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Resumen 

Una caja municipal de ahorro y crédito, además de ofrecer préstamos y captar depósitos, 

comercializa seguros convencionales y microseguros; respecto a estos últimos las nuevas 

afiliaciones son apenas el 1.74% de los clientes totales. El área de seguros de la caja 

municipal al identificar que las colocaciones de microseguros ha disminuido se plantea 

qué mejoras deben realizarse internamente, para ello realizó una encuesta a 74 

colaboradores que trabajan directamente con el público, la misma que  fue de 14 preguntas 

abiertas, opción múltiple y opción única, cuyos resultados principales son: el 96% indica 

que es necesaria una capacitación en temas de seguros; el 34% considera que el factor 

remuneración es el más importante en su trabajo; y se identifica que los colaboradores 

conocen sus funciones pero confunden sus habilidades con competencias. También se 

realizó una encuesta de preguntas abiertas, opción múltiple y opción única a 385 personas 

de distintos distritos de la ciudad de Arequipa, teniendo como principal resultado que el 

59% de los encuestados no cuenta con algún tipo de seguro y las personas que sí cuentan 

con alguno lo adquirieron de una caja municipal. Con estos resultados, otros detallados 

en el presente trabajo y objetivos de interés del área de seguros, se desarrollaron tres 

propuestas de mejora que contribuyan a aumentar las ventas de los microseguros vida 

caja y protección de tarjeta. La primera orientada a realizar esfuerzos en marketing, la 

segunda orientada a capacitar a los colaboradores sobre estos productos y la última 

orientada a modificar el diseño de puestos por competencias, concluyendo el estudio con 

la evaluación económica de las propuestas.  

Palabras clave: Caja Municipal de Ahorro y Crédito, Microseguros, Marketing, 

Capacitación, Competencias.
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Abstract 

An Municipal Savings and Loans Banks, besides to give loans and attract savings, also 

sell insurance and microinsurance; new affiliations is just 1.74% of all customers. The 

Insurance Area by identifying that placement of microinsurance, it wondered what to do, 

for that was done a survey to 74 employees whom has a direct with customers, that survey 

was 14 questions between open questions, multiple and only choices, and the main results 

were: 96% say that a insurance training as necessary; 4% says the main factor in their 

jobs is the salary; and it identify that employees know their perfrmance but they mistake 

skill with competence. Also was done a survey for 10 questions between open questions, 

multiple and only choices to 385 people for different districts in Arequipa city, and the 

main result is, 59% majority of the respondents don’t have any insurance and people who 

have an insurance say they got it from an municipal savings and loans Banks. With these 

results, other in details in this document and the insurance area objetives, it developed 

three proposal for the improvement to promote microunrenace sales for life and credit 

card protection. First is to upgrade marketing effort, second is train all the employees 

aboute life and credit card protection, and the last is modify job design for competences, 

this document finish with the economic assessment.             

 

Keyword: Municipal Savings and Loans Banks, Microinsurance, Marketing, Training, 

Competences. 
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Introducción 

El presente estudio está motivado por la necesidad de contribuir con los ingresos de una 

caja municipal a través de la comercialización de dos microseguros, vida caja y protección 

de tarjetas, estos productos deberían ser de fácil comercialización pues el importe de las 

primas es mínimo, sin embargo, la cultura de los seguros de nuestro país es baja y hay 

desconfianza en su adquisición. Las cajas municipales se deben a clientes que no fueron 

atendidos oportunamente por la banca tradicional, así, han logrado consolidarse de tal 

forma que no sólo ofrecen créditos o tasas competitivas de ahorros, sino también realizan 

la recaudación de servicios y ofrecen seguros no sólo para proteger, por ejemplo, el dinero 

prestado (propósito del seguro de desgravamen) o seguros obligatorios como el SOAT, 

sino también microseguros que por ser de fácil comercialización, contribuyen a mejorar 

la cultura financiera del cliente, de tal forma que las cajas municipales de forma indirecta 

contribuyen a que el sector seguros tome mayor participación en Perú.  

La disminución de ventas de microseguros de la caja municipal, en estudio, es causada 

por factores internos como el bajo enfoque respecto al marketing de estos productos, el 

poco esfuerzo realizado por lograr que los colaboradores sujetos a la consecución de 

metas puedan lograrlas sin conocer el producto a detalle, porque no se logra capacitar a 

los más de 2000 colaboradores, y a ello se suma el hecho de que esta entidad viene 

creciendo de forma acelerada y hay puntos que a pesar de ser comunes en empresas 

grandes, como la selección y evaluación por competencias, esta entidad no los desarrolla  

de forma ordenada . En cuanto a los factores externos la causa principal es el impacto a 

todo nivel provocado por la pandemia mundial a causa de la Covid 19. Profundizar en 

estos aspectos resulta de interés académico porque se da pie a que se siga estudiando el 

campo de los microseguros.  

 



5 

 

CONTENIDO 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 14 

1.1. Descripción de la realidad problemática ........................................................................ 14 

1.2. Definición del Problema ................................................................................................ 16 

1.2.1. Formulación del Problema ................................................................................ 17 

1.3. Objetivos de la investigación ......................................................................................... 17 

1.3.1. Objetivo General ............................................................................................... 17 

1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................................ 17 

1.4. Hipótesis de la Investigación ......................................................................................... 18 

1.5. Variables e Indicadores .................................................................................................. 18 

1.6. Viabilidad de la Investigación ........................................................................................ 19 

1.7. Justificación e importancia de la investigación .............................................................. 19 

1.7.1. Justificación ...................................................................................................... 19 

1.7.2. Importancia ....................................................................................................... 20 

1.8. Planteamiento Operacional ............................................................................................ 20 

1.8.1. Técnica e instrumento ....................................................................................... 21 

1.8.2. Ubicación Espacial ............................................................................................ 21 

1.9. Alcances ......................................................................................................................... 21 

1.10. Limitaciones de la investigación .................................................................................... 22 

1.11. Consideraciones éticas ................................................................................................... 22 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 23 

2.1. Antecedentes de Investigación ....................................................................................... 23 

2.1.1. Antecedentes Internacionales ............................................................................ 23 

2.1.2. Antecedentes Nacionales .................................................................................. 23 

2.2. Bases teóricas ................................................................................................................. 24 

2.2.1. Seguro ............................................................................................................... 24 

2.2.2. Principios del seguro ......................................................................................... 25 

2.2.3. Evolución del Sistema de Seguros .................................................................... 26 

2.2.4. Compañías de Seguros ...................................................................................... 27 

2.2.5. Microseguro ...................................................................................................... 28 

2.2.6. El Microseguro como instrumento de Protección Social .................................. 29 

2.2.7. Situación de Microseguros en Perú ................................................................... 32 

2.2.8. Marco regulatorio de microseguros en Perú ..................................................... 33 

2.2.9. Comercialización de seguros en cajas municipales ........................................... 37 

2.2.10. Marketing ...................................................................................................... 41 

2.2.11. Importancia del marketing ............................................................................ 41 



6 

 

2.2.12. Plan de Marketing ......................................................................................... 42 

2.2.13. Análisis de puestos ....................................................................................... 44 

2.2.14. Competencia ................................................................................................. 45 

2.2.15. Proceso de capacitación ................................................................................ 48 

2.2.16. Métodos de capacitación ............................................................................... 49 

CAPITULO III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL .............................................................. 52 

3.1. Descripción de la empresa ............................................................................................. 52 

3.1.1. Cantidad de agencias, de personal y productos de la caja municipal. ............... 53 

3.2. Descripción del Área de Seguros ................................................................................... 55 

3.2.1. Productos que gestiona el área de seguros ........................................................ 58 

3.2.2. Procesos de colocación de productos que gestiona el área de seguros ............. 64 

3.2.3. Análisis de Colocaciones del microseguro vida caja y protección de tarjeta .... 70 

3.2.4. Ingresos y Comisiones por colocación de vida caja y protección de tarjeta ..... 72 

3.3. Descripción de Puestos .................................................................................................. 73 

3.4. Marketing de Microseguros ........................................................................................... 77 

CAPITULO IV. PROPUESTAS DE MEJORA ..................................................................... 79 

4.1. Planteamiento del objetivo ............................................................................................. 79 

4.2. Plan de Marketing .......................................................................................................... 84 

4.2.1. Análisis del Entorno .......................................................................................... 84 

4.2.2. Análisis de la Situación Interna ......................................................................... 90 

4.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) ........................................... 99 

4.2.4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFI) .......................................... 100 

4.2.5. Matriz Interna- Externa ................................................................................... 101 

4.2.6. Matriz Boston Consulting Group (BCG) ........................................................ 103 

4.2.7. Matriz FODA .................................................................................................. 104 

4.2.8. Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa (MPEC).............................. 106 

4.2.9. Formulación del Plan de Marketing ................................................................ 110 

4.2.10. Diseño del Plan de Acción .......................................................................... 120 

4.2.11. Cronograma de implementación de actividades ......................................... 122 

4.3. Plan de Capacitación .................................................................................................... 123 

4.3.1. Análisis de Necesidades .................................................................................. 123 

4.3.2. Diseño de Plan de Capacitación ...................................................................... 124 

4.3.3. Capacitación Presencial .................................................................................. 128 

4.3.4. Seguimiento y Evaluación ............................................................................... 129 

4.3.5. Cronograma del plan de capacitación ............................................................. 131 

4.4. Diseño de Puestos ........................................................................................................ 132 

4.4.1. Identificación de Puestos................................................................................. 133 



7 

 

4.4.2. Definición de Competencias Cardinales ......................................................... 136 

4.4.3. Definición de Competencias Específicas ........................................................ 136 

4.4.4. Selección de Personal por Competencias ........................................................ 138 

4.4.5. Entrevista por competencias ........................................................................... 139 

4.4.6. Evaluación de desempeño ............................................................................... 154 

CAPITULO V. EVALUACIÓN ECONÓMICA .................................................................. 159 

5.1. Costos de la propuesta Plan de Marketing ................................................................... 159 

5.2. Costos de la propuesta Plan de Capacitación ............................................................... 161 

5.3. Costos de la propuesta Diseño por Competencias........................................................ 164 

5.4. Ingresos ........................................................................................................................ 164 

5.5. Flujo de Caja Económico ............................................................................................. 167 

5.6. Cálculo del costo de oportunidad de capital (COK)..................................................... 169 

5.7. Evaluación Económica ................................................................................................. 170 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 172 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 175 

ANEXOS .................................................................................................................................. 182 



8 

 

CONTENIDO DE FIGURAS 

Figura 1. Empresas de seguros autorizadas por la SBS .............................................................. 26 

Figura 2. Estructura de las primas de seguros netas por ramos ................................................... 27 

Figura 3. Diferencias entre un seguro convencional y un microseguro ...................................... 29 

Figura 4. Posibles funciones del microseguro como un instrumento de protección ................... 31 

Figura 5. Riesgo que cubre un microseguro ................................................................................ 32 

Figura 6. Número de clientes de microseguros por compañía de seguros .................................. 33 

Figura 7. Número de clientes de microseguros por riesgo  ......................................................... 33 

Figura 8. Plazo de derecho de arrepentimiento  .......................................................................... 36 

Figura 9. Aviso de siniestro y pago de indemnización  ............................................................... 37 

Figura 10. Tipo de comercializador según asegurados de microseguros .................................... 38 

Figura 11. Proceso del marketing ................................................................................................ 41 

Figura 12. Los procesos de planificación estratégica, implementación y control ....................... 43 

Figura 13. Las tres fases de la información sobre análisis de puestos ........................................ 45 

Figura 14. Beneficios de la capacitación  .................................................................................... 51 

Figura 15. Lineamientos Estratégicos (Plan 2019-2023) ............................................................ 53 

Figura 16. Productos ofrecidos por la caja municipal ................................................................. 54 

Figura 17. Organigrama del Área de Seguros de la caja municipal ............................................ 55 

Figura 18. Diagrama de flujo de colocación de microseguro asociado a cuenta de ahorros ....... 65 

Figura 19. Diagrama de flujo de proceso de otorgamiento de crédito, seguro de desgravamen, 

seguro vehicular .......................................................................................................................... 66 

Figura 20. Diagrama de flujo de colocación de microseguro vida caja por analistas de créditos 68 

Figura 21. Diagrama de flujo de colocación de vida caja créditos por plataforma mixta ........... 69 

Figura 22. Diagrama de flujo de venta de SOAT ........................................................................ 70 

Figura 23. Ubicación del asesor de plataforma y representante de servicios en el organigrama 73 

Figura 24. Ubicación del analista de créditos en el organigrama  ............................................... 75 

Figura 25. Variación Porcentual del PBI por actividad  .............................................................. 85 

Figura 26. Organigrama general de la caja municipal  ................................................................ 90 

Figura 27. Organigrama gerencia central de administración de operaciones .............................. 91 

Figura 28. Organigrama de gerencia central de finanzas y planeamiento ................................... 92 

Figura 29. Organigrama de gerencia central de negocios ........................................................... 93 

Figura 30. Organigrama de gerencia de personas y desarrollo organizacional ........................... 94 

Figura 31. Matriz Interna – Externa .......................................................................................... 102 

Figura 32. Matriz BCG ............................................................................................................. 103 

Figura 33. Organigrama de productos pasivos .......................................................................... 134 

Figura 34. ¿Cómo utilizar los diccionarios en una entrevista? .................................................. 139 

Figura 35. ¿Cómo utilizar los diccionarios en una entrevista?  ................................................. 139 



9 

 

Figura 36. Uso de redes Sociales entre peruanos conectados 2020 .......................................... 188 

Figura 37. Tipo de Cambio Sunat Setiembre 2020 ................................................................... 191 

Figura 38. Resultados por género, edad, estado civil y situación laboral ................................. 202 

Figura 39. Cantidad de personas que adquirieron productos en una caja municipal................. 203 

Figura 40. Productos adquiridos en las cajas municipales ........................................................ 204 

Figura 41. Personas que tienen seguros o microseguros ........................................................... 205 

Figura 42. Seguros adquiridos y entidad de contratación ......................................................... 206 

Figura 43. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 18 a 24 años ........................... 208 

Figura 44. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 25 a 34 años ........................... 209 

Figura 45. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 35 a 44 años ........................... 209 

Figura 46. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 45 a 54 años ........................... 210 

Figura 47. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 54 años a más ......................... 210 

Figura 48. Personas que indican que los precios de los seguros son elevados .......................... 211 

Figura 49. Rangos de precios para compra de un seguro .......................................................... 211 

Figura 50. Razones de compra de un seguro ............................................................................. 212 

Figura 51. Colaboradores encuestados por puesto .................................................................... 218 

Figura 52. Horario de entrada de los colaboradores .................................................................. 218 

Figura 53. Horario de refrigerio de los colaboradores  ............................................................. 219 

Figura 54. Horario de salida de colaboradores .......................................................................... 220 

Figura 55. Personas, por puesto, que recibieron inducción ....................................................... 220 

Figura 56. Colaboradores que indican que temas de inducción no fueron suficientes .............. 221 

Figura 57. Temas no desarrollados en la inducción enfáticamente  .......................................... 222 

Figura 58. Participación en capacitaciones el último año ......................................................... 223 

Figura 59. Horarios de capacitación y necesidad de capacitación en microseguros  ................ 224 

Figura 60. Cantidad de personas que llevaron cursos de seguros por cuenta propia ................ 225 

Figura 61. Factores considerados importantes en la caja municipal ......................................... 225 

Figura 62. Objetivos indicados por analistas de créditos y ejecutivos de productos financieros.............. 226 

Figura 63. Objetivos indicados por asesores de plataforma y representantes de servicios ....... 227 

Figura 64. Funciones indicadas por puesto de trabajo .............................................................. 228 

Figura 65. Habilidades indicadas por puesto de trabajo ............................................................ 230 

Figura 66. Competencias indicadas por tipo de trabajo ............................................................ 231 

Figura 67. Creación y liberación de curso en Sabiorealm ......................................................... 234 

Figura 68. Módulos y certificado en Sabiorealm ...................................................................... 235 

Figura 69. Configuración y tipo de preguntas en Sabiorealm ................................................... 236 

Figura 70. Importación de contactos y envío de link de la Plataforma Sabiorealm .................. 237 

Figura 71. Reportes del curso en Sabiorealm ............................................................................ 238 



10 

 

CONTENIDO DE TABLAS 

Tabla 1. Variables e indicadores ................................................................................................. 18 

Tabla 2. Ranking de empresas de seguros por primas netas ....................................................... 27 

Tabla 3. Ranking de créditos de las cajas municipales ............................................................... 37 

Tabla 4. Ranking de Depósitos de las cajas municipales ............................................................ 38 

Tabla 5. Resumen de seguros comercializados por las cajas municipales .................................. 40 

Tabla 6. Cantidad de agencias de la caja municipal .................................................................... 53 

Tabla 7. Cantidad de personal ..................................................................................................... 54 

Tabla 8. Clasificación de productos del área de seguros ............................................................. 58 

Tabla 9. Planes de microseguro vida caja ................................................................................... 59 

Tabla 10. Cobertura del microseguro de protección de tarjeta .................................................... 60 

Tabla 11. Prima comercial del seguro de desgravamen .............................................................. 62 

Tabla 12. Primas mínimas del seguro de desgravamen ............................................................... 62 

Tabla 13. Coberturas del SOAT .................................................................................................. 62 

Tabla 14. Colocación de productos de seguros de acuerdo al producto financiero..................... 64 

Tabla 15. Cantidad de afiliaciones por microseguro ................................................................... 70 

Tabla 16. Renovaciones y afiliaciones del microseguro vida caja .............................................. 71 

Tabla 17. Renovaciones y afiliaciones del microseguro protección de tarjeta ............................ 71 

Tabla 18. Primas y comisiones del microseguro vida caja .......................................................... 72 

Tabla 19. Primas y comisiones del microseguros protección de tarjeta ...................................... 72 

Tabla 20. MOF de representante de servicios ............................................................................. 73 

Tabla 21. MOF de asesor de plataforma ..................................................................................... 74 

Tabla 22. MOF de analista de créditos ........................................................................................ 75 

Tabla 23. Número de clientes versus pronóstico ......................................................................... 80 

Tabla 24. Número de deudores. Escenario real vs pronóstico .................................................... 82 

Tabla 25. Número de depositantes. Escenario real vs pronóstico ............................................... 83 

Tabla 26. Desarrollo AMOFHIT ................................................................................................. 95 

Tabla 27. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) ..................................................... 99 

Tabla 28. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) ..................................................... 101 

Tabla 29. Cuadrantes de la Matriz Interna-Externa .................................................................. 102 

Tabla 30. Cálculos de Matriz BCG ........................................................................................... 103 

Tabla 31. Matriz FODA ............................................................................................................ 105 

Tabla 32. Elección de estrategias .............................................................................................. 107 

Tabla 33. Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa (MPEC) ........................................ 108 

Tabla 34. Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa (MPEC) Continuación ................. 109 

Tabla 35. Distritos de segmentación ......................................................................................... 112 



11 

 

Tabla 36. Cantidad de agencias de la caja municipal por departamento ................................... 112 

Tabla 37. Estrategias funcionales .............................................................................................. 115 

Tabla 38. Estrategia: Desarrollar nuevos productos financieros competitivos ......................... 120 

Tabla 39. Realizar campañas promocionales de los productos vida caja y protección de tarjeta ............. 120 

Tabla 40. Estrategia: Envío de boletines informativos de los productos vida caja y protección de tarjeta ................. 120 

Tabla 41. Estrategia: Capacitar de forma integral a los colaboradores, sobre todo a aquellos que 

trabajan directamente con el cliente .......................................................................................... 121 

Tabla 42. Estrategia: Generar experiencia personalizada en la adquisición de microseguros .. 121 

Tabla 43. Mejorar el aplicativo (app) de la caja municipal ....................................................... 122 

Tabla 44. Estrategia: Fomentar la cultura de seguros con Programas de Educación Financiera 

orientados al público en general ................................................................................................ 122 

Tabla 45. Cronograma de actividades del plan de marketing ................................................... 122 

Tabla 46. Estrategia del plan de capacitación ........................................................................... 125 

Tabla 47. Contenido del plan de capacitación ........................................................................... 127 

Tabla 48. Capacitación presencial ............................................................................................. 128 

Tabla 49. Cronograma de capacitación presencial .................................................................... 128 

Tabla 50. Indicadores para evaluación de resultados de la capacitación .................................. 130 

Tabla 51. Cronograma del plan de capacitación ....................................................................... 131 

Tabla 52. MOF ejecutivo de productos financieros .................................................................. 134 

Tabla 53. Competencias cardinales ........................................................................................... 136 

Tabla 54. Competencias específicas .......................................................................................... 137 

Tabla 55. Plantilla para entrevista por competencias para asesor de plataforma ...................... 140 

Tabla 56. Plantilla para entrevista por competencias para representante de servicios .............. 143 

Tabla 57. Plantilla para entrevista por competencias para analista de créditos ......................... 147 

Tabla 58. Plantilla para entrevista por competencias para ejecutivo de productos financieros 151 

Tabla 59. Resumen de escalas de desempeño ........................................................................... 155 

Tabla 60. Formato de análisis de rendimiento .......................................................................... 156 

Tabla 61. Formato de análisis de desempeño de competencias cardinales ............................... 156 

Tabla 62. Formato de análisis de desempeño de competencias específicas .............................. 157 

Tabla 63. Costos de campañas, redes sociales y programa de responsabilidad social .............. 159 

Tabla 64. Costo de QuestionPro ................................................................................................ 159 

Tabla 65. Costo de Mailchimp .................................................................................................. 160 

Tabla 66. Costos de actualizaciones web, software y app ......................................................... 160 

Tabla 67. Costo total del plan de marketing .............................................................................. 161 

Tabla 68. Costo de plataforma Sabiorealm ............................................................................... 162 

Tabla 69. Costo de movilidad para capacitación ....................................................................... 162 

Tabla 70. Costos de vales de consumo ...................................................................................... 163 



12 

 

Tabla 71. Costos de premiación anual ...................................................................................... 163 

Tabla 72. Costo total del plan de capacitación .......................................................................... 163 

Tabla 73. Pronóstico de afiliaciones, primas y comisión agosto 2020 – diciembre 2021 ......... 164 

Tabla 74. Pronóstico de afiliaciones, primas y comisiones mes a mes por microseguro .......... 166 

Tabla 75. Costos de mano de obra directa ................................................................................ 167 

Tabla 76. Costos de material directo ......................................................................................... 167 

Tabla 77. Flujo de caja económico ............................................................................................ 168 

Tabla 78. Beta de la industria bancos ........................................................................................ 169 

Tabla 79. Promedio de T-Bond e índice S&P500 de los últimos 10 años ................................ 170 

Tabla 80. Cálculo de periodo de recupero ................................................................................. 171 

Tabla 81. Indicadores de evaluación económica ....................................................................... 171 

Tabla 82. Presupuesto de campaña reactiva tu negocio ............................................................ 185 

Tabla 83. Número de paneles por departamento ....................................................................... 185 

Tabla 84. Presupuesto de campaña asegura tu tranquilidad ...................................................... 187 

Tabla 85. Horarios para publicar en redes sociales en Perú ...................................................... 190 

Tabla 86. Frecuencia de difusión de contenido ......................................................................... 190 

Tabla 87. Presupuesto del programa de educación financiera y de seguros ............................. 195 

Tabla 88. Provincia de Arequipa censada, por área urbana y rural y sexo ................................ 196 

Tabla 89. Distritos de la provincia de Arequipa censados, por área urbana y rural y sexo ....... 197 

Tabla 90. Distritos de la provincia de Arequipa censados, área urbana, sexo y rango de edades ............. 198 

Tabla 91. Distritos de la provincia de Arequipa censados, área urbana, sexo y rango de edades ............. 199 

Tabla 92. Distritos encuestados ................................................................................................. 200 

Tabla 93. Productos adquiridos por caja municipal .................................................................. 204 

Tabla 94. Agrupación por seguro adquirido .............................................................................. 207 

Tabla 95. Número de colaboradores por región ........................................................................ 214 

Tabla 96. Agencias de la caja municipal en la ciudad de Arequipa .......................................... 214 

Tabla 97. Cantidad de personal a encuestar según fórmula ...................................................... 215 

Tabla 98. Cantidad de colaboradores encuestados por agencia y puesto .................................. 215 

Tabla 99. Ejemplo de premiación de asesores de plataforma y representante de servicios anterior ......... 240 

Tabla 100. Ejemplo de premiación de analistas de créditos anterior ........................................ 241 

Tabla 101. Premiación mensual por colocaciones de seguros propuesta .................................. 241 

Tabla 102. Premiación anual ..................................................................................................... 242 



13 

 

ANEXOS 

Anexo A. Agencias por departamento ...................................................................................... 182 

Anexo B. Campañas de Marketing ........................................................................................... 184 

Anexo C. Lineamiento para Redes Sociales ............................................................................. 188 

Anexo D. Programas de Responsabilidad Social ...................................................................... 193 

Anexo E. Encuesta realizada al público .................................................................................... 196 

Anexo F. Encuesta realizada a los colaboradores de la caja municipal .................................... 214 

Anexo G. Plataforma Sabiorealm .............................................................................................. 233 

Anexo H. Preguntas de evaluación de la capacitación de microseguros ................................... 239 

Anexo I. Plan de Incentivos ...................................................................................................... 240 

Anexo J. Láminas del curso de capacitación ............................................................................. 243 

Anexo K. Formato de evaluación del capacitador del curso de seguros ................................... 246 

Anexo L. Diccionario de Competencias Cardinales ................................................................. 247 

Anexo M. Diccionario de Competencias Específicas ............................................................... 250 

Anexo N. Diccionario de Preguntas .......................................................................................... 253 

Anexo O. Diccionario de Comportamientos ............................................................................. 256 

Anexo P. Cantidad de afiliaciones de vida caja y protección de tarjeta (enero 2017 – julio 2020) .......... 263 

Anexo Q. Índices S&P 500 y T-Bond ....................................................................................... 264 



14 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En los últimos años la capacitación ya no se reconoce como un gasto, sino una 

inversión para lograr mejorar el desempeño del personal y que la empresa pueda 

desarrollar estrategias, en este espacio coyuntural, en el que las organizaciones luchan por 

ser más competitivas. Cota Luévano (2016) como resultado de su investigación “La 

Capacitación como herramienta efectiva para mejorar el desempeño de los empleados” 

concluye que una buena capacitación es el resultado de una actuación objetiva y clara, 

que se manifiesta no sólo en el logro de los planes de la empresa, sino además en el actuar 

de los empleados, cuya conducta es el resultado de la formación recibida por el líder, 

presentando diversas cualidades que los convierte en seguidores eficientes. 

Sin embargo, hay entidades que descuidan este aspecto y es en situaciones del 

entorno, como la pandemia por la que venimos atravesando, en el que las competencias 

y conocimientos de los empleados, se conocen realmente y la entidad empleadora puede 

afrontar fácilmente estos cambios. América Latina, a finales de febrero del año 2020 

empezó a verse afectada por la pandemia a causa de la Covid 19, que ha paralizado y 

limitado las actividades económicas. Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su participación 

durante la teleconferencia del Inter-American Dialogue sobre los efectos del Coronavirus 

en América Latina y el Caribe, esta enfermedad pone en riesgo la ya debilitada economía 

mundial, pues en el 2019 la región creció 0.1% y el último pronóstico de la Comisión 

realizado en diciembre del año 2019 estimó un crecimiento de 1.3% para el 2020.  Si bien 

todos los sectores se han visto afectados, las compañías de seguros, como empresas 

responsables del pago de indemnizaciones de todo tipo de riesgos y las entidades 
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financieras, como instituciones facilitadoras de préstamos o resguardo de dinero, han 

recibido una serie de consultas y quejas sobre sus productos. Esto sumado al trabajo 

remoto, implantado de una forma rápida, ha ocasionado que la respuesta inicial no sea 

oportuna, sin embargo, estas entidades han logrado superar los inconvenientes, inclusive 

siendo más flexibles en sus condiciones de contratos de productos. 

Los reclamos de los usuarios de las compañías de seguros y entidades financieras 

vienen en mayor parte porque los usuarios desconocen características de los contratos que 

describen los productos que adquieren. Tal es el caso de los seguros en Perú, en el que la 

cultura sobre los mismos es limitada, esto dificulta el crecimiento de este sector y es por 

ello que las compañías de seguros realizan esfuerzos, que son notorios en sus campañas 

de marketing, por hacer que la información de sus productos llegue de manera simple y 

transparente al usuario; además trabajan de la mano con sus intermediarios para lograr 

capacitar a sus carteras de clientes.  

El 24.5% de la población peruana no cuenta con un seguro de salud (sea público 

o privado). Este porcentaje representa un total de más de 7,2 millones de peruanos, según 

el Informe Técnico de Condiciones de Vida en el Perú correspondiente al IV trimestre del 

2018 realizado por el INEI (Asociación Peruana de Empresas de Seguros, 2019) 

Por otro lado, las entidades financieras ofrecen productos atractivos al usuario, en 

su mayoría microempresarios, pero que, debido a la informalidad, estos microempresarios 

no logran bancarizarse o crecer porque según las evaluaciones de los bancos o cajas 

municipales, no califican para un otorgamiento de crédito. Según la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa (2020), la ciudad de Arequipa está representada en un 95.5% por 

microempresas, la mayoría de estas ligadas al sector comercio; sin embargo, debemos 

considerar que este porcentaje se mantiene y no crece debido a que estas microempresas 

no logran consolidarse y quiebran, pues en su mayoría son empresas familiares que 
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desconocen la mejor forma de administrar; la ausencia de la capacitación y/o 

actualización del personal no contribuye a disminuir el riesgo de quiebra. Adquirir un 

seguro mitiga el riesgo de acuerdo al producto adquirido, pero debido a la poca cultura 

de seguros, las personas lo ven como un gasto y no como una inversión que proteja su 

vida, salud o patrimonio, sólo hasta que ocurra un siniestro y reciban su indemnización. 

Debido a esta desconfianza en los seguros, las personas que se dedican a su 

comercialización, no sólo deben desarrollar de manera integral sus conocimientos, el 

punto más importante es el desarrollo de competencias necesarias para lograr llegar al 

cliente. 

Una idea errónea es pensar que los seguros son costosos, pero basta con saber que 

hay infinidad de productos que se ajustan a las necesidades de cada persona, tal es el caso 

de los microseguros, que son productos a los cuales se puede tener acceso cuando el nivel 

de ingresos es bajo, pues estos tienen una prima que no excede el 2% de la remuneración 

mínima vital. En este sentido las cajas municipales, como comercializadoras de productos 

que ofrecen las compañías de seguros, tienen casi el 100% de su cartera conformada por 

microempresarios, por lo que en su mayoría ofertan microseguros con primas bajas que 

se ajustan a los ingresos de sus usuarios. 

1.2. Definición del Problema 

En este estudio se tomará en cuenta una caja municipal, en la que el área de 

seguros ha identificado la disminución de ingresos por colocación de microseguros, 

además el crecimiento de las colaciones de estos productos no aumenta a medida que la 

cantidad de clientes de la caja municipal también aumenta. Esta situación problemática 

que se presenta se da por la falta de capacitación y motivación del personal que ofrece los 

microseguros y debido a la coyuntura actual a causa de la Covid-19. Además, existe un 
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esfuerzo mínimo realizado por al área de marketing respecto a la promoción de estos 

productos, siendo la publicidad muy técnica lo que no contribuye al interés del público. 

Por otro lado, el área de administración de personal se encuentra en constante supervisión 

de actividades como compensaciones, tareos, asistencias de los colaboradores, una 

selección de personal inmediata y otros, por lo que recientemente el término competencias 

está tomando peso en la entidad. Si este problema continúa se registrarán menores 

ingresos por colocaciones de microseguros, por tal razón se propone, realizar un Plan de 

Marketing, un Plan de Capacitación y modificar el Diseño de Puestos por un Diseño por 

Competencias del personal encargado de la venta de los microseguros. Estas propuestas 

están limitadas a las políticas y restricciones de la Caja Municipal 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Las propuestas de mejora incrementarán la colocación de microseguros en una 

caja municipal? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer mejoras para incrementar la colocación de microseguros en una caja 

municipal. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Elaborar un diagnóstico situacional de la colocación de microseguros en una caja 

municipal. 

Elaborar un Plan de Marketing para incrementar la colocación de microseguros 

en una caja municipal. 
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Elaborar un Plan de Capacitación para incrementar la colocación de microseguros 

en una caja municipal. 

Modificar el Diseño de Puestos por un diseño por Competencias del personal 

encargado de la venta de los microseguros para incrementar la colocación en una caja 

municipal. 

Realizar la evaluación económica de las propuestas. 

1.4. Hipótesis de la Investigación 

Las propuestas de mejora de plan de marketing, plan de capacitación y 

modificación de diseño de puestos por un diseño por competencias incrementarán la 

colocación de microseguros en una caja municipal. 

1.5. Variables e Indicadores 

Tabla 1. Variables e indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Propuestas de mejora 

Programa de 

Capacitación 

• Tiempo de Ejecución 

• Número de colaboradores capacitados 

• Cumplimiento de capacitación 

• Grado de Satisfacción 

• % de meta cumplida 

Plan de Marketing 

• Participación en el mercado 

• Clientes influenciados 

• Tiempo de Ejecución 

• Número de visitas al portal web y redes 

sociales 

• Productos posicionados 

• Cantidad de afiliados 

• Ventas realizadas en la app 

Diseño de Puestos por 

Competencias 

• Conocimiento de competencias 

• Conocimiento de funciones 

• % de conocimiento de competencias 

• Evaluación de desempeño por 

competencias 
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Dependiente: 

Colocación de 

microseguros 

- 

• Primas pagadas 

• Comisiones recibidas 

• Afiliaciones totales de microseguro 

Vida Caja 

• Afiliaciones totales de microseguro 

Tarjeta Protegida 

• Número de nuevas afiliaciones de 

microseguro vida caja 

• Número de nuevas afiliaciones de 

microseguro tarjeta protegida 

Nota. Elaboración Propia 

1.6. Viabilidad de la Investigación 

La investigación es viable desde el punto de vista técnico y operativo, pues el 

desarrollador de esta tesis posee conocimientos en las herramientas que se utilizaron, 

además tiene experiencia en el rubro de seguros. El costo por realizar este desarrollo de 

mejoras y el estudio completo de los procedimientos se encuentra cubierto, pues es el 

investigador lo realizó con recursos propios. 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

1.7.1. Justificación 

Este estudio cuenta con una justificación teórica porque resume el aporte teórico 

de los autores más importantes que hacen referencia a las variables del estudio. 

Asimismo, tiene una justificación práctica en la medida que ayuda a solucionar el 

problema actual. 

De igual manera presenta una justificación económica puesto que el estudio 

pretende dar una solución para incrementar los ingresos por colocaciones de 

microseguros. 
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Igualmente presenta una justificación social en razón a que la propuesta considera 

también trabajar con personas que se encuentren motivadas para la consecución de 

objetivos. 

Además, tiene una justificación investigativa pues los resultados dan pie a que 

continúen los estudios de este tipo en los que se puede considerar otras variables y otros 

escenarios como lo es la coyuntura a causa de la Covid 19. 

1.7.2. Importancia 

El estudio es relevante porque realizará un aporte a la caja municipal, sobre todo 

al área de Seguros que se encarga del monitoreo de las ventas de microseguros, brindan 

soporte a la red de colaboradores encargados de las colocaciones y están en constante 

revisión de mejoras para lograr mejores resultados.  

Se aplicaron herramientas de ingeniería industrial, que se trabajan en todo tipo de 

empresas, esta vez enfocadas en una empresa financiera para conseguir mejores 

resultados. 

La presente investigación podrá ser utilizada como texto guía para posteriores 

investigaciones del rubro de seguros. 

1.8. Planteamiento Operacional 

La presente tesis se desarrolló bajo un enfoque mixto, pues según Chavez – 

Montero (2018) «los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una visión 

completa del fenómeno a estudiar.» (p. 165). El tipo de investigación es aplicativa, pues 

según  Vieytes, R. (2004) «La investigación aplicada, […], se interesa […] por 

problemas cuya solución tiene alguna posibilidad de utilización práctica, sea esta 

económica, política y social.» (pp. 35-36) El nivel de investigación es descriptivo, al 
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respecto Hernández, Fernández y Baptista (2006) indican que este nivel «busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice […]» (p. 103) El diseño de la investigación es no experimental transversal ya 

que se obtendrán «datos de la misma población en distintos momentos durante un período 

determinado […]» (Bernal, 2010, p. 119). 

1.8.1. Técnica e instrumento 

Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental, encuestas a colaboradores 

de la caja municipal y encuestas a público en general. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario. 

1.8.2. Ubicación Espacial 

• País: Perú 

• Región: Arequipa 

• Departamento: Arequipa 

• Provincia: Arequipa 

1.9. Alcances  

Esta investigación tiene un alcance social ya que para alcanzar los objetivos se 

encuestó a analistas de créditos, representantes de servicio y asesores de plataforma de 

una caja municipal, así como al público en general. Asimismo, tiene un alcance espacial 

que considera a los colaboradores antes descritos que desarrollan sus funciones en las 

distintas agencias que tiene esta caja municipal en la ciudad de Arequipa, así como al 

público en general que vive en esta ciudad. En cuanto al alcance temporal, el presente 

estudio se realizó entre agosto del año 2020 y enero 2021. 
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1.10. Limitaciones de la investigación 

Este estudio tiene limitaciones referentes a la muestra pues sólo se consideró 

trabajar con colaboradores que desarrollan su labor en la ciudad de Arequipa. Debido a 

la coyuntura actual a causa de la Covid 19 y nuevas políticas de la caja municipal respecto 

a seguridad y salud ocupacional y administración, el acceso al personal es limitado. 

Además, al estar pasando por una situación económica complicada, las personas se 

mostraron temerosas por brindar información de su trabajo que consideraron sensible y 

que pensaron que pondría en riesgo su estabilidad laboral. 

En cuanto a la bibliografía, se presentó cierto grado de dificultad por encontrar 

información actualizada del rubro de microseguros, además, si bien hay información 

relacionada a las variables independientes, aún no está actualizada de acuerdo a la nueva 

normalidad de trabajo en la que nos venimos desarrollando a causa de la pandemia.  

Esta caja municipal, como toda institución, se preocupa por resguardar su 

información, que en su mayoría es confidencial, por lo que se trabajó con información 

limitada. 

1.11. Consideraciones éticas 

Se respetó la confidencialidad de los datos de las personas que participaron en 

este estudio. Se logró obtener la autorización del área respectiva para trabajar con su 

información y demás colaboradores, sin embargo, se solicitó mantener en reserva el 

nombre de la caja municipal.    

Esta tesis es original, de autoría propia.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

La investigación de Osorio, A. & Zambrano, C. (2012) tiene como objetivo 

examinar el contexto de los microseguros en Ecuador y cómo estos contribuían al sector 

asegurador. A través de una campaña de concientización y difusión oportuna se podría 

contribuir a mejorar la cultura ecuatoriana respecto al producto en estudio, pues luego de 

realizar 130 encuestas a la población, aunque saben del funcionamiento de los seguros no 

los adquieren por el precio, sin embargo, los microseguros al estar en expansión tiene 

oportunidades de llegar a un buen porcentaje de la población. 

Escobar, M. (2013) en tu investigación buscaba responder la pregunta “¿Es el 

microseguro es promotor de nuevos microemprendimientos?”  Como resultado se 

concluye que el seguro resulta ser una herramienta eficaz para manejar el riesgo, pero no 

hay evidencia suficiente que lo respalde como medio para motivar el 

microemprendimiento chileno. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

El objetivo de la tesis de Lagos – Galvez, B. (2015) fue identificar a través de una 

encuesta al público, con una muestra de 300 personas, medir el riesgo al que las personas 

que no cuentan un seguro están expuestas, ello en relación al nivel de pobreza que hay en 

el Perú. El resultado fue que se puede realizar la venta de microseguros en empresas no 

reguladas por la SBS; además se identificó que de acuerdo a las necesidades del público 

podría crearse un nuevo producto oncológico sin límite de ingreso. 
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En su tesis Flores, Y. y Herrera, M. (2018) buscaban identificar, a través de 

encuestas en Arequipa Metropolitana a 384 personas, si a mayor inclusión financiera, hay 

una mayor venta de microseguros, teniendo como resultado una respuesta positiva a ello. 

También identificaron que las personas no conocen a cabalidad los seguros, entonces con 

la inclusión financiera se puede lograr tener mayor conocimiento de los mismos.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Seguro 

Según Apeseg, Asociación Peruana de Empresas de Seguros, el Seguro «es una 

actividad económico-financiera que presta el servicio de transformación de los riesgos de 

diversa naturaleza a que están sometidos los patrimonios, en un gasto periódico 

presupuestable, que puede ser soportado fácilmente por cada unidad patrimonial.» (párr. 

74) 

Sin embargo, es necesario aclarar que en el riesgo de diversa naturaleza están 

incluidos los riesgos humanos. De forma simple, el seguro es un contrato por el cual se 

paga una prima a la Compañía de Seguros para que en caso se produzca un siniestro, es 

decir se materialice el riesgo asegurado, la Compañía de Seguros indemnizará al 

asegurado o beneficiarios. 

Al respecto es necesario desarrollar los siguientes términos base para un mejor 

entendimiento: 

- Contrato de Seguro: comúnmente llamado Póliza. Es el contrato en el que se 

especifican los datos del contratante, asegurado y beneficiarios; además se detallan las 

condiciones especiales, condiciones particulares, condiciones generales. Si las 

condiciones descritas en póliza no tienen una interpretación clara, es decir, existe duda, 

están van a favor del asegurado. 
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- Prima neta: es el costo estimado actuarialmente cuyo beneficio es cubrir en el 

siniestro. 

- Prima comercial: es el costo de la prima pura más los gastos de administración, 

emisión, agenciamiento de corredor de seguros, distribución de riesgo y beneficio de la 

Compañía de Seguros. 

- Cobertura: se refiere al riesgo asegurable. 

- Siniestro: es la materialización del riesgo asegurable. 

- Contratante: persona o entidad que realiza el pago de la prima comercial. 

- Asegurado: persona o entidad titular del contrato de seguro. 

- Beneficiario: persona o entidad que recibe la indemnización a causa de un 

siniestro. 

- Indemnización: pago por parte de la Compañía de Seguros que recibe el asegurado 

o beneficiarios cuando ocurre un siniestro. 

2.2.2. Principios del seguro 

Estos principios nos ayudan a entender mejor la funcionalidad de los seguros: 

- Interés asegurable: el asegurado debe demostrar que ante un siniestro él estaría en 

pérdida o que él y sus beneficiarios se vieran afectados por lo tanto tienen derecho a 

reclamar su indemnización. 

- Indemnización: ante un siniestro la Compañía de seguros debe dejar al asegurado 

en la misma situación antes que ocurriese el evento; es importante indicar que no debe 

lucrarse con el seguro, por tal razón la indemnización no sirve para mejorar la situación 

del asegurado por ello la Compañía hace la evaluación respectiva para el pago de una 

indemnización correcta. 

- Subrogación: consiste en actuar a nombre de otra persona utilizando sus recursos 

para actuar frente a un tercero causante del siniestro, es decir, la compañía puede ejercer 
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derecho sobre el tercero causante para solicitar la recuperación del beneficio que recibió 

el asegurado o beneficiarios. 

- Buena fe: dado que el seguro se base en la especulación, el principio de buena fe 

es la base de todo. El asegurado declara pérdidas y la compañía de Seguros confía en su 

declaración; ambos actúan sin perjudicar a cualquiera de las partes. Si el asegurado realiza 

una declaración fraudulenta, el contrato de seguros puede anularse. 

- Causa inmediata: se refiere a la causa directa que, a través de una serie de sucesos 

imprevistos e involuntario o accidental, causa un siniestro. Para realizar la indemnización, 

la Compañía de Seguros evalúa si la causa tiene relación directa con la pérdida. 

2.2.3. Evolución del Sistema de Seguros 

De acuerdo a información de SBS al segundo trimestre del 2020, dieciocho (18) 

empresas conformaron el sistema segurador. Al cierre del año 2020, el sistema asegurador 

estuvo conformado por dieciocho (18) empresas, de las cuales siete (7) están dedicadas a 

ramos generales y de vida, siete (7) exclusivamente a ramos generales, y cuatro (4) 

exclusivamente a ramos de vida. (p. 1) 

Figura 1. Empresas de seguros autorizadas por la SBS 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Evolución del Sistema de Seguros al IV Trimestre de 2020 - SBS 

Al cierre del año 2020, las Primas de Seguros Netas (PSN) anualizadas 

ascendieron a S/ 14 021,4 millones, lo que representa una caída de 0,7% con respecto a 
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diciembre de 2019. La composición de la producción estuvo liderada por los Ramos 

Generales con una participación de 38,1%, superior en 1,3 puntos porcentuales (p.p.) a la 

registrada en diciembre de 2019. A su vez, los Seguros de Vida registraron una 

participación de 33,7%, menor en 0,4 p.p. a la observada doce meses antes. (p. 1) 

Figura 2. Estructura de las primas de seguros netas por ramos 

  

 

 

 

Nota. Fuente: Evolución del Sistema de Seguros al IV Trimestre de 2020 – SBS 

2.2.4. Compañías de Seguros  

Como vimos en el punto anterior, en Perú hay 18 Compañías de Seguros que 

autorizadas por la SBS: 

Tabla 2. Ranking de empresas de seguros por primas netas 

Empresas Monto de Primas (soles) Participación (%) 

1 Rímac 2,351,270 30.56 

2 Pacífico Seguros  1,978,018 25.70 

3 Mapfre Perú 659,135 8.57 

4 La Positiva 601,197 7.81 

5 Interseguro 407,352 5.29 

6 La Positiva Vida 405,149 5.27 

7 Mapfre Perú Vida 393,165 5.11 

8 Protecta 222,164 2.89 

9 Cardif 169,163 2.20 

10 Chubb Seguros 135,188 1.76 

11 Ohio National Vida 120,057 1.56 

12 Crecer Seguros 58,756 0.76 

13 AVLA Perú 50,827 0.66 

14 Secrex 44,017 0.57 

15 Vida Cámara 38,229 0.50 

16 Insur 34,484 0.45 

17 Qualitas 18,788 0.24 

18 Liberty Seguros 8,257 0.11 

  Total 7,695,114 100.00 

Fuente. Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, 2020 



28 

 

2.2.5. Microseguro 

En el 2007 la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, reguló por 

primera vez los microseguros, con el propósito de promover el acceso a estos productos, 

poniendo como límite de prima un pago no mayos a US$ 3 y un límite de cobertura nos 

mayor a US$ 3300. Sin embargo, en el 2009 se eliminan ambas condiciones de prima y 

cobertura, y la definición se modificó la definición del término como “que debe responder 

al perfil de riesgo y las necesidades de protección de un grupo asegurable específico, con 

coberturas adecuadas a las características del sector de bajos recursos” (Superintendencia 

de Banca y Seguros del Perú, 2017)  

Con grupo asegurable específico hace referencia a la necesidad de protección de 

la población de bajos recursos, de tal forma que las Compañías de Seguros puedan ofrecer 

productos a este segmento. 

En el Proyecto “Implementación de Estándares de Regulación y Supervisión para 

Mercados de Microseguros en América Latina y el Caribe” desarrollado por Cooperación 

Alemana para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la SBS 

participó entre el 2012 y 2016 y realizó un análisis para identificar oportunidades de 

productos de seguros accesibles a la población de bajo recursos y en el boletín de SBS 

Informa, define al microseguro como: 

Aquel seguro al que pueden tener acceso las personas de bajos ingresos y/o 

microempresarios para cubrir riesgos personales y/o patrimoniales, mediante 

productos diseñados para responder a sus necesidades de protección, a través de 

comercializadores dirigidos a este público objetivo; y, con una prima mensual no 

mayor al 2% de la remuneración mínima vital. Además, con esta normativa se 

actualizan las disposiciones referidas a su comercialización, incorporando el uso 

de cajeros corresponsales de las empresas del sistema financiero y empresas 
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emisoras de dinero electrónico, y a los sistemas de comercialización a distancia. 

También se permite el uso de las pólizas y certificados de seguro electrónicos; así 

como la utilización del comprobante de pago que contenga información relevante 

sobre las condiciones del seguro como prueba del contrato. (p. 2) 

En cuanto al pago de la prima, es necesario colocar las diferencias en cuanto a un 

seguro convencional: 

Figura 3. Diferencias entre un seguro convencional y un microseguro   

Nota. Fuente: Fuentes et al., 2009 (p. 29) de acuerdo a información de Churchil, C. (2016) 

2.2.6. El Microseguro como instrumento de Protección Social 

Tal como indican Churhill y Matul (2015) el prefijo “micro” indica que las primas 

de cotización son asequibles para asalariados con ingresos bajos, y que hay unos 

beneficios correspondientemente limitados. Si se diseñan adecuadamente, los 

microseguros constituyen un medio eficaz de proporcionar a los trabajadores de la 

economía informal ciertas garantías sociales. (p. 54) 

Sin embargo. existen algunas deficiencias respecto a los microseguros: 
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- El microseguro a veces se entiende como un sustituto de ayuda social, la cultura 

de seguros en sí es baja, y en nuestro país, Perú, la desconfianza a este tipo de 

productos es alta, porque las personas ven el pago de un seguro como un gasto y 

no como una inversión.  

- Los microseguros mitigan el posible impacto inesperado que puedan llegar a tener 

familias de bajos recursos, pero sí estas familias tienen dificultades diarias para 

satisfacer sus necesidades básicas entonces el microseguro no es una herramienta 

adecuada. 

- Un tercer punto es considerar, es que el microseguro es adecuado para ciertos 

riesgos, generalmente los riesgos de vida, pero para riesgos patrimoniales o 

generales, debido a que el riesgo a cubrir es mayor, entonces el costo de la prima 

aumenta y producto pasaría a ser un seguro tradicional. 
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A pesar de estas dificultades, el microseguro, puede tener un enfoque social útil, 

como se resumen en la siguiente imagen: 

Figura 4. Posibles funciones del microseguro como un instrumento de protección  

Nota. Extraído de Churchill & Matul (2015) (p. 58) 
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De igual forma, en la siguiente imagen, se puede entender el riesgo que cubre un 

microseguro: 

Figura 5. Riesgo que cubre un microseguro 

Nota. Extraído de Fuentes et al., 2009 (p. 23) de acuerdo a información de Churchil, C. 

(2016) 

2.2.7. Situación de Microseguros en Perú 

De acuerdo a estadísticas publicadas por la SBS, a diciembre del 2019 el número 

de asegurados por microseguros es de 5,227,477.  

