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RESUMEN EJECUTIVO 

El Banco de Crédito del Perú tiene una presencia de 127 años en el Sistema 

Financiero Peruano, y durante ese tiempo ha puesto de manifiesto su liderazgo 

manteniéndose  vigente en el mercado arequipeño que por tradición es muy exigente; 

Así mismo el BCP está en constante mejora, adaptándose a la realidad del país para 

que los ciudadanos puedan realizar sus operaciones y transacciones financieras, 

ofreciéndoles una experiencia positiva y de calidad  en los diversos puntos de contacto. 

 

El Banco de Crédito busca brindar una excelente experiencia al cliente, a través 

del desarrollo de un gran número y variedad de transacciones financieras garantizando 

una interacción  productiva y cordial. Dentro de los parámetros de atención al cliente, 

el banco forma a sus trabajadores con temas relacionados como satisfacción del 

cliente, atributos y pautas de atención. El presente año 2016 el Banco de Crédito lanzo 

un nuevo proyecto, en el cuál se creará una nueva división llamada “Clientes 

Contentos”, con el fin de perfeccionar la calidad de  atención al cliente  en todos los 

segmentos y lograr un 120% de satisfacción.  

 

En lo que corresponde al “Análisis de las operaciones y de las pautas de atención 

en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú –Sucursal Arequipa y su incidencia 

en la satisfacción con el cliente” se recibió una calificación buena, por lo que durante 

la investigación llegamos a la conclusión que se pueden mejorar algunos puntos y 

buenas prácticas de atención. En la presente tesis se darán alternativas de solución, 

actividades  y estrategias planteadas en el presente estudio 

INTRODUCCION 
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El Sistema Financiero Peruano ha venido experimentando grandes cambios en los 

últimos años. Algunos factores han pasado a ocupar un lugar secundario como elemento 

de diferenciación entre una entidad y otra, desde la perspectiva del cliente; debido a que 

el nivel de desarrollo de estos ha sido muy similar. Es en este contexto donde la calidad 

de atención  y el nivel de eficacia desempeñan un rol importante como elemento de 

diferenciación. El Banco de Crédito del Perú, adopto una nueva cultura empresarial basada 

en calidad, manteniendo relaciones a largo plazo con los clientes y con la búsqueda de la 

excelencia. 

 

       Hoy en día la gestión y las políticas del BCP  han puesto mayor énfasis en este tema, 

dando mayor seguimiento al cumplimiento de los atributos de atención.  Es por ello que 

se plantea el presente trabajo de investigación titulado “Análisis de las operaciones y de 

las pautas de atención en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú –Sucursal 

Arequipa y su incidencia en la satisfacción con el cliente”, en el que  se ha desarrollado 

el Capítulo I Planteamiento Teórico, Capitulo II, Marco de referencia conceptual y  teórico 

 

       Capítulo III , Planteamiento operacional, en el Capítulo IV  Análisis de la atención a 

los clientes y su incidencia en los servicios prestados  y en el Capítulo V, se desarrolló la 

Propuesta de Mejoramiento para la Atención al Cliente, de esta manera ponemos a  

consideración de los miembros de jurado la presente investigación, para su revisión, 

aprobación y posterior sustentación.  

LOS AUTORES 
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CAPITULO N° I 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1.1. ENUNCIADO 

      “Análisis de las operaciones y de las pautas de atención en las 

ventanillas del Banco de Crédito del Perú –Sucursal Arequipa y su 

incidencia en la satisfacción con el cliente” 

 

 

1.1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

       El incumplimiento de las pautas de atención al cliente, y el 

procesamiento de algunas operaciones bancarias  provoca malestar en 

sus clientes  e incide  desfavorablemente en la percepción de la calidad 

de  atención  en    la  Sucursal  del Banco de Crédito del Perú BCP -

Arequipa 

 

1.1.3. FUNDAMENTACION 

       La investigación  permitirá determinar el  incumplimiento de las 

pautas de atención al cliente establecidas para  la  Sucursal  del Banco 

de Crédito del Perú BCP-Arequipa, así mismo se  analizara el 

procesamiento de las operaciones bancarias que se realizan en 

ventanilla para identificar el  malestar que los trabajadores provocan en 

sus clientes y como incide  desfavorablemente en los servicios 

prestados.  
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1.1.4. JUSTIFICACION VIABILIDAD E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACION 

 

1.1.4.1. JUSTIFICACION 

        A través de la investigación  se dará a conocer la 

apreciación de los  clientes sobre la  satisfacción del cliente 

desde su percepción y las expectativas que esperan con 

relación a los servicios prestados. 

 

1.1.4.2. VIABILIDAD 

      Contamos para el desarrollo de la investigación con 

el apoyo de los especialistas de la organización y de los 

clientes que son sometidos a consulta sobre la atención 

recibida y así mismo del público que realiza transacciones 

financieras. 

 

1.1.4.3. IMPORTANCIA 

      La  importancia de la investigación radica en que permitirá  

mejorar el cumplimiento de las pautas de atención y los 

servicios prestados en la sucursal del Banco de Crédito del 

Perú de la ciudad de Arequipa. 
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1.1.5. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

      Las actividades económicas tienen una participación muy 

importante en la economía del mundo y en nuestro país. 

 

      El sistema financiero del Perú, ha  establecido  un conjunto de 

normas para la operación de los  servicios prestados en cuanto a sus    

transacciones y operaciones financieras a ser realizadas en los bancos 

del sector público y privado. 

 

      Los diferentes servicios que realizan los bancos hacen posible que 

la economía del Perú tenga un flujo económico en las actividades 

comerciales, de servicio y  producción. 

 

      Las operaciones y transacciones financieras traen consigo la 

satisfacción de  necesidades  y requerimientos de los usuarios, A nivel 

del mundo, generando fuentes de trabajo e inversiones en las diferentes 

actividades económicas. 

 

      Este comportamiento de las operaciones financieras también es 

realizado por el Banco de Crédito del Perú y debido a su participación 

en la economía arequipeña coadyuvan al  desarrollo y posicionamiento 

de nuestra Ciudad Blanca. 
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 Por otra parte consideramos que el Banco de Crédito del Perú sucursal 

Arequipa, cuenta con un sistema de atención al usuario que 

constantemente debe ser sometido a procesos de evaluación.  

