-2
-2
2
0
-1
0
0
-3
-2
-2
-3
-3
-4
-4
0
2
1
-2
-2
0
-5
-5
-2
-2
-1
-3
-4
-4
0
0
-1
-5
-2
-2

0
25
25
0
25
25
0
0
25
25
25
25
0
0
25
0
0
25
25
0
0
0
25
25
25
25
0
25
25
0
0
25
25
25
0
0
0
25
25
25
25
25
0
25
0
0

4
25
25
4
4
1
0
1
4
16
16
25
4
4
4
0
1
0
0
9
4
4
9
9
16
16
0
4
1
4
4
0
25
25
4
4
1
9
16
16
0
0
1
25
4
4

134
Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obra ha
sido publicada
bajo la
licencia
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Sucursal
del Banco
Azteca
delCreative
Perú -Commons
Oficina Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

)

Día

TPAa

TPAp

319

15

8

0

-2

0

4

320

10

5

-5

-5

25

25

321

10

5

-5

-5

25

25

322

10

5

-5

-5

25

25

323

10

5

-5

-5

25

25

324

10

5

-5

-5

25

25

325

15

8

0

-2

0

4

326

15

8

0

-2

0

4

327

15

8

0

-2

0

4

328

10

5

-5

-5

25

25

329

10

5

-5

-5

25

25

330

20

10

5

0

25

0

331

20

12

5

2

25

4

332

20

12

5

2

25

4

333

20

10

5

0

25

0

334

10

5

-5

-5

25

25

335

10

5

-5

-5

25

25

336

10

5

-5

-5

25

25

337

15

10

0

0

0

0

338

15

10

0

0

0

0

339

15

10

0

0

0

0

340

20

12

5

2

25

4

341

15

10

0

0

0

0

342

15

10

0

0

0

0

∑

5135

2647

6825

3453

Pro

15.01

7.73

C. Nivel de Significancia
El nivel de significancia (α) escogido por la prueba de la hipótesis es del 5%.Por lo
tanto el nivel de confianza (1-α =0.95) será del 95%.
Definición de Variables
TACa: Tiempo de Atención al Cliente Actual
TACp: Tiempo de Atención al Cliente Propuesto
TACa: Promedio de Tiempo de Atención al Cliente Actual
TACp: Promedio de Tiempo de Atención al Cliente Propuesto
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 Resultados de la Hipótesis Estadísticas

Diferencia Promedio
Tiempo en el Proceso de Atención al Cliente Actual:
n

TACa=


i:1

TACa
n

TACa=
Tiempo en el Proceso de Atención al Cliente Propuesto:
TACp=

n

TAC p

i:1

n



TACp=

Varianza
Tiempo en el Proceso de Atención al Cliente Actual:
n

 A2 

 (T
i 1

TACai

 TTACa ) 2

n

Tiempo en el Proceso de Atención al Cliente Propuesto:
n

 P2 

 (T
i 1

TAC pi

 TTACp ) 2

n
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Calculo de Z:
ZC=

ZC =

= 24.55

Región Crítica:
Para α= 0.05, en la tabla (Anexo), encontramos que Z α= 1.645.
Entonces la región critica de la prueba es Zc = <1.645, ∞>.

Conclusión:
Puesto que Zc es 24.55 (Z calculado) >Zc = 1.645 (Z tabular) y estando este valor
dentro de la región de rechazo, se concluye que TACa – TACp>0, se rechaza H0 y
H1 es aceptada, por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error
de 5% (α=0.05), siendo lo propuesto (CMI) una alternativa de solución.

Región Aceptación

Región Rechazo

10..95

0.05
Zα = 1.645

ZC = 24.55

Figura N° 5.3: Reducir el Tiempo en el proceso de Atención a los Clientes
Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
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Prueba de Hipótesis para el indicador Cuantitativo Reducir el tiempo de respuesta en
la toma de decisiones de la Gerencia.
n= 8 veces