Nota: El Artículo 15 de la Resolución SBS N° 2829-2016 menciona que, a partir 

de la fecha de vigencia de dicho Reglamento, la información de microseguros será 

publicada con periodicidad anual. (p. 9) 

A continuación, se presenta un resumen general de microseguros en Perú. La 

empresa Positiva Seguros tiene la mayor cantidad de asegurados en microseguros, y el 

microseguro de robo y asalto es el más adquirido.  
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Figura 6. Número de clientes de microseguros por compañía de seguros  

Nota. Elaboración propia en base al boletín estadístico de la Superintendencia de Banca 

y Seguros del Perú (2020) 

Figura 7. Número de clientes de microseguros por riesgo  

Nota. Elaboración propia en base al boletín estadístico de la Superintendencia de Banca 

y Seguros del Perú (2020) 

2.2.8. Marco regulatorio de microseguros en Perú 

A continuación, se mostrarán los artículos del Capítulo III, de la Resolución SBS 

2829-2016, Reglamento de Pólizas de Microseguros, referidos a la comercialización y 

atención de siniestros de microseguros: 
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Artículo 16. Comercialización del microseguro 

La comercialización de microseguros se puede realizar directamente por las 

empresas, a través de la intermediación de corredores de seguros conforme a la 

regulación pertinente, mediante la participación de comercializadores con los que 

se haya suscrito un contrato de comercialización con el contenido mínimo 

señalado en el artículo 18 del presente Reglamento; así como utilizando sistemas 

de comercialización a distancia, sujetándose, en lo que corresponda, a la 

normativa vigente. Para la comercialización de microseguros a través de empresas 

del sistema financiero (bancaseguros) y las empresas emisoras de dinero 

electrónico, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento Marco de Comercialización 

de Productos de Seguro aprobado por la Resolución SBS N°2996-2010 y sus 

normas modificatorias o sustitutorias, en lo que corresponda. En caso la 

comercialización de microseguros se realice a través de los cajeros corresponsales 

de las empresas del sistema financiero (bancaseguros) o de las empresas emisoras 

de dinero electrónico, el contrato de comercialización debe indicarlo 

expresamente, así como el mecanismo que utilicen las partes para disponer de 

información actualizada sobre dichos cajeros, como su razón social y ubicación. 

En los microseguros contratados bajo a la modalidad de seguros de grupo o 

colectivo, los contratantes de las pólizas pueden asumir las funciones de 

comercializadores, siempre que se suscriba un contrato de comercialización de 

acuerdo con los requisitos señalados por la Superintendencia. Caso contrario serán 

considerados como contratantes del seguro.  Las empresas son responsables por 

los errores u omisiones derivados de la comercialización de microseguros en que 

incurran sus comercializadores, y por los perjuicios que se pueda ocasionar a los 
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contratantes y/o asegurados y/o beneficiarios. Ello, sin perjuicio de la 

responsabilidad que puedan tener los comercializadores frente a las empresas. 

Artículo 18. Obligaciones para la venta a través de comercializadores de 

microseguros 

a) Los comercializadores deben ofrecer los microseguros en estricto 

cumplimiento de las instrucciones señaladas por las empresas. 

b) Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios 

al comercializador, sobre aspectos relacionados con el microseguro contratado, 

tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a las empresas. En este 

sentido, se entiende que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha 

por las empresas. 

c) Elaborar un procedimiento de atención de solicitudes de cobertura en caso de 

siniestros, en el cual se definan las funciones de la empresa y el comercializador, 

así como los plazos aplicables a cada una de las partes del contrato de 

comercialización para su atención. 

d) Los pagos efectuados por los contratantes, o terceros encargados del pago, a 

los comercializadores se consideran abonados a la empresa, en la misma fecha de 

realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador 

lleve el control de dichos pagos.  

e) Elaborar un procedimiento para la cobranza de las primas, en el cual se definan 

las funciones y responsabilidades del comercializador, así como los plazos 

aplicables para que se proporcione la información de la venta y cobranza a la 

empresa. 
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f) En los casos de seguros con cobertura de fallecimiento o muerte accidental, el 

comercializador debe cursar aviso inmediato a la empresa, en los casos que tome 

conocimiento del fallecimiento de alguno de los asegurados. 

[…] 

h) Los comercializadores deben mantener en sus locales comerciales información 

que, de forma visible al público, muestren claramente su condición de 

comercializador con indicación de la empresa correspondiente.  

Artículo 20. Sistema de comercialización a distancia y el derecho de arrepentimiento 

«Siempre que los microseguros no sean condición para contratar operaciones 

crediticias, la empresa […] debe informar al contratante o asegurado, respecto al derecho 

de arrepentimiento para resolver el contrato, sin expresión de causa ni penalidad alguna» 

Figura 8. Plazo de derecho de arrepentimiento  

Nota. Elaboración propia en base al artículo 20, Sistema de comercialización a distancia 

y el derecho de arrepentimiento, de la Resolución de Microseguros, Resolución 2829 – 

2016. 
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Figura 9. Aviso de siniestro y pago de indemnización  

Nota. Elaboración propia en base a los artículos 22, Aviso de Siniestro, y 23, Pago de la 

Indemnización, de la Resolución de Microseguros, Resolución 2829 – 2016. 

2.2.9. Comercialización de seguros en cajas municipales 

Las entidades bancarias no sólo ofrecen productos sujetos a ahorro o crédito, 

también comercializan seguros: 

Tabla 3. Ranking de créditos de las cajas municipales  

 Empresas Monto S/. Participación (%) 

1 CMAC Arequipa 5,008,312 21.90 

2 CMAC Huancayo 4,291,948 18.77 

3 CMAC Piura 3,742,789 16.37 

4 CMAC Cusco 3,212,175 14.05 

5 CMAC Sullana 2,226,074 9.73 

6 CMAC Trujillo 1,637,260 7.16 

7 CMAC Ica 1,066,597 4.66 

8 CMAC Tacna 742,513 3.25 

9 CMAC Maynas 390,680 1.71 

10 CMCP Lima 350,347 1.53 

11 CMAC Paita 110,870 0.48 

12 CMAC Del Santa 90,219 0.39 

Nota. Fuente: Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, 

2020. 
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Tabla 4. Ranking de Depósitos de las cajas municipales  

 Empresas Monto S/. Participación (%) 

1 CMAC Piura 4,748,599 20.18 

2 CMAC Arequipa 4,715,225 20.04 

3 CMAC Huancayo 3,981,811 16.92 

4 CMAC Cusco 3,135,660 13.33 

5 CMAC Sullana 2,264,439 9.62 

6 CMAC Trujillo 1,808,133 7.68 

7 CMAC Ica 1,083,226 4.60 

8 CMAC Tacna 848,992 3.61 

9 CMAC Maynas 361,759 1.54 

10 CMCP Lima 330,658 1.41 

11 CMAC Del Santa 136,237 0.58 

12 CMAC Paita 117,294 0.50 

Nota. Fuente: Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, 

2020. 

Figura 10. Tipo de comercializador según asegurados de microseguros  

Nota. Fuente: Boletín Semanal N°13 de la Superintendencia de Banca y Seguros del 

Perú, 2017 

La siguiente tabla, de elaboración propia, muestra la comercialización de 

microseguros en las cajas municipales:
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Desgravamen

0.079% del 

saldo

0.05% o 0.1% 

del saldo 

insoluto 0.08% del saldo

0.05% del saldo 

insoluto

0.96% del saldo 

capital

0.098% del 

saldo capital No indica No indica No indica No indica No indica

0.1% o 0.05% 

del valor 

insoluto

Todo Riesgo Plan Pymes
0.048% del 

saldo

x
0.0207% del 

saldo

x
0.708% del 

saldo capital

x
3% del valor 

del local

x x

No indica

x
3.294% del valor 

del local

Protección de Tarjeta

S/3.99

S/ 2.50

S/ 3.50 S/3.00

x

S/2.99 S/3.50 S/2.90

x x x x x

Seguro de Vida

S/ 3.99

S/ 7.99

Plan 1: S/ 2.50

Plan 2: S/ 5.00

Plan 3: S/ 6.50

Plan 1: S/ 2.50

Plan 2: S/ 4.00

Plan 3: S/ 5.00

Plan A: S/ 2.50

Plan B: S/ 4.00

Plan 1: S/ 5.20

Plan 2: S/ 8.90

x x

S/3.00

x x x x

SOAT: El costo es según el 

uso y clase de unidad 

vehicular

x x x

Multiriesgo
0.2840% del 

valor 

declarado

0.02059% del 

valor declarado

x

0.05% del saldo 

insoluto

0.2844% del 

saldo capital

0.034% del 

monto 

desembolsado

0.322% del 

préstamo 0.4% del saldo

x

No indica No indica

0.05% del valor 

de préstamo

Sepelio

S/4.85

x x x x

S/5.00

x x x x x

No indica

Retiro seguro x Mín: S/ 2.00

Máx: S/ 13.80

x x x x x x x x x x

Vehicular x
Según la clase 

del vehículo

x x
Según la clase 

del vehículo

x x x x x x x

Salud Familiar x

S/25.00

x x x

S/4.80

x x x x x x

Accidentes x x
Plan 1: S/ 2.50

Plan 2: S/ 5.00

x x
Plan 1: S/ 3.50

Plan 2: S/ 4.00 S/2.00 x x S/4.00 S/5.00 S/5.00

Seguro Oncológico x x Plan 1: S/ 3.00

Plan 2: S/ 3.50

Plan 3: S/ 4.00

x Plan 1: S/ 3.50

Plan 2: S/ 5.00

Plan 3: S/ 6.00

x x x x

S/5.00

Plan A: S/3.50

Plan B: S/7.00

Plan 1: S/ 5.00

Plan 2: S/ 6.00

Seguro de Hospitalización x x
S/6.50 x

x x x x x x x x

Seguro Agrícola x x x x

3.565 % del 

crédito

x x x x x x

3.457% de la 

suma asegurada

Pensión Educativa x x x x x Plan A: S/ 12.00

Plan B: S/ 16.00

Plan C: S/ 20.00

x x x x x x
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Estos microseguros comercializados por las cajas municipales se consideran como 

tales porque el importe de la prima no supera el 2% de la remuneración mínima vital 

(S/18.60); sin embargo, no todos los seguros entran en esta clasificación porque no tienen 

un importe fijo de prima mensual, si no que dependen de un porcentaje en base al saldo 

insoluto, en base al monto desembolsado o en base al importe declarado, esto en los 

seguros de desgravamen, multiriesgos y seguro agrícola, en los que el pago de la prima 

podría ser alto a  pesar de que su porcentaje no excede el 1%. Lo mismo sucede con el 

seguro vehicular pues el pago de la prima mensual depende de la clase del vehículo. Por 

otro lado, los seguros, pueden ser Optativos o Vinculados. Un seguro optativo, es el que 

se adquiere a libre decisión. Un seguro vinculado, es aquel que está sujeto a un producto 

financiero, por ejemplo, el desgravamen, aunque hay casos en los que, de acuerdo al tipo 

de crédito, por ejemplo, el seguro de multiriesgos, plan mype, seguro agrícola o vehicular 

resultan ser vinculados. 

Tabla 5. Resumen de seguros comercializados por las cajas municipales 

 Microseguro Tipo Tarifa de Prima 

Desgravamen  Vinculado Porcentaje de acuerdo al crédito 

Todo Riesgo Plan Pymes  Vinculado* Porcentaje de acuerdo al crédito 

Protección de Tarjeta X Optativo Importe fijo 

Seguro de Vida X Optativo Importe fijo 

Multiriesgo  Vinculado* Porcentaje de acuerdo al crédito 

Sepelio X Optativo Importe fijo 

Retiro seguro X Optativo Importe fijo 

Vehicular  Vinculado* Importe de acuerdo a la clase de vehículo 

Salud Familiar X Optativo Importe fijo 

Accidentes X Optativo Importe fijo 

Seguro Oncológico X Optativo Importe fijo 

Seguro de Hospitalización X Optativo Importe fijo 

Seguro Agrícola  Vinculado Porcentaje de acuerdo al crédito 
 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. * Será Vinculado si de acuerdo al tipo de crédito, se 

requiera el pago obligatorio mensual. 
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2.2.10. Marketing 

Como sabemos, el Marketing forma parte de la organización y se encarga de 

comunicar, crear y proveer valor a los clientes, así la organización se beneficia, porque al 

crear valor, también se crea una relación sostenible con los clientes ya que satisface sus 

necesidades y a cambio de ello hay una retribución económica que genera rentabilidad a 

la organización.  

El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. 

Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing es la de Kotler & Lane Keller, 

(2012) “satisfacer las necesidades de manera rentable”. (p. 5)  

El siguiente gráfico resume el proceso del Marketing, en el que previamente debe 

conocerse las necesidades del cliente para crear valor: 

Figura 11. Proceso del marketing  

Nota. Extraído del video ¿Qué es el marketing? (Americana, 2017) 

2.2.11. Importancia del marketing 

Para Kotler & Lane Keller, 2012: 
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La importancia más amplia del marketing se extiende a la sociedad como un todo. 

El marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos 

que han hecho más fácil o han enriquecido la vida de la gente. Puede inspirar 

mejoras en los productos existentes conforme los especialistas en marketing 

innovan y mejoran su posición en el mercado. El marketing exitoso crea demanda 

para los productos y servicios, lo que a su vez crea empleos. Al contribuir al 

resultado final, el marketing exitoso también permite a las empresas participar 

más activamente en actividades socialmente responsables. (p. 4) 

El Marketing no es vender, queda claro que vender es importante, pero lo que hace 

el Marketing es lograr que las ventas sean sólo un complemento, porque lo que busca es 

conocer a la perfección al cliente, de tal forma que el producto se venda por sí mismo. 

2.2.12. Plan de Marketing 

Según Kotler & Lane Keller (2012): 

[…] el plan de marketing es el instrumento central para dirigir y coordinar el 

esfuerzo de marketing; el cual opera en dos niveles: estratégico y táctico. El plan 

estratégico de marketing establece los mercados meta y la propuesta de valor de 

la empresa con base en el análisis de las mejores oportunidades de mercado. El 

plan táctico de marketing especifica las tácticas de marketing que incluyen las 

características del producto, promoción, comercialización, fijación de precios, 

canales de ventas y servicio. (p. 36) 
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Figura 12. Los procesos de planificación estratégica, implementación y control  

Nota. Extraído de Kotler & Lane Keller, 2012 (p .37) 

Estos mismos autores consideran las siguientes secciones para el Plan de 

Marketing: 

Resumen ejecutivo y tabla de contenido. El plan de marketing debe comenzar 

con una tabla de contenido y un breve resumen para que la alta dirección tenga 

acceso rápido a una descripción de las metas y recomendaciones principales. (p. 

54) 

Análisis de la situación. Esta sección presenta los antecedentes relevantes sobre 

ventas, costos, mercado, competencia y las diversas fuerzas del macroentorno. 

¿Cómo definimos el mercado, de qué tamaño es, y qué tan rápido está creciendo? 

¿Cuáles son las tendencias de importancia y los asuntos críticos? Las empresas 

utilizan toda esta información para realizar un análisis FODA. (p. 54) 

Estrategia de marketing. El gerente de marketing define en esta sección la 

misión, las metas de marketing y financieras, y las necesidades que la oferta 

pretende satisfacer, así como el posicionamiento competitivo de la empresa, 

producto o servicio. Todo esto requiere aportaciones de las demás áreas, compras, 

producción, ventas, finanzas y recursos humanos, entre otras. (p. 54) 
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Proyecciones financieras. Las proyecciones financieras incluyen los pronósticos 

de ventas y de gastos, junto con un análisis de punto de equilibrio. Del lado de los 

ingresos se pronostican el volumen de ventas por mes y la categoría de productos, 

y del lado de los gastos los costos esperados de marketing, desglosados en 

categorías más específicas. El análisis de punto de equilibrio estima cuántas 

unidades debe vender la empresa al mes para compensar sus costos fijos 

mensuales y los costos unitarios variables promedio. Un método más complejo de 

calcular las ganancias es el análisis de riesgos. En él se obtienen tres estimaciones 

(optimista, pesimista y más probable) para cada variable incierta que afecte la 

rentabilidad, bajo un entorno de marketing supuesto y con una estrategia de 

marketing para el periodo planeado. (p. 54) 

Controles de la implementación. En la última sección se hace un esbozo de los 

controles para supervisar y ajustar la implementación del plan. Típicamente, 

desglosa las metas y el presupuesto mensual o trimestral, para que la dirección 

pueda revisar los resultados de cada periodo y tomar medidas correctivas 

conforme sean necesarias. Algunas organizaciones incluyen también planes de 

contingencia. (p. 55) 

La teoría de estos autores, sirvieron de guía para realizar la propuesta de plan de 

marketing que se desarrollará en los próximos capítulos. 

2.2.13. Análisis de puestos 

Werther & Davis (2008) afirman que los analistas de puestos son especialistas del 

departamento de capital humano, cuya labor consiste en obtener datos sobre todos los 

puestos de trabajo que existen en la organización, pero no necesariamente sobre cada una 

de las personas que la componen. “[…] un factor que ha cobrado relevancia es la 
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identificación de las competencias que requiere un puesto, la cual propicia la mejor 

articulación del trabajo […]” (p. 91) 

Estos autores consideran tres fases de la información sobre análisis de puestos: 

Figura 13. Las tres fases de la información sobre análisis de puestos 

 Nota. Extraído de Werther & Davis, 2008 (p. 99) 

Antes de concluir el proceso de analizar determinado puesto, el administrador de 

capital humano establece un perfil general de determinada ocupación, tratando en 

la medida de lo posible que, dentro de la mayor objetividad, su evaluación 

establezca el valor relativo de determinada ocupación a largo plazo. (pág. 103) 

Una de las propuestas de la presente tesis, es proponer un diseño de puestos por 

competencias, como se verá en los próximos capítulos la propuesta inicia con un análisis 

de puestos relacionados a la colocación de microseguros que se basó en la teoría planteada 

por Werther & Davis. 

2.2.14. Competencia 

Vargas Leyva (2008) recoge diversas teorías sobre competencia: 

a) Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas 

y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales en forma autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en 

su entorno profesional y en la organización del trabajo (Bunk, 1994). (p. 22) 
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[…] 

c) Aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el 

sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de 

conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el saber, el hacer 

y el saber hacer (Mertens, 2000). (p. 23) 

[…] 

e) Es saber el qué, pero también el cómo. Las competencias son propiedades de 

las personas en permanente modificación que deben resolver problemas concretos 

en situaciones de trabajo con importantes márgenes de incertidumbre y 

complejidad técnica. (Larraín y González, 2003). (p. 23) 

Vargas Leyva (2008) también destaca cuatro características de las competencias: 

• La competencia incluye todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y 

actitudes combinados, coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha 

de “saber hacer” y “saber estar” para el ejercicio profesional. El dominio de estos 

saberes le hacen “capaz de” actuar con eficacia en situaciones profesionales. 

• Las competencias sólo son definibles en la acción. Poseer capacidades no significa 

ser competente. La competencia no reside en los recursos (capacidades) sino en la 

movilización misma de éstos. 

• La experiencia se muestra como ineludible, tiene que ver directamente con el 

propio proceso de adquisición de competencias y atribuye a las mismas un carácter 

dinámico. 

• El contexto es clave en la definición. Si no hay más competencia que aquella que 

se pone en acción, ésta no puede entenderse tampoco al margen del contexto 

particular donde se pone en juego. (p. 24) 
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La autora ha reunido conceptos sobre competencias de distintos enfoques que 

explican de forma sencilla el término y las características que expone, resume los 

enfoques de los autores  

Para identificar las competencias es necesario realizar un proceso de análisis 

cualitativo del trabajo, con la finalidad de definir los conocimientos, habilidades y 

destrezas esenciales para desempeñar con eficiencia una función laboral. Las 

competencias están integradas por elementos determinados que se pueden resumir en los 

siguientes: saber, saber hacer, saber ser y saber estar.  (Werther & Davis, 2008, pág. 104) 

Entonces, es importante realizar un análisis por competencias, sobretodo en 

entidades como la que está sujeta a este estudio, en la que más del 50% de sus 

coloboradores trabaja en base a cumplimiento de metas y en estos tiempos en los que el 

cliente busca no sólo obtener el mejor producto financiero, sino también tratar con 

personas que le inspiren confianza para trabajar con cierta entidad, el buen trato al cliente 

ha adquirido mayor peso, pues ante una situación económica difícil como la que estamos 

atravesando, mantener a los clientes y cumplir las metas se ha convertido en un reto para 

los colaboradores. 

Dessler, G. (2009) indica que hay tres razones para describir los puestos en 

términos de competencias en lugar de obligaciones. 

Primero: […] las descripciones tradicionales de puestos (con su lista de 

obligaciones específicas) pueden ser contraproducentes si la meta es un sistema 

de trabajo de alto desempeño. La intención de tales sistemas consiste en animar a 

los empleados a trabajar automotivados, organizando el trabajo en equipos, 

alentando a los miembros de los equipos a que roten con libertad de un puesto a 

otro (cada uno con su propio conjunto de habilidades), asignando mayor 

responsabilidad a los empleados en actividades como la supervisión diaria y 
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organizando el trabajo en proyectos o procesos en los que las tareas se combinan 

o traslapan. El personal se debe mostrar entusiasta por aprender y por cambiar de 

un puesto a otro. El hecho de dar a alguien la descripción de un puesto con una 

lista de obligaciones específicas puede motivar la actitud de “ése no es mi 

trabajo”, encasillando a los trabajadores. 

Segundo: es más estratégico describir el puesto en términos de las habilidades, 

los conocimientos y las competencias que el trabajador necesita.  

Tercero: las habilidades, los conocimientos y las competencias medibles 

sustentan el proceso de administración del desempeño del patrón. […] La 

administración del desempeño consiste en basar la capacitación, las evaluaciones 

y las retribuciones de los empleados en el fomento y el reforzamiento de las 

habilidades y las competencias que necesitan para alcanzar sus metas. Es un 

prerrequisito entender cuáles son esas competencias requeridas; la descripción del 

puesto en términos de habilidades y competencias lo facilita. (pág. 156) 

2.2.15. Proceso de capacitación  

Dessler, G. (2009) indica que «Capacitar significa proporcionar a los empleados 

nuevos o antiguos las habilidades que requieren para desempeñar su trabajo» (pág. 294)  

Asimismo, propone cinco pasos para el Programa de Capacitación: 

• El primero, el paso del análisis de las necesidades, identifica las habilidades 

específicas que se requieren para desarrollar el trabajo, evalúa las habilidades de 

los empleados y desarrolla objetivos específicos y medibles de conocimientos y 

desempeño, a partir de cualquier deficiencia. 

• En el segundo paso, el diseño de la instrucción, se deciden, se reúnen y se 

producen los contenidos del programa de capacitación, incluyendo libros de 
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trabajo, ejercicios y actividades. Aquí es posible utilizar las técnicas, como la 

capacitación práctica y el aprendizaje asistido por computadora. 

• Se puede incluir un tercer paso, la validación, en el cual se eliminan los defectos 

del programa y éste se presenta a un reducido público representativo. 

• El cuarto paso consiste en la implantación del programa, en el que se aplica la 

capacitación al grupo de empleados elegido. 

• El quinto paso es la evaluación, en la cual la administración evalúa los éxitos o 

fracasos del programa. (pág. 295) 

2.2.16. Métodos de capacitación 

Dessler, G. (2009) desarrolla los siguientes Métodos de Capacitación: 

Capacitación en la práctica. La capacitación en la práctica implica que una 

persona aprenda un trabajo mientras lo desempeña. […] En muchas compañías, 

esta es la única capacitación disponible. (pág. 300) 

Capacitación por aprendizaje. Los programas de aprendizaje se iniciaron en la 

Edad Media. La capacitación por aprendizaje es un proceso mediante el cual las 

personas se convierten en trabajadores hábiles, generalmente gracias a la 

combinación de un aprendizaje formal y una capacitación en la práctica. Es común 

que el aprendiz estudie bajo la tutela de un maestro o artesano. (pág. 301) 

Aprendizaje informal. Encuestas de la American Society for Training and 

Development estiman que hasta un 80% de lo que aprenden los empleados en el 

trabajo no proviene de programas de capacitación formal, sino de medios 

informales, incluyendo el desempeño de sus actividades cotidianas, en 

colaboración con sus colegas. (pág. 302) 

Capacitación para instrucción en el trabajo. Muchos trabajos consisten de 

pasos que siguen una secuencia lógica y son más fáciles de aprender uno por uno. 
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Este proceso se denomina capacitación para instrucción en el trabajo. Para 

empezar, se enumera todos los pasos necesarios para desempeñar la actividad, 

cada uno en su secuencia apropiada. (pág. 302) 

Conferencias. Las conferencias tienen varias ventajas, pues permiten presentar 

conocimientos de manera rápida y sencilla a grupos grandes de aprendices, como 

sucede cuando la fuerza de ventas necesita aprender las características de un 

nuevo producto. Mientras que algunas personas consideran, con razón, que las 

conferencias son aburridas e ineficaces, los estudios y la experiencia sugieren que 

de hecho pueden ser muy útiles. (pág. 303) 

Aprendizaje programado. […] el aprendizaje programado (o instrucción 

programada) es un método de autoaprendizaje que sigue pasos y que incluye tres 

partes: 1. Presentar al aprendiz preguntas, hechos o problemas – 2. Permitir que 

el aprendiz responda. – 3. Proporcionar retroalimentación sobre la exactitud de 

sus respuestas (pág. 303) 

La capacitación basada en medios audiovisuales. Las técnicas de capacitación 

basadas en medios audiovisuales, como dvd, películas, diapositivas de 

PowerPoint, videoconferencias, grabaciones de audio o de video, pueden ser muy 

eficaces y se utilizan con mucha frecuencia. (pág. 304) 

Uso del aprendizaje electrónico. […] Es importante asegurarse de que el 

aprendiz utilice el control adicional que el aprendizaje por Internet debe 

proporcionar. Por ejemplo, un curso por Internet brindaría a los aprendices la 

oportunidad de elegir el contenido, así como su secuencia y ritmo. Por lo tanto, 

hay que asegurarse de que ellos sepan cuál control tienen y la forma de utilizarlo, 

así como la manera de efectuar el cambio de la secuencia de aprendizaje. (pág. 

308) 
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Figura 14. Beneficios de la capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de (Werther & Davis, 2008, pág. 254) 

A medida que se desarrolla la propuesta del plan de capacitación, en la parte del 

análisis en el que se justifica por qué realizar el plan, se identificó que la caja municipal 

aplica los métodos anteriormente expuestos, no se citan de forma textual como lo hace el 

autor, pero en la práctica se identifica su aplicación. 
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CAPITULO III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1.Descripción de la empresa 

La caja municipal sujeta a este estudio es una institución líder en el sistema de 

cajas municipales del Perú, creada con el objetivo estratégico de constituirse en un 

elemento fundamental de descentralización financiera y democratización del crédito. 

Desde su constitución viene apoyando a sectores de la población que no cuentan con el 

respaldo de la banca tradicional, incrementando así su cobertura y acceso no sólo a las 

micro empresas urbanas sino también a las rurales. 

Misión “Liderar la inclusión financiera de personas y empresarios del Perú, 

brindando un servicio integral, cercano, efectivo y con asesoría.” 

Visión “Liderar la transformación de la industria microfinanciera, centrados en el 

cliente y apalancados en las capacidades de nuestros colaboradores y en el uso avanzado 

de tecnologías digitales e información.” 

Principios y Valores Institucionales 

Integridad. Generamos confianza y actuamos de manera coherente con nuestros 

principios éticos, reglamentos internos y valores organizacionales. 

Colaboración. Trabajamos de forma coordinada complementando habilidades y 

conocimientos para alcanzar objetivos compartidos, dando crédito a los demás por sus 

contribuciones y logros. 

Eficacia. Cumplimos con los objetivos propuestos de manera consistente aún bajo 

circunstancias difíciles, alcanzando los resultados esperados. 

Servicio. Cultivamos relaciones sólidas y de largo plazo con nuestros clientes, 

logrando superar sus expectativas dando lo mejor de nosotros. 
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Figura 15. Lineamientos Estratégicos (Plan 2019-2023)  

Nota. Fuente: Página web de la caja municipal. 

3.1.1. Cantidad de agencias, de personal y productos de la caja municipal. 

Tabla 6. Cantidad de agencias de la caja municipal  

Región Cantidad de Agencias 

Andina 17 

Arequipa 32 

Centro Oriente 25 

Imperial 17 

Lima I 21 

Lima II - Ica 16 

Norte 14 

Sur 10 

Total 152 

Nota. Elaboración propia. 
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Al mes de julio del 2020, la caja municipal cuenta con 4,050 colaboradores: 

 Tabla 7. Cantidad de personal  

Gerentes Funcionarios Empleados Total 

24 230 3,796 4,050 

Fuente. Elaboración Propia 

Figura 16. Productos ofrecidos por la caja municipal  

 

Nota. Elaboración propia en base a información de la caja municipal. Estos productos se 

ofrecen en las 152 agencias que la caja municipal. El detalle por departamento y agencia 

puede revisarse en el Anexo A. 

Créditos 

Negocios 

Capital de trabajo 

Credipuntualito 

Crédito Convenio con PYMES 

Líneas de Crédito 

Crédito Capital de Trabajo 

Credioficios 

Crédito Paralelo 

Vivienda 
Caja Construye 

Crédito Ecomicro 

Activo fijo 
Crédito Maquinaria y Equipo 

Crédito Local Comercial 

Agropecuario 
Crédito Agropecuario 

Superate Mujer 

Vehicular Vehicular 

Financieras Instituciones Financieras 

Créditos 

Personas 

Consumo 

Microconsumo 

Personal Directo 

Quintuplica tu Sueldo 

Convenio Descuento por Planilla 

Líneas CTS y Plazo Fijo 

Crédito Prendario 

Administrativo 

Vivienda 

Crédito Caja Construye 

Crédito MiVivienda 

Crédito Hipotecario Vivienda 

Crédito Techo Propio 

Vehicular Vehicular 

Ahorros 

CTS 

Seguros 

Microseguro de Vida 

Servicios 

Débito Automático 

Cuenta Junior Protección de Tarjetas Tipo Cambio Preferencial 

Cuenta Sueldo SOAT Transferencias Interbancarias 

Órdenes de Pago Retiro Seguro Uso de ATM de otra Entidad 

Plazo Fijo Seguro de Desgravamen Envío de Información Periódica 

Ahorro Móvil Seguro Vehicular Emisión de cheques de gerencia 

Ahorro Corriente Seguro Salud Familiar BIM 

Plazo Fijo Edad de Oro Seguro de Multiriesgo Recaudación 
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3.2.Descripción del Área de Seguros 

El área de Seguros está ubicada en una de las agencias de la ciudad de Arequipa 

y está conformada por 4 personas. 

Esta área no se encarga de la venta de los seguros, sino el personal de las agencias 

que atiende al público; los puestos que colocan los seguros son los analistas de créditos, 

asesores de plataforma y representantes de servicios, sin embargo, al momento de ofrecer 

los productos el área de seguros brinda soporte para la venta absolviendo las consultas 

que el personal de atención al público tuviese; estas consultas deben ser atendidas de 

forma inmediata ya sea por llamada telefónica o por correo. 

Figura 17. Organigrama del Área de Seguros de la caja municipal  

Nota. Elaboración propia. 

El área de seguros también brinda soporte a las áreas que lo requieran:  

• A Planificación: para que realicen proyecciones de acuerdo a data histórica. 

• A Contabilidad: para realizar el cruce y cuadre del centro de costos asignado y 

cuentas contables creadas para el área por producto. 

• A Responsabilidad Social para realizar charlas sobre seguros o coordinar con la 

compañía de seguros la entrega de souvenirs. 

• A TI: para coordinar las pruebas de requerimientos solicitados para modificar 

módulos de seguros en sistema.  
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Las consultas y/o soporte de la red, es decir, analistas de crédito, asesores de 

plataforma y representantes de servicio, que habitualmente atiende el Área de Seguros 

son: 

• Condiciones de asegurabilidad. 

• Proceso de atención de siniestros. 

• Costos de Prima por seguros, en su mayoría las tarifas diferenciadas del SOAT. 

• Cantidad de beneficiarios permitida en el microseguro vida caja. 

• Documentación necesaria solicitar la indemnización de un seguro. 

• Funcionalidad del sistema SIG, sistema de afiliaciones a los seguros. 

• Tipos de exámenes médicos que los clientes de créditos deben pasar. 

• Importe de prima de desgravamen según el tipo de crédito. 

• Proceso de levantamiento de bloqueantes por exceso de edad en el seguro de 

desgravamen. 

• Avance de colocaciones de microseguros para llegar a la meta asignada según el 

puesto. 

• Terminología de la póliza de seguros. 

• Otros. 

El Área de Seguros a su vez, recibe soporte del bróker de la caja municipal. Para 

ello, tres ejecutivos de canales del bróker brindan soporte directo al personal de la caja 

municipal, dos de ellos brindan soporte remoto desde las oficinas del bróker, y un tercero 

tiene un espacio asignado en la oficina del área de seguros. 

Ambos trabajan en forma conjunta, pues el bróker al ser intermediario entre la 

caja municipal y la compañía de seguros, debe llegar a términos de ganancia en ambas 

partes respecto a condiciones de contrato, plazos de pago se comisiones, plazos de envío 

de tramas, optimizar el proceso de atención de siniestros, entre otros. 
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Entre las principales actividades que realiza el Área de Seguros tenemos: 

Armar requerimientos de mejoras en el sistema, enviarlos al área de TI y hacer el 

seguimiento participando en los procesos de pruebas, hasta su implementación. 

Solicitar a las áreas de Inteligencia de Negocios y TI las bases necesarias para 

realizar el cruce de información de créditos desembolsados con el seguro de desgravamen 

y microseguro vida caja créditos. La base trabajada se envía al bróker para que este realice 

el cálculo correcto de los importes de prima por cada crédito para que finalmente envié 

la base limpia de errores a la compañía de seguros. 

Levantar bloqueantes de seguro de desgravamen. Los desembolsos no pueden 

realizarse si hay bloqueantes por exceso de edad en el seguro de desgravamen o porque 

no se ingresó el examen médico por el que pasó el cliente, dependiendo del tipo de crédito. 

Las personas que adquirieron un seguro y sufren un sinestro, dejan la 

documentación en las agencias, el personal de plataforma envía por correo o por courier 

la documentación presentada para atender el siniestro. El área de seguros recibe, revisa la 

documentación y la deriva al bróker para su gestión con la compañía de seguros. En caso 

la documentación este incompleta, se informa a plataforma para que se comunique con el 

cliente y/o beneficiario para regularizar la misma.  

Realizar el seguimiento de plazos de atención de siniestros y solicitar la 

indemnización correspondiente. 

Si se realiza la indemnización del seguro de desgravamen, el bróker envía el 

cheque indemnizatorio a nombre de la caja municipal y el área de seguros debe gestionar 

con el área de operaciones la aplicación del cheque en el crédito deudor. Lo mismo sucede 

con la indemnización del seguro vehicular. 

Quincenalmente se envía el informe de cheques aplicados a los créditos a los 

gerentes de agencia, en el informe también se detalla qué casos están pendientes de 
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indemnización por falta de documentación que debe regularizarse a la compañía de 

seguros. 

Si se realiza la indemnización de un microseguro de vida caja o protección de 

tarjeta, el bróker envía el cheque indemnizatorio a nombre del/los beneficiarios/os, el área 

de seguros envía el cheque indemnizatorio a la agencia de la caja municipal que envió la 

documentación de solicitud de siniestro. 

Enviar avance de presupuesto asignado, consulta por parte del área de finanzas. 

En coordinación con el área de contabilidad, se realizan los movimientos 

contables necesarios para realizar el pago de primas a la compañía de seguros por tipo de 

producto. Se deben enviar los comprobantes de pago al bróker para que este gestione la 

entrega y calcule el monto de comisión que corresponde a la caja municipal. 

3.2.1. Productos que gestiona el área de seguros 

El área de seguros gestiona los siguientes productos, que para fines prácticos 

se han clasificado como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Clasificación de productos del área de seguros  

Nombre del Producto Clasificación Tipo 

Vida Caja Microseguro Optativo 

Protección de Tarjeta Microseguro Optativo 

Desgravamen Individual Seguro Tradicional* Vinculado 

SOAT Seguro Tradicional Obligatorio 

Seguro Vehicular Seguro Tradicional Vinculado 

Nota. Elaboración Propia. *La prima del seguro de desgravamen varía de acuerdo al 

porcentaje del saldo insoluto del crédito, teniendo como importe mínimo S/ 1.00 por lo 

que se entra en discusión sobre su clasificación, sin embargo, al ser un seguro asociado 

al crédito de carácter obligatorio se considera, para efectos de este trabajo, como seguro 

tradicional. 
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3.2.1.1. Vida Caja. 

Indemniza económicamente el fallecimiento del titular del microseguro, los gastos 

de sepelio y el desamparo súbito familiar. La póliza tiene un periodo de carencia de tres 

meses, no aplicable para las coberturas de muerte accidental. Tiene tres planes: 

Tabla 9. Planes de microseguro vida caja  

Cobertura Plan 1 Plan 2 Plan 3 

Fallecimiento S/ 7,500 S/ 15,000 S/ 25,000 

Reembolso por Gastos de Sepelio hasta S/ 2,000 S/ 5,000 S/ 5,000 

Desamparo Súbito Familiar S/ 6,750 S/ 6,750 S/ 6,750 

Prima Comercial Mensual S/ 2.50 S/ 5.00 S/ 6.50 

Prima Comercial Anual S/ 30 S/ 60 S/ 78 

Nota. Elaboración propia en base a información de la póliza del microseguro vida caja 

Este producto, por fines internos, se puede colocar tanto en cuentas de ahorro, 

vida caja ahorros, así como en créditos desembolsados, vida caja créditos; se trata del 

mismo producto, la diferencia está en la forma en cómo se descuenta la prima mensual: 

• Vida Caja Ahorros: la prima se debita automáticamente cada mes desde la cuenta 

de ahorro del asegurado.  

• Vida Caja Créditos: la prima se cobra en cada cuota mensual del préstamo. 

Condiciones de afiliación: 

Clientes entre 18 y 65 años de edad que tengan una cuenta o crédito vigente en la 

Caja Municipal. La edad máxima de permanencia es hasta 69 años, 11 meses y 29 días.  

Exclusiones: 

• Enfermedades pre-existentes, entendiéndose como cualquier condición de 

alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado, 

conocida por el titular o dependiente y no resuelta en el momento previo a la presentación 

de la declaración jurada de salud. 

• Guerra civil o internacional, declarada o no. 
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• Participación activa del Asegurado en actos delictivos, subversivos o terroristas. 

• Radiación nuclear. 

3.2.1.2. Protección de tarjeta. 

Indemniza compras y/o transferencias fraudulentas vía internet; cubre el robo de 

compras realizadas con la tarjeta afiliada. Tiene 2 planes: 

Tabla 10. Cobertura del microseguro de protección de tarjeta  

Cobertura 
PLAN 1 Tarjeta Débito de la 

Caja Municipal 

PLAN 2 Todas las tarjetas de 

Débito y Crédito 

Tarjetas Robadas o Pérdidas 

(máximo 2 eventos) 
Hasta S/ 3,000.00 en el año Hasta S/ 3,000.00 en el año 

Robo en cajero automático 

(máximo 2 eventos) 
Hasta S/ 3,000.00 en el año Hasta S/ 3,000.00 en el año 

Muerte accidental durante el robo 

de cajero automático 
S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 

Rembolso por gastos médicos por 

hospitalización a consecuencia de 

robo o asalto o secuestro en el 

cajero (máximo 30 días) 

S/ 250.00 por día S/ 250.00 por día 

Compras y/o transferencias 

fraudulentas vía internet por medio 

del uso de la tarjeta (máximo 2 

eventos) 

Hasta S/ 3,000.00 en el año Hasta S/ 3,000.00 en el año 

Rembolso por trámites 

documentarios debido a robo, 

asalto, secuestro, pérdida o hurto 

(máximo 2 eventos). 

Hasta S/ 200.00 por evento Hasta S/ 200.00 por evento 

Robo de compras realizadas con 

tarjeta (máximo 2 eventos) 
Hasta S/ 500.00 al año Hasta S/ 500.00 al año 

Prima Comercial Mensual S/ 2.50 S/ 3.50 

Nota. Elaboración propia en base a información de la póliza del microseguro protección 

de tarjeta 

Condiciones de afiliación:  

Pueden afiliarse todos los clientes de la Caja Municipal que cuenten con una 

Tarjeta de Débito sin límite de edad. 
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Plazo para solicitar la Cobertura:  

El asegurado deberá presentar la solicitud de cobertura a la Positiva en un plazo 

no mayor a 48 horas desde que ocurrió el siniestro o lo conoció. 

Exclusiones: 

• Uso indebido de la tarjeta de débito con la participación del titular. 

• Cuando el robo sea ejecutado al amparo de situaciones creadas por: incendio, 

explosión, terremoto, inundación, guerra civil o internacional, huelgas y conmoción civil, 

terrorismo. 

• Las pérdidas provenientes de la deshonestidad de los empleados del contratante 

ya sea solos o asociados con terceros. 

• Actos fraudulentos de las entidades emisoras, sus empleados o dependientes, 

respecto de sus tarjetas o de personas autorizadas. 

• Cualquier pérdida consecuencial incluida pero no limitada a interrupción de 

negocios, demora, lucro cesante, perdidas de mercado o similares. 

3.2.1.3. Desgravamen Individual. 

Seguro vinculado al crédito, que se activa en caso de fallecimiento o invalidez 

total y permanente del asegurado, garantizando así la cancelación del capital del crédito. 

Requisitos y Documentos 

• Tener un crédito vigente con la Caja Municipal. 

• Edad mínima: 18 años 

• Edad límite de ingreso: Antes de cumplir 78 años 

• Edad límite de permanencia: antes de cumplir 81 años. 

• Examen Médico: para montos mayores a US$ 80,000.00 o su equivalente en soles. 
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Tabla 11. Prima comercial del seguro de desgravamen  

Tipo de Crédito Monto de Crédito Tasas 

Pyme Menor o igual a S/ 20,000 o US$ 7,000 1.00‰ (por mil) 

Pyme Mayor a S/ 20,000 o US$ 7,000 0.50‰ (por mil) 

Hipotecario Hasta la Suma asegurada máxima 0.50‰ (por mil) 

Consumo Hasta la Suma asegurada máxima 1.00‰ (por mil) 

Nota. Elaboración propia en base a información de la póliza del seguro de desgravamen. 

Tabla 12. Primas mínimas del seguro de desgravamen  

Tipo de Crédito Monto de Crédito Tasas 

Pyme Menor a S/ 1,000 soles S/ 1.00 

Hipotecario Menor a S/ 2,000 soles S/ 1.00 

Consumo Menor a S/ 1,000 soles S/ 1.00 

Nota. Elaboración propia en base a información de la póliza del seguro de desgravamen. 

3.2.1.4. SOAT. 

La prima del Seguro Obligatorios de Accidentes de Tránsito, SOAT, varía de 

acuerdo al tipo y uso del vehículo.  

Cobertura 

Cubre la muerte y lesiones corporales de todos los ocupantes del vehículo 

asegurado o de terceros que resulten víctimas de un accidente de tránsito. 

Tabla 13. Coberturas del SOAT  

Nota. Elaboración propia.  

Cobertura Hasta 

Muerte c/u 4 UIT 

Invalidez permanente c/u hasta 4 UIT 

Invalidez temporal c/u hasta 1 UIT 

Gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica c/u hasta 5 UIT 

Gastos de sepelio c/u hasta 1 UIT 

UIT 2020: S/4,300  
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3.2.1.5. Seguro vehicular. 

Este seguro se puede contratar por los clientes de la caja municipal que hayan 

dejado un vehículo como garantía de un crédito. El costo de la prima dependerá del 

vehículo. 

Exclusiones: 

• Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional, o negligencia. 

• Guerra. Cualquier Acto de Terrorismo.  

• Material para armas nucleares.  

• No respetar los límites máximo y mínimo de velocidad establecidos.  

• Circular en sentido contrario al tránsito autorizado o invadiendo el carril contrario.  

• Cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo 

la indicación en contrario.  

• Voltear en U sobre la misma calzada, en las proximidades de curvas, puentes, 

túneles, estructuras elevadas, cima de cuesta, cruce ferroviario a nivel u otros lugares de 

riesgo para la seguridad.  

• No llevar puesto el cinturón de seguridad.  

• Estacionar un vehículo en vías con pendientes pronunciadas sin asegurar su 

inmovilización.  

• Tomando parte en carreras, competencias, apuestas o ensayos, pruebas de 

asistencia, de resistencia o de velocidad u otro uso arriesgado. 

• Siendo conducido por una persona en estado de ebriedad y/o que esté bajo los 

efectos o influencia de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos. 
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3.2.2. Procesos de colocación de productos que gestiona el área de seguros  

Cómo se detalló en las características de cada producto, su colocación depende 

del producto financiero: 

Tabla 14. Colocación de productos de seguros de acuerdo al producto financiero 

Nombre del Producto Clasificación Asociada a: * 

Vida Caja Microseguro Cuenta de Ahorro o Crédito 

Protección de Tarjeta Microseguro Cuenta de Ahorro 

Desgravamen Individual Seguro Tradicional Crédito 

SOAT Seguro Tradicional ** 

Seguro Vehicular Seguro Tradicional Crédito 

Nota.  Elaboración propia. *Se refiere al producto financiero que el cliente tiene en la caja 

municipal. **El SOAT puede ser adquirido por cualquier persona, tenga o no algún 

producto con la Caja Municipal. 

Para entender la colocación de los productos, se han elaborado diagramas de flujo 

de acuerdo al producto financiero por el cual puede afiliarse un producto. 
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Figura 18. Diagrama de flujo de colocación de microseguro asociado a cuenta de 

ahorros  

 Nota. Elaboración propia. 
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Figura 19. Diagrama de flujo de proceso de otorgamiento de crédito, seguro de desgravamen, seguro vehicular  

 

Nota. Elaboración propia, continúa en la siguiente página. 
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Nota. Elaboración propia.
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El microseguro vida caja, también puede colocarse en créditos, y este puede ser 

colocado tanto por las personas que realizan el desembolso, es decir los representantes de 

servicio, y también puede ser colocado por los mismos analistas de créditos. A 

continuación, se presenta el flujo del proceso de la colocación con esta variación: 

Figura 20. Diagrama de flujo de colocación de microseguro vida caja por analistas 

de créditos  

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 21. Diagrama de flujo de colocación de vida caja créditos por plataforma 

mixta*  

 Nota. Elaboración propia. *Plataforma Mixta: representantes de servicio y asesores de 

plataforma 
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Figura 22. Diagrama de flujo de venta de SOAT 

Nota. Elaboración propia. 

3.2.3. Análisis de Colocaciones del microseguro vida caja y protección de tarjeta 

La siguiente tabla muestra las colocaciones mensuales de los microseguros vida 

caja y protección de tarjeta: 

Tabla 15. Cantidad de afiliaciones por microseguro  

 
Afiliaciones vida 

caja ahorros 

(personas) 

Afiliaciones vida caja 

créditos 

(personas) 

Afiliaciones protección 

de tarjeta 

(personas) 

Jul-19 1,359 13,930 6,812 

Ago-19 1,449 14,768 7,431 

Set-19 1,475 14,606 7,574 

Oct-19 1,390 15,931 7,594 

Nov-19 1,317 16,192 7,495 

Dic-19 1,249 15,548 7,102 

Ene-20 1,465 13,581 6,631 

Feb-20 1,561 15,753 6,292 

Mar-20 711 8,767 3,734 

Abr-20 164 54 548 

May-20 482 551 1,366 

Jun-20 867 1,465 2,388 

Jul-20 734 2,512 2,761 

Total 14,223 133,658 67,728 

Nota. Elaboración propia en base a información del sistema del bróker. Los importes de 

la tabla son afiliaciones nuevas por mes. 
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Como se aprecia, la situación de las colocaciones en el mes de abril del 2020 se 

agravó debido a la pandemia. Tomamos como referencia el mes de julio del 2019 para 

comparar la disminución de colocaciones del mes de abril 2020, como mes crítico, y del 

mes de julio del año 2020. 

Del total de afiliaciones nuevas, el 30% es de protección de tarjeta y el 70% de 

vida caja; de este último producto el 20% corresponde a afiliaciones de vida caja ahorros 

y el 80% son afiliaciones de vida caja créditos. 

Tabla 16. Renovaciones y afiliaciones del microseguro vida caja 

 2019 2018 2017 

Mes 

Nuevas 

afiliaciones 

(personas) 

Renovación de 

afiliaciones 

(personas) 

Nuevas 

afiliaciones 

(personas) 

Renovación de 

afiliaciones 

(personas) 

Nuevas 

afiliaciones 

(personas) 

Renovación de 

afiliaciones 

(personas) 

Enero 11,462 115,894 11,487 116,146 9,548 96,541 

Febrero 11,201 113,255 11,017 111,394 10,998 111,202 

Marzo 11,198 113,224 12,084 122,183 10,128 102,405 

Abril 12,061 121,950 10,339 104,539 10,929 110,504 

Mayo 11,030 111,526 10,258 103,720 10,038 101,495 

Junio 13,005 131,495 11,160 112,840 11,275 114,003 

Julio 15,289 154,589 12,747 128,886 11,422 115,489 

Agosto 16,217 163,972 11,152 112,759 11,210 113,346 

Septiembre 16,081 162,597 16,669 168,542 11,149 112,729 

Octubre 17,321 175,135 17,960 181,596 11,504 116,318 

Noviembre 17,509 177,035 17,088 172,779 12,778 129,200 

Diciembre 16,797 169,836 17,786 179,836 13,536 136,864 

Nota. Elaboración propia. El promedio de afiliaciones nuevas es el 9% del total. 

Tabla 17. Renovaciones y afiliaciones del microseguro protección de tarjeta  

 2019 2018 2017 

Mes 

Nuevas 

afiliaciones 

(personas) 

Renovación de 

afiliaciones 

(personas) 

Nuevas 

afiliaciones 

(personas) 

Renovación de 

afiliaciones 

(personas) 

Nuevas 

afiliaciones 

(personas) 

Renovación de 

afiliaciones 

(personas) 

Enero  4,927   36,131  4835  35,457  4941  36,234  

Febrero  5,102   37,415  5629  41,279  5734  42,049  

Marzo  6,040   44,293  6453  47,322  6552  48,048  

Abril  6,438   47,212  6334  46,449  6396  46,904  

Mayo  6,267   45,958  6405  46,970  6424  47,109  

Junio  5,949   43,626  6607  48,451  6518  47,799  

Julio  6,812   49,955  6589  48,319  6515  47,777  

Agosto  7,431   54,494  7551  55,374  7698  56,452  

Septiembre  7,574   55,543  7514  55,103  7694  56,423  

Octubre  7,594   55,689  7525  55,183  7723  56,635  

Noviembre  7,495   54,963  7765  56,943  7928  58,139  
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Diciembre  7,102   52,081  7343  53,849  7497  54,978  

Nota. Elaboración propia. El promedio de afiliaciones nuevas es el 12% del total. 

3.2.4. Ingresos y Comisiones por colocación de vida caja y protección de tarjeta 

La caja municipal realiza el pago de las primas por las ventas de microseguros a 

la compañía de seguros, y por ello recibe una comisión a cambio. Las comisiones que se 

muestran en la siguiente tabla incluye las nuevas afiliaciones y aquellas que se vienen 

renovando mes a mes.  