 

Por estas razones planteamos  la  investigación titulada, “Análisis de las 

operaciones y de las pautas de atención en las ventanillas del Banco de 

Crédito del Perú –Sucursal Arequipa y su incidencia en la satisfacción 

con el cliente” 

 

1.1.6. TIPO DE PROBLEMA 

      El tipo de investigación  empleado es el  descriptivo,  por que 

describen los datos,  y permite obtener  información sobre la 

participación de las personas en las diferentes organizaciones. 

 

1.2. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

1.2.1. VARIABLES 

1.2.1.1. INDEPENDIENTE 

- Cumplimiento de las pautas de atención 

- Servicios prestados 

 

1.2.1.2. DEPENDIENTE 

- Atención de los  clientes 
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1.2.2. DIMENSIONES 

Las dimensiones a considerarse en la investigación son; 

- Referencias y generalidades del BCP 

- Análisis de operaciones  

- Promotores de Servicio  

- Atributos de atención e influencia 

- Pautas de Atención  

- Actividades diarias 

- Desarrollo de operaciones  

 

1.2.3. INDICADORES 

- Satisfacción en general 

- Atributos en la atención 

- Pautas de Atención 

- Satisfacción relacionada con las operaciones  

- Sistema Teller BCPSIO  

- Sistema de filas BCP 

- Sistema de seguridad 

- Calificación de  las pautas  

- Relación del personal de servicios 

- Esperanza de expectativas 

- Servicios prestados en las operaciones y transacciones 
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1.3. INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 

1.3.1. INTERROGANTE GENERAL 

      ¿Cómo se desarrollan las operaciones y las pautas de atención y cuál 

es la incidencia en la satisfacción de los clientes? 

 

1.3.2. INTERROGANTES  ESPECÍFICAS 

- ¿Qué  influencia y generalidades presenta el BCP? 

- ¿Qué aspectos considera el área de operaciones? 

- ¿Cuáles son las actividades de los promotores de servicio? 

- ¿Cuáles son los atributos de la atención e influencia de las pautas 

de atención? 

- ¿Qué actividades diarias se realizan para el desarrollo de las 

operaciones en el BCP? 

- ¿Cuál es la relación de los servicios prestados en cuanto a las 

operaciones y transacciones financieras con la atención al cliente? 

- ¿Cuál es la incidencia que tienen las pautas de atención con relación 

a los servicios prestados en las operaciones y transacciones 

financieras? 

 

 

 

 

 



7 
 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

      Analizar las operaciones y pautas de atención en las ventanillas del 

Banco de Crédito del Perú- Sucursal Arequipa para determinar su 

incidencia en la satisfacción del cliente. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Mencionar las actividades diarias de los Promotores de Servicio  

para desarrollar las operaciones y transacciones financieras. 

- Determinar los atributos de la atención e influencia de las pautas de 

atención. 

- Determinar la relación entre los servicios, operaciones  y 

transacciones financieras con la atención al cliente 

- Determinar el nivel porcentual del cumplimiento de las pautas de 

atención. 

- Señalar la incidencia del cumplimiento de los atributos y las pautas 

de atención en el desarrollo de las operaciones y transacciones 

financieras.  

 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

      El incumplimiento de las pautas de atención al cliente y el procesamiento 

de algunas operaciones bancarias en ventanilla, provoca  malestar en sus 
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usuarios e incide  negativamente en la percepción de la calidad de atención en 

la Sucursal  del Banco de Crédito del Perú BCP  Arequipa. 
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CAPITULO N° II 

MARCO DE REFERENCIAL CONCEPTUAL Y  TEORICO 

 

2.1. CONCEPTUALIZACION 

 

2.1. ADMINISTRACION 

 

2.1.1. SEGÚN ROBBINS Y COULTER 

La administración es la "coordinación de las actividades 

de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz 

con otras personas y a través de ellas".1 

 

2.1.2. SEGÚN DIEZ DE CASTRO, GARCIA DEL JUNCO, 

MARTIN JIMENEZ Y PERIAÑEZ CRISTOBAL  

La administración es "el conjunto de las funciones o 

procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de 

forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad 

realizada en la organización".2 

 

 

                                                             
1 Robinson &Coulter. “Administración I”, 8va Edición 
2 Diez de Castro, EP; Garcia Del Junco, J. Martin Jimenez, RA y Periañez Cristobal, R(2000). 
“Administracion y Direccion”, McGraw Hill, Madrid 
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2.1.3. SEGÚN EL BANCO DEL CREDITO DEL PERÚ 

La administración es  “realizar actos mediante los cuales 

se persigue el aprovechamiento de los recursos materiales, 

humanos, financieros y técnicos de una persona (natural o 

jurídica) hacia el cumplimiento de sus objetivos”. 

 

2.2. ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

2.2.1. SEGÚN OSCAR G. MONTALVO   

“La Administración Financiera trata principalmente del 

dinero, como la variable que ocupa la atención central de las 

organizaciones con fines de lucro. En este ámbito empresarial, 

la administración financiera estudia y analiza los problemas 

acerca de la inversión, el financiamiento y la administración de 

los activos.3 

 

2.2.2. SEGÚN ALFONSO ORTEGA CASTRO 

“La Administración Financiera se define por las funciones 

y responsabilidades de los administradores financieros. Aunque 

los aspectos específicos varían entre organizaciones las 

funciones financieras clave son: La Inversión, el Financiamiento 

y las decisiones de dividendos de una organización. Los fondos 

                                                             
3 MONTALVO, Oscar G. “ADMINISTRACION FINANCERA BASICA. EL CORTO PLAZO” Univ. Mayor de 
San Andrés Fac. Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Administración de Empresas. 
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son obtenidos de fuentes externas e internas de financiamiento 

y asignados a diferentes aplicaciones. Para las fuentes de 

financiamiento, los beneficios asumen la forma de rendimientos 

reembolsos, productos y servicios. Por lo tanto las principales 

funciones de la administración financiera son planear, obtener y 

utilizar los fondos para maximizar el valor de una empresa, lo 

cual implica varias actividades importantes. Una buena 

Administración Financiera coadyuva a que la compañía alcance 

sus metas, y a que compita con mayor éxito en el mercado, de 

tal forma que supere a posibles competidores.”4 

 

2.3. SISTEMA FINANCIERO 

 

2.3.1. CONCEPTOS 

A. Según Ramón Tamames establece que: "Las instituciones de 

crédito y el mercado de emisiones componen lo que se ha 

dado llamar el Sistema Financiero"  5 

 

B. Según García Díaz: "El Sistema Financiero está formado por 

un conjunto de instituciones que proporcionan los medios de 

financiación de que dispone la economía para el desarrollo 

de sus actividades".  

