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RESUMEN 

 

El presente estudio que lleva por nombre “Modelo de gestión estratégica mediante el 

Balanced Scorecard para la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., en la ciudad 

Arequipa “, tiene como objetivo principal elaborar el modelo de gestión estratégica para 

la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., de la ciudad de Arequipa mediante la 

metodología del Balanced ScoreCard, para lo cual se siguió la secuencia propuesta por 

Fernando D`Alessio para el desarrollo de la planificación estratégica y se estructuro de la 

siguiente manera: 

En el primer capítulo se desarrollaron las generalidades del estudio donde se planteó el 

objetivo principal del estudio y se definieron las variables como puntos principales se 

presentó la justificación y la descripción de la problemática enfocando el estudio a mejorar 

la competitividad de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., en el siguiente 

capítulo se desarrolló el marco teórico referido a la gestión estratégica. 

En el capítulo III se desarrolló el diagnostico estratégico de la CMAC CUSCO S.A., donde 

se analizó el interior de la Agencia de Cayma con la herramienta del análisis AMOFHIT, 

identificando las principales fortalezas y debilidades de la Agencia, basándose a datos 

históricos y a la coyuntura que está pasando el sector financiero y el país por la pandemia 

COVID – 19, para realizar el análisis externo se utilizó las herramientas del análisis 

PESTEL, y las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. 

En el capítulo IV se presenta la formulación estratégica mediante el desarrollo de las 

matrices como la EFE, EFI, MPC FODA y la estrategia genérica de la Agencia de Cayma 

de la CMAC CUSCO S.A., siendo esta el enfoque o alta segmentación, también se 

planteó estrategias como la expansión de mercado, desarrollo de productos, 

posicionamiento y campañas de marketing. 

En la parte final del estudio se desarrolló el mapa estratégico y el cuadro de mando 

integral (Balanced Scorecard) como implementación del modelo de gestión estratégica 

de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

 

Palabras Claves: Estrategia, Diagnostico estratégico, Formulación estratégica, 

Objetivos.  
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ABSTRAC 

 

 

The main objective of this study is the "Strategic management model through the Balanced 

Scorecard for the Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco SA, in the city of Arequipa", 

whose main objective is to develop the strategic management model for the Cayma 

Agency of the CMAC CUSCO SA, from the city of Arequipa using the Balanced ScoreCard 

methodology, for which the sequence proposed by Fernando D`Alessio for the 

development of strategic planning was followed and structured as follows:  

In the first chapter the generalities of the study were developed where the main objective 

of the study was raised and the variables were defined as main points, the justification and 

the description of the problem were presented, focusing the study on improving the 

competitiveness of the Cayma Agency of the CMAC CUSCO SA, in the next chapter the 

theoretical framework related to strategic management was developed.  

In Chapter III, the strategic diagnosis of CMAC CUSCO SA was developed, where the 

interior of the Cayma Agency was analyzed with the AMOFHIT analysis tool, identifying 

the Agency's main strengths and weaknesses, based on historical data and the current 

situation. The financial sector and the country are undergoing the COVID - 19 pandemic. 

To carry out the external analysis, the PESTEL analysis tools were used, along with the 

five competitive forces of M. Porter.  

Chapter IV presents the strategic formulation through the development of matrices such 

as the EFE, EFI, MPC SWOT and the generic strategy of the Cayma Agency of CMAC 

CUSCO SA, this being the focus or high segmentation, strategies were also proposed 

such as market expansion, product development, positioning and marketing campaigns.  

In the final part of the study, the strategic map and balanced scorecard were developed 

as an implementation of the Cayma Agency's strategic management model of CMAC 

CUSCO S.A.  

 

 

Key Words: Strategy, Strategic Diagnosis, Strategic Formulation, Objectives.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La planificación estratégica empresarial tiene como pilares a la definición de la Visión y 

Misión empresarial la cual es desarrollada por los dueños y directivos de la organización, 

se elabora en los niveles más altos,   para el desarrollo de un modelo de gestión 

estratégica una vez ya definidos los principales puntos se debe elaborar un diagnóstico 

estratégico partiendo de un análisis interno y un análisis externo para poder identificar 

cuales con las principales fortalezas y debilidades de la institución y cuáles son  las 

principales oportunidades y amenazas que presenta el mercado, para luego desarrollar 

la formulación estratégica partiendo de una situación actual. 

En el presente estudio se desarrolla el modelo de gestión estratégica a la Agencia de 

Cayma de la CMAC CUSCO S.A., de la ciudad de Arequipa, con la finalidad de mejorar 

su competitividad y tenga mejores resultados en sus operaciones futuras, partiendo de 

una situación actual de mucha incertidumbre y siguiendo los pilares empresariales 

definidos en la cultura organizacional de la empresa como es la Visión y Misión. 

Dentro de la formulación estratégica desarrollada en el estudio se identificó que la 

estratégica genérica de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A.,  es el enfoque o 

Alta segmentación ya que las cajas municipales están orientados a los clientes de las 

pequeñas y medianas empresas como las personas naturales, a partir del desarrollo de 

los objetivos estratégicos y formulación estratégica es que se desarrolla la 

implementación de la planificación estratégica mediante el mapa estratégico y el cuadro 

de mando integral (Balanced ScoreCard) que se desarrolla en las 4 perspectivas de 

negocio.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el primero capítulo se presenta la problemática del estudio y los objetivos, también 

se identifican las variables y la justificación siendo objeto de estudio la CMAC CUSCO 

S.A. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El plan estratégico desarrollado en el presente documento fue elaborado en 

función al modelo secuencial del proceso estratégico.  

La gestión estratégica se compone de un conjunto de actividades que se 

desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una organización se 

pueda proyectar a poder alcanzar su visión y misión. Se identifican cuatro etapas 

principales que componen dicho proceso:  

✓ El diagnóstico, que es donde se va identificar las principales oportunidades 

y amenazas que brinda el sector donde participa la organización y las 

fortalezas y debilidades propiamente de la empresa. 

✓ La formulación, que es la etapa de planeamiento propiamente dicha, en 

donde se van a definir las estrategias que llevarán a la empresa a poder 

alcanzar los objetivos estratégicos  

✓ La implementación, en donde se ejecutan las estrategias identificadas en la 

segunda etapa, y se da mediante el mapa estratégico y la implementación 

del cuadro de mando integral 

✓ Evaluación y control, cuyas actividades se efectuarán de manera constante 

para la consecución de los objetivos estratégicos y sus metas a corto, 

mediano y largo plazo. 

En la actualidad, el sistema financiero a nivel internacional y nacional, es un pilar 

importante para el desenvolvimiento de la economía, el cual mediante las políticas 

internas y estrategias de cada institución permiten al sector privado y público poder 

acceder a créditos y así poder brindar servicios de calidad a todos los segmentos 

donde se desempeñan. 

La CMAC CUSCO S.A., cuenta con su cultura organizacional propia, que tienen 

como pilares la declaración de la Visión y Misión, las cuales no ha sido difundídas 
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a las distintas agencias de otros departamentos teniendo así una ausencia de 

dirección hacia la consecución de los objetivos empresariales. 

Actualmente las agencias de la CMAC CUSCO S.A., no cuentan con un modelo 

de gestión estratégica propio, que estén direccionados con la visión y misión 

empresarial, los objetivos planteados por las agencias son individuales y el 

personal no se siente identificados con la institución lo que provoca que se tengan 

indicadores de desempeño por debajo de los esperados. 

De acuerdo a la problemática anteriormente mencionada el presente estudio 

pretende implementar un modelo de gestión estratégica mediante el Balanced 

Scorecard que le permita a la agencia de Cayma de la ciudad Arequipa mejorar 

su desempeño en el sector financiero. 

1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

a) Temático 

El presente estudio lleva por título “Modelo de gestión estratégica mediante 

el Balanced Scorecard para la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CRÉDITO CUSCO S.A., en la ciudad Arequipa”, la empresa desempeña 

sus actividades en el sector micro financiero y se busca mejorar el 

desempeño organizacional de la agencia Cayma de la ciudad de Arequipa. 

b) Espacial 

El presente trabajo de tesis se realizará en la CMAC CUSCO S.A., agencia 

Cayma de la ciudad de Arequipa, ubicada en la Av. Cayma 612, distrito de 

Cayma, enfocándose en la gestión estratégica a través del Balanced 

Scorecard.  

c) Temporal 

Para el desarrollo del Modelo de gestión estratégica mediante el Balanced 

Scorecard para la CMAC CUSCO S.A., se determinará un tiempo estimado 

de 05 meses calendario.   

 



3 
 

 
 

1.2.2. Definición del problema 

Algunos estudios han identificado barreras que hacen que no se 

implementen las estrategias empresariales, dentro de ellos se puede 

identificar a la fuerza laboral, ya que muchos de los trabajadores no llegan 

a comprender la estrategia, otros trabajadores desempeñan sus 

actividades ligados a incentivos que hacen que se tengan objetivos 

individuales y no se busque la consecución de los objetivos empresariales, 

también se ha visto la poca identificación que tienen los trabajadores con 

la empresa, se ha identificado diferencia en el presupuesto asignado con 

las iniciativas de trabajo que se tienen, también se ha identificado que no 

se cuenta con una buena gestión estratégica en las agencias de la 

empresa.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la aplicación del Balanced Scorecard en la gestión 

estratégica de la CMAC CUSCO S.A., agencia Cayma de la ciudad de Arequipa? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.  Objetivo general 

Proponer un modelo de gestión estratégica mediante el Balanced 

Scorecard para la CMAC CUSCO S.A., en la agencia Cayma de la ciudad 

Arequipa, que le permita mejorar su competitividad organizacional. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos planteados para el presente estudio son los 

siguientes: 

✓ Desarrollar un marco teórico sobre la gestión estratégica 

mediante el Balanced Scorecard, como base para las futuras 

capacitaciones. 

✓ Actualizar el diagnostico estratégico del sector financiero en el 

que participa la CMAC CUSCO S.A. CUSCO S.A. 

✓ Desarrollar el análisis interno de la agencia Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A. 
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✓ Desarrollar la formulación estratégica para la agencia Cayma de 

la CMAC CUSCO S.A. 

✓ Desarrollar el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 

para la agencia Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es viable que el modelo de gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard 

permita a la Agencia Cayma de la CMAC CUSCO S.A., incrementar su 

competitividad organizacional en sector financiero de Arequipa. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables independientes 

✓ Modelo de gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard 

1.6.2. Variables dependientes 

✓ Competitividad organizacional. 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Viabilidad técnica 

El desarrollo del modelo de gestión estratégica mediante el Balanced 

Scorecard tiene una viabilidad técnica ya que la empresa cuenta con las 

herramientas, recursos y talento humano necesario para poder desarrollar 

la gestión estratégica, se cuenta con todo el apoyo de la gerencia a nivel 

Sur y de la agencia Cayma. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

El modelo de gestión estratégica se desarrollara mediante la metodología 

Balanced Scorecard, la cual sigue un esquema desarrollado por Fernando 

D´Alessio donde se parte de la definición de la Visión y Misión empresarial, 

se desarrolla el diagnostico estratégico del sector financiero donde se 

desempeña la empresa y se realiza un análisis situacional, posteriormente 

de definen los objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas de negocio, 

luego se realizara la formulación estratégica mediante el usos de matrices 

ya definidas para culminar con el desarrollo del cuadro de mando integral 

(Balanced Scorecard).  
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1.7.3. Viabilidad económica 

La Agencia Cayma de la CMAC CUSCO S.A., cuenta con el presupuesto 

asignado para el desarrollo del diseño de la gestión estratégica mediante 

la filosofía del Balanced Scorecard Para el desarrollo de la presente tesis 

se realizará una de desempeño que se verá reflejada en una mejora en la 

participación de la empresa en el sector y por ende en la rentabilidad, los 

gastos que demanden el proyecto serán cubiertos en su totalidad por la 

empresa. 

1.7.4. Viabilidad social 

El modelo de gestión estratégica para la agencia Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A., busca mejorar el desempeño y competitividad de la agencia 

en el sector financiero donde se desempeña y así poder brindar mejores 

alternativas de ahorro a las empresas y personas particulares. 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Justificación 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo proponer un modelo de 

gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard (BSC) para la CMAC 

CUSCO S.A., en el sector financiero, para así lograr mejorar su 

competitividad en el mercado donde participa. También el presente trabajo 

se justifica debido a la necesidad de las agencias de la empresa de mejorar 

su desempeño organizacional y alcanzar los objetivos estratégicos 

planteados. 

1.8.1.1. Justificación técnica 

El diseño de la gestión estratégica mediante el Balanced 

Scorecard requiere del uso de los sistemas informáticos y del 

apoyo de los principales trabajadores de la CMAC CUSCO S.A., 

comenzando con el compromiso de la gerencia y de las jefaturas. 

Se cuenta con el personal adecuado para el desarrollo de la 

gestión estratégica y también con las herramientas necesarias 

que permitirán a todas las agencias de la empresa y en especial 

a la Agencia Cayma alinearse a la estrategia empresarial y a su 
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Visión y Misión y así poder ser más competitiva en el sector de 

micro finanzas.  

1.8.1.2. Justificación económica 

El desarrollo de la gestión estratégica demandara recursos 

económicos, de talento humano, entre otros los cuales tienen un 

valor para la CMAC CUSCO S.A., los cuales se verán reflejados 

a corto, mediano y largo plazo con la consecución de las metas 

planteadas en el cuadro de mando integral. 

El cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados 

representa a la empresa ingresos económicos importantes ya que 

se busca ser más competitivos como agencias y como empresa.  

1.8.1.3. Justificación organizacional 

En el ámbito institucional es muy importante la elaboración de la 

gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard ya que 

permitirá a la organización tener un mejor desempeño en el sector 

financiero, también permitirá a la agencia Cayma alinearse a la 

estratégica empresarial y permitirá a las demás agencias de las 

diferentes ciudades poder elaborar su gestión estratégica que les 

permita ser más competitivas.  

En el ámbito interno permitirá a los trabajadores conocer la cultura 

organizacional de la empresa y así poder involucrarse más en 

alcanzar los objetivos empresariales. 

1.8.2. Importancia 

La falta de identificación del personal, la falta de dirección por parte de la 

gerencia, la falta de alineamiento de los objetivos empresariales y por 

agencia con la estrategia empresarial, refleja la necesidad de diseñar un 

modelo de gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard en la 

CMAC CUSCO S.A., empezando en la agencia Cayma de la ciudad de 

Arequipa que a futuro sirva como modelo para las demás agencias y así 

puedan mejorar su competitividad empresarial.  
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1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

La elaboración del modelo de gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard 

en la CMAC CUSCO S.A., se va a desarrollar en la agencia Cayma de la ciudad 

de Arequipa.  

En cuanto al alcance del estudio, este abarca hasta la implementación del sistema 

de gestión basado en indicadores de diferente naturaleza bajo el enfoque de las 

cuatro perspectivas de negocio del Cuadro de Mando Integral (BSC) de Kaplan y 

Norton, el estudio no tiene ningún tipo de limitaciones, en cuanto a la información 

parte de ella no podrá ser difundida por políticas de la empresa. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo y nivel del estudio  

La presente tesis es de tipo correlativo y explicativo con características 

descriptivas, lo cual permite explicar una metodología, basado en el 

Balanced Scorecard para la elaboración de la gestión estratégica en la 

CMAC CUSCO S.A.  

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de la investigación 

De acuerdo a la información que se va a utilizar para elaborar el modelo 

de gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard en la CAJA CMAC 

CUSCO S.A., podemos definirla como: 

Cualitativo 

El método de investigación es cualitativo ya que se tomará en 

consideración la opinión de los principales directivos y jefaturas de la 

CMAC CUSCO S.A., esto se dará para la definición de la Visión, Misión, 

Valores, objetivos estratégicos y análisis FODA entre los principales. 
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Cuantitativo 

También es de tipo cuantitativo ya que se recopilará información histórica 

de la empresa para poder definir el análisis interno y para definir las metas 

a corto, mediano y largo plazo partiendo de una situación actual. 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

A continuación, se presentan las principales técnica e instrumentos que se 

utilizaran en el desarrollo del presente estudio 

1.12.1. Técnicas 

Las principales técnicas a utilizar en el desarrollo del modelo de gestión 

estratégica mediante el Balanced Scorecard es los trabajos grupales y las 

entrevistas individuales a los directivos de la empresa. Se realizarán para 

recopilar información de la empresa que será parte del diagnóstico 

estratégico y formulación estratégica. 

1.12.2. Instrumentos 

Los instrumentos para la realización del estudio son los siguientes: 

✓ Entrevista 

La entrevista es un instrumento que se utilizara para poder recopilar 

información de los gerentes, se realizara mediante la elaboración de 

cuestionarios estructurados que permita realizar una buena gestión 

estratégica. También se realizarán entrevistas a los principales 

trabajadores de la agencia Cayma de la ciudad de Arequipa. 

✓ Cuestionario 

Los cuestionarios que serán elaborados serán de tipo estructurados 

con preguntas definidas, aplicados a cada puesto de trabajo de 

manera distinta tratando de conocer la situación actual de cada una de 

las áreas. 
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1.12.3. Fuentes 

Las fuentes que se van a utilizar para elaborar el modelo de gestión 

estratégica mediante el Balanced Scorecard en la Agencia de Cayma de 

la CMAC CUSCO S.A., son: 

a) Fuentes primarias 

✓ Entrevistas a los gerentes  

✓ Cuestionarios estructurados 

✓ Información de la empresa 

b) Fuentes secundaria 

✓ bibliografía relacionada a la planificación estratégica 

✓ Bibliografía relacionada a Balanced Scorecard. 

✓ Otros estudios similares 

 



10 
 

 
 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

En el segundo capítulo se presentan los conceptos básicos para el estudio y el respaldo 

teórico sobre planificación estratégica, donde se definen los principales términos y 

metodologías de trabajo. 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

A continuación, se presentan los principales conceptos básicos para el estudio.  

a) Planificación estratégica 

Es el proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas organizacionales, 

consiste en relacionar metas de una organización, determinar las políticas y 

programas necesarios para lograr los objetivos específicos en camino hacia 

esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas 

y los programas se ejecuten (Mintzbergy Waters, 2010) 

b) Planificación estratégica institucional 

Herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en 

el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios 

que se proveen (Ilpescepal, 2011) 

c) Estrategia 

Henry Mintzberg (1997) define estrategia como, el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar.  

d) Misión 

Según Ilpescepal (2011) la Misión es la descripción de la razón de ser de la 

organización 

Henry Mintzberg (1997) define la misión organizacional como "una declaración 

duradera de propósitos que distingue a una institución de otras similares".  Es 

un compendio de la razón de ser de una organización, esencial para determinar 

objetivos y formular estrategias. 
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e) Visión 

Según Armijo (2009) la visión corresponde al futuro deseado de la 

organización: cómo ésta contener, los valores que tiene la organización, cómo 

ésta entidad y que desea quiere ser reconocida. 

Henry Mintzberg (1997), la visión, es la definición de la razón de ser de la 

organización. Paredes define la visión de futuro como: la declaración amplia y 

suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 3 o 5 años.  Es 

un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que 

una organización es y quiere ser en el futuro. 

f) Objetivo estratégico 

Henry Mintzberg (1997), los objetivos estratégicos establecen que es lo que se 

va a lograr y cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como 

serán logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la 

entidad. 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los objetivos 

trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la organización. 