Tabla 18. Primas y comisiones del microseguro vida caja  

 2019 2018 2017 

Mes 
Prima Bruta 

(soles) 

Comisión 

(soles) 

Prima Bruta 

(soles) 

Comisión 

(soles) 

Prima Bruta 

(soles) 

Comisión 

(soles) 

Enero  377,786   148,052   376,241   147,447   300,937   121,805  

Febrero  380,938   149,024   414,369   161,937   369,402   152,280  

Marzo  378,446   148,091   406,964   159,251   367,195   143,298  

Abril  376,288   147,506   339,145   132,946   352,208   138,145  

Mayo  381,366   149,514   389,930   152,672   385,107   151,028  

Junio  373,928   146,605   350,511   137,424   350,121   137,625  

Julio  406,441   159,111   355,785   139,281   331,003   129,204  

Agosto  387,403   151,924   306,031   120,064   309,386   121,329  

Septiembre  388,217   152,245   397,050   155,709   309,375   121,326  

Octubre  402,074   157,646   410,596   160,495   309,772   121,085  

Noviembre  388,209   152,155   385,187   151,086   320,914   125,876  

Diciembre  409,873   160,165   430,302   168,579   360,163   141,000  

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 19. Primas y comisiones del microseguros protección de tarjeta  

 2019 2018 2017 

Mes 
Prima Bruta 

(soles) 

Comisión 

(soles) 

Prima Bruta 

(soles) 

Comisión 

(soles) 

Prima Bruta 

(soles) 

Comisión 

(soles) 

Enero  105,008   51,842   102,145   50,425   105,306   51,986  

Febrero  107,841   53,241   120,084   59,281   121,324   59,893  

Marzo  128,651   63,515   136,562   67,416   138,774   68,508  

Abril  136,142   67,213   133,123   65,718   134,446   66,371  

Mayo  130,694   64,524   135,638   66,960   137,043   67,653  

Junio  126,910   62,651   140,347   69,284   138,049   68,150  

Julio  145,321   71,740   140,363   69,292   137,985   68,118  

Agosto  154,824   76,431   156,324   77,171   159,386   78,683  

Septiembre  154,430   76,237   152,207   75,139   155,877   76,951  

Octubre  152,445   75,257   150,060   74,079   154,035   76,041  

Noviembre  160,570   79,268   165,354   81,630   168,846   83,354  

Diciembre  156,422   77,220   161,530   79,741   162,121   80,034  

Nota. Elaboración propia. 
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3.3.Descripción de Puestos 

En este punto, nos enfocaremos exclusivamente en los puestos de las personas que 

realizan la colocación de los microseguros vida caja ahorros, vida caja créditos y 

protección de tarjeta. Estos puestos son: Asesor de Plataforma, Representante de 

Servicios y Analista de Créditos. 

Figura 23. Ubicación del asesor de plataforma y representante de servicios en el 

organigrama   

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se mostrará su Manual de Organización y Funciones, MOF: 

Tabla 20. MOF de representante de servicios  

Representante de Servicio 

Objetivo: 

Brindar un servicio de calidad procesando las transacciones que los clientes soliciten en 

ventanilla 

Supervisión Recibida: 

Jefe de Plataforma 

Asistente de Operaciones 

Supervisión ejercida: 

Ninguna 

Funciones: 

Efectuar transacciones de depósitos, retiros, cancelaciones, reprogramaciones, refinanciaciones, 

amortizaciones, pagos de créditos, pagos varios, notas de cargo o transferencias entre cuentas y 

demás transacciones de la Caja cumpliendo la normativa interna vigente. 

Ejecutar el proceso de desembolsos y aperturas con la entrega y/o recepción del numerario de 

acuerdo a las operaciones realizadas por cliente. 

Validar el expediente de crédito para su desembolso, de acuerdo a la normativa vigente. 

Cobrar comisiones por la emisión de cartas fianzas. 

Realizar actividades de cierre diario de ventanilla, de acuerdo a la normativa vigente. 

Declarar faltantes y/o sobrantes de efectivo detectados en los cierres diarios. 
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Ser responsable del efectivo a su cargo manteniendo los límites establecidos por la Caja. 

Cumplir las condiciones de seguridad para el manejo del portavalor a su cargo. 

Retener billetes y monedas presuntamente falsificados, adulterados que no reúnan las 

condiciones necesarias, de acuerdo a lo establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú. 

Fuente. Información de la caja municipal. 

Tabla 21. MOF de asesor de plataforma  

Asesor de Plataforma 

Objetivo: 

Brindar asesoría financiera a los clientes, usuarios y público en general acerca de los productos y 

servicios que ofrece la caja. 

Ejecutar procesos de desembolsos de créditos y apertura de cuentas basándose en la normativa 

interna y externa vigente. 

Supervisión Recibida: 

Jefe de Plataforma 

Asistente de Operaciones 

Supervisión ejercida: 

Ninguna 

Funciones: 

Brindar asesoría especializada y atención al cliente de acuerdo a los estándares fijados por la 

normativa inter y externas vigentes. 

Contribuir al cumplimiento de las metas fijadas por la Caja. 

Recibir, registrar, revisar y verificar la documentación proporcionada por los clientes, de acuerdo 

a los especificado en la normativa interna vigente. 

Ordenar, archivar y ser responsable de toda la documentación relacionada a su labor. 

Clasificar, en el sistema, a los clientes calificados bajo el Régimen de Procedimientos 

Reforzados. 

Verificar la autenticidad de los documentos que recibe, utiliza y remite. 

Verificar la identidad de los clientes al realizar las operaciones de acuerdo a las normas 

establecidas por la Caja. 

Asumir las funciones del Representante de Servicio en coordinación con el Jefe de Plataforma de 

Servicio cuando el negocio lo requiera. 

Funciones relacionadas a Aperturas 

Brindar información actualizada sobre los productos y servicios de ahorros de clientes, usuarios 

y/o público en general. 

Promover las campañas sobre los productos y servicios cumpliendo con los objetivos 

estratégicos y metas asignadas. 

Fuente. Información de la caja municipal. 
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Figura 24. Ubicación del analista de créditos en el organigrama   

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se mostrará su Manual de Organización y Funciones, MOF: 

Tabla 22. MOF de analista de créditos 

Analista de Créditos 

Objetivo: 

Promocionar el catálogo de créditos de la Caja, captar clientes y evaluar solicitudes de crédito, 

aplicando la normativa vigente, haciendo seguimiento hasta la recuperación de los créditos. 

Supervisión recibida: 

Analista Sénior de Créditos 

Supervisión ejercida: 

Ninguna 

Funciones: 

Promoción 

Elaborar planes de captación y promoción de los productos crediticios, incluida la visita de 

campos, brindando información de los requisitos de acuerdo a la capacidad financiera de cada 

cliente. 

Elaborar planes de acción orientados a la venta cruzada, impulsando la oferta de los seguros 

optativos otorgados por la Caja.  

Evaluación 

Levantar información económica-financiera y familiar por medio de visitas domiciliarias o al 

negocio del cliente, y validad dicha información con personas allegadas tomando responsabilidad 

por la veracidad de los datos recolectados y destino del crédito. 

Realizar el análisis económico-financiero de la información recopilada para determinar el nivel de 

riesgo a asumir, verificando el monto y condiciones de pago concuerden con la capacidad de 

endeudamiento del cliente. 

Coordinar con el departamento de garantías la evaluación de la garantía, así como su constitución, 

actualización y comunicación del siniestro en caso ocurra. 

Preparar y utilizar de manera adecuada el expediente de créditos, y velando por la legibilidad de la 

información, conservación y actualización permanente, asumiendo la custodia de los expedientes 

de créditos vigentes a su cargo.  

Elevar y fundamentar ante instancias aprobatorias sus propuestas de crédito según los niveles de 

aprobación establecidos y lineamientos normativos. 
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Resolución 

Revisar el expediente de los créditos presentados en su Comité de Créditos bajo las regulaciones 

de la Caja y las normas legales vigentes e identificar los riesgos internos oportunamente, dejando 

constancia de las observaciones detectadas. 

Tramitar el requerimiento de opinión favorable del departamento de Admisión y Seguimiento de 

Riesgo Crédito en los créditos que así lo requieran. 

Remitir oportunamente los expedientes aprobados, sin observación alguna, al área de operaciones 

en agencia, realizando seguimiento a los créditos pendientes de desembolso hasta su ejecución. 

Seguimiento 

Detectar oportunamente los créditos próximos a vencer e incentivar al cliente la renovación u 

obtención de un producto crediticio. 

Evaluar los créditos con carencia de pago y gestionar su regularización mediante las modalidades 

de normalización de cartera; de tratarse de créditos en proceso judicial, hacer seguimiento a la 

cartera derivada a la Sub Gerencia de Recuperaciones. 

Gestionar eficientemente la cartera crediticia propia o heredada y hacer seguimiento hasta la 

recuperación de créditos. 

Recuperación 

Participar y sustentar las razones de la morosidad de su cartera ante el Comité de Morosidad. 

Gestionar permanentemente la recuperación de créditos en cartera morosa a través de estrategias 

proactivas y reactivas. 

De Gestión 

Elaborar y ejecutar un plan de acción orientado a la actividad comercial y cumplimiento de metas. 

Mantener los indicadores de calidad de la cartera propia o heredada. 

Cumplir con la meta establecidas por la Caja considerando principios y valores estipulados en el 

Código de Ética. 

Actualizar permanente la información del cliente con la finalidad de disminuir el riesgo crediticio.  

Usar eficientemente, y cumplir con las normas que velan por la conservación de vehículos, 

equipos, merchandising, aplicativos y demás herramientas asignadas. 

Otras funciones 

Cumplir con el plan operativo, presupuesto anual e indicadores de desempeño (KPI´s) de su 

departamento. 

Promover y preservar la imagen de la Caja. 

Participar de los programas de desarrollo y capacitación. 

Cumplir normas establecidas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y 

financiamiento de terrorismo. 

Cumplir normas internas de la Caja y externas dadas por organismos reguladores. 

Cumplir disposiciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional. 

Guardar confidencialidad de sus funciones e información propia de la Caja. 

Participar activamente en el desarrollo de la Gestión de la Continuidad de Negocios como personal 

clave. 

Cualquier otra inherente a sus cargo o delegada por su jefatura. 

Fuente. Información de la caja municipal. 

Como se aprecia, la descripción de puestos se limita a describir las funciones y 

entes de supervisión. Un punto en común en las funciones es que los colaboradores deben 
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actuar siempre bajo la normativa de la caja municipal. Aquí se entra en discusión, porque 

una persona puede tener las habilidades y experiencia necesarias para desarrollarse en un 

puesto, sin embargo, si no desarrolla habilidades blandas, esa experiencia y habilidades 

podrían no ser suficientes para lograr entender y actuar de acuerdo a la cultura 

organizacional. Por lo que es necesario que la organización realice un diseño por 

competencias y que el propio personal conozca cuáles son necesarias para su desempeño. 

Además, es un punto importante porque la selección de personal genera costos, y si este 

proceso sólo está ligado al conocimiento y experiencia, es posible que el candidato 

elegido presente su renuncia o abandone el puesto porque no se evaluaron sus 

competencias y la persona tampoco sabía o no estaba de acuerdo sobre cuáles eran 

aquellas a nivel organizacional y cuáles eran las asociadas a su puesto. Por otro lado, para 

la selección de puestos se realizan filtros en los que la experiencia y manejo de office 

resultan ser los aspectos más importantes; los candidatos pasan a entrevistas con 

administración de personal y con el que sería su jefe o supervisor directo, pero no existe 

una guía de preguntas por competencias que le ayuden resaltar las características deseadas 

del futuro integrante de la caja municipal.  

3.4.Marketing de Microseguros 

El objetivo de la caja municipal es lograr aumentar sus operaciones financieras 

exclusivas a promoción y capturas de créditos y ahorros, por tal razón los esfuerzos del 

departamento de Marketing están enfocados a estos productos financieros. 

Esta realidad no sólo aplica a esta área, sino también al resto de departamentos 

que deben estar al tanto de los cambios en regulaciones externas, optimizaciones de 

procesos, lanzamiento de productos y/o campañas, comunicar los logros de la 

organización o enfrentarse a cambios inesperados para todos, como la pandemia a causa 
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de la Covid 19. Todas estas acciones deben ser comunicadas oportunamente al público, 

por lo que Marketing y el resto de áreas deben trabajar en forma conjunta. 

En cuanto a microseguros, Marketing realiza la entrega de folletos 

(aproximadamente 10 millares) al área de seguros para que sus integrantes se encarguen 

de enviarlos a las agencias nuevas o agencias que tienen un stock bajo de folletos y 

solicitan el envío de los mismos. El área de seguros debe realizar el envío cuidando el 

stock que debe durar un año, por ello antes de realizar el envío, se analiza el número de 

colocaciones de la agencia para enviar los folletos. En cuanto al marketing digital, estos 

microseguros se publican en las redes sociales y página web de la Caja Municipal pero 

esporádicamente, además la publicidad que se muestra es técnica, eso sumado al poco 

conocimiento en seguros que nuestro país tiene, las publicaciones no tienen impacto. 

Respecto al seguro de desgravamen y seguro vehicular, no se realiza publicidad 

de manera diferenciada porque estos productos forman parte del crédito; las publicaciones 

en la página web y redes sociales de la caja municipal se enfocan a la campaña de crédito 

y toda la información, la que incluye a estos dos seguros vinculados. 

El SOAT por ser un seguro obligatorio, se vende fácilmente. Cada agencia tiene 

un banner publicitario de este producto que colocan en la entrada del establecimiento, y 

dado que esta caja municipal tiene agencias en todos los distritos de la ciudad de Arequipa 

y casi todas las ciudades del Perú, el producto tiene gran acogida, además por ser un 

seguro de fácil entendimiento hay mayor impacto respecto a los otros productos en redes 

sociales y página web de la caja municipal. 

La caja municipal, asigna centros de costos por cada área. Cada una tiene un 

presupuesto asignado que puede utilizar para realizar mejoras en su ámbito operacional. 

Bajo este enfoque es que se propone realizar un plan de marketing, plan de capacitación 

y modificar el diseño de puestos considerando uno por competencias. 
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CAPITULO IV. PROPUESTAS DE MEJORA 

4.1.Planteamiento del objetivo 

Este estudio propone un plan de marketing, un plan de capacitación, y modificar el 

diseño de puestos por un diseño por competencias para incrementar las colocaciones de 

microseguros vida caja y protección de tarjetas. A medida que se realizaba el estudio durante 

el año 2020, el crecimiento de colocaciones, que se explicará en el siguiente párrafo, se vio 

afectado por la pandemia. 

El objetivo principal es incrementar las ventas de los microseguros vida caja y 

protección de tarjeta en el plazo de un año y que las propuestas planteadas contribuyan al 

mantenimiento o aumento de afiliaciones en los próximos años previa evaluación y pronóstico 

del crecimiento.  

El 30% de la cartera de clientes de la caja municipal cuenta con un seguro que esta 

comercializa, históricamente este porcentaje se mantiene desde el año 2017. El escenario ideal, 

para el área de seguros es lograr que el 50% de clientes de la caja municipal cuente con algún 

seguro en un periodo de 5 años, sin embargo, además de usar el presupuesto asignado al área 

en propuestas para aumentar las colocaciones de los seguros comercializados,  se analizó el 

número de clientes de la caja municipal y como este estudio está orientado al incremento de 

ventas de los microseguros vida caja y protección de tarjeta, se tomó en cuenta los datos 

presentados a la SBS por número de clientes deudores y depositantes. No se consideró el total 

de clientes deudores pues no todos están sujetos a afiliaciones de microseguros, se excluye a 

deudores corporativos, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresa y 

microempresas, pues los titulares de estos créditos son personas jurídicas o son créditos 

mancomunados. Tampoco se consideró el total de depositantes, pues los microseguros sólo 

pueden debitarse de una cuenta de ahorros móvil de personas naturales como titulares, se 
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excluye depositantes con cuentas de ahorro a plazo fijo y cuentas CTS. A continuación, se 

muestra el número de deudores y depositantes reales versus su pronóstico. 

Tabla 23. Número de clientes versus pronóstico  

Año 

Nro. de deudores Nro. de depositantes 

Real Pronóstico 
% 

Cumplimiento 
Real Pronóstico 

% 

Cumplimiento 

2009 53,580 53,581 100.00% 248,125 248,127 100.00% 

2010 61,958 61,956 100.00% 320,452 320,450 100.00% 

2011 68,165 70,336 96.91% 403,577 392,779 102.75% 

2012 76,716 74,372 103.15% 496,475 486,702 102.01% 

2013 81,128 85,267 95.15% 585,228 589,373 99.30% 

2014 82,028 85,541 95.89% 659,477 673,981 97.85% 

2015 87,994 82,929 106.11% 666,716 733,726 90.87% 

2016 100,474 93,959 106.93% 682,072 673,957 101.20% 

2017 112,046 112,953 99.20% 751,965 697,428 107.82% 

2018 114,529 123,618 92.65% 879,768 821,856 107.05% 

2019 117,532 117,013 100.44% 989,931 1,007,569 98.25% 

2020 107,945 120,535 89.55% 1,071,499 1,100,095 97.40% 

Promedio Cumplimiento 98.83% Promedio Cumplimiento 100.37% 

2021*  106,285   1,171,470  

Nota. Elaboración propia en base a información de la SBS (2020). La columna “Pronóstico” 

se obtuvo del programa SPSS, el tipo de modelo calculado es de tendencia lineal Brown. 2021* 

es un pronóstico de SPSS. El número de clientes tiende al incremento.  

En cuanto al número de nuevas afiliaciones, la participación del producto protección de 

tarjeta es de 0.71% respecto al número de depositantes; la participación del producto vida caja 

ahorros es de 0.28% respecto al número de depositantes; y la participación del producto vida 

caja créditos es de 8.02% respecto al número de depositantes.  

Debido a que hay una tendencia positiva del número de clientes, la propuesta busca 

incrementar los porcentajes descritos en el párrafo anterior como sigue; lograr 1% de 

participación de protección de tarjeta, lograr 0.6% de participación de vida caja ahorros; y 14% 

de participación de vida caja créditos (en la evaluación económica estos incrementos se 

muestran detallados en número de afiliaciones, prima y comisiones por mes) así, de forma 
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conjunta el porcentaje de incremento de colaciones es de 3% de afiliaciones nuevas respecto al 

número total de clientes de la caja municipal, la participación actual es 1.74%. 

Para llegar a estos porcentajes, se realizó un pronóstico de las colocaciones por 

microseguro por mes a diciembre del 2021. Según el pronóstico, el promedio de participación 

de nuevas afiliaciones de tarjeta protegida es de 0.40%, vida caja ahorros de 0.17% y vida caja 

créditos de 6.73%. Estos importes están bajo un escenario real y pesimista debido a la pandemia 

que ocasionó variaciones negativas importantes en las colocaciones. Además, se comparó el 

comportamiento de número de clientes de la caja municipal versus el pronóstico (por meses 

desde el 2017 al julio 2020) identificándose que el número de deudores y depositantes es igual 

o mayor al pronóstico. Este incremento también se explica por una variable cualitativa, que es 

el comportamiento del consumidor. Las cajas municipales están orientadas al microempresario 

peruano, que busca financiamiento oportuno según la estacionalidad de su negocio o necesidad 

de capital de trabajo. Considerando esta última variable es que el pronóstico del 2021 por 

deudores se modificó aumentando el número de clientes en 1% (promedio de cumplimiento 

mes a mes desde el 2017) y el número de depositantes de modificó aumentando el número de 

clientes en 10% (promedio de cumplimiento mes a mes desde el 2017) y bajo estos porcentajes 

se estimó el número de nuevos afiliados, prima y comisión por microseguro mes a mes. 
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Tabla 24. Número de deudores. Escenario real vs pronóstico 

  Cantidad de clientes  
 Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Prom.año 

               

ER 
2017 

101,541 102,493 103,558 104,850 105,849 107,302 107,602 109,215 110,497 111,932 112,613 112,046 
100.13% 

P 101,541 101,541 103,243 104,399 105,872 106,650 108,461 107,883 110,514 111,555 113,118 113,260 

               

ER 
2018 

112,210 113,061 113,435 113,997 114,963 115,397 114,788 114,922 115,333 115,924 116,310 114,529 
99.89% 

P 111,858 112,609 113,918 114,008 114,431 116,122 115,234 115,152 115,046 115,919 116,121 115,946 

               

ER 
2019 

114,724 114,972 115,064 115,158 115,638 116,024 115,267 115,525 116,371 117,491 118,304 117,532 
100.12% 

P 113,515 115,313 114,992 115,300 115,552 115,820 115,751 115,048 115,911 117,191 118,315 117,674 

               

ER 
2020 

118,288 119,623 118,387 115,668 112,419 109,389 106,875 105,862 105,595 106,014 107,144 107,945 
99.89% 

P 117,887 118,932 120,596 117,444 113,810 109,913 106,405 105,440 105,469 105,670 106,306 107,170 

               
 Prom.mes 100.43% 100.41% 99.53% 99.70% 99.82% 99.92% 99.71% 100.46% 100.19% 100.23% 100.12% 99.58% 100.01% 

               

P 
2021 

109,384 110,952 110,792 109,602 107,987 106,426 105,115 104,665 104,630 104,982 105,741 106,285 
101.00% 

EE 119,471 120,819 119,571 116,825 113,543 110,483 107,944 106,921 106,651 107,074 108,215 109,024 

               

Nota. Elaboración propia. ER: Escenario Real; P: Pronóstico; EE: Escenario Esperado. Se espera que el crecimiento real del número de deudores 

al 2021 sea 1% mayor al pronóstico. Los pronósticos por mes del año 2021 se realizaron tomando en cuenta las cantidades de Escenario Esperado. 
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Tabla 25. Número de depositantes. Escenario real vs pronóstico 

  Cantidad de clientes  
 Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Prom.año 

               

ER 
2017 

679,945 682,904 689,935 697,660 704,811 711,785 712,856 721,420 729,587 737,617 745,024 751,965 
99.77% 

P 679,945 688,276 691,235 698,266 705,991 713,142 720,116 721,187 729,751 737,918 745,948 753,355 

               

ER 

2018 

752,770 759,657 769,090 779,256 791,183 803,876 819,150 827,014 840,880 855,209 868,160 879,768 

100.27%              

P 760,296 761,101 767,988 777,421 787,587 799,514 812,207 827,481 835,345 849,211 863,540 876,491 

ER 
2019 

883,561 894,339 905,888 916,459 927,012 936,644 939,302 949,751 959,606 969,883 979,841 989,931 
100.09% 

P 888,099 891,892 902,670 914,219 924,790 935,343 944,975 947,633 958,082 967,937 978,214 988,172 

               

ER 
2020 

999,823 999,484 1,007,487 1,010,111 1,017,476 1,023,361 1,030,251 1,034,636 1,042,982 1,057,428 1,065,378 1,071,499 
99.85% 

P 998,262 1,008,154 1,007,815 1,015,818 1,018,442 1,025,807 1,031,692 1,038,582 1,042,967 1,051,313 1,065,759 1,073,709 

               
 Prom.mes 99.66% 99.61% 100.07% 99.96% 100.11% 100.06% 99.78% 99.95% 100.20% 100.36% 100.14% 100.04% 100.00% 

               

P 
2021 

1,079,830 1,088,161 1,096,492 1,104,823 1,113,154 1,121,485 1,129,816 1,138,146 1,146,477 1,154,808 1,163,139 1,171,470 
110.00% 

EE 1,099,805 1,099,432 1,108,236 1,111,122 1,119,224 1,125,697 1,133,276 1,138,100 1,147,280 1,163,171 1,171,916 1,178,649 

               

Nota. Elaboración propia. ER: Escenario Real; P: Pronóstico; EE: Escenario Esperado. Se espera que el crecimiento real del número de depositantes 

al 2021 sea 10% mayor al pronóstico. Los pronósticos por mes del año 2021 se realizaron tomando en cuenta las cantidades de Escenario Esperado. 
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4.2.Plan de Marketing 

4.2.1. Análisis del Entorno 

4.2.1.1. Aspecto Político y legal. 

El Perú, desde la toma del mandato del presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo el 

23 de marzo del 2018, ha venido atravesando crisis políticas que han puesto al país en una 

situación de incertidumbre frente a inversiones extranjeras, diversos sucesos mantienen 

debilitada la política, desde su apoyo a la lucha contra la corrupción por el caso Lava Jato, la 

disolución del congreso en septiembre del 2019 debido a que el parlamento negó la cuestión 

de confianza al gabinete de paso en ese entonces, publicaciones de audios del entorno del 

presidente, y otros que terminaron con su vacancia. El poder es asumido por Manuel Merino 

de Lama, quien fue presidente del 10 al 15 de noviembre del año 2020 pero que renunció a la 

presidencia por las protestas de la población en plena crisis sanitaria en contra de la presidencia 

y la ejecución de los intereses políticos como consecuencia de su mandato. A su renuncia, el 

16 de noviembre del 2020, toma el poder de la presidencia del Perú Francisco Rafael Sagasti 

Hochhausler, en una situación política, económica y sanitariamente desestabilizada.  

Ningún sector económico no ha sido afectado por la pandemia, por lo que se 

establecieron regulaciones económicas para que progresivamente los negocios se reactiven 

(Decreto Legislativo 1455-2020) y para que las personas afiliadas a la AFP lograran sacar el 

25% de sus fondos (Resolución SBS Nº 1352-2020) 

En cuanto a los seguros, el 10 de febrero del 2020, se publicó en el Decreto Supremo 

Nº 009-2020-TR, que el empleador deberá contratar el seguro vida ley a todos sus trabajadores 

desde el primer día de inicio de labores.   
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4.2.1.2. Aspecto Económico.  

Según el Informe Técnico Trimestral de agosto 2020, del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, INEI: 

En el segundo trimestre del año 2020, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios 

constantes de 2007, registró una contracción de -30,2%, explicado por la disminución de la 

demanda interna (-27,7%), y el comportamiento negativo de nuestras exportaciones (-40,3%). 

[…] La reducción de la demanda interna se explica por la caída de la inversión bruta fija (-

57,7%), el gasto de consumo final privado (-22,1%) y el gasto de consumo final del gobierno 

(-3,2%) (p. 1) 

Figura 25. Variación Porcentual del PBI por actividad  

Nota. Fuente: Informe Técnico Trimestral de agosto 2020, INEI 2020. 

En servicios financieros, seguros y pensiones, el crecimiento de créditos corporativos 

se debe al Programa reactiva Perú. Según INEI (2020) el comportamiento desfavorable de la 

actividad seguros se explica por la disminución en las primas de seguros de vida, seguros 

generales, y seguros de accidentes y enfermedades que decrecieron en -18,7%, -15,6% y -9,8%, 

respectivamente. 
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En el primer semestre de 2020 el valor agregado de la actividad servicios financieros, 

seguros y pensiones registró un crecimiento de 6,7%, explicado por el mayor dinamismo de la 

actividad servicios financieros (p. 21) 

4.2.1.3. Aspecto Social y Demográfico. 

En Perú se venía luchando contra la corrupción cuando la pandemia empezó y todos se 

vieron afectados por las consecuencias que trajo consigo; una de ellas, el destape público de la 

pobre situación en la que el sector salud se encontraba. Se llegaron a cifras críticas de contagio, 

que se agravaron con la falta de camas UCI, equipos e infraestructura para dar lucha a la Covid 

19. Según el portal del Ministerio de Salud (2020) al 17 de septiembre del 2020, la cantidad de 

personas contagiada a nivel nacional fue de 750 098 casos confirmados, 9524 pacientes 

hospitalizados, de los cuales 1439 se encuentran en UCI y el saldo de fallecidos fue de 31 146. 

(párr. 3) 

Según la nota de prensa INEI (2020) «la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8,8% 

en el II Trimestre del 2020. Se estimó que 994 mil 300 personas buscaron empleo activamente 

en el país.» (párr. 6) «En el segundo trimestre del año 220, la tasa de desempleo del área urbana 

del país alcanzó el 12,4%. Se calcula que 955 mil 500 personas estarían buscando activamente 

un empleo.» (párr. 7) En el segundo trimestre la población ocupada del país alcanzó las 10 

millones 272 mil 400 personas, cifra menor en -39,6% (-6 millones 720 mil personas) en 

relación a igual trimestre del año anterior, ante la vigencia de la cuarentena establecida debido 

al Covid 19. (párr. 1) 

De acuerdo al informe Estado de la Población Peruana 2020, realizado por el INEI: 

[…]el Perú al 30 de junio de año 2020 alcanza los 32 millones 625 mil 948 habitantes 

y se prevé que empiece a decrecer en aproximadamente 41 años. Del total de la 

población peruana, 16 millones 190 mil 895 corresponde a población masculina y 16 

millones 435 mil 53 a población femenina, correspondiendo una relación de 
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masculinidad de 99 hombres por cada 100 mujeres. En el año 1950 la población no 

pasaba de los ocho millones de habitantes. Asimismo, se estima que durante este año 

nacerán 567 mil 512 personas y fallecerán 192 mil 215, que equivale a un incremento 

natural (vegetativo) de 11,5 por cada mil habitantes. El saldo neto migratorio arroja una 

ganancia de 57 mil 446 personas, por lo que finalmente en dicho año la población 

aumentará en 432 mil 743 personas, que representa una tasa de crecimiento total de 15 

por cada mil personas. (p. 5) 

Diario Gestión (julio, 2020) indicó: 

En las últimas tres décadas, la esperanza de vida de la población peruana ha aumentado 

en cerca de 11 años, por lo que, de mantenerse constantes las condiciones de mortalidad 

del año 2020, los peruanos y peruanas vivirán, en promedio, 76,9 años (74,1 años los 

hombres y 79,5 las mujeres) (párr. 6)  

El Perú se encuentra en pleno proceso de transición demográfica, lo que hace que la 

composición de la población por edad y sexo se modifiquen y constituyan grandes 

desafíos desde el punto de vista social y económico. En el quinquenio 1975-1980, la 

población menor de 15 años representaba el 42.4% del total de la población; en el 

período 2015-2020 desciende a 24.9%. En el mismo período de tiempo, la población 

de 15 a 59 años de edad se incrementó de 54% a 66.1% y los que tienen de 60 a más 

años de edad de 3.6% a 9%. (párr. 9) 

El 83% de los adultos mayores cuenta con algún tipo de seguro de salud. De ellos, el 

44.4% se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 33.6% a EsSalud. 

(párr. 16) 

El 37% de adultos mayores reciben pensión de jubilación. El 27% está adscrita a un 

sistema público, de ellos, el 19.6% está afiliado a la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), el 4.2% a la llamada “cédula viva” que corresponde a los 
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trabajadores del Estado pertenecientes a la Ley 20530 y el 3.2% pertenece a la Caja de 

Pensiones del Pescador o Estibador o Caja de Pensiones Militar, Policial, entre otros. 

Cabe señalar que, el 10% de los adultos mayores se encuentra afiliado al sistema 

privado, régimen con la rectoría de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). 

(párr. 17) 

4.2.1.4. Aspecto Tecnológico.  

La pandemia también ha dado lugar a nuevas oportunidades de negocios y personales 

en las que la tecnología se convierte en el principal aspecto. Por ejemplo, los beneficios del 

teletrabajo, que, si bien socialmente resultó ser un gran cambio, ahora su desarrollo ha 

demostrado que la eficiencia laboral se ha optimizado, entonces, deben considerarse nuevas 

herramientas tecnológicas que faciliten aún más el trabajo remoto. 

Por otro lado, debe cuidarse el manejo de información. Según Gómez G. (2019) “cerca 

del 90 % de procesos en las compañías actuales se basan en tecnología y sobre ello, garantizar 

la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en los sistemas.” (párr. 3)  

La regulación es importante para que las tecnologías sean soportadas en plataformas 

unificadas y conversen en un mismo lenguaje. De lo contrario, no se podrá fomentar el 

uso de estas tecnologías. Otra consecuencia directa es que las tecnologías no podrán 

comunicarse ni tendrán interoperabilidad entre ellas, ya que se instalarán versiones 

incompatibles entre unas y otras. (párr. 5)    

La creación de un ministerio de ciencia y tecnología sería un paso importante para 

impulsar la regulación correspondiente. Este organismo sería llamado para aplicar 

algún tipo de normativa relacionada a las innovaciones tecnológicas más recientes. Si 

bien ya tenemos un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(Concytec), este debería empoderarse hasta tener la talla de un ministerio, o aplicar las 



89 

 

buenas prácticas de otros países como Noruega, que actualmente cuenta con un 

ministerio de digitalización. (párr. 6) 

La autorregulación en el sector privado le ha permitido gestionar la innovación 

tecnológica hasta llegar a la situación actual. Sin embargo, las herramientas que 

funcionan en una y otra compañía aún son incompatibles entre sí. Mientras tanto, el 

sector público se encuentra relegado en estos avances. Es necesario impulsar su 

desarrollo en este ámbito para generar mayor valor social y calidad de vida en la 

población. (párr. 7) 

4.2.1.5. Aspecto Ecológico y Ambiental. 

De acuerdo al artículo Impactos Ambientales de la pandemia en Perú, de SPDA 

Actualidad Ambiental (2020): 

[…]como bien se sabe, en el Perú, en especial la Amazonía, posiblemente tres cuartas 

partes de la población o más, no obedece a las medidas impuestas por la autoridad con 

relación a la pandemia a pesar de los esfuerzos de la fuerza pública. Muchos no las 

acatan porque, realmente, en un país dominado por la informalidad, no pueden hacerlo 

y/o porque no conocen o entienden las tales pautas y/o porque, simplemente, no creen 

en el riesgo anunciado. Y, en las áreas rurales o apartadas de centros urbanos eso es aún 

más agudo. En consecuencia, en esos lugares la vida sigue como siempre, pero, ahora, 

sin control de ninguna clase. A eso hay que añadir que, como tantas veces denunciado, 

la corrupción en la sociedad nacional es sistémica. Es decir, la pandemia brinda una 

oportunidad excepcionalmente favorable para la realización de toda clase de 

ilegalidades que, claro, en muchos casos impactan sobre el ambiente. (párr. 5) 

“Aunque a simple vista la pandemia ha traído algunos beneficios ambientales, como 

ciudades de aire más limpio y menos ruidosas, estos son poco significativos y destinados a 

acabar apenas termine la emergencia.” (párr. 18)  
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[…] el mayor riesgo que el futuro post pandemia presenta para el ambiente es que el 

Gobierno y la sociedad dirijan todos sus esfuerzos a la reactivación económica y que 

no solo concentren recursos públicos en eso, restándolos a tareas de conservación del 

patrimonio natural y cultural, sino que con ese pretexto ablanden la legislación 

ambiental. (párr. 19) 

4.2.2. Análisis de la Situación Interna 

De acuerdo a la organización de la empresa, se realizó un análisis AMOFHIT 

(Administración, Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas de 

Información e Investigación y Desarrollo) de la caja municipal.  

Figura 26. Organigrama general de la caja municipal   

Nota. Fuente: Información de la caja municipal. 

Como se ve en la figura 26, al mando está la Junta de Accionistas quién es informada 

por el Directorio. Las gerencias relacionadas a controles de auditoría, riesgos y prevención 

reportan directamente al Directorio, y son estas áreas las que controlan, a su vez, todos los 

procesos del resto de áreas. En Riesgos se toman en cuenta los riesgos crediticios, los riesgos 

financieros, riesgos de mercado, riesgos de liquidez y seguridad de la información. Oficialía 

de cumplimiento también reporta al Directorio, está bajo la supervisión de la Gerencia de 

Compliance y sus actividades son críticas porque deben detectar acciones de la caja municipal 

que podrían poner en riesgo la operatividad dado que deben estar al tanto de las operaciones 
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sospechosas o inusuales, de tal forma que se identifique acciones asociadas al lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo. 

Una característica de las cajas municipales, es que el directorio está conformado por 

dos representantes de la mayoría y uno de la minoría del Concejo Municipal, un representante 

de COFIDE, un representante de la Cámara de Comercio, un representante del Clero y un 

representante de los pequeños comerciantes y productores del ámbito territorial en la cual opera 

la Caja Municipal, por lo tanto, no es una empresa pública ni privada en su totalidad, y para su 

funcionalidad, los órganos de gobierno además de la Junta de Accionistas y Directorio, es la 

Gerencia Mancomunada, conformada por tres ejes importantes y notablemente diferenciados: 

Administración y Operaciones, Central y Finanzas.  

Figura 27. Organigrama gerencia central de administración de operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Información de la caja municipal. 
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Figura 28. Organigrama de gerencia central de finanzas y planeamiento  

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Información de la caja municipal. 
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Figura 29. Organigrama de gerencia central de negocios 

 

Nota. Fuente: Información de la caja municipal. 
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Figura 30. Organigrama de gerencia de personas y desarrollo organizacional  

Nota. Fuente: Información de la caja municipal. 

Para realizar la descripción actual se utilizarán los AMOFHIT (Administración, 

Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas de Información e 

Investigación y Desarrollo)  
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Tabla 26. Desarrollo AMOFHIT  

Área Actividades 
Recursos / 

Herramientas 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 

Bajo la gerencia de administración se desarrollan las 

actividades de optimización de procesos, localización de 

nuevas agencias y distribución en la infraestructura. 

También están a cargo de los gastos realizados por 

couriers, compra de útiles de escritorio, compra de premios 

y/o incentivos y demás gastos necesarios para el desarrollo 

óptimo de toda la caja municipal; el control patrimonial de 

los activos y la gestión de sus riesgos mediante la 

contratación de seguros patrimoniales y SOAT (referido al 

uso de vehículos proporcionados al personal de la caja 

municipal) 

La salud y seguridad ocupacional también está bajo 

esta gerencia, bajo esta situación de emergencia se ha 

encargado de desplegar información necesaria sobre la 

Covid 19 y nuevos procedimientos para el cuidado de la 

salud para trabajadores en trabajo remoto y de forma 

diferenciada y cumpliendo nuevos protocolos de cuidado, a 

los colaboradores en modalidad presencial. 

 

- Sistema de la 

caja 

municipal BT 

- Sistema ERP 

- Apoyo del 

bróker  

- Informes de 

incidencias 

reportadas 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

 

Como parte de la política de la caja municipal, los 

esfuerzos de marketing deben estar destinados, de 

preferencia, al punto fuerte del negocio, es decir los créditos 

y ahorros, además al trabajar bajo la gerencia central de 

negocios, y esta es soportada por el área legal y oficialía, 

marketing debe encargarse de dar a conocer los cambios en 

los productos de acuerdo a modificaciones en regulaciones.  

Envía el merchandising necesario para la promoción 

de los productos ofrecidos por la Caja a todas las agencias a 

nivel nacional. 

Realiza el análisis del consumidor actual y del 

potencial para lograr lanzar nuevos productos.  

Gestiona y participa las activaciones de nuevos 

productos, ejecuta la campaña promocional diseñada. Se 

encarga de buscar y evaluar auspiciadores para trabajar en 

conjunto. 

El área de Responsabilidad Social, también se apoya 

fuertemente del área de Marketing, y con ello se ha logrado 

desarrollar acciones con impacto social como: 

- Programas de Educación Financiera, capacitando a 7536 

alumnos de colegios de la zona sur del Perú. 

-  

- Sistema ERP 

- Redes 

Sociales 

- Plataforma 

Virtual 

- Sistema de la 

caja 

municipal BT 

- Softwares de 

diseño y 

publicidad 
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M
A

R
K

E
T

IN
G

 

 

- Mediante campañas, se apoyó a bomberos, se financió le 

operación de 45 niños con labio leporino, se repartieron 

juguetes a los niños hospitalizados en el área de pediatría 

del Hospital Honorio Delgado, se apoyó a la Teletón y 

junto con el IREN Sur y colaboradores voluntarios de la 

Caja Municipal, 123 niños que necesitaban donantes de 

sangre fueron beneficiarios. 

- Respecto al medio ambiente, entre el 2018 y 2019 se 

reciclaron 13.3 toneladas de material; además gracias a la 

ayuda de los colaboradores de la Caja Municipal, en la 

campaña de arborización se llegaron a plantar más de 1905 

árboles a través de la patrulla ecológica trabaja de mano 

con las municipalidades de diversas zonas. 

 

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

 

Bajo este factor, se consideran las áreas de TI (que se 

desarrollará en el punto de Sistemas de Información) Canales 

y Procesos. 

La función principal de Canales y Procesos es 

asegurar la operatividad de todos los cajeros y oficinas de la 

Caja Municipal, darle el mantenimiento respectivo para que 

el usuario pueda hacer uso de ellos de manera normal. En el 

2019, se inauguraron 18 nuevas agencias a nivel nacional. 

También se encarga de dar seguimiento a las 

garantías dejadas por préstamos y gestiona su ejecución si 

fuese necesario. 

Bajo este factor, también puede incluirse las 

actividades relacionadas a la promoción y colocación de 

productos crediticios del segmento personas, empresas y 

MYPE, además de las acciones realizadas por el área de 

seguros relacionadas a la aplicación de créditos o 

microseguros. 

Asimismo, el área de recuperaciones debe encargarse 

del retorno de la deuda. Al 2019, la Mora Contable (Cartera 

Atrasada/Cartera Total) fue de 4.71%, este importe es menor 

a la mora promedio de todas las Cajas Municipales que fue 

de 6.93% 

La participación por colocaciones fue de 22% y la 

participación por depósitos fue de 20%  

El área de inteligencia de negocios, brinda soporte 

necesario para realizar análisis de diversas áreas, por tener 

acceso a un base de datos importantes, marketing, créditos, 

seguros, ahorros, recursos humanos y otras trabajan como 

áreas solicitantes. Sus análisis ayudan al diseño de nuevos 

productos y estrategias. 

 

- Soporte de 

Hermes 

(portavalores) 

- Sistema de la 

caja 

municipal BT 

- Sistema de 

Canales y 

operaciones 

- Sistema SIG 

- Sistema ERP 

- Soporte del 

bróker 

- Centrales de 

riesgo 

- Sistema BI 
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F
IN

A
N

Z
A

S
 

 

Bajo este factor se encuentra la gestión de los 

productos financieros pasivos (cuentas de ahorro, CTS, 

cuenta sueldo, cuentas mancomunadas, etc.) Además, 

elaboran la planificación estratégica de la Caja Municipal, 

para ello se apoyan de los distintos informes que realiza el 

área de contabilidad, desde registro de viáticos del personal 

de la Caja Municipal, hasta el envío de gastos por centros de 

costos para preparar el presupuesto. Analiza ratios 

financieros y nuevos instrumentos financieros para lograr 

mejor financiamiento y realizar inversiones convenientes. 

Principales resultados de Rentabilidad: 

ROA: 2.4% 

ROE: 19.1% 

 

- Sistema de la 

caja 

municipal BT 

- Sistema ERP 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

 

Esta área está a disposición de la gerencia 

mancomunada.  

Se encarga del reclutamiento, selección y 

capacitación del personal, así como realizar el tareo diario 

para el cálculo de beneficios y faltas no justificadas. Se 

encarga de proporcionar bienestar a los trabajadores 

supervisando que puedan hacer uso del Seguro de Asistencia 

Médica sin inconvenientes de atenciones. Emiten 

certificados y constancias de trabajos. Reportan el TPlame, 

entre otros. 

El 61% de los colaboradores manifiesta una 

percepción optimista de la Gestión del Clima Laboral. Para 

el 2019, el porcentaje de horas de Capacitación, a nivel 

general subió 20% respecto al 2018, pues se puso en marcha 

el programa “Escuelas de Formación” para capacitar al 

personal nuevo que ingresa a la caja municipal. La caja 

municipal, tiene convenios con Instituciones Educativas 

como ESAN, Instituto del Sur, Euroidiomas, Universidad 

San Ignacio de Loyola, entre otros.   

 

- Sistema RH 

- Sistema de la 

caja 

municipal BT 

- Soporte del 

Bróker 

 

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

 

El área de TI brinda el soporte en redes y sistemas 

que usa el personal de la Caja Arequipa. Además, evalúa y 

atiende requerimientos que las distintas áreas envían para 

mejorar perfiles y módulos por área de negocio. Estos 

requerimientos se atienden de acuerdo a las limitaciones que 

tiene el sistema matriz de la caja municipal. TI coordina con 

el área solicitante las pruebas en calidad antes de pasarlas a 

producción. Gestiona también los permisos a los distintos 

sistemas por parte de los usuarios solicitantes de acuerdo a 

su puesto. Envía reportes a solicitud de otras áreas respecto 

a una base que sólo puede enviarse previa programación de 

sistemas. 

 

- Sistema de la 

caja 

municipal BT 

- Sistema ERP 

- Redes y 

Conexiones 

- Informes y 

actas de 

pruebas 
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IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 

En este factor las áreas de Marketing, Inteligencia de 

Negocios y Finanzas intervienen en forma conjunta; no 

existe un área específica de Investigación, cada área realiza 

sus proyectos de acuerdo a sus necesidades de mejora o 

innovación, se realiza el requerimiento y si este es aprobado, 

se ejecuta e informan los resultados a la gerencia 

correspondiente. 

Al respecto, la caja municipal se encuentra en 

proceso de automatización y no ha sido ajena a los cambios 

del entorno, sobre todo los tecnológicos, y antes del inicio de 

la cuarentena ya había desarrollo productos y servicios 

digitales: 

- Efectivo Móvil, que consiste en enviar efectivo a otra 

persona para que esta pueda retirarlo en los cajeros de la 

Caja Municipal. 

- Lanzamiento de Canal Digital para sacar el crédito 

online. 

- Pago de tarjetas de crédito de otros bancos. 

- Venta de SOAT 100% digital 

- Crear una cuenta de ahorros online. 

- Comprar en internet a través del aplicativo. 

 

- Sistema ERP 

- Sistema BI 

Nota. Elaboración propia. 
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4.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

El propósito de esta matriz es identificar las Oportunidades y Amenazas para 

luego, cuantitativamente, evaluar la relación que hay entre ellas. 

Tabla 27. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)  

Nota. Elaboración propia. 

Primero se colocará la ponderación a cada factor, este va desde 0.0 (menos 

importante) a 1.0 (más importante); la suma de todos los factores debe ser 1.0; luego 

calificaremos cada factor: 1-pequeña amenaza; 2-mediana amenaza; 3-gran amenaza; 4-

Factores Peso 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

P
o

n
d

er
a

ci
ó

n
 

Oportunidades    

O1. Modificación de regulaciones financieras 0.08 5 0.38 

O2. Políticas que promueven la inclusión financiera 0.08 6 0.45 

O3. Rápido avance de la tecnología para la mejora del 

ámbito financiero 
0.05 5 0.25 

O4. Crecimiento de créditos debido al Programa 

Reactiva Perú 
0.05 5 0.25 

O5. Los servicios financieros, seguros y pensiones 

tuvieron un crecimiento de 6.7% en el primer semestre 

de este año 

0.03 5 0.13 

O6. La esperanza de vida de la población va en 

aumento a 76.9 años 
0.01 6 0.08 

O7. La población entre 15 y 59 años constituye el 

66.1% de la población peruana 
0.04 5 0.19 

O8. Mejor posicionamiento de las Cajas Municipales 

en relación a la Banca 
0.06 4 0.25 

Sub Total 0.39  1.96 

Amenazas    

A1. Caída del PBI (-30.2%) 0.11 3 0.34 

A2. Niveles altos de corrupción 0.09 2 0.18 

A3. Inestabilidad política 0.09 2 0.18 

A4. Eventos inesperados con consecuencias globales 

(ejemplo: pandemia a causa de la Covid19) 
0.13 3 0.38 

A5. La tasa de desempleo subió a 8.8% 0.10 2 0.20 

A6. Aumento de la informalidad por recuperar la 

situación económica 
0.10 2 0.20 

Sub Total 0.61  1.46 

Total 1.00  3.43 
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gran oportunidad; 5-mediana oportunidad y 6-pequeña oportunidad. Luego 

multiplicamos la ponderación con la calificación y sumamos los resultados de los 

factores. El valor de las oportunidades es mayor que el de las amenazas, lo que indica que 

el factor externo es favorable para el negocio. El resultado de 3.43, mayor al promedio 

2.5 indica que el negocio es fuerte. 

4.2.4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFI) 

Para esta matriz se sigue la misma metodología de cálculo; la calificación cambia 

a 1-pequeña debilidad; 2-mediana debilidad; 3-gran debilidad; 4-gran fortaleza; 5-

mediana fortaleza y 6-pequeña fortaleza. 

El resultado obtenido es mayor al promedio de 2.5, lo que significa que la empresa 

aprovecha sus fortalezas y por otro lado logra afrontar sus debilidades. 
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Tabla 28. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Nota. Elaboración propia. 

4.2.5. Matriz Interna- Externa 

Esta matriz se basa en dos dimensiones, x e y, que considera los resultados de las 

matrices EFI y EFE. Los ponderados de la Matriz EFI van en el eje x, y los de la matriz 

EFE en el eje y. Las posiciones se califican de 1 a 4, generalmente, el menor valor 

demuestra en el eje x una posición débil y la mayor una posición fuerte, y en el eje de los 

Factores Peso  

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 
 

P
o

n
d

er
a

ci
ó

n
 

 

Fortalezas    

F1. Buenos indicadores financieros 0.09 4 0.37 

F2. La operatividad de sus oficinas es óptima 0.07 5 0.35 

F3. Posicionamiento en el mercado regional 0.10 4 0.42 

F4. Diferenciación en productos activos y pasivos 0.08 4 0.33 

F5. Realiza distintas actividades de responsabilidad social 0.03 4 0.14 

F6. Soporte de base de datos entre TI e Inteligencia de 

Negocios 
0.01 6 0.07 

F7. Capacitaciones de temas base a todas las áreas del 

negocio (PLAFT) 
0.02 5 0.12 

F8. El 61% de trabajadores aprueban la gestión del clima 

organizacional 
0.02 5 0.12 

F9. Ofrece beneficios laborales a sus trabajadores (seguro 

de AMF, seguro de AP) 
0.02 5 0.12 

Sub Total 0.47  2.02 

Debilidades    

D1. No tiene un alto nivel de automatización de procesos 0.09 3 0.28 

D2. Tiene pocos productos financieros que pueden 

tramitarse virtualmente 
0.05 2 0.09 

D3. Los requerimientos solicitados a TI demoran en 

ejecutarse 
0.05 2 0.09 

D4. El sistema base no es propio, por lo tanto, no es flexible 

a modificaciones en los procesos 
0.12 3 0.35 

D5. El diseño de los puestos de trabajo no es adecuado 0.06 2 0.12 

D6. Las aprobaciones de modificaciones están sujetas a un 

proceso burocrático extenso 
0.09 3 0.28 

D7. Las campañas de marketing no generan gran impacto 0.08 3 0.24 

Sub Total 0.53  1.45 

Total 1.00  3.48 
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ponderados externos, se aplica la misma lógica de calificación baja y alta. Además, esta 

matriz se divide en los siguientes espacios: 

Tabla 29. Cuadrantes de la Matriz Interna-Externa 

Nota. Elaboración Propia 

Figura 31. Matriz Interna – Externa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

La Caja Municipal se encuentra en el III Cuadrante, por lo tanto, las estrategias 

que debe aplicarse son Penetración del Mercado y/o Desarrollo de Productos. 