                                                             
4 Ortega Castro, Alfonso, “Introducción a las Finanzas”, 1o edición, México, Me. Graw Hill, 2002 
5 Ramón Tamames. “La Lucha Contra Los Monopolios” Segunda Edición (Revisada Y Ampliada) V 
Editorial Tecnos, S. A. Madrid E Editorial Tecnos, S. A 
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C. Según El Profesor Rojo Duque: "Los activos financieros 

incorporan Créditos y son, por tanto, activo de sus titulares 

y un pasivo de quienes los generan”.6 

 

2.4. BANCO DE CREDITO DEL PERU 

El Banco de Crédito del Perú, en adelante el BCP, es una empresa 

regulada por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 

aprobada mediante Ley N° 26702. 

 

2.4.1. DE LA SEDE PRINCIPAL 

Tiene su sede principal en la ciudad de Lima en la calle 

Centenario N°156, Distrito la Molina y cuenta con oficinas a 

nivel nacional. 

 

2.4.2. DE LAS SUCURSALES 

Las sucursales cumplen la función de oficina central en 

cada provincia del País y operan con cierta autonomía respecto 

a los servicios centrales.  

 

 

 

                                                             
6 ROJO DUQUE, L.A. (1994): “Las instituciones de Bretton Woods y la globalización de los mercados 
financieros”. 
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2.4.3. DE LAS AGENCIAS 

Son oficinas pequeñas ubicadas estratégicamente en las 

provincias, son dependientes de las sucursales y de una limitada  

facultad de toma de decisiones. 

 

2.4.4. DE LOS CANALES ALTERNATIVOS 

 

A. CAJEROS AUTOMATICOS  

Es una máquina utilizada para realizar algunas  

operaciones bancarias sin la presencia de  personal del 

banco,  se activa mediante una tarjeta de plástico con banda 

magnética o chip y una clave secreta personal que identifica 

al usuario. 

 

B. BANCA POR TELEFONO 

Son teléfonos ubicados en el banco a través de los 

cuales los clientes pueden comunicarse con asesores 

especializados para realizar consultas, operaciones, 

reclamos y  transacciones. 

 

C. AGENTES BCP 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chip
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Son socios estratégicos ubicados en establecimientos 

comerciales, que en representación del BCP pueden realizar  

operaciones bancarias. 

2.5. DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES FINANCIERAS  

 

2.5.1. DEPOSITOS EN EFECTIVO 

Operación que consiste en la extracción de dinero en 

efectivo de una cuenta con fondos disponibles. 

 

2.5.2. DEPOSITOS 

Operación que consiste en el abono de dinero a una cuenta 

bancaria, bajo un contrato establecido previamente a la 

operación. 

 

2.5.3. DEPOSITO FONDOS MUTUOS 

Operación que consiste en el abono de dinero a una cuenta 

de fondos mutuos, a través de la cual se  realizaran inversiones 

en activos financieros autorizados por la CONASEV. 

 

2.5.4. PAGO DE TARJETAS 

Operación que consiste en el abono de dinero a una cuenta 

como cumplimiento de una obligación, a través del cual se 

extingue esta, así mimo el pago puede ser parcial o completa. 
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2.5.5.   PAGO DE LETRAS 

Operación que consiste en el abono de dinero como 

cumplimiento de una obligación aceptada a través de un título 

valor. 

2.5.6. COBRO DE CHEQUES 

Operación que consiste en el canje de un cheque por 

dinero en efectivo a favor de una persona natural o jurídica. 

 

2.5.7. EMISION DE CHEQUERA DE GERENCIA 

Operación que consiste en la emisión de un cheque  por 

parte del banco a solicitud del cliente y  favor de una  persona 

natural o jurídica. Así mismo otorga al beneficiario la 

disponibilidad inmediata de los fondos presentando el cheque  

 

2.5.8. DEPOSITO DE CHEQUES 

Operación que consiste en la recepción de cheques del 

BCP u otros bancos, para abonar su valor a la cuenta del 

beneficiario. 

 

2.5.9. VENTA DE CHEQUERAS 

Operación que consiste en el trámite y entrega de 

talonarios de cheques personalizados, mediante solicitud, a los 
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clientes que tienen contratada una cuenta de cheques para que 

giren contra esta. 

2.5.10. CARTA ORDEN 

Recepción de carta dirigida al BCP y que es  emitida por 

una persona natural o jurídica con cuentas en el banco, con 

instrucciones para la realización de operaciones bancarias. 

2.5.11. COBRO CTS 

Operación que consiste en la disposición de dinero 

proveniente de la cuenta  de CTS del cliente,  y a solicitud de su 

empleador. 

 

2.5.12. PAGO DE SERVICIOS 

Operación que consiste en el abono de dinero a cuenta de 

empresas públicas o privadas. 

 

2.5.13. DESCARGOS 

Operación que consiste en hacer  disposición de los fondos 

almacenados en la red del Banco a favor del beneficiario. 

 

2.5.14. EMISION DE TRANSFERENCIAS 

Operación  que consiste en el envío de dinero a  una 

persona natural o jurídica (beneficiario), dentro o fuera del país, 

a  solicitud del cliente. 
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2.5.15. VENTA DE SEGUROS 

Proceso que consiste en ofrecer al cliente afiliarse a un 

seguro de Vida o de Protección de Tarjetas a modo de 

prevención de contingencias. 

 

2.5.16. TIPO DE CAMBIO 

Operación que consiste en  cambiar el número de unidades 

de divisas de un país  por una unidad de divisa de otro país. 

Pagando el precio de una moneda en términos de la otra. 