2.2. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

Para el diagnostico estratégico se utilizan herramientas como: 

✓ Las cinco fuerzas competitivas de M. Porter 

✓ El análisis PESTEL 

✓ El análisis AMOFHIT 

2.2.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

Un análisis del entorno competitivo es el modelo de las cinco fuerzas 

desarrollado por Porter (1985). Este análisis describe el entorno 

competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas:  

✓ La amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada),   

✓ El poder de negociación de los clientes, 

✓ El poder de negociación de los proveedores,   

✓ La amenaza de productos y servicios sustitutivos,  
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✓ La intensidad de la rivalidad entre los competidores de un sector. 

En la Figura Nº 01 se presentan las cinco fuerzas competitivas de M. Porter 

para realizar el análisis externo. 

 

 

 

Figura Nº 01: Cinco fuerzas competitivas de M. Porter 
Fuente: M. Porter, 1997 

2.2.2. Análisis AMOFHIT 

Para realizar el análisis interno se utiliza la herramienta de diagnóstico 

empresarial como es el análisis AMOFHIT, que te da una imagen de cómo 

se encuentra la empresa en el momento actual, donde se analizan los 

siguientes factores. 

✓ Administración 

✓ Marketing 

✓ Operaciones y logística 

✓ Finanzas  
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✓ Recursos humanos 

✓ Información tecnológica  

✓ Tecnología  

En la Figura Nº 02 se muestran los factores que componen el análisis 

PESTEL 

 

Figura Nº 02: Análisis PESTEL 
Fuente: Fernando D`Alessio 

2.2.3. Análisis del sector externo (PESTEL) 

Para realizar el análisis externo se utiliza la herramienta de diagnóstico del 

macro entorno como es el análisis PESTEL, donde se analizan los 

siguientes factores. 
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2.3. MAPA ESTRATÉGICO 

Según Fernando D’Alessio, (2005) define al mapa estratégico como“ Aquel que  

permite describir y comunicar nuestra estrategia en un marco formal, recordemos 

que el gran fallo de las estrategias residen en su ejecución, la descripción de 

nuestra estrategia es el primer paso para poder ejecutar con éxito nuestra 

estrategia, el mapa estratégico del cuadro de mando integral nos permite describir 

la estrategia y realizar el primer paso para ejecutar con éxito nuestra estrategia a 

toda nuestra organización”. 

En la Figura Nº 03 se presenta la representación del mapa estratégico donde se 

identifican los niveles de abajo hacia arriba teniendo como base la perspectiva de 

aprendizaje y desarrollo y como la parte más alta la perspectiva financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 03: Estructura genérica de un mapa estratégico 
Fuente: Kaplan y Norton - Estrategia Competitiva – 2008 

Para la elaboración del mapa estratégico y del cuadro de mando integral es 

necesario identificar las perspectivas de negocio las cuales se muestran en la  
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Figura Nº 04: 

 

Figura Nº 04: Perspectiva de negocio del cuadro de mando integral 
Fuente: Kaplan y Norton - Estrategia Competitiva – 2008 

a) Perspectiva financiera 

La perspectiva financiera tiene como fin identificar los objetivos financieros de 

la empresa para un período determinado, deben ser objetivos cuantificables 

y por tanto medibles. 

En la Figura Nº 05 se presenta la estructura de la perspectiva financiera del 

cuadro de mando integral. 

 

Figura Nº 05: Perspectiva financiera 
Fuente: Kaplan y Norton - Estrategia Competitiva – 2008 
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b) Perspectiva de clientes 

La perspectiva de clientes proporciona indicadores que permiten a las 

empresas alinear sus procesos internos con las necesidades externas. Obliga 

a los gerentes a traducir su misión y estrategia en objetivos definidos para 

mercados y consumidores específicos.  

La perspectiva de clientes se debe medir en base a cinco parámetros 

principales que resultan ser genéricos para todas las organizaciones. Los 

parámetros son: la posición en el mercado; la satisfacción de los clientes de 

la organización; la tasa de adquisición de nuevos clientes; la tasa de retención 

de los clientes y finalmente la rentabilidad de los clientes.  

Los cinco componentes que se deben medir en la perspectiva de clientes: 

✓ Satisfacción de clientes 

✓ Retención de clientes 

✓ Adquisición de clientes 

✓ Rentabilidad 

✓ La rentabilidad de los clientes puede elevarse de tres formas 

En la Figura Nº 06 se presenta la estructura de la perspectiva de clientes del 

cuadro de mando integral. 

 

Figura Nº 06: Perspectiva de clientes 
Fuente: Kaplan y Norton - Estrategia Competitiva – 2008 
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c) Perspectiva de procesos internos 

El objetivo es definir qué se tiene que hacer de manera interna para satisfacer 

la perspectiva de los clientes y alcanzar la perspectiva financiera. 

Kaplan y Norton (2004), organizaron en cuatro grupos los procesos internos: 

✓ Proceso de gestión de operaciones 

✓ Procesos de gestión de clientes 

✓ Procesos de innovación 

✓ Procesos reguladores y sociales 

d) Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento forman los 

cimientos de la infraestructura que posibilitará el cumplimiento de los objetivos 

de las otras perspectivas.  

Para la implementación se pueden identificar tres principales categorías que 

permiten considerar los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento más típicos: 

1. Capacidad de los empleados 

2. Capacidad de los sistemas de información 

3. Motivación, empoderamiento 
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En la Figura Nº 07 se presenta la estructura de la perspectiva de aprendizaje 

y crecimiento del cuadro de mando integral. 

 

 

Figura Nº 07: Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
Fuente: Kaplan y Norton - Estrategia Competitiva – 2008  
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

En el tercer capítulo se presenta la descripción de la CMAC CUSCO S.A., los servicios 

que ofrece y los productos que presenta en el mercado financiero donde participa, 

también se presenta una reseña histórica para un mejor conocimiento de la institución.  

El análisis situacional de la CMAC CUSCO S.A., mediante las herramientas de análisis 

interno y análisis externo como las cinco fuerzas competitivas de M. Porter, el análisis 

PESTEL y el análisis AMOFHIT. 

3.1. LA EMPRESA 

La empresa CMAC CUSCO S.A., dio inicio a sus operaciones el 14 de mayo de 

1980 bajo el Decreto Ley N° 23039, fue creada como empresa pública con 

personería jurídica de derecho privado, logro la autorización para que pueda 

funcionar con la resolución S.B.S. N° 218-88  

La empresa CMAC CUSCO S.A., inicio sus actividades con los servicios de crédito 

prendario. Posteriormente siguió con sus actividades financieras alcanzando la 

autorización para realizar los servicios de captación de ahorros al público en 

general, para seguir con los servicios de otorgamiento de créditos a las empresas 

enfocándose a las pequeñas empresas y microempresa para luego extender sus 

actividades en otras modalidades de créditos. 

En el mercado financiero se encuentran todo tipo de financieras los cuales están 

orientados a brindar el servicio de ahorro y crédito al público en general, el 

propósito principal de la Caja Municipal es dar en máximo apoyo posible a 

segmentos socioeconómicos que no pueden acceder a un préstamo bancario o 

presentan algunas limitaciones en el sistema financiero, fomentando el ahorro de 

las personas y otorgándoles un crédito. 
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En la Figura Nº 08 se presenta el logo de la CMAC CUSCO S.A. 

 

 

Figura Nº 08: Logo de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 
CUSCO S.A. 
Fuente: CMAC CUSCO S.A. 

3.1.1. Reseña histórica 

La reseña histórica de la CMAC CUSCO S.A., se presenta a continuación:  

1990 - 1994: La empresa obtiene la autorización para poder trabajar y 

otorgar créditos no prendarios 

1997 - 1999: Otorgo créditos a mediano plazo en los sectores de turismo 

y agropecuario principalmente  

2000 - 2001: Se apertura una agencia en Andahuaylas y expandiéndose 

así en los servicios financieros 

2002 - 2003: Se apertura una agencia en Calca y expandiéndose así en 

los servicios financieros, orientados a los créditos en 

PYMES, agrícola. 

Se apertura una agencia en Juliaca y expandiéndose así en 

los servicios financieros, orientados a los créditos en 

PYMES, agrícola, se expandió a 139 colaboradores. 

2004 - 2005: Se apertura nuevas agencias expandiéndose así en los 

servicios financieros, en Puerto Maldonado, Abancay, 

Cusco, Andahuaylas, Sicuani, Urubamba, Juliaca. 
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2006 - 2007: Se apertura nuevas agencias expandiéndose así en los 

servicios financieros, en Puerto Maldonado, Izcuchaca, 

Cusco, Andahuaylas, Sicuani, Urubamba, Juliaca, obtiene el 

premio a la Microempresa otorgado por el City Bank. 

2008 - 2009: Se apertura nuevas agencias expandiéndose así en la 

capital Lima, Puno, madre de Dios, Apurímac y Cusco. 

2010 - 2011: Se apertura nuevas agencias expandiéndose así en los 

servicios financieros, en Lima específicamente en San 

Martin de Porres y en Apurímac y Tacna. 

2014 - 2015: Se apertura nuevas agencias expandiéndose así en los 

servicios financieros, en Arequipa, también se aperturaron 

nuevos agentes y se contrataron más trabajadores en las 

otras localidades, se instalaron 261 agentes y se mostraron 

70 puntos de atención al cliente adicionales. 

2016 - 2017: Se apertura seis agencias y dos oficinas especiales en la 

Región Sur específicamente en Arequipa, en la oficina de 

Cayma, también en Ayacucho y Cusco, Agencias San Isidro 

y Huaycan en Lima. Al cierre del año 2017, Caja Cusco 

consolida 91 puntos de atención. 
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3.1.2. Estructura organizacional  

En la Figura Nº 09 se presenta la estructura organizacional de la CMAC 

Cusco S.A. 
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Figura Nº 09: Estructura organizacional de la CMAC CUSCO S.A. 
Fuente: CMAC CUSCO S.A. 
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La estructura organizacional de la CMAC CUSCO S.A., tiene como máximo 

ente la Junta General de Accionista, y el Directorio, donde se toman las 

decisiones a nivel estratégico, este a su vez cuenta con tres gerencias, la 

gerencia de Captaciones y Finanzas, la Gerencia de Administración y la 

Gerencia de Créditos, los cuales cuentan con sus colaboradores. 

En cada ciudad se cuenta con responsables de cada agencia y oficinas 

especiales las cuales rinden información a las gerencia y áreas principales. 

3.1.3. Productos de la CMAC CUSCO S.A. 

Los productos que ofrece CMAC CUSCO S.A., están enfocados en dos 

grandes rubros como son los créditos empresariales y los créditos de 

consumo.  

En la Tabla Nº 01 se presentan los productos ofrecidos por la CMAC 

CUSCO S.A. 
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Tabla Nº 01 
Productos de la CMAC CUSCO S.A. 

  Arequipa Ayacucho Apurimac Cusco Huancavelica Ica Junin Lima  
Madre de 

Dios 
Moquegua Puno Tacna 

Crédito empresarial                      

Crédito mediana y gran empresa x x x x x x x x x x x x 

Crédito automotriz x x x x x x x x NO x x x 

Mypes x x x x x x x x x x x x 

Pesquero NO NO NO NO NO 
N
O 

NO NO NO x x NO 

Agropecuario x x x x x x x NO x x x NO 

Leasing NO NO NO NO NO x NO x NO NO NO x 

Microcrédito x x x x x x x x x x x x 

Crédito campaña x x x x x x x x x x x x 

Carta fianza x x x x x x x x x x x x 

Crédito de consumo                         

Crédito descuento por planillas x x x x x x x x x x x x 

Crédito hipotecario x x x x x x x x x x x x 

Crédito con garantía plazo fijo x x x x x x x x x x x x 

Prendario x x x x x x x x x x x x 

Crédito a profesionales 
independientes 

x x x x x x x x x x x x 

Fuente: CMAC CUSCO S.A. 
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Los productos que ofrece la CMAC CUSCO S.A., se pueden dividir en los 

siguientes grupos. 

a) Depósito de ahorros 

✓ Cuenta de ahorros 

✓ Cuenta recaudadora 

✓ Depósito juvenil 

✓ Órdenes de pago 

✓ Ahorro inversión 

✓ Depósito infantil 

✓ Cuenta sueldo 

b) Depósito a plazo fijo 

✓ Depósito a plazo fijo 

✓ Depósito a plazo fijo interés adelantado 

c) Depósito de CTS 

✓ Depósito CTS 

d) Crédito empresarial 

✓ Crédito mediana y gran empresa 

✓ Crédito automotriz 

✓ Mypes 

✓ Pesquero 

✓ Agropecuario 

✓ Leasing 

✓ Microcrédito 

✓ Crédito campa 

✓ Carta fianza 

 

e) Crédito de consumo 

✓ Crédito personal 

✓ Crédito Prendario 

✓ Crédicasa 

✓ Crédi personal 
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✓ Consumo Institucional 

✓ Con Garantía Depósito a Plazo Fijo 

✓ Crédito Vehicular 

f) Crédito hipotecario 

✓ Hipotecario Casa Fácil 

✓ Nuevo Crédito Hipotecario Mi Vivienda 

✓ Documentos Autorizados 

Los servicios que ofrece la CMAC CUSCO S.A., se pueden dividir en los 

siguientes grupos. 

a) Servicios 

✓ Pagos 

✓ Giros 

✓ Ahorro pandero  

3.2. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO S.A., AGENCIA DE CAYMA 

La agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., dio inicio a sus operaciones en 

el periodo 2016 – 2017, ubicándose en el centro comercial Cayma en la zona de 

movimiento de medianas y pequeñas empresas  
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La agencia de Cayma cuenta con una estructura organizacional donde el máximo 

ente es el administrador de la agencia, su organigrama se presenta en la Figura 

Nº 10. 
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Figura Nº 10: Estructura organizacional de la CMAC CUSCO S.A., agencia 
Cayma 
Fuente: CMAC CUSCO S.A. 

En la agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., se cuenta con 19 trabajadores 

los cuales están a cargo del administrador de la agencia y se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

✓ Administrador    01 

✓ Apoderado   01 

✓ Coord de caja y operaciones 01 

✓ Coordinador de créditos 01 

✓ Auxiliar de operaciones 02 

✓ Auxiliar de créditos  12 

✓ Gestor de cobranza  01 
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3.3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO 

El análisis estratégico de la CMAC CUSCO S.A., se dará mediante la revisión y 

análisis del negocio y su alcance. 

3.3.1. Definición del negocio 

La CMAC CUSCO S.A., desarrolla sus actividades en el sector financiero, 

brindando los servicios de captación de ahorros de todos los usuarios en 

general y la prestación de créditos las micro y pequeñas empresas y 

también dando prestamos en otras modalidades.  

3.3.2. Alcance del negocio 

Para realizar el alcance del negocio es muy importante identificar cuál es 

su alcance geográfico y también el alcance que tiene por los servicios y 

productos ofrecidos. 

3.3.2.1. Alcance del producto 

Básicamente podemos clasificar los productos en dos rubros bien 

definidos: 

✓ Prestación de créditos: está enfocado a dos grupos a las 

empresas y a las personas. 

Dentro de la prestación de crédito a las empresas se 

encuentra las modalidades como crédito a la gran empresa y 

crédito a la mediana empresa, también se encuentran el 

crédito para los negocios como créditos solidarios, crédito 

asotrapuc, carta fianza, crédito a la microempresa, credi caja 

emprendedor, crédito a la pequeña empresa, línea de crédito 

automática, crédito automotriz, crédito agropecuario y crédito 

así de fácil. 

✓ Depósito de ahorros: se da mediante la captación de los 

ahorros a las empresas que desean colocar su dinero en una 

cuenta de ahorros, una cuenta recaudadora o en órdenes de 

pago y también por medio de la captación de ahorros de las 

empresas que lo realizan mediante el depósito a plazo fijo.  
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También hay el servicio de ahorro que está orientado a las 

personas con servicio como la cuenta recaudadora, la cuenta 

de ahorros, las órdenes de pago, la cuenta juvenil, el deposito 

infantil la cuenta sueldo, el ahorro o inversión, el depósito a 

plazo fijo, el depósito a plazo fijo con interés adelantado y el 

deposito CTS.  

3.3.2.2. Alcance por mercados o clientes 

Según el cliente que atiende la CMAC CUSCO S.A., el alcance 

por mercado se da a los siguientes clientes: 

✓ Gran empresa 

✓ Mediana empresa 

✓ Pequeña empresa 

✓ Micro empresa 

✓ Consumo 

✓ Hipotecario 

En la Tabla Nº 02 se presenta el alcance de los productos y 

servicios empresariales según el mercado o cliente de la CMAC 

CUSCO S.A. 
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Tabla Nº 02 
Alcance de productos y servicios empresariales de la CMAC CUSCO S.A. 

  
Micro 

empresa 
Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Gran 
empresa 

Personas  

Créditos empresariales         

Crédito a la gran empresa    X  

Crédito a la mediana empresa   X   

Créditos para tu negocio         

Crédito a la pequeña empresa  X    

Crédito a la microempresa X      

Línea de crédito automática X X X X  

Créditos solidario X    X 

Credi caja emprendedor X X   X 

Crédito asotrapuc X X X X X 

Crédito paga diario X X X  X 

Crédito así de fácil X X X  X 

Crédito Agropecuario     X 

Crédito automotriz X X X X X 

Crédito automotriz urbano X X X X X 

Carta fianza X X X X X 

Depósito de ahorro empresarial          

Cuenta recaudadora  X X  X   

Cuenta ahorros X X X X  

Órdenes de pago X X    

Depósito a plazo fijo empresarial          

Depósito a plazo fijo X X X X  

Fuente: CMAC CUSCO S.A. 

En la Tabla Nº 03 se presenta el alcance de los productos y 

servicios personales según el mercado o cliente de la CMAC 

CUSCO S.A. 
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Tabla Nº 03 
Alcance de productos y servicios personales de la CMAC CUSCO S.A. 

  
Micro 

empresa 
Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Personas  

Créditos hipotecarios       

Hipotecario casa fácil    X 

Nuevo crédito hipotecario mi vivienda    X 

Documentos autorizados     X 

Créditos para tu negocio       

Crédito personal    X 

Crédito prendario    X 

Credicasa    X 

Credi personal    X 

Consumo institucional    X 

Con garantía a plazo fijo    X 

Crédito vehicular    X 

Depósito de ahorros        

Cuenta recaudadora    X 

Ahorro inversión    X 

Cuenta ahorros    X 

Cuenta sueldo    X 

Deposito juvenil    X 

Deposito infantil    X 

Órdenes de pago    X 

Depósito de ahorros        

Cuenta recaudadora    X 

Ahorro inversión    X 

Deposito CTS    X 

Fuente: CMAC CUSCO S.A. 
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3.3.2.3. Alcance geográfico 

El alcance geográfico al cual llega la CMAC CUSCO S.A., se 

presenta en la Figura Nº 11. 

 
Figura Nº 11: Alcance geográfico de la CMAC CUSCO S.A. 
Fuente: CMAC CUSCO S.A. 

El alcance geográfico de la CMAC CUSCO S.A., es en el Sur y 

parte del centro del Perú, siendo los departamentos de Tacna, 
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Moquegua, Arequipa, Puno, Ica, Ayacucho, Apurimac, Cusco, 

Madre de Dios, Huancavelica, Junín y la capital Lima. 

En la Tabla Nº 04 se presenta la distribución de las agencias de 

la CMAC CUSCO S.A., en el Perú. 

Tabla Nº 04 
Alcance geográfico por número de Agencias de la CMAC CUSCO S.A. 