Cuadrantes I, II y IV. Crecer y Construir. Las estrategias en negocios cuyo resultado se 

encuentra en estos cuadrantes deben ser Intensivas, por ejemplo, Penetración en el Mercado, 

Desarrollo de Producto o Desarrollo del Mercado, e Integrativas (hacia atrás hacia adelante 

u horizontal. 

Cuadrantes III, V y VII. Retener y Mantener. Las estrategias de penetración del Mercado y 

Desarrollo del producto son las estrategias comúnmente empleadas 

Cuadrantes VI, VIII y IX. Cosechar o Reducir. Al no tener los mejores resultados, los mejor 

es reducir, desinvertir o liquidar. 
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4.2.6. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Esta matriz consiste en analizar la tasa de crecimiento de mercado, es decir las 

ventas del negocio en comparación a las ventas de su competidor, y la tasa de 

participación o cuota de mercado, que se calcula tomando las ventas totales del sector del 

año en estudio y del año anterior. Las colocaciones de créditos y depósitos realizados, 

constituyen la principal actividad de la caja municipal. Para el cálculo de la tasa de 

crecimiento de mercado y cuota de mercado, se tomó los importes reportados a la SBS de 

las distintas cajas municipales respecto a sus colocaciones y depósitos. 

Tabla 30. Cálculos de Matriz BCG 

Nota. Elaboración propia en base información de SBS. *Se toma como competidor a la 

segunda caja municipal que colocó la mayor cantidad créditos. 

Figura 32. Matriz BCG  

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

(En miles de Soles) 

Producto Ventas 
Ventas del 

Competidor* 

Ventas del 

Sector 

2019 

Ventas del 

Sector 

2018 

Cuota de 

Mercado 

Crecimiento 

de Mercado 

Créditos 5,276,947 4,505,270 23,576,580 21,367,823 1.17 10.34% 

Depósito 4,757,084 3,925,790 23,392,869 21,254,159 1.21 10.06% 

Total 10,034,031 8,431,061 46,969,449 42,621,982 1.19 10.20% 
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De los cálculos mostrados en la figura 38, se concluye que la caja municipal, se 

encuentra en el cuadrante Estrella, es decir tanto las colocaciones de créditos como 

depósitos generan fuerte liquidez. Al ser productos líderes, hay posibilidades de 

crecimiento; en este sentido, considerando que los microseguros pueden venderse tanto 

en créditos como en ahorros, entonces el potencial de crecimiento de estos 

microproductos también puede aumentar.  

4.2.7. Matriz FODA 

Conciliar factores externos e internos es importante porque se requiere de un buen 

juicio para desarrollar de una matriz FODA objetiva. Las estrategias FO utilizan las 

fortalezas internas de una empresa para aprovechar las oportunidades externas. Las 

estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para 

evitar o reducir el efecto de las amenazas externas. Las estrategias DA son tácticas 

defensivas dirigidas a la reducción de las debilidades internas y a evitar las amenazas 

externas. 
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Tabla 31. Matriz FODA  

 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

F1. Buenos indicadores financieros 

F2. La operatividad de sus oficinas es 

óptima 

F3. Posicionamiento en el mercado 

regional 

F4. Diferenciación en productos activos y 

pasivos 

F5. Realiza distintas actividades de 

responsabilidad social 

F6. Soporte de base de datos entre TI e 

Inteligencia de Negocios 

F7. Capacitaciones de temas base a todas 

las áreas del negocio (PLAFT) 

F8. El 61% de trabajadores aprueban la 

gestión del clima organizacional 

F9. Ofrece beneficios laborales a sus 

trabajadores (seguro de AMF, seguro de 

AP) 

D1. No tiene un alto nivel de 

automatización de procesos 

D2. Tiene pocos productos 

financieros que pueden tramitarse 

virtualmente 

D3. Los requerimientos solicitados 

a TI demoran en ejecutarse 

D4. El sistema base no es propio, 

por lo tanto, no es flexible a 

modificaciones en los procesos 

D5. El diseño de los puestos de 

trabajo no es adecuado 

D6. Las aprobaciones de 

modificaciones están sujetas a un 

proceso burocrático extenso 

D7. Las campañas de marketing no 

generan gran impacto 

Oportunidades (O) 

O1. Modificación de regulaciones 

financieras 

O2. Políticas que promueven la 

inclusión financiera 

O3. Rápido avance de la 

tecnología para la mejora del 

ámbito financiero 

O4. Crecimiento de créditos 

debido al Programa Reactiva Perú 

O5. Los servicios financieros, 

seguros y pensiones tuvieron un 

crecimiento de 6.7% en el primer 

semestre de este año 

O6. La esperanza de vida de la 

población va en aumento a 76.9 

años 

O7. La población entre 15 y 59 

años constituye el 66.1% de la 

población peruana 

O8. Mejor posicionamiento de las 

Cajas Municipales en relación a la 

Banca 

F3 - F4 - F6 - O4 - O8: Realizar una 

campaña de Marketing agresiva que 

demuestre las bondades de los productos 

de la Caja Municipal 

F5 - O5 - O6 - O7: Diseñar e implementar 

un programa de educación financiera que 

esté alcance de la población para 

promover la bancarización 

F7 - O1 - O2: Realizar capacitaciones 

diferenciadas sobre modificaciones en 

regulaciones y temas especializados, de 

tal forma que sean los mismos 

colaboradores los que den a conocer los 

cambios al público en general, como una 

publicidad por recomendación 

D1 - D3 - D4 - O3: Diseñar un 

proyecto para elaboración de un 

sistema propio que se adapte a las 

operaciones de la Caja Municipal 

D6 - O1- O2 - O4: Revisar y 

Modificar el proceso de 

aprobaciones para que sea más 

fluido 

D7 - O2 - O3 - O4 - O8: 

Aprovechar el recurso tecnológico 

para tener alcance nacional 
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Amenazas (A) 

A1. Caída del PBI (-30.2%) 

A2. Niveles altos de corrupción 

A3. Inestabilidad política 

A4. Eventos inesperados con 

consecuencias globales (pandemia 

a causa de la Covid19) 

A5. La tasa de desempleo subió a 

8.8% 

A6. Aumento de la informalidad 

por recuperar la situación 

económica 

F1 - A1 - A2 - A4 - A5 - A6: Establecer 

políticas de financiamiento de la Caja 

Municipal. Considerar nuevos 

instrumentos financieros para mitigar el 

riesgo 

F3 - F4 - F6 A1 - A3 - A5: Diseñar nuevos 

productos y modificar los ya existentes de 

acuerdo a la situación coyuntural variante 

para no poner en riesgo la funcionalidad 

del negocio 

F7 - A3 - A6: Implementar un apartado en 

el sistema de Riesgos en el que los 

colaboradores reporten movimientos 

sospechosos de inmediato 

D1 -D3 - D4 - D6 - A1 - A3 - A4 - 

A5: Diseñar un programa de 

contingencia exclusivo de ingreso 

de modificaciones en productos 

crediticios que luego migre al 

sistema de la caja municipal BT. 

D7 - A1 - A4 - A5: Realizar una 

campaña de Marketing 

diferenciada de productos 

crediticios que describa de forma 

simple los cambios en 

regulaciones que traen consigo 

modificaciones en los productos 

D5 - A2 - A6: Realizar un diseño 

de competencias, poniendo énfasis 

en los colaboradores que atienden 

al público. 

Nota. Elaboración propia. 

4.2.8. Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

Utiliza los datos de entrada, es decir, las matrices EFE, EFI, y los resultados del 

análisis de la matriz Interna – Externa, BCG y FODA. Con esta técnica, se indica 

objetivamente qué estrategias con las mejores a seguir. 

Alternativa Estratégicas: 

• E1. Realizar una campaña de marketing agresiva que demuestre las bondades de los 

productos de la caja municipal.  

• E2. Diseñar e implementar un programa de educación financiera que esté alcance de 

la población para promover la bancarización  

• E3. Realizar capacitaciones diferenciadas sobre modificaciones en regulaciones y 

temas especializados de tal forma que sean los mismos colaboradores los que den a 

conocer los cambios al público en general, como una publicidad por recomendación  

• E4. Diseñar un proyecto para elaboración de un sistema propio que se adapte a las 

operaciones de la caja municipal  

• E5. Revisar y Modificar el proceso de aprobaciones para que sea más fluido  
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• E6. Aprovechar el recurso tecnológico para tener alcance nacional  

• E7. Establecer políticas de financiamiento de la Caja Municipal. Considerar nuevos 

instrumentos financieros para mitigar el riesgo  

• E8. Diseñar nuevos productos y modificar los ya existentes de acuerdo a la situación 

coyuntural variante para no poner en riesgo la funcionalidad del negocio  

• E9. Implementar un apartado en el sistema de Riesgos en el que los colaboradores 

reporten movimientos sospechosos de inmediato  

• E10. Diseñar un programa de contingencia exclusivo de ingreso de modificaciones 

en productos crediticios que luego migre al sistema de la caja municipal BT.  

• E11. Realizar una campaña de Marketing diferenciada de productos crediticios que 

describa de forma simple los cambios en regulaciones que traen consigo 

modificaciones en los productos  

• E12. Realizar un diseño de competencias, poniendo énfasis en los colaboradores que 

atienden al público. 

Se considerarán las estrategias mayores 6.00 puntos de la tabla 33: 

Tabla 32. Elección de estrategias  

Estrategia Puntuación 

E1. Realizar una campaña de Marketing agresiva que demuestre las 

bondades de los productos de la Caja Municipal 
6.11 

E3. Realizar capacitaciones diferenciadas sobre modificaciones en 

regulaciones y temas especializados de tal forma que sean los mismos 

colaboradores los que den a conocer los cambios al público en general, 

como una publicidad por recomendación 

6.39 

E8. Diseñar nuevos productos y modificar los ya existentes de acuerdo a la 

situación coyuntural variante para no poner en riesgo la funcionalidad del 

negocio 

6.95 

E11. Realizar una campaña de Marketing diferenciada de productos 

crediticios que describa de forma simple los cambios en regulaciones que 

traen consigo modificaciones en los productos 

6.54 

E12. Realizar un diseño de competencias, poniendo énfasis en los 

colaboradores que atienden al público. 
6.37 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 33. Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa (MPEC)  

F
ac

to
re

s 

P
o

n
d

er
ac

ió
n
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Oportunidades             

O1 0.08 1 0.08 2 0.15 4 0.3 1 0.08 2 0.15 1 0.08 

O2 0.08 3 0.23 2 0.15 4 0.3 1 0.08 2 0.15 3 0.23 

O3 0.05 4 0.20 3 0.15 4 0.2 4 0.20 3 0.15 4 0.20 

O4 0.05 4 0.20 3 0.15 4 0.2 3 0.15 3 0.15 4 0.20 

O5 0.03 3 0.08 2 0.05 3 0.075 3 0.08 2 0.05 3 0.08 

O6 0.01 4 0.05 3 0.04 2 0.025 2 0.03 1 0.01 3 0.04 

O7 0.04 4 0.15 4 0.15 3 0.113 3 0.11 1 0.04 4 0.15 

O8 0.06 4 0.25 4 0.25 4 0.25 4 0.25 3 0.19 4 0.25 

Amenazas             

A1 0.11 3 0.34 4 0.45 3 0.338 1 0.11 3 0.34 2 0.23 

A2 0.09 1 0.09 4 0.35 4 0.35 1 0.09 1 0.09 3 0.26 

A3 0.09 3 0.26 3 0.26 4 0.35 2 0.18 2 0.175 2 0.18 

A4 0.13 4 0.50 3 0.38 4 0.5 4 0.50 4 0.5 4 0.50 

A5 0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.3 2 0.20 2 0.2 2 0.20 

A6 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.3 1 0.10 1 0.1 1 0.10 

Fortalezas             

F1 0.09 4 0.37 4 0.37 4 0.372 4 0.37 2 0.186 4 0.37 

F2 0.07 3 0.21 1 0.07 4 0.279 3 0.21 2 0.14 4 0.28 

F3 0.10 4 0.42 4 0.42 4 0.419 3 0.31 2 0.209 3 0.31 

F4 0.08 4 0.33 1 0.08 3 0.244 3 0.24 2 0.163 4 0.33 

F5 0.03 4 0.14 4 0.14 3 0.105 1 0.03 4 0.14 2 0.07 

F6 0.01 4 0.05 1 0.01 2 0.023 4 0.05 3 0.035 4 0.05 

F7 0.02 1 0.02 2 0.05 4 0.093 4 0.09 3 0.07 4 0.09 

F8 0.02 1 0.02 1 0.02 2 0.047 1 0.02 3 0.07 1 0.02 

F9 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.023 1 0.02 2 0.047 1 0.02 

Debilidades             

D1 0.09 3 0.28 1 0.09 2 0.186 4 0.37 3 0.279 4 0.37 

D2 0.05 4 0.19 1 0.05 1 0.047 3 0.14 3 0.14 4 0.19 

D3 0.05 2 0.09 2 0.09 1 0.047 4 0.19 4 0.186 4 0.19 

D4 0.12 2 0.23 1 0.12 2 0.233 4 0.47 4 0.465 4 0.47 

D5 0.06 2 0.12 3 0.17 4 0.233 2 0.12 1 0.058 1 0.06 

D6 0.09 3 0.28 3 0.28 3 0.279 3 0.28 4 0.372 3 0.28 

D7 0.08 4 0.33 4 0.33 2 0.163 1 0.08 3 0.244 2 0.16 

Total  6.11  5.34  6.39  5.14  5.09  5.93 

Nota. PA: Puntaje del grado de Atención; PTA: Puntaje Total del grado de Atención. 

Puntajes 4 Muy atractivo, 3 Mas o menos atractivos, 2 Algo atractivo, 1 Sin atractivo. 

Elaboración propia. 
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Tabla 34. Matriz de Planificación Estratégica Cuantitativa (MPEC) Continuación  

F
ac

to
re

s 

P
o

n
d

er
ac

ió
n
 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Oportunidades             

O1 0.08 4 0.30 4 0.3 3 0.23 3 0.23 4 0.30 3 0.225 

O2 0.08 3 0.23 4 0.3 4 0.30 4 0.30 4 0.30 4 0.3 

O3 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 3 0.15 

O4 0.05 2 0.10 4 0.2 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.2 

O5 0.03 3 0.08 4 0.1 3 0.08 2 0.05 4 0.10 4 0.1 

O6 0.01 1 0.01 4 0.05 2 0.03 1 0.01 4 0.05 3 0.038 

O7 0.04 1 0.04 4 0.15 3 0.11 1 0.04 4 0.15 2 0.075 

O8 0.06 4 0.25 4 0.25 4 0.25 4 0.25 4 0.25 4 0.25 

Amenazas             

A1 0.11 4 0.45 4 0.45 3 0.34 1 0.11 4 0.45 3 0.338 

A2 0.09 3 0.26 3 0.26 4 0.35 2 0.18 2 0.18 4 0.35 

A3 0.09 4 0.35 3 0.26 3 0.26 3 0.26 3 0.26 4 0.35 

A4 0.13 4 0.50 4 0.5 3 0.38 4 0.50 4 0.50 4 0.5 

A5 0.10 3 0.30 3 0.3 3 0.30 2 0.20 3 0.30 3 0.3 

A6 0.10 3 0.30 3 0.3 4 0.40 1 0.10 3 0.30 4 0.4 

Fortalezas             

F1 0.09 4 0.37 4 0.37 3 0.28 4 0.37 4 0.37 4 0.372 

F2 0.07 1 0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21 1 0.07 4 0.279 

F3 0.10 1 0.10 4 0.42 3 0.31 4 0.42 4 0.42 4 0.419 

F4 0.08 1 0.08 4 0.33 2 0.16 1 0.08 3 0.24 4 0.326 

F5 0.03 1 0.03 2 0.07 1 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.07 

F6 0.01 2 0.02 4 0.05 1 0.01 3 0.03 3 0.03 2 0.023 

F7 0.02 1 0.02 3 0.07 3 0.07 1 0.02 2 0.05 2 0.047 

F8 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 2 0.047 

F9 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.023 

Debilidades             

D1 0.09 4 0.37 4 0.37 4 0.37 4 0.37 3 0.28 1 0.093 

D2 0.05 1 0.05 4 0.19 1 0.05 4 0.19 4 0.19 1 0.047 

D3 0.05 1 0.05 4 0.19 3 0.14 4 0.19 3 0.14 3 0.14 

D4 0.12 4 0.47 4 0.47 1 0.12 4 0.47 4 0.47 2 0.233 

D5 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 4 0.233 

D6 0.09 3 0.28 4 0.37 3 0.28 4 0.37 3 0.28 3 0.279 

D7 0.08 1 0.08 3 0.24 1 0.08 1 0.08 4 0.33 2 0.163 

Total  5.42  6.95  5.58  5.57  6.54  6.37 

Nota. PA: Puntaje del grado de Atención; PTA: Puntaje Total del grado de Atención. 

Puntajes 4 Muy atractivo, 3 Mas o menos atractivos, 2 Algo atractivo, 1 Sin atractivo. 

Elaboración propia. 
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4.2.9. Formulación del Plan de Marketing 

Las estrategias con mayor puntaje relacionadas a actividades que debe desarrollar 

el área de marketing, están referidas a realizar campañas que muestren las bondades de 

los productos que ofrece la caja municipal, incluso en realizar una campaña diferenciada 

sobre los préstamos, pues debido a los cambios repentinos a causa de la pandemia, los 

titulares de crédito se han visto en problemas para poder refinanciar su crédito o modificar 

sus fechas de pago, no sólo por la demora en procesar su solicitud, sino también porque 

las promociones de marketing brindando estas opciones a los clientes, se realizaron tan 

repentinamente que no se coordinó con las distintas áreas involucradas en ver si la 

modificación de los cronogramas de créditos funcionaría de manera óptima, si los 

analistas de créditos segmentaron su cartera identificando quién podría tener problemas 

de pago o identificar qué parte de su cartera podría ser beneficiaria directa del Programa 

Reactiva Perú, si la campaña lanzada estaba dirigida a todos los tipos de créditos, entre 

otros. Esto trajo consigo quejas de los clientes respecto a demoras, cobros dobles de 

interés, refinanciaciones incorrectas, quejas porque su crédito no estaba sujeto a cambios, 

y otros. El propósito de comunicar públicamente estas opciones de crédito fue brindar 

tranquilidad a los clientes, pero no se consideraron procesos internos que debían 

modificarse de acuerdo a la solicitud del cliente, así como a las nuevas condiciones 

regulatorias brindadas por el estado. 

Como se explicó en el capítulo III, la caja municipal trabaja de acuerdo a sus 

políticas, y bajo decisión de directorio y gerencia mancomunada, por lo que se priorizan 

actividades relacionadas directamente a créditos y productos de ahorros. La publicidad 

de seguros es técnica y no logra mayor alcance, las colocaciones realizadas de estos 

productos se deben a las metas que debe cumplir el personal que atiende al público, sólo 

se limitan a ello. 
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En el anexo E, se detallan los resultados de la encuesta realizada al público, la 

cual está orientada a conocer la opinión sobre los microseguros e identificar las 

características demográficas de aquellas personas que tienen una relación con las cajas 

municipales y/o que están afiliadas a algún tipo de seguro. El 46% de los 385 encuestados 

trabaja con alguna caja municipal, y de este grupo encuestado el 57% ha solicitado sólo 

préstamos de estas entidades, y sólo 7 personas (4% aproximadamente) han indicado que 

compraron exclusivamente un seguro en estas entidades. De manera general el 59% de 

encuestados no cuenta con algún seguro o microseguro; entre distintas opciones el 1% de 

encuestados indica que la razón más importante para comprar un seguro es asegurar el 

futuro de su familia, el 7% de encuestados no compraría un seguro o microseguro, el 76% 

indica que el precio de los seguros son elevados, sin embargo el 30% considera que 

pagaría entre S/26.00 a S/40.00 mensuales como importe de prima, que si bien no son 

importes elevados, es la opción mayoritariamente elegida a pesar que entre las opciones 

se colocó un rango de S/2.50 a S/10.00 mensuales como pago de prima. 

Segmentación. 

De acuerdo a Kotter, P. (2012) las principales variables de segmentación son 

geográfica, demográfica, psicográfica y de comportamiento. En Perú no existe una cultura 

de seguros, por ello existe oportunidad de mercado si se llegara a saber más de estos 

productos, por tal razón se considerarán los puntos de segmentación de Kotler: 

Segmentación Geográfica: El departamento de Arequipa, según datos INEI tiene 

una población de 1,080,635 de habitantes.  

En el anexo E, encuesta realizada al público, se detallan los criterios de inclusión 

y exclusión que nos llevan a considerar 8 de los 29 distritos de la provincia de Arequipa. 

Este estudio de mercado se realizó considerando los distritos en los que hay mayor 

número de mercados, ferias, supermercados o grandes centros comerciales: 
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Tabla 35. Distritos de segmentación  

Distritos Total Participación 

Arequipa 42,805 8% 

Alto Selva Alegre 59,422 12% 

Cayma 62,525 12% 

Cerro Colorado 128,421 25% 

Miraflores 42,054 8% 

Paucarpata 90,773 18% 

Yanahuara 19,395 4% 

Jose Luis Bustamante y Rivero 59,830 12% 

Total 505,225 100% 

Nota. Elaboración propia. 

Sin embargo, la propuesta de plan de marketing está orientada a lograr el 

incremento de ventas de microseguros a nivel nacional, considerando los 25 

departamentos en los que hay agencias de la caja municipal: 

Tabla 36. Cantidad de agencias de la caja municipal por departamento  
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Arequipa 33 Ica 9 San Martín 3 Pasco 2 Loreto 1 

Lima 26 Moquegua 5 Ucayali 3 Lambayeque 2 Tumbes 1 

Puno 17 Tacna 5 Madre de dios 3 Apurímac 2 Huancavelica 1 

Cusco 12 Piura 4 La libertad 3 Ancash 2 Callao 1 

Junín 10 Huánuco 3 Ayacucho 2 Amazonas 1 Cajamarca 1 

Nota. Elaboración propia. 

Segmentación demográfica: Para el estudio de mercado se consideró a la 

población de los distritos antes indicados desde los 20 años de edad a más, la tabla 35 ya 

muestra el total de la población desde los 20 años a más. Se considera esta edad como 

base pues la información de INEI agrupa los rangos etarios por quinquenios. Sin embargo, 

para el plan de marketing, se realiza un ajuste, considerando demográficamente a la 

población de entre los 18 años de edad hasta los 55 años, pues la mayoría de grupos de 

seguros de salud y vida tienen condiciones de afiliación limitadas por la edad, es decir se 



113 

 

acepta la afiliación hasta los 65 años en promedio y en algunos productos la permanencia 

es hasta los 70 o 75 años. 

Segmentación psicográfica: El sistema VALS (values and lifestyles, valores y 

estilos de vida) citado por Kotler, P. (2012) muestra las mediciones psicográficas más 

populares en dos grupos: 

Los cuatro grupos con más recursos son: 

Innovadores. Personas exitosas, sofisticadas, activas, que se “hacen cargo”, con 

elevada autoestima. Sus compras suelen reflejar gustos cultivados por productos y 

servicios de alto nivel, orientados a nichos. 

Pensadores. Personas maduras, satisfechas y reflexivas, motivadas por los ideales 

y que valoran el orden, el conocimiento y la responsabilidad. Buscan durabilidad, 

funcionalidad y valor en los productos. 

Triunfadores. Personas exitosas, orientadas a las metas, que se enfocan en su 

carrera y su familia. Favorecen productos de lujo que demuestran su éxito a sus similares. 

Experimentadores. Jóvenes, entusiastas, impulsivos, buscan variedad y emoción. 

Gastan una proporción comparativamente alta de su ingreso en moda, entretenimiento y 

socialización. 

Los cuatro grupos con menos recursos son: 

Creyentes. Individuos conservadores, convencionales y tradicionales, con 

creencias concretas. Prefieren productos familiares y fabricados por la industria nacional, 

y son leales a las marcas establecidas. 

Luchadores. Personas a la moda y amantes de la diversión, con restricción de 

recursos. Favorecen los productos de moda que emulan las compras de quienes tienen 

mayor riqueza material.  
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Creadores. Personas prácticas, con los pies en la tierra, autosuficientes, a las que 

les gusta trabajar con sus manos. Buscan productos de fabricación doméstica y que tengan 

un propósito práctico o funcional. 

Supervivientes. Personas ancianas o pasivas, preocupadas por el cambio y leales 

a sus marcas favoritas (pp. 226 - 227) 

Se asumen que los habitantes de la segmentación geográfica reúnen estas 

características. 

Segmentación Conductual: el estudio considera de sobremanera los distritos en 

los que hay mayor número de mercados, ferias, supermercados o grandes centros 

comerciales porque cerca a estos lugares la afluencia del público es masiva y constante. 

Según el concepto de microseguro, este debe estar al alcance de todo el público, sin 

embargo, debido a la baja cultura de seguros de la población, aún hay desconfianza en 

ellos. Los clientes de las cajas municipales son personas que no fueron atendidos por 

grandes bancos, en su mayoría microempresarios que valoran la rapidez de otorgamientos 

de créditos o aperturas de cuentas de ahorro, en base a ello logran ser leales a empezar a 

trabajar con la caja municipal de su preferencia; al respecto Kotler, P. (2012) divide esta 

lealtad en clientes: 

Leales incondicionales. Consumidores que compran sólo una marca todo el 

tiempo. 

Leales divididos. Consumidores que son leales a dos o tres marcas. 

Leales cambiantes. Consumidores que cambian su lealtad de una marca a otra. 

Switchers. Consumidores que no muestran lealtad a marca alguna. (p. 228) 

 

 



115 

 

4.2.9.1. Posicionamiento. 

La imagen institucional de la caja municipal es un buen referente para lograr un 

posicionamiento respecto a la venta de un producto que no es propio de la institución, 

pero el cual le retribuye ingresos poco más del millón de soles. La caja municipal es 

reconocida regionalmente, sin embargo, es tarea de todo el personal lograr que ese 

posicionamiento se mantenga, sobre todo en aquellos colaboradores que atienden 

directamente al público, quienes están capacitados para ofrecer los productos financieros, 

pero que dejan de lado el capacitarse más sobre los microseguros, y como sabemos que 

el público desconoce las bondades de los seguros, es necesario que los colabores 

conozcan desde la terminología hasta el proceso a seguir cuando sucede un siniestro. 

4.2.9.2.  Elaboración y Selección de Estrategias para mezcla de Marketing. 

La utilidad de la mezcla de marketing reside en que se busca brindar una 

experiencia diferenciada en la adquisición de productos que ofrece la caja municipal; 

como este estudio está enfocado al incremento de ventas de microseguros, los objetivos 

específicos de marketing tendrán una orientación a estos productos. 

Se consideraron las 8P’s que define Kotler, P. (2012) producto, plaza, promoción 

precio, personas, procesos, programas y performance. A continuación, se definen las 

estrategias funcionales: 

Tabla 37. Estrategias funcionales 

Objetivos 

Específicos de 

Marketing 

Estrategias Funcionales 

Fortalecer el 

posicionamiento de 

la caja municipal 

• Generar experiencia de adquisición de microseguros con el envío de la 

póliza personalizada virtualmente a los contratantes. 

• Capacitar de forma integral a los colaboradores, sobre todo a aquellos 

que trabajan directamente con el cliente. 

• Desarrollar nuevos productos financieros competitivos. 
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Promocionar los 

microseguros 

• Realizar campañas promocionales de los productos Vida Caja y 

Protección de Tarjeta. 

• Fomentar la cultura de seguros con Programas de Educación Financiera 

orientados al público en general. 

Optimizar el uso de 

canales digitales 

• Envío de boletines informativos de los productos Vida Caja y Protección 

de Tarjeta. 

• Mejorar el aplicativo (app) de la caja municipal. 

Nota. Elaboración propia. 

- Producto 

Estrategia: Desarrollar nuevos productos financieros competitivos. 

Los microseguros son productos que están al alcance de todo el público, y como 

todo seguro su propósito es garantizar la salud, patrimonio o vida del contratante; de 

forma resumida el microseguro vida caja tiene las coberturas de fallecimiento, gastos de 

sepelio y desamparo súbito familiar; el microseguro Protección de Tarjeta cubre el hurto, 

robo o extravío de tarjeta de crédito / débito. Estos productos se asocian tanto a productos 

de ahorro como crédito, por tal razón, desarrollar nuevos productos financieros, ayudará 

a aumentar también la oportunidad de venta de los microseguros. 

- Precio 

Los distintos precios de los seguros se realizan en base a cálculos actuariales de 

las compañías de seguros. El bróker como intermediario entre el contratante y la 

compañía de seguros, busca los beneficios para ambos, pero tomando en cuenta las 

necesidades del contratante, por lo que estará bajo su operatividad buscar aquel producto 

que cumpla con las necesidades de la caja municipal respetando las políticas de precios 

bajos diferenciados de la institución. 

- Plaza 
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El estudio se limita a hacerlo en la ciudad de Arequipa. Es necesario indicar que 

una de las estrategias de la caja municipal es llegar al todo el Perú, tener agencias en cada 

departamento y esta acción, a la fecha, está concretada casi al 100%  

- Promoción 

Estrategia: Realizar campañas promocionales de los productos vida caja y 

protección de tarjeta. 

Con esta estrategia se busca que el público conozca que la caja municipal, no sólo 

ofrece productos financieros, si no también microseguros, y como las personas, en su 

mayoría, desconocen las bondades de un seguro, la campaña será simple, pero con la 

información necesaria para lograr captar mayor público. 

Estrategia: Envío de boletines informativos de los productos Vida Caja y 

Protección de Tarjeta. 

La caja municipal busca optimizar sus procesos haciendo uso de herramientas 

informáticas que le permitan tener contacto con el cliente, por ello esta estrategia busca 

ofrecer a los usuarios el producto vida caja y protección de tarjeta de forma virtual con el 

envío de correos personalizados a los clientes de forma mensual. En dichos correos se 

mostrará el precio de la prima, coberturas, principales exclusiones además de un enlace 

que oriente al cliente las opciones de afiliación: a través de cajeros automáticos, a través 

del módulo de seguros en el aplicativo de la caja municipal (en el punto de Procesos se 

propone esta mejora) y por último si desea mayor información y es un cliente tradicional 

que prefiere realizar operaciones de forma presencial, puede acercarse a la agencia más 

cercana para una afiliación atendida por el personal de la agencia. Los correos deben 

enviarse colocando el nombre de la caja municipal como remitente, e imágenes y gifs que 

vinculen a la web o aplicativo.  
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- Personas  

Estrategia: Capacitar de forma integral a los colaboradores, sobre todo a aquellos 

que trabajan directamente con el cliente. 

Vender un seguro no es fácil, porque las personas compran un producto que no lo 

ven en el momento, sólo cuando de forma inesperada sucede un siniestro y este se 

indemniza económicamente, por lo tanto, aquellos colaboradores que atienden al público 

y venden los microseguros deben estar capacitados desde cómo iniciar una venta de estos 

productos hasta la atención de un siniestro o reclamo, pues si aún existe la desconfianza 

en estos productos, es necesario que el personal pueda atender las dudas o malentendidos 

generados y evitar que el contratante coloque formalmente su reclamo. 

- Procesos 

Estrategia: Generar experiencia personalizada en la adquisición de microseguros. 

Nos enfocamos en la colocación de microseguros, por ello con esta estrategia se 

busca que a los contratantes de microseguros les llegue un mensaje informativo, a sus 

correos, sobre el pago de su prima y lo que está protegiendo al pagarla mensualmente. 

Esta estrategia no depende exclusivamente de la caja municipal. Las compañías de 

seguros para optimizar sus procesos, evitar la emisión de pólizas físicas y contribuir al 

movimiento de proteger el ambiente limitando el uso de papel, es que realizan el envío 

de las pólizas de forma virtual a los contratantes, por lo que la caja municipal, a través de 

su corredor de seguros gestionará el proceso de optimización para que la compañía de 

seguros incluya en su proceso de emisión de pólizas electrónicas, a aquellas ventas que 

se han realizado a través de sus canales de comercialización. Para ello se gestionará con 

el área de TI un proceso de migración de nuevas ventas que será validado con el corredor 

de seguros para que se derive, en lo posible en tiempo real, a la compañía de seguros y el 

contratante pueda visualizar su póliza virtualmente en plazo máximo de 2 días. 
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Estrategia: Implementar el módulo de seguros en el aplicativo (app) de la caja 

municipal. 

Actualmente el aplicativo de la caja municipal no tiene un módulo de productos 

adquiridos que no sean préstamos o cuentas de ahorro. Considerando que el ingreso al 

aplicativo se realiza con los datos personales del titular de la cuenta, se propone añadir 

un módulo de seguros en el que se muestre los microseguros adquiridos por el titular de 

la cuenta, que se muestre la opción para descargar su póliza, así como su fecha de 

afiliación y fecha de próximo pago de prima, además de la opción de poder afiliarse a 

través del aplicativo si se trata de un cliente nuevo. 

- Programas 

Según Kotler, P. (2012) los programas reflejan todas las actividades dirigidas al 

consumidor, que se integran conjuntamente para lograr los objetivos de la empresa, por 

tal razón se consideran todas las estrategias anteriores y performance. 

- Performance 

Estrategia: Fomentar la cultura de seguros con Programas de Educación 

Financiera orientados al público en general. 

En busca de lograr un mejor posicionamiento y generar interés en el público sobre 

un producto casi desconocido como lo son los microseguros, pero brindando un valor 

agregado socialmente, es que se desarrollarán programas que generen un impacto social 

con el fin de llevar información financiera general a colegios, municipales, mercados y 

otros de gran concentración, así también despierta el interés en los microseguros que al 

final se concretará en ventas. 
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4.2.10.  Diseño del Plan de Acción 

Tabla 38. Estrategia: Desarrollar nuevos productos financieros competitivos  

Acciones 

sobre 

Producto 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Crear 

productos 

financieros que 

permitan la 

afiliación a 

microseguros. 

Realizar 

campaña 

“Retoma 

tu 

chamba” 

(Anexo 

B) 

• Número de productos 

creados 

• Número de 

colocaciones 

• Afiliaciones de 

microseguros/Nuevos 

productos (%) 

Gerencia de 

Créditos 

Gerencia de 

Ahorros 

Departamento 

de Marketing 

Área de 

Seguros 

Bimensual 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 39. Realizar campañas promocionales de los productos vida caja y protección 

de tarjeta  

Acciones 

sobre 

Promoción 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Promocionar 

los 

microseguros 

Realizar 

campaña 

“Asegura tu 

tranquilidad” 

(Anexo B)  

Aplicar 

encuestas de 

satisfacción 

al público* 

• Afiliaciones/Meta (%) 

• Afiliaciones 

cobradas/Colocaciones 

(%) 

• Índice de satisfacción 

Área de 

Seguros 

Mensual 

 

Anual 

Nota. Elaboración propia. *No se refiere a la encuesta desarrollada en el anexo E. La idea 

de las encuestas es medir la satisfacción de los clientes respecto a la adquisición de los 

microseguros una vez ejecutada la propuesta. En la tabla 64, se detalla el programa con 

el que se ejecutarán y enviarán las encuestas, así como los costos incurridos. 

Tabla 40. Estrategia: Envío de boletines informativos de los productos vida caja y 

protección de tarjeta 

Acciones 

sobre 

Promoción 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Promocionar 

los 

microseguros 

Enviar correos 

personalizados 

ofreciendo los 

microseguros 

• Número de 

comunicaciones 

enviadas/Número de 

comunicaciones leídas 

• Nuevas 

afiliaciones/Afiliaciones 

realizadas por aplicativo 

Área de 

Seguros 

Área de 

Marketing 

Mensual 
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• Nuevas 

afiliaciones/Afiliaciones 

realizadas por cajeros 

• Nuevas 

afiliaciones/Afiliaciones 

realizadas en agencia 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 41. Estrategia: Capacitar de forma integral a los colaboradores, sobre todo a 

aquellos que trabajan directamente con el cliente  

Acciones 

sobre 

Personas 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Fortalecer las 

habilidades y 

competencias 

del personal 

que se encarga 

de las 

colocaciones 

de 

microseguros. 

Desarrollar un plan 

de capacitación de 

seguros (punto 4.3 de 

este capítulo) 

Realizar encuestas al 

personal modificar el 

diseño de puestos 

por competencias 

(punto 4.4 de este 

capítulo) 

• Número de 

colaboradores 

capacitados 

• Cumplimiento de 

capacitación 

• Reconocimiento 

de 

competencias/Nú

mero de 

trabajadores (%) 

Área de 

Seguros 
Mensual 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 42. Estrategia: Generar experiencia personalizada en la adquisición de 

microseguros 

Acciones 

sobre 

Procesos 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Mejorar el 

contenido 

del portal 

web en el 

apartado 

de 

seguros. 

 

Mostrar 

interés en 

el 

contratante 

Realizar 

actualizaciones 

del portal web 

 

 

Enviar pólizas 

electrónicas 

(correos 

personalizados) a 

los contratantes 

• Tiempo de 

actualización 

(días/mes) 

• Número de visitas al 

portal web al 

apartado de seguros 

• Número de pólizas 

descargadas 

• Cantidad de mensajes 

enviados/ Cantidad 

de mensajes leídos 

Departamento 

de Marketing 

Área de 

Seguros 

Trimestral 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 43. Mejorar el aplicativo (app) de la caja municipal  

Acciones 

sobre 

Procesos 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Valorar la 

importancia 

de la venta 

de 

microseguros 

Implementar el 

módulo de 

seguros en la 

aplicación. 

• Número de pólizas 

descargadas desde el 

aplicativo. 

• Número de 

afiliaciones 

realizadas desde el 

aplicativo. 

Departamento 

de Marketing 

Área de 

Seguros 

Mensual 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 44. Estrategia: Fomentar la cultura de seguros con Programas de Educación 

Financiera orientados al público en general  

Acciones 

sobre 

Performance 

Táctica Acciones Indicador Responsable Control 

Dar a conocer 

los beneficios 

de contratar 

microseguros. 

Realizar 

programas de 

responsabilidad 

social (anexo D) 

Educación 

Financiera y de 

Seguros 

• Cantidad de 

personas 

capacitadas 

• Satisfacción 

de los 

programas 

(%) 

Gerencia de 

Créditos, de 

Ahorros 

Departamento 

de Marketing 

Área de 

Seguros 

Otras áreas 

Mensual 

 

Nota. Elaboración propia. 

4.2.11. Cronograma de implementación de actividades 

Tabla 45. Cronograma de actividades del plan de marketing  

Nota. Elaboración propia. 

 

Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar campaña “Retoma tu chamba”  X  X  X  X  X  X 

Realizar campaña “Asegura tu tranquilidad” X X X X X X X X X X X X 

Aplicar encuestas al público   X   X   X   X 

Desarrollar un programa de capacitación de seguros  X X X X X X      

Realizar encuestas al personal X            

Modificar el diseño de puestos por competencias  X  X  X  X  X  X 

Realizar actualizaciones del portal web   X   X   X   X 

Enviar boletines informativos de microseguros X X X X X X X X X X X X 

Enviar pólizas electrónicas X X X X X X X X X X X X 

Implementar módulo de seguros en la app X X           

Realizar programas de responsabilidad social de Educación 

Financiera y de Seguros 
X X X X X X X X X X X X 
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4.3.Plan de Capacitación 

4.3.1. Análisis de Necesidades 

La segunda estrategia con mayor peso identificada en la Matriz de Planificación 

Estratégica Cuantitativa (MPEC) es: 

E3. Realizar capacitaciones diferenciadas sobre modificaciones en regulaciones y 

temas especializados de tal forma que sean los mismos colaboradores los que den a 

conocer los cambios al público en general, como una publicidad por recomendación 

Resaltamos temas especializados para referirnos a los microseguros vida caja y 

protección de tarjeta, sujetos a este estudio, para ello se revisa las consultas indicadas en 

el punto 3.2, descripción del Área de Seguros del Capítulo III, que los colaboradores 

encargados de las ventas de estos productos realizan constantemente. 

Las capacitaciones de seguros se llevan a cabo una vez al año, de forma masiva y 

presencial, participa todo el personal de operaciones y créditos, así como un representante 

de la compañía de seguros, quien desarrolla la charla, el equipo de canales del bróker, y 

el área de seguros, quien controla la asistencia, participaciones y asiste al capacitador. 

Estas charlas se realizan al final de la jornada laboral, por la noche, con inicio a las 20 

horas. Debido a que la caja municipal no cuenta con un local amplio, se coordina el 

alquiler de grandes espacios, por ejemplo, el auditorio del Colegio de Arquitectos de 

Arequipa. 

En el proceso de inducción, los temas de seguros se toman muy ligeramente, y se 

desarrollan a medida que se enseña la funcionalidad de los sistemas, ya sea en la misma 

Escuela de Inducción o mediante el aprendizaje por enseñanza, que viene luego de la 

inducción en el que el colaborador observa lo que hace su compañero de trabajo durante 

el día, una práctica que coloquialmente le denominan “estar de sombra” del capacitador.  
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Además, se realizó una encuesta a 74 colaboradores entre analistas de créditos, 

representantes de servicios, asesores de plataforma y ejecutivos de productos financieros, 

respecto a estos últimos se consideraron a los 15 ejecutivos de productos financieros que 

laboran en las agencias de Arequipa. Como resultados generales, el 69% de colaboradores 

encuestados indica que los horarios de capacitación no se ajustan al horario de trabajo, 

además el 96% indica que considera necesaria una capacitación en seguros, lo cual toma 

mayor sentido con la pregunta referida a temas desarrollados en el proceso de inducción, 

y en la cual exponen que además de no ser enfáticos en la funcionalidad del sistema, 

tampoco se desarrolló de forma integral el tema de seguros; si el personal no recibe el 

conocimiento adecuado, se presume que buscaría información de forma externa, pero el 

96% indica que no ha tomado curso de seguros por cuenta propia. El desarrollo a detalle 

de las 10 preguntas del cuestionario realizado a los colaboradores se puede revisar en el 

anexo D. 

4.3.2. Diseño de Plan de Capacitación 

- Alcance 

Se considera la participación de analista de créditos, representantes de servicio y 

asesores de plataforma, quienes son los que trabajan directamente con el público. En esta 

propuesta también se considera necesaria la participación de los ejecutivos de productos 

financieros, pues al captar clientes con importantes carteras de ahorro, la venta de 

microseguros aumentaría, sobre todo en los planes con primas más altas (vida caja plan 2 

y 3, y protección de tarjeta plan 2). Se propone asignar una meta mensual de colocaciones 

a los ejecutivos de productos financieros.  

- Estrategia 

La caja municipal, tiene agencias en casi todos los departamentos del país, y si 

bien este estudio se limita a la ciudad de Arequipa, este plan de capacitación se hará 
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extensivo a todas las agencias, pues se considera hacer uso de herramientas digitales 

además de capacitaciones presenciales. Estas últimas se realizarán de acuerdo al 

restablecimiento progresivo de actividades, regreso a trabajo presencial y mejoras 

tomadas de acuerdo al avance de la emergencia sanitaria. 

Tabla 46. Estrategia del plan de capacitación  

Nota. Elaboración propia 

* En esta cifra se incluyen a los ejecutivos de productos financieros, se propone 

considerarlos en la capacitación pues al conseguir importantes carteras, pueden ofrecer 

los microseguros de vida caja del plan 3 y plan 2 de tarjeta protegida, ambos sujetos a las 

metas indicadas en el anexo I de plan de incentivos.  

** Según coordinaciones con el Bróker de seguros y/o personal de la compañía de 

seguros, ambos pueden participar de las capacitaciones para brindar mayores alcances de 

acuerdo a su experiencia en el rubro. 

 

 Capacitación Virtual Capacitación Presencial 

¿Cuántas agencias 

participarán? 
133 19 

¿Cuántas personas 

participarán? 
2759* 536* 

¿Quién realizará la 

capacitación? 

Se usará la plataforma Sabiorealm 

(anexo G) 

Analista de Seguros 

Auxiliar de Seguros 

** 

¿Qué elementos 

necesita el 

capacitador? 

No aplica 

Merchandising 

Laptop 

Proyector Multimedia 

¿Cuál es la mejor hora 

del día para realizar la 

capacitación? 

La plataforma de Sabiorealm está a 

disponibilidad del usuario, y puede 

acceder a las capacitaciones desde 

cualquier dispositivo. 

Turno Mañana: de 8:30am a 

10:30am 

Turno Noche: 5:30pm a 

7:30pm 

¿Cómo se evaluará a 

las personas 

capacitadas? 

La plataforma Sabiorealm permite 

realizar evaluaciones al culminar el 

curso. La evaluación será de 10 

preguntas de respuesta única. 

Se entregará a los 

participantes un cuestionario 

con 10 preguntas de 

respuesta única. 
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- Consideraciones 

Las actividades que impliquen la participación del personal de ventanilla, 

plataforma y créditos, deben ser informadas a la Gerencia de Operaciones y Créditos, 

pues considerando que deben realizar funciones operativas y de atención al público debe 

coordinarse un horario y contenido adecuados de tal forma que sus funciones no se vean 

afectadas. Además, al tratarse de una entidad financiera, los accesos web son limitados, 

cumpliendo protocolos de Seguridad de la Información de la mano con bloqueos de 

extensiones web por parte del área de Tecnología de la Información (TI). Se debe 

coordinar con las gerencias de estas áreas para que los colaboradores puedan acceder al 

link de capacitación en los equipos de las agencias. 

Se desplegará la comunicación de capacitación de seguros en dos etapas. La 

primera etapa corresponde a la capacitación presencial, se enviarán correos informando 

sobre los horarios disponibles para la asistencia de la capacitación, se solicitará que cada 

usuario indique qué horario elige. El área de seguros debe realizar el cruce de información 

entre la cantidad de inscritos por agencia y la base general de trabajadores con sus 

respectivos cargos. Este proceso durará aproximadamente un mes. Culminadas estas 

actividades se iniciarán las capacitaciones en las agencias. La segunda etapa empieza al 

mismo tiempo que inician las capacitaciones presenciales con las coordinaciones con el 

área de TI para que no hayan inconvenientes al momento de acceder al link de 

capacitaciones virtuales, se desplegará la capacitación a las agencias consideradas en esta 

modalidad. El plazo para culminar las capacitaciones virtuales es de tres meses. 

Para la capacitación presencial, no se considera la última semana de cada mes 

porque las agencias se encuentran en proceso de cierre y la carga operativa, consecución 

de metas y demás regularizaciones son prioritarias para el negocio. Estas capacitaciones 

serán de martes a jueves. En caso que los participantes no cumplan con asistir a las 
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capacitaciones presenciales en ninguno de los dos horarios, podrá acceder a la 

capacitación virtual. Debido a la incertidumbre a causa de la Covid-19, las reuniones han 

quedado prohibidas, por tal razón, si la parte presencial de esta propuesta no llega a 

concretarse, la capacitación virtual se aplicaría en su totalidad. 

- Esquema de Contenido 

En el anexo J se muestra el detalle de las láminas que se utilizarán para las 

capacitaciones presenciales. Estas mismas láminas se proyectarán también en la 

plataforma de Sabiorealm, pero de forma animada, haciendo uso de las bondades del 

aplicativo.  

Tabla 47. Contenido del plan de capacitación  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Ítem Contenido Justificación 

Información 

General 

¿Qué es un seguro? 

Diferencias entre seguros y microseguros 

Glosario de Términos 

De acuerdo al soporte que brinda el 

área se Seguros a las agencias, los 

colaboradores desconocen la 

terminología de la póliza y no 

absuelven de manera inmediata las 

consultas de los clientes interesados. 

Presentación 

de los planes 

de Vida Caja 

Condiciones de afiliación 

Importe de Primas por cada plan 

Coberturas por cada plan 

Exclusiones 

Procedimiento en caso de siniestros La publicidad respecto a este producto, 

muestra el precio de la prima básica, el 

cliente confunde los planes y 

coberturas con los ofrecidos en 

oficina. 
Presentación 

de los planes 

de Protección 

de Tarjeta 

Condiciones de afiliación 

Riesgos cubiertos 

Importe de Primas por cada plan 

Coberturas por cada plan 

Exclusiones 

Procedimiento en caso de siniestros 

Incentivos 

Explicación de la metodología de 

premiación 

Presentación de incentivos (vales de 

consumo, regalos, viajes) 

Se considera este punto con el 

propósito de motivar a los 

colaboradores. 
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4.3.3. Capacitación Presencial 

Tabla 48. Capacitación presencial  

Actividad Responsable Turno Día Turno Noche 

Presentación del expositor y 

metodología 
Analista de Seguros 8:30 - 8:40 17:30 - 17:40 

Presentación de la 

Capacitación 
Analista de Seguros 8:40 - 9:30 17:45 - 18:35 

Ronda de preguntas al 

participante y resolución de 

consultas 

Analista de Seguros 9:30 - 9:45 18:35 - 18:50 

Desarrollo del cuestionario 

Analista de Créditos, Asesores 

de Plataforma, Representantes de 

Servicio, Ejecutivos de Ahorros 

9:45 - 10:15 18:50 - 19:20 

Premiación* Analista de Seguros 10:15 - 10:30 19:20 - 19:30 

Fuente. Elaboración propia.  

*La premiación consiste en entregar merchandising como libretas de notas, envases 

pocket de alcohol en gel y tomatodos a los participantes que respondieron adecuadamente 

la ronda de preguntas. Estos objetos no tienen costo porque son proporcionados por la 

compañía de seguros. 

Tabla 49. Cronograma de capacitación presencial  

 Mes 2 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Agencia 

M
a
rt

es
 

M
ié

rc
o
le

s 

J
u

ev
es

 

M
a
rt

es
 

M
ié

rc
o
le

s 

J
u

ev
es

 

M
a
rt

es
 

M
ié

rc
o
le

s 

J
u

ev
es

 

Rio Seco X         

Alto Libertad  X        

Alto Selva A.   X       

Cayma    X      

Umacollo     X     

La Merced      X    

Mercaderes      X    

San Camilo       X   

Siglo XX        X  

Jesús         X 
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 Mes 3 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Agencia 

M
a

rt
es

 

M
ié

rc
o
le

s 

J
u

ev
es

 

M
a

rt
es

 

M
ié

rc
o
le

s 

J
u

ev
es

 

M
a

rt
es

 

M
ié

rc
o
le

s 

J
u

ev
es

 

Miraflores X         

Teniente Ferre  X        

Paucarpata   X       

Los Incas    X      

Mall Aventura     X     

La Pampilla      X    

Socabaya       X   

Avelino        X  

Hunter         X 

Fuente. Elaboración propia. 

4.3.4. Seguimiento y Evaluación 

Tomando en cuenta la metodología Kaizen, proceso de mejora continua basado 

en acciones concretas, simples y efectivas, se realizará la evaluación del Plan de 

Capacitación. Se seguirá el esquema Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

- Planificar 

Ya se realizó la planificación de horarios, recursos, participantes y expositores, 

sin embargo, debido a la cantidad de personas (3295 colaboradores) que participarán de 

la misma, se solicitará el apoyo de los gerentes de agencia y jefes de plataforma, quienes 

serán los intermediarios entre el área de seguros y el personal de plataforma y analistas 

de créditos en casos que se reporten inconvenientes por cruce de horarios para la 

capacitación presencial, inconvenientes con el ingreso a la plataforma, ingreso de nuevos 

colaboradores, entre otros. 