 

2.6. ATENCION AL USUARIO 

Es un sistema compuesto por  lineamientos para una atención más 

clara, transparente y responsable hacia el cliente. Así mismo está 

constituido por las políticas y pautas que adopta cada entidad para 

generar satisfacción en el cliente con base en la normativa vigente. 

 

Con el fin de incrementar la confianza  del público hacia el 

Sistema Financiero; La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 

emitió una normativa el 2 de mayo del 2006, la cual pone  énfasis en la 

difusión de información transparente para que los usuarios puedan 

tomar decisiones responsables respecto a los productos que contratan. 
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2.6.1. CONCEPCION LEGAL 

 

A. Según el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor  

Aprobado por Ley N°29571 y promulgado el 02 de 

setiembre de 2010. El presente código tiene por finalidad 

que los consumidores accedan a productos y servicios 

idóneos y, a la vez, que gocen de los derechos y los 

mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la 

asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o 

eliminando las conductas y prácticas que afecten sus 

legítimos intereses.  

 

B. Según la Ley de Complementaria a la Ley de Protección 

al Consumidor en Materia de Servicios Financieros  

Aprobada mediante Ley 28587 y modificada mediante 

ley 29888, del 24 de junio de 2012. Esta norma Establece las 

disposiciones adicionales y especificas a las contenidas en 

la Ley de Protección al Consumidor, destinadas a dar una 

mayor protección a los consumidores de servicios 

financieros, poniendo énfasis en la transparencia de la 

información que se brinda a los clientes del sistema en 

cuanto a las estipulaciones contractuales; cobros de intereses 
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y comisiones; liquidación de intereses; difusión de tasas de 

interés, comisiones y gastos.  

 

C. Según el Reglamento de Transparencia de Información 

y Disposiciones Aplicables a la Contratación con 

Usuarios Del Sistema Financiero  

Aprobado mediante Resolución S.B.S. Nº 8181-2012, 

del 25 de octubre de 2012, establece las disposiciones 

reglamentarias necesarias para cumplir con el principio de 

Transparencia de Información, entendido éste como un 

mecanismo que busca mejorar el acceso a la información de 

los usuarios y público en general, con la finalidad que éstos 

puedan, de manera responsable, tomar decisiones 

informadas con relación a las operaciones y servicios que 

desean contratar y/o utilizar con las empresas del sistema 

financiero nacional reguladas por la S.B.S.  

 

2.6.2. SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO 

Se entiende por sistema de atención al usuario del BCP, al 

conjunto de elementos que permiten atender a sus clientes, de 

manera integrada, de acuerdo a las políticas establecidas y 

normativa vigente, y por medio de sus distintos canales de 

atención. 
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A. ELEMENTOS 

El Sistema de Atención al Usuario BCP cuenta 

básicamente con los siguientes elementos: 

 

 CLIENTE  

Son aquellas personas naturales o jurídicas que hacen 

uso de los productos y servicios del BCP,  lo cual puede ser 

en beneficio propio o de un tercero. Son usuarios con quien 

el BCP mantiene una relación comercial.  

 

 USUARIO 

Persona natural o jurídica que hace uso de los 

productos y servicios del  BCP sin mantener vínculos 

comerciales con el banco. 

 

 ALTA GERENCIA DEL BCP 

Área  que determina los lineamientos principales 

para el funcionamiento de la empresa y  establece las 

expectativas de desempeño para el corto y largo plazo.  

 

 PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE 

Son los trabajadores encargados de atender las 

necesidades de los clientes respecto a los productos y 

servicios que ofrece el BCP, indagando su necesidad, y 
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asesorándolo antes, durante y después del desarrollo de 

las transacciones financieras. Buscando generar un 

elevado nivel de satisfacción con su experiencia en el 

BCP. 

 

 HERRAMIENTA DE ATENCION AL CLIENTE 

Se conocen como herramientas para la atención 

al usuario, a todos los elementos que facilitan la labor 

del personal de atención a nuestros clientes. 

 

 PERSONAL DE SOPORTE AL SISTEMA DE 

ATENCION AL USUARIO 

Es el personal que brinda soporte a las áreas de 

atención al usuario, ya sea proporcionando herramientas 

o velando por la correcta ejecución de los procesos. 

 

 OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO 

Encargado de velar por la implementación de los 

procedimientos generales para el cumplimiento  de la 

normativa que sustente  al Sistema de Atención. 

 

 

B. PAUTAS DE ATENCION AL CLIENTE 
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Son un conjunto de procedimientos de atención que 

permiten ofrecer a los clientes una calidad de atención 

estándar y de excelencia en todas las agencias a nivel 

nacional. 

 

 SALUDO 

Pauta que indica las frases que se deben  usar para 

saludar al cliente. 

 

 INVITACIÓN FINAL 

Es la pauta que indica las frases que se deben usar 

al finalizar la operación. 

 

 DESPEDIDA  

Pauta que indica las frases que se deben usar para 

despedirse del cliente las cuales pueden ir acompañadas 

de frases de buen deseo. 

 

 

 

 

 

C. ATRIBUTOS DE ATENCION 
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Son aquellas características de la atención que definen 

como deben darse las relaciones interpersonales entre los 

promotores de servicio y los clientes, con el fin de impactar 

de manera positiva en su experiencia de servicio. 

Estos permiten marcar la diferencia y establecer con 

ellos, una relación de largo plazo. 

 

  AMABILIDAD Y CORDIALIDAD EN EL TRATO 

Gestos y aptitudes que se adoptan para dar a 

entender a los clientes que es grato atenderlos. 

 

 RAPIDEZ DURANTE LA ATENCION 

Hace referencia a la atención oportuna y eficiente 

durante la atención en ventanilla, que confirma la 

capacidad y profesionalismo de los Promotores de 

Servicio. 

 

 CONCENTRACION DURANTE LA ATENCION 

Hace referencia a la percepción que tiene el 

cliente respecto a la concentración del Promotor de 

Servicio durante la atención, dándole  la seguridad de 

que no habrá errores en su operación. 
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 CAPACIDAD PARA RESPONDER ANTE 

CONSULTAS BASICAS 

Es la capacidad de ofrecer al cliente información 

transparente, orientándolo para que pueda tomar una 

adecuada decisión respecto a las diversas consultas y 

operaciones que realiza. 