Definición de Variables:
TA: Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la Gerencia,
permitiendo el desarrollo competitivo de la Entidad Bancaria de la
Sistema Actual.
TP: Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la Gerencia,
permitiendo el desarrollo competitivo de la Entidad Bancaria de la
Solución Propuesta (CMI).
Hipótesis Estadística:
Hipótesis H0: Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la
Gerencia, permitiendo el desarrollo competitivo de la Entidad Bancaria.del
Sistema Actual es Menor o igual que el tiempo de respuesta en la toma de
decisiones de la Gerencia de la Solución Propuesta.
HO = TA - TP <= 0
Hipótesis HA: Reducir el tiempo de respuesta en la toma de decisiones de la
Gerencia, permitiendo el desarrollo competitivo de la Entidad Bancaria.del
Sistema Actual es Mayor que el tiempo de respuesta en la toma de
decisiones de la Gerencia de la Solución Propuesta.
HA =TA - TP > 0
Nivel de Significancia:
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis es del
5%. Siendo α = 0.05 (nivel de significancia) y 8 -1= 7 grados de libertad, se
tiene el valor crítico de T de Student, donde n= 8
Valor Crítico:

t 0.05  1.895
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Tabla Nº 5.11: Comparación entre el Sistema Actual y la Solución Propuesta del tiempo

de respuesta en la toma de decisiones de la Gerencia
Nº

cAi

cPi

Di

Di2

1

10

6

-4

16

2

15

7

-8

64

3

8

4

-4

16

4

10

5

-5

25

5

15

6

-9

81

6

7

4

-3

9

7

5

3

-2

4

8

10

7

-3

9

∑

80

42

-38

224

Prom

10

5.25

-4.75

28

Resultados de la Hipótesis Estadística


Diferencia de Promedios:

D

 38
8

D  4.75


Desviación Estándar:

SD 
2

8 * 224   38 
8(8  1)

2

S D  6 .21



Calculo de T:

t

 4.75 * 8
6.21

t  5.38
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Conclusión:
Puesto que: tc = -5.38 (calculado) > tα = -1.895 (tabular), ), estando este valor dentro de la
región de rechazo, se concluye que

, se rechaza

y

1

es

aceptada, por lo tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5% (α =
0.05), siendo un sistema propuesto una alternativa de solución para el problema de
investigación; en la siguiente figura podemos observar la región de aceptación y rechazo
para la prueba de la hipótesis del indicador “ Reducir el Tiempo de respuesta en la Toma
de Decisiones de la Gerencia”.

Región de rechazo

 = 0.05

1 -  = 0.95
Región de aceptación

t = -5.38
t = -1.895

0

Figura 5.4: Reducir el tiempo de respuesta en la toma de Decisiones de la Gerencia
Fuente: (Elaboración Propia, 2015)

Discusión de Resultados
Indicador Cualitativo Nivel de Satisfacción del cliente de la entidad bancaria

Tabla Nº 5.12: Comparación del Indicador Nivel de Satisfacción del cliente de
la entidad Bancaria del Sistema Actual (NSCa) y de la Solución Propuesta
(NSCp) en la Escala de Likert (1-5).
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NSCa
Escala de
Likert

NSCp

Porcentaje

Escala de
Likert

(%)

(1-5)
2.991

Porcentaje
(%)

(1-5)

59.82%

Incremento

3.414

68.28%

Escala de
Likert

Porcentaje
(%)

(1-5)
0.423

8.46%

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Se puede observar que el Indicador Nivel de Satisfacción del cliente del
Sistema Actual es de 2.991 y el Tiempo Promedio en la Atención al cliente de la
Solución Propuesta (CMI) es de 3.414 , lo que representa un incremento de
0.423 y en porcentaje del 8.46%.
Indicador Cualitativo Nivel de Satisfacción del Usuario Interno
Tabla Nº 5.13: Comparación del Indicador Nivel de Satisfacción de los Usuarios
Internos del Sistema Actual (NSUa) y de la Solución Propuesta (NSUp) en la escala
de Likert
NSUa
Escala de
Likert
(1-5)
2.4

NSUp

Porcentaje
(%)
48%

Escala de
Likert

Incremento

Porcentaje

(1-5)
3.8

Escala de
Likert

(%)
76%

(1-5)
1.4

Porcentaje
(%)
28%

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Se puede observar que el Indicador Nivel de Satisfacción de los Usuarios
Internos del Sistema Actual es de 2.4 y el Indicador Nivel de Satisfacción de
los Usuarios Internos del Solución Propuesta es de 3.8, lo que representa un
Incremento de 1.4 y en porcentaje del 28%.
Indicador Reducir tiempo en el Proceso de Atención al Cliente
Tabla Nº 5.14: Comparación Indicador Reducir tiempo en el proceso de atención al
cliente, de la Solución Actual (TPAa) y de la Solución Propuesta (TPAp) en minutos
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TPAa