- Hacer 

Se desarrollarán las actividades indicadas en el cronograma del plan de 

capacitación. Se han planificado tiempos y recursos, sin embargo, pueden existir aspectos 

no considerados que causen modificaciones en la planificación; esta no es rígida, se ha 
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estimado culminarla en un periodo de seis meses, pero podría haber variaciones de 

tiempos en las actividades que requieran la coordinación, presentación de plan y 

conseguir las autorizaciones respectivas. 

- Verificar 

En esta etapa participará el área de seguros (jefe, analista y auxiliares), los jefes 

de plataforma y gerentes de agencia, con el objetivo de analizar los resultados obtenidos 

de la capacitación. Se evaluará a los capacitadores y al personal capacitado; se 

determinará el alcance real de las personas capacitadas; se analizará los principales 

problemas e inconvenientes presentados durante el desarrollo del plan de capacitación. 

Para ello, se usará el formato del anexo K, formato de evaluación del capacitador del 

curso de seguros, para que los participantes califiquen al capacitador, al curso y coloquen 

sus los aspectos que más agradables, lo que no lo fueron y sus sugerencias. 

Tabla 50. Indicadores para evaluación de resultados de la capacitación  

Indicador Cálculo Meta 

Inversión por colaborador 
Costo total de la capacitación / Número de colaboradores 

participantes 
- 

Porcentaje de 

colaboradores capacitados 
Colaboradores capacitados / Total de colaboradores 100% 

Porcentaje de Asistencia 
Colaboradores convocados / Colaboradores que efectivamente 

asistieron al curso 
100% 

Porcentaje de Aprobación 
Número de personas aprobadas / Colaboradores que 

efectivamente asistieron al curso. 
100% 

Efectividad del curso Costo estimado de la capacitación / Costo real de la capacitación <100% 

Fuente. Elaboración propia. 

- Ajustar 

Tomando en cuenta los resultados de la evaluación del plan de capacitación, los 

resultados de encuesta de satisfacción resultados de la evaluación de los capacitadores, se 

propondrán cambios en la gerencia general, a quién se le mostrará los resultados propios 



131 

 

del plan y avance respecto al aumento de las colocaciones que es el objetivo de este 

trabajo. 

4.3.5. Cronograma del plan de capacitación 

Tabla 51. Cronograma del plan de capacitación 

Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

Presentar del Plan a la Gerencia de Operaciones y Créditos X      

Elaborar de láminas de Presentación y diseño en Sabiorealm X      

Capacitación Presencial (19 agencias)       

Desplegar la Comunicación de Capacitación a la red de agencias X      

Enviar los formularios de inscripción de horarios X      

Revisar la cantidad de inscripciones X      

Asistir a las agencias para desarrollar la Capacitación  X     

Capacitación Virtual (133)       

Coordinar con el área de TI los accesos al link de capacitación  X     

Desplegar la Comunicación de Capacitación a la red de agencias  X     

Subir a la plataforma Sabiorealm la capacitación y evaluación   X    

Revisar el avance de completitud de la Capacitación   X X X  

Enviar el cuestionario de Satisfacción de Capacitación      X 

Informar los resultados a Gerencia      X 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.4.Diseño de Puestos 

El área de administración de personal a menudo, asiste a las diferentes agencias 

de la caja municipal en la que están distribuidas las gerencias del negocio para recoger 

información sobre las necesidades en cuanto a personal, identificación de conflictos, 

rendimiento del personal a su cargo entre otros. Esta información contribuye 

sustancialmente a la mejora en los procesos de administración de personal, quiénes 

trabajando de forma conjunta con el área de desarrollo organizacional realizan 

modificaciones en la descripción de los distintos puestos de trabajo. Es necesario recalcar 

que los cambios que pudieran surgir durante el recojo de información están siempre 

sujetos a aprobaciones de gerencias superiores, y esto resulta ser una debilidad de la caja 

municipal, pues los cambios no son inmediatos debido a las cadenas de aprobaciones por 

las que deben pasarse. 

La gerencia estratégica de negocios está a cargo de la jefatura del área de seguros, 

esta última debe reportar los avances de las colocaciones e ingresos de todos los productos 

gestionados, los cambios en las negociaciones de los contratos con las compañías de 

seguros, informar los estados de los requerimientos que se solicitan a TI para  optimizar 

las colocaciones en los créditos (esto respecto al desgravamen que está ligado 

estrictamente a la colocación de créditos) como principales puntos a considerar en las 

reuniones mensuales e informe anual que se reporta por áreas. 

Administración de personal mantiene reuniones con la gerencia estratégica de 

negocios, no con la jefatura de seguros respecto a las necesidades que pudieran tener 

como área para lograr mayores resultados. Como se indicó en el análisis de la situación 

de la caja municipal, las áreas de soporte brindan prioridad a cambios o necesidades del 

giro del negocio, es decir las colocaciones de créditos y captaciones de depósitos. 
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El área de seguros a medida que absuelve las consultas de todas las agencias de la 

caja municipal, ha identificado que una parte de los colaboradores no identifica qué 

competencias debe tener y en las cuales debería trabajar para contribuir no sólo a la 

colocación de seguros, sino también al desarrollo del resto de actividades. 

En la encuesta realizada a los colaboradores (anexo F) se identifica que los 

colaboradores a menudo confunden sus funciones con sus competencias. Además, se ha 

identificado que las jefaturas que realizan las entrevistas a los candidatos que primero 

fueron seleccionados por el área de administración de personal no manejan una guía de 

entrevista por competencias.  

Por lo expuesto anteriormente se propone un diseño de puestos por competencias 

de los puestos que se encargan de la colocación de los microseguros.  

La evaluación de desempeño realizada, según políticas de la caja municipal, 

utiliza una metodología de escala de calificaciones que incluye el logro de objetivos y 

participación en algún proyecto, esta escala va de 1 a 4, de menor a mayor puntaje. Desde 

el año 2019 se viene implementando la evaluación de 360 grados como piloto en áreas 

cuyas jefaturas y personal a su cargo se encuentran físicamente en la misma oficina o en 

la misma ciudad, y se espera que para el 2021 la totalidad de puestos sea evaluada de esta 

forma valiéndose de nuevas herramientas tecnológicas para evaluar a los más de 4050 

colaboradores a nivel nacional de la caja municipal.  

4.4.1. Identificación de Puestos 

En este trabajo se considera analizar los puestos, representante de servicio, asesor 

de plataforma y analista de créditos, quienes realizan las afiliaciones de microseguros en 

los diferentes productos de ahorro y crédito. En esta propuesta se considera también 

incluir a los ejecutivos de productos financieros. A nivel nacional hay 47 personas en este 

cargo, quienes tienen dos funciones principales, la primera es captar a clientes con 
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importantes carteras de ahorros y la segunda es buscar realizar convenios para el pago de 

servicios varios de distintas instituciones. Se considera incluirlos en el plan de 

capacitación y análisis de puestos por competencias debido a que manejan carteras 

importantes que, al ver los beneficios de trabajar con la caja municipal, hacen uso del 

marketing de boca a boca, y los interesados crean su cuenta de ahorros; la propuesta se 

sustenta en que estos clientes estarán más interesados en adquirir productos de seguros en 

el mejor plan, en vida caja el plan 3 y en protección de tarjeta el plan 2. 

En el punto 3.3 de descripción de puestos del capítulo III, se muestra el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) del asesor de plataforma, representante de servicios y 

analista de créditos. 

A continuación, se desarrolla el MOF del ejecutivo de productos financieros: 

Figura 33. Organigrama de productos pasivos 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 52. MOF ejecutivo de productos financieros 

Ejecutivo de Productos Financieros 

Objetivo: 

Promoción: Identificar clientes potenciales para alcanzar las metas fijadas. 

Captación de clientes: incrementar la cartera de clientes 

Mantenimiento de clientes: mantener la cartera incentivando prácticas de ahorro y promoviendo la 

fidelización a la Caja Municipal.  
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Supervisión Recibida: 

Supervisor de Productos Financieros 

Supervisión ejercida: 

Ninguna 

Funciones 

Promoción y captación de Productos 

Planificar actividades orientadas a la promoción de los productos y/o servicios pasivos y activos, 

en coordinación con su supervisor y conocimiento del gerente. 

Visitar mercados potenciales 

Gestionar captaciones y colocaciones según las metas asignadas. 

Ejecutar campañas sobre los productos y servicios cumpliendo objetivos del área. 

Brindar información actualizada de productos y servicios al público. 

 

Mantenimiento y recuperación de cartera de clientes de productos pasivos 

Propone iniciativas de mejora para el mantenimiento y recuperación de cartera. 

Gestionar la renovación de cuentas vigentes, manteniendo e incrementando la cartera de ahorros 

asignada. 

Gestionar la recuperación de carteras de cuentas inactivas y canceladas de clientes asignados. 

Proponer actividades de fidelización. 

Mantener actualizada la base de clientes, mantener comunicación constante con ellos y velar por 

sus requerimientos y necesidades. 

 

Reporte de operaciones 

Registrar, programar e ingresar los resultados de las visitas realizadas. 

Reunirse con el supervisor para establecer estrategias para el cumplimiento de metas. 

Detectar, informar y hacer seguimiento de incongruencias en el software de mesa de ayuda o 

funcionalidad de pasivos en el sistema.  

 

Gestión de Cuentas 

Abrir cuentas de depósitos de acuerdo a la normativa interna. 

Ordenar y verificar documentación que sustente la apertura. 

Efectuar negociaciones de tasas con los clientes de productos pasivos según normativa interna. 

Proveer extractos de cuenta y reporte de crédito institucional al cliente. 

Atender a clientes preferenciales en coordinación el Jefe de Plataforma. 

Calificar, bajo responsabilidad, las Transacciones Únicas en Efectivo (TUE) como usuales o 

inusuales. 

Atender requerimientos de cancelación de cuentas de los clientes. 

 

Otras funciones 

Cumplir los KPI´s de su departamento. 

Promover y preservar la imagen de la caja municipal. 

Participar en los programas de capacitación y desarrollo. 

Cumplir con las normas de establecidas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de 

activos y del financiamiento al terrorismo. 

Cumplir normas internas de la caja y normas externas de organismos reguladores. 

Cualquier otra función inherente a su cargo. 

Nota. Información de la caja municipal. 
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4.4.2. Definición de Competencias Cardinales 

Tomando en cuenta la misión, visión y principios de la caja municipal, y la 

opinión de los jefes de segmento de crédito, jefe de ahorro y jefe de operaciones, se ha 

identificado las siguientes competencias organizacionales: 

Tabla 53. Competencias cardinales 

Asignación de Grados de Competencias Organizacionales 

Puesto Competencia cardinal A B C D 

      

Asesor de Plataforma 

Integridad X    

Orientación al cliente X    

Alta Adaptabilidad  X   

Innovación y Creatividad  X   

      

Representante de Servicios 

Integridad  X   

Orientación al cliente  X   

Alta Adaptabilidad  X   

Innovación y Creatividad  X   

      

Analista de Créditos 

Integridad  X   

Orientación al cliente X    

Alta Adaptabilidad X    

Innovación y Creatividad X     
      

Ejecutivo de Productos Financieros 

Integridad X    

Orientación al cliente X    

Alta Adaptabilidad  X   

Innovación y Creatividad  X   

      

Nota. Elaboración propia. A es el nivel más alto. D es el nivel más bajo, no 

necesariamente indica la ausencia de la competencia, sino su desarrollo en un nivel 

mínimo. El detalle de estas competencias se muestra en el anexo L. 

4.4.3. Definición de Competencias Específicas 

Para identificar estas competencias se tomaron en cuenta los resultados de la 

encuesta realizada a los colaboradores sujetos a este estudio y la información detallada en 

los MOF’s de los puestos a analizar. 

Los resultados de la pregunta 16 de la encuesta realizada a los colaboradores 

(anexo F), sobre qué competencias consideran que deben tener para desarrollar sus 
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funciones, demuestran que el término Competencias a menudo es confundido con el tener 

alguna habilidad. Con estos resultados y con la colaboración de las jefaturas del área se 

elaboró el Diccionario de Competencias Específicas (anexo M) el cual ha sido adaptado 

rescatando conceptos de Martha Allens (2010) quien en su libro “Construyendo Talento” 

indica que las competencias específicas: “Por lo general se definen por puestos o familias 

de puestos. Lo usual es trabajar por grandes familias de puestos, o sea aquellos puestos 

que requieren capacidades similares, en este caso, competencias.” (p. 98). Considerando 

este último enunciado, los puestos que estamos analizando tienen una característica en 

común, se deben al cliente y deben ofrecerles la cartera de productos que la caja municipal 

gestiona. La propuesta entonces estará orientada a las ventas, tomando en cuenta que los 

puestos pertenecen a tres gerencias distintas, pero que por ser puestos que trabajan 

directamente con el cliente, serán considerados como familia de puestos. 

Tabla 54. Competencias específicas  

Asignación de Grados de Competencias Específicas 

Puesto Competencia específica A B C D 

      

Asesor de Plataforma 

Dinamismo – Energía  X   

Orientación a los resultados  X   

Iniciativa   X  

Profundidad en el conocimiento de los productos   X  

Presentación de soluciones comerciales   X  

Autocontrol  X   

      

Representante de Servicios 

Dinamismo – Energía  X   

Orientación a los resultados  X   

Iniciativa    X 

Profundidad en el conocimiento de los productos    X 

Presentación de soluciones comerciales   X  

Autocontrol  X   

      

Analista de Créditos 

Dinamismo – Energía X    

Orientación a los resultados  X   

Iniciativa X    

Profundidad en el conocimiento de los productos X    

Presentación de soluciones comerciales X    

Autocontrol  X   

      

Ejecutivo de Productos 

Financieros 

Dinamismo – Energía X    

Orientación a los resultados X    
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Iniciativa X    

Profundidad en el conocimiento de los productos  X   

Presentación de soluciones comerciales  X   

Autocontrol  X   

Nota. Elaboración propia. A es el nivel más alto. D es el nivel más bajo, no 

necesariamente indica la ausencia de la competencia, sino su desarrollo en un nivel 

mínimo. 

4.4.4. Selección de Personal por Competencias 

Para la selección de personal por competencias, según Martha Alles (2010), una 

vez confeccionado el Diccionario de Competencias, el siguiente paso es confeccionar los 

Diccionarios de Comportamientos y Preguntas, lo que la autora denomina “La Trilogía” 

Independientemente de la forma de la entrevista, con o sin competencias, el 

Diccionario de Comportamientos (anexo O) permitirá medir las respuestas del candidato 

con las del diccionario, cuyos comportamientos fueron redactados en base a las 

necesidades de la caja municipal. Siguiendo el modelo de Martha Alles, se identificaron 

cinco 5 comportamientos por cada grado definido en el Diccionario de Competencias, y 

hay un último grado al que la autora denomina “Grado no Desarrollado” que refleja la 

ausencia de la competencia. 

El Diccionario de Preguntas (anexo N) servirá también para la selección de 

personal, y en el Diccionario de Comportamientos se pueden encontrar las respuestas a 

las preguntas. Se explica mejor en la siguiente figura: 
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Figura 34. ¿Cómo utilizar los diccionarios en una entrevista? 

Nota. Fuente. Martha Alles, Nuevo Enfoque Diccionario de Preguntas. La trilogía. (p. 99) 

La dinámica de Selección de Personal considera realizar las mismas preguntas a 

los postulantes y medir sus respuestas de acuerdo al Diccionario de Comportamientos: 

Figura 35. ¿Cómo utilizar los diccionarios en una entrevista?   

Fuente. Martha Alles, Nuevo Enfoque Diccionario de Preguntas. La trilogía. (p. 114) 

4.4.5. Entrevista por competencias 

Para este apartado, se presenta una plantilla propuesta para ser usada en una 

entrevista por competencias que servirá de guía para los jefes de área que entrevistan a 

los candidatos que pasaron el primer filtro de la entrevista realizada por el área de 

administración de personal.  
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Tabla 55. Plantilla para entrevista por competencias para asesor de plataforma  

Asesor de plataforma Fecha: Lugar: 

Nombre del candidato: …………………………………………………................................... 

Experiencia Previa: …………………………...………………………………………………... 

Competencia: Dinamismo - Energía Nivel requerido: B 

Demuestra energía y dinamismo trabajando duro, con interlocutores diversos, que cambian en 

cortos espacios de tiempo, en largas jornadas de trabajo, sin que su nivel de rendimiento se vea 

afectado. Transmite energía a su grupo y a su accionar. 

Pregunta 1: Bríndeme un ejemplo de alguna tarea especial en su trabajo que le haya 

demandado un esfuerzo importante durante un largo período de tiempo. ¿Cómo la emprendió? 

¿Cuál fue el resultado? 

Comportamiento esperado: Muestra dedicación en las actividades que realiza. 

 

Pregunta 2: Hábleme de alguna ocasión en la que ciertos hechos imprevistos lo hayan obligado 

a redistribuir su tiempo. ¿Cómo se reorganizó? 

Comportamiento esperado: Redistribuye su tiempo cuando surge un imprevisto que altere su 

planificación. 

 

Pregunta 3: Si usted viene afrontando situaciones familiares que lo agoten constantemente 

¿Cómo maneja esta situación para que su trabajo no se vea afectado? 

Comportamiento esperado: Sabe guardar la compostura en situaciones de presión y no deja 

que esto afecte su desempeño. 

Competencia Presente SI NO 
Nivel 

identificado 
A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

 

Competencia: Orientación a los 

resultados 
Nivel requerido: B 

Actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazos establecidos, fijándose para sí 

los parámetros a alcanzar. Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y 

desafiantes. Utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos. 
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Pregunta 1: En su actual o anterior trabajo, ¿quién fija/fijaba los objetivos/metas a alcanzar? 

¿Estos objetivos/metas debían cumplirse inmediatamente o había plazos para lograrlos? 

Comportamiento esperado:  Trabaja objetivos realistas y desafiantes. 

 

Pregunta 2: En su última evaluación de desempeño ¿Logró usted cumplir con sus objetivos? 

¿Qué factores hicieron posible o no la consecución de sus metas? 

Comportamiento esperado: Es perseverante en el logro de sus metas y/u objetivos, busca 

superarlos para mejorar su desempeño. 

 

Pregunta 3: Respecto a sus objetivos profesionales, ¿se ha fijado usted mismo un plan de 

carrera o un plan de acción a corto, mediano y/o largo plazo? 

Comportamiento esperado:  Resuelve situaciones modificando procesos que lo lleven a 

cumplir sus metas y/u objetivos. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…...

………………………………………………………………………………………………….. 

Competencia: Iniciativa Nivel requerido: C 

Resuelve con rapidez las pequeñas complicaciones del día a día con los clientes o compañeros 

de trabajo y propone mejoras en sus funciones que optimicen sus procesos. Pone en marcha 

adecuadamente los cambios propuestos por la gerencia sin necesidad de supervisión. 

Pregunta 1: ¿Qué hace cuando tiene dificultades para resolver un problema? Describa una 

situación de su entorno familiar en el que usted se hace cargo de funciones que habitualmente 

lo hace otro integrante de su familia. 

Comportamiento esperado: Resuelve con éxito los problemas que se presentan día a día. 

 

Pregunta 2: Si usted nota que hay un proceso que debe ser mejorado ¿Cómo hace llegar su 

inquietud a su jefe? ¿Qué acciones seguiría si su jefe considera su inquietud y le solicite 

formalizarla para hacerla llegar a gerencia y se ejecute el cambio? 

Comportamiento esperado: Al estar en constante relación con los clientes, aporta ideas a su 

jefe para que las condiciones de productos o servicios sean mejoradas. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………... 

Competencia: Profundidad en el conocimiento de los productos Nivel requerido: C 
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Investiga y se mantiene informado sobre los productos actuales, obteniendo ventajas con los 

beneficios que cada uno de ellos ofrece. Conoce los productos de la competencia. 

Preguntas 1: En su actual trabajo ¿Los productos o servicio que actualmente usted oferta se 

adaptan a las necesidades de los clientes? 

Comportamiento esperado: Realiza sugerencias de adaptación de productos según las 

necesidades de los clientes que él mismo ha identificado. 

 

Preguntas 2: En relación a sus competidores ¿Considera usted que brindan la percepción de 

conocimiento de sus productos? Y en relación a su trabajo actual ¿Se detecta esta misma 

percepción respecto a sus productos? 

Comportamiento esperado: Tiene el conocimiento preciso de cada producto de la institución 

y los de la competencia. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Presentación de 

soluciones comerciales 
Nivel requerido: C 

Presenta y comunica claramente el valor que agrega, haciendo hincapié en los beneficios que 

su propuesta creará en el negocio del cliente o para él mismo. Utiliza adecuadamente estrategias 

de persuasión. Cuando no tiene una respuesta se compromete a investigar para proporcionarla 

lo más rápido posible. 

Pregunta 1: ¿Qué estrategias o tipo de soluciones sigue usted antes que el cliente formalice su 

reclamo por no estar conforme con el producto o servicio? 

Comportamiento esperado: Explica al cliente su propuesta de forma clara y concisa al cliente. 

 

Pregunta 2: ¿Sabe usted los límites hasta los cuales puede llegar para brindar solución a 

inconvenientes con los clientes, sin necesidad de pedir autorizaciones? 

Comportamiento esperado: Sabe exponer los beneficios de su propuesta y se esmera en 

compararlos con los de la competencia. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 
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Competencia: Autocontrol Nivel requerido: B 

No comete errores de experiencias pasadas, pero los toma en cuenta para analizar futuras 

mejoras. Mantiene una actitud positiva a lo largo de su jornada de trabajo y no permite que las 

situaciones de estrés cambien su actitud a una negativa, de tal forma que sus compañeros de 

trabajo o clientes noten que la situación será resuelta sin llegar a conflictos o interponer una 

queja o reclamo. 

Pregunta 1: Si un cliente no está conforme con el servicio brindado y descarga su incomodidad 

y enojo contra usted ¿Cómo maneja la situación considerando que todo el día debe atender a 

distintas personas que podrían tener el mismo patrón de comportamiento? 

Comportamiento esperado: Escucha e intenta solucionar sus problemas o de sus compañeros 

y/o clientes de una forma calmada para lograr superar la situación. Identifica situaciones de 

estrés y mantiene una actitud correcta en la atención al cliente. 

 

Pregunta 2: Si su compañero ha fallado con el protocolo de atención al cliente y usted como 

es su relevo por horario de refrigerio o vacaciones ¿Cómo lidia con su compañero de trabajo 

para lograr una solución sin que esta se torne agresiva y no afecte el ambiente laboral? 

Comportamiento esperado: Escucha e intenta solucionar sus problemas o de sus compañeros 

y/o clientes de una forma calmada para lograr superar la situación. Mantiene su performance y 

contagia esa actitud a sus compañeros. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………... 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 56. Plantilla para entrevista por competencias para representante de servicios 

Representante de Servicios Fecha: Lugar: 

Nombre del candidato: …………………………………………………………....................... 

Experiencia Previa: …………………………………...………………………………………. 

Competencia: Dinamismo - Energía Nivel requerido: B 

Demuestra energía y dinamismo trabajando duro, con interlocutores diversos, que cambian en 

cortos espacios de tiempo, en largas jornadas de trabajo, sin que su nivel de rendimiento se vea 

afectado. Transmite energía a su grupo y a su accionar. 

Pregunta 1: Bríndeme un ejemplo de alguna tarea especial en su trabajo que le haya 

demandado un esfuerzo importante durante un largo período de tiempo. ¿Cómo la emprendió? 

¿Cuál fue el resultado? 

Comportamiento esperado: Muestra dedicación en las actividades que realiza. 
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Pregunta 2: Hábleme de alguna ocasión en la que ciertos hechos imprevistos lo hayan obligado 

a redistribuir su tiempo. ¿Cómo se reorganizó? 

Comportamiento esperado: Redistribuye su tiempo cuando surge un imprevisto que altere su 

planificación. 

 

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo extra ha trabajado recientemente? ¿Por qué? 

Comportamiento esperado: Redistribuye su tiempo cuando surge un imprevisto que altere su 

planificación. 

Competencia Presente SI NO 
Nivel 

identificado 
A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia Orientación a los 

resultados 
Nivel requerido: B 

Actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazos establecidos, fijándose para sí 

los parámetros a alcanzar. Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y 

desafiantes. Utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos. 

Pregunta 1: ¿Los objetivos que debe seguir son alcanzables? Si usted nota que no se ajustan a 

la realidad de sus funciones ¿Cómo maneja las objeciones al respecto? o ¿Qué estrategia 

seguiría para a pesar de ser de difícil alcance pueda lograrlos? 

Comportamiento esperado: Resuelve situaciones modificando procesos que lo lleven a 

cumplir sus metas y/u objetivos. 

 

Pregunta 2: En su última evaluación de desempeño ¿Logró usted cumplir con sus objetivos? 

¿Qué factores hicieron posible o no la consecución de sus metas? 

Comportamiento esperado: Es perseverante en el logro de sus metas y/u objetivos, busca 

superarlos para mejorar su desempeño. 

 

Pregunta 3: Su supervisor o jefe, fija nuevas metas ¿Cuál es su reacción al respecto? 

Comportamiento esperado: Analiza el entorno para identificar cambios que afecten la 

consecución de resultados. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Iniciativa Nivel requerido: D 

Pone en marcha con esmero los cambios que le imponen y consulta las alternativas de solución, 

a inconvenientes que considera delicados, con su jefe o superior. Se adelanta a responder las 

posibles preguntas que el cliente o sus compañeros puedan realizar acerca del producto ofrecido 

o que se está discutiendo. 
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Pregunta 1: Si usted nota que hay un proceso que debe ser mejorado ¿Cómo hace llegar su 

inquietud a su jefe? ¿Qué acciones seguiría si su jefe considera su inquietud y le solicite 

formalizarla para hacerla llegar a gerencia y se ejecute el cambio? 

Comportamiento esperado: Resuelve los inconvenientes presentados, pero tarda en buscar la 

solución. Tarda en formalizar sus propuestas de mejora. 

 

Pregunta 2: Un cliente le presenta a su compañero de trabajo documentación que no es 

correcta, usted se percata que su compañero no ha identificado el error ¿Cómo le hace notar su 

error antes que continúe atendiendo el requerimiento del cliente con información incorrecta? 

¿Qué acciones propondría para evitar esto errores operativos?   

Comportamiento esperado: Busca oportunidades para generar nuevas ideas. Está atendo a 

dar soporte, dentro de sus límites, a los clientes y/o compañeros. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………….. 

Competencia: Profundidad en el conocimiento de 

los productos 
Nivel requerido: D 

Conoce los productos utilizados habitualmente según las funciones de su puesto. Recoge la 

información proporcionada por los clientes respecto a los beneficios de los productos de la 

competencia. 

Preguntas 1: Hábleme de su actual o más reciente centro de labores ¿quiénes son los clientes? 

¿cuáles son los productos y/o servicios que ofrece? 

Comportamiento esperado: Tiene un conocimiento adecuado de la cartera de productos. 

  

 

Preguntas 2: Si usted nota que un producto es poco reconocido o las personas consultas sobre 

sus beneficios, pero no se concreta su adquisición ¿Qué acciones tomaría usted? ¿Qué haría 

para que la gerencia considere potenciar las bondades del producto y servicios? 

Comportamiento esperado: Informa los beneficios de los productos a los clientes y se 

esfuerza en lograr que se concrete la venta. Hace llegar, a su jefe o supervisor, el descontento 

de los clientes respecto a los productos ofrecidos. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Presentación de 

soluciones comerciales 
Nivel requerido: C 

Presenta y comunica claramente el valor que agrega a la solución de la venta, haciendo 

hincapié, en los beneficios que su propuesta creará en el negocio del cliente o para él mismo. 

Utiliza adecuadamente estrategias de persuasión. Cuando no tiene una respuesta se 

compromete a investigar para proporcionarla lo más rápido posible. 
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Pregunta 1: ¿En alguna ocasión, en su trabajo actual o anterior se enfrentó a problemas o 

situaciones que no supo manejar? ¿Qué es lo que ocurrió? 

Comportamiento esperado: Hace uso de material apropiado para lograr explicar su propuesta. 

Su propuesta logra captar la atención del cliente. 

 

Pregunta 2: ¿Sabe usted los límites hasta los cuales puede llegar para brindar solución a 

inconvenientes con los clientes, sin necesidad de pedir autorizaciones? 

Comportamiento esperado: Explica al cliente su propuesta de forma clara y concisa. 

 

Pregunta 3: ¿Qué estrategias o tipo de soluciones sigue usted antes que el cliente formalice su 

reclamo por no estar conforme con el producto o servicio? 

Comportamiento esperado: Sabe exponer los beneficios de su propuesta y se esmera en 

compararlos con los de la competencia. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Autocontrol Nivel requerido: B 

No comete errores de experiencias pasadas, pero los toma en cuenta para analizar futuras 

mejoras. Mantiene una actitud positiva a lo largo de su jornada de trabajo y no permite que las 

situaciones de estrés cambien su actitud a una negativa, de tal forma que sus compañeros de 

trabajo o clientes noten que la situación será resuelta sin llegar a conflictos o interponer una 

queja o reclamo. 

Pregunta 1: Si un cliente no está conforme con el servicio brindado y descarga su incomodidad 

y enojo contra usted ¿Cómo maneja la situación considerando que todo el día debe atender a 

distintas personas que podrían tener el mismo patrón de comportamiento? 

Comportamiento esperado: Escucha e intenta solucionar sus problemas o de sus compañeros 

y/o clientes de una forma calmada para lograr superar la situación. Identifica situaciones de 

estrés y mantiene una actitud correcta en la atención al cliente. 

 

Pregunta 2: Si su compañero ha fallado con el protocolo de atención al cliente y usted como 

es su relevo por horario de refrigerio o vacaciones ¿Cómo lidia con su compañero de trabajo 

para lograr una solución sin que esta se torne agresiva y no afecte el ambiente laboral? 

Comportamiento esperado: Escucha e intenta solucionar sus problemas o de sus compañeros 

y/o clientes de una forma calmada para lograr superar la situación. Mantiene su performance y 

contagia esa actitud a sus compañeros. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………….. 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 57. Plantilla para entrevista por competencias para analista de créditos  

Analista de Créditos Fecha: Lugar: 

Nombre del candidato: …………………………………………………………....................... 

Experiencia Previa: …………………………………...………………………………………. 

Competencia: Dinamismo - Energía Nivel requerido: A 

Alto nivel de dinamismo y energía trabajando de forma constante en situaciones cambiantes o 

alternativas, con interlocutores diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas 

de trabajo prolongadas, sin que su nivel de actividad se vea afectado. Es reconocido como 

motor energizante y transmite esta energía a su equipo de trabajo. 

Pregunta 1: Bríndeme un ejemplo de alguna tarea especial en su trabajo que le haya 

demandado un esfuerzo importante durante un largo período de tiempo. ¿Cómo la emprendió? 

¿Cuál fue el resultado? 

Comportamiento esperado: Maneja su tiempo productivamente. 

 

Pregunta 2: A menudo los clientes realizan comparaciones con productos de la competencia 

¿Cómo lidia usted con estas objeciones? 

Comportamiento esperado: Mantiene su energía constante a pesar de presentarse situaciones 

intolerables o exhaustivas. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo se organizas usted ante pedidos apresurados del cliente? 

Comportamiento esperado: Puede hacer más de dos cosas a la vez sin que la calidad de su 

trabajo ni su rendimiento se vea afectado. 

Competencia Presente SI NO 

Nivel 

identificad

o 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Orientación a los 

resultados 
Nivel requerido: B 

Actúa para lograr estándares de desempeño y los supera en plazos establecidos, fijándose para 

sí los parámetros a alcanzar. Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y 

desafiantes. Utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos. 

Pregunta 1: ¿Los objetivos que debe seguir son alcanzables? Si usted nota que no se ajustan a 

la realidad de sus funciones ¿Cómo maneja las objeciones al respecto? o ¿Qué estrategia 

seguiría para a pesar de ser de difícil alcance pueda lograrlos? 

Comportamiento esperado: Trabaja objetivos realistas y desafiantes.  Utiliza indicadores de 

gestión para comparar sus resultados. 

 

Pregunta 2: En su última evaluación de desempeño ¿Logró usted cumplir con sus objetivos? 

¿Qué factores hicieron posible o no la consecución de sus metas? 
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Comportamiento esperado: Resuelve situaciones modificando procesos que lo lleven a 

cumplir sus metas y/u objetivos. 

 

Pregunta 3: Su supervisor o jefe, fija nuevas metas ¿Cuál es su reacción al respecto?  

Comportamiento esperado: Es perseverante en el logro de sus metas y/u objetivos, busca 

superarlos para mejorar su desempeño. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificad

o 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Iniciativa Nivel requerido: A 

Responde con rapidez asegurando una efectiva solución de forma clara y simple. También es 

flexible para visualizar los cambios como oportunidades. Propone mejoras sin esperar a que se 

presente un problema concreto. Su iniciativa y rapidez transforman su accionar en una ventaja 

competitiva. 

Pregunta 1: A diario nos enfrentamos a cambios del entorno, y más aún en nuestro sector 

financiero, algunos de estos impactan en nuestro desempeño. ¿Qué hace para resolverlos desde 

su posición? 

Comportamiento esperado: Usa herramientas de planificación que faciliten su trabajo y el de 

sus compañeros. Se anticipa a inconvenientes que no son identificados por otros para evitar 

problemas mayores. 

 

Pregunta 2: Si usted nota que hay un proceso que debe ser mejorado ¿Cómo hace llegar su 

inquietud a su jefe? ¿Qué acciones seguiría si su jefe considera su inquietud y le solicite 

formalizarla para hacerla llegar a gerencia y se ejecute el cambio?   

Comportamiento esperado: Encuentra beneficios en las herramientas de su trabajo que otros 

desconocían y los usa hacer sus procesos eficaces. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificad

o 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Competencia: Profundidad en el conocimiento de 

los productos 

 

 

 

Nivel requerido: A 
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Conoce tanto los productos de la institución que es consultado sistemáticamente acerca de ellos 

y es capaz de aportar ideas para el desarrollo o mejoras de las nuevas versiones de un producto. 

Realiza benchmarking de los productos que ofrecen los principales competidores y expone las 

diferencias al cliente orientándolo a la elección del producto que está ofreciendo. 

Preguntas 1: En su actual trabajo ¿Los productos o servicio que actualmente usted oferta se 

adaptan a las necesidades de los clientes? 

Comportamiento esperado: Conoce profundamente los productos de la institución y sabe sus 

ventajas en relación a la competencia. 

 

Preguntas 2: Si usted nota que un producto es poco reconocido o las personas consultas sobre 

sus beneficios, pero no se concreta su adquisición ¿Qué acciones tomaría usted? ¿Qué haría 

para que la gerencia considere potenciar las bondades del producto y servicios? 

Comportamiento esperado: Sabe las debilidades de su producto y se preocupa en investigar 

en el mercado para plantear soluciones a su gerencia. Tiene la habilidad para ofrecer y lograr 

la venta de los productos potenciando sus beneficios. 

 

Pregunta 3: En relación a sus competidores ¿Considera usted que brindan la percepción de 

conocimiento de sus productos? Y en relación a su trabajo actual ¿Se detecta esta misma 

percepción respecto a sus productos? 

Comportamiento esperado: Se mantiene informado sobre las estrategias o lanzamiento de 

productos de la competencia. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificad

o 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Presentación de 

soluciones comerciales 
Nivel requerido: A 

Se asegura de que su presentación contenga las respuestas que el cliente espera escuchar, 

anticipándose a posibles objeciones. Actúa con empatía al cliente y le ofrece productos de 

acorde a sus necesidades y perfil. Despierta interés, entusiasmo y credibilidad, y obtiene un 

firme compromiso de su equipo de trabajo o pares. 

Pregunta 1: ¿Recuerda alguna situación compleja en su centro de trabajo en la que tuvo que 

hacer frente a reclamos, presiones o conflictos? ¿Cómo superó la situación? 

Comportamiento esperado: Prepara propuestas de respuestas o presentaciones de beneficios 

del producto para estar preparado a la solución de objeciones de clientes. Es persuasivo, logra 

captar la atención del cliente y le genera confianza. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo actúa usted cuando a pesar de brindar solución a los clientes este no 

considera como solucionado su problema y pide conversar con su supervisor? 

Comportamiento esperado: Escucha con atención al cliente y responde cordialmente sus 

cuestiones en el orden en que fueron emitidas. Hace que el cliente sea partícipe de la propuesta 

de solución, lo invita a participar y escucha su punto de vista. 

Pregunta 3: ¿Qué estrategias o tipo de soluciones sigue usted antes que el cliente formalice su 

reclamo por no estar conforme con el producto o servicio? 
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Comportamiento esperado: Tiene fluidez verbal y comunica correctamente los beneficios al 

cliente. Su presentación es eficaz, pues hace uso de recursos para comunicar su propuesta. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificad

o 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Autocontrol Nivel requerido: B 

No comete errores de experiencias pasadas, pero los toma en cuenta para analizar futuras 

mejoras. Mantiene una actitud positiva a lo largo de su jornada de trabajo y no permite que las 

situaciones de estrés cambien su actitud a una negativa, de tal forma que sus compañeros de 

trabajo o clientes noten que la situación será resuelta sin llegar a conflictos o interponer una 

queja o reclamo. 

Pregunta 1: En la vida profesional y personal se presentan experiencias no exitosas. Comente 

una situación igual o parecida ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? 

Comportamiento esperado: Controla sus emociones. Pide ayuda a sus compañeros cuando 

identifica que no puede salir de la situación sin apoyo. 

 

Pregunta 2: Si un cliente no está conforme con el servicio brindado y descarga su incomodidad 

y enojo contra usted ¿Cómo maneja la situación considerando que todo el día debe atender a 

distintas personas que podrían tener el mismo patrón de comportamiento?  

Comportamiento esperado: Escucha e intenta solucionar sus problemas o de sus compañeros 

y/o clientes de una forma calmada para lograr superar la situación. Es conciliador cuando ve 

que sus compañeros y/o clientes están en una situación que podría tonarse agresiva. 

 

Pregunta 3: En periodos de alta exigencia por cumplir objetivos y metas ¿Cómo se planifica 

usted sus actividades de tal forma que la consecución de esos objetivos y metas fluya 

adecuadamente y no le genere situaciones de estrés? 

Comportamiento esperado: Pide ayuda a sus compañeros cuando identifica que no puede 

salir de la situación sin apoyo. Planifica sus actividades identificados periodos ya conocidos de 

alto esfuerzo laboral. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificad

o 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 58. Plantilla para entrevista por competencias para ejecutivo de productos financieros 

Ejecutivo de productos financieros Fecha: Lugar: 

Nombre del candidato: …………………………………………………………....................... 

Experiencia Previa: …………………………………...………………………………………. 

Competencia: Dinamismo - Energía Nivel requerido: A 

Alto nivel de dinamismo y energía trabajando de forma constante en situaciones cambiantes o 

alternativas, con interlocutores diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas 

de trabajo prolongadas, sin que su nivel de actividad se vea afectado. Es reconocido como 

motor energizante y transmite esta energía a su equipo de trabajo. 

Pregunta 1: Bríndeme un ejemplo de alguna tarea especial en su trabajo que le haya 

demandado un esfuerzo importante durante un largo período de tiempo. ¿Cómo la emprendió? 

¿Cuál fue el resultado? 

Comportamiento esperado: Puede hacer más de dos cosas a la vez sin que la calidad de su 

trabajo ni su rendimiento se vea afectado. 

 

Pregunta 2: Hábleme de alguna ocasión en la que ciertos hechos imprevistos lo hayan obligado 

a redistribuir su tiempo. ¿Cómo se reorganizó? 

Comportamiento esperado: Maneja su tiempo productivamente. 

 

Pregunta 3: A menudo los clientes realizan comparaciones con productos de la competencia 

¿Cómo lidia usted con estas objeciones? 

Comportamiento esperado: Mantiene su energía constante a pesar de presentarse situaciones 

intolerables o exhaustivas. 

Competencia Presente SI NO 
Nivel 

identificado 
A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Orientación a los 

resultados 
Nivel requerido: A 

Desarrolla un ambiente orientado a la mejora continua del servicio al cliente tomando 

decisiones rápidas para lograr su satisfacción. Está orientado a la eficiencia, es decir lograr la 

captación de productos de la institución sin recurrir a gastos extras de promoción. Promueve el 

desarrollo y/o modificación de los procesos para que contribuyan al logro de sus metas. Se 

considera que es un referente en esta competencia. 

Pregunta 1: En su última evaluación de desempeño ¿Logró usted cumplir con sus objetivos? 

¿Qué factores hicieron posible o no la consecución de sus metas? 

Comportamiento esperado: Mantiene un alto nivel de desempeño pues lograr superar los 

objetivos encomendados. Revisa periódicamente el progreso de sus metas y planes. 

 

Pregunta 2: ¿Los objetivos que debe seguir son alcanzables? Si usted nota que no se ajustan a 

la realidad de sus funciones ¿Cómo maneja las objeciones al respecto? o ¿Qué estrategia 

seguiría para a pesar de ser de difícil alcance pueda lograrlos? 
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Comportamiento esperado: Se preocupa por la mejora continua, por lo que fija plazos para 

mejorar su desempeño y lograr sus objetivos. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Iniciativa 
Nivel requerido: 

A 

Responde con rapidez asegurando una efectiva solución de forma clara y simple. También es 

flexible para visualizar los cambios como oportunidades. Propone mejoras sin esperar a que se 

presente un problema concreto. Su iniciativa y rapidez transforman su accionar en una ventaja 

competitiva. 

Pregunta 1: A diario nos enfrentamos a cambios del entorno, y más aún en nuestro sector 

financiero, algunos de estos impactan en nuestro desempeño. ¿Qué hace para resolverlos desde 

su posición? 

Comportamiento esperado: Busca solución a los problemas con criterio, de acuerdo a su 

poder de autonomía de funciones. Se anticipa a inconvenientes que no son identificados por 

otros para evitar problemas mayores. 

 

Pregunta 2: Si usted nota que hay un proceso que debe ser mejorado ¿Cómo hace llegar su 

inquietud a su jefe? ¿Qué acciones seguiría si su jefe considera su inquietud y le solicite 

formalizarla para hacerla llegar a gerencia y se ejecute el cambio?   

Comportamiento esperado: Supera los objetivos de su área de trabajo porque actúa con 

proactividad en el desarrollo de sus actividades. Encuentra beneficios en las herramientas de 

su trabajo que otros desconocían y los usa hacer sus procesos eficaces. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Profundidad en el conocimiento de los 

productos 
Nivel requerido: B 

Es el referente de los productos que gestiona entre sus pares. Realiza análisis de su cartera de 

clientes para proponer modificaciones o creaciones de nuevos productos. Conoce 

profundamente a la competencia y las ventajas/desventajas de sus productos. 
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Preguntas 1: En su actual trabajo ¿Los productos o servicio que actualmente usted oferta se 

adaptan a las necesidades de los clientes? 

Comportamiento esperado: Conoce profundamente los productos de la institución y sabe sus 

ventajas en relación a la competencia. Sabe las debilidades de su producto y se preocupa en 

investigar en el mercado para plantear soluciones a su gerencia. 

 

Preguntas 2: En relación a sus competidores ¿Considera usted que brindan la percepción de 

conocimiento de sus productos? Y en relación a su trabajo actual ¿Se detecta esta misma 

percepción respecto a sus productos?  

Comportamiento esperado: Se mantiene informado sobre las estrategias o lanzamiento de 

productos de la competencia. Identifica nuevas necesidades en el mercado y las convierte en 

oportunidades para proponer y diseñar nuevos productos. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

Competencia: Presentación de 

soluciones comerciales 
Nivel requerido: B 

Presenta y comunica claramente los aspectos del negocio y producto, centrándose en los 

aspectos que refuerzan la propuesta de solución planteada según los requerimientos del cliente. 

Provoca un fuerte impacto e interés por la propuesta. Reconoce que el cliente necesita el 

producto y lo ofrece brindando claramente sus características. 

Pregunta 1: ¿Recuerda alguna situación compleja en su centro de trabajo en la que tuvo que 

hacer frente a reclamos, presiones o conflictos? ¿Cómo superó la situación? 

Comportamiento esperado: Comunica con soltura las características de su propuesta. • Es 

perseverante, logra impactar al cliente y logra que acepte su propuesta. 

 

Pregunta 2: ¿Sabe usted los límites hasta los cuales puede llegar para brindar solución a 

inconvenientes con los clientes, sin necesidad de pedir autorizaciones? 

Comportamiento esperado: Prepara presentaciones de solución efectivas a los clientes. Se 

expresa claramente ante el cliente y hace uso de material para mostrar los beneficios de su 

propuesta. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo actúa usted cuando a pesar de brindar solución a los clientes este no 

considera como solucionado su problema y pide conversar con su supervisor? 

Comportamiento esperado: Maneja las objeciones con argumentos convincentes. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 
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Competencia: Autocontrol Nivel requerido: B 

No comete errores de experiencias pasadas, pero los toma en cuenta para analizar futuras 

mejoras. Mantiene una actitud positiva a lo largo de su jornada de trabajo y no permite que las 

situaciones de estrés cambien su actitud a una negativa, de tal forma que sus compañeros de 

trabajo o clientes noten que la situación será resuelta sin llegar a conflictos o interponer una 

queja o reclamo. 

Pregunta 1: En la vida profesional y personal se presentan experiencias no exitosas. Comente 

una situación igual o parecida ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? 

Comportamiento esperado: Controla sus emociones. Pide ayuda a sus compañeros cuando 

identifica que no puede salir de la situación sin apoyo. 

 

Pregunta 2: Si un cliente no está conforme con el servicio brindado y descarga su incomodidad 

y enojo contra usted ¿Cómo maneja la situación considerando que todo el día debe atender a 

distintas personas que podrían tener el mismo patrón de comportamiento?  

Comportamiento esperado: Escucha e intenta solucionar sus problemas o de sus compañeros 

y/o clientes de una forma calmada para lograr superar la situación. Es conciliador cuando ve 

que sus compañeros y/o clientes están en una situación que podría tonarse agresiva. 

 

Pregunta 3: En periodos de alta exigencia por cumplir objetivos y metas ¿Cómo se planifica 

usted sus actividades de tal forma que la consecución de esos objetivos y metas fluya 

adecuadamente y no le genere situaciones de estrés? 

Comportamiento esperado: Pide ayuda a sus compañeros cuando identifica que no puede 

salir de la situación sin apoyo. Planifica sus actividades identificados periodos ya conocidos de 

alto esfuerzo laboral. 

Competencia Presente SI NO Nivel 

identificado 

A B C D 

 

Comentarios del entrevistador: 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………… 

4.4.6. Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño contribuye a que la organización tome decisiones de 

promociones, reforzar capacitaciones, mejorar políticas de compensación, entre otros. Al 

colaborador le permite conocer los aspectos de comportamiento y desempeño que la 

empresa más valora de ellos, además podrá reconocer sus fortalezas y mejorar los 

aspectos que se consideren necesarios para un mayor crecimiento personal y profesional. 

En este punto, se proponen dos aspectos a evaluar: 
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Rendimiento: Medición de los resultados obtenidos, vinculado a la efectividad y 

eficiencia. 

Desempeño: Medición de la manera en que trabaja: relacionado a las 

competencias organizacionales y funcionales 

De acuerdo a los objetivos planteados para cada colaborador, se asignará un 

puntaje entre 1 y 4 según la siguiente escala: 

Tabla 59. Resumen de escalas de desempeño  

Categoría Descripción 

4 
(SE) Supera todas las 

Expectativas 

Los resultados superan lo esperado. El colaborador demuestra de 

forma regular, logros significativos. Este nivel de desempeño se 

aplica a aquellos que están entre los mejores. 

3 
(EE) Cumple todas las 

Expectativas 

Cumple claramente las exigencias principales del puesto. 

Colaboradores que tienen conocimiento, formación y experiencia 

apropiados para el puesto. Realizan sus tareas regularmente de forma 

profesional y eficaz. 

2 
(CE) Cumple la mayoría de 

las Expectativas 

Refleja un desempeño que no cumple completamente las 

necesidades del puesto en las principales áreas de trabajo. El 

evaluado demuestra capacidad para lograr la mayoría de tareas, pero 

necesita mayor desarrollo. 

1 (NM) Necesita Mejorar 

Referido a un trabajo calidad, cantidad y cumplimiento de objetivos, 

claramente por debajo de las exigencias básicas de su puesto de 

trabajo. Si el individuo va a permanecer en la posición, el 

desempeño debe mejorar significativamente. 

Nota. Elaboración propia. 

Para el análisis del rendimiento, se sugiere el formato de la tabla 60 en el que, a 

cada objetivo, se le dará una ponderación que está ligada al promedio esperado, por 

ejemplo, se espera que el promedio esperado de un colaborador sea de 3, y tiene 5 

objetivos previamente ponderados, entonces el promedio esperado por cada objetivo será 

la multiplicación de la ponderación del objetivo por el promedio esperado final. 

 

 

 



156 

 

Tabla 60. Formato de análisis de rendimiento 

Objetivos Ponderación 
Promedio 

Esperado 

Nivel de 

Rendimiento 

Promedio 

del 

Colaborador 

Categoría de Rendimiento 

O1 20% 0.60 3 0.6 
(EE) Cumple todas las 

Expectativas 

O2 20% 0.60 4 0.8 
(SE) Supera todas las 

Expectativas 

O3 20% 0.60 4 0.8 
(SE) Supera todas las 

Expectativas 

O4 20% 0.60 3 0.6 
(EE) Cumple todas las 

Expectativas 

O5 20% 0.60 2 0.4 
(CE) Cumple la mayoría de 

las Expectativas 

  3.0  3.2 
(EE) Cumple todas las 

Expectativas 

Nota. Elaboración propia. 

Para el análisis de desempeño, se analizarán las competencias cardinales y 

específicas en formatos diferenciados.  Cada competencia será ponderada y esa 

ponderación se multiplicará por la calificación dada al colaborador según la escala 

indicada en párrafos anteriores, como el ejemplo que se muestra a continuación: 

Tabla 61. Formato de análisis de desempeño de competencias cardinales  

Competencias 

Cardinales 
Peso Grado 

N
iv

el
 d

e 

co
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 d
el

 

co
la

b
o
ra

d
o
r 

Categoría de Desempeño 

Integridad 25% 

A X 3 (EE) Cumple todas las Expectativas 

B    

C    

D    

Orientación al 

cliente 
25% 

A X 2 (CE) Cumple la mayoría de las Expectativas 

B    

C    

D    

Alta 

Adaptabilidad 
25% 

A    

B X 1 (NM) Necesita Mejorar 

C    

D    

Innovación y 

Creatividad 
25% 

A    

B X 3 (EE) Cumple todas las Expectativas 

C    

D    



157 

 

   Resultado 2.25 (CE) Cumple la mayoría de las Expectativas 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 62. Formato de análisis de desempeño de competencias específicas  

Competencias 

Específicas 

     

Peso                                                                                                                                                                                         
Grado 

N
iv

el
 d

e 

co
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 d
el

 

co
la

b
o
ra

d
o

r 

Categoría de Desempeño 

Dinamismo – 

Energía 
20% 

A    

B X 3 (EE) Cumple todas las Expectativas 

C    

D    

Orientación a 

los resultados 
30% 

A    

B X 2 (CE) Cumple la mayoría de las Expectativas 

C    

D    

Iniciativa 10% 

A    

B    

C X 3 (NM) Necesita Mejorar 

D    

Profundidad 

en el 

conocimiento 

de los 

productos 

10% 

A    

B    

C X 4 (EE) Cumple todas las Expectativas 

D 
   

Presentación 

de soluciones 

comerciales 

10% 

A    

B   (EE) Cumple todas las Expectativas 

C X 3  

D    

Autocontrol 20% 

A    

B X 2 (EE) Cumple todas las Expectativas 

C    

D    

   Resultado 2.6 (EE) Cumple todas las Expectativas 

Nota. Elaboración propia. 