 Departamento 
Nº de 

Agencias 
Agencias  

Apurimac  2 Agencia Las Américas, Abancay 

Arequipa 9 

Agencia Nueva Esperanza, San Camilo, 

La Merced, Cayma , Ciudad Municipal, 

Paucarpata, Cerro Colorado, La Negrita, 

El Avelino 

Ayacucho 2 Agencia Ayacucho, San Juan Bautista 

Cusco 34 

Agencia Tica, Ejercito, San Jerónimo, 

Cachimayo, Portal Espinar, Afligidos, 

Real Plaza, San Sebastián, Santiago, 

Wanchaq 

Huancavelica 1 Agencia Huancavelica 

Ica 1 Agencia Ica 

Junín 3 Agencia Huancayo, El Tambo, Chilca 

Lima 11 

Agencia Ate Vitarte, San Martin de 

Porres, Montenegro, San Isidro, Santa 

Anita, Miraflores, SJDL, Huachipa, Canto 

Grande, Lima Centro, Huaycan, Puente 

Piedra 

Madre de Dios 2 
Agencia Puerto Maldonado, Mercado 

Modelo 

Moquegua 1 Agencia Moquegua 

Puno 2 Agencia Puno Bellavista, Puno Centro 

Tacna 4 
Agencia Tacna, Santa Rosa, Basadre, 

Ciudad Nueva 

Fuente: CMAC CUSCO S.A. 
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Dentro de las agencias que presenta la CMAC CUSCO S.A., la 

Ciudad de Cusco es la que tiene más agencias seguida de Lima 

y Arequipa siendo las ciudades más grandes. 

3.3.3. Segmentación del negocio 

La CMAC CUSCO S.A., ha segmentado su mercado de clientes por 

producto por distribución geográfica y por servicios ofrecidos. 

3.3.3.1. Segmentación del producto  

En la Figura N° 12 se muestran la segmentación de los productos 

ofrecidos por la CMAC CUSCO S.A., enfocados a los créditos 

ofrecidos en donde destacan dos grandes grupos, los créditos 

empresariales y los créditos para tu negocio. 

 

Figura Nº 12: Alcance del productos por créditos ofrecidos 
Fuente: CMAC CUSCO S.A. 

El 58% de los productos que ofrece la CMAC CUSCO S.A., están 

orientados al crédito para los negocios de mediana y pequeña 

envergadura. 
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3.3.3.2. Segmentación geográfica por producto 

La CMAC CUSCO S.A., presenta una segmentación geográfica 

por grupo de clientes la cual se presenta en la Tabla Nº 05 

Tabla Nº 05 
Alcance geográfico por grupo de cliente de la CMAC CUSCO S.A. 

Agencias 
Gran  

empresa 
Mediana  
empresa 

Pequeña  
empresa 

Micro  
empresa 

Consumo Hipotecario 

Apurimac  0,18 12,52 40,95 19,39 21,98 4,98 

Arequipa 0,20 12,68 41,59 18,68 21,85 5,00 

Ayacucho 0,15 11,95 43,87 18,14 20,57 5,32 

Cusco 0,22 11,85 42,97 19,82 20,02 5,12 

Huancavelica 0,17 12,54 40,64 19,70 21,67 5,28 

Ica 0,15 12,09 40,98 19,50 22,29 4,99 

Junín 0,16 12,97 41,61 18,74 21,95 4,57 

Lima 0,22 13,57 41,60 18,28 20,97 5,36 

Madre de Dios 0,21 11,58 41,09 18,53 22,64 5,95 

Moquegua 0,20 11,31 42,63 20,09 19,99 5,78 

Puno 0,17 11,67 40,97 18,86 23,33 5,00 

Tacna 0,19 12,95 41,55 17,75 22,55 5,01 

Fuente: Área comercial de la Caja Cusco S.A. 

La CMAC CUSCO S.A., se encuentra ubicada en 12 

departamentos del Perú brindando sus productos y servicios a 

distintos clientes donde el más representativo es la pequeña 

empresa y el que tiene menor acogida es la gran empresa. 

3.3.3.3. Segmentación por sector social de atención de la CMAC 

CUSCO S.A. 

Según Ipsos Perú, los niveles socioeconómicos más 

representativos del Perú son el nivel C, D y E con un 26%, 29% y 

39% respectivamente, siendo estos tres últimos niveles los que 

más requieren prestamos en las Cajas Municipales. 
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En la Figura Nº 13 se presenta la distribución de niveles 

socioeconómicos a nivel nacional. 

 

Figura Nº 13: Sector socio-económico del Perú 
Fuente: Alfredo Torres, de Ipsos Perú 

3.4. ANÁLISIS INTERNO DE LA CMAC CUSCO S.A.   

Para realizar el análisis interno de la CMAC CUSCO S.A., se utiliza el análisis 

AMOFHIT donde se analizará la situación actual de cada uno de sus factores 

internos con la finalidad de poder identificar sus principales fortalezas y 

debilidades.   

3.4.1. Análisis Interno AMOFHIT DE LA CMAC CUSCO S.A. 

El análisis AMOFHIT se desarrolla en el interior de la institución y se 

analizan los factores administrativos, marketing, operaciones y logística, 

financiero, recursos humanos, tecnología de la información y tecnología de 

la CMAC CUSCO S.A. 
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3.4.1.1. Administración y gerencia 

Las cajas municipales están ubicadas en diferentes 

departamentos del Perú, las cuales han tomado una importancia 

en el sistema financiero donde participan, estas están 

supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP, 

y el Banco Central de Reserva, con la finalidad de que el cliente 

se sienta seguro con productos y servicios que son ofrecidos por 

las diferentes Cajas Municipales que se encuentran en el 

mercado.  

Las decisiones de la CMAC CUSCO S.A., se toman de manera 

mancomunada y son dadas por el directorio y la gerencia. La 

gerencia de la CMAC CUSCO S.A., está dividida en la Gerencia 

de Créditos, la Gerencia de Captación y Finanzas y la Gerencia 

Administrativa, las cuales tienen a su cargo las diferentes áreas 

operativas y de soporte.   

Una de las principales virtudes de la CMAC CUSCO S.A., es que 

cuenta con una importante relación con los clientes y con los 

proveedores lo que hace que se pueda trabajar de una mejor 

manera y se tenga una mejor participación en el mercado 

financiero. 

Por otro lado, la toma de decisiones de las distintas agencias a 

nivel nacional, presentan un problema en la demora de los 

diferentes niveles jerárquicos y centralización en las oficinas de la 

empresa, lo que hace que se demore en solucionar problemas 

que se presenten con los clientes, y también con las distintas 

áreas de la empresa. 

3.4.1.2. Marketing y ventas 

La CMAC CUSCO S.A., realiza la publicidad de sus productos por 

campañas específicas como el día del padre, día de la madre, 

campaña navideña, fiestas patrias, fiestas locales de los 

departamentos donde se encuentra ubicada cada agencia entre 

las principales, la publicidad se hace por medio de la fuerza de 
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ventas en contacto con los clientes y por medio de la página web 

y redes sociales. 

Los productos que se ofrecen son créditos personales como: (a) 

Crédito prendario, (b) Crédicasa, (c) Crédi personal, (d) Consumo 

Institucional, (d) Con garantía, (e) Depósito a plazo fijo, (f) Crédito 

vehicular, también se tiene el grupo de los créditos hipotecarios 

como; (g) Casa fácil, (h) Nuevo crédito hipotecario mi vivienda, (i) 

documentos autorizados y por último el grupo de créditos 

empresariales como; (j) Crédito mediana y gran empresa, (k) 

Crédito automotriz, (l) Mypes, (m) Pesquero, (n) Agropecuario, (o) 

Leasing, (p) Microcrédito, (q) Crédito campa, (r) Carta fianza 

La CMAC CUSCO S.A., utiliza la estrategia para contactar a los 

clientes de la interacción con los clientes formando así un mejor 

laso de confianza y pudiendo desarrollar productos que este a la 

mano de la necesidad de las personas y sus negocios. 

Se tiene que, en relación a los productos de ahorro, la CMAC 

CUSCO S.A., presenta depósitos de ahorro como: (a) Cuenta de 

ahorros, (b) Cuenta recaudadora, (c) Depósito juvenil (d) Órdenes 

de pago, (e) Ahorro inversión, (f) Depósito infantil, (g) Cuenta 

sueldo, también se tiene los Depósitos a plazo fijo como; (h) 

Depósito a plazo fijo, (i) Depósito a plazo fijo interés adelantado, 

y por último (j) Depósito de CTS.  

La CMAC CUSCO S.A., utiliza la tecnología como principal fuente 

de publicidad y marketing por medio de las redes sociales, la 

página de internet, la diversidad de agentes que se encuentran a 

nivel nacional, los cajeros automáticos que permiten tener un 

mayor acceso a los clientes. 

3.4.1.3. Operaciones y logística 

La CMAC CUSCO S.A., inicio sus operaciones en la ciudad de 

Arequipa en el año 2016 específicamente con la oficina de 

Cayma, teniendo como principales clientes a las pequeñas y 

medianas empresas como a las personas naturales, conforme 
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fueron pasando los años se fueron incrementando las 

operaciones no solo en Arequipa sino en todo el sur del Perú. 

 El personal de la CMAC CUSCO S.A., se caracteriza por 

presentar procesos que se diferencian sistema bancario ya que 

sus trabajadores visitan a sus clientes para poder ofrecer los 

créditos que mejor les favorezca y tienen una atención más 

personalizada con ellos. 

En cuanto a los equipos y materiales de trabajo es la 

administración la encargada de proporcionar todo lo necesario 

para que cada colaborador pueda cumplir de la mejor forma su 

trabajo, se encuentran algunos problemas en el abastecimiento 

de las herramientas y materiales necesarios en el día a día y esto 

se debe principalmente a la logística de abastecimiento que no es 

del todo confiable y los niveles jerárquicos para la aprobación de 

los pedidos. 

Los principales productos y servicios que ofrece la CMAC CUSCO 

S.A., se detallaron en la Tabla Nº 02, estos productos y servicios 

que se ofrecen son estudiados, analizados y estructurados para 

cubrir las necesidades de los clientes en los diferentes ámbitos 

que se presentan. 

Es muy importante que los nuevos productos que se vayan a 

ofrecer a los clientes después de la coyuntura que está 

atravesando el país estén al alcance de los clientes y sea de 

manera flexible que les permita cubrir sus necesidades a tasas 

más bajas que la competencia de tal forma no se incrementara el 

índice de morosidad y se podrá generar confiabilidad en los 

clientes cartera que se tiene. 

3.4.1.4. Finanzas 

La CMAC CUSCO, viene presentando resultados favorables en 

los últimos años respecto a su crecimiento económico, también 

cuenta con importante respaldo económico financiero que le 

permite seguir creciendo de manera considerable. 
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De acuerdo a los resultados del año 2018, de la CMAC CUSCO 

S.A., sus ganancias se ha incrementado, debido también al 

incremento de sus agencias principalmente en el Sur del Perú en 

la ciudad de Cusco, Puno y Arequipa, la institución cuenta con un 

importante respaldo económico por lo que brinda seguridad a sus 

clientes. 

El saldo en colocaciones de la CMAC CUSCO S.A., paso de 2.336 

millones en el periodo 2018 a 2.693 millones en el 2019 teniendo 

un incremento del 12.9%. siendo importante para el crecimiento 

de la institución. 

El saldo en captaciones de la CMAC CUSCO S.A., paso de 2.145 

millones en el periodo 2018 a 2.489 millones en el 2019 teniendo 

un incremento del 16.03%. 

3.4.1.5. Recursos humanos  

En área de recursos humanos como la mayoría de las áreas 

administrativas se concentran en la ciudad de cusco, La estructura 

organizacional de la institución se presenta en la Figura Nº 09 en 

el acápite 3.1.2. Donde se tiene como responsable al 

administrador de cada una de las agencias. 

La agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., presenta 

deficiencias al momento de realizar el proceso de reclutamiento y 

selección de personal, ya que no cuenta con un procedimiento 

establecido para esta actividad tan importante. 

Dentro de la organización se trata de buscar un clima laboral 

óptimo, donde se considera bastante las necesidades de los 

trabajadores, sin embargo, no se han logrado alcanzar los 

objetivos deseados, ya que en la actualidad se encuentran 

trabajadores desmotivados por diferentes motivos, puede ser por 

una mala relación con sus jefes inmediatos o por no estar de 

acuerdo con los sueldos establecidos en los últimos años, se ha 

tratado de mantener al personal motivado mediante un sistema 

De bonos por objetivo cumplido, siendo insuficiente para 

mantener una buena cultura organizacional. 



41 
 

 
 

En actualidad el personal operativo de las de la CMAC CUSCO 

S.A., recibe dos horas de capacitación al mes considerando que 

es insuficiente para lograr un compromiso mayor por parte del 

trabajador. 

3.4.1.6. Informática y comunicaciones 

La CMAC CUSCO S.A., Como la mayoría de las financieras y 

bancos en General presentan un sistema informático eficiente, 

Donde se desarrollan las operaciones y registros que todos los 

clientes, El sistema operativo, que trabaja la agencia de Cayma 

se denomina Sicmac.  

La empresa también cuenta con equipos de alta tecnología para 

la comunicación entre sus trabajadores y con los usuarios. 

3.4.1.7. Tecnología 

La tecnología con la que cuenta la CMAC CUSCO S.A., es 

importante para poder llegar a los clientes en los diferentes 

lugares del Perú, se les proporciona un vehículo a los trabajadores 

de acuerdo a sus funciones, siendo el gestor de cobranza el que 

recibe una movilidad para su actividad, Se le proporciona una 

moto o un vehículo de acuerdo al rango y sus funciones. 

3.4.2. Fortalezas y debilidades de la Caja Cusco S.A. 

La fortalezas y debilidades de la CMAC CUSCO S.A., fueron identificadas 

por los directivos de la agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. en un 

taller de trabajo que se llevó posterior al análisis interno que se realizó en 

coordinación con las áreas operativas y complementarias. 

3.4.2.1. Fortalezas de la CMAC CUSCO S.A. 

Las fortalezas de la CMAC CUSCO S.A., son parte fundamental 

de la institución al momento de realizar las estrategias, buscando 

que se maximicen para poder ser más fuerte como institución y 

como agencia. 
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Se ha identificado 09 fortalezas las cuales se presentan a 

continuación: 

F01: Personal de las agencias calificado: Los trabajadores de las 

distintas agencias de la CMAC CUSCO S.A., a nivel nacional 

pasan por un proceso de selección y reclutamiento donde se 

evalúan sus conocimientos y habilidades, también se les 

proporciona la inducción al puesto de trabajo, y capacitaciones 

constantes con la finalidad que conozca cuáles son sus funciones 

y responsabilidades dentro de la institución. 

El personal recibe capacitaciones constantes bajo un cronograma 

de calificación, estas pueden ser semanales, mensuales o 

trimestrales, se da en los principales temas de interés y falencias 

que pueda presentar la agencia en la cual trabaja. 

F02: Experiencia con las PYMES: Desde la creación de la CMAC 

CUSCO S.A., se han especializado en la atención a clientes como 

las pequeñas empresas, medianas empresas y menor número a 

las grandes empresas. Esto ha hecho que el personal que dirige 

las diferentes agencias de la CMAC CUSCO S.A., se haya 

especializado en el conocimiento de las PYMES, siendo muy 

importante este conocimiento al momento de sacar nuevos 

productos por temporadas o al momento de contactarse con el 

cliente para poder ofrecer los productos y servicios que presta la 

institución. 

F03: Reputación de la CMAC Cusco S.A.: La institución se encuentra 

ubicada dentro de las cinco CMAC más importantes, en la ciudad 

de Arequipa es la tercera que presenta mejores indicadores, el 

cliente percibe a las financieras como menos abusivas al 

momento de cobrar intereses por los prestamos proporcionados.   

F04: Productos altamente competitivos: La CMAC CUSCO S.A., 

compite con las otras CMAC, con productos y servicios que han 

tenido una fuerte acogida en los clientes, estos productos cambian 

cada determinado tiempo y se saca nuevos de acuerdo a la 

necesidad del cliente. 
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F05: Tecnología adecuada: La CMAC CUSCO S.A., cuenta con un 

sistema operativo basado en el sistema Sicmac, que sirve como 

soporte para las operaciones que realiza, la tecnología que utiliza 

les permite a sus clientes realizar sus operaciones de manera 

rápida y segura. 

F06: Conocimiento del sistema de finanzas: La CMAC CUSCO S.A., 

cuenta con personal altamente calificado en los puestos claves de 

la institución que a lo largo de los años le han dado un mejor 

conocimiento del sistema financiero, haciendo que los clientes se 

sientan satisfechos con los productos y servicios que reciben y 

también haciendo de la CMAC CUSCO S.A., una empresa 

competitiva en el mercado donde participa. 

F07: Cartera de clientes: La CMAC CUSCO S.A., cuenta con su 

cartera de clientes distribuida en cada localidad donde se 

encuentra una agencia, en la Agencia de Cayma se cuenta con 

clientes cartera que son frecuentes y tienen una fidelidad a la 

empresa. 

Esta cartera de clientes es distribuida entre los asesores de cada 

agencia para que puedan visitarlos y ofrecerles los nuevos 

productos y servicios que se han sacado al mercado por las 

distintas temporadas. 

F08: Posicionamiento de las CMAC: La CMAC CUSCO S.A., se 

ubica en el tercer lugar en la ciudad de Arequipa por debajo de la 

CMAC Arequipa, Huancayo, estando en un puesto expectante y 

con posibilidades de crecimiento. 

La agencia de Cayma se encuentra posicionada en el tercer lugar 

dentro de la ciudad de Arequipa por debajo de la agencia de la 

Avelino y Miraflores. 

F09: Diversidad de agencias: La CMAC CUSCO S.A., cuenta con una 

red de agencias a nivel nacional que les permite a los clientes 

poder visitarlas sobre todo en el sur y centro del Perú, no llegando 

aun al norte.   
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3.4.2.2. Debilidades de la Caja Cusco S.A. 

Las debilidades de la CMAC CUSCO S.A., son parte critica de la 

institución al momento de realizar las estrategias, se busca 

minimizarlas y poder convertirlas en fortalezas para poder ser más 

fuerte como institución y como agencia. 

Se ha identificado 09 debilidades las cuales se presentan a 

continuación: 

D01: Alto indicador de morosidad: La CMAC CUSCO S.A., presentan 

un indicador de morosidad que está por encima de las demás 

CMAC y no es bueno, ya que se debe buscar clientes que sean 

responsables en sus pagos. 

D02: Falta de llegada al cliente potencial: La CMAC CUSCO S.A., 

cuenta con diferentes agencias en la ciudad de Arequipa sin 

embargo es insuficiente para la atención de la mayoría de clientes 

potenciales, que en su mayoría son las pequeñas y mediana 

empresas. 

D03: Falta de marketing y publicidad: Las campañas de marketing y 

publicidad se dan en fechas especiales como día de la madre, día 

del padre, navidad, fiestas patrias entre otras sin embargo es 

insuficiente para que sea más conocida la marca de CMAC 

CUSCO S.A., ya que no cuenta con publicidad en televisión, radio 

u otro sponsor de alguna actividad. 

D04: Falta de incentivos a los trabajadores: En la agencia se cuenta 

con 19 trabajadores que no se encuentran incentivados ya que 

sus comisiones han bajado, también se encuentran desmotivados 

por la falta de promoción de los trabajadores con mayor tiempo o 

los que tienen mayores logros. 

D05: Alto nivel burocrático para la toma de decisiones: La CMAC 

CUSCO S.A., cuenta con una estructura organizacional con 

mucha burocracia que no permite una rápida respuesta a los 

problemas y necesidades de las distintas áreas, tardando mucho 

para la toma de decisiones importantes. 
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D06: Falta de conocimiento de la cultura organizacional: Los 

trabajadores de las agencias de la CMAC CUSCO S.A., no 

conocen en su totalidad sobre la cultura organizacional de la 

institución, desconociendo los cimientos estratégicos como la 

Visión y Misión y menos conocen los objetivos estratégicos que 

se ha planteado la CMAC CUSCO S.A. 