TPAp

Decremento

Tiempo

Porcentaje

Tiempo

Porcentaje

tiempo

Porcentaje

Min

(%)

Min

(%)

min

(%)

15.01

100%

7.73

51.50

7.28

48.5

Fuente: (Elaboración Propia, 2015)
Se puede observar que el Indicador Reducir tiempo en el proceso de atención
al cliente de la Solución Actual es de 15.01 min y el Indicador Reducir tiempo
en el proceso de atención al cliente de la Solución Propuesta es de 7.73 lo que
representa un decremento de 7.28 min en porcentaje del 48.5%.
Indicador Reducir tiempo en la toma de decisiones en la Gerencia
Tabla Nº 5.15: Indicador Reducir tiempo en la toma de decisiones
TPAa

TPAp

Decremento

Tiempo

Porcentaje

Tiempo

Porcentaje

Tiempo

Porcentaje

Min

(%)

Min

(%)

Min

(%)

10

100%

5.25

52.5%

4.75

47.5%

Se puede observar que el Indicador Reducir tiempo de respuesta en la toma de
decisiones de la gerencia de la Solución Actual es de 10 min y el Indicador Reducir
tiempo de respuesta en la toma de decisiones

de la gerencia de la Solución

Propuesta es de 5.25 min lo que representa un decremento de 4.75 min en porcentaje
del 47.5%.

142
Diseño e Implementación de un Cuadro de Mando
Integral para mejorar la Gestión de Clientes en la
Esta obra ha
sido publicada
bajo la
licencia
Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Sucursal
del Banco
Azteca
delCreative
Perú -Commons
Oficina Chepén
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA
DIGITAL
- DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Universidad
Nacional
de Trujillo
Chávarry Marín
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Vásquez Cabanillas

CAPÍTULO VI:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.1.Conclusiones
1. El nivel de satisfacción del cliente en la entidad bancaria, basándonos en la escala
de Likert (valores de 1-5), con el sistema actual ha sido de un puntaje de 2.991
(59.82%), con la solución propuesta es de un puntaje de 3.414 (68.28%), por lo
tanto se obtiene según un incremento de 0.423 (8.46%).
2. El Nivel de Satisfacción del Usuario interno basándonos en la Escala de Likert
(valores de 1-5), con la sistema actual ha sido de un puntaje de 2.4 (48%), con la
solución propuesta es de un puntaje de 3.8 (76%), por lo tanto se obtiene un
incremento de un puntaje de 1.4 (28%).
3. La reducción del Tiempo en el proceso de Atención a los Clientes con el sistema
actual ha sido de 15.01 minutos que representa el 100%, con la solución propuesta
(CMI) es de 7.73 minutos que representa el 51.50%, por lo tanto se obtiene una
reducción según tiempo de 7.28 minutos que representa el 48.5%.
4. La reducción del Tiempo de respuesta en la Toma de Decisión de la Gerencia con
el sistema actual ha sido de 10 minutos que representa el 100%, con la solución
propuesta es de 5.25 minutos que representa el 52.5%, por lo tanto se obtiene una
reducción según tiempo de 4.75 minutos que representa el 47.5%.
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6.2. Recomendaciones:

 Se recomienda al Banco Azteca evaluar y desarrollar lo que se ha obtenido en la
investigación con el fin de que la entidad financiera logre fortalecer su imagen
institucional y, estrechar sus lazos comerciales al fin de alcanzar un
posicionamiento sólido en la Ciudad de Chepén.
 Es responsabilidad de la gerencia buscar métodos adecuados para que la
información de cualquier cambio, actividad o disposición llegue a todo el personal
que labora en el Banco Azteca Chepén en el momento y tiempo adecuado.

 Capacitar a los usuarios sobre el manejo de la implementación del Cuadro de
Mando Integral, para aumentar su nivel de destreza y disminuir al máximo su
disposición al error.