El análisis de los pesos ponderados y el planteamiento de objetivos de rendimiento 

y desempeño, no están sujetos a esta tesis. El planteamiento de objetivos para el 

rendimiento, están sujetos a evaluaciones de cada puesto en números, es decir, metas por 

tipo de crédito, límites de manejo en tasas de interés, tiempos de atención en plataforma 

y ventanilla, mantenimiento de carteras de clientes y otros temas que no se han 
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desarrollado en este estudio. En cuanto al análisis de desempeño, el cálculo de los pesos 

ponderados tampoco está sujeto a este estudio ya que se necesita realizar una correlación 

entre los objetivos de rendimiento que van de la mano con las competencias propuestas. 
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CAPITULO V. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1. Costos de la propuesta Plan de Marketing 

Para esta propuesta se están considerando los gastos que se realizarán en el 

desarrollo de las campañas detallas en los anexos B y C, uso de redes sociales y programa 

de responsabilidad social de educación financiera y de seguros anexo D: 

Tabla 63. Costos de campañas, redes sociales y programa de responsabilidad social  

Actividades Costo S/ 

Realizar campaña “Reactiva tu negocio” 487,983 

Realizar campaña “Asegura tu tranquilidad”  53,500 

Uso de redes sociales 120,000 

Realizar programas de responsabilidad social de Educación Financiera y de Seguros 9,525 

Total 671,008 

Nota. Elaboración propia. 

Entre las acciones del plan de marketing se considera realizar encuestas para 

medir la satisfacción e impacto de las campañas y de los programas de responsabilidad 

social. Para lograr el alcance a nivel nacional, se hará uso de QuestionPro, cuyo costo 

mensual es de 85$ independientemente de la cantidad de preguntas y respuestas. 

Tabla 64. Costo de QuestionPro  

 
Costo 

mensual 

US$ 

TC 

(promedio 

septiembre 2020) 

Costo 

mensual 

S/. 

Nro. de 

meses 

Costo anual 

S/. 

QuestionPro 85 3.55 302 12 3,624 

Nota. Elaboración propia en base a cotización de QuestionPro 

Asimismo, en las acciones sobre personas de este plan, considera realizar un 

programa de capacitación en microseguros con un presupuesto de S/92,403 (se detalla en 

el punto 5.2 de este capítulo) al personal y modificar el diseño de puesto por uno que tome 

en cuenta las competencias (costo S/30,000 detallado en el punto 5.3 de este capítulo) 
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En acciones de promoción, el envío de correos personalizados ofreciendo los 

microseguros a través de la plataforma Mailchimp, tiene un costo de US$540 mensuales, 

considerando una base de 100,000 usuarios por mes, cantidad ilimitada de permisos de 

propietario o administrador, y el envío de correos de hasta 15 veces el número máximo 

de contactos. Además, la plataforma al estar conectada con la web de la caja municipal y 

link del aplicativo, permite la compra de los microseguros en línea.  

Tabla 65. Costo de Mailchimp 

 
Costo 

mensual 

US$ 

TC 

(promedio 

septiembre 2020) 

Costo 

mensual 

S/. 

Nro. de 

meses 

Costo anual 

S/. 

Mailchimp 540 3.55 1,917 12 23,004 

Nota. Elaboración propia en base a cotización de Mailchimp 

En cuanto a procesos, las actualizaciones sobre del portal web de la caja municipal 

tiene un costo de mensual de 236US$ que no sólo incluye modificaciones, sino también 

hosting, mantenimiento que alerta sobre caídas de web, hacer copas de seguridad y 

actualizar software y contenido. En el plan de marketing se indicó que se realizaría un 

proceso de migración de afiliaciones microseguros a la Compañía de Seguros y esta 

última se encargaría del envío de las pólizas electrónicas. El proceso de migración se 

programará por SQL Server Enterprise, cuya licencia tiene un costo mensual de 450US$. 

Respecto a la modificación y mantenimiento de la app, el costo mensual es de 75US$ 

(este costo es sólo por el mantenimiento del servidor del módulo de seguros) 

Tabla 66. Costos de actualizaciones web, software y app 

 
Costo 

mensual 

US$ 

TC 

(promedio 

septiembre 

2020) 

Costo 

mensual 

S/. 

Nro. de 

meses 

Costo anual 

S/. 

Actualización portal web 236 3.55 838 12 10,056 

SQL Server Enterprise 450 3.55 1,598 12 19,176 

Modificación App - - - - 6,000 

Mantenimiento App 75 3.55 266 12 3,192 

Total     38,424 

Nota. Elaboración propia en base a cotizaciones. 
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Los costos del plan de marketing se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 67. Costo total del plan de marketing  

Nota. Elaboración propia. 

5.2.Costos de la propuesta Plan de Capacitación 

Para esta propuesta se consideró aprovechar las bondades de la plataforma 

Sabiorealm, pues debido a que la emergencia sanitaria viene siendo ampliada 

periódicamente, la caja municipal toma medidas de prevención para evitar el contagio 

entre colaboradores, una de las medidas es que las reuniones presenciales, así como el 

uso de ambientes como salas de reuniones o comedores han quedado prohibidos. 

Se logró concretar una reunión vía Google Meet con el área comercial de la 

plataforma Sabiorealm, en la que además de mostrar los beneficios que permitan hacer 

de la capacitación un proceso dinámico, se informó también sobre el precio, derechos de 

autor y confidencialidad del contenido de la capacitación. El precio establecido es de 0.50 

US$ mensuales por usuario, este importe es en base a 3295 colaboradores considerados 

en el plan de capacitación; si el número de participantes se eleva en un 30% el precio 

mensual por usuario será de 0.35US$. De acuerdo al cronograma de implementación del 

plan, se usará la plataforma, desde la configuración hasta el término de la capacitación 

por un periodo de 3 meses. 

 

 

 

Concepto Importe S/. 

Campañas 661,483 

Programa de responsabilidad social 9,525 

QuestionPro  3,624 

Mailchimp 23,004 

Actualizaciones y modificaciones de web y app 38,424 

Total 736,060 
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Tabla 68. Costo de plataforma Sabiorealm 

 Nro. de 

usuarios 

Costo 

por 

usuario 

US$ 

Costo 

mensual 

US$ 

TC 

(promedio 

septiembre 

2020) 

Costo 

mensual 

S/. 

Nro. de 

meses 

Costo 

anual 

S/. 

Plataforma 

Sabiorealm 
3295 0.5 1,648 3.55 5,850 3 17,550 

Nota. Elaboración propia en base a cotización de Sabiorealm. 

En el presupuesto se está considerando la movilidad de los capacitadores del área 

de seguros a las agencias en las que se llevaría a cabo la capacitación presencial. Se estima 

un costo de S/10.00 el costo de pasaje por viaje del capacitador desde su agencia de 

trabajo a otras agencias o a su domicilio según sea el horario de capacitación.  

Tabla 69. Costo de movilidad para capacitación 

Nro. de Agencias Nro. de viajes Costo por viaje S/. Costo total S/. 

19 38 10 380 

Nota. Elaboración propia 

Además, se está considerando también el costo de material para evaluaciones 

presenciales. Se estima un millar de hojas con un costo de S/25.00 

En cuanto a las premiaciones, estas se realizan de forma mensual y anual.  

Las premiaciones mensuales se indican para fines informativos en el presupuesto, 

pero no es un gasto exclusivo de la caja municipal. Se trata de una premiación a través de 

vales de consumo, proporcionados por la caja municipal (en un 30%) y tarjetas de regalo 

con distintos importes, proporcionados por la compañía de seguros (en un 70%) 

De acuerdo al plan de incentivos, indicado en el anexo I, el importe mensual de 

premiación entre vales de consumo y tarjetas de regalo es de S/10,000: 

 

 

 



163 

 

Tabla 70. Costos de vales de consumo 

 Nro. de 

colaboradores 

Importe por 

Vales / 

Tarjetas 

Premiación 

Mensual S/. 

Premiación 

Anual 

S/. 

Analistas de créditos 25 200 5,000 60,000 

Asesores de Plataforma 10 200 2,000 24,000 

Representantes de Servicios 10 200 2,000 24,000 

Ejecutivo de Productos Financieros 5 200 1,000 12,000 

Total 

 

30% por cuenta de la Caja Municipal 

70% por cuenta de la Compañía de Seguros 

10,000 

 

3,000 

7,000 

120,000 

 

36,000 

84,000 

Nota. Elaboración propia 

La premiación es anual con la entrega de laptops, Smart tv´s y viajes 

Tabla 71. Costos de premiación anual 

Concepto US$ 
TC 

(promedio septiembre 2020) 
Costo S/. 

Viaje a San Andrés 1,474 3.55 5,240 

Viaje a Salinas 1,206 3.55 4,281 

Viaje a Tarapoto 628 3.55 2,229 

Smart TV   4,598 

Laptop   5,198 

Total   38,448 

Nota. Elaboración propia. Los precios de los paquetes de viajes se cotizaron con agencias 

de turismo de la ciudad de Arequipa.  

Los costos del plan de capacitación se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 72. Costo total del plan de capacitación 

Concepto Importe S/. 

Plataforma Sabiorealm 17,550 

Movilidad 380 

Millar de hojas 25 

Premiación mensual* 36,000 

Premiación anual 38,448 

Total 92,403 

Nota. Elaboración propia. *Sólo se está considerando el porcentaje de los vales de 

consumo que corren a cuenta de la caja municipal. 
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5.3.Costos de la propuesta Diseño por Competencias 

Para esta propuesta, se está considerando la participación bimensual de un 

consultor especialista en administración de personal orientado al desarrollo de 

competencias. La consultoría tiene un costo de S/5,000 por intervención y revisión en el 

diseño de puestos por competencias. Costo anual S/30,000. 

5.4.Ingresos 

En el anexo P, se muestra el número de afiliaciones, primas y comisiones 

(ingresos) mes a mes desde el año 2017 de ambos microseguros, vida caja y protección 

de tarjeta. Dichos importes sirvieron de base para pronosticar los importes de cada 

concepto desde agosto 2020 (julio 2020 como fecha de corte de esta tesis) a diciembre 

2021.  

Tabla 73. Pronóstico de afiliaciones, primas y comisión agosto 2020 – diciembre 2021 

Periodo 

Nuevas 

afiliaciones 

(clientes) 

Renovación 

de 

Afiliaciones 

(clientes) 

Total de 

afiliados 

(clientes) 

Prima 

Bruta 

(soles) 

Comisión 

(soles) 

Ago-20 8,568 86,968 95,536 305,740 126,527 

Set-20 12,109 125,693 137,802 444,408 180,529 

Oct-20 14,887 155,815 170,702 484,283 196,671 

Nov-20 17,493 180,754 198,247 509,206 210,612 

Dic-20 18,398 189,143 207,542 534,863 222,298 

Ene-21 13,501 139,280 152,782 466,244 193,010 

Feb-21 14,604 149,439 164,043 501,979 208,392 

Mar-21 12,699 130,162 142,861 492,458 203,410 

Abr-21 9,598 100,934 110,533 420,274 175,979 

May-21 9,488 99,299 108,787 451,380 187,980 

Jun-21 11,091 114,815 125,907 447,448 186,571 

Jul-21 12,627 129,510 142,138 450,759 187,888 

Ago-21 13,738 140,830 154,570 425,822 178,071 

Set-21 15,979 164,146 180,127 481,439 199,573 

Oct-21 17,410 179,082 196,492 496,865 205,356 

Nov-21 18,296 187,443 205,739 505,619 211,033 

Dic-21 18,397 189,136 207,533 534,867 222,298 

Nota. Elaboración propia. El pronóstico se realizó con el programa SPSS, el modelo para 

cada variable es estacional simple, con un r2 de 0.805 para las nuevas afiliaciones, 0.792 
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para las renovaciones, 0.794 para las afiliaciones totales, 0.645 para las primas y 0.647 

para las comisiones. 

Tal como se indicó en el punto de planteamiento de objetivo, el aumento de 

afiliaciones está en función al aumento de clientes de la caja municipal, en dicho punto 

también se explica el pronóstico para deudores, que aumentan en 1% respecto al 

pronóstico y depositantes, que aumentan en 10% respecto al pronóstico. 

Se requiere lograr el 1% de participación de protección de tarjeta, 0.6% de 

participación de vida caja ahorros; y 14% de participación de vida caja créditos. Estos 

incrementos se calcularon para el año 2021, pues desde agosto 2020 a diciembre 2020 las 

afiliaciones no tuvieron una tendencia de crecimiento. 

El número de clientes de caja con los cuales se realizó el cálculo son los mostrados 

en el Escenario Esperado que figuran en la tabla 24 de deudores y tabla 25 de depositantes. 

Históricamente del total de afiliaciones nuevas, el 30% es de protección de tarjeta 

y el 70% de vida caja; de este último producto el 20% corresponde a afiliaciones de vida 

caja ahorros y el 80% son afiliaciones de vida caja créditos.
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Tabla 74. Pronóstico de afiliaciones, primas y comisiones mes a mes por microseguro   

 

Nota. Elaboración propia. NA: Nuevas Afiliaciones; RA: Renovación de Afiliaciones; AT: Afiliaciones Totales; PR: Primas; CO: Comisiones 

Los ingresos son las comisiones recibidas mes a mes. 

 

Periodo 

Protección de Tarjeta Vida Caja Ahorros Vida Caja Créditos Total 

NA RA AT PR CO NA RA AT PR CO NA RA AT PR CO NA RA AT PR CO 

( c l i e n t e s )  ( s o l e s )  ( c l i e n t e s )  ( s o l e s )  ( c l i e n t e s )  ( s o l e s )  ( c l i e n t e s )  ( s o l e s )  

Ene-21 10,573 33,265 43,838 133,118 65,716 6,854 21,203 28,057 85,756 33,312 16,284 84,812 108,718 332,304 129,083 33,711 139,280 180,613 551,178 228,111 

Feb-21 10,926 35,874 46,800 141,687 69,947 6,838 22,713 29,551 90,737 35,388 16,979 90,852 116,051 356,348 138,977 34,743 149,439 192,402 588,773 244,312 

Mar-21 10,984 35,914 46,898 152,050 75,063 6,494 18,850 25,344 89,402 34,329 15,360 75,398 97,450 343,755 131,997 32,838 130,162 169,692 585,208 241,389 

Abr-21 10,236 30,299 40,535 157,454 77,730 6,039 14,127 20,166 75,945 29,207 13,293 56,508 74,625 281,033 108,078 29,568 100,934 135,326 514,433 215,015 

May-21 10,471 31,666 42,137 156,173 77,098 6,016 13,527 19,543 85,265 32,809 12,817 54,106 71,509 311,998 120,053 29,304 99,299 133,189 553,436 229,960 

Jun-21 10,760 33,500 44,260 157,417 77,711 6,314 16,263 22,577 80,206 30,831 13,678 65,052 84,399 299,835 115,253 30,752 114,815 151,236 537,459 223,795 

Jul-21 11,109 35,727 46,836 160,849 79,405 6,593 18,757 25,350 77,776 29,797 14,481 75,026 96,162 295,037 113,028 32,182 129,510 168,347 533,662 222,230 

Ago-21 11,880 41,909 53,789 151,386 74,733 6,688 19,784 26,472 72,237 27,755 14,702 79,137 100,789 275,041 105,673 33,269 140,830 181,049 498,664 208,161 

Set-21 12,016 42,560 54,576 150,708 74,400 7,160 24,317 31,477 83,124 31,981 16,410 97,269 122,357 323,127 124,318 35,586 164,146 208,410 556,959 230,698 

Oct-21 12,193 43,226 55,419 151,081 74,582 7,499 27,171 34,670 85,429 32,823 17,520 108,685 135,962 335,019 128,720 37,212 179,082 226,051 571,529 236,125 

Nov-21 12,693 46,870 59,563 171,887 84,855 7,625 28,115 35,740 82,586 31,772 17,953 112,458 140,519 324,703 124,915 38,271 187,443 235,822 579,177 241,542 

Dic-21 12,573 45,842 58,415 173,039 85,423 7,706 28,659 36,365 89,120 34,277 18,221 114,635 143,173 350,877 134,947 38,500 189,136 237,953 613,036 254,647 
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5.5.Flujo de Caja Económico 

Los costos detallados en cada propuesta forman parte de costos administrativos, 

gastos de venta y otros costos, que se han divido por mes de acuerdo al periodo de su 

ejecución, adicional a ellos, también se tienen los siguientes costos: 

Tabla 75. Costos de mano de obra directa 

Mano de obra directa Cantidad Remuneración S/. Gratificaciones S/. 

Administrador 1 2,800 5852 

Ingeniero Industrial 1 3,200 6688 

Ingeniero de Sistemas 1 3,500 7315 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 76. Costos de material directo 

Nota. Elaboración propia. 

El flujo de caja se realizó de forma mensual, pues las propuestas se van a desarrollar en 

un periodo de un año. No se calcula el flujo financiero porque no se recurrirá 

financiamiento, se trabaja con recursos propios, tomando como importe de capital de 

trabajo el presupuesto 2020 de S/290,000 asignado al área de seguros.

Costo de material directo Cantidad Costo Unitario S/. Total S/. 

Material bibliográfico 3 88 264 

PC 3 2,900 8,700 

Laptop 1 2,500 2,500 

Escritorios 3 200 600 

Sillas ergonómicas 3 120 360 

Celular 3 700 2,100 

Línea Celular 3 39 117 
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Tabla 77. Flujo de caja económico 

Cantidades expresadas en soles 

 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 

Ingresos  126,527 180,529 196,671 210,612 222,298 228,111 244,312 241,389 215,015 229,960 223,795 222,230 

Egresos 290,000 128,045 75,709 112,100 57,080 138,311 33,230 82,560 176,720 100,560 51,230 100,560 61,585 

Activo fijo tangible              

Activo fijo intangible              

Capital de trabajo 290,000             

Costos              

Mano de obra directa  9,500 9,500 9,500 9,500 19,855 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 19,855 

Material directo  14,377 381 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

GAF  3,000 8,215 9,040 13,850 30,396 8,000 3,000 8,000 3,000 8,000 3,000 8,000 

Gastos de Venta  90,549 52,994 88,824 28,994 83,324 10,994 65,324 28,994 83,324 28,994 83,324 28,994 

Otros gastos  10,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619 4,619 

Impuesto a la renta         125,491     

FCE (290,000) (1,518) 104,821 84,571 153,532 83,987 194,881 161,752 64,669 114,455 178,730 123,235 160,645 

Nota. Elaboración propia. GAF: Gastos de administración; FCE: Flujo de caja económico.  
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5.6.Cálculo del costo de oportunidad de capital (COK) 

Toda empresa busca realizar inversiones que le permitan obtener un retorno alto. 

Para evaluar estas propuestas, se utilizará la metodología CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) comúnmente llamada modelo principal de valoración de activos que permite al 

inversionista calcular la rentabilidad de su inversión en función al riesgo que está 

asumiendo y en la práctica es el método más utilizado para el estimar el costo de 

oportunidad de capital (Cok) en este caso no hay financiamiento, pero se usarán recursos 

de la propia Caja Municipal. Para el cálculo se usa la siguiente fórmula: 

CAPM = Klr + (Km – Klr) * β, donde: 

Β: Índice del riesgo no diversificable (beta) 

Para este índice se tomará la beta apalancada (total levered beta) de del sector 

bancario: 

Tabla 78. Beta de la industria bancos  

Industry Name 
Number 

of firms 

Average 

Unlevered 

Beta 

Average 

Levered 

Beta 

Average 

correlation 

with the 

market 

Total 

Unlevered 

Beta 

Total 

Levered 

Beta 

Banks (Regional) 862 0.46 0.63 30.96% 1.50 2.05 

Nota. Fuente: Damodaran Online. 

Krl: Tasa libre de riesgo (T – bond) 

Km: Tasa esperada de retorno del mercado de portafolio (S&P500 o Dow Jones) 

Para la evaluación económica de las propuestas, se tomará el índice S&P 500) 

Tanto los T-bond como el índice S&P500 se obtuvieron de la página de 

Damodaran (ver anexo Q), y considerando que el mercado financiero a nivel internacional 

no ha tenido comportamientos uniformes, no se ha elegido los índices del año 2019, sino 

que se ha trabajado con promedios por cada 10 años: 
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Tabla 79. Promedio de T-Bond e índice S&P500 de los últimos 10 años  

Periodos 

Promedio 10 años 

S&P 500 (Km) T. Bond (Klr) 

2001 - 2010 3.54% 5.80% 

2002 - 2011 4.94% 6.85% 

2003 - 2012 8.72% 5.64% 

2004 - 2013 9.10% 4.69% 

2005 - 2014 9.38% 5.31% 

2006 - 2015 9.03% 5.16% 

2007 - 2016 8.65% 5.03% 

2008 - 2017 10.26% 4.29% 

2009 - 2018 13.49% 2.28% 

2010 - 2019 14.02% 4.35% 

Nota. Elaboración propia en base a resultados de Damodaran Online. 

Con los datos anteriores, calculamos el Cok: 

CAPM = COK= Klr + (Km – Klr) * β 

CAPM = COK= 4.35% + (14.02% - 4.35%) * 2.05 

CAPM = 24.14% 

5.7.Evaluación Económica 

Para el cálculo de los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Periodo de Recupero (PR) y Beneficio Costo (B/C) debe calcularse 

primero el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), pero en este trabajo, al no 

recurrir a financiamiento el COK y WACC son iguales, es decir 24.14%. Para el cálculo 

del periodo de recupero se debe actualizar el flujo económico: 
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Tabla 80. Cálculo de periodo de recupero 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 81. Indicadores de evaluación económica 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

El VAN al ser mayor a cero, indica que al actualizar los ingresos futuros a valor presente 

las propuestas resultan rentables porque se recupera la inversión realizada. Con la TIR de 

30% el VAN se hace cero, es decir con esta tasa se iguala al momento inicial los flujos. 

La TIR es mayor al Cok, lo cual indica que las propuestas resultan rentables ya que se 

está superando la tasa mínima exigida de inversión. El estudio busca el crecimiento de 

3% de afiliaciones nuevas en el periodo de un año, y con el análisis económico vemos 

que la inversión se recupera en aproximadamente 8 meses. Al calcular el valor presente 

tanto de los beneficios como el de los costos, el resultado es mayor a uno, lo que indica 

que las propuestas deben considerarse. 

 Periodo de recupero 

Mes Flujo Flujo Actualizado Flujo Acumulado   

0 -290,000 -290,000 -290,000   

1 -1,518 -1,223 -291,223   

2 104,821 68,016 -223,207   

3 84,571 44,204 -179,002   

4 153,532 64,644 - 114,359   

5 83,987 28,485 -85,873   

6 194,881 53,243 -32,630 7 meses 

7 161,752 35,598 2,968 24 días 

8 64,669 11,464 14,432   

9 114,455 16,345 30,777   

10 178,730 20,560 51,336   

11 123,235 11,419 62,756   

12 160,645 11,991 74,746   

Indicador Valor 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 24.14% 

Valor Actual Neto (VAN) 74,746 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 30% 

Periodo de Recupero (PR) 7 meses y 24 días 

Beneficio Costo (B/C) 1.11 
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CONCLUSIONES 

Se realizó el diagnóstico situacional de la empresa, al respecto, se identificó que 

la caja municipal es una empresa de rápido crecimiento en depósitos y colocaciones, 

incluso a pesar de escenarios causados por la pandemia. Respecto al área de seguros, se 

identificó que, a pesar de ser un área pequeña con distintos procedimientos, el soporte es 

esencial para realizar desembolsos y lograr aportar ingresos adicionales al negocio. 

Se realizo una encuesta a 385 personas en la que se identificó que más de la mitad 

de los encuestados no tiene un seguro pero que estaría dispuesto a adquirirlo a precios de 

prima bajo; el 7% indicó que no compraría un seguro porque consideran que son un fraude 

y que no cumplen; a pesar de las respuestas negativas, se identifica que las personas sí 

adquirirían un seguro para proteger su salud y asegurar el futuro de su familia, ambas 

razones indicadas de forma conjunta por el 71% de encuestados. 

Se realizó una encuesta a los colaboradores de la caja municipal en la que se 

identificó que el tema de seguros no es desarrollado de forma integral, el 96% afirma que 

es necesaria la capacitación de microseguros; y las escasas capacitaciones realizadas se 

realizan masivamente fuera del horario de trabajo, afirmación realizada o el 69% de 

encuestados. En las preguntas abiertas, se identifica que el 100% de los trabajadores 

conoce sus funciones y objetivos, muchos de los cuales, ligados a lograr metas, pero sólo 

el 19% de los encuestados indica que el logro de objetivos es el factor más importante de 

su trabajo.  

Los microseguros vida caja y protección de tarjeta, históricamente tienen una 

participación de 1.74% entre depositantes y deudores, por lo que se estima lograr una 

participación de 3% con la ejecución de las propuestas detalladas en este trabajo. 

Asimismo, de las afiliaciones nuevas, el 30% es de protección de tarjeta y el 70% de vida 
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caja; de este último producto el 20% corresponde a afiliaciones de vida caja ahorros y el 

80% son afiliaciones de vida caja créditos. 

Con la propuesta de marketing se pretende incrementar las comisiones por ventas 

de vida caja y protección de tarjeta no sólo con campañas de productos de tradicionales 

de la caja, sino también con innovaciones tecnológicas de acuerdo a los lineamientos de 

la caja municipal que va en busca la transformación digital, además de  un programa de 

responsabilidad social y mensajes repetitivos respecto a los beneficios de estos seguros 

en medios de alta audiencia, pues los esfuerzo de marketing de estos productos es casi 

nulo en la actualidad. 

El plan de capacitación a los colaboradores que ofrecen los microseguros es un 

punto importante pues se busca que las consultas sobre estos productos disminuyan y el 

futuro asegurado adquiera el producto totalmente informado y que confíe en su 

adquisición. 

En la encuesta realizada a los colaboradores se identificó que confunden sus 

habilidades con competencias. El diseño por competencias como propuesta, ayudará a 

lograr mayores ventas a través del conocimiento del área de administración de personal y 

del propio colaborador sobre las competencias requeridas para lograr vender todos los 

productos que ofrece la caja municipal; las competencias se desarrollaron en base a los 

lineamientos de la entidad, MOF de los puestos analizados y respuestas de la encuesta, 

para lograr seleccionar al candidato que las reúna, y los colaboradores actuales mejoren 

con la evaluación de desempeño por competencias.  

Con las propuestas los ingresos anuales de vida caja aumentarían de S/1,800,000 

a S/2,062,800 y protección de tarjeta de S/ 1,700,000 a S/2,000,000; estos ingresos se 

pronosticaron para cada variable con el modelo es estacional simple, con un r2 de 0.805 
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para las nuevas afiliaciones, 0.792 para las renovaciones, 0.794 para las afiliaciones 

totales, 0.645 para las primas y 0.647 para las comisiones. 

Se realizó el análisis económico de las propuestas obteniendo indicadores 

positivos; VAN de S/ 4,746 es decir se recupera la inversión realizada, una TIR de 30% 

mayor al COK, es decir se supera la tasa mínima exigida de inversión. El B/C es 1.11 y 

la inversión se recupera en ocho meses.  
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RECOMENDACIONES 

Debido al crecimiento acelerado de la caja municipal, es necesario que los 

esfuerzos realizados para lograr mejores resultados económicos no sólo estén enfocados 

en los productos tradicionales del negocio, sino también en aquellos otros que generan 

ingresos extras; además esto no implica realizar mejoras sólo en estos puntos, sino 

también en procesos como desarrollo de personal y responsabilidad social, teniendo así 

no sólo satisfacción laboral, sino también un reconocimiento de los clientes. 

Se recomienda que la caja municipal realice un marketing de atracción en las 

colocaciones de créditos, captaciones de depósitos, venta de seguros y microseguros, 

recaudación, cartas fianzas y otros de tal forma que se defina un cliente ideal, buscarlo, y 

analizarlo, para finalmente ofrecer el producto, de esta forma su público objetivo no sólo 

serían los microempresarios sino el público en general y grandes empresas que están 

acostumbradas a trabajar con la banca tradicional. 

La capacitación es una inversión clave en el negocio, no sólo por temas 

específicos como los microseguros, sino también una capacitación que contribuya a la 

formación personal de los colaboradores; esta entidad con más de 4000 colaboradores 

debe mejorar de forma continua en todos los procesos por lo que se recomienda ser 

constantes en capacitaciones normativas, del negocio y de beneficio personal.  

Se sugiere tomar el modelo de selección de personal por competencias y 

evaluación de desempeño realizados en este trabajo como base para contar con el personal 

adecuado en los puestos desarrollados, que puedan entender la cultura organizacional de 

la caja municipal y se logre realizar una evaluación de desempeño de 360° por 

competencias a todo el personal. Así se identificarán brechas que permitan establecer 

mejoras en administración de personal. 
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Si bien las propuestas están orientadas a realizarse en un periodo de un año, se 

sugiere que la caja municipal las considere en aras de lograr mejoras en los ingresos por 

colocación de microseguros, además de hacer uso de los resultados de las encuestas 

realizadas al público y a los colaboradores para que las distintas áreas, desde su punto de 

vista y experiencia logren optimizar procesos, crear nuevos productos, negociar tasas y 

actuar con responsabilidad social de cara al público. 
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ANEXOS 

Anexo A. Agencias por departamento 

 

Nro Región Departamento Agencia Nro Región Departamento Agencia 

1 Andina Puno Macusani 77 Imperial Cusco Wanchaq 

2 Andina Puno Azangaro 78 Imperial Cusco El Molino 

3 Andina Puno Ayaviri 79 Imperial Cusco Sicuani 

4 Andina Puno Bolognesi 80 Imperial Cusco Anta 

5 Andina Puno Tupac Amaru 81 Imperial Cusco San Pedro 

6 Andina Puno Ovalo Vilcapaza 82 Imperial Cusco Urubamba 

7 Andina Puno Huancane 83 Imperial Cusco Espinar 

8 Andina Puno Yunguyo 84 Imperial Madre De Dios Maracana 

9 Andina Puno Ilave 85 Imperial Cusco San Jeronimo 

10 Andina Puno Puno 86 Imperial Madre De Dios Mazuco 

11 Andina Puno San Jose 87 Imperial Apurimac Andahuaylas 

12 Andina Puno Las Mercedes 88 Imperial Cusco San Sebastian 

13 Andina Puno Juliaca 89 Imperial Cusco Quillabamba 

14 Andina Puno El Sol 90 Imperial Madre De Dios Puerto Maldonado 

15 Andina Puno Laykakota 91 Imperial Cusco San Sebastian Ii 

16 Andina Puno Sandia 92 Lima I Callao Ventanilla 

17 Andina Puno Desaguadero 93 Lima I Lima Jicamarca 

18 Arequipa Arequipa Pedregal 94 Lima I Lima Huaycan 

19 Arequipa Arequipa Miraflores 95 Lima I Lima Huandoy 

20 Arequipa Arequipa La Pampilla 96 Lima I Lima Surquillo 

21 Arequipa Arequipa Cerro Colorado 97 Lima I Lima Montenegro 

22 Arequipa Arequipa Mollendo 98 Lima I Lima Carabayllo 

23 Arequipa Arequipa Umacollo 99 Lima I Lima Lima 

24 Arequipa Arequipa Rio Seco 100 Lima I Lima 
Sn Martin De 

Porras 

25 Arequipa Arequipa Corire 101 Lima I Lima Independencia 

26 Arequipa Arequipa Teniente Ferre 102 Lima I Lima 
Sn Juan De 

Lurigancho 

27 Arequipa Arequipa Camana 103 Lima I Lima Los Olivos 

28 Arequipa Arequipa Israel 104 Lima I Lima Manchay 

29 Arequipa Arequipa Mercaderes 105 Lima I Lima Chosica 

30 Arequipa Arequipa Avelino 106 Lima I Lima Zapallal 

31 Arequipa Arequipa San Camilo 107 Lima I Lima San Hilarion 

32 Arequipa Arequipa Cayma 108 Lima I Lima Comas 

33 Arequipa Arequipa Ciudad Municipal 109 Lima I Lima Alfredo Mendiola 

34 Arequipa Arequipa Alto Libertad 110 Lima I Lima Ate 

35 Arequipa Arequipa Chivay 111 Lima I Lima Santa Anita 

36 Arequipa Arequipa La Merced 112 Lima I Lima Huachipa 

37 Arequipa Arequipa Jesus 113 Lima Ii - Ica Ica Nasca 

38 Arequipa Arequipa 
Mall Aventura 

Plaza 
114 Lima Ii - Ica Ica San Martin- Ica 

39 Arequipa Arequipa Socabaya 115 Lima Ii - Ica Ica Ica 

40 Arequipa Arequipa Alto Misti 116 Lima Ii - Ica Lima Lurin 

41 Arequipa Arequipa Ovalo Pedregal 117 Lima Ii - Ica Ica Ica Ii 

42 Arequipa Arequipa La Joya 118 Lima Ii - Ica Ica Chincha 

43 Arequipa Arequipa Hunter 119 Lima Ii - Ica Lima 
Sn Juan De 

Miraflores 
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44 Arequipa Arequipa Los Incas 120 Lima Ii - Ica Lima Canete 

45 Arequipa Arequipa Alto Cayma 121 Lima Ii - Ica Ica Santiago 

46 Arequipa Arequipa Alto Selva Alegre 122 Lima Ii - Ica Arequipa Chala 

47 Arequipa Arequipa Siglo Xx 123 Lima Ii - Ica Lima Villa El Salvador 

48 Arequipa Arequipa Paucarpata 124 Lima Ii - Ica Lima Chorrillos 

49 Arequipa Arequipa Cocachacra 125 Lima Ii - Ica Ica Pisco 

50 
Centro 

Oriente 
San Martin Tarapoto 126 Lima Ii - Ica Ica Parcona 

51 
Centro 

Oriente 
Junin Chilca 127 Lima Ii - Ica Lima 

Villa Maria Del 

Triunfo 

52 
Centro 

Oriente 
Junin La Oroya 128 Lima Ii - Ica Ica Palpa 

53 Centro 

Oriente 

Ucayali Calleria 129 Norte La Libertad Cesar Vallejo 

54 Centro 

Oriente 

Ucayali Pucallpa 130 Norte Lambayeque Chiclayo 

55 Centro 

Oriente 

Ayacucho Huamanga 131 Norte Piura Ovalo Sullana 

56 Centro 

Oriente 

Huanuco Tingo Maria 132 Norte La Libertad La Hermelinda 

57 Centro 

Oriente 

Huanuco Huanuco 133 Norte Amazonas Chachapoyas 

58 Centro 

Oriente 

Huancavelica Huancavelica 134 Norte Ancash Huaraz 

59 Centro 

Oriente 

Junin Ciudad 

Universitaria 

135 Norte Piura Piura 

60 Centro 

Oriente 

San Martin Moyobamba 136 Norte Ancash Chimbote 

61 Centro 

Oriente 

Junin Chanchamayo 137 Norte La Libertad Trujillo Centro 

62 Centro 

Oriente 

Junin Huancayo-El 

Tambo 

138 Norte Piura Sullana 

63 Centro 

Oriente 

Pasco Cerro De Pasco 139 Norte Cajamarca Cajamarca 

64 Centro 

Oriente 

Junin Jauja 140 Norte Lambayeque Moshoqueque 

65 Centro 

Oriente 

Ayacucho San Juan Bautista 141 Norte Piura Piura Centro 

66 Centro 

Oriente 

Junin Tarma 142 Norte Tumbes Tumbes 

67 Centro 

Oriente 

Ucayali Aguaytia 143 Sur Tacna Santa Rosa 

68 Centro 

Oriente 

Junin Real 144 Sur Tacna Coronel Mendoza 

69 Centro 

Oriente 

Junin Chupaca 145 Sur Tacna San Martin 

70 Centro 

Oriente 

Loreto Iquitos 146 Sur Moquegua Moquegua 

71 Centro 

Oriente 

San Martin Tocache 147 Sur Tacna Pinto 

72 Centro 

Oriente 

Junin Pichanaqui 148 Sur Moquegua Ovalo Balta 

73 Centro 

Oriente 

Huanuco 2 de Mayo 149 Sur Moquegua Ilo 

74 Centro 

Oriente 

Pasco Oxapampa 150 Sur Moquegua San Antonio 

75 Imperial Cusco Qorikancha 151 Sur Tacna Ciudad Nueva 

76 Imperial Apurimac Abancay 152 Sur Moquegua Pampa Inalambrica 
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Anexo B. Campañas de Marketing 

Campaña Reactiva tu negocio 

De acuerdo a las políticas de la Caja Municipal, cada campaña debe repotenciar 

los productos existentes, y para ello, para el público lo que se oferta como nuevos 

productos, internamente se manejan como subproductos que justamente por el desarrollo 

de Campañas, tienen condiciones diferenciadas. Esta campaña se orienta a productos de 

créditos, pues debido a la Pandemia, el propósito es recuperar la cuota perdida al inicio 

de la cuarentena, además de apoyar a los microempresarios, quienes conforman 

mayoritariamente la cartera de la Caja Municipal, y que poco a poco van solicitando 

créditos más ambiciosos para empezar la reactivación de sus negocios. 

Objetivo: Ofrecer préstamos a microempresarios a tasas diferenciadas, esto 

incrementará las colocaciones de microseguros.   

Público Objetivo: Microempresarios 

Conceptos: Debido a las restricciones realizadas por el gobierno para frenar los 

contagios de la Covid 19, muchas actividades económicas fueron suspendidas y 

pequeños negocios están en proceso de reactivación. Los desembolsos realizados pueden 

ser en efectivo o en abono en cuenta, de esta forma aumenta la posibilidad de ventas de 

microseguros, ya sea afiliación en la cuenta de ahorro, que queda creada 

automáticamente para el cliente, o en la cuota del préstamo. 

Medios: Esta campaña se muestra en el portal de web de la caja municipal, así 

como en las redes sociales Facebook e Instragram, también en paneles publicitarios 

colocados en lugares estratégicos de alto visibilidad.  

Actividades: 

• Coordinar con el área de seguros las facilidades necesarias para que los analistas 

de créditos coloquen los microseguros. 
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• Coordinar la entrevistas y notas de prensa sobre los beneficios financieros de la 

campaña. 

• Diseñar las publicaciones en redes sociales, breves y concisas. 

Mensajes Publicitarios: 

“Haz crecer tu negocio con nosotros” 

“Los microempresarios no se rinden” 

“Juntos saldremos adelante” 

#JuntosContigo 

Frecuencia: La campaña se realizará trimestralmente (sujeta a cambio de nombre 

en los próximos tres meses) 

Tabla 82. Presupuesto de campaña reactiva tu negocio 

Nota. Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Caja Municipal)  

*El anuncio radial se dará en dos emisoras nacionales, de lunes a domingo, por seis meses 

de forma alterna, y se transmitirá 5 veces al día en los horarios comerciales.  

** El auspicio será en la edición del día sábado de un noticiero de un canal nacional de 

señal abierta, serán 2 avisos de 30 segundos cada fecha, durante 6 meses emitidos de 

forma intercalada.  

Tabla 83. Número de paneles por departamento  

Campaña Reactiva tu Negocio Cantidad Unidad 

Costo 

unitario 

S/. 

S/. 

Difusión a través de canales masivos: 

Medios radiales* 

Medios televisivos ** 

 

126 

24 

 

anuncios 

auspicios 

 

1,200 

7,282.63 

 

151,200 

174,783 

Paneles publicitarios*** 54 unidad 3,000 162,000 

Total    487,983 
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Arequipa 10 Ica 2 San Martín 1 Pasco 1 Loreto 1 

Lima 8 Moquegua 2 Ucayali 1 Lambayeque 1 Tumbes 1 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Campaña Asegura tu tranquilidad 

Esta campaña busca que el público conozca los beneficios de los microseguros 

vida caja y protección de tarjeta de forma simple, explicando brevemente la terminología, 

coberturas y exclusiones. Se presentarán diseños distintos que oferten los productos pero 

que no resulten repetitivos a la vista del público.  

Objetivo:  Incrementar las colocaciones de microseguros vida caja y protección 

de tarjeta. 

Público Objetivo: Público en general desde los 18 años de edad a más. 

Conceptos: Si bien las colocaciones sólo pueden realizarse si el cliente tiene 

algún producto de crédito o ahorro en la caja municipal, esto resulta una oportunidad para 

lograr aumentar, en primera instancia, las cuentas de ahorro, desde las cuales se realizará 

el débito automático de la prima; y como segunda parte, existe un grupo de clientes, en 

su mayoría microempresarios, que buscan un crédito rápido, los cuales tienen un mayor 

conocimiento del mercado financiero, pues buscan las mejores tasas y que tienen interés 

en adquirir un producto que resguarde su patrimonio y vida. 

Actividades 

• Elaborar publicaciones con diseños mensuales que tengan un mensaje sobre la 

importancia de contratar un seguro, definir términos, exponer casos de atenciones reales, 

mostrar las coberturas, explicar el precio de prima, funcionamiento y atención en caso de 

siniestro. Estos diseños se mostrarán en el portal web y redes sociales. 

Puno 4 Tacna 2 Madre de dios 1 Apurímac 1 Huancavelica 1 

Cusco 4 Piura 2 La libertad 1 Ancash 1 Callao 1 

Junín 3 Huánuco 2 Ayacucho 1 Amazonas 1 Cajamarca 1 
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• Será necesario reforzar la campaña con afiches alusivos a los microseguros que 

deberán colocarse en las agencias de la caja municipal; estos afiches son modelos únicos 

que sólo reforzarán la campaña difundida en redes; debido a la política de la caja 

municipal, no se pueden realizar diseños mensuales en afiches o folletos sobre áreas que 

no son el core del negocio, esto se considera como gasto por derechos de uso de imagen 

e impresión. 

Mensajes Publicitarios 

“Asegura el futuro de los tuyos” 

“Desde S/2.50 resguardas el futuro de tu familia” 

“Tu tarjeta protegida de fraudes electrónicos” 

“¿Sabías que tu seguro te reembolsa los gastos de trámite documentario” 

 

Frecuencia: Quincenal  

Tabla 84. Presupuesto de campaña asegura tu tranquilidad  

 

Nota. Elaboración propia. 

Campaña Asegura tu Tranquilidad S/. 

Afiches y Volantes 5,500 

Derechos de uso de imagen y reproducción (limitada a las publicaciones) 48,000 

Total 53,500 
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Anexo C. Lineamiento para Redes Sociales 

Figura 36. Uso de redes Sociales entre peruanos conectados 2020  

Nota. Fuente: Ipsos (2020) 
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Los anuncios en Facebook e Instagram tienen gran impacto en el público, pues 

cada día se suman más usuarios a estos medios. Según Ipsos (2020) 13.2 millones de 

peruanos se conectan a través de redes sociales (párr. 1) En la infografía realizada por 

Ipsos sobre las redes sociales en Perú, las principales redes para vender productos y 

servicios son el Facebook y Whatsapp, y para lanzar concursos y sorteos la mejor la red 

social es Instagram. Por tal razón, considerando que el público tanto para los productos 

financieros como para los microseguros, son las personas mayores a 18 años, y un 72% 

de peruanos entre ese rango de edad hacen uso intensivo de las redes sociales, entonces, 

para promocionar los microseguros, se hará uso de las redes Facebook e Instagram. 

Objetivo: Promocionar los microseguros vida caja y protección de tarjeta para 

incrementar las ventas. 

Difusión de Contenido: Gracias a las herramientas complementarias de las redes 

sociales se puede saber cuán recibido fue el anuncio por cada audiencia, pues de acuerdo 

a los intereses de los usuarios, las redes sociales identifican a qué segmento dirigirse para 

lanzar la publicación. Las redes sociales no se limitan a un solo formato, porque pueden 

hacerse videos, contenido interactivo, fotos (memes) etc. Se debe presentar de forma 

amena los principales beneficios de los microseguros con un diseño agradable que capte 

la atención del usuario, por ejemplo, el precio (S/2.50) coberturas, indemnizaciones y 

exclusiones. 

Formatos de Publicaciones: Historias, videos, fotografías, enlaces, testimonios, 

consejos, datos curiosos, trivias, juegos, etc.  

Frecuencia de Publicación: Mensual. La difusión de contenidos mezclará los 

formatos de publicidad para hacer más interactiva la publicación. De acuerdo a la 

plataforma de Crehana (2020) los mejores horarios para publicar en Facebook e 

Instagram en Perú son: 
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Tabla 85. Horarios para publicar en redes sociales en Perú  

Nota. Elaboración propia en base a información de Crehana (2020) 

En este sentido, la difusión de contenido se realizará quincenalmente tomando en 

cuenta el siguiente horario: 

Tabla 86. Frecuencia de difusión de contenido  

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Presupuesto e indicadores: La publicidad orgánica no genera costos. En cuanto 

a la publicidad pagada, el tráfico aproximado de visitas a la página de Facebook de la 

caja municipal, es aproximadamente de 1500 visitas diarias con interacciones referidas a 

productos crediticios, las interacciones por seguros son casi nulas. El costo promedio por 

clic está entre US$0.25 a US$10 para Facebook y entre US$0.72 a US$10 para Instagram; 

considerando una TC de Venta promedio del septiembre 2020 de 3.55 y la cantidad 

promedio de visitas, el costo diario es de S/1,331 para Facebook y S/3,834 para 

Instagram. 

Facebook Instagram 

En Facebook es favorable publicar de 13:00 a 16:00 

o de 14:00 a 17:00 en el caso de ser día laboral. 

Además, los expertos señalan tener en mente 

miércoles y viernes como días principales de 

publicación. 

Domingo: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lunes: 11:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Martes: 5:00 a.m., 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Miércoles: 5:00 a.m., 11:00 a.m. y 3:00 p.m. 

Jueves: 5:00 am, 11:00 am y 3:00 a 4:00 pm 

Viernes: 5:00 a.m., 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Sábado: 11:00 am 

 Facebook Instagram 

 Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche 

Lunes  X  X X  

Martes   X   X 

Miércoles   X  X  

Jueves   X  X  

Viernes  X   X  

Sábado   X  X  

Domingo   X X   
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Debido a que las interacciones por temas de seguros son casi nulas, se propone 

destinar el presupuesto mensual de S/5,000 por cada red social sólo por interacciones de 

los productos vida caja y protección de tarjetas. 

Figura 37. Tipo de Cambio Sunat Setiembre 2020 

Nota. Fuente: SUNAT 

Para medir el rendimiento de las publicaciones, se utilizaron los indicadores que 

genera la plataforma de Facebook, como la cantidad de “reacciones” al mes, número de 

interacciones al mes, ranking de las publicaciones al mes; así como incremento de 

ingresos por seguros del mes (Comisiones) / Inversión pagada. 

Actividades Promocionales: Para aumentar la participación y alcance de los 

usuarios, se establecerán actividades de difusión masiva, como sorteos, concursos, 

eventos, charlas entre otros, además de definir premios como ofertas, cupones, 

descuentos, pago de primas anules a cuenta de la caja municipal, entre otros. 

Tipo de Publicidad utilizada: Publicidad Orgánica (gratuita) y Publicidad 

Pagada 

Publicaciones:  

Concursos: Se pedirá realizar una tarea específica y condición, además se pedirá 

a los participantes compartir en modo público la comunicación y etiquetar a cierta 

cantidad de amigos. 

Sorteos: Se elegirá un ganador de forma aleatoria; los participantes deberán seguir 

las mismas instrucciones de los sorteos. Una propuesta es obsequiar el pago de las primas 
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de un año de ambos microseguros vida caja y protección de tarjeta, a cuenta de la Caja 

Municipal.  

Eventos: Esta actividad consiste en realizar webinars, seminarios gratuitos y 

exposición de los productos, es decir los microseguros vida caja y protección de tarjeta. 

Para ello los usuarios deberán inscribirse mediante formularios en los que deberán 

proporcionar datos personales. Los colaboradores de la Caja Municipal serán los 

encargados de exponer los eventos promocionados. 
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Anexo D. Programas de Responsabilidad Social 

Educación Financiera y de Seguros 

El área de Responsabilidad Social de la caja municipal es relativamente nueva, y 

sólo cuenta con dos integrantes, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que se 

desarrollen programas sociales en los que el nombre de la Caja Municipal ha sido 

reconocido. Se tomará como referencia el trabajo realizado en el CEDHI, Centro de 

Estudios y Desarrollo Humano Integral, promovido por el Arzobispado de Arequipa, que 

consistía en brindar asesoramiento a jóvenes y estudiantes que cursaban estudios técnicos 

en dicho Centro, en conjunto con la participación de colaboradores de la Caja Municipal 

como mentores y docentes en cursos como Gestión Empresarial. 

Objetivo: Transmitir los conocimientos básicos de finanzas y seguros al público 

en general, estudiantes en etapa escolar. Motivar al personal de las distintas áreas de la 

Caja Municipal a participar como docentes en los programas. 

Audiencia: Para el público en general, debido a la situación de emergencia a 

causa de la Covid 19, se realizará un anuncio mensual en las redes sociales, en los que se 

proveerá un de un formulario para que el público interesado logre inscribirse a un curso 

con una duración de una hora, un webinar interactivo, por el que se brindará un diploma 

de reconocimiento por participación. 

Para los estudiantes en edad escolar, se buscará lograr convenios con instituciones 

educativas que dentro de su currícula lleven cursos relacionados a gestión empresarial; 

los colaboradores intervendrán como docentes en temas más especializados según su 

experiencia. De igual forma se llevará a cabo de forma virtual, mientras el regreso a 

clases no esté autorizado, sin embargo, el plan y presupuesto se hará, en parte, de acuerdo 

a una labor presencial. De igual forma se emitirán diplomas de reconocimiento por 
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participación y souvenirs de la caja municipal como cuadernos, lapiceros, notas 

adhesivas, alcancías, entre otros. 

Contenido 

Para el público en general: 

• ¿Ahorras para tu futuro? 

• Mi negocio está en proceso de reactivación ¿Qué estrategias de venta y de 

finanzas debo seguir? 

• Créditos, Centrales de Riesgo ¿sabes qué pasa si no cumples el pago de tu deuda? 

• Seguro de desgravamen ¿cuándo se activa? ¿qué proceso debo seguir? 

• Estoy cerca a jubilarme ¿Cómo puedo asegurar a mi familia?  

• Mito o verdad ¿Los seguros tienen un precio excesivo respecto al patrimonio, 

vida y salud? 

• Riesgos de por tipo de negocios y cómo mitigarlos 

Para escolares: 

• ¿Cómo se obtiene el dinero?  