D07: Mala relación con los directivos de la empresa: En algunas de 

las agencias no se tiene una buena relación entre los apoderados 

y administradores de las agencias con el personal operativo 

debido al sistema de incentivos que se tiene, y al trabajo diario 

que se realizan, algunos de los directivos han llegado ahí por 

afinidad y no por el cumplimiento de sus metas. 

D08: Falta de canales de atención: Los clientes comparan la atención 

con la de los bancos y las otras financieras encontrando que la 

CMAC CUSCO S.A., no cuenta con los canales de atención 

necesarios para los depósitos y retiros que los clientes quisieran 

contar como más agencias en distintos puntos de la ciudad y 

cajeros automáticos o agentes. 

D09: Sistema logístico defectuoso: La empresa cuenta con un 

sistema logístico donde la oficina principal se encuentra en la 

ciudad de Cusco, lo que imposibilita a las agencias de Arequipa 

contar con los recursos necesarios, se demora demasiado la 

compra de productos y aprobación de las órdenes de compra 

debido al sistema burocrático que maneja la CMAC CUSCO S.A. 
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3.5. ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo se divide en dos, el análisis PESTEL para analizar el macro 

entorno del sector financiero donde participa la CMAC CUSCO S.A., y el análisis 

de las 5 fuerzas competitivas de M Porter donde se analiza el micro entorno de la 

Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

También se realiza el análisis de las entidades financiera y bancarias que se 

encuentran en la ciudad Arequipa para poder identificar la competencia, donde se 

encuentran:  

1. Banco de Crédito del Perú (BCP) 

2. Banco Continental (BBVA) 

3. Banco Interbank (BI) 

4. Banco Scotiabank  

5. Banco Mi Banco  

6. Banco Financiero  

7. Banco de Comercio  

8. Financiera CrediScotia  

9. Financiera Compartamos 

10. Edpyme Nueva Visión 

11. Edpyme Proempresa  

12. CMAC Tacna  

13. CMAC Cusco  

14. CMAC Sullana  

15. CMAC Piura  

16. CMAC Arequipa  

17. CMAC Huancayo 

3.5.1. Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL que se realizara, está enfocado al sistema financiero 

del país en relación a donde participa la CMAC CUSCO S.A., donde se 

analizaran los factores político, económico, social, tecnológico, ecológico y 

legal.  
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3.5.1.1. Factor político 

Según Furlong (2020) del portal Celag.org, en el Perú las tasas de 

interés estuvieron reguladas hasta el Gobierno de Alberto Fujimori 

(el artículo 9° de la Ley N° 26.702, del año 1996, permite a las 

empresas del sector financiero señalar libremente las tasas de 

interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas, 

pasivas y servicios). 

Los cuatro bancos más importantes del país BCP, Interbank, 

BBVA y Scotiabank, son los que manejan más del 80% de los 

depósitos a nivel nacional. El control absoluto que mantienen 

sobre el sistema financiero en el país les permite poner de manera 

elevada los costos por realizar transacciones a los usuarios y 

adoptar prácticas oligopólicas en perjuicio de los usuarios. 

Desde los años 90 el sector financiero ha obtenido fabulosas 

ganancias en Perú. Sólo el año pasado las utilidades bancarias 

aumentaron un 14%. Por contraste, el sueldo mínimo en el Perú 

no sufre ninguna modificación desde marzo de 2018. 

En la actualidad el ámbito político está muy golpeado en el Perú, 

debido a la pandemia provocado por el COVID-19 y por los actos 

de corrupción que se han presentado en los últimos gobiernos del 

país, donde sus líderes políticos se encuentran condenados y 

otros en investigación, también la disolución del congreso y los 

casos de corrupción en los poderes del estado, han provocado 

una desestabilización política a fin de del año 2019 e inicios del 

2020. 

3.5.1.2. Factor económico 

Según el Banco Mundial en el Perú (2020), la economía del Perú 

entre 2014 y 2019, presento una desaceleración promedio 

de 3.1% anual, y esto se dio principalmente por que se 

modificaron los precios de las principales materias primas como 
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los minerales los cuales son productos de exportación, entre los 

que se encuentra cobre.  

Este acontecimiento provoco que la inversión privada tenga una 

caída importante en el país lo que ocasiona menores ingresos 

fiscales y también pérdida de poder adquisitivo de las personas y 

una desaceleración del consumo.  

Sin embargo, las políticas del económicas del estado ayudaron a 

que se mejore en el incremento del PBI, la prudencia con la que 

se manejó la política fiscal y la política monetaria. De esta forma 

se busco contar con las reservas internacionales para facilitar una 

gestión ordenada del tipo de cambio.  

Otro de los factores importantes es el incremento de la producción 

minera, debido a la apertura de varios proyectos y al incremento 

de producción de los más importantes, lo que impulsaron las 

exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la economía del 

País. 

Este incremento en las actividades mineras también fue 

beneficioso para otras actividades industriales que trabajan de la 

mano con la producción de las mineras, como las empresas 

manufactureras, metalmecánicas y público en general, 

provocando mejoras en sus ingresos y nuevas fuentes de trabajo 

y ganancias. 

También las entidades financieras se vieron beneficiadas ya que 

las personas y las empresas requieren de mayores inversiones 

para poder trabajar con las exigencias que piden las empresas 

mineras por lo que muchos de ellos buscaron un financiamiento a 

bajos intereses. 

Según el Banco Mundial en el Perú (2020), debido al impacto que 

ha traído la pandemia COVID-19, se proyecta que la economía 

del país entre en una recesión en el 2020 hacia adelante, esto 

será causante de una gran pobreza que se presentará en los 

hogares más humildes del país.  
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La respuesta a esta pandemia dependerá de las actividades que 

realice el gobierno para lo cual ya ha anunciado los programas de 

reactivación económica que ayudara a las pequeñas, medianas 

empresas y público en general a poder salvar sus negocios y 

reactivar la economía del país. 

También se disminuirán los volúmenes de exportación e 

importación de productos, los cuales se verán fuertemente 

afectados debido a las políticas que tomarán los países de 

destino.  

La cuarentena que atraviesa el país, conducirá a una disminución 

significativa del consumo privado, especialmente en servicios 

como restaurantes, transporte y comercio. Esto a su vez 

conducirá a una abrupta caída de los ingresos de los trabajadores; 

en particular los independientes e informales.  

3.5.1.3. Factor social 

El Perú como muchos países en el mundo están sufriendo la 

pandemia del COVID-19 que ha provocado mucha desestabilidad 

económica y laboral en los países, específicamente en el Perú se 

ha perdido muchos puestos de trabajo y se ha evidenciado las 

diferencias entre los niveles socioeconómicos en el Perú. 

Instalada la crisis en el Perú, los bancos y sus cajeros automáticos 

cobraron al Banco Nación 1 dólar por cada bono concedido, lo que 

ha disminuido la ayuda que se pudo dar a otras personas 

haciendo un total de 1,7 millones de soles que dejaron de ir al 

bolsillo de familias que fueron afectados por el COVID-19, sin 

embargo, se fueron para los bancos. 

Una auditoria interna de PWC indico que con las comisiones del 

BCP uno de los bancos más grandes del país que fueron de 379 

millones de soles, se podrían comprar 60 millones de mascarillas 

que podrían ser utilizadas para las personas que están 

atravesando la pandemia mundial y no cuentan con dinero para 

solventar sus gatos de salud. 
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Según el Instituto peruano de economía (2020), habría 4.7 

millones. de empleos seriamente golpeados por la parálisis de la 

economía. Trabajadores independientes e informales son los más 

desprotegidos. Esta crisis se ha traducido en una parálisis de 

entre 50% y 55% de la economía peruana, según estimados del 

IPE, y ello genera riesgos sobre el empleo. 

Así, las cifras apuntan de manera conservadora a que al menos 

4,7 millones de empleos estarían seriamente golpeados en el área 

urbana del país. Alfredo Thorne, exministro de Economía y 

Finanzas, estima que unos 600.000 trabajadores formales 

perderían su empleo. 

Un aspecto por considerar es que, si bien el impacto es 

principalmente delimitado por el sector económico y la condición 

de formalidad, las dificultades financieras son más sensibles en 

las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Estas 

empresas (mipyme) emplean al 76% de los trabajadores urbanos; 

es decir, a casi 10 millones de personas 

3.5.1.4. Factor tecnológico 

En la actualidad el sector financiero cuenta con importante 

respaldo tecnológico en sus operaciones y en la parte 

administrativa que les permite tener control sobre sus actividades 

y clientes. Las entidades financieras cuentan con cajeros 

automáticos, máquinas y equipos dentro de sus instalaciones 

como contadoras de billetes, bóvedas, vehículos encargados de 

la logística y del servicio de transporte, por lo que la tecnología se 

encuentra al alcance del sector financiero. 

3.5.1.5. Factor ecológico 

El desarrollo de las actividades financieras de las agencias de las 

Cajas Municipales y de las otras entidades financieras no tiene 

mayor impacto en el cuidado del medio ambiente, sin embargo, 

muchas de las instituciones forman patrullas ecológicas 

contribuyendo así de manera responsable con el cuidado del 

medio ambiente. 

https://www.ipe.org.pe/portal/informe-ipe-v-impacto-del-covid-19-en-la-economia-peruana/
https://www.ipe.org.pe/portal/informe-ipe-v-impacto-del-covid-19-en-la-economia-peruana/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-reactiva-peru-mef-podra-modificar-limite-de-garantias-y-monto-de-creditos-por-unica-vez-mediante-una-norma-garantias-crediticias-covid-19-noticia/
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3.5.2. Las 5 fuerzas competitivas de Porter de la CMAC CUSCO S.A. 

Se desarrollan las cinco fuerzas competitivas de M. Porter las cuales están 

referidas al poder de negociación de los proveedores, el poder de 

negociación con los clientes, rivalidad entre los competidores, los 

productos sustitutos y los nuevos competidores, el análisis de estas cinco 

fuerzas permiten realizar un análisis externo de la CMAC CUSCO S.A. en 

el sistema financiero. 

3.5.2.1. Poder de negociación de los proveedores 

La CMAC CUSCO S.A., que desarrolla sus actividades en el 

sector financiero, presenta diversos proveedores en todos los 

ámbitos como: 

✓ Proveedores de tecnología, que proporcionan máquinas y 

equipos como las bóvedas, máquinas de contar billetes y sus 

respectivos mantenimientos 

✓ Proveedores de seguridad, los que proporcionas equipos de 

seguridad como las cámaras y alarmas, también 

proporcionan el servicio de seguridad para el cuidado de las 

agencias 

✓ Proveedores de material administrativo, los cuales 

proporcionas los equipos, herramientas e insumos 

administrativos para el desarrollo de las operaciones como 

los formatos del banco. 

✓ Proveedores de servicios, los cuales realizan la logística de 

la empresa, mensajería, limpieza y otras actividades que no 

son las esenciales de la empresa. 

Se puede analizar que la CMAC CUSCO S.A., presenta un poder 

de negociación en relación a los diversos proveedores que 

presenta, ya que se encuentran muchos de ellos en el mercado 

los cuales son competitivos y de los cuales podría escoger la 

institución. 
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3.5.2.2. Poder de negociación de los clientes 

La CMAC CUSCO S.A., en el periodo 2019 cuenta con un 

aproximado de 505.510,00 clientes, con un promedio de 

545.979,00 cuentas en sus captaciones, el poder de negociación 

lo tiene el cliente en su mayoría ya que existen muchas entidades 

financieras que brindan los mismos servicios y las mismas o 

mejores tasas de interés. 

La CMAC CUSCO S.A., cuanta con diferentes productos y 

servicios que pretender fidelizar a sus clientes, formando así parte 

de la cartera de clientes, la CMAC CUSCO S.A., los últimos años 

tiene un crecimiento importante en relación a sus clientes. 

Con la creación de nuevos productos y nuevos servicios se busca 

fidelizar a los clientes y convertirlos en clientes cartera para el 

periodo 2020 se busca incrementar a 587.375,00 clientes y 

615.979,00 cuentas. 

La actualidad que está pasando el sistema financiero debido a la 

crisis provocada por el COVID-19 ha hecho de que las entidades 

financieras se vayan quedando sin liquidez debido a que muchos 

de los clientes no están pagando sus préstamos debido a la 

perdida de trabajo, se proyecta que las tasas moratorias se 

incrementaran por lo que la CMAC CUSCO S.A., busca trabajar 

de la mano con los clientes para que esto no suceda, dándoles 

alternativas de solución.  

3.5.2.3. Productos sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que pueden reemplazar al 

producto que ofrecen pero que, sin embargo, no presenta las 

todas las características, en el sistema financiero el producto 

sustituto que presentan los créditos proporcionados por las 

entidades financieras son los prestamistas informales o las casas 

de empeño. 

En la actualidad lo que podría reemplazar de alguna manera a los 

créditos que requieren las personas o empresas es el plan de 
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reactivación de la economía por parte del estado para 

proporcionar préstamos a las personas, pequeñas y medianas 

empresas a intereses muy bajos. 

3.5.2.4. Rivalidad entre los competidores 

Los principales competidores de la CMAC CUSCO S.A., se 

encuentran dentro de las cajas municipales donde la CMAC 

Arequipa, lidera la participación en la cartera de consumo. 

Dentro del sistema financiero son las cajas municipales las que 

tienen mejores productos con sus campañas por el día de la 

madre, fiestas de Arequipa, navidad entre las principales y con 

sus productos como créditos para las pequeñas empresas y 

personas independientes, también tienen mejor tecnología que las 

otras financieras contando con cajeros automáticos y agentes, y 

un número mayor de agencias para la atención a los clientes. 

La rivalidad del sistema financiero es alta, ya que la mayoría de 

las Cajas Municipales presentan los mismo productos o muy 

parecidos, y también tienen similitud en sus tasas de interés, estas 

se diferencian principalmente en la forma de atención al cliente. 

En la Figura Nº 14 se muestra la participación en la cartera de 

consumo de las CMAC. 

 

Figura Nº 14: Participación de la cartera de consumo por empresa 
Fuente: SBS, 2019 
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Como se puede observar es la CMAC Arequipa S.A., la que tienen 

mayor participación seguido de la CMAC CUSCO S.A., y en tercer 

lugar la CMAC Huancayo S.A. 

3.5.2.5. Nuevos competidores 

Para poder ingresar al sistema financiero las barreras de entrada 

son altas ya que se debe contar con un importante respaldo 

económico e institucional, también con los requisitos que se debe 

cumplir. 

Las barreras de salida del negocio también son elevadas ya que 

dejar las operaciones en el sistema financiero demanda una gran 

inversión, por la cantidad de clientes que se puede tener y por los 

costos fijos que se incurren en alquileres, infraestructura, equipos, 

maquinaria. 

 

3.5.3. Oportunidades y amenazas de la Caja Cusco S.A. 

Las oportunidades y amenazas de la CMAC CUSCO S.A. han sido 

identificadas mediante un análisis de entorno de la CMAC CUSCO S.A. y 

del mercado donde participa. 

Para el desarrollo de las oportunidades y amenazas se realizó el análisis 

de las 5 fuerzas competitivas de M. Porter para realizar el diagnostico 

externo de manera micro en relación a la CMAC CUSCO S.A., y el análisis 

PESTEL para hacer un análisis macro de manera externa en relación al 

sistema financiero. 

3.5.3.1. Oportunidades de la Caja Cusco S.A.  

Las oportunidades de la CMAC CUSCO S.A., han sido 

identificadas en el análisis externo y se han identificado un total 

de 08 oportunidades como las más importantes: 

O01: Sostenibilidad económica del Perú: Los indicadores 

económicos de los últimos años en el Perú han mostrado un 

desarrollo sostenible económicamente lo que hace que los 
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empresarios pequeños y medianos tengan mejores expectativas 

de crecimiento. 

El crecimiento económico también se ha visto sostenido en la 

ciudad de Arequipa con las actividades económicas de la minería, 

el comercio entre otras, lo que hace que aparezcan y se formen 

mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que se 

convierten en clientes potenciales.  

O02: Crecimiento del sector financiero: Con el crecimiento de las 

micros, pequeñas y medianas empresas el sector financiero 

también ha ido creciendo de manera importante, lo que hace que 

la CMAC CUSCO S.A., se consolide cada vez más en el mercado 

teniendo participación en la mayoría de departamentos, e incluso 

en las ciudades como Cusco, Arequipa y la capital se encuentran 

la mayor cantidad de agencias y trabajadores de la CMAC 

CUSCO S.A. 

O03: Incremento de los clientes potenciales en Perú: El país se 

encuentra de manera estable económicamente lo que ha 

originado en los últimos años haya incrementado el número de 

pequeñas y medianas empresas, lo que hace que los clientes 

potenciales para la CMAC CUSCO S.A. se incrementen. 

O04: Percepción de las CMAC por parte del cliente: El cliente 

percibe a las CMAC, como entidades financieras como menores 

tasas de interés, sin embargo, también las percibe como 

entidades que van a proporcionar préstamos sin mucho trámite 

administrativo lo que las hace más atractivas a los pequeños y 

medianos empresarios y al público en general. 

O05: Mano de obra calificada en el mercado: El sector financiero y 

bancario se ha desarrollado de manera importante en el mercado 

peruano teniendo así en las instituciones la oportunidad de contar 

con mano de obra calificada. los trabajadores de la CMAC 

CUSCO S.A., cuentan con una capacitación semanal, quincenal y 

mensual de acuerdo a las necesidades de cada trabajador. 

O06: Nuevos productos y servicios al alcance de la CMAC Cusco: 

Los productos y servicios se desarrollan de acuerdo a las 
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necesidades de los clientes, y en el sector financiero se 

encuentran diversidad de productos que ofrecen otras 

instituciones que también lo podrían hacer las CMAC y también 

se tienen servicios como agentes, cajeros, formas de pago entre 

otras que están al alcance las CMAC. 

O07: Tecnología al alcance de las financieras: Las CMAC no 

cuentan con la tecnología que cuentan los bancos, sin embargo, 

esta se encuentra al alcance de las financieras como agentes, 

cajeros automáticos y sistemas operativos. 

O08: Tasas de interés más bajas que los bancos: La CMAC CUSCO 

S.A., cuenta con tasas de interés para los distintos prestamos más 

bajas que el sistema bancario lo que hace que los clientes 

medianos y pequeños vean a las Cajas municipales como una 

mejor opción al momento de adquirir créditos. 

3.5.3.2. Amenazas de la Caja CUSCO S.A. 

Las amenazas de la CMAC CUSCO S.A., han sido identificadas 

en el análisis externo y se han identificado un total de 08 

amenazas como las más importantes: 

A01: Competencia de las otras CMAC y financieras: En el mercado 

financiero se encuentran otras entidades financieras y otras 

CMAC, siendo la CMAC Arequipa la líder en la ciudad de 

Arequipa, su competencia principalmente se da debido a la 

ubicación que tienen, el tamaño y numero de agencias. 

A02: Competencia informal: En el mercado financiero se encuentran 

la competencia informal de personas que se dedican a prestar 

dinero o las casas de empeño que prestan cantidades de dinero 

medias, la cuales no te piden ninguna documentación 

administrativa, se convierten en una competencia directa de poco 

impacto, sin embargo, generan molestias a las financieras y las 

CMAC debido a que hacen que los clientes no tengan una cultura 

de pago y se vuelvan morosos. 

A03: Financieras con tasas de interés más bajas: En el mercado 

financiero se encuentran otras financieras que presentan tasas de 
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interés más bajas con la finalidad de captar mayor cantidad de 

clientes y se convierten en una competencia potencial, dentro de 

ellas también se encuentran las CMAC de otras localidades.   