 

2.6.3. CAPACITACION 

La capacitación comprenderá un conjunto de acciones 

que permitirán: 

Que los trabajadores conozcan e interioricen  las 

disposiciones legales vigentes referentes a la protección  al 

Consumidor y  Transparencia de Información así como con las 

políticas y procedimientos internos sobre la materia.    

 

Que los trabajadores se encuentren actualizados con 

relación a la normatividad y otros aspectos referidos al sistema 

de atención al usuario que se desarrollará mediante la 

programación anual de cursos; de acuerdo a procedimientos 

técnicamente aceptados y empleados por la División de Gestión 

y Desarrollo Humano. 

 

 

A. CAPACITACION EN REGULACIONES 
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A fin de asegurar una correcta atención y un adecuado 

conocimiento del personal de contacto con el cliente en 

temas relativos al Reglamento de Transparencia de 

Información, a la Ley de Protección al Consumidor, y otras 

regulaciones relacionadas, se ha programado que todo el 

personal de contacto con el cliente, sea capacitado y 

evaluado una vez al año, a través de nuestro sistema de 

capacitación remota. Este sistema permite guardar el 

registro de las calificaciones, a fin de efectuar refuerzos 

posteriores o volver a tomar el examen en caso el personal 

no salga aprobado en una primera oportunidad. 

 

Del mismo modo, en todos los procesos de inducción, 

tanto de personal de atención al cliente, como de personal de 

apoyo al sistema, se efectúan charlas presenciales donde se 

aborda todo lo relacionado a estos temas regulatorios. 

 

B. CAPACITACION EN PROCESOS DE VENTA 

En relación a los procesos de venta, el detalle de estos 

se encuentran de manera detallada en el  sistema normativo 

del BCP, el mismo que está a disposición de todo el personal 

a través del Portal Interno. 

Al efectuarse modificaciones, se realizan 

comunicaciones a todo el personal front office del banco, 



26 
 

capacitaciones presenciales de ser requeridas, y se 

actualizan las normas de procedimientos de cada uno de los 

productos impactados. 

 

C. CAPACITACION EN PROCESO DE ATENCION DE 

RECLAMOS 

El Servicio Atención al Cliente es el encargado de 

brindar las capacitaciones respecto a temas de reclamos en 

los programas de inducción y cuando se considera 

conveniente reforzar estos aspectos.  

 

2.6.4. CODIGO DE ETICA 

Contiene las políticas adoptadas por el Banco, en su 

calidad de empresa integrante de CREDICORP,  para garantizar 

el óptimo funcionamiento del sistema de atención al usuario que 

se sustenta en el compromiso de que todos los integrantes de la 

organización actúen en base a: 

 Altas normas de  conducta. 

 Rectitud. 

 Integridad personal y profesional. 

 Honestidad. 

 Cumplimiento de leyes, normas y políticas regidas por la 

organización. 
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Las disposiciones correspondientes al Código de Buenas 

Prácticas de Atención al Cliente se encuentran en el Reglamento 

Interno de Trabajo, el mismo que tiene el  fin de garantizar una 

excelente calidad de atención a los clientes y usuarios, la misma 

que está orientada a satisfacer sus necesidades y crear una 

relación de confianza basada en el buen trato, la cordialidad, la 

confianza, y el respeto de los derechos de los clientes. 

 

2.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

2.2.1. ALCANCE 

      La investigación se realizara en el Banco del Crédito del Perú, en lo 

que respecta a la sucursal ubicada en la ciudad de Arequipa en base a la 

Información obtenida de la propia organización y la opinión recogida de 

sus clientes. 

 

2.2.2. LIMITACION 

      Se ha considerado como   limitaciones a las posibles modificaciones 

en  las políticas del BCP con relación a la atención al usuario y a las 

restricciones sobre la disponibilidad  de  información por  considerarla  

clasificada. 

CAPITULO N° III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
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3.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

3.1.1. TECNICAS 

      Las técnicas a ser utilizadas en la presente investigación  fueron la  

Observación y Encuesta  

 

3.1.2. INSTRUMENTOS 

      Los instrumentos  utilizados en la presente investigación fueron, 

participación diaria en dichas actividades, el formato para la aplicación 

de la encuesta. 

 

3.2. CAMPO DE VERIFICACION 

 

3.2.1. AMBITO 

PAIS                           : Perú 

REGION                     : Arequipa 

DEPARTAMENTO  : Arequipa 

PROVINCIA             : Arequipa        

DISTRITO                  : Cercado 

 

3.2.2. TEMPORALIDAD 

       El diagnostico comprende el ejercicio de gestión relacionada con la 

atención al usuario en el BCP durante el año 2014-  mayo 2015 
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3.2.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

 

3.2.3.1. UNIVERSO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 La población para la investigación estará compuesta por 

los clientes que comúnmente asisten a realizar operaciones y 

transacciones en la sucursal del Banco de Crédito del Perú de la 

Ciudad  de Arequipa. 

 

3.2.3.2. MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente 

fórmula: 

n =       No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante 

de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía 

entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

Se tiene N= 450578 para el 95% de confianza Z = 1,96, y como 

no se tiene los demás valores se tomará y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

n =         No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

n =             450578  0,52. 1,962 

        0,052 (450578  - 1) + 0,52.1, 962 

 

n =             450578  _ (0.25) (3.8416) 

         (0.0025 * 450577) + (0,25 * 3.8416) 

n =           834387.87  

           (2171.98) + (0.9604) 

n =      834924.7 

2172.94 

n =   384.23 

n =   384 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.3. APARTADOS METODOLOGICOS 

 

3.3.1. METODO 

       En la presente investigación se ha tomado el método científico por 

ser  un  conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de 

los procesos de la realidad natural y social. 

 

3.3.2. ENFOQUE 

      La investigación se ha desarrollado en base al enfoque cuantitativo,  

porque se consignara información numérica  y está acompañado del 

enfoque cualitativo,  por ser apropiados,  para describir la apreciación, 

atención y su  relación  con las operaciones y transacciones financieras. 