• ¿Cómo ayudo a planificar lo gastos de casa? 

• ¿Qué son las entidades financieras? 

• ¿Cómo puedo proteger y hacer crecer mi dinero? 

• Si necesito dinero ¿Cómo puedo obtener un préstamo? 

• ¿Qué son los seguros y para qué sirven? 

• Compromiso 

El éxito de este programa dependerá de los colaboradores. El desarrollo del 

temario, en profundidad abarcará muchos temas por lo que se pedirá la participación de 

los colaboradores de distintas áreas, como se busca incrementar las colocaciones de 

microseguros, tanto el área de seguros como el área de responsabilidad social estarán a 
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cargo del desarrollo del programa. El propósito no es sólo buscar más ventas, sino 

también brindar al público información necesaria para el manejo de sus finanzas, los 

conocimientos vendrán de personas que directamente trabajan en el sistema financiero, 

y como se ha venido recalcando a lo largo del trabajo, no hay cultura de seguros, lo que 

dificulta su venta y no se logran exponer los beneficios de forma clara. El compromiso 

no sólo es de los colaboradores hacia la caja municipal, sino a la audiencia a la que se 

dirigirán para que la información brindada resulte provechosa. 

Tabla 87. Presupuesto del programa de educación financiera y de seguros  

 

 

Nota.  Elaboración propia. *Se considera la participación de 6 colaboradores, que harán 

la función de docente, y cuyo traslado será desde la agencia en la que trabaja hasta el 

centro de capacitación. Como promedio la movilidad por tramo es de S/10.00 y se estima 

realizar al menos 12 programas. **Se considera adquirir el plan de negocios de una 

plataforma de reuniones virtuales, cuyo costo de suscripción anual es de US$350, al tipo 

de cambio de S/3.50, el plan anual que permite usar la imagen de marca de la caja 

municipal, tiempo ilimitado de conexión, participación máxima de 300 personas y otras 

funcionalidades, a un costo de suscripción anual de S/1225.00 

 

 

Presupuesto Programa de Educación Financiera y de Seguros S/. 

Souvenirs 8,000 

Pasajes* 300 

Plataforma Webinar** 1,225 

Total 9,525 



196 

 

Anexo E. Encuesta realizada al público 

Se consideró 8 de los 29 distritos de la provincia de Arequipa, del departamento 

del mismo nombre, como población para la ejecución de la encuesta. De acuerdo a los 

datos del INEI, de acuerdo al último censo realizado en el año 2017, esta provincia está 

conformada por 1,080,635 habitantes: 

Tabla 88. Provincia de Arequipa censada, por área urbana y rural y sexo  

Nota.  Elaboración propia adaptada del Reporte INEI “Arequipa Resultados Definitivo, 

Tomo I” Lima Octubre, 2018 (p. 66) 

Consideraciones para la elección de los distritos:  

• No se consideró los 29 distritos que forman parte de esta provincia. Al estar en 

una situación de emergencia sanitaria en la que la movilización entre distritos alejados a 

nuestros domicilios está limitada, los distritos considerados fueron aquellos a los que la 

ejecutora de la tesis tuvo alcance de acuerdo a su ubicación domiciliaria, ubicada en el 

centro del distrito de Arequipa. 

• Las Cajas Municipales están ubicadas estratégicamente en distritos en los que la 

afluencia del público es constante pues a su alrededor hay mercados, ferias, otros centros 

financieros, centros comerciales, restaurantes, etc. Por tal razón a pesar de la limitación 

explicada en el punto anterior, se consideraron distritos alejados del centro de la ciudad. 

• No se consideró a los distritos cuya población rural es 100%  

• De los distritos con ambos tipos de poblaciones, sólo se consideró su población 

urbana. 

Provincia 

Arequipa 

 Población  Urbana  Rural 

Total Hombre Mujeres Total Hombre Mujeres Total Hombre Mujeres 

1,080,635 521,434 559,201 1,063,523 512,521 551,002 17,112 8,913 8,199 
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• No se consideró a los distritos alejados de la ciudad de Arequipa, es decir aquellos 

en los que, para llegar al destino el transporte público es limitado y el tiempo de llegada 

es mayor a una hora de viaje.  

Tabla 89. Distritos de la provincia de Arequipa censados, por área urbana y rural y sexo 

 

Nota. Elaboración propia adaptada del Reporte INEI “Arequipa Resultados Definitivo, 

Tomo I” Lima Octubre, 2018 

El reporte INEI “Arequipa Resultados Definitivo, Tomo I” muestra el reporte por 

distritos y por rangos de edades simples:

Distritos 

Población Total Urbana Rural Distrito 

considerado 

para el 

estudio 
Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

Arequipa 25,999 29,438 25,999 29,438 - - Si 

Alto Selva Alegre 41,053 44,817 41,053 44,817 - - Si 

Cayma 43,886 48,049 43,877 48,045 9 4 Si 

Cerro Colorado 96,135 101,819 96,036 101,695 99 124 Si 

Characato 6,269 6,680 6,015 6,396 254 284 No 

Chiguata 1,517 1,422 1,136 1,108 381 314 No 

Jacobo Hunter 24,157 26,007 24,146 25,999 11 8 No 

La Joya 16,137 15,882 14,077 14,132 2,060 1,750 No 

Mariano Melgar 28,798 31,120 28,798 31,120 - - No 

Miraflores 29,179 31,410 29,179 31,410 - - Si 

Mollebaya 2,412 2,344 2,119 2,083 293 261 No 

Paucarpata 63,265 68,081 63,265 68,081 - - Si 

Pocsi 234 211 - - 234 211 No 

Polobaya 425 412 - - 425 412 No 

Quequeña 2,368 2,416 2,319 2,366 49 50 No 

Sabandía 2,116 2,252 2,109 2,248 7 4 No 

Sachaca 11,635 12,590 11,635 12,590 - - No 

San Juan de Siguas 307 304 - - 307 304 No 

San Juan de Tarucani 685 692 - - 685 692 No 

Santa Isabel de Siguas 392 290 - - 392 290 No 

Santa Rita de Siguas 3,170 3,148 3,057 3,062 113 86 No 

Socabaya 37,450 37,901 37,234 37,678 216 223 No 

Tiabaya 7,784 8,407 7,572 8,193 212 214 No 

Uchumayo 6,817 7,237 6,445 6,874 372 363 No 

Vitor 1,854 1,756 - - 1,854 1,756 No 

Yanahuara 11,778 13,639 11,778 13,639 - - Si 

Yarabamba 664 650 - - 664 650 No 

Yura 16,497 16,849 16,221 16,650 276 199 No 

Jose Luis Bustamante y Rivero 38,451 43,378 38,451 43,378 - - Si 
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Tabla 90. Distritos de la provincia de Arequipa censados, área urbana, sexo y rango de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia adaptada del Reporte INEI “Arequipa Resultados Definitivo, Tomo I” Lima Octubre, 2018

Rangos de edades en años <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65 Páginas 

Arequipa 
Hombres 308 1118 1454 1498 2122 2354 2153 1850 1769 1607 1630 1486 1469 1301 3880 

pp. 69-72 

Mujeres 241 1056 1359 1453 2023 2513 2239 1969 1999 2003 1977 1954 1799 1679 5174 

Alto Selva Alegre 
Hombres 571 2815 3356 3110 3570 4325 3800 3176 2938 2566 2275 2064 1891 1396 3200 

pp. 73-75 

Mujeres 572 2576 3244 2938 3696 4479 4068 3602 3327 3097 2962 2683 2254 1730 3589 

Cayma 
Hombres 653 3099 3795 3539 3864 4392 4027 3470 3023 2802 2382 2066 1830 1495 3440 

pp. 76-79 

Mujeres 599 3038 3635 3321 3854 4514 4415 4093 3687 3393 2969 2605 2148 1770 4004 

Cerro Colorado 
Hombres 1682 7601 9303 8131 8605 9396 8488 7918 7191 6539 5235 4184 3340 2646 5777 

pp. 80-82 

Mujeres 1598 7441 8755 7862 8332 9702 9848 8879 8292 7360 5818 4965 3663 2875 6305 

Miraflores 
Hombres 424 1870 2247 2213 2759 2858 2464 2160 2081 2000 1731 1497 1302 1032 2541 

pp. 100-102 

Mujeres 416 1741 2287 2104 2474 2881 2649 2472 2453 2424 2014 1832 1470 1210 2983 

Paucarpata 
Hombres 902 4001 5303 4988 5297 6031 5328 4878 4796 4459 3793 3166 2552 2077 5694 

pp. 106-109 

Mujeres 837 3927 4985 4947 5386 5955 5787 5378 5538 5273 4542 3708 2924 2489 6405 

Yanahuara 
Hombres 114 511 725 758 908 1025 983 784 794 767 800 681 659 622 1647 

pp. 153-155 

Mujeres 119 540 703 726 918 1055 1050 910 907 984 948 943 883 776 2177 

Jose Luis Bustamante y Rivero 
Hombres 492 2116 2749 2667 2955 3446 3175 2800 2829 2801 2325 2084 1812 1564 4636 

pp. 163-165 

Mujeres 468 2083 2644 2776 3049 3660 3292 3256 3313 3255 2973 2695 2410 1991 5513 
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Para llegar al número de nuestra población y tener una muestra representativa por 

distrito, de la tabla anterior se considera tanto hombres como mujeres, desde el rango de 

edad de 20-24 años: 

Tabla 91. Distritos de la provincia de Arequipa censados, área urbana, sexo y rango 

de edades 

Nota. Elaboración propia adaptada del Reporte INEI “Arequipa Resultados Definitivo, 

Tomo I” Lima Octubre, 2018 

Para calcular la muestra, se utilizaron los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

De acuerdo al porcentaje de participación por distrito de la tabla anterior, la 

muestra de 385 se ejecutó de la siguiente forma: 

 

 

 

Rangos de 

edades en años 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

55-

59 

60-

64 
> 65 Total Part. 

Arequipa 4867 4392 3819 3768 3610 3607 3440 3268 2980 9054 42805 8% 

Alto Selva Alegre 8804 7868 6778 6265 5663 5237 4747 4145 3126 6789 59422 12% 

Cayma 8906 8442 7563 6710 6195 5351 4671 3978 3265 7444 62525 12% 

Cerro Colorado 
1909

8 

1833

6 

1679

7 

1548

3 

1389

9 

1105

3 
9149 7003 5521 12082 128421 25% 

Miraflores 5739 5113 4632 4534 4424 3745 3329 2772 2242 5524 42054 8% 

Paucarpata 
1198

6 

1111

5 

1025

6 

1033

4 
9732 8335 6874 5476 4566 12099 90773 18% 

Yanahuara 2080 2033 1694 1701 1751 1748 1624 1542 1398 3824 19395 4% 

Jose Luis 

Bustamante y 

Rivero 

7106 6467 6056 6142 6056 5298 4779 4222 3555 10149 59830 12% 

Total de población 505225 100% 

Variable Valor 

N 505225 

Z (95%) 1.96 

p 0.5 

q 0.5 

d 0.05 

𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑝𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 𝑛 =

505225 ∗ 1.962 0.5 ∗ 0.5

0.052 (505225 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
=  385 
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Tabla 92. Distritos encuestados  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Las encuestas se realizaron de forma presencial, entre los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año 2020.  

Inicialmente se programó realizar las encuestas durante el mes de octubre de 

lunes a viernes desde 12 hasta 14 horas y los días sábados en dos turnos, el primero desde 

las 8 hasta las 12 horas y el segundo desde las 14 hasta 17 horas; sin embargo, no se 

consideró que la población no accedería fácilmente a realizar las encuestas, pues debido 

al temor al contagio no se lograba un acercamiento deseado para poder explicar la razón 

de la encuesta. Al lograr sólo el 15% de encuestas en la segunda semana de octubre, es 

que se consideró contratar a dos personas, en formación de pregrado, para que realicen 

el resto de encuestas en un horario más ampliado. 

Se procuró realizar la encuesta en lugares altamente concurridos como la plaza 

de armas, mercado San Camilo, calle Mercaderes, Plataforma Avelino Cáceres, avenida 

Ejército, avenida Cayma, complejo Independencia, complejo Roosevelt, plaza de 

Yanahuara, alrededores del Mall Aventura Plaza, parque Mayta Cápac y plazas de cada 

distrito en las que las ferias itinerantes atraían a gran cantidad de público para la compra 

de productos de primera necesidad.

Distrito Nro. de encuestas 

Arequipa 33 

Alto Selva Alegre 45 

Cayma 48 

Cerro Colorado 98 

Miraflores 32 

Paucarpata 69 

Yanahuara 15 

Jose Luis Bustamante y Rivero 45 

Total 385 
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Nota. Elaboración propia.
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Figura 38. Resultados por género, edad, estado civil y situación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Estas cuatro preguntas se realizaron para analizar los resultados de las siguientes preguntas, 

pues el plan de marketing considera realizar campañas que contribuyan al incremento de la venta 

de seguros tomando en cuenta indicadores sociales como la edad, estado civil y situación laboral. 
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Figura 39. Cantidad de personas que adquirieron productos en una caja municipal 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Cuando se realizó el análisis de la caja municipal sujeta a esta tesis, se afirmó que mantenía 

un buen posicionamiento en la región sur del país, y con estas preguntas se buscaba corroborar la 

afirmación. La pregunta 5 está orientada a identificar de forma representativa qué porcentaje de la 

población ha trabajado con alguna Caja Municipal; como se muestra en el gráfico, poco más de la 

mitad de los encuestados no ha tenido relación alguna con estas entidades; esto puede atribuirse a 

que no realizan aún operaciones con entidades financieras o que mantienen relación con otro tipo 

de entidades como bancos o cooperativas. Con la pregunta 6 se pretendía identificar qué porcentaje 

de esas 178 personas que sí han trabajado con cajas municipales, trabajaron con la que está sujeta a 

este análisis. Estos resultados serán de utilidad al área de seguros y área de desarrollo del 

negocio/producto para que realicen actividades de fidelización o promoción para mantener o 

aumentar la participación de mercado y preferencia del público hacia la entidad. 

Respecto a la pregunta 6, el 57% de las 178 personas que han trabajado con alguna caja 

municipal, han solicitado sólo préstamos de estas entidades, seguido de un 10% que sólo tiene 

cuentas de ahorro en estas entidades y un 7% que sólo tiene su cuenta CTS. El propósito de esta 

pregunta era identificar si el público adquiere seguros comercializados por las cajas municipales, 

sin embargo, sólo 7 personas han marcado esta opción de forma exclusiva y 4 personas han marcado 

la opción seguros junto con préstamos, esto podría atribuirse a que en efecto adquirieron ambos 
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productos, pero como sabemos, al desembolsar un préstamo este ya viene incluido con el seguro de 

desgravamen entonces las personas consideran que adquirieron manos productos. 

Figura 40. Productos adquiridos en las cajas municipales  

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se muestra los resultados de adquisición de productos por caja municipal. 

Se identifica que hay cierta preferencia por los préstamos en cada entidad, sin embargo, Caja Piura 

se identifica que hay preferencia por los productos pasivos, es decir aquellos orientados al ahorro, 

pues comercialmente esta entidad realiza grandes campañas para atraer clientes con ahorros y su 

fortaleza es que las tasas que ofrecen son superiores al mercado. En cuanto a los seguros, se 

identifica que una cantidad ínfima fue adquirida en Caja Arequipa y Caja Cusco. Esta información 

fue de utilidad para realizar el plan de marketing propuesto de esta tesis. 

Tabla 93. Productos adquiridos por caja municipal 

Entidad Producto(s) 
Número de 

encuestados 

Caja Arequipa 

Préstamos 34 

Cuenta de Ahorro 14 

Cuenta CTS 11 

Préstamos, Cuenta CTS 6 

Compra de Seguros 6 

Préstamos, Cuenta de Ahorro 5 

Préstamos, Compra de Seguros 4 

Crédito prendario 4 

Compra de Seguros, Cuenta de Ahorro 3 

Cuenta a Plazo Fijo 1 

Total Caja Arequipa 88 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 41. Personas que tienen seguros o microseguros 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Más de la mitad de los encuestados no tiene algún seguro. Como se indicó en la formulación 

del problema, el Perú no tiene cultura de seguro, y esta debilidad puede ser aprovechada para lograr 

que la población confié en este producto viéndolo como una inversión y no como un gasto. Los 

microseguros no tienen altas primas de pagos y son productos que en su mayoría se comercializan 

Caja Cusco 

Préstamos 16 

Cuenta de Ahorro 3 

Compra de Seguros 1 

Préstamos, Cuenta de Ahorro, Cuenta CTS 1 

Cuenta a Plazo Fijo 1 

Total Caja Cusco 22 

Caja Piura 

Cuenta a Plazo Fijo 8 

Préstamos 6 

Cuenta CTS 2 

Cuenta CTS, Cuenta a Plazo Fijo 2 

Préstamos, Cuenta de Ahorro, Cuenta CTS 1 

Préstamos, Cuenta de Ahorro, Cuenta a Plazo Fijo 1 

Total Caja Piura 20 

Caja Sullana 
Préstamos 16 

Préstamos, Cuenta de Ahorro, Cuenta a Plazo Fijo 1 

Total Caja Sullana 17 

Caja Tacna 
Préstamos 4 

CTS 1 

Total Caja Tacna 5 

Compartamos Financiera Préstamos 24 

Total Compartamos Financiera 24 

Crediscotia Préstamos 2 

Total Crediscotia 2 

Total general 178 
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por cajas municipales, por lo que estos resultados fueron de utilidad para realizar la propuesta de 

marketing. De las 157 personas que sí tienen algún seguro, 78 no tiene relación con alguna caja 

municipal, de estas 78, el 22% son dependientes a tiempo completo y el 21% son estudiantes, con 

ambos porcentajes mayoritarios se presume que estas personas cuentan con seguros pagados por sus 

empleadores o corresponden a seguros como SCTR (Seguro Contra Todo Riesgo) o seguro vida ley 

que son seguros obligatorios que van a cuenta de la entidad empleadora. 

Figura 42. Seguros adquiridos y entidad de contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Esta segunda parte de la pregunta 7 al ser una pregunta abierta, tiene una gran variedad de 

respuestas pues existe gran cantidad de seguros del mismo ramo, pero de diferentes compañías, 

comercializados por ellas mismas o través de entidades bancarias como se muestra en la imagen. El 

propósito de esta pregunta era identificar si la adquisición de los seguros las realizó en cajas 

municipales y en qué porcentaje, pero sólo 2 personas respondieron que cuentan con un seguro de 

vida adquirido en una caja municipal.  
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En esta pregunta, 5 personas colocaron como tipo de seguro ONP, haciendo referencia a la 

Oficina de Normalización Previsional que se encarga de la administración nacional de pensiones; el 

descuento mensual de la remuneración de estas personas incluye el pago mínimo de una prima de 

seguro en caso de invalidez. A pesar de que este resultado es el 1% de la muestra, se toma como 

una parte representativa de la población que confunde los términos entre pensión (o sus 

componentes) con el término seguro.  13 personas indicaron que el seguro con el que cuentan es el 

SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, pero el hecho es que, si el estado no regularía 

la adquisición de este producto, probablemente un porcentaje bajo de la población, que cuenta con 

un vehículo automotor, no lo adquiriría. Sin embargo, no deja de ser relevante, pues a pesar de ser 

obligatorio, las personas que lo adquieren van creando una cultura de seguro y van descubriendo los 

beneficios de contar con un respaldo ante desafortunados eventos patrimoniales o de salud. Para 

realizar un mejor análisis de estas respuestas de productos, se agruparon por ramos. Esta nueva 

agrupación permite analizar de acuerdo a la situación laboral actual del encuestado, qué tipo de 

seguro tiene según su rango de edad y situación laboral.  

Tabla 94. Agrupación por seguro adquirido 

Respuestas de los encuestados Nueva agrupación 

Essalud Essalud 

Seguro de Vida Seguro de Vida 

Seguro de Vida (Cafae) Seguro de Vida 

Seguro de tarjetas Seguro Patrimonial 

EPS Sanitas Seguro Particular de Salud 

Seguro de vida (La Positiva) Seguro Particular de Salud 

SOAT SOAT 

Asistencia Médica (Rímac) Seguro Particular de Salud 

SIS SIS 

Oncosalud Oncosalud 

Seguro multiproteccion - Interbank Seguro Patrimonial 

EPS Seguro Particular de Salud 

ONP ONP 

Asistencia Médica (Mapfre) Seguro Particular de Salud 

Asistencia Médica (La Positiva) Seguro Particular de Salud 

Asistencia Médica (Saga Falabella) Seguro Particular de Salud 

Seguro de practicante (Rímac) Seguro Particular de Salud 

Accidentes Personales (Rímac) Seguro de Accidentes Personales 

Accidentes Personales Seguro de Accidentes Personales 

Seguro de Sepelio Seguro de Vida 
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 43. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 18 a 24 años 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

En este primer rango de edad, se muestra que 36% de encuestados con estudiantes con SIS, 

Seguro Integral de Salud, un sistema que brinda aseguramiento a la salud de poblaciones 

vulnerables. El 18% son estudiantes probablemente ejerciendo prácticas laborales que cuentan con 

un seguro de accidentes. A menudo las empresas empleadoras brindan este beneficio a sus 

colaboradores. Respecto al seguro de vida, en este rango de edad los empleados dependientes a 

tiempo completo cuentan con este seguro, sin embargo, estudiantes en un 11% ya cuenta con un 

seguro de vida, y esto último podría atribuirse al lanzamiento de la Compañías de Seguros de 

seguros de vida con retorno, es decir que además de estar asegurado por cierto tiempo, al término 

de este todo el dinero invertido en primas es devuelto con un porcentaje de interés atractivo. 

 

 

 

 

Accidentes Personales (Mapfre) Seguro de Accidentes Personales 

Protección de Tarjetas (Banco de la Nación) Seguro Patrimonial 

Particular Seguro de Vida 

Seguro de Vida (Caja Arequipa) Seguro de Vida 
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Figura 44. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 25 a 34 años 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

En este segundo rango de edad, ya no figuran estudiantes sino personas con empleo, 

independientes o desempleados. Lo resaltante de este gráfico es que el 55% de empelados 

dependientes a tiempo completo cuenta con un seguro de particular de salud, que constituye seguros 

de asistencia médica y EPS, que a menudo son pagados total o parcialmente por su empleador; y el 

18% cuenta con este mismo seguro, pero por trabajadores por cuenta propia, independientes cuya 

afiliación a un seguro de asistencia médica fue directamente con una compañía de seguros. 

Figura 45. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 35 a 44 años 

Nota. Elaboración propia. 

Este tercer rango tiene mayores datos. Contar con un seguro social, Essalud, la persona debe 

estar en planilla, sin embargo, el 24% de encuestados con este seguro, son trabajadores por cuenta 

propia, lo cual es posible porque las personas dueñas de un pequeño negocio que tiene gente 

contratada puede acceder este beneficio. El 11% con esta misma situación laboral cuenta con SIS. 

En este rango de edad hay un nuevo producto, se trata de un producto oncológico; el 8% de 
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encuestados están afiliados con Oncosalud, esta entidad no tiene la categoría de Compañía de 

Seguros y no está regulada por la SBS. Cuenta con un programa atractivo que los asesores dan a 

conocer con técnicas de sensibilización en la lucha contra el cáncer. El seguro patrimonial también 

figura en este gráfico tanto en trabajadores por cuenta propia como empleados dependientes, que en 

conjunto representan el 17%, estos seguros son de protección de tarjeta y multiprotección o 

multirriesgo, es decir este grupo etario considera no sólo proteger su salud y vida sino también 

proteger sus bienes o dinero. 

Figura 46. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 45 a 54 años 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

El 54% de encuestados, entre empleados dependientes de tiempo completo y trabajadores 

por cuenta propia están afiliados a Essalud, y el 23% protege su patrimonio a través de los seguros 

protección de tarjeta y multirriesgo.  

Figura 47. Tipo de seguro por situación laboral en el rango de 54 años a más 

 

Nota. Elaboración propia. 
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En este último rango etario, el 21% de personas son desempleadas, pero cuentan con un 

seguro de vida, estos seguros son de sepelio y académicos, el 11% de jubilados tiene los mismos 

seguros que el primer caso y el 18% de los encuestados con esta situación laboral cuentan con un 

seguro de asistencia médica adquirido en una Compañía de Seguros y a través de entidades 

financieras. 

Figura 48. Personas que indican que los precios de los seguros son elevados  

  

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

El 76% de los encuestados respondieron afirmativamente. El propósito de esta pregunta era 

recoger representativamente qué porcentaje de la población piensa que los seguros tienen un precio 

elevado, razón por la cual no los adquieren.  

Figura 49. Rangos de precios para compra de un seguro 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Del total de la muestra, el 30% estaría dispuesto a pagar entre S/26.00 a S/ 40.00 como prima 

mensual por la compra de un seguro. El 7% de encuestados no compraría estos productos. Del total 
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de las 291 personas que respondieron que los seguros son elevados, el 31% estaría dispuesto a pagar 

entre S/11.00 a S/25.00 como prima mensual y 8% no compraría estos productos. De las 94 personas 

que respondieron que los seguros no tienen precios elevados el 38% estaría dispuesto a pagar entre 

S/26.00 a S/40.00 como prima mensual y el 6% no compraría estos productos.  

Con esta pregunta y la pregunta 7 se buscaba identificar la voluntad de pago que tendrían 

las personas, y los resultados contribuyen a que el área de seguros pueda realizar contratos con 

Compañías de Seguros en los ramos identificados que ofrezcan al público condiciones de 

asegurabilidad atractivas pero ajustadas a una prima de microseguro.  

Figura 50. Razones de compra de un seguro 

Nota. Elaboración propia. 

8 personas indicaron que los seguros no cumplen, 4 personas no recomiendan adquirir 

seguros y 6 no están interesadas en adquirirlos. Estas 18 respuestas negativas fueron analizadas; el 

50% que respondió que sí tiene un seguro pero que no le interesa, cuentan con seguros SIS y Essalud; 

el 33% que respondió que sí tiene un seguro, cuenta con el seguro de protección de tarjeta y no lo 

recomienda; y el 17% que respondió que sí tiene un seguro, cuenta con SIS e indican que los seguros 

son un fraude. El total de personas que respondieron que no tiene un seguro indican que los seguros 

son un fraude. 156 personas indican que la razón por la que adquirían un seguro es para proteger su 

salud, esta razón es afirmada por el 31% de estos encuestados entre 35 a 44 años, por el 33% de 

trabajadores por cuenta propia y por el 60% de solteros. 121 personas indican que la razón por la 
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que adquirían un seguro es para asegurar el futuro de su familia, esta razón es afirmada por el 40% 

de estos encuestados entre 25 a 34 años, por el 40% de trabajadores por cuenta propia y por el 52% 

de solteros. 
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Anexo F. Encuesta realizada a los colaboradores de la caja municipal 

El número de colaboradores que se encargan de la colocación de productos de 

seguros es de 3295: 

Tabla 95. Número de colaboradores por región 

Nota. Elaboración propia. *Plataforma Mixta: considera el número de Representantes de 

Servicio y Asesores de Plataforma. 

Para tener un grado de representatividad por tipo de puesto, se tomó en cuenta a 

las agencias que están incluidas en el plan de capacitación presencial, tomando en 

cuentan su participación porcentual por puesto: 

Tabla 96. Agencias de la caja municipal en la ciudad de Arequipa 

Región 
Analista de 

Créditos 

Ejecutivo de Productos 

Financieros 

Plataforma 

Mixta* 
Total 

Andina 265 3 95 363 

Arequipa 518 17 235 770 

Centro Oriente 418 5 88 511 

Imperial 288 3 73 364 

Lima I 336 4 82 422 

Lima II - Ica 293 8 77 378 

Norte 193 0 35 228 

Sur 194 5 60 259 

Total 2505 45 745 3295 

Nro. Agencias 
Analista de 

Créditos 

Ejecutivo de Productos 

Financieros 

Plataforma 

Mixta* 
Total 

1 Alto libertad 17  10 27 

2 Alto selva alegre 12  6 18 

3 Avelino 18  8 26 

4 Cayma 25 3 16 44 

5 Hunter 16  8 24 

6 Jesús 20  8 28 

7 La merced 16 4 17 37 

8 La pampilla 30 1 13 44 

9 Los incas 15  2 17 

10 Mall aventura 9 1 13 23 

11 Mercaderes 18 2 20 40 

12 Miraflores 27  12 39 

13 Paucarpata 14  4 18 

14 Rio seco 20  5 25 

16 San camilo 27  9 36 

16 Siglo XX 25 2 5 32 

17 Socabaya 10  7 17 
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Nota. Elaboración propia. *Plataforma Mixta: considera el número de Representantes de 

Servicio y Asesores de Plataforma. 

La población considerada es de 536 colaboradores de agencias de la ciudad de 

Arequipa. Para calcular el tamaño de la muestra se consideraron los siguientes valores: 

 

 

 

Tomando en cuenta la participación porcentual, se encuestaría a: 

Tabla 97. Cantidad de personal a encuestar según fórmula  

Nota. Elaboración propia. 

El número de ejecutivos de productos financieros no resulta representativo, por 

lo que se consideró a los 15 ejecutivos de productos financieros que laboran en las 

agencias de la ciudad de Arequipa, aumentando así el número de encuestados a 74 

personas, distribuidos como se muestra a continuación: 

Tabla 98. Cantidad de colaboradores encuestados por agencia y puesto 

18 Teniente ferre 20 2 6 28 

19 Umacollo 11  2 13 

 Total 350 15 171 536 

 Participación 65% 3% 32% 100% 

Variable Valor 

N 536 

Z (90%) 1.645 

p 0.5 

q 0.5 

d 0.1 

𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑝𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

 

𝑛 =
536 ∗ 1.6452 0.5 ∗ 0.5

0.12 (536 − 1) + 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5
=  61 

Puesto % Participación Muestra 

Analistas de Créditos 65% 40 

Ejecutivos de productos financieros 3% 2 

Plataforma Mixta 32% 19 

Nro. Agencia 
Analista de 

Créditos 

Ejecutivo de Productos 

Financieros 

Plataforma 

Mixta* 
Total 

1 Alto libertad 2  1 3 

2 Alto selva alegre 1  1 2 

3 Avelino 2  1 3 
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Nota. Elaboración propia. *Plataforma Mixta: considera el número de Representantes de 

Servicio y Asesores de Plataforma. 

Los resultados de esta encuesta permitieron recoger información tanto para el 

Plan de Capacitación como para el Diseño de Puestos por Competencias. 33 de las 74 

encuestas fueron virtuales, usando la herramienta Formularios de Google Drive; la 

diferencia se realizó de forma presencial.    

4 Cayma 3 3 2 8 

5 Hunter 2  1 3 

6 Jesús 2  1 3 

7 La merced 2 4 2 8 

8 La pampilla 3 1 1 5 

9 Los incas 2   2 

10 Mall aventura 1 1 1 3 

11 Mercaderes 2 2 2 6 

12 Miraflores 4  1 5 

13 Paucarpata 2   2 

14 Rio seco 2  1 3 

15 San camilo 3  1 4 

16 Siglo XX 3 2 1 6 

17 Socabaya 1  1 2 

18 Teniente ferre 2 2 1 5 

19 Umacollo 1   1 
 Total 40 15 19 74 
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Nota. Elaboración propia.
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Figura 51. Colaboradores encuestados por puesto 

Nota. Elaboración propia. Los Analistas de Crédito pertenecen a la Gerencia Central de 

Negocios; los Asesores de Plataforma y Representantes de Servicio pertenecen a la 

Gerencia Central de Administración y Operaciones; y los Ejecutivos de Ahorros, 

pertenecen a la Gerencia Central de Finanzas y Planeamiento 

Las preguntas 2, y 4 se realizaron para considerar los resultados, en cuanto a los 

horarios, en el Plan de Capacitación, como se indicó en este último punto, las 

capacitaciones se realizan masivamente fuera del horario de trabajo. Se diseñó el plan de 

capacitación considerando dos horarios (turno mañana y noche) en base a los siguientes 

resultados: 

Figura 52. Horario de entrada de los colaboradores  

 

Nota. Elaboración propia.  

Al respecto, más del 50% de los encuestados ingresan en el horario normal de 

8:30, horario establecido por la caja municipal. Existen excepciones de personal que 

ingresa en horarios con diferencia en minutos respecto al normal. Dichas excepciones 
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siguen un proceso de aprobación pues se exponen los motivos a gerencia, ya sean 

personales o porque por sus funciones se solicita una modificación en el horario de 

entrada. También hay que considerar que hay personal femenino quién se encuentra con 

su horario de lactancia, lo cual es una constante en la caja municipal porque un porcentaje 

importante de los colaboradores está conformado por mujeres.  

Figura 53. Horario de refrigerio de los colaboradores  

Nota. Elaboración propia.  

Esta pregunta se realizó para identificar si habría la posibilidad de realizar una 

capacitación presencial en horarios antes o después del horario de refrigerio, sin 

embargo, tal como se muestran los resultados, hay variedad de horarios pues, si bien la 

mayoría toma su horario de refrigerio en el horario normal de la caja municipal, de 13:00 

a 15:00 por las características de sus puestos, hay variaciones, por ejemplo, no todos los 

representantes de servicio o asesores de plataforma de una agencia deben salir en el 

mismo horario de refrigerio ya que las agencias están abiertas al público en el horario de 

8:30 a 19:30, siempre debe quedar personal para atención al público. En el caso de los 

analistas de crédito, los horarios varían en función de su carga laboral y prospección o 

citas con los clientes; los analistas están a disposición del horario del cliente que tomará 

el crédito. El resultado inusual, son las tres respuestas de Representantes de Servicio que 
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tiene un horario de refrigerio tres horas, dos corresponden al horario normal y una hora 

corresponde a su hora de lactancia. 

Figura 54. Horario de salida de colaboradores 

Nota. Elaboración propia. 

Esta pregunta se realizó también con el propósito de establecer horario de 

capacitación que se ajusten al horario de los colaboradores.  

Figura 55. Personas, por puesto, que recibieron inducción 

Nota. Elaboración propia. 

Con esta pregunta se busca saber el porcentaje de colaboradores que participan 

de la inducción cuando ingresan a laborar en la Caja Municipal. La Inducción consiste 

en proporcionar a los colaboradores ingresantes los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de sus funciones. La Caja Municipal desarrolla la inducción mediante 

programas denominados “Escuelas de Negocio” en el que, con la participación de 

representantes de distintas áreas, no sólo comerciales, los participantes conocen de 
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manera integral el negocio, con variaciones de acuerdo a su puesto. Estas Escuelas de 

Negocio están orientas justamente a los puestos que se están evaluando en esta tesis. 

Como resultado de la encuesta, dos Asesores de Plataforma no participaron el proceso. 

Como se mencionó en el capítulo de Plan de Capacitación, hay colaboradores que 

aprenden su labor mediante el aprendizaje en el puesto de trabajo, lo que se llama 

coloquialmente “hacer su sombra” de la persona que realiza las mismas funciones. 

Figura 56. Colaboradores que indican que temas de inducción no fueron suficientes   

  Nota. Elaboración propia. 

Las Escuelas de negocio tratan de desarrollarse de una forma rápida pero precisa, 

no todas las áreas participan en la inducción y se procura que los nuevos colaboradores 

estén dotados de la información de forma general. Hay temas que no se consideran o que 

no se desarrollan a profundidad porque no influye de forma total en su puesto y que 

pueden ser adquiridos a medida que se forma la curva de aprendizaje, atribuimos esta 

última característica al 93%, es decir 69 trabajadores quienes indican que, temas omitidos 

en la inducción hubieran ayudado a su óptimo desempeño. 



222 

 

Figura 57. Temas no desarrollados en la inducción enfáticamente  

Nota. Elaboración propia.  

Esta pregunta es de opción múltiple en la que los participantes podían elegir entre 

las siguientes opciones:  

- Préstamos 

- Ahorros 

- Seguros 

- Funcionalidad del Sistema  

- Otros (en la que podían agregar un tema adicional) En esta opción, los participantes 

indicaron: beneficios como trabajadores, pago de comisiones y coordinación con 

otras áreas. Beneficios como trabajadores se refiere en su mayoría al uso del seguro 

de Asistencia Médica el cual es financiado por la Caja Municipal; pago de 

comisiones, se refiere a la forma de cálculo de metas mensuales y comisiones por 

colocaciones por tipo de crédito. En cuanto a la tercera opción, coordinación con 

otras áreas, fue colocada por los analistas de créditos quienes, según el tipo y monto 

de crédito, en la práctica identifican que deben coordinar con áreas como seguros, 
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garantías, riesgos, mesa de ayuda de créditos, con el área de ahorros (esto cuando el 

cliente elige la opción de desembolsar el crédito en su cuenta de ahorros), entre otras. 

El objeto de esta pregunta es identificar cuántos colaboradores consideran que se 

debió ampliar el tema de seguros, 24 personas están de acuerdo con ello.  

Figura 58. Participación en capacitaciones el último año  

 Nota. Elaboración propia.  

Las entidades supervisadas por la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, 

están obligadas a realizar cursos sobre el Financiamiento de Terrorismo, Lavado de 

Activos y Regulaciones a seguir como entidad financiera. Todo el personal de la Caja 

Municipal debe participar de esta capacitación de forma obligatoria, además deben 

realizar los siguientes cursos: Continuidad del Negocio, Seguridad y Salud Ocupacional, 

Primeros Auxilios, Incendios y Evacuación, Riesgo operacional, Conducta de Mercado, 

Manejo de Conflicto de Intereses y Seguridad de la Información. Además de acuerdo al 

área a la que pertenece cada puesto, la gerencia realiza capacitaciones según las 

necesidades o actualizaciones de los puestos. El 93% de los encuestados participó en 

alguna capacitación; se atribuye a las cinco personas que marcaron un No, el hecho de 

que podría tratarse de personal nuevo, pues todos los trabajadores de la Caja Municipal 

deben realizar al menos una capacitación o curso normativo al año.  
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Figura 59. Horarios de capacitación y necesidad de capacitación en microseguros  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Como se comentó en la primera pregunta, las capacitaciones presenciales de 

temas generales, como los seguros, se realizan masivamente al terminar la jornada de 

trabajo. Las preguntas 7 y 8, servirán como sustento para llevar a cabo la capacitación de 

seguros dentro del horario de trabajo. 

En la descripción de las consultas que el área de seguros atiende para brindar 

soporte a la red de agencias se evidencia que el personal no conoce totalmente temas de 

seguros. El propósito de esta pregunta es mostrar si los colaboradores, en aras de buscar 

un mejor desempeño, llevan de manera individual cursos que complementen su 

formación, sobre todo en aquellos temas en los pueden tener debilidades, como los 

seguros, y que le ayude a mejorar su performance, pero del total de personas encuestadas, 

sólo tres han llevado cursos de seguros por cuenta propia: 
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Figura 60. Cantidad de personas que llevaron cursos de seguros por cuenta propia 

Nota. Elaboración propia. 

La siguiente pregunta de opción única tiene las siguientes alternativas, las cuales se han 

ordenado de acuerdo a los resultados de la encuesta: 

- Remuneración 

- Capacitación 

- Clientes 

- Logro de objetivos 

Figura 61. Factores considerados importantes en la caja municipal 

Nota. Elaboración propia. 

Las últimas cuatro preguntas están orientadas a obtener resultados que ayuden a 

realizar la propuesta de Diseño de Puestos por Competencias orientado al aumento de 

ventas de microseguros. Puesto que las respuestas varían, los resultados se presentarán 

de forma diferenciada por puesto. Con estas preguntas se buscó identificar si los 
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colaboradores conocen el propósito, funciones, habilidades y competencias de sus 

puestos de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones, las respuestas se 

compararon con sus respectivos MOF. 

Figura 62. Objetivos indicados por analistas de créditos y ejecutivos de productos 

financieros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 63. Objetivos indicados por asesores de plataforma y representantes de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 64. Funciones indicadas por puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Analista de Créditos 

Objetivo: “Promocionar el catálogo de productos de la Caja Municipal”.  

Resumen de funciones: Evaluar, gestionar, hacer seguimiento y recupero de 

créditos nuevos y de la cartera actual. Otras relacionadas a políticas internas de la Caja 

Municipal. 

Resultado de encuesta: los participantes conocen sus objetivos y funciones de 

forma general, pero confunden ambos términos.  

Asesor de Plataforma 

Objetivo: “Brindar asesoría el público sobre productos de la Caja Municipal, 

realizar desembolsos y apertura de cuentas” 

Resumen de funciones: Revisar, ordenar y archivar la documentación entregada 

por el cliente, reemplazar al Representante de Servicio cuando se requiera y cumplir con 

las metas asignadas por la Caja Municipal. 

Resultado de encuesta: Identifican su función como atender al cliente, y las 

funciones expuestas se confunden con las funciones de representante de servicios, esto 

tiene sentido porque en sus funciones se especifica que debe reemplazar al representante 

de servicio. 

Ejecutivo de Productos Financieros 

Objetivo: “Identificar, incrementar y mantener a clientes potenciales de ahorro” 

Resumen de funciones: Ejecutar campañas de productos y brindar la información 

a los clientes, mantener actualizada la base de clientes, realizar reportes de colocaciones, 

informar incongruencias de la base de TI, calificar las transacciones de como sospechosas 

e inusuales, y cumplir con las metas y otros que la Caja le designe.  

Resultado de encuesta: los objetivos y funciones son reconocidas por los 

colaboradores. 
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Representante de servicios 

Objetivo: “Atender las transacciones del cliente en ventanilla” 

Resumen de funciones: Valida documentos de desembolsos y los ejecuta, realizar 

el arqueo diario de caja, identificar monedas y billetes presuntamente falsificados. 

Resultado de encuesta: los participantes exponen sus objetivos de forma general, 

los orientan exclusivamente a atender de manera correcta al cliente. En cuanto a las 

funciones, aunque su MOF no lo indica, en la práctica se evidencia que los representantes 

de servicio también reemplazan al asesor de plataforma pues en las encuestas colocaron 

parte de sus funciones. 

Figura 65. Habilidades indicadas por puesto de trabajo  
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Nota. Elaboración propia. 

Figura 66. Competencias indicadas por tipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 



232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los resultados de estas dos últimas preguntas fueron útiles para realizar la 

propuesta de diseño de puestos. Como se evidencia en los resultados de preguntas 

previas, en la práctica se realizan funciones que no están explícitas en el MOF de los 

puestos o que se presentan de forma extensa, lo que hace que el colaborador cofunda 

términos. 
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Anexo G. Plataforma Sabiorealm 

Esta plataforma está rankeada por como la primera plataforma de capacitaciones 

en Latinoamérica, caracterizada por su amigable interfaz desarrollada en idioma español. 

Es una plataforma LMS, Learning Management System, en español Sistema de 

Gestión de Aprendizaje, que permite una enseñanza online disponible en cualquier 

momento, además el proceso de aprendizaje se vuelve dinámico. 

Las bondades de la plataforma indicadas en su página, Sabiorealm (2020) son:  

• Se puede medir el rendimiento del proceso de la capacitación a través de reportes 

y estadísticas. 

• Se puede automatizar proceso de entrega de contenido, realizar evaluaciones y 

entregar certificados. 

• Es compatible con todos los formatos e-learning: videos, audios, pdfs, contenido 

descargable, HTML / SCORM, webinars, clases en vivo, exámenes / tareas. 

• Es adaptable a dispositivos móviles 

• Se ejecuta en cualquier navegador 

• No se requiere la instalación de aplicación (párr. 10) 

Como primer paso se crea la sala o escuela. Luego se elige si el proyecto es nuevo, 

tenemos la idea o se requiere migrar directamente a la plataforma. La plataforma de basa 

en tres elementos: 

El capacitador, que es quien administra la escuela o sala creada. Esta persona 

puede crear cursos u corregir exámenes. 

El contenido, que se refiere a los módulos que se usarán, en este caso la 

plataforma por cada módulo tiene audios, videos, pdf, archivos descargables, exámenes, 

tareas, etc.  
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Los alumnos, personas que aprenderán, que previamente se crean como usuarios 

con respectivas credenciales (usuario y contraseña de ingreso) 

La capacitación es un curso asincrónico porque el administrador dejará el material 

necesario en la plataforma para que los usuarios puedan realizarla en cualquier momento. 

Una vez creado el curso, se pueden agregar módulos que se programa de acuerdo a la 

fecha de inicio de capacitación para que el módulo se libere de forma automática, además 

se puede colocar una fecha de término del curso: 

Figura 67. Creación y liberación de curso en Sabiorealm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Plataforma Sabiorealm  
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La capacitación está compuesta de 3 módulos, y para pasar de un módulo a otro, 

es necesario culminar cada uno de ellos; además, se configura la descarga de certificado 

al usuario cuando cumpla con la capacitación: 

Figura 68. Módulos y certificado en Sabiorealm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Plataforma Sabiorealm  

El último módulo es la evaluación, que serán 10 preguntas para marcar la 

respuesta correcta (las preguntas se muestran en el anexo 10) En la plataforma, para esta 

capacitación, se configura que el porcentaje de aprobación sea del 80%, es decir, nota 
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mínima 16. Sabiorealm asigna el puntaje por estrellas, se elegirá dos estrellas para que la 

calificación sea de 0 a 20 por las 10 preguntas. El número de intentos serán 2. 

Figura 69. Configuración y tipo de preguntas en Sabiorealm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Plataforma Sabiorealm  

El curso no está habilitado para todos los colaboradores de la caja municipal. Por 

ello en el apartado del menú “Personas” se realizará una carga masiva de los nombres de 
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los colaboradores que ocupan los puestos de representante de servicios, asesor de 

plataforma, analistas de crédito y ejecutivo de productos financieros: 

En el menú “Correcciones” las calificaciones de las evaluaciones de los usuarios 

se realiza de forma automática. 

La forma en que se hará llegar la comunicación es través de los correos 

corporativos a cada usuario, para ello la plataforma genera un link que será compartido 

de forma masiva a los puestos antes indicados: 

Figura 70. Importación de contactos y envío de link de la Plataforma Sabiorealm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Plataforma Sabiorealm  

Para finalizar, Sabiorealm permite revisar el avance de las capacitaciones a través 

de reportes que se generan de forma automática y que serán supervisados por el personal 

del área de seguros para evaluar si el avance va de acuerdo a la planificación y para tomar 

medidas correctivas si se presentaran inconvenientes: 
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Figura 71. Reportes del curso en Sabiorealm 

Nota. Fuente: Plataforma Sabiorealm  
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Anexo H. Preguntas de evaluación de la capacitación de microseguros 

Pregunta 1. Un seguro transforma el riesgo es un gasto. 

 

 

Pregunta 2. Las condiciones de póliza de un microseguro de pueden negociar. 

 

 

Pregunta 3. Elija la respuesta correcta: 

 El costo de prima de un seguro es regular. 

 El proceso de indemnización de un seguro exige evaluaciones rigurosas. 

 El microseguros asegura grandes sumas de dinero. 

 Son correcta la primera y segunda alternativa. 

 Todas con correctas. 

 

Pregunta 4. Elija la respuesta incorrecta. El beneficiario: 

 Puede ser también el contratante de la póliza. 

 Puede ser también el asegurado de la póliza. 

 El beneficiario recibe la indemnización. 

 El beneficiario es el único que puede reportar el siniestro. 

 

Pregunta 5. La caja municipal ofrece tres planes de seguro de vida académico: 

 

 

Pregunta 6. Elija la cobertura que no indemniza el microseguro vida caja comercializado 

por la caja municipal: 

 Fallecimiento 

 Sepelio 

 Gastos de trámites documentarios 

 Desamparo súbito 

 

Pregunta 7. Puedo afiliar un microseguro vida caja o protección de tarjeta en cuentas de 

ahorro mancomunadas: 

 

 

Pregunta 8. Puedo afiliar el microseguro protección de tarjeta a clientes con cuentas de 

ahorro CTS: 

 

 

Pregunta 9. Elija la o las coberturas correctas del seguro protección de tarjeta: 

 Sólo hurto de la tarjeta de crédito. 

 Rembolso por trámites documentarios. 

 Sólo pérdida de la tarjeta de crédito o débito. 

 Compras fraudulentas por internet. 

 

Pregunta 10. Se puede afiliar el microseguro vida caja a un menor de edad con cuenta 

de ahorros junior.  

 

 Verdadero  Falso 

 Verdadero  Falso 

 Verdadero  Falso 

 Verdadero  Falso 

 Verdadero  Falso 

 Verdadero  Falso 
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Anexo I. Plan de Incentivos 

Actualmente existe un plan de incentivos mensuales, cuya evaluación está a cargo 

del analista de seguros, quien envía los resultados de las personas que cumplieron las 

metas por colocación de seguros (vida caja, protección de tarjeta, SOAT) Esta 

premiación se coordina previamente con la Jefatura del Área de Operaciones y Créditos, 

y los siguientes cargos deben cumplir con las siguientes metas para lograr su bono de 

productividad. El área de seguros para incentivar mayores colocaciones, entrega vales de 

consumo a los colaboradores que logren superar la meta de colocaciones de seguros vida 

caja, protección de tarjeta y SOAT. Para realizar la premiación se analiza que la afiliación 

realizada haya sido cobrada. 

En el año 2019, se añadieron los planes 2 y 3 del seguro vida caja, y el plan 2 de 

protección de tarjeta, al ser productos nuevos, la metodología de premiación de ese 

periodo es como sigue; tomando en cuenta los factores indicados en las siguientes tablas, 

estos eran multiplicados por el número de afiliaciones, está debían ser superiores a la 

meta. Para Asesores de Plataforma y Representantes de Servicios, se premiaba a los 

primeros lugares, cuyo puntaje final fuera mayor a 65, con un importe por persona de 

S/200.00. En caso de empate, el premio se dividía entre el número de personas con el 

mismo puntaje. Ejemplo: 

Tabla 99. Ejemplo de premiación de asesores de plataforma y representante de 

servicios anterior 

Nota. Elaboración propia. 

 

 Factor 

Ejemplo 

Meta de 

Productividad 
Afiliaciones Puntaje 

Vida Caja (cualquier plan) 1.15 5 12 13.8 

Protección de Tarjeta (cualquier plan) 1.45 10 15 21.75 

SOAT 4.5 1 15 67.5 

Puntaje Total    103.05 
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Para Analistas de Créditos, se premiaba a los primeros lugares, cuyo puntaje final 

fuera mayor a 12, con un importe por persona de S/200.00. En caso de empate, el premio 

se dividía entre el número de personas con el mismo puntaje. Ejemplo: 

Tabla 100. Ejemplo de premiación de analistas de créditos anterior  

Nota. Elaboración propia. 

Esta forma de cálculo, no resultó atractiva para los colaboradores. Por tal razón, 

se propuso realizar la modificación de las metas y la forma de premiación de seguros (las 

metas anteriores se mantienen para su productividad): 

Tabla 101. Premiación mensual por colocaciones de seguros propuesta 

 Nota. Elaboración propia. *Se propone incluir a los ejecutivos de productos financieros 

en la capacitación y metas para lograr el incremento de ventas en los planes con mayor 

importe de prima. 