A04: Sistema bancario con mejor tecnología: El sistema bancario 

cuenta con una mayor tecnología en la red de sus cajeros y 

agentes a nivel nacional que hacen más atractivos para los 

clientes, sin considerar las tasas de interés que ellos tienen, 

también cuentan con mejor tecnología digital para realizar 

transacciones. 

A05: Sistema político que genera incertidumbre: La incertidumbre 

que se generó por la política en el Perú tiene varios impactos en 

la economía como la variación del precio del dólar, las tasas de 

interés de las entidades bancarias y financieras, y la incertidumbre 

de las personas y empresarios para poder invertir en algún 

negocio. 

A06: Barreras de entrada no tan elevadas: Las barreras de entrada 

al sistema financiero no son tan elevadas como en el sistema 

bancario y es por ello que ha existido la creación de nuevas 

financieras que son competencia directa. 

A07: Informalidad de los empresarios: Los empresarios que se 

encuentran en la informalidad no cuentan con una cultura de 

pago, lo que ocasiona los altos niveles de morosidad en las 

entidades financieras. 

A08: Clientes con poca cultura de pago: No todos los clientes pagan 

a tiempo sus cuotas o la totalidad de sus préstamos lo que hace 

incrementar el índice de morosidad, por tratarse de préstamos 

pequeños se podrían pagar sin mayores problemas sin embargo 

son las personas y los dueños de los negocios lo que tienen un 

poco cultura de pago y están apegados a la informalidad. 
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3.6. ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA para la CMAC CUSCO S.A., se consolida en el análisis de las 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades presentadas en los acápites 

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.3.3.1. y 4.3.3.2. 

El análisis FODA para la CMAC CUSCO S.A., se presenta en la Tabla Nº 06. 
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Tabla Nº 06 
Análisis FODA de la CMAC CUSCO S.A. 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

O01 Sostenibilidad económica del Perú F01 Personal de las agencias calificado 

O02 Crecimiento de sector financiero F02 Experiencia con las PYMES 

O03 Incremento de los clientes potenciales en Perú F03 Reputación de la CMAC Cusco 

O04 Percepción de las CMAC por parte del cliente F04 Productos altamente competitivos 

O05 Mano de obra calificada en el mercado F05 Tecnología adecuada 

O06 Nuevos productos y servicios al alcance de las CMAC F06 Conocimiento del sistema de finanzas 

O07 Tecnología al alcance de las financieras F07 Cartera de clientes 

O08 Tasas de interés más bajas que los bancos F08 Posicionamiento de las CMAC 

    F09 Diversidad de agencias 

AMENAZAS DEBILIDADES 

A01 Competencia de las otras CMAC y financieras D01 Alto indicador de morosidad 

A02 Competencia informal D02 Falta de llegada al cliente potencial 

A03 Financieras con tasas de interés más bajas D03 Falta de marketing y publicidad 

A04 Sistema bancario con mejor tecnología  D04 Falta de incentivos a los trabajadores 

A05 Sistema político que genera incertidumbre  D05 Alto nivel burocrático para la toma de decisiones 

A06 Barreras de entrada no tan elevadas  D06 Falta de conocimiento de la cultura organizacional  

A07 Informalidad de los empresarios  D07 Mala relación con los directivos de la empresa 

A08 Clientes con poca cultura de pago D08 Falta de canales de atención  

    D09 Sistema logístico defectuoso 

Fuente: Elaboración propia 



60 
 

 
 

CAPITULO IV: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En el capítulo de planificación estratégica se plantean los objetivos estratégicos lo 

cuales han sido evaluados por el apoderado de la agencia y el administrador en 

coordinación con los principales colaboradores de acuerdo a la Visión y Misión 

empresarial, a partir de ello se plantean las estrategias a seguir para la consecución de 

los objetivos estratégicos a nivel empresarial y a nivel de la agencia de Cayma de la 

CMAC CUSCO S.A. 

4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 

En la planificación estratégica empresarial se define primero la cultura 

organizacional para luego plantear los objetivos estratégicos y la formulación 

estratégica.  

La cultura organizacional de la CMAC CUSCO S.A., ya está establecida por medio 

de la declaración de su Visión, Misión y valores empresariales lo que se está 

dando es su difusión a todas las agencias de provincia. 

4.1.1. Visión 

"Ser la Caja Municipal más innovadora y rentable, satisfaciendo las 

necesidades de los peruanos con calidad y vocación de servicio". (CMAC 

CUSCO S.A., 2018) 

En la Visión, definida por la CMAC CUSCO S.A., se define cual es el sueño 

u objetivo a futuro de las personas que lo conformaron y este es que sea 

la CMAC más rentable e innovadora, pudiendo brindar un servicio de 

buena calidad a todos sus Stakeholders.  

4.1.2. Misión 

"Innovamos las microfinanzas para impulsar la creatividad y el crecimiento 

de los peruanos". (CMAC CUSCO S.A., 2018) 

En la misión de la CMAC CUSCO S.A., se identifica el sector donde se han 

enfocado los productos y servicios como son las microfinanzas que están 

orientados a mejorar el crecimiento de los peruanos. 
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4.1.3. Principios 

A continuación, se detallas los principios a los cuales se basa la CMAC 

CUSCO S.A.: 

✓ Autonomía administrativa, económica y financiera: La CMAC 

CUSCO S.A., depende de sí misma en estos aspectos los cuales son 

una fortaleza para el desarrollo de sus actividades 

✓ Tecnología crediticia orientada a la micro y pequeña empresa: 

Los productos y servicios ofrecidos están principalmente orientados 

a la satisfacción de sus clientes siendo la tecnología la que permite 

brindar un mejor servicio. 

✓ Plena cobertura de costos: Todos los costos administrativos y 

operativos son asumidos por la CMAC CUSCO S.A., y no por el 

cliente. 

✓ Orientación regional: Existe una distribución de agencias a lo largo 

de las regiones del Sur tratando de estar presente en las distintas 

ciudades. 

✓ Combatir la usura: La CMAC CUSCO S.A., trabaja de manera 

responsable y trasparente con sus clientes con la finalidad de reducir 

y combatir la usura de los organismos informales. 

✓ Identificación del personal con la cultura organizacional: 

Capacitar a los trabajadores con la cultura organizacional propia de 

la CMAC CUSCO S.A. 

✓ Fidelización del cliente a través de la calidad en el servicio: La 

diversidad de los productos y servicios ofrecidos, están desarrollados 

para satisfacer las necesidades de los clientes y para crear su 

fidelización.  

4.1.4.  Objetivos estratégicos empresariales 

Los objetivos estratégicos planteados se establecieron en un taller 

denominado “planificación estratégica” con la participación de los altos 

directivos de la CMAC CUSCO S.A., donde se establecieron los objetivos 

estratégicos en las diferentes perspectivas de negocio. 
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4.1.4.1. Objetivos de la perspectiva financiera  

F01. Incremento de la rentabilidad 

Se busca incrementar la rentabilidad de la CMAC CUSCO S.A., 

como la de sus distintas agencias para ser una de las más 

importantes. 

F02. Reducir la morosidad 

Se ha incrementado en los últimos años, por lo que se busca 

reducir el índice de morosidad que en la actualidad se mantiene 

4.35% en colocaciones. 

4.1.4.2. Objetivos de la perspectiva comercial 

C01. Incremento del número de créditos 

Se busca tener una mayor cantidad de clientes que en la 

actualidad se tiene un total de 505.510,00 clientes y ocupa el 

tercer lugar entre las CMAC.   

C02. Consolidar la participación en el mercado 

En la actualidad la CMAC CUSCO S.A., se encuentra en el cuarto 

lugar dentro de las CMAC.  

C03. Incrementar las barreras de salida del cliente 

Mediante una mejor atención de calidad y mayores canales de 

atención.  

4.1.4.3. Objetivos de la perspectiva de procesos internos 

P01. Estandarizar procesos (ventajas comparativas) 

Con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo para 

poder brindar mejores productos y servicios de calidad. 

P02. Incrementar la cartera de productos 

Que permita llegar a mayor cantidad de clientes. 
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P03. Mejorar la gestión estratégica 

A nivel nacional y también por agencia ya que no se tienen 

objetivos estratégicos definidos. 

4.1.4.4. Objetivos de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo  

A01. Mejorar la selección y reclutamiento 

Para incrementar a las filas de la CMAC CUSCO S.A., talento 

humano calificado en las actividades que realiza. 

A02. Capacitar al personal 

Para mejorar la productividad y el desempeño laboral 

A03. Incrementar el compromiso de los trabajadores 

Que se sientan comprometidos con la CMAC CUSCO S.A.  

4.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CMAC CUSCO, AGENCIA DE CAYMA 

En la planificación estratégica empresarial se definió primero la cultura 

organizacional para luego plantear los objetivos estratégicos, es a partir de la 

Visión, Misión y Objetivos empresariales es que se plantean la Visión, Misión y 

objetivos estratégicos a nivel de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A.  

4.2.1. Visión de la CMAC CUSCO S.A., Agencia de Cayma 

"Ser la agencia de la CMAC CUSCO S.A., más rentable y con mejores 

indicadores, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con una 

atención de calidad y vocación de servicio".  

 En la Visión, definida por los directivos de la Agencia de Cayma de la 

CMAC CUSCO S.A., identifica el objetivo a futuro de las personas que lo 

conformaron, buscando que sea la más rentable de las agencias de la 

ciudad de Arequipa, mediante un servicio de la calidad.  
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4.2.2. Misión de la CMAC CUSCO S.A., Agencia de Cayma 

"Innovamos productos y servicios en el mercado de microfinanzas para 

impulsar el crecimiento de nuestros clientes en la ciudad de Arequipa".  

En la misión de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., se 

identifica el sector donde se han enfocado los productos y servicios como 

son las microfinanzas de la ciudad de Arequipa, orientados a mejorar el 

crecimiento de los clientes. 

4.2.3. Objetivos estratégicos de la CMAC CUSCO S.A., Agencia de Cayma 

Los objetivos estratégicos planteados en la agencia de Cayma de CMAC 

CUSCO S.A., se desarrollaron en una reunión con los principales 

colaboradores, jefes y administrador de la agencia para que de acuerdo al 

diagnóstico estratégico se establezcan objetivos en las cuatro perspectivas 

de negocio. 

4.2.3.1. Objetivos de la perspectiva financiera  

Los objetivos de la perspectiva financiera de la agencia de Cayma 

de la CMAC CUSCO son los siguientes: 

F01. Incrementar la rentabilidad 

Se busca mejorar la rentabilidad de la agencia y convertirla en una 

mejores de la ciudad de Arequipa con mejores indicadores. 

F02. Reducir la morosidad 

De la agencia de Cayma estando por debajo del promedio. 

F03. Mejorar la competitividad de la agencia 

Con los mejores indicadores de gestión en la ciudad de Arequipa, 

convirtiéndola en la más importante 

4.2.3.2. Objetivos de la perspectiva comercial 

Los objetivos de la perspectiva comercial de la agencia de Cayma 

de la CMAC CUSCO son los siguientes: 
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C01. Incrementar el número créditos 

Incrementar los créditos que proporciona la agencia de Cayma.   

C02. Consolidarse como la mejor agencia de Arequipa 

Dentro de las agencias de la CMAC CUSCO S.A., en la ciudad de 

Arequipa.      

C03. Fidelizar al cliente 

Mediante una atención más rápida brindando un buen servicio y 

las facilidades de pago después de la crisis.  

4.2.3.3. Objetivos de la perspectiva de procesos internos 

Los objetivos de la perspectiva de procesos internos de la agencia 

de Cayma de la CMAC CUSCO son los siguientes: 

P01. Estandarizar procesos en la agencia de Cayma 

Mediante la creación de procesos y la capacitación de los 

procedimientos de trabajo. 

P02. Consolidar a los clientes 

Mediante un trabajo personalizado para solucionar los problemas 

de pago ocasionados por la crisis de salud. 

P03. Mejorar los indicadores de gestión de la agencia 

Fomentando el trabajo en equipo para lograr ser la mejor agencia 

de la ciudad de Arequipa. 

4.2.3.4. Objetivos de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo 

Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo    de la 

agencia de Cayma de la CMAC CUSCO son los siguientes: 
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A01. Seleccionar y reclutar al personal de la agencia 

Mediante un procedimiento por medio del área de RR.HH. de la 

CMAC CUSCO S.A. 

A02. Capacitar al personal 

Que se ha visto afectado con la crisis y poder incrementar el 

compromiso y motivación de los colaboradores. 

A03. Generar la cultura organizacional a nivel de la agencia 

de Cayma 

Para de esta manera apuntar todos los colaboradores a conseguir 

la Visión, Misión y objetivos empresariales. 

4.2.4. Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito que se han identificado en el mercado de 

microfinanzas donde participa la CMAC CUSCO S.A., son aquellos que le 

permitirá a la institución tener ventajas competitivas y tener éxito. Estos 

fueron desarrollados con los principales colaboradores. 

FCE01.  Buena cartera de clientes   

FCE02. Medios electrónicos de última generación 

FCE03. Atención inmediata de reclamos de los clientes 

FCE04. Gestión adecuada de cartera judicial 

FCE05. Tasas de interés de ahorro competitivas 

FCE06. Rapidez en la atención de los clientes 

FCE07. Reglamento de créditos de acuerdo a la SBS 

FCE08. Productos y servicios 

4.2.5. Formulación de estrategias de la CMAC CUSCO S.A., Agencia de 

Cayma 

Para realizar la formulación estratégica de la CMAC CUSCO S.A., Agencia 

de Cayma se presenta, las matrices EFE, EFI, estratégica genérica, FODA 

y la matriz de perfil competitivo.  
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4.2.5.1. Matriz EFI de la CMAC CUSCO S.A. 

La matriz EFI de la CMAC CUSCO S.A., se realizó en el taller 

denominado “Formulación estratégica” donde se juntaron los 

directivos de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., para 

dar una calificación a las principales fortalezas y debilidades 

identificadas en el mismo taller. 

En la Tabla Nº 07 se muestra la matriz EFI (Evaluación de factores 

internos) de la CMAC CUSCO S.A.  
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Tabla Nº 07 
Matriz de Evaluación de Factores Internos de la CMAC CUSCO S.A. (EFI) 

  
Matriz de factores Externos Claves  Peso Valor Puntaje  

  
          

  Fortalezas 
          

F01 Personal de las agencias calificado 0,060 4 0,24 

F02 Experiencia con las PYMES 0,045 3 0,14 

F03 Reputación de la CMAC Cusco 0,045 3 0,14 

F04 Productos altamente competitivos 0,065 4 0,26 

F05 Tecnología adecuada 0,055 3 0,17 

F06 Conocimiento del sistema de finanzas 0,050 4 0,20 

F07 Cartera de clientes 0,070 4 0,28 

F08 Posicionamiento de las CMAC 0,055 3 0,17 

F09 Diversidad de agencias 0,055 3 0,17 
          

  Debilidades 
          

D01 Alto indicador de morosidad 0,060 2 0,12 

D02 Falta de llegada al cliente potencial 0,050 2 0,10 

D03 Falta de marketing y publicidad 0,065 1 0,07 

D04 Falta de incentivos a los trabajadores 0,060 2 0,12 

D05 Alto nivel burocrático para la toma de decisiones 0,050 1 0,05 

D06 Falta de conocimiento de la cultura organizacional  0,055 2 0,11 

D07 Mala relación con los directivos de la empresa 0,055 2 0,11 

D08 Falta de canales de atención  0,050 1 0,05 

D09 Sistema logístico defectuoso 0,055 2 0,11 

  TOTAL 1.00   2,58 

Fuente: Elaboración propia  

En la matriz de Evaluación Interna EFI se ha obtenido un valor de 

2.58 que nos indica que se está por encima del promedio de 

manera muy ligera, dando a entender que las fortalezas que 

presenta la CMAC CUSCO S.A. son más fuertes que las 

debilidades que presenta. 
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Dentro de las principales fortalezas que presenta la CMAC 

CUSCO S.A., son su personal calificado y las carteras de clientes 

que presenta, ya que con los años que lleva en el mercado ha 

logrado fidelizar a los clientes, haciendo que se incremente cada 

año.  

También se puede identificar que las principales debilidades que 

presenta son el índice de morosidad que tienen como promedio 

las agencias, ya que esto hace que no se de la retribución del 

dinero prestado, la falta de motivación también es importante y 

esta debilidad se ha presentado en los últimos años por la 

disminución de las comisiones a los trabajadores por los logros 

obtenidos y también por el incremento en las metas planteadas 

operativamente. 

4.2.5.2. Matriz EFE de la CMAC CUSCO S.A. 

La matriz EFE de la CMAC CUSCO S.A., se realizó en el taller 

denominado “Formulación estratégica” donde se juntaron los 

directivos de Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., para 

dar una calificación a las principales oportunidades y amenazas 

que presenta el sector de micro finanzas donde participa la Caja 

Municipal. 

En la Tabla Nº 08 se muestra la matriz EFE (Evaluación de 

factores externos) de la CMAC CUSCO S.A. 

  



70 
 

 
 

Tabla Nº 08 

Matriz de Evaluación de Factores Externos de la CMAC CUSCO S.A. 

  
Matriz de factores Externos Claves  Peso Valor Puntaje  

  
  

        

  Oportunidad 
          

O01 Sostenibilidad económica del Perú 0,060 2 0,12 

O02 Crecimiento del sector financiero. 0,075 3 0,23 

O03 Incremento de los clientes potenciales en Perú 0,070 4 0,28 

O04 Percepción de las CMAC por parte del cliente 0,050 3 0,15 

O05 Mano de obra calificada en el mercado 0,055 3 0,17 

O06 Nuevos productos y servicios al alcance de la CMAC  0,065 4 0,26 

O07 Tecnología al alcance de las financieras 0,060 2 0,12 

O08 Tasas de interés más bajas que los bancos 0,065 3 0,20 
          

  Amenazas 
          

A01 Competencia de las otras CMAC y financieras 0,075 4 0,30 

A02 Competencia informal 0,050 2 0,10 

A03 Financieras con tasas de interés más bajas 0,055 2 0,11 

A04 Sistema bancario con mejor tecnología  0,070 3 0,21 

A05 Sistema político que genera incertidumbre  0,050 2 0,10 

A06 Barreras de entrada no tan elevadas  0,050 1 0,05 

A07 Informalidad de los empresarios  0,070 2 0,14 

A08 Clientes con poca cultura de pago 0,050 3 0,15 

  TOTAL 1.00   2,71 

Fuente: Elaboración propia  

En la Matriz de Evaluación Externa (EFE) se ha obtenido un valor 

de 2.71 que nos indica que se está por encima del promedio, 

dando a entender que las oportunidades están siendo 

capitalizadas de una buena manera y se está tomando las 

medidas necesarias para defenderse de las amenazas que se 

presentan en el sector de microfinanzas que es donde se 

desempeña la CMAC CUSCO S.A.   
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El incremento de las pequeñas y medianas empresas en el Perú 

se convierte en un incremento de potenciales clientes para la 

CMAC CUSCO S.A. siendo así una de las principales 

oportunidades, también se tiene los nuevos productos y servicios 

que están al alcance de las CMAC que pueden atraer más a los 

clientes y generar más el crecimiento de la CMAC CUSCO S.A. 

Dentro de las principales amenazas se tiene la competencia que 

se tiene con las otras CMAC y con las financieras que presentan 

tasas de interés inferiores, también se tiene la alta tecnología que 

presentan el sistema bancario en la red de cajeros y agentes que 

lo hace más atractivo a los clientes. 