 Se recomienda la implementación de la presente investigación ya que los resultados
obtenidos en el análisis de factibilidad demuestran que es rentable económicamente
y, además se demuestra que reduce el tiempo en el proceso de atención a los
clientes evitando largas colas de espera.
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CAPÍTULO VII:
REFERENCIAS
BILIOGRÁFICAS Y
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ANEXOS
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ANEXO N° 01: CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE TESIS

Fuente (Elaboración Propia, 2015)
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ANEXO N° 02: FORMATO DE ENTREVISTA AL GERENTE DE BAZ- CHEPEN
Gerente: Jesús Anderson Estela.
1.- ¿Cuántos años viene ejerciendo el cargo de gerente?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Cuál es el objetivo principal del Banco Azteca?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Cuál es la situación actual del Banco Azteca?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Cuáles fueron los problemas más críticos que se presentaron en el Banco Azteca?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿Qué medidas se tomaron para solucionar estos problemas?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- ¿Qué cambios se han dado en el Banco Azteca para mejorar sus créditos?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.- ¿Qué Problemas administrativos podría describir en la entidad bancaria?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ¿Qué procesos realizan cada una de las áreas?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- ¿Cuál es el área que tiene problemas para el cumplimiento de sus funciones?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- ¿EL banco cuenta con algún Cuadro de Mando Integral?
Si, Descríbalo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ¿por qué?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO N° 03: FORMATO DE ENCUESTA A LOS CLIENTES
A continuación se le formula unas preguntas, lea pausadamente y responda con la mayor
responsabilidad posible. Marque con una (x) la respuesta que usted cree conveniente
1.- ¿Al requerir un Servicio encuentra rápidamente a un Asesor o medio disponible
para atenderlo?
a). Si

b). No

c). A veces

¿Por qué? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Obtiene información de los servicios, créditos y novedades fácilmente?
a). Si

b). No

¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿Logra concretar un servicio sin interrupciones y con comodidad?
a). Si

b). No

¿Por qué? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ¿El tiempo de espera para realizar su orden de pago es aceptable?
a). SI

b). No

¿Por qué? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿La entrega de su préstamo solicitado se realiza con puntualidad?
a). SI

b). No

¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.- Cómo es la atención en días con mucho movimiento?
a). Excelente

b). Bueno

c). Regular

d). Malo

¿Por qué? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Cuándo desea modificar su orden de servicio; lo puede realizar con facilidad?
a). SI

b). No

¿Por qué? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ¿Los horarios de atención para que realice sus órdenes de servicio son adecuados?
a). Si

b). No

por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- ¿La recepción de sus pagos se maneja de manera fácil y rápida?
a). Si

b). No

por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- ¿Alguna sugerencia a la entidad financiera?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO N° 04: ENCUESTA AL PRIMER EXPERTO
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ANEXO N° 05: ENCUESTA Al SEGUNDO EXPERTO
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ANEXO N° 06: ENCUESTA AL TERCER EXPERTO
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ANEXO N° 07: TABLA DE VALORES PARA SELECCIÓN DE METODOLOGÍA
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ANEXO N° 08: VALIDACIÓN DE ENCUESTAS AL PRIMER EXPERTO
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ANEXO N° 09: VALIDACIÓN DE ENCUESTAS AL SEGUNDO EXPERTO
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ANEXO N° 10: VALIDACIÓN DE ENCUESTAS AL TERCER EXPERTO
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ANEXO N° 11
DIAGRAMA DE PROCESOS
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ANEXO N° 12
LLUVIA DE IDEAS:
Se propone una lluvia de ideas entre las cuales son las siguientes:
-

Contratar más personal.

-

Motivación al personal.

-

Mejorar la gestión de clientes en la sucursal del Banco Azteca del Perú- oficina
Chepén.

-

Capacitaciones constantes.

Por lo que se seleccionó la idea mejorar la gestión de clientes en la sucursal del Banco
Azteca del Perú- oficina Chepén.
Porque representa los siguientes beneficios potenciales.
-

Ahorro en tiempos.

-

Ahorro en costos.

-

Aumento de clientes nuevos.

-

Fidelización de clientes.

-

Reducciones de colas de espera.