 

3.3.3. FORMA 

       La investigación está dirigida al conocimiento de la Ciencia de la 

Administración aplicada a la especialidad del Marketing, Banca & 

Seguros, y en especial en el tema de atención al usuario y la relación que 

esta tiene con las operaciones y transacciones financieras operativas en 

el BCP. 

3.4. ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS  

       La estructura  y diseño de los instrumentos a ser empleados en el estudio 

será de acuerdo a la participación directa   y la preparación de los formatos de 

encuestas por parte del mismo banco y de los investigadores. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.5. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.5.1. FUENTES DE INFORMACION 

 

3.5.1.1. PRIMARIAS 

Para la ejecución de la investigación se empleó las fuentes 

bibliográficas existentes en: 

 Las bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín  

 Las bibliotecas de otras universidades existentes en la 

ciudad de Arequipa 

 Normatividad del sistema financiero 

 Manual de organizaciones y funciones del BCP 

 Reglamentos del BCP 

 Manual de atención al usuario 

 Páginas web 

 

3.5.1.2. SECUNDARIAS 

Para la ejecución de la investigación se empleó las 

fuentes bibliográficas existentes en: 

 Revistas relacionadas al Sistema Financiero 

 Revista del Banco de Crédito del Perú 

 Boletines e informes del BCP 
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3.5.2. COORDINACION Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

 

3.5.2.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

El incumplimiento 

de las pautas de 

atención al cliente y 

procesamiento de 

algunas 

operaciones 

bancarias en 

ventanilla  provoca  

malestar en sus 

usuarios e incide 

negativamente  en 

la percepción de la 

calidad de atención 

en la Sucursal 

Arequipa 

 

INDEPENDIENTE 

Cumplimiento de 

las pautas de 

atención 

Servicios prestados 

 

DEPENDIENTE 

Atención de los 

clientes  

 

 

 

Satisfacción del 

cliente 

Percepción del 

cliente 

Expectativas del 

cliente 

 

 

Nivel de satisfacción   

Apreciación de los 

atributos 

Calificación de  las 

pautas  

Relación del 

personal de servicios 

Esperanza de 

expectativas  

Servicios prestados 

en las  operaciones y 

transacciones 
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3.6. MANEJO DE RESULTADOS 

 

3.6.1. SUPUESTOS 

      La investigación ha tomado en cuenta el supuesto que el Estado 

Peruano no establezca normas que modifique la gestión del sistema 

financiero. 

 

3.6.2. LIMITACIONES 

      Se ha considerado como   limitaciones a las posibles modificaciones 

en  las    políticas del BCP con relación a la atención al usuario y a las 

restricciones sobre la disponibilidad  de  información por  considerarla  

clasificada. 

 

3.6.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO 

 Hemos realizado los siguientes pasos: 

 Determinación del público objetivo 

 Aplicación de la encuesta. 

 Elaboración de los cuadros analíticos en forma cuantitativa y 

porcentual. 

 Análisis de la información. 

 Representación gráfica de la información 
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3.6.4. RECURSOS   

- MATERIALES 

- HUMANOS 

- ECONOMICOS 

 

3.7. MARCO CONTEXTUAL DE LA EMPRESA O INSTITUCION 

3.7.1. OBJETIVOS 

-   Crecimiento 

-   Eficiencia 

-   Gestión de Riesgo 

 

3.7.2. VISION 

      Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que 

ofrecemos. 

 

3.7.3. MISION 

      Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras 

adecuadas para sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros 

colaboradores, generar valor para nuestros accionistas y apoyar el 

desarrollo sostenido del país. 

 

3.7.4. VALORES 

El cliente: Nos debemos a nuestros clientes. 
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La ética: Somos una institución con integridad, con gente honesta y 

responsable. 

Nuestra gente: Contamos con los mejores profesionales, incentivamos 

su desarrollo y potencial emprendedor. 

La innovación: Innovamos continuamente para responder a los 

requerimientos del mismo. 
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CAPITULO N° IV 

ANALISIS DE LAS OPERACIONES Y DE LAS PAUTAS DE ATENCION E 

INCIDENCIA LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

4.1. DEL BCP 

El Banco de Crédito del Perú, en adelante el BCP, es una empresa 

regulada por la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y 

orgánica de la superintendencia de banca y seguros aprobada mediante Ley N° 

26702. 

 

4.2. DE LA SEDE PRINCIPAL 

Tiene su sede principal en la ciudad de Lima en la calle Centenario 

N°156, Distrito la Molina y cuenta con oficinas a nivel nacional. 

 

4.3. DE LAS SUCURSALES 

La sucursal en Arequipa inicio sus operaciones en 1905, y actualmente 

está ubicada en la calle san Juan de Dios n°123 y recibe el nombre de la misma 

Ciudad. 

 

4.4. DE LAS AGENCIAS 

Las agencias en la ciudad de Arequipa son: 

 Agencia Arequipa 

 Agencia Bustamante y Rivero 
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 Agencia Camaná 

 Agencia Cayma 

 Agencia Cerro colorado 

 Agencia El Pedregal 

 Agencia Hunter 

 Agencia La Negrita 

 Agencia Mall Aventura Plaza 

 Agencia Mariano Melgar 

 Agencia Mollendo 

 Agencia Parque Industrial 

 Agencia San Camilo 

 Agencia Siglo XX 

 Agencia Socabaya 

 Agencia Yanahuara 

 Agencia Umacollo 

 

4.5. DE LOS CANALES ALTERNATIVOS 

 

 CAJEROS AUTOMATICOS 

La agencia principal cuenta con 9 cajeros automáticos distribuidos  

dentro y fuera de la agencia. 

 

 BANCA POR TELEFONO 

Se cuenta con 3 teléfonos disponibles para el cliente. 
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 C. AGENTES BCP 

Los agentes cercanos a la Oficina Principal Arequipa son: 

- Locutorio Internet Fly 

- Locutorio Perú Net 

- Cabinas de Multiservicios Subito Service 

- Fotocopiadora MURIEL 

 

4.6. GENERALIDADES DE ORGANIZACIÓN  

4.6.1. OBJETIVOS  

- Crecimiento 

- Eficacia  

- Gestión de Riesgos 

 

4.6.2. VISION  

Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecemos. 