4.2.5.3. Estrategias Competitivas Genéricas 

La CMAC CUSCO S.A., presenta una estrategia genérica que le 

permite protegerse de las cinco fuerzas competitivas, esta 

estrategia es el enfoque o alta segmentación ya que la empresa 

tiene como principal mercado a las micro, pequeña y medianas 

empresas, como también a las personas naturales. 

El sector de microfinanzas donde participa la CMAC CUSCO S.A., 

presenta una alta rivalidad entre los competidores sobre todo de 

las cajas municipales, también es un sector atractivo ya que la   

cartera de clientes va creciendo cada vez más. 

En la Tabla Nº 09 se presenta la estrategia genérica con la que 

cuenta la CMAC CUSCO S.A. 
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Tabla Nº 09 

Estrategia genérica de la CMAC CUSCO S.A. 

  

  VENTAJA ESTRATÉGICA 

    

Exclusividad percibida 
por el cliente 

Posición de  
costo bajo 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 
Todo un 
sector 

industrial 

DIFERENCIACIÓN 
LIDERAZGO EN 

COSTOS 

  
  

  
  

   

Solo a un 
segmento 

en  
particular 

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN 

CMAC CUSCO S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La CMAC CUSCO S.A., presenta de manera similar sus productos 

y servicios en relación a las demás CMAC por esta razón no tiene 

una estrategia de diferenciación y también mantiene una tasa de 

interés similar a las demás financieras. 

4.2.5.4. Matriz FODA  

Identificado el análisis FODA en el diagnostico estratégico de la 

CMAC CUSCO S.A., se plantea la matriz FODA   donde se 

elaboran estrategias tipo FO, DO, FA, DA. Las cuales se 

presentan en la Tabla Nº 10.    
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Tabla Nº 10 
Matriz FODA de la CMAC CUSCO S.A. 

MATRIZ FODA 

DE LA CMAC CUSCO S.A. 

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D 

F01 Personal de las agencias calificado D01 Alto indicador de morosidad 

F02 Experiencia con las PYMES D02 Falta de llegada al cliente potencial 

F03 Reputación de la CMAC Cusco D03 Falta de marketing y publicidad 

F04 Productos altamente competitivos D04 Falta de incentivos a los trabajadores 

F05 Tecnología adecuada D05 Alto nivel burocrático para la toma de decisiones 

F06 Conocimiento del sistema financiero D06 Falta de conocimiento de la cultura organizacional  

F07 Cartera de clientes D07 Mala relación con los directivos de la empresa 

F08 Posicionamiento de las CMAC D08 Falta de canales de atención  

F09 Diversidad de agencias D09 Sistema logístico defectuoso 

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS - DO 

O01 Sostenibilidad económica del Perú Enfoque o alta segmentación, con más 
fuerza en las PYMES y los clientes 
pequeños que tienen sus negocios (F01, 
F02, F04, F06, O01, O03, O06, O08) 

Campañas de marketing, que permitan alcanzar 
nuevos clientes en diferentes etapas del año y en otros 
segmentos de mercado (D02, D03, D08, O02, O03, O06, 
O07) 

O02 Crecimiento del sector financiero  

O03 Incremento de los clientes potenciales en Perú 

O04 Percepción de las CMAC por parte del cliente 

O05 Mano de obra calificada en el sector financiero Expansión de mercado, con la 
adquisición de nuevos productos y 
servicios se puede ingresar a nuevos 
sectores y lugares (F02, F03, F04, F06, 
F07, F08, O02, O03, O04, O08) 

Incremento de activos, nuevas tecnologías para la 
publicidad, canales de comunicación y logística (D03, 
D08, D09, O01, O02, O06, O07) 

O06 
Nuevos productos y servicios al alcance de la 
CMAC 

O07 Tecnología al alcance de las financieras 

O08 Tasas de interés más bajas que los bancos 

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS – DA 

A01 Competencia de las otras CMAC y financieras Desarrollo de productos, que estén 
diseñados a la necesidad de diferentes 
clientes (F01, F04, F07, A01, A02, A03, 
A06) 

Fidelizar a los clientes actuales, brindando un 
excelente servicio que permita la satisfacción de los 
clientes para evitar que se vaya a la competencia (D01, 
D02, D08, A01, A03, A04, A05, A06)  

A02 Competencia informal 

A03 Financieras con tasas de interés más bajas 

A04 Sistema bancario con mejor tecnología  

A05 Sistema político que genera incertidumbre  Posicionamiento, en diferentes 
segmentos de mercado en los que se 
participa a nivel nacional (F01, F02, F03, 
F04, F06, F07, F09, A01, A02, A03, A04) 

Concientizar al personal, para que se sienta 
comprometido con la institución y pueda desempeñar de 
la mejor manera su trabajo (D04, D05, D06, D07, D09, 
A01, A06, A07, A08)   

A06 Barreras de entrada no tan elevadas  

A07 Informalidad de los empresarios  

A08 Clientes con poca cultura de pago 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Estrategias – FO   

✓ Enfoque o alta segmentación, (F01, F02, F04, F06, O01, O03, 

O06, O08), que realiza la CMAC CUSCO S.A., con sus clientes, 

con más fuerza en las PYMES y los clientes pequeños que tienen 

sus negocios, los productos y servicios están enfocados en 

mercado de microfinanzas  

✓ Expansión de mercado, (F02, F03, F04, F06, F07, F08, O02, 

O03, O04, O08) con la adquisición de nuevos productos y 

servicios que están al alcance de la CMAC CUSCO S.A., puede 

ingresar a nuevos sectores y lugares, se busca ingresar a todo el 

sur del Perú en primera instancia y después a nivel nacional. Los 

principales mercados son de micro, pequeñas, medianas 

empresas y préstamos personales.  

b) Estrategias - DO  

✓ Campañas de marketing, (D02, D03, D08, O02, O03, O06, O07), 

que permitan alcanzar nuevos clientes en diferentes etapas del 

año y en otros segmentos de mercado, se pueden aprovechar las 

fechas claves como dial de la madre, día del padre, navidad, 

fiestas patrias entre las principales, o las temporadas que se 

presentan como el inicio de etapa escolar o verano.  

También se tienen que utilizar la mayor cantidad de medios para 

realizar el marketing como las redes sociales, páginas web, 

televisión, radio y auspicios en algunos eventos e instituciones. 

✓ Incremento de activos, (D03, D08, D09, O01, O02, O06, O07) 

nuevas tecnologías para la publicidad como equipos digitales 

entre otros, canales de comunicación con los clientes en las 

distintas agencias y equipos para mejorar la logística de las 

agencias que no es tan efectiva. 

El incremento de equipos también se debe dar en medios de 

transporte para el personal de las agencias y en agentes y cajeros 

automáticos para brindar un servicio con mejores beneficios para 

los clientes.  
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c) Estrategias - FA  

✓ Desarrollo de productos, (F01, F04, F07, A01, A02, A03, A06) 

que estén diseñados a la necesidad de diferentes clientes de 

acuerdo a las campañas que se van a requerir, los productos y 

servicios van a salir de la información que se va a recoger en el 

trabajo con los clientes. 

✓ Posicionamiento, (F01, F02, F03, F04, F06, F07, F09, A01, A02, 

A03, A04) en diferentes segmentos de mercado en los que se 

participa a nivel nacional y consolidarse como una de las mejores 

CMAC, en la ciudad de Arequipa se encuentra en cuarto lugar y 

se busca ser la segunda financiera más importante a nivel de la 

Región Sur. 

d) Estrategias – DA 

✓ Fidelizar a los clientes actuales, (D01, D02, D08, A01, A03, A04, 

A05, A06) brindando un excelente servicio que permita la 

satisfacción de los clientes para evitar que se vaya a la 

competencia, en la etapa de crisis por salud que se presenta en 

el Perú, los clientes buscaran alternativas de financiamiento y los 

clientes cartera buscaran poder alcanzar nuevos préstamos, para 

lo cual se busca fidelizar a los clientes por medio de los asesores 

comerciales.  

✓ Concientizar al personal, (D04, D05, D06, D07, D09, A01, A06, 

A07, A08) para que se sienta comprometido con la institución 

mediante una cultura organizacional propia donde los pilares sean 

la visión, misión y valores empresariales, también se busca 

desempeñar mejores formas de trabajo mediante una mejor 

motivación del personal que mejore la relación entre los 

colaboradores y los directivos de la empresa.   
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4.2.5.5. Matriz de Perfil Competitivo MPC  

La matriz de perfil competitivo permite a las CMAC CUSCO S.A., 

compararse con la principal competencia en el sector de 

microfinanzas que es la CMAC Arequipa, la comparación se da 

por medio de los factores críticos de éxito que fueron presentados 

en el acápite 4.1.3. 

En la Tabla Nº 11 se presenta la matriz de perfil competitivo de la 

CMAC CUSCO S.A. 

Tabla Nº 11 

Matriz de perfil competitivo de la CMAC CUSCO S.A.  

Factores de Éxito   
CMAC  

CUSCO 
CMAC 

AREQUIPA 

     Peso  Valor Pond Valor Pond 

1 Buena cartera de clientes 0,14 3 0,42 4 0,56 

2 Medios electrónicos de última generación 0,14 2 0,28 3 0,42 

3 Atención inmediata de reclamos 0,11 2 0,22 2 0,22 

4 Gestión adecuada de cartera judicial 0,13 3 0,39 3 0,39 

5 Tasas de interés de ahorro competitivas 0,15 4 0,60 4 0,60 

6 Rapidez en la atención de los clientes 0,12 3 0,36 3 0,36 

7 Reglamento de créditos de acuerdo a SBS 0,07 3 0,21 3 0,21 

8 Productos y servicios 0,14 4 0,56 4 0,56 

    1,00   3,04   3,32 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la matriz de perfil competitivo a nivel de las financieras se ha 

realizado la comparación con los resultados de la CMAC Arequipa 

estando por debajo de esta institución con un valor de 3.04 contra 

los 3.32 que presenta la CMAC Arequipa, siendo la cartera de 

clientes y los medios electrónicos los factores críticos de éxito con 

mejor valor, ya que por la localidad y por el tiempo que lleva la 

CMAC Arequipa cuenta con mejor cartera de clientes y cuenta con 

mayor cantidad de agentes y cajeros automáticos para el servicio 

de sus usuarios. 
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CAPITULO V: DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

En el desarrollo del cuadro de mando integral para la CMAC CUSCO S.A., se identifican 

los objetivos estratégicos desarrollados en las cuatro perspectivas para poder plantear 

sus indicadores de medición y sus iniciativas estratégicas para poder alcanzarlos, 

también se desarrolla la relación con los factores críticos de éxito y la visión de la 

agencia. 

5.1. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo del cuadro de mando integral de la 

CMAC CUSCO S.A., en su agencia de Cayma de la ciudad de Arequipa se basa 

a la que propone Kaplan y Norton, y se basa en el desarrollo de las iniciativas 

estratégicas en las cuatro perspectivas de negocio. 

Como primer paso se basa a la definición de la Visión y Misión como base de la 

cultura organizacional y planeamiento estratégico, definidos los pilares de la 

institución se realiza el análisis del diagnóstico estratégico que se da, de manera 

externa en el mercado de microfinanzas que es donde participa la agencia de 

Cayma de la CMAC, CUSCO S.A. y el análisis interno de la agencia mediante el 

análisis AMOFHIT, para tener claro el panorama del diagnóstico estratégico se 

consolida todo en el análisis FODA donde se identificaron las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

Posteriormente se plantean los objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas 

de negocio que serán desarrolladas en el cuadro de mando integral, planteados 

los objetivos se realiza el desarrollo de las estrategias en cada uno de ellas para 

poder alcanzar los objetivos estratégicos. 

En el desarrollo del cuadro de mando integral se plantearán las iniciativas 

estratégicas que permitirán desarrollar las estratégicas planteadas, y así alcanzar 

los objetivos estratégicos estos a su vez se medirán por medio de indicadores y 

metas a corto, mediano y largo plazo que son planteadas por los directivos de la 

agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. de la ciudad de Arequipa, también 

se asignaran responsables y frecuencias de tiempo para su control y seguimiento. 
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5.2. MAPA ESTRATÉGICO DE LA AGENCIA DE CAYMA DE LA CMAC CUSCO 

S.A. 

Para el desarrollo del cuadro de mando integral es importante volver a citar a la 

Visión y Misión propuestas para la agencia de la CMAC CUSCO S.A., de la ciudad 

de Arequipa que se desarrollaron en los acápites 4.2.1. y 4.2.2. 

Como visión de la agencia se tiene; “Ser la agencia de la CMAC CUSCO S.A., 

más rentable y con mejores indicadores, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes con una atención de calidad y vocación de servicio".  

Como misión de la agencia se tiene; "Innovamos productos y servicios en el 

mercado de microfinanzas para impulsar el crecimiento de nuestros clientes en la 

ciudad de Arequipa".  

También es importante establecer la relación que existe entre los Factores Críticos 

de Éxito y la Visión planteadas para la agencia de la CMAC CUSCO S.A., ya que 

estos factores permitirán alcanzarla. 

En la Tabla Nº 12 se presentan los factores críticos de éxito en relación a la Visión 

de la agencia de la CMAC CUSCO S.A. 

Tabla Nº 12 

Relaciones entre la Visión y los factores críticos de éxito 

Visión             

Ser la agencia de la 

CMAC CUSCO S.A., 

más rentable y con 

mejores indicadores, 

satisfaciendo las 

necesidades de 

nuestros clientes con 

una atención de 

calidad y vocación de 

servicio 

    Estrategia   

    Para lograr la visión se requiere:   

           

 

  Factores críticos de éxito   

  1 Buena cartera de clientes   

  2 Medios electrónicos de última generación   

    3 Atención inmediata de reclamos de los clientes   

    4 Gestión adecuada de cartera judicial   

    5 Tasas de interés de ahorro competitivas   

    6 Rapidez en la atención de los clientes   

  7 Reglamento de créditos de acuerdo a la SBS  

    8 Mano de obra calificada   
   

  
  

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Los principales factores críticos de éxito que permiten alcanzar la visión de la 

agencia de la CMAC CUSCO S.A., son la rapidez de atención de los clientes y la 

tasa de interés de ahorro que es competitiva en relación a las otras financieras. 

5.2.1. Las perspectivas de negocio 

Las perspectivas de negocio seleccionadas para el desarrollo de la 

metodología del Balanced ScoreCard de la agencia de la CMAC CUSCO 

S.A., son las siguientes: 

✓ Perspectiva financiera  

✓ Perspectiva comercial 

✓ Perspectiva de procesos internos 

✓ Perspectiva de aprendizaje y desarrollo 

Es en estas perspectivas que se ubican los objetivos estratégicos antes 

desarrollados y donde se plantearan las estrategias e iniciativas 

estratégicas con sus indicadores y metas a corto, mediano y largo plazo. 

5.2.2. Relación de la Visión, la estrategia y los objetivos estratégicos 

La relación de la Visión y los objetivos estratégicos que fueron definidos en 

cada una de las perspectivas de negocio es que estos objetivos están 

orientados a alcanzar la Visión de la institución y son desarrollados 

mediante las estrategias que se utilizar para poder llegar a cumplirlos. 

Para ello es importante definir los objetivos estratégicos en cada una de 

las perspectivas de negocio los cuales se presentan en la Tabla Nº 13. 
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Tabla Nº 13 

Objetivos estratégicos de la agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A.  

Perspectiva Objetivo Estratégico 

    

Financiera 

Incrementar la rentabilidad de la agencia de la CMAC 

CUSCO S.A., de la ciudad de Arequipa, buscando 

reducir el índice de morosidad y así convertirla en la 

mejor agencia de la ciudad 

    

    

Clientes 

Incrementar el número de créditos y también los 

clientes potenciales, para lo cual se necesita fidelizar a 

los clientes para consolidarse como la mejor agencia de 

la CMAC CUSCO S.A. 

    

    

Procesos   

Internos 

Estandarizar los indicadores de gestión de la agencia 

de la CMAC CUSCO S.A., consolidando a los clientes 

cartera en esta crisis que se presenta, mejorando los 

procesos y servicios brindados 

    

    

Aprendizaje                             

y                                      

Crecimiento 

Generar una cultura organizacional a nivel de la agencia 

de la CMAC CUSCO S.A., que este direccionada a 

poder alcanzar la Visión y Misión empresarial, 

Capacitando de esta forma a todo el personal y 

realizando una mejor selección y reclutamiento de 

personal. 

    

Fuente: Elaboración propia 

Estos objetivos estratégicos de la CMAC CUSCO S.A., se desglosan en 

los siguientes: 

F01. Incrementar la rentabilidad 

F02. Reducir la morosidad 

F03. Mejorar la competitividad de la agencia 

C01. Incrementar el número créditos 

C02. Consolidarse como la mejor agencia de Arequipa  

C03. Fidelizar al cliente 
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P01. Estandarizar procesos en la agencia de Cayma 

P02. Consolidar a los clientes 

P03. Mejorar los indicadores de gestión de la agencia 

A01. Seleccionar y reclutar al personal de la agencia 

A02. Capacitar al personal 

A03. Generar la cultura organizacional a nivel de la agencia de Cayma 

Para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en las cuatro 

perspectivas de negocio es importante plantear las estrategias e iniciativas 

estratégicas adecuadas que estén orientadas a la consecución de la visión 

y misión empresarial. 

En la Tabla Nº 14 se presenta la relación que se presenta entre la visión, 

los objetivos estratégicos y las estratégicas planteadas. 
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Tabla Nº 14 
Objetivos estratégicos en relación a las estrategias de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

        

F
in

a
n

c
ie

ra
 FS01 Incrementar la rentabilidad de la agencia 

    FS02 Reducir la morosidad de la agencia 

   Estrategias   FS02 Mejorar la competitividad de la agencia 

Visión   Enfoque o alta segmentación         

Ser la agencia de 

la CMAC CUSCO 

S.A., más rentable 

y con mejores 

indicadores, 

satisfaciendo las 

necesidades de 

nuestros clientes 

con una atención 

de calidad y 

vocación de 

servicio 

  Expansión de mercado   

C
li
e

n
te

s
  CS01 Incrementar el número de créditos 

  Desarrollo de productos   CS02 Consolidarse como la mejor agencia de Arequipa 

  Posicionamiento   CS03 Fidelizar al cliente 

  Campañas de marketing         

  Incremento de activos   

P
ro

c
e

s
o

s
 

in
te

rn
o

s
 PS01 Estandarizar procesos en la agencia de Cayma 

  Fidelización de clientes   PS02 Consolidar a los clientes 

  Reducción de costos   PS03 Mejorar los indicadores de gestión de la agencia 

           

        

A
p

re
n

d
iz

a
je

 y
  

d
e

s
a

rr
o

ll
o

 AS01 Seleccionar y reclutar al personal de la agencia 

        AS02 Capacitar al personal 

        AS03 Generar la cultura organizacional a nivel de la agencia Cayma 

Fuente: Elaboración propia 
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También es importante establecer la relación que existe entre los objetivos 

estratégicos de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., que se 

identificaron en las perspectivas de negocio y los factores críticos de éxito 

que se presentaron en el acápite 4.2.4. 