¿Por qué se escogió el proyecto de mejorar la gestión de clientes seleccionado?
La finalidad del proyecto fue lograr la mayor satisfacción en la atención de nuestros
clientes en el Banco Azteca del Perú- oficina Chepén. Por la insatisfacción a causa del
proceso de la mala gestión brindada en el banco.
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ANEXO N° 13

DIAGRAMA DE PARETO
Para el siguiente análisis se considera la gestión de clientes que se encuentra afectada por
las siguientes causas:
CAUSAS
DESCRIPCION

CANTIDAD

Papel atascado

23

Maquinas averiadas

11

Largas colas

120

Falta de capacitación al personal

35

Falta de personal en ventanilla

56

Reponer tóner

16

Recordemos que primero debemos ordenar en forma decreciente el número de cantidad de
veces que afectan la gestión de clientes
CAUSAS
DESCRIPCION

CANTIDAD

Largas colas

120

Falta de personal en ventanilla

56

Falta de capacitación al personal

35

Papel atascado

23

Reponer tóner

16

Maquinas averiadas

11

Enseguida debemos calcular los porcentajes relativos y acumulados:
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CAUSAS
DESCRIPCION

CANTIDAD

% RELATIVO

% ACUMULADO

Largas colas

120

45.9%

45.9%

Falta de personal en
ventanilla

56

21.5%

67.4%

Falta de capacitación al
personal

35

13.4%

80.8%

Papel atascado

23

8.8%

89.6%

Reponer tóner

16

6.1%

95.7%

Maquinas averiadas

11

4.2%

100%

TOTAL

261

100%

Una vez elaborado la tabla de Pareto, procedemos a representar con un gráfico lineal
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En el grafico obtenido se observa que el 20% de la gestión de clientes (largas colas y falta
de personal en ventanillas) representa aproximadamente un 80% de las cantidades de veces
que afectan, por lo tanto centrándose el banco en esos casos reduciría en un 80% el número
de afectación.
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ANEXO N° 14
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ANEXO N° 15
ARBOL DE PROBLEMAS
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ANEXO N° 16
ARBOL DE OBETIVO
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ANEXO N° 17: PRUEBAS PILOTO PARA LOS COLABORADORES
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ANEXO N° 18: SPSS PARA LOS COLABORADORES
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ANEXO N° 19: INSTALACIÓN DEL SOFTWARE CMI

PRIMER PASO:

SEGUNDO PASO:
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TERCER PASO:

CUARTO PASO:
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QUINTO PASO:

SEXTO PASO:
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SEPTIMO PASO:

OCTAVO PASO:
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NOVENO PASO:

DECIMO PASO:
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ANEXO N° 20: Software CMI
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MAPA ESTRATEGICO:
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MATRIZ:
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METAS:
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INDICADORES:
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INDICADOR 01:
Incrementar el nivel de satisfacción de los Clientes en la Entidad Bancaria

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

INDICADOR 02:
Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos
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INDICADOR 03:
Reducir el Tiempo en el Proceso de Atención a los Clientes.
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INDICADOR 04:
Reducir el Tiempo de Respuesta en la toma de decisiones de la gerencia
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ANEXO N° 21: GLOSARIO
 Diseño:
Se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en
la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en el
contexto

de

la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y

otras

disciplinas creativas.
 Cuadro de Mando Integral:
Es un modelo de gestión o sistema administrativo (management system) que
engloba, además de la visión financiera, más perspectivas en la toma de
decisiones de las empresas de forma proactiva tanto en el corto como en el largo
plazo.
 Gestión:
Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o
una empresa.
 Clientes:
Un cliente es tanto para los negocios y el marketing como para la informática un
individuo, sujeto o entidad que accede a recursos, productos o servicios
brindados por otra.
 Banco:
Empresa comercial que realiza operaciones financieras con el dinero procedente
de accionistas y clientes.
 Sistema Financiero:
El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones bancarias,
financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado,
debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan
en la intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e
instituciones autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en forma
de créditos e inversiones.
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 Servicio:
Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de
un cliente.
 Calidad:
Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que
permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma especie.
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ANEXO N° 22: DISTRIBUCION NORMAL Z
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ANEXO N° 23: DISTRIBUCION T- STUDENT
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