 

4.6.3. MISION 

Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras 

adecuadas para sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros 

colaboradores, generar valor para nuestros accionistas y apoyar el 

desarrollo sostenido del país. 
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4.6.4. PRINCIPIOS 

- Satisfacción del Cliente: Ofrecer a nuestros clientes una experiencia 

de servicio positiva a través de nuestros productos, servicios, 

procesos y atención. 

- Pasión por las Metas: Trabajar con compromiso y dedicación para 

exceder nuestras metas y resultados, y lograr el desarrollo 

profesional en el BCP.  

- Eficiencia: Cuidar los recursos del BCP como si fueran los propios.  

- Gestión al Riesgo: Asumir el riesgo como elemento fundamental en 

nuestro negocio y tomar la responsabilidad de conocerlo, 

dimensionarlo y gestionarlo.  

- Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y transparente 

con tus compañeros y clientes y brindarles información confiable 

para establecer con ellos relaciones duraderas.  

- Disposición al Cambio: Tener una actitud positiva para promover y 

adoptar los cambios y mejores prácticas.  

- Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar 

consistentemente los procesos y modelos de trabajo establecidos.  

- Además de los principios de dedicación, accesibilidad y 

flexibilidad  

 

4.6.5. VALORES 

- El cliente: Nos debemos a nuestros clientes. 
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- La ética: Somos una institución con integridad, con gente honesta y 

responsable. 

- Nuestra gente: Contamos con los mejores profesionales, 

incentivamos su desarrollo y potencial emprendedor. 

- La innovación: Innovamos continuamente para responder a los 

requerimientos del mismo. 

 

4.6.6. PROMESA 

- Brindar a nuestros clientes una experiencia bancaria simple y 

eficiente. 

 

4.6.7. CALIDAD 

- En el BCP trabajamos permanentemente por asegurar la calidad de 

servicio que ofrecemos a nuestros clientes, tanto internos como 

externos. Por esta razón nos hemos comprometido a satisfacer tus 

expectativas a través de nuestra misión: Servir al Cliente, además, 

queremos ofrecerte un banco simple, dedicado, flexible y accesible, 

para estrechar un vínculo de permanente confianza y fidelidad 

contigo.  

El BCP cuenta con una cultura de calidad y una estructura de mejora 

continua para lograr tu satisfacción total. Para lograrlo, realizamos 

estudios para conocer cuáles son tus expectativas y para medir la 

satisfacción de nuestro público con el servicio que ofrecemos. De 

esta manera, podemos analizar la relación de nuestros clientes con 
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el BCP y así estar más atentos a tus necesidades. En el BCP damos 

crédito a tú opinión y fomentamos actividades de mejora constante 

que puedas percibir y valorar, gracias al gran trabajo en equipo que 

hacen nuestro colaboradores, esforzándose día a día para seguir 

manteniendo tu preferencia. 

Lo mismo, es una gran oportunidad para diferenciarnos y ganar la 

lealtad de clientes como tú. Desde ya agradecemos tu confianza.  

 

 

4.6.8. ORGANIGRAMA 

 

 

 

FUENTE: Manual de Organización y Funciones del BCP  

 

 

DIVISION COMERCIAL 

Gerencia de Área Comercial 

Agencias (Gerente de 

agencia) 

Gerente Regional 

Supervisor de Procesos 
operativos 

Jefe de Atención 
al Cliente 

PYME BEX AdVyS 

Promotor de 

Servicio 

Supervisor de 

Procesos operativos 
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4.6.9. RECURSOS HUMANOS 

 

CARGO PUESTO CANTIDAD 

Gerente de Agencia 
Gerencia de Agencia 01 

Supervisor de procesos  

Operativos 

Departamento de 

Procesos operativos 

01 

Promotor Principal 

Unidad de promotor 

Principal 

01 

Promotor de Servicios 

Unidad de Promotor  

de Servicio 

17 

FUENTE: Manual de organización y funciones del BCP 

 

4.6.10. VISION GLOBAL 

Durante el 2015, el BCP se  mantuvo como el banco líder en  el sistema 

bancario peruano. En el primer trimestre del año,  adquirió Mi banco, 

empresa líder especializada en  el nacimiento a la micro y pequeña 

empresa. Pese a los gastos extraordinarios que dicha adquisición 

significó, el desempeño operativo del BCP se  mantuvo sólido durante 

el 2014.  

 

 

 

 



44 
 

4.6.11. DE LOS INDICADORES DEL BCP  

    

TABLA N°1 

N° DESCRIPCION S/. 

1 

Ingresos totales 

Su crecimiento fue +26.4% en comparación 

al 2013. 

8,661 

Millones 

2 

Utilidad neta atribuible 

Aumentó  +55% con relación al año anterior 

1,949 

Millones 

3 

Cartera de colocaciones 

Su expansión fue +23.7%, en comparación 

al 2013. 

77,141 

Millones 

                 FUENTE: Memoria Anual del BCP 2015 

 

TABLA N°2 

Clientes PDM* de colocaciones 

PDM* de 

depósitos 

-> 6 millones 

- Cada vez más 

clientes atendidos 

por el BCP. 

- 33.7% 

- Líder en  el mercado de 

colocaciones 

- 33.9% 

- Líder en  

captación de 

depósitos 

               FUENTE: Memoria Anual del BCP 2015 
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TABLA N°3 

Otros  

indicadores 

Indicadores 2011 2012 2013 2014 

Crecimiento de 

Cartera 

En moneda nacional (%) 26.6 20.1 32.7 38.6 

En moneda extranjera (%) 17.1 16.4 3.1 10.6 

Rentabilidad 

Margen neto por intereses 

(MNI, %) 

4.97 5.23 5.21 5.98 

Retorno sobre activo 

promedio (ROAA, %) 

2.2 2.1 1.3 1.8 

Retorno sobre patrimonio 

promedio (ROAE, %) 

26.7 25.9 16.1 21.4 

Número de acciones 

(millones) 