Tabla Nº 15 
Relación entre objetivos estratégicos y FCE.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FACTOR CRITICO DE ÉXITO 

PERSPECTIVA FINANCIERA E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 

FS01 Incrementar la rentabilidad de la agencia     X    

FS02 Reducir la morosidad de la agencia X        

FS03 Mejorar la competitividad de la agencia      X   

PERSPECTIVA COMERCIAL E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 

CS01 Incrementar el número créditos     X    

CS02 Consolidarse como la mejor agencia de Arequipa    X     

CS03 Fidelizar al cliente   X      

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 

PS01 Estandarizar procesos en la agencia de Cayma      X   

PS02 Consolidar a los clientes    X     

PS03 Mejorar los indicadores de gestión de la agencia  X       

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 

AS01 Seleccionar y reclutar al personal de la agencia        X 

AS02 Capacitar al personal        X 

AS03 Generar cultura organizacional a nivel de la Agencia        X 

                    

FACTOR CRITICO DE ÉXITO                 

E01 Buena cartera de clientes                 

E02 Medios electrónicos de última generación                 

E03 Atención inmediata de reclamos de los clientes                 

E04 Gestión adecuada de cartera judicial                 

E05 Tasas de interés de ahorro competitivas                 

E06 Rapidez en la atención de los clientes                 

E07 Reglamento de créditos de acuerdo a la SBS                 

E08 Mano de obra calificada                  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la relación de los objetivos estratégicos y los factores críticos 

de éxito, algunos de los más frecuentes son la mano de obra calificada que 

permitirá el desarrollo de las actividades y permitirá alcanzar los objetivos 

estratégicos de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, también se tiene 

la tasa de interés competitiva en relación a la competencia en el sector de 

microfinanzas. 

También es importante el factor crítico de éxito de, la rapidez de atención 

a los clientes en la búsqueda de fidelizar y ampliar la cartera de clientes 

cartera y potenciales. 

5.2.3. Desarrollo del mapa estratégico de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A. 

Para el desarrollo del mapa estratégico para la Agencia de Cayma de la 

CMAC CUSCO S.A., es importante identificar los objetivos estratégicos en 

cada una de las perspectivas de negocio para poder identificar cuáles son 

la causa – efecto, que pueden tener en otros objetivos estratégicos hasta 

llegar a los del nivel superior. 

Es importante conocer qué tipo de indicador presentan cada uno de los 

objetivos estratégicos, estos se medirán en el diseño del cuadro de mando 

integral que se desarrollara con las iniciativas estratégicas especificas todo 

orientado a poder alcanzar la Visión a nivel de la agencia alineada a la 

Visión empresarial. 

En la Tabla Nº 16 se presenta el tipo de indicador que presenta cada uno 

de los objetivos estratégicos. 
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Tabla Nº 16 

Tipo de indicador de los Objetivos Estratégicos de la CMAC CUSCO S.A. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TIPO 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

FS01. Incrementar la rentabilidad de la agencia Cuantitativo 

FS02. Reducir la morosidad de la agencia Cuantitativo 

FS03. Mejorar la competitividad de la agencia Combinado 

PERSPECTIVA COMERCIAL   

CS01. Incrementar el número créditos Cuantitativo 

CS02. Consolidarse como la mejor agencia de Arequipa Combinado 

CS03. Fidelizar al cliente Cualitativo 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS   

PS01. Estandarizar procesos en la agencia de Cayma Combinado 

PS02. Consolidar a los clientes Cualitativo 

PS03. Mejorar los indicadores de gestión de la agencia Cuantitativo 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO   

AS01. Seleccionar y reclutar al personal de la agencia Cualitativo 

AS02. Capacitar al personal Cualitativo 

AS03. Generar la cultura organizacional a nivel de la agencia Cualitativo 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede encontrar tres tipos de indicadores cualitativos, cuantitativos y 

combinados donde la mayoría de objetivos estratégicos son de tipo 

cuantitativo sobre todo en las perspectivas financiera, comerciales y 

procesos internos, sin embargo, en la perspectiva de aprendizaje y 

desarrollo son de tipo cualitativo.  

Para la construcción del mapa estratégico se identifican las cadenas de 

causa – efecto entre los objetivos estratégicos, para lo cual se realizó este 

ejercicio en el taller denominado “Mapa estratégico”. 
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La construcción del mapa estratégico para la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., se muestra en la Figura Nº 15. 

 

Figura Nº 15: Mapa estratégico la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 
Fuente: Elaboración propia
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En el desarrollo del mapa estratégico para la Agencia de Cayma de la 

CMAC CUSCO S.A., se identificaron las siguientes relaciones entre los 

objetivos estratégicos establecidos en las perspectivas de negocio las 

cuales se detallan a continuación. 

✓ Con una buena selección y reclutamiento de personal en la Agencia 

de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., se va a mejorar los procesos que 

ya se tienen y se va a proponer mejoras en la búsqueda de la 

satisfacción del cliente, para poder incrementar los clientes cartera y 

ampliar con los clientes potenciales en esta época de crisis buscando 

mejorar la competitividad de la agencia y el incremento de la 

rentabilidad. 

✓  La capacitación del personal de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A. y el compromiso e identificación con la cultura 

organizacional de la institución, permitirá a sus trabajadores 

desempeñar mejor los procesos que realiza y así consolidar a los 

clientes que tiene para que sigan confiando en la agencia, esto busca 

fidelizar a los clientes y posicionarse como una de las agencias más 

importantes en la ciudad de Arequipa, incrementando de esta manera 

la rentabilidad de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

✓ Generar cultura organizacional en los colaboradores de la Agencia de 

Cayma de la CMAC CUSCO S.A. para que trabajen de la mejor 

manera posible en armonía con sus jefes inmediatos y los altos 

directivos de la empresa, de esta manera mejorar los indicadores de 

gestión que se tienen actualmente para consolidar a la agencia como 

una de las más importantes de la ciudad de Arequipa, mejorando los 

indicadores de gestión se busca reducir los índices de morosidad de 

la agencia. 
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5.3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL A NIVEL DE LA AGENCIA DE CAYMA DE 

LA CMAC CUSCO S.A. 

El desarrollo del Balanced Scorecard de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A., se da inicio con la declaración de la Visión y Misión que se proponen 

para la agencia la cual se plantea en el acápite 4.2.1. y 4.2.2.  

El cuadro de mando integral se desarrolla en las cuatros perspectivas de negocio 

que se presentaron en el acápite 5.2.1., mediante el planteamiento de los objetivos 

estratégicos de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., donde se van a 

definir indicadores para cada objetivo con sus metas a largo, mediano y corto 

plazo, también se van a proponer iniciativas estratégicas para poder alcanzar los 

objetivos estratégicos con su frecuencia de revisión y los responsables de hacer 

cumplir o ejecutar esta iniciativas. 

5.3.1. Iniciativas Estratégicas 

Las iniciativas estratégicas que se proponen en el cuadro de mando 

integral fueron desarrolladas con el administrador y encargado de la 

Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. y los principales 

colaboradores llegando a plantear iniciativas en cada uno de los objetivos 

estratégicos para poder realizar las estrategias identificadas. 

Las iniciativas estratégicas cuentan con un responsable de ejecución que 

se ha escogido dentro de los principales colaboradores de la Agencia de 

Cayma de la CMAC CUSCO S.A. que cuentan con alguna responsabilidad, 

también se le ha proporcionado un tiempo de revisión. 

5.3.2. Diseño del cuadro de mando integral    

El diseño del cuadro de mando integral para la Agencia de Cayma de la 

CMAC CUSCO S.A. se presenta en la Tabla Nº 17.  
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Tabla Nº 17 
Cuadro de Mando Integral de la Agencia Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Objetivo Indicador 

Metas 

Iniciativa Estratégica Responsable Frecuencia 

de Control Línea Prom Largo  

Base Anual Plazo 

F01. 

Incrementar la 

rentabilidad 

de la agencia 

Índice de 

rentabilidad 
20% 25% 35% 

✓ Captar más clientes en los diferentes 

segmentos que participa la CMAC 

Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones, 

y créditos  

Semestral ✓ Contactar clientes activos e inactivos 

✓ Llevar control adecuado de gastos en las 

distintas áreas 

F02. 

Reducir la 

morosidad de 

la agencia 

Índice de 

morosidad 
8% 6% 4% 

✓ Capacitación en operaciones Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones, 

y créditos 

Trimestral 

✓ Analizar historial del cliente 

✓ Dar valor a los buenos pagadores 

✓ Dar campañas de reducción de mora 

F03. 

Mejorar la 

competitividad 

de la agencia 

Calificación 

de la agencia 
5ta 4ta 2da 

✓  Capacitación al personal de las agencias 

de la CMAC. 

Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones, 

y créditos 

Anual ✓  Motivación y sentido de pertenencia 

✓  Integración en actividades 
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5.3.2.1. Iniciativas estratégicas de la perspectiva de financiera  

Las iniciativas estratégicas para la perspectiva financiera fueron 

propuestas en coordinación con el administrador y apoderado de 

la agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., partiendo de la 

definición de los objetivos estratégicos planteados en la 

perspectiva financiera. 

OF01: Incrementar la rentabilidad 

1. Captar más clientes: El negocio es captar nuevos clientes ya que 

con ellos la cartera de clientes tiene una alimentación esencial, 

porque con ellos sube el número de clientes y el saldo capital de 

crédito otorgado, por ende, se tendrá una mayor rentabilidad. 

2. Contactar clientes activos e inactivos: No se debe de dejar de 

lado a los buenos pagadores y a los que fueron buenos 

pagadores, porque ya se conoce a estos clientes y se tiene una 

certeza de que ellos no fallaran en sus pagos.  

3. Llevar control adecuado de gastos: A esto se le llama en la 

agencia como una optimización de uso de recursos materiales 

tales como papel, tinta, energía eléctrica y consumo de 

combustible de los vehículos, con la finalidad de reducir los costos 

administrativos y operativos de la agencia. 

OF02: Reducir la morosidad de los clientes 

4. Analizar el historial: Al día de hoy se usa el reporte de Sentinel, 

sin embargo, hay también otras fuentes para conocer mejor al 

cliente como es la página de SUNAT, REDAM, entre las 

principales. 

5. Dar valor a los buenos pagadores: Ofreciendo alternativas de 

solución ya que les puede surgir algún problema extraordinario y 

por ende no pudieron cumplir con el pago de su cuota, esta 

actividad también ayudaría a fidelizar a los clientes. 
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6. Dar campañas de reducción de mora: Muchas veces al cliente 

se le hace complicado pagar el interés y gastos moratorios, es por 

eso que se plantearía una solución de acuerdo a su capacidad de 

pago. 

OF03: Mejorar la competitividad de la agencia 

7. Capacitación al personal de las agencias: El capital humano es 

el recurso más importante en la CMAC CUSCO S.A., es por eso 

que se les debe de capacitar y motivar, para mejorar sus 

habilidades y competencias, para que así desarrollen de manera 

eficiente sus responsabilidades. 

8. Motivación y sentido de pertenencia: Dar motivación al 

personal haciéndolos sentir que son una parte fundamental en la 

empresa y que ellos son el soporte de las operaciones de la 

CMAC CUSCO S.A. 

9. Integración en actividades: Con la integración en actividades 

todos se sentirán como en familia con lo cual se llegará a una 

confianza y empatía entre jefes y personal a cargo.  
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P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 

Objetivo Indicador 

Metas 

Iniciativa Estratégica Responsable Frecuencia 

de Control Línea Prom Largo  

Base Anual Plazo 

C01. 

Incrementar el 

número 

créditos 

# de créditos 60 65 75 

✓ Crear nuevos productos y servicios 

para los clientes. Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones y 

créditos 

Mensual 

✓ Evaluar las tasas que se está 

ofreciendo en relación a la 

competencia. 

✓ Mejorar las campañas de marketing 

para captar más clientes.  

C02. 

Consolidarse 

como la mejor 

agencia de 

Arequipa 

Posicionamiento 

de la agencia 

Cayma 

5ta 4ta 2da 

✓ Mejorar la atención al cliente de las 

distintas agencias 

Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones y 

créditos 

Semestral ✓ Motivar al personal que visita al cliente 

✓ Segmentación de los clientes para su 

atención  

C03. 

Fidelizar al 

cliente 

# de clientes 

cartera 
60% 65% 75% 

✓ Brindar al cliente una atención más 

personalizada 
Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones y 

créditos 

Trimestral 
✓ Brindar un servicio de calidad a todos 

los clientes  

✓ Mejorar los tiempos de atención al 

cliente 
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5.3.2.2. Iniciativas estratégicas de la perspectiva comercial  

Las iniciativas estratégicas para la perspectiva comercial fueron 

propuestas en coordinación con el administrador y apoderado de 

la agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., partiendo de la 

definición de los objetivos estratégicos planteados en la 

perspectiva comercial. 

OC01: Incrementar el número de créditos 

1. Crear nuevos productos y servicios: Para tener más clientes 

en la actualidad se necesita tener productos y servicios de 

acuerdo a las necesidades del cliente y de acuerdo a la 

competencia; por ejemplo, las tasas de interés de las cajas 

municipales hace 10 años oscilaban entre el 20% y 50% anual, 

ahora se encuentran entre el 15% y 40% anual. 

2. Evaluar las tasas que se están ofreciendo: de acuerdo a la 

iniciativa estratégica anterior las tasas de interés de antes son 

mayores a las de la actualidad, cada vez se ofrecen menores 

tasas de interés porque existe varios filtros para acertar que 

clientes serán cumplidos en sus pagos, es aquí que a ellos se les 

da una mejor oferta de tasa de interés. 

3. Mejorar las campañas de marketing: En la actualidad en la 

ciudad de Arequipa se conoce más a la CMAC Arequipa S.A., que 

a la CMAC CUSCO S.A., por ende, se necesita mejorar las 

campañas de marketing de Caja Cusco ya que con esto se 

conseguirá más clientes. 

OC02: Consolidarse como la mejor agencia de Arequipa  

4. Mejorar la atención al cliente: Actualmente la agencia Cayma 

de la CMAC CUSCO S.A., ocupa el 5to lugar en agencias, y se 

planea ser la 2da agencia mejorando la atención al cliente, dando 

trato personalizado a todos los clientes. 
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5. Motivar al personal que visita al cliente: Muchas veces el 

cliente no se siente complacido con su analista porque indica que 

no se comunican con ellos para darles mejores ofertas o 

campañas, es aquí donde se debe motivar al personal para que 

de conocimiento al cliente de alguna mejora en el servicio que se 

le está dando. 

6. Segmentación de los clientes para su atención: Para dar una 

atención mejorada al cliente se debe de hacer una segmentación, 

esto ayudara a tener un mejor control de los clientes sabiendo las 

necesidades de cada segmento. Por ejemplo, una segmentación 

de porcentaje de avance de crédito a los clientes que ya tienen un 

70% de avance, llamarlos o visitarlos para una ampliación de 

crédito. 

OC03: Fidelizar al cliente 

7. Brindar al cliente una atención más personalizada: El cliente 

se siente muy a gusto cuando su asesor ya sabe qué tipo de 

campaña le conviene, o cuando le da un saludo en el día de su 

cumpleaños, eso le da satisfacción a cualquier cliente. 

8. Brindar un servicio de calidad: Que la CMAC CUSCO S.A., 

respete los acuerdos establecidos con el cliente, sobre elementos 

tales como prestaciones de servicios y condiciones económicas, 

es el elemento fundamental para valorar el servicio que presta. 

9. Mejorar los tiempos de atención al cliente: Cuando uno 

necesita dinero y se lo dan de manera rápida y a una buena tasa 

de interés, el cliente queda muy complacido; así se logra una 

fidelización del cliente. 
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Objetivo Indicador 

Metas 

Iniciativa Estratégica Responsable Frecuencia 

de Control Línea Prom Largo  

Base Anual Plazo 

P01. 

Estandarizar 

procesos en la 

agencia de 

Cayma 

Productividad 

de la agencia 
70% 80% 90% 

✓ Capacitar al personal de las agencias de 

la CMAC.        Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones  

Mensual 
✓ Elaborar los procedimientos de trabajo en 

las áreas donde falten 

✓ Motivar al personal de las agencias   

✓ Brindar mejor soporte tecnológico  

P02. 

Consolidar a 

los clientes 

# de clientes  60% 65% 75% 

✓ Aumentar ventanillas para la atención al 

cliente 
Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones  

Mensual ✓ Brindar alternativas de solución al cliente 

✓ Mejorar sus tasas de intereses en los 

productos  

P03. 

Mejorar los 

indicadores de 

gestión de la 

agencia 

Cumplimiento 

de objetivos 
70% 80% 90% 

✓ Mejora de los métodos de trabajo en 

operaciones Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones  

Mensual 
✓ Mejorar el seguimiento y control de las 

iniciativas e indicadores  

✓ Capacitar al personal en atención al 

cliente   
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5.3.2.3. Iniciativas estratégicas de la perspectiva de procesos 

internos  

Las iniciativas estratégicas para la perspectiva de procesos 

internos fueron propuestas en coordinación con el administrador 

y apoderado de la agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., 

partiendo de la definición de los objetivos estratégicos planteados 

en la perspectiva de procesos internos. 

OP01: Estandarizar procesos en la agencia Cayma 

1. Capacitar al personal de la agencia: Todo el personal debe de 

saber los procesos, reglamento, seguimiento y control de sus 

funciones, con esto todo el personal estará más capacitado en los 

procesos y prestará un mejor servicio a los clientes. 

2. Elaborar los procedimientos de trabajo: Hay algunas tareas 

como son las de recuperación de créditos que no tienen un 

procedimiento adecuado de trabajo, aquí se resolverá estas 

tareas. 

3. Motivar al personal de las agencias: Con una motivación todo 

el personal se sentirá contento de pertenecer a la institución por 

ende tendrá más ganas de trabajar. 

4. Brindar mejor soporte tecnológico: de tal forma que se podrá 

ayudar al trabajador con la tecnología que se tiene a la mano 

como es por ejemplo WhatsApp, esta aplicación permite 

interactuar de manera más rápida entre el personal, ya que 

permite comunicarse de manera rápida sin tener que estar todos 

en el mismo lugar.  

OP02: Consolidar a los clientes 

5. Aumentar ventanillas para la atención: Muchas veces la cola 

en el área de operaciones demora bastante, con esto se pretende 

que los clientes sean atendidos de manera más oportuna. 
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6. Brindar alternativas de solución al cliente: Dar a conocer a los 

clientes diferentes formas de llegar a una solución, por ejemplo, 

dar una ampliación de crédito o darles un crédito paralelo. 

7. Mejorar sus tasas de intereses en los productos: Dar una 

mejoría en la tasa de interés a los mejores clientes, otorgándoles 

una línea de crédito para que así ellos dispongan cuando lo 

deseen de este efectivo. 

OP03: Mejorar los indicadores de gestión de la agencia 

8. Mejora de los métodos de trabajo: Pidiendo la opinión del 

personal ya que ellos son los que hacen este trabajo día a día. 

9. Mejorar el seguimiento y control: Dando un mayor énfasis en el 

seguimiento y control de los clientes, muchas veces el personal 

se olvida de dar seguimiento a sus clientes, por ende, el cliente se 

va a otra entidad financiera. 

10. Capacitar al personal en atención al cliente: Dándoles un 

protocolo de trabajo donde se establezca actividades y acciones 

por parte del personal como, por ejemplo, de saludo y despedida, 

con esto se logrará una mejor acogida de parte de los clientes. 
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Objetivo Indicador 

Metas 

Iniciativa Estratégica Responsable Frecuencia 

de Control Línea Prom Largo  

Base Anual Plazo 

A01. 

Seleccionar y 

reclutar al 

personal de la 

agencia 

Índice de 

rotación del 

personal 

30% 25% 20% 

✓ Realizar actividades de confraternización 

entre los trabajadores 

Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones y 

créditos 

Anual ✓ Adecuación de la persona a cargo 

✓ Desarrollar la eficacia del trabajador en el 

puesto 

A02. 