 

La premiación anual consta de viajes, entrega de smart tv’s y laptops a los 

colaboradores que de forma anual han logrado ocupar los primeros puestos en la 

colocación de microseguros, como se detalla en la siguiente tabla:   

 Factor 

Ejemplo 

Meta de 

Productividad 
Afiliaciones Puntaje 

Vida Caja (cualquier plan) 1.15 5 13.8 13.8 

Puntaje Total    13.8 

Cargo 
Meta de Seguros 

Premiación 
Número Producto 

Analista de 

Créditos 

5 Vida Caja, Plan 2 S/ 200 a los 25 colaboradores que 

más afiliaciones hayan logrado 

superando la meta. 

No aplica Protección de Tarjeta 

No aplica SOAT 

 Asesores de 

Plataforma 

10 Vida Caja, Plan 2 
S/ 200 a los 10 colaboradores que 

más afiliaciones hayan logrado 

superando la meta. 

10 
Protección de Tarjeta, Plan 

2 

1 SOAT 

Representantes de 

Servicios 

10 Vida Caja, Plan 2 
S/ 200 a los 10 colaboradores que 

más afiliaciones hayan logrado 

superando la meta. 

10 
Protección de Tarjeta, Plan 

2 

1 SOAT 

Ejecutivo de 

Productos 

Financieros* 

10 Vida Caja, Plan 3 S/ 200 a los 5 colaboradores que 

más afiliaciones hayan logrado 

superando la meta. 
10 

Protección de Tarjeta, Plan 

2 
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Tabla 102. Premiación anual  

 Nota. Elaboración propia. Los viajes, son paquetes dobles de 4 días y 3 noches con todos 

los gastos incluidos. 

 

 

 

Cargo Premiación Anual 

Analistas de crédito 
Primer puesto: viaje a Salinas, Ecuador 

Segundo puesto: Laptop 

Asesores de plataforma 

Representante de servicios 

Primer puesto: viaje a San Andrés, Colombia 

Segundo puesto: una Laptop 

Tercer puesto: un Smart Tv 

Ejecutivo de productos financieros 
Primer puesto: viaje a Tarapoto, Perú 

Segundo puesto: un Smart Tv 
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Anexo J. Láminas del curso de capacitación 
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Anexo K. Formato de evaluación del capacitador del curso de seguros 

 

Evaluación de la Capacitación del Curso de Seguros 

Agencia:  Fecha:   

Indicaciones: marque su respuesta tomando en cuenta que 1 es el puntaje más bajo y 4 el puntaje más 

alto 
 

Contenido y Estructura del Curso  

Los temas tratados de aplican a su actividad laboral. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

Los temas respondieron sus intereses. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

La dinámica del trabajo le permitió estar activo. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

La presentación fue didáctica y variada. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

       
 

Habilidades del capacitador  

Despertó y mantuvo el interés en el curso. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

Proyectó una imagen agradable. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

Usó ejemplos simples y dinámicos. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

Ayudó a la comprensión de los temas. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

Usó un lenguaje, ritmo y tono de voz adecuados. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

       
 

Organización  

Se cumplieron la fecha y tiempo programados. NUNCA 1 2 3 4 SIEMPRE  

El tiempo utilizado para la capacitación fue: INSUFICIENTE 1 2 3 4 SUFICIENTE  

El trato que percibió el público fue: MALO 1 2 3 4 BUENO  

Los recursos y materiales usados fueron: INADECUADOS 1 2 3 4 ADECUADOS  

Al terminar el curso usted se encuentra: INSATISFECHO 1 2 3 4 SATISFECHO  

Ahora, por favor anota lo que más te agradó, lo que menos te agradó y tus sugerencias que nos permita, 

como Área de Seguros, mejorar tu actividad laboral: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu participación!  
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Anexo L. Diccionario de Competencias Cardinales 

Se considerarán 4 grados, donde D es el grado más bajo, no necesariamente indica 

la ausencia de la competencia, sino que está desarrollada en un nivel mínimo. Este 

diccionario se elaboró tomando como referencia los conceptos de Martha Alles 

modificándolos de acuerdo a la misión, visión y valores de la caja municipal. 

 Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario”  

Integridad 

Capacidad de actuar con honradez y rectitud inalterables. Comunica sus ideas e intenciones abierta e 

indirectamente. Actúa con honestidad incluso en situaciones de negociación difíciles. Es coherente con lo que 

dice y sus acciones. Asume la responsabilidad de sus propios errores. 

A Es un referente de integridad. Actúa siguiendo sus valores, aunque esto le implique un costo. Expresa sus 

ideas sobre el lanzamiento de un producto que no considera apropiado. Se preocupa por establecer las 

ventajas o consecuencias de sus decisiones y trabaja para que las segundas no se concreten 

mayoritariamente. 

B Asume las consecuencias de sus decisiones. Expone sus ideas con sinceridad a pesar 

que esto implique molestias en el receptor. No sigue órdenes que no considere éticas. 

 

C Actúa de acuerdo a sus valores y está orgulloso de ello. Sigue las órdenes 

impuestas, pero cuestiona aquellas que no considera correctas. 

   

D Expresa lo que piensa a pesar que la situación requiera permanecer en 

silencio. Actúa con honestidad, reconoce sus sentimientos negativos y 

cumple lo que promete. 

    

Orientación al cliente 

Capacidad de reconocer las necesidades del cliente y mostrar sensibilidad a las mismas. Concede la más alta 

calidad de satisfacción del cliente. Está comprometido a satisfacer las necesidades de los clientes y se esfuerza 

por una mejora continua. Se esfuerza en entender y resolver los problemas del cliente. 

A Establece relaciones duraderas con el cliente externo, demostrándole que entiende sus necesidades y está 

dispuesto a brindarle soporte inmediato. Entiende las dificultades de sus compañeros de trabajo y está 

presto a brindarles apoyo. Busca soluciones integrales que resuelvan las dificultades del cliente externo, y 

que contribuyan al logro de los objetivos del área a la que pertenece trabajando en forma conjunta con 

sus compañeros de trabajo. 

B Indaga sobre las necesidades del cliente y se adelanta a la búsqueda de información 

sobre aquellos productos o servicios de la entidad que están generando 

incomodidad al cliente externo. Toma en cuenta los inconvenientes que presentan 

sus compañeros de trabajo y propone soluciones para la ejecución de sus 

actividades de manera óptima. 

 

C Muestra total disponibilidad a la atención del cliente externo, 

convirtiéndose en un referente en materia de colaboración y satisfacción de 

necesidades del cliente externo. Participa en forma conjunta con sus 

compañeros de trabajo en la toma de decisiones para lograr resolver los 

problemas a los que se enfrenta el área. 
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 Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario”  

Alta Adaptabilidad 

Capacidad para adaptarse a distintos contextos de forma rápida y adecuada, y modificar la conducta personal 

para alcanzar los objetivos de la organización, así como mostrar predisposición a comprender y aceptar los 

cambios por variaciones en el entorno. Es la capacidad para adaptarse y avenirse a los cambios, esto último 

aplica cuando los colaboradores deben reemplazar a sus pares entre distintas agencias a nivel local, regional o 

nacional, y obtiene el puesto por encargo por un periodo específico. 

A Alta adaptabilidad a los cambios del medio y de la organización. Modifica rápidamente sus nuevas 

funciones e identifica aquellas que no generen el impacto positivo esperado. Hace el papel de mentor de 

aquellos compañeros que no logran adaptarse rápidamente. Evalúa sistemáticamente su entorno atento a 

cambios que pudieran producirse ya sea por cambios de cartera o cambio físico de agencia. 

B Se adapta a los cambios del medio y es capaz de enrumbar a su equipo de 

trabajo para lograr la consecución de objetivos, incluso si es asignado a una 

agencia nueva. Reporta posibles modificaciones para lograr una mejor 

adaptabilidad. Adapta tácticas y objetivos para afrontar una situación o 

solucionar problemas. Sistemáticamente revisa y evalúa las consecuencias 

positivas y/o negativas de las acciones pasadas para agregar valor.  

 

C Ejecuta las sugerencias brindadas por sus pares para lograr una 

adaptación rápida y logra alcanzar los objetivos en un tiempo breve, 

tanto en reemplazo de puesto de forma breve o permanente o como 

cambio físico entre agencias. Revisa situaciones pasadas para modificar 

su accionar ante situaciones nuevas. 

   

D Sigue cabalmente los procedimientos del nuevo puesto, pero 

presenta dificultades al ejecutar los cambios y hace notar cierto 

rechazo a la nueva normalidad, ya sea en un nuevo puesto o por 

cambio de agencia.   

    

 Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario”  

D Mantiene contacto, de forma personal, con el cliente externo desde 

la recepción del inconveniente hasta la solución del mismo. 

Propone mejoras para lograr la satisfacción y mejora continua del 

ambiente que comparte con sus compañeros de trabajo. 

    

Innovación y Creatividad 

Capacidad para crear soluciones nuevas y diferentes a problemas del propio puesto de trabajo, de la 

organización, de clientes y segmento en el que actúe. Crea nuevo conocimiento a través del trabajo conjunto 

y lo plasma en papel para luego exponerlo a sus supervisores. Se informa constantemente sobre los cambios 

del mercado, tecnologías y necesidades, y crea modelos que puedan aplicarse en la organización para ir de 

acuerdo a estas tendencias.  

A Presenta soluciones novedosas en base a los requerimientos del cliente interno y externo, soluciones 

nuevas en el mercado que coloquen a la organización en una posición competitiva frente a sus 

competidores. Participa por cuenta propia de cursos de actualización que le permita contribuir al 

desarrollo tecnológico y económico de la organización. 

B Propone modelos de optimización de procesos con soluciones poco 

comunes en el mercado. Crea micro procesos de optimización en su 

ambiente de trabajo que contribuya al mejor desarrollo de actividades. 

 

C Aplica sus conocimientos para resolver problemas y mejorar la 

experiencia del cliente interno y externo. Compara sus soluciones 
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Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario” 

con algunas parecidas ejecutadas con éxito y recomienda llevarlas 

a nivel macro hacia toda la organización. 

D Presenta una solución para un problema puntual que es 

usada de forma común entre los competidores de la 

organización.  
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Anexo M. Diccionario de Competencias Específicas 

Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario”  

 

Nota. Extraído del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario”  

 

 

 

Dinamismo – Energía 

Se trata de la habilidad para trabajar de manera constante, resistir largas jornadas de trabajo, en diferentes 

situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, que cambian en cortos espacios de 

tiempo, sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 

A Alto nivel de dinamismo y energía trabajando de forma constante en situaciones cambiantes o 

alternativas, con interlocutores diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de 

trabajo prolongadas, sin que su nivel de actividad se vea afectado. Es reconocido como motor 

energizante y transmite esta energía a su equipo de trabajo. 

B Demuestra energía y dinamismo trabajando duro, con interlocutores diversos, 

que cambian en cortos espacios de tiempo, en largas jornadas de trabajo, sin que 

su nivel de rendimiento se vea afectado. Transmite energía a su grupo y a su 

accionar. 

 

C Trabaja de forma constante en jornadas de trabajo exigente.     

D Tiene escasa predisposición para el trabajo duro en largas 

jornadas; su rendimiento decrece en situaciones como esas. 

    

Orientación a los resultados 

Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando se deben tomar decisiones 

importantes necesarias para superar a los competidores, responder a las necesidades del cliente o mejorar la 

organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la 

consecución de los resultados esperados. 

A Desarrolla un ambiente orientado a la mejora continua del servicio al cliente tomando decisiones 

rápidas para lograr su satisfacción. Está orientado a la eficiencia, es decir lograr la captación de 

productos de la institución sin recurrir a gastos extras de promoción. Promueve el desarrollo y/o 

modificación de los procesos para que contribuyan al logro de sus metas. Se considera que es un 

referente en esta competencia. 

B Actúa para lograr estándares de desempeño y los supera en plazos establecidos, 

fijándose para sí los parámetros a alcanzar. Trabaja con objetivos claramente 

establecidos, realistas y desafiantes. Utiliza indicadores de gestión para medir y 

comparar los resultados obtenidos. 

 

C No está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y hace 

cambios específicos en los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 

Promueve el mejoramiento de la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas. 

   

D Intenta que todos realicen el trabajo bien y correctamente. 

Expresa frustración ante la ineficiencia o la pérdida de tiempo, 

pero no encara las mejoras necesarias. Marca los tiempos de 

realización de los trabajos. 
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Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario”  

Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario”  

 

Iniciativa 

Rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad. 

Supone responder de manera proactiva a las desviaciones o dificultades, sólo si estas pueden ser 

manejadas de acuerdo a su puesto, evitando así el agravamiento de problemas de importancia menor. 

Implica también la capacidad de proponer mejoras, sin que haya un problema concreto que deba ser 

solucionado. Se trata de tener capacidad para decidir, estar orientado a la acción, y utilizar la iniciativa y la 

rapidez como ventaja competitiva. 

A Responde con rapidez asegurando una efectiva solución de forma clara y simple. También es 

flexible para visualizar los cambios como oportunidades. Propone mejoras sin esperar a que se 

presente un problema concreto. Su iniciativa y rapidez transforman su accionar en una ventaja 

competitiva. 

B Responde con rapidez asegurando una buena actuación de los cambios 

propuestos por la gerencia. Habitualmente y por propia iniciativa propone 

mejoras dentro de área de su responsabilidad. Resuelve las pequeñas 

complicaciones cotidianas con efectividad. 

 

C Resuelve con rapidez las pequeñas complicaciones del día a día con los 

clientes o compañeros de trabajo y propone mejoras en sus funciones 

que optimicen sus procesos. Pone en marcha adecuadamente los 

cambios propuestos por la gerencia sin necesidad de supervisión. 

   

D Pone en marcha con esmero los cambios que le imponen y 

consulta las alternativas de solución, a inconvenientes que 

considera delicados, con su jefe o superior. Se adelanta a 

responder las posibles preguntas que el cliente o sus compañeros 

puedan realizar acerca del producto ofrecido o que se está 

discutiendo. 

    

Profundidad en el conocimiento de los productos 

Es la capacidad de conocer a fondo la cartera de productos de la Caja Municipal de acuerdo a su puesto. 

Evalúa la factibilidad y viabilidad de su adaptación a los requerimientos, gustos y necesidades del cliente.  

A Conoce tanto los productos de la institución que es consultado sistemáticamente acerca de ellos y es 

capaz de aportar ideas para el desarrollo o mejoras de las nuevas versiones de un producto. Realiza 

benchmarking de los productos que ofrecen los principales competidores y expone las diferencias al 

cliente orientándolo a la elección del producto que está ofreciendo. 

B Es el referente de los productos que gestiona entre sus pares. Realiza análisis de 

su cartera de clientes para proponer modificaciones o creaciones de nuevos 

productos. Conoce profundamente a la competencia y las ventajas/desventajas 

de sus productos.  

 

C Investiga y se mantiene informado sobre los productos actuales, 

obteniendo ventajas con los beneficios que cada uno de ellos ofrece. 

Conoce los productos de la competencia. 

   

D Conoce los productos utilizados habitualmente según las 

funciones de su puesto. Recoge la información proporcionada 

por los clientes respecto a los beneficios de los productos de la 

competencia. 
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Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario”  

Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos. 

Gestión por competencias: el diccionario” 

Presentación de soluciones comerciales 

Es la capacidad de comunicar claramente al cliente el valor que la propuesta o solución desarrolladas o 

acordadas agregan a su negocio o de forma personal, expone claramente sus beneficios. Incluye la aptitud 

para comunicarse eficazmente tanto de manera oral como escrita identificando las características del cliente, 

adaptando la presentación a sus intereses y formación. Reconoce las necesidades del cliente y se pone en su 

lugar para brindar los beneficios de los productos de la Caja Municipal. 

A Se asegura de que su presentación contenga las respuestas que el cliente espera escuchar, 

anticipándose a posibles objeciones. Actúa con empatía al cliente y le ofrece productos de acorde a 

sus necesidades y perfil. Despierta interés, entusiasmo y credibilidad, y obtiene un firme compromiso 

de su equipo de trabajo o pares. 

B Presenta y comunica claramente los aspectos del negocio y producto, 

centrándose en los aspectos que refuerzan la propuesta de solución planteada 

según los requerimientos del cliente. Provoca un fuerte impacto e interés por la 

propuesta. Reconoce que el cliente necesita el producto y lo ofrece brindando 

claramente sus características. 

 

C Presenta y comunica claramente el valor que agrega a la venta, haciendo 

hincapié en los beneficios que su propuesta creará en el negocio del 

cliente o para él mismo. Utiliza adecuadamente estrategias de 

persuasión. Cuando no tiene una respuesta se compromete a investigar 

para proporcionarla lo más rápido posible. 

   

D Comunica claramente el negocio mediante una presentación 

estándar haciendo hincapié en los aspectos positivos de los 

productos de la Caja Municipal.  

    

Autocontrol 

Capacidad para actuar con calma, prudencia y eficiencia en relación a sus actividades o cargo. Capacidad 

para afrontar y solucionar problemas con otras personas y explicarles enérgicamente, sin perder el control y 

actuando profesionalmente ante malentendidos o disconformidades. Se trata de continuar con las labores de 

trabajo a pesar de las circunstancias negativas. Se muestra fuerte y tranquilo frente a los errores cometidos, 

brinda la solución más práctica y aprende a no volver a cometerlos. 

A Sabe organizarse y sigue su planificación en periodos de alta carga laboral. Se muestra fuerte y 

tranquilo aun frente a los problemas, de tal forma que no logra desequilibrar la armonía de su 

ambiente laboral. Si comete errores, solicita un feedback de sus pares, subordinados, en caso los 

tuviera, y de su jefe inmediato para agregar valor su labor y evitar cometer el mismo error. 

B No comete errores de experiencias pasadas, pero los toma en cuenta para 

analizar futuras mejoras. Mantiene una actitud positiva a lo largo de su jornada 

de trabajo y no permite que las situaciones de estrés cambien su actitud a una 

negativa, de tal forma que sus compañeros de trabajo o clientes noten que la 

situación será resuelta sin llegar a conflictos o interponer una queja o reclamo.  

 

C Se muestra enérgico al presentar soluciones, pues intenta convencer a 

sus compañeros de trabajo y clientes qué es lo correcto. Prefiere derivar 

estas situaciones a un compañero de trabajo, jefe o supervisor, pues sabe 

que mostrar sus emociones podría entorpecer el planteamiento de la 

solución. Respecto a sus errores, tiende a culpar a los demás o a las 

circunstancias que lo produjeron. 

   

D Presenta dificultades para explicar las razones de sus errores. Se 

frustra con facilidad ante situaciones de reclamos o quejas de 

clientes o de sus propios compañeros y esto afecta su desempeño 

laboral. Ante los clientes le resulta difícil mantenerse sereno ante 

presentación de soluciones al cliente o a su equipo de trabajo. 
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Anexo N. Diccionario de Preguntas 

Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Nuevo enfoque. Diccionario de Preguntas. La 

trilogía”

Competencias 

Cardinales 
Preguntas 

Integridad 

¿Qué entiende usted por integridad? ¿Cómo actúa usted ante situaciones difíciles? 

Describa una situación en la que consideró actúo con integridad ante esta situación 

difícil. 

Si debe tomar decisiones de forma rápida y esto le trae consecuencias en su trabajo 

¿Cómo afronta y supera las consecuencias? 

Describa una situación en la que su integridad haya sido puesta a prueba. ¿Qué 

beneficios o resultados obtuvo después de su accionar? 

Si usted detecta prácticas que no considera correctas ¿Cómo las hace saber a su jefe 

inmediato?  

Orientación al cliente 

¿Quiénes son sus clientes internos y externos? ¿Cómo identifica las necesidades de sus 

clientes? 

El área de su trabajo actual ¿Con qué otras áreas se relacionan? Habitualmente ¿usted 

con qué frecuencia se relaciona con estas áreas? 

Si el cliente externo hace mostrar su insatisfacción por el producto o servicio ofrecido 

¿Qué acciones tomó para mejorar el percance? ¿Esta acción se tomó como referencia 

para manejar futuras objeciones? 

¿Qué cambios tuvo que realizar, en su forma de trabajar, para recibir quejas, opiniones 

o sugerencias de clientes externos o compañeros de trabajo? ¿Cómo los concretó? 

Comente brevemente alguna actividad en el que su trabajo individual o en equipo haya 

superado las expectativas del cliente externo. 

Alta Adaptabilidad 

Comente alguna situación en la que tuvo que responder de inmediato debido a un 

cambio en el entorno ¿Resolvió el problema? ¿Su solución sirvió como referente para 

futuros cambios? 

¿Alguna vez tuvo que reemplazar o hacerse cargo de un área distinta a sus funciones 

habituales? ¿Quién decidió el cambio y cómo fue su manejo en el área? 

A menudo las reglas o normativas respecto al rubro de las finanzas, son modificadas 

¿Qué realiza usted para mantenerse al día con estos cambios? ¿Cuál es su actitud ante 

estos cambios? 

Si nota que podrían realizarse mejoras inmediatas que contribuyan a mejorar los 

cambios puestos en marcha por la institución ¿Hace llegar sus sugerencias a sus jefes? 

¿Cómo nota usted que su sugerencia fue considerada? 

Innovación y 

Creatividad 

Relate en forma breve una situación en la que usted haya dado una solución 

innovadora. ¿Por qué cree que fue una innovación? ¿Actualmente su solución se aplica 

en otros segmentos de su institución? 

Si el cliente solicita un requerimiento nuevo o poco usual ¿Qué cambios tuvo que hacer 

en su forma de trabajar a fin de responder a nuevos requerimientos de los clientes?  

Si el cliente presenta información de la competencia ¿Cómo manejas las objeciones 

respecto a los beneficios presentados? ¿Qué solución innovadora brindarías para lograr 

captar el cliente? 

Si obtuvieras horas libres por parte de nuestra institución, además de parámetros de 

productos de la competencia, para crear un nuevo producto ¿Cuáles serían las 

características del mismo? 
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Competencias 

Específicas 
Preguntas 

Dinamismo – Energía 

Bríndeme un ejemplo de alguna tarea especial en su trabajo que le haya demandado 

un esfuerzo importante durante un largo período de tiempo. ¿Cómo la emprendió? 

¿Cuál fue el resultado? 

¿Qué hace en su tiempo libre? 

¿Cómo maneja la transición entre un largo período de descanso o vacaciones al 

volver a la jornada de trabajo?  

Hábleme de alguna ocasión en la que ciertos hechos imprevistos lo hayan obligado 

a redistribuir su tiempo. ¿Cómo se reorganizó? 

¿Cuánto tiempo extra ha trabajado recientemente? ¿Por qué? 

Si usted viene afrontando situaciones familiares que lo agoten constantemente 

¿Cómo maneja esta situación par que su trabajo no se vea afectado? 

A menudo los clientes realizan comparaciones con productos de la competencia 

¿Cómo lidia usted con estas objeciones? 

¿Cómo se organizas usted ante pedidos apresurados del cliente? 

Orientación a los 

resultados 

En su actual o anterior trabajo, ¿quién fija/fijaba los objetivos/metas a alcanzar? 

¿Estos objetivos/metas debían cumplirse inmediatamente o había plazos para 

lograrlos? 

¿Los objetivos que debe seguir son alcanzables? Si usted nota que no se ajustan a la 

realidad de sus funciones ¿Cómo maneja las objeciones al respecto? o ¿Qué 

estrategia seguiría para a pesar de ser de difícil alcance pueda lograrlos? 

En su vida personal, si usted recientemente culminó su formación de pregrado 

¿Tiene ya armado su plan de tesis? Comente brevemente su idea. 

En su última evaluación de desempeño ¿Logró usted cumplir con sus objetivos? 

¿Qué factores hicieron posible o no la consecución de sus metas? 

Su supervisor o jefe, fija nuevas metas ¿Cuál es su reacción al respecto? 

Respecto a sus objetivos profesionales, ¿se ha fijado usted mismo un plan de 

carrera o un plan de acción a corto, mediano y/o largo plazo?  

Iniciativa 

A diario nos enfrentamos a cambios del entorno, y más aún en nuestro sector 

financiero, algunos de estos impactan en nuestro desempeño. ¿Qué hace para 

resolverlos desde su posición? 

¿Qué hace cuando tiene dificultades para resolver un problema? Describa una 

situación de su entorno familiar en el que usted se hace cargo de funciones que 

habitualmente lo hace otro integrante de su familia. 

Si usted nota que hay un proceso que debe ser mejorado ¿Cómo hace llegar su 

inquietud a su jefe? ¿Qué acciones seguiría si su jefe considera su inquietud y le 

solicite formalizarla para hacerla llegar a gerencia y se ejecute el cambio?  

Un cliente le presenta a su compañero de trabajo documentación que no es correcta, 

usted se percata que su compañero no ha identificado el error ¿Cómo le hace notar 

su error antes que continúe atendiendo el requerimiento del cliente con información 

incorrecta? ¿Qué acciones propondría para evitar esto errores operativos? 

Profundidad en el 

conocimiento de los 

productos 

Hábleme de su actual o más reciente centro de labores ¿quiénes son los clientes? 

¿cuáles son los productos y/o servicios que ofrece? 

En su actual trabajo ¿Los productos o servicio que actualmente usted oferta se 

adaptan a las necesidades de los clientes? 

Si usted nota que un producto es poco reconocido o las personas consultas sobre 

sus beneficios, pero no se concreta su adquisición ¿Qué acciones tomaría usted? 

¿Qué haría para que la gerencia considere potenciar las bondades del producto y 

servicios? 

En relación a sus competidores ¿Considera usted que brindan la percepción de 

conocimiento de sus productos? Y en relación a su trabajo actual ¿Se detecta esta 

misma percepción respecto a sus productos? 

Presentación de 

soluciones 

comerciales 

¿Recuerda alguna situación compleja en su centro de trabajo en la que tuvo que 

hacer frente a reclamos, presiones o conflictos? ¿Cómo superó la situación?  

¿En alguna ocasión, en su trabajo actual o anterior se enfrentó a problemas o 

situaciones que no supo manejar? ¿Qué es lo que ocurrió?  

¿Sabe usted los límites hasta los cuales puede llegar para brindar solución a 

inconvenientes con los clientes, sin necesidad de pedir autorizaciones? 
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Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Nuevo enfoque. Diccionario de Preguntas. La 

trilogía” 

¿Cómo actúa usted cuando a pesar de brindar solución a los clientes este no 

considera como solucionado su problema y pide conversar con su supervisor? 

¿Qué estrategias o tipo de soluciones sigue usted antes que el cliente formalice su 

reclamo por no estar conforme con el producto o servicio? 

Autocontrol 

Comente brevemente una situación en su actual o anterior centro de trabajo en la 

que sintió que la presión por resultados estaba tornándose estresante y sentía que en 

algún momento no podría controlarla ¿Cómo logro superar la situación? ¿Obtuvo el 

resultado esperado?  

En la vida profesional y personal se presentan experiencias no exitosas. Comente 

una situación igual o parecida ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? 

Si un cliente no está conforme con el servicio brindado y descarga su incomodidad 

y enojo contra usted ¿Cómo maneja la situación considerando que todo el día debe 

atender a distintas personas que podrían tener el mismo patrón de comportamiento? 

Si su compañero ha fallado con el protocolo de atención al cliente y usted como es 

su relevo por horario de refrigerio o vacaciones ¿Cómo lidia con su compañero de 

trabajo para lograr una solución sin que esta se torne agresiva y no afecte el 

ambiente laboral? 

A menudo pasamos por momentos en los que nuestras emociones se tornan intensas 

y podrían afectar el desarrollo de nuestras actividades personales o laborales ¿Sigue 

usted algún método para lograr que sus emociones no entorpezcan sus labores? 

¿Cree usted que es conveniente solicitar un periodo de descanso para lograr calmar 

sus emociones? 

En periodos de alta exigencia por cumplir objetivos y metas ¿Cómo se planifica 

usted sus actividades de tal forma que la consecución de esos objetivos y metas 

fluya adecuadamente y no le genere situaciones de estrés? 
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Anexo O. Diccionario de Comportamientos 

Competencias 

Cardinales 
Grado Comportamientos 

Integridad 

A 

Se desarrolla en un ambiente de trabajo y se guía de principios y valores. 

Orienta su vida personal según sus valores. 

Promueve el trabajo en equipo orientado a valores. 

Acepta los riesgos y reconoce errores de cara al cliente o compañeros de 

trabajo. 

Sus acciones son congruentes con sus palabras. 

Es un referente de integridad. 

B 

Admite que se equivocó y actúa de forma inmediata para corregir su 

falta. 

Expresa respetuosamente lo que piensa. 

No sigue órdenes que vayan contra sus principios. 

C 

Promueve a que sus compañeros y/o clientes actúen con valores. 

Establece relaciones de respecto cuando se trabaja en equipo. 

Cumple lo que promete. 

D 

Es abierto y honesto. 

Expresa claramente sus ideas con respeto. 

Genera confianza entre sus compañeros y/o clientes. 

Reconoce sus errores 

No 

desarrollada 

Sus palabras y acciones no son coherentes. 

No se expresa abiertamente. 

No admite sus errores, busca culpables o se excusa las consecuencias. 

Obtiene beneficios actuando sin ética. 

Oculta información para beneficio personal. 

No cumple sus compromisos. 

Orientación al 

cliente 

A 

Se mantiene informado sobre las necesidades de los clientes y sus 

compañeros de trabajo. 

Es un referente respecto a soluciones o satisfacción del cliente interno y 

externo. 

Fomenta el trabajo en equipo para la consecución de resultados. 

Escucha y muestra empatía hacia los clientes y/o compañeros de trabajo. 

Obtiene la confianza de sus clientes. 

B 

Promueve a su equipo de trabajo mantenerse informado respecto a las 

necesidades del cliente. 

Actúa proactivamente ayudando al cliente a identificar sus necesidades. 

Apoya sus compañeros de trabajo cuando en la solución de problemas 

para lograr el objetivo conjunto. 

Mantiene relación con el cliente y lo mantiene informado respecto a los 

productos o servicios que adquirió. 

C 

Colabora orientando al cliente externo y a sus compañeros de trabajo en 

la búsqueda de información que se ajuste a sus intereses.  

Está siempre disponible al cliente y lo atiende superando sus 

expectativas. 

Interpreta adecuadamente las necesidades del cliente. 

Dedica parte de su tiempo a entablar relaciones con otras áreas de 

trabajo. 

D 

Propone acciones para solucionar problemas de insatisfacción de los 

clientes. 

Motiva a su equipo de trabajo a estar orientados al cliente y mantener 

contacto permanente con ellos.  

Sigue las pautas de atención al cliente de acuerdo al manual de la 

Institución.  

Trata amable y cordialmente a los clientes. 

No 

desarrollada 
No se interesa por las necesidades del cliente. 
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No contribuye al trabajo en equipo cuando se trata de solucionar 

problemas del área. 

No le preocupa conocer a personas de otras áreas. 

No mantiene comunicación con los clientes y no esmera en fidelizarlo. 

Es descortés con el cliente. 

No atiende de forma oportuna al cliente y no lo entiende 

Obstaculiza la presentación de quejas o reclamos. 

Alta 

Adaptabilidad 

A 

 Conoce bien sus funciones, su centro de trabajo, competencia y mercado 

general lo que le permite estar al tanto de los cambios del entorno y así 

pueda anticiparse a presentar mejoras. 

Se adapta fácilmente a distintos contextos, lugares y personas 

Conoce bien a su equipo de trabajo y esto le permite una alta 

adaptabilidad a los cambios en su área. 

Propone acciones de cambio antes que la competencia las aplique. 

B 

Identifica las nuevas necesidades o deficiencias a causa de los cambios y 

toma medidas para que el cambio se torne eficiente. 

Demuestra ser líder en el proceso de cambio de la institución. 

Se integra rápidamente a distintos grupos de trabajo. 

C 

Escucha y toma en cuenta otros puntos de vista y/o estrategias para 

lograr un cambio rápido. 

Realiza modificaciones en los procesos que no alteren los objetivos de la 

Institución, para lograr una mejor adaptabilidad. 

D 

Trabaja cómodo en ambientes y escenarios ya conocidos. 

Hace notar su incomodidad sobre las modificaciones impuestas. 

Cuestiona los cambios, pero no brinda aportes de mejora. 

No 

desarrollada 

Muestra su incomodidad ante el cambio. 

Obstaculiza y pone excusas en el proceso de adaptación. 

No sigue los lineamientos de cambio diseñados por la institución. 

Su proceso de adaptabilidad es lento en comparación a sus compañeros. 

Innovación y 

Creatividad 

A 

Propone acciones creativas e innovadoras y las lleva a la práctica 

inmediatamente. 

Tiene una amplia visión de mercado lo que le permite aprovechar las 

oportunidades mucho antes que la competencia. 

Se preocupa por relacionarse con personas o grupos de personas 

multidisciplinarias para generar ideas innovadoras para la institución. 

Crea productos que se ajusten a las necesidades de los clientes de 

acuerdo al entorno cambiante. 

Diseña soluciones creativas y flexibles con orientación al cliente, pero 

tomando en cuenta las políticas de la institución. 

B 

Se capacita constantemente y se apoya en su grupo de trabajo para 

desarrollar soluciones innovadoras en su área de trabajo. 

En perseverante cuando se trata de hacer que su solución sea conocida. 

En un referente por su habilidad para abordar temas de distintos 

enfoques y brindar soluciones innovadoras. 

C 

Busca nuevas formas de aplicar su conocimiento al área de trabajo. 

Resuelve situaciones problemáticas combinando soluciones anteriores, 

creando así una solución distinta. 

Crea procesos individuales que hacen eficiente su labor. 

Analiza la competencia y entorno para aprovechar las oportunidades del 

mercado para proponer un nuevo producto. 

D 

Busca oportunidades para generar nuevas ideas. 

Descubre aplicaciones existentes y las expone realizando modificaciones 

para mejorar los productos o servicios de la institución. 

No 

desarrollada 

Se siente a gusto con su trabajo rutinario. 

Desconoce cómo reaccionar ante situaciones problemáticas. 

No se arriesga a apoyar o sugerir nuevas ideas. 

Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Diccionario de comportamientos. Gestión por 

Competencias. Cómo descubrir las competencias a través de los comportamientos” 
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Competencias 

Específicas 
Grado Comportamientos 

Dinamismo – 

Energía 

A 

Maneja su tiempo productivamente. 

Es constante en el desarrollo de sus proyectos y se ofrece a participar en 

otros. 

Puede hacer más de dos cosas a la vez sin que la calidad de su trabajo 

ni su rendimiento se vea afectado. 

Mantiene su energía constante a pesar de presentarse situaciones 

intolerables o exhaustivas. 

Culmina con las actividades que programó en el día. 

B 

Planifica sus actividades diarias. 

Muestra dedicación en las actividades que realiza. 

Su desempeño no varía incluso en jornadas largas. 

Sabe guardar la compostura en situaciones de presión y no deja que 

esto afecte su desempeño. 

Redistribuye su tiempo cuando surge un imprevisto que altere su 

planificación. 

C 

Cumple los objetivos diarios respetando los horarios de trabajo. 

Cuando es necesario, trabaja horas extras para terminar sus actividades 

programadas diariamente. 

Desarrolla con normalidad las nuevas actividades designadas, aun 

cuando estas demanden un mayor esfuerzo y tiempo. 

D 

Su comportamiento y actitud se tornan negativas a medida que la 

jornada de trabajo se vuelve intensa. 

Casi siempre necesita de horas extras para culminar sus actividades. 

Prioriza las actividades que son importantes y que le demanden tiempo 

y esfuerzo, deja al final aquellas actividades de fácil solución, y así 

culmina su jornada con el mismo nivel de energía. 

No 

desarrollada 

No tolera la presión. 

No culmina sus actividades diarias y no solicita horas extras para 

culminar sus pendientes. 

No muestra interés en proponer soluciones que le ayuden a mejorar su 

desempeño. 

Muestra disgusto cuando le asignan nuevas tareas que le demanden 

mayor esfuerzo. 

Su desempeño disminuye cuando debe reportar a un superior con quien 

habitualmente no trata. 

Orientación a 

los resultados 

A 

Planifica actividades para lograr mejorar el desempeño de su equipo de 

trabajo. 

Actúa rápidamente ante situaciones en las que nota que puede 

adelantarse a la competencia y/o lograr la satisfacción de los clientes. 

Se preocupa por la mejora continua, por lo que fija plazos para mejorar 

su desempeño y lograr sus objetivos. 

Revisa periódicamente el progreso de sus metas y planes. 

Mantiene un alto nivel de desempeño pues lograr superar los objetivos 

encomendados. 

B 

Trabaja objetivos realistas y desafiantes. 

Utiliza indicadores de gestión para comparar sus resultados. 

Resuelve situaciones modificando procesos que lo lleven a cumplir sus 

metas y/u objetivos. 

Se preocupa porque la institución reconozca el logro de metas y/o 

objetivos propios y de sus compañeros de trabajo. 

Es perseverante en el logro de sus metas y/u objetivos, busca superarlos 

para mejorar su desempeño. 

Analiza el entorno para identificar cambios que afecten la consecución 

de resultados. 

C 

Se preocupa por buscar nuevas formas de mejorar su desempeño en 

aquellos objetivos que le resulten desafiantes. 

Compara sus resultados con los del periodo anterior y establece un plan 

de mejora en cuanto calidad y satisfacción del cliente. 
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Orienta y apoya a sus compañeros de trabajo que no logran avanzar de 

acuerdo al plan de metas y/o objetivos. 

Marca los tiempos de sus actividades y controla su cumplimiento. 

Es consciente del impacto de sus acciones de cara al cliente. 

Toma en cuenta las sugerencias de sus compañeros para lograr alcanzar 

sus metas y/u objetivos. 

D 

Cumple sus objetivos de acuerdo a lineamientos dados por la 

institución. 

Se frustra cuando el plazo está por culminar y no se han logrado los 

objetivos. 

Cumple al pie de la letra los procedimientos establecidos. 

Acepta sugerencias que contribuyan a mejorar su desempeño. 

No 

desarrollada 

Le cuesta brindar soluciones que contribuyan a la mejora continua. 

Toma como referencia estándares que no son exigentes. 

No reconoce el impacto de los resultados obtenidos y sólo se interesa 

en cumplir el objetivo y/o meta planteados. 

No muestra proactividad cuando reconoce que el proceso es deficiente 

y actúa cumpliéndolo a pesar del error. 

No muestra interés en los informes de gestión o indicadores y 

menosprecia los resultados. 

Iniciativa 

A 

Supera los objetivos de su área de trabajo porque actúa con 

proactividad en el desarrollo de sus actividades. 

Busca solución a los problemas con criterio, de acuerdo a su poder de 

autonomía de funciones. 

Encuentra beneficios en las herramientas de su trabajo que otros 

desconocían y los usa hacer sus procesos eficaces. 

Usa herramientas de planificación que faciliten su trabajo y el de sus 

compañeros. 

Se anticipa a inconvenientes que no son identificados por otros para 

evitar problemas mayores. 

B 

Hasta donde su autonomía le permita, resuelve problemas con 

efectividad. 

Presenta propuestas de cambios en su área, en aras de lograr mejores 

resultados, logrando un impacto positivo en los resultados finales. 

Se esfuerza en hacer más que sus propias funciones. 

Asume riesgos al tomar decisiones cuando se trata de atender las 

solicitudes de clientes para lograr su satisfacción. 

C 

Resuelve con éxito los problemas que se presentan día a día. 

Al estar en constante relación con los clientes, aporta ideas a su jefe 

para que las condiciones de productos o servicios sean mejoradas. 

Ejecuta los cambios de la institución y reporta deficiencias. 

Apoya a sus compañeros cuando identifica que está realizando un 

proceso con errores. 

Tiene un abanico de soluciones brindadas por sus compañeros o jefes y 

los aplica modificándolos de acuerdo a la situación. 

D 

No es un referente para sus compañeros pues realiza sus actividades 

siempre consultando a su jefe inmediato. 

Está atendo a dar soporte, dentro de sus límites, a los clientes y/o 

compañeros. 

Acepta los cambios de la institución, pero no los cuestiona. 

Tarda en formalizar sus propuestas de mejora. 

Resuelve los inconvenientes presentados, pero tarda en buscar la 

solución. 

No 

desarrollada 

Actúa con inseguridad, no se atreve a tomar decisiones por sí mismo y 

siempre consulta antes de actuar. 

No logra adaptarse a situaciones cambiantes. 

No demuestra interés en superar obstáculos porque sabe que sus 

compañeros o jefes lo solucionarán.  

Profundidad 

en el 
A 

Conoce profundamente los productos de la institución y sabe sus 

ventajas en relación a la competencia. 
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conocimiento 

de los 

productos 

Sabe las debilidades de su producto y se preocupa en investigar en el 

mercado para plantear soluciones a su gerencia.  

Conoce profundamente cómo manejar las objeciones de los clientes 

sobre los productos de la institución. 

Tiene la habilidad para ofrecer y lograr la venta de los productos 

potenciando sus beneficios. 

Se mantiene informado sobre las estrategias o lanzamiento de productos 

de la competencia. 

Identifica nuevas necesidades en el mercado y las convierte en 

oportunidades para proponer y diseñar nuevos productos. 

B 

Conoce los productos de su institución y los compara con los de la 

competencia. 

Maneja las objeciones de los clientes respecto a los productos de la 

institución. 

Hace llegar las objeciones de los clientes a su jefe y plantea mejoras en 

los productos ofrecidos. 

Sabes los beneficios, ventajas y desventajas de la cartera de productos.  

C 

Asesora a los clientes sobre los productos de la institución. 

Tiene el conocimiento preciso de cada producto de la institución y los 

de la competencia. 

Realiza sugerencias de adaptación de productos según las necesidades 

de los clientes que él mismo ha identificado. 

D 

Tiene un conocimiento adecuado de la cartera de productos. 

Maneja objeciones no complejas, y las que no puede manejar las deriva 

a su jefatura. 

Informa los beneficios de los productos a los clientes y se esfuerza en 

lograr que se concrete la venta. 

Traslada las consultas del cliente a su compañero de trabajo o jefatura 

cuando no logra convencer al cliente en la solución. 

Hace llegar, a su jefe o supervisor, el descontento de los clientes 

respecto a los productos ofrecidos. 

No 

desarrollada 

No es un referente sobre conocimiento de productos. 

Constantemente consulta a sus compañeros o jefatura las características 

de los productos. 

No está informado sobre los productos de la competencia y cuando un 

cliente le consulta sobre los beneficios del producto de la institución, no 

sabe responder y no lograr captar la venta. 

No propone mejoras en los productos. 

No identifica las necesidades de los clientes y no muestra interés a 

contribuir en su satisfacción. 

Presentación 

de soluciones 

comerciales 

A 

Prepara propuestas de respuestas o presentaciones de beneficios del 

producto para estar preparado a la solución de objeciones de clientes. 

Presenta al cliente la relación del costo/beneficio de su propuesta de 

solución. 

Tiene fluidez verbal y comunica correctamente los beneficios al cliente. 

Su presentación es eficaz, pues hace uso de recursos para comunicar su 

propuesta. 

Hace que el cliente sea partícipe de la propuesta de solución, lo invita a 

participar y escucha su punto de vista. 

Escucha con atención al cliente y responde cordialmente sus cuestiones 

en el orden en que fueron emitidas. 

Es persuasivo, logra captar la atención del cliente y le genera confianza. 

B 

Prepara presentaciones de solución efectivas a los clientes. 

Comunica con soltura las características de su propuesta. 

Se expresa claramente ante el cliente y hace uso de material para 

mostrar los beneficios de su propuesta. 

Maneja las objeciones con argumentos convincentes. 

Es perseverante, logra impactar al cliente y logra que acepte su 

propuesta. 
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C 

Sabe exponer los beneficios de su propuesta y se esmera en 

compararlos con los de la competencia. 

Explica al cliente su propuesta de forma clara y concisa. 

Hace uso de material apropiado para lograr explicar su propuesta. 

Su propuesta logra captar la atención del cliente.  

D 

Comunica los beneficios del producto al cliente. 

Maneja las objeciones del cliente y deriva las consultas específicas a su 

jefe o área correspondiente. 

Realiza presentaciones de propuestas, de uso personal, tomando en 

cuenta las propuestas cuya ejecución fue desarrollada con éxito y las 

toma como ejemplo para futuros manejos de objeciones. 

No 

desarrollada 

Sus propuestas no captan la atención del cliente. 

No conoce las características de los productos y por ello no logra 

presentar soluciones al cliente. 

Sus presentaciones son ambiguas o complejas y no capta la atención del 

cliente. 

No es perseverante y no se expresa adecuadamente. 

Autocontrol 

A 

Planifica sus actividades anticipándose a períodos de gran exigencia 

laboral y las previene con procedimientos que ayuden a atravesar esos 

momentos. 

Identifica alternativas que liberen la carga del puesto. 

Mantiene la calma en situaciones laborales de alta exigencia y transmite 

esa actitud entre sus compañeros o el área en la que trabaja. 

Se preocupa en mantener un actitud positiva y buena conducta en 

situaciones de alta exigencia contribuyendo así al clima laboral. 

B 

Escucha e intenta solucionar sus problemas o de sus compañeros y/o 

clientes de una forma calmada para lograr superar la situación. 

Identifica situaciones de estrés y mantiene una actitud correcta en la 

atención al cliente. 

Mantiene su performance y contagia esa actitud a sus compañeros en 

periodos de alta exigencia. 

Es conciliador cuando ve que sus compañeros y/o clientes están en una 

situación que podría tonarse agresiva. 

Planifica sus actividades identificados periodos ya conocidos de alto 

esfuerzo laboral. 

Controla sus emociones. 

Pide ayuda a sus compañeros cuando identifica que no puede salir de la 

situación sin apoyo. 

C 

Muestra sus emociones, pero las controla. 

Se mantiene al margen, pues sabe que sus emociones podrían 

entorpecer sus tareas. 

Solicita el apoyo de sus compañeros o jefe cuando identifica una 

situación tensa con el cliente. 

No llega a situaciones de conflicto con sus compañeros o clientes, pues 

reconoce sus límites emocionales y hasta qué nivel puede confrontarlos. 

En periodos de alta exigencia, prefiere abandonar una conversación 

pues sabe que un comportamiento inadecuado podría romper la armonía 

de su área de trabajo. 

D 

Se aísla de sus compañeros en situaciones difíciles y sólo muestra sus 

emociones con su jefe. 

Su desempeño disminuye en periodos de alta exigencia, lo que genera 

descontento del cliente y de sus compañeros de trabajo. 

Se aleja de conversaciones o reuniones en las que identifica situaciones 

de estrés. 

Solicita el apoyo de su jefatura para atender al cliente cuando la 

situación se torna conflictiva. 

No 

desarrollada 

No logra controlar sus emociones. 

Genera conflictos y obstaculiza su solución. 

Exagera las situaciones de crisis. 
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Su trato al cliente es inadecuado y muestra actitud poco profesional 

cuando atiende una queja o reclamo. 

Nota. Adaptado del libro de Martha Alles “Diccionario de comportamientos. Gestión por 

Competencias. Cómo descubrir las competencias a través de los comportamientos” 
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Anexo P. Cantidad de afiliaciones de vida caja y protección de tarjeta (enero 2017 

– julio 2020)  

Nota. Elaboración propia en base a reportes de venta de microseguros de la caja 

municipal

 Total nuevas Afiliaciones anteriores Total de afiliados Prima Bruta Comisión 

Ene-17 14,489 132,775 147,264 406,244 173,791 

Feb-17 16,732 153,251 169,983 490,725 212,173 

Mar-17 16,680 150,453 167,133 505,969 211,805 

Abr-17 17,325 157,408 174,733 486,654 204,516 

May-17 16,462 148,605 165,067 522,150 218,682 

Jun-17 17,793 161,801 179,594 488,169 205,775 

Jul-17 17,937 163,266 181,203 468,988 197,322 

Ago-17 18,908 169,798 188,706 468,772 200,012 

Set-17 18,843 169,151 187,994 465,251 198,277 

Oct-17 19,227 172,954 192,181 463,806 197,126 

Nov-17 20,706 187,338 208,044 489,760 209,229 

Dic-17 21,033 191,842 212,875 522,284 221,034 

Ene-18 16,322 151,603 167,925 478,386 197,873 

Feb-18 16,646 152,673 169,319 534,453 221,218 

Mar-18 18,537 169,505 188,042 543,526 226,667 

Abr-18 16,673 150,988 167,661 472,269 198,665 

May-18 16,663 150,690 167,353 525,568 219,632 

Jun-18 17,767 161,291 179,058 490,858 206,709 

Jul-18 19,336 177,206 196,542 496,148 208,573 

Ago-18 18,703 168,133 186,836 462,355 197,235 

Set-18 24,183 223,645 247,828 549,256 230,848 

Oct-18 25,485 236,779 262,264 560,656 234,575 

Nov-18 24,853 229,722 254,575 550,541 232,715 

Dic-18 25,129 233,685 258,814 591,831 248,320 

Ene-19 16,389 152,025 168,414 482,793 199,895 

Feb-19 16,303 150,669 166,972 488,779 202,266 

Mar-19 17,238 157,518 174,756 507,097 211,607 

Abr-19 18,499 169,162 187,661 512,430 214,720 

May-19 17,297 157,484 174,781 512,060 214,038 

Jun-19 18,954 175,121 194,075 500,838 209,256 

Jul-19 22,101 204,543 226,644 551,761 230,851 

Ago-19 23,648 218,466 242,114 542,227 228,355 

Set-19 23,655 218,139 241,794 542,647 228,481 

Oct-19 24,915 230,824 255,739 554,519 232,903 

Nov-19 25,004 231,999 257,003 548,779 231,423 

Dic-19 23,899 221,918 245,817 566,295 237,385 

Ene-20 21,677 200,759 222,436 573,362 240,330 

Feb-20 23,606 221,205 244,811 569,767 237,753 

Mar-20 13,212 123,216 136,428 489,047 203,407 

Abr-20 766 6,223 6,989 285,552 125,862 

May-20 2,399 20,462 22,861 321,548 139,411 

Jun-20 4,720 41,091 45,811 385,735 164,392 

Jul-20 6,007 53,068 59,075 361,947 154,647 
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Anexo Q. Índices S&P 500 y T-Bond 

 

Nota. Fuente: Damodaran Online 

 

Año S&P 500 T. Bond  Año S&P 500 T. Bond  Año 
S&P 

500 
T. Bond 

1990 -3.06% 6.24%  2000 -9.03% 16.66%  2010 14.82% 8.46% 

1991 30.23% 15.00%  2001 -11.85% 5.57%  2011 2.10% 16.04% 

1992 7.49% 9.36%  2002 -21.97% 15.12%  2012 15.89% 2.97% 

1993 9.97% 14.21%  2003 28.36% 0.38%  2013 32.15% -9.10% 

1994 1.33% -8.04%  2004 10.74% 4.49%  2014 13.52% 10.75% 

1995 37.20% 23.48%  2005 4.83% 2.87%  2015 1.38% 1.28% 

1996 22.68% 1.43%  2006 15.61% 1.96%  2016 11.77% 0.69% 

1997 33.10% 9.94%  2007 5.48% 10.21%  2017 21.61% 2.80% 

1998 28.34% 14.92%  2008 -36.55% 20.10%  2018 -4.23% -0.02% 

1999 20.89% -8.25%  2009 25.94% -11.12%  2019 31.22% 9.64% 