Capacitar al 

personal 

Satisfacción 

laboral del 

trabajador 

Regular Bueno 
Muy 

bueno 

✓ Motivar a los trabajadores mediante la 

premiacion al trabajo 
Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones y 

créditos 

Mensual 
✓ Incentivar la participación en la toma de 

decisiones 

✓ Fomentar que los horarios no duren 8 

horas 

A03. 

Generar la 

cultura 

organizacional 

a nivel de la 

agencia 

Horas de 

Inducción al 

puesto de 

trabajo  

2h 4h 8h 

✓ Incrementar las horas de capacitación 

para los trabajadores 
Administrador 

Coordinador 

de caja y 

operaciones y 

créditos 

Mensual 
✓ Mejorar relación jefe - subordinado  

✓ Generar conciencia en los trabajadores 

para inculcarles la cultura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3.2.4. Iniciativas estratégicas de la perspectiva de Aprendizaje y 

desarrollo  

Las iniciativas estratégicas para la perspectiva de aprendizaje y 

desarrollo fueron propuestas en coordinación con el administrador 

y apoderado de la agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., 

partiendo de la definición de los objetivos estratégicos planteados 

en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. 

OA01: Seleccionar y reclutar al personal de la agencia 

1. Actividades de confraternización: Con estas actividades se 

tendrá una mayor confianza entre jefes y subordinados, dando así 

una confianza para el logro de objetivos de la CMAC CUSCO S.A. 

2. Adecuación de la persona a cargo: Muchas veces los 

trabajadores vienen de otras entidades financieras y les cuesta 

acostumbrarse al sistema, horario o procedimientos de la 

institución, para esto se necesitará una adecuación de este nuevo 

personal. 

3. Eficacia del trabajador en el puesto: Se necesita que los 

trabajadores tengan una eficacia en sus puestos de trabajo ya que 

de ellos depende el cumplimiento de la meta de la agencia. 

OA02: Capacitar al personal 

4. Premiaciones al trabajo: Para mejorar la motivación del personal 

muchas veces es necesario darles un premio o incentivo que 

puede ser de diferente manera, económico, descanso, mejorar 

profesional, mejora laboral entre otras, por ejemplo, se puede dar 

un sábado libre u horas de trabajo libre, siempre y cuando este 

trabajador haya llegado a su meta. 

5. Incentivar la participación en la toma de decisiones: Los 

trabajadores muchas veces tienen buenas ideas para mejorar la 

situación de la empresa, no se debe de dejar de lado estas ideas. 
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6. Cambiar la mentalidad laboral: Un trabajador no es mejor por 

estar más horas en su puesto, Cada uno debe tener sus objetivos 

a cumplir y por ellos ha de ser evaluado. 

OA03: Generar la cultura organizacional a nivel de la agencia 

7. Horas de capacitación: Se debe de tener un horario mensual de 

capacitaciones ya que muchas veces las capacitaciones vienen 

de un día para el otro, en estos casos muchas veces el trabajador 

ya tiene un horario de llamadas o visitas con sus clientes, no 

dando así una adecuada atención a los clientes porque se ven 

afectados por asistir a las capacitaciones de la empresa, estas 

deben con mayor frecuencia en temas de interés común y 

empresarial. 

8. Mejorar la relación, jefe – subordinado: Dándose una mejor 

confianza, para el cumplimiento de las metas de la agencia Cayma 

de la CMAC CUSCO S.A. y las actividades de confraternidad 

lideradas por los jefes. 

9. Generar conciencia en los trabajadores: Construir confianza en 

los colaboradores, para así inspirarlos y motivarlos en las 

responsabilidades que tienen. 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN    

Se realiza una evaluación económica que demandara la implementación del modelo de 

gestión estratégica mediante el Balanced Scorecard para la CMAC CUSCO S.A., en la 

ciudad Arequipa mediante los indicadores como el Beneficio / Costo, Kc y el VAN, para 

lo cual se realizara una proyección de 3 años. 

6.1. PROYECCIÓN DE COSTOS  

La evaluación de los costos se realiza mediante el análisis de los costos que 

demanda la implementación del modelo de gestión estratégica, como los costos 

directos, indirectos y administrativos. 

6.1.1. Costos directos 

Los costos directos para el desarrollo del plan estratégico de la Agencia de 

Cayma de la CMAC CUSCO S.A. en la ciudad de Arequipa, están 

relacionados con costos de implementación, mano de obra y materiales. 

a) Costo de mano de obra 

Se considera el apoyo de una persona para el seguimiento y control de las 

iniciativas estratégicas por lo menos para un año, el cual se encargará de 

formar los equipos de trabajo y gestionar las principales actividades, el 

costo de mano de obra directa se presenta en la Tabla Nº 18. 

Tabla Nº 18 

Mano de obra directa 

Puesto Cant. 
Rem. Mes.  

(S/.) 
Rem. Anual 

(S/.) 

Coordinador de BSC 1 2.500,00 30.000,00 

Sub – Total 1 2.500,00 30.000,00 

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.     9.996,00 

TOTAL 39.996,00 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera el sueldo total de la persona encargada de realizar las 

coordinaciones dentro de la agencia, también se consideran sus beneficios 
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laborales como gratificación, CTS y vacaciones haciendo un total de 

33.32%. 

b) Materiales directos 

En la Tabla Nº 19, se considera el material directo que se utilizará en el 

desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. que 

está relacionado con el material asignado al coordinador del BSC. 

Tabla Nº 19 

Materiales directos para el desarrollo del BSC 

IT Cant Máquina Marca Año PU (S/.) Total (S/.) 

1 01 Lap Top Dell 2020 2.500,00 2.500,00 

2 01 Equipo de impresión Brother 2020 800,00 800,00 

TOTAL 3.300,00 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera el valor total de 1.100,00 soles por año para las proyecciones, 

ya que el costo total para el periodo de tres años. 

c) Costos directos 

En la Tabla Nº 20, se considera el costo directo total que se utilizará en el 

desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

Tabla Nº 20 

Costos directos totales 

Años 
Mano de Obra  

Directa 
Material 
Directo 

Total (S/.) 

1 39.996,00 1.100,00 41.096,00 

2 39.996,00 1.100,00 41.096,00 

3 39.996,00 1.100,00 41.096,00 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha calculado un valor de 41.096,00 soles. 
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6.1.2. Costos indirectos 

En la Tabla Nº 21, se consideran los costos indirecto totales que 

demandará el desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A. 

Tabla Nº 21 

Costos indirectos 

Rubros 
Monto Anual 

(S/.) 

Indumentaria para el coordinador 380,00 

Internet 300,00 

Energía eléctrica 200,00 

Depreciación de equipos 833,33 

TOTAL 1.713,33 

Fuente: Elaboración propia 

En los costos indirectos totales solo se consideran los gastos indirectos y 

no se toma en cuenta mano de obra indirecta, ya que no se requiere. 

6.1.3. Gastos administrativos 

En la Tabla Nº 22, se consideran los costos administrativos que demandará 

el desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

Tabla Nº 22 

Costos administrativos 

Rubros 
Monto Anual  

(S/.) 

Formatos y papelería 1.000,00 

Capacitación externa 8.000,00 

Capacitación interna  3.946,15 

Imprevistos 5% rubros anteriores. 647,31 

TOTAL 13.593,46 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4. Costos totales 

En la Tabla Nº 23, se consideran los costos totales que demandará el 

desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

 Tabla Nº 23 

Costos totales 

Años 
Costo Dir. 

S/. 
Gast. Fab. 

 S/. 
Gast. Admin. 

 S/. 
Costo. Total 

 S/. 

1 41.096,00 1.713,33 13.593,46 56.402,79 

2 41.096,00 1.713,33 13.593,46 56.402,79 

3 41.096,00 1.713,33 13.593,46 56.402,79 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene un costo tal de 56.402,79 soles, para el desarrollo del plan 

estratégico en la agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

6.2. DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO 

Los ingresos para el estudio están definidos por tres objetivos estratégicos como 

el incremento de la rentabilidad de la agencia de Cayma, la reducción del índice 

de morosidad y el incremento de la cartera de clientes, los objetivos, las metas y 

las proyecciones fueron realizadas por el administrador y colaboradores de la 

Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

En la Tabla Nº 24 se presentan ingresos que se proyectan para el desarrollo del 

BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

Tabla Nº 24 

Proyección de ingresos 

IT Concepto     Total S/. 

1 Incremento del índice de rentabilidad 150.000,00 

2 Reducción del índice de morosidad 84.000,00 

3 Incremento de nuevos clientes 128.000,00 

     Total 362.000,00 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. INVERSIÓN 

Para determinar la inversión que se requiere para el desarrollo del BSC de la 

Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., se calculan los activos tangibles, 

activos intangibles y capital de trabajo. 

a) Activo tangible 

En la Tabla Nº 25, se consideran los valores del activo tangible que 

demandará el desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A. 

Tabla Nº 25 

Activo tangible 

Rubros 
Monto estimado  

(S/.) 

Edif. y obras. civiles. 8.000,00 

Equipos y tecnología  50.000,00 

Mobiliario y equipo de oficina. 1.000,00 

Imprevistos 5% 2.950,00 

TOTAL 61.950,00 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los principales tangibles esta la adquisición de tecnología para 

mejorar los canales de atención al cliente. 

b) Activo intangible  

En la Tabla Nº 26, se consideran los valores del activo intangible que 

demandará el desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A. 
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Tabla Nº 26 

Activo intangible Rubros 
Monto Estimado  

(S/.) 

Gastos en estudio  15.000,00 

Estudios de productividad  25.000,00 

Gastos imprevistos 5% 2.000,00 

TOTAL 42.000,00 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los principales intangibles es el costo de mejorar la productividad 

en la agencia mediante el desarrollo de los procedimientos de trabajo e 

implementación de formatos. 

c) Capital de trabajo 

En la Tabla Nº 27, se consideran los valores del capital de trabajo que 

demandará el desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A. 

Tabla Nº 27 

Capital de trabajo 

Rubros Reserva 
Totales  

(S/.) 

Mano de obra directa 1 mes 3.333,00 

Gastos de indirectos 1 mes 280,28 

Gastos de administración  1 mes 1.132,79 

Gastos de ventas. 1 mes 0,00 

TOTAL 4.746,07 

Fuente: Elaboración propia 

d) Inversión total 

En la Tabla Nº 28, se consideran los valores de la inversión total que 

demandará el desarrollo del BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A. 
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Tabla Nº 28 

Inversión total 

Rubros 
Monto Total   

(S/.) 

Inversión Fija 61.950,00 

Inversión Intangible 42.000,00 

Capital de Trabajo 4.746,07 

TOTAL 108.696,07 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión total para el desarrollo de la gestión estratégica de la agencia de 

Cayma de la CMAC CUSCO S.A., es de 108.696,07 soles  

6.4. INDICADORES ECONÓMICOS 

En la Tabla Nº 29, se consideran los valores del flujo de caja para el desarrollo del 

BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 
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Tabla Nº 29 

Flujo de caja 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos ( Cobranzas)   362.000 362.000 362.000 

Actividades de Operación         

(-) Costo de Producción         

(-) Materiales Directos   1.100 1.100 1.100 

(-) Mano de obra   39.996 39.996 39.996 

(-) Gastos indirectos   3.363 3.363 3.363 

(-) Gastos de administración   13.593 13.593 13.593 

(-) Gastos de ventas   0 0 0 

(-) Balance de IGV   64.357 64.357 64.357 

(-) Impuesto a la renta   89.664 89.664 89.664 

(-) Participaciones   30.395 30.395 30.395 

(aumento ó disminución de caja)   119.531 119.531 119.531 

Menos:         

Actividades de Inversión         

(-) Adquisición de Activo Fijo -108.696 ######     

(aumento ó disminución de caja) 108.696 108.696     

Menos:         

Actividades de Financiamiento         

Ingreso de préstamo para adquis A.F 0     

Devolución de préstamo A.F.   0 0 0 

Intereses del Financiamiento   0 0 0 

(aumento ó disminución de caja)   0 0 0 

Saldo inicial de caja   0 10.835 130.367 

Aumento o variación de caja del período 10.835 119.531 119.531 

Saldo final de caja   10.835 130.367 249.898 

Fuente: Elaboración propia 
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El ejercicio presenta un flujo acumulado de 249.898,00 soles considerando que la 

inversión total es de 108.696,00 soles que se registra en el periodo actual o 

periodo cero. 

En la Tabla Nº 30, se muestran los indicadores económicos para el desarrollo del 

BSC de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A. 

Tabla Nº 30 

Indicadores económicos 

Indicador Resultado Interpretación 

VANE  = 124.629,34 

 Se ha obtenido un VAN considerable comparado con 

la inversión que se requiere lo que es bueno para el 

estudio 

B/C      = 1,49 
Se tiene un B/C de 1.49 que indica que se estaría 

ganando 0.49 centavos por cada sol invertido 

Kc        = 25% 

El capital de trabajo que se ha utilizado es de 25%, ya 

que es la tasa de interés que se ha utilizado para la 

evaluación del estudio.  

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de los indicadores económicos como el VAN se presentan en el Anexo 

Nº 06. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Mediante el modelo de gestión estratégica propuesto, se concluye que la 

Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO S.A., de la ciudad Arequipa que 

en la actualidad se encuentra en quinto lugar, debe mejorar su 

competitividad y resultados llegando a un corto plazo a un tercer lugar y 

a largo plazo a un segundo lugar dentro de las agencias de la CMAC 

CUSCO S.A.       

SEGUNDA: Para realizar el diagnostico estratégico del sector financiero donde 

participa la CMAC CUSCO S.A., se utilizó las herramientas como el 

análisis PESTEL y las cinco fuerzas competitivas de M. Porter 

concluyendo que las principales oportunidades que presenta el sector 

son el incremento de los clientes potenciales y el desarrollo que nuevos 

productos y servicios que pueda colocar para los clientes y dentro de las 

principales amenazas se tiene la competencia de las otras CMAC en la 

ciudad de Arequipa. 

TERCERA: Para el desarrollo del análisis interno de la CMAC CUSCO S.A., se utilizó 

el análisis AMOFHIT, donde se concluye que se tienen como principales 

fortalezas la cartera de clientes con la que la agencia de Cayma de la 

CMAC CUSCO S.A., que ya suman un número importante y también los 

productos altamente competitivos sobre todo en su tasa de interés dentro 

del sistema financiero, también se encuentra que dentro de las 

principales debilidades se tiene la falta de canales de atención  la 

ausencia de marketing y publicidad.  

CUARTA: Para realizar la formulación estratégica de la Agencia de Cayma de la 

CMAC CUSCO S.A., se desarrollaron las matrices EFE, EFI, MPC, FODA 

y la estrategia genérica concluyendo, que la principal estrategia que 

presenta es el enfoque o alta segmentación debido al tipo de cliente que 

se ha enfocado, siendo las pequeñas y medianas empresas los 

principales clientes, también se tiene a las personas emprendedoras que 

quieren invertir en su negocio, también se plantean estrategias como al 

expansión de mercado, las campañas de marketing y el desarrollo de 

nuevos productos, para poder alcanzar los objetivos estratégicos 

planteados. 
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QUINTA: Para la implementación del modelo de gestión estratégica se concluye 

que el desarrollo del mapa estratégico y del cuadro de mando integral 

permitirán realizar un seguimiento a las iniciativas estratégicas 

planteadas, para alcanzar los objetivos estratégicos en las cuatro 

perspectivas de negocio, buscando mejorar la rentabilidad de la agencia, 

su posicionamiento y el incremento de clientes como objetivos principales   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizado el modelo de gestión estratégica y habiendo elaborado el 

cuadro de mando integral de la Agencia de Cayma de la CMAC CUSCO 

S.A., se recomienda hacer de conocimiento de todos los trabajadores 

parte de la cultura organizacional de la agencia como la Visión y Misión 

que están direccionadas con la estrategia empresarial. 

SEGUNDA: El mercado financiero donde se desempeña la CMAC CUSCO S.A., se 

encuentran en constante cambio debido a la coyuntura que está pasando 

el país por lo que se recomienda estar siempre a la vanguardia para ser 

los primeros que se adapten al cambio. 

TERCERA: Realizado el análisis interno de la Agencia de Cayma de la CMAC 

CUSCO S.A., se recomienda realizar grupos de trabajo para poder iniciar 

con el desarrollo de las iniciativas estratégicas propuestas y mejorar la 

competitividad de la agencia.  

CUARTA: Planteados los objetivos estratégicos en las perspectivas de negocio se 

recomienda capacitar al personal sobre los nuevos objetivos y estrategias 

a corto, mediano y largo plazo que desea alcanzar la Agencia de la CMAC 

CUSCO S.A. 

QUINTA: Realizado el Cuadro de mando integral se recomienda incorporar los 

indicadores de medición y los responsables a las revisiones mensuales, 

trimestrales y semestrales de los directivos de la Agencia de Cayma de 

la CMAC CUSCO S.A.  
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Anexo Nº 01: Fotografía de la portada de la Agencia de Cayma de la CMAC 
CUSCO S.A. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo Nº 02: Formulario para identificar oportunidades 

Compañía     
 

                    

Nivel de Análisis                               

                                        

Área                                     

Departamento                                 

                    

Nro OPORTUNIDAD 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

                                        

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3), Muy Alta (4) 

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo Nº 03: Formulario para identificar amenazas 

 

Compañía     
 

                    

Nivel de Análisis                               

                                        

Área                                     

Departamento                                 

                    

Nro AMENAZAS 
Grado de 

Importancia 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Alta (3), Muy Alta (4) 

 

  



 
 

 
 

Anexo Nº 04: Formulario para identificar fortalezas 

 

Compañía      
 

                    

Nivel de Análisis                                

                                         

Área                                      

Departamento                                  

                                         

Nro 
 

FORTALEZA 
Grado de 

Importancia 

1                                        

2                                        

3                                        

4                                        

5                                        

6                                        

7                                        

8                                        

9                                        

10                                        

                                         

Grado de importancia: Alta (3), Muy Alta (4) 

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo Nº 05: Formulario para identificar debilidades 

 

Compañía      
 

                    

Nivel de Análisis                                

                                         

Área                                      

Departamento                                  

                                         

Nro 
 

DEBILIDAD 
Grado de 

Importancia 

1                                        

2                                        

3                                        

4                                        

5                                        

6                                        

7                                        

8                                        

9                                        

10                                        

 

Grado de importancia: Baja (1), Media (2) 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo Nº 06: Calculo de los indicadores económicos 

Años Beneficio Costo 
Beneficio 

neto 
Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 
actual 

0 -108.696,07 0,00 -108.696,07 1,0000000 -108.696,07 0,00 -108.696,07 

1 362.000,00 242.468,54 119.531,46 0,8000000 289.600,00 193.974,83 95.625,17 

2 362.000,00 242.468,54 119.531,46 0,6400000 231.680,00 155.179,87 76.500,13 

3 362.000,00 242.468,54 119.531,46 0,5120000 185.344,00 124.143,89 61.200,11 

  1.086.000,00 727.405,62 358.594,38 0,25 706.624,00 473.298,59 233.325,41 

 

Indicador Resultado 

VANE  = 124.629,34 

B/C      = 1,49 

Kc        = 0,25 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo Nº 07: Calculo del COK 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK), es la tasa de la mejor inversión alternativa 

de similar riesgo, que dejaríamos de percibir por realizar el proyecto. 

Para determinar el COK se realizará de la siguiente manera: 

𝐶𝑂𝐾 =  𝐶𝐾 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Dónde: 

CK = Promedio de las Tasas de Interés (22,85%). 

Riesgo = Rendimiento de Acciones en la Bolsa de Valores (1,79%). 

COK = 22,85% + 1,79% = 24,64% 

Que para efectos del cálculo se tomará como el 25% el Costo de Oportunidad. 

 

 