3,102.9 3,102.9 3,102.9 4,722.7 

Eficiencia  

Gastos operativos/ingresos 

operativos(%)3 

49.3 49.5 47.8 46.6 

Gastos operativos/activos 

promedios (%)4 

3.5 3.6 3.4 3.7 

Calidad de 

cartera 

Índice de cartera atrasada (%) 1.53 1.79 2.30 2.60 

Índice de cartera 

deteriorada(%)5 

2.09 2.47 2.90 3.44 

Capital 

Ratio BIS (%) 14.5 14.7 14.5 14.5 

Ratio Tier1 (%) 10.4 10.1 9.7 9.8 

Ratio CommonEquityTier1 (%) 8.0 7.4 7.5 7.5 

FUENTE: Memoria Anual del BCP 2015 
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4.7. DE  LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  EN VENTANILLA 

 

4.7.1. AREA DE OPERACIONES 

 

A. MISIÓN 

Satisfacer y fidelizar a los clientes mediante la atención 

eficiente y eficaz de sus operaciones durante todo el ciclo de 

vida del producto, asegurando que se cumplan los niveles de 

calidad de servicio y tiempos de entrega acordados con el 

negocio; todo dentro del marco de una adecuada gestión de 

riesgos operacionales. 

 

B.  ÁMBITO DE AUTORIDAD 

Se indicara en el cuadro siguiente 

TABLA N°4 

REPORTE DE AMBITO DE AUTORIDAD 

 

N° AMBITO AUTORIDAD 

1 

La Gerencia de Área de 

Operaciones 

Gerencia Central de 

Operaciones, Sistemas y  

Administración  

2 

Gerencia de Operaciones 

Multibanca 

Gerencia de Operaciones de 

Postventa 

Gerencia de Gestión de Efectivo 

Gerencia de Operaciones para 

Empresas. 

Gerencia de Operaciones de 

Inversiones 

Gerencia de Área de 

Operaciones 

3 
Subgerencia Operaciones Banca 

Minorista. 

Gerencia de Operaciones 

Multibanca 

http://normas.lima.bcp.com.pe/Vigentes/4130.015.22.docx
http://normas.lima.bcp.com.pe/Vigentes/4130.015.22.docx
http://normas.lima.bcp.com.pe/Vigentes/4130.015.22.docx
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Subgerencia Retenciones 

Judiciales. 

Subgerencia Operaciones Banca 

Mayorista. 

4 

Subgerencia Soluciones al Cliente 

I 

Subgerencia Soluciones al Cliente 

II 

Subgerencia Gestión y Soporte 

Banca Minorista. 

Subgerencia Planificación y 

Gestión de Proyectos. 

Subgerencia Asesoría Legal. 

Gerencia de Operaciones de 

Postventa 

5 

Subgerencia de Proyectos y 

Planificación de saldos 

Subgerencia Gestión de Efectivo 

en Agencias y Cajeros 

Automáticos. 

Subgerencia Gestión de Procesos 

Operativos. 

Gerencia de Gestión de 

Efectivo 

6 

Subgerencia de Préstamos 

Comerciales. 

Subgerencia de Seguros 

Subgerencia de Procesos de Banca 

Mayorista 

Gerencia de Operaciones 

para Empresas 

7 

Subgerencia Administración de 

Productos 

Subgerencia Confirmación y 

Liquidación 

Subgerencia de Custodia y Control 

de Riesgo Operativo  

Subgerencia de Planificación y 

Proyectos 

Gerencia de Operaciones de 

Inversiones 

                               FUENTE: Memoria Anual del BCP 2015 

 

4.7.2. ROLES - RESPONSABILIDADES DEL PROMOTOR DE 

SERVICIOS 

 

 

ROL DEL 

PDS 

RESPONSABILIDAD DEL 

PDS 
RESULTADO ESPERADO 

Interactuar con 

los clientes de 

acuerdo a la 

pauta 

establecida por 

el BCP 

 Dar la bienvenida y 

saludar cordialmente a 

los clientes. 

 Seguir las pautas para 

interactuar con los 

clientes durante  toda la 

transacción. 

 Crear satisfacción en 

el cliente respecto al 

aspecto personal de la 

experiencia bancaria. 

 Que la interacción con 

el cliente fluya de 

manera natural y 

espontánea. 
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 Despedirse de forma 

cordial y profesional al 

final de la transacción. 

 

 

 

 

 Que el cliente este 

satisfecho por la 

atención que se le 

brinde. 

Procesar 

Transacciones 

 Cobrar y depositar 

cheques. 

 Retiro y depósito de 

efectivo. 

 Procesar los pagos de 

las cuentas de los 

clientes. 

 Realizar operaciones de 

tipo de cambio. 

 Realizar y recibir 

transferencias de fondos 

de y hacia cuentas 

dentro y fuera del 

banco. 

 Procesar las cartas de 

instrucción. 

 Ejecutar transacciones 

operativas en la 

ventanilla del Banco. 

 

 Que las transacciones 

las realice  de forma 

eficiente y sin errores. 

 Que se realicen un 

gran número de 

transacciones por hora. 

 

Ofrecer y 

vender 

productos 

 Leer la sugerencia del 

sistema en la pantalla o 

aplicar la indicada por 

la jefatura. 

 Exponer el producto y 

sus beneficios al 

cliente. 

 Procesar la venta de 

conformidad con la 

pauta. 

 

 Que los clientes estén 

agradecidos porque se 

les ofrece atender sus 

necesidades 

financieras 

adicionales. 

 Alcanzar una elevada 

tasa de ventas por 

transacción, 

realizándolas de 

manera eficiente y 

colaborando con las 

metas comerciales de 

la agencia. 

Mantener los 

niveles de 

efectivo dentro 

del rango 

especificado 

 Contar  el efectivo con 

regularidad. 

 Clasificar, por calidad 

de uso del billete y el 

efectivo. 

 Colocar el efectivo 

excedente en una caja 

fuerte (caja buzón). 

 Que se mantengan los 

niveles de efectivo 

dentro del rango de 

calidad deseado en 

todo momento. 
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 Cuando la caja buzón 

llega al límite, ponerse 

en contacto con el 

supervisor para la 

devolución del 

excedente. 

 Contar, agrupar y 

embolsar monedas a la 

bóveda. 

Cerrar al final 

de turno 

 Contar, declarar y 

guardar el efectivo en la 

lonchera, para su 

entrega a bóveda. 

 Revisar, validar, 

distribuir y clasificar los 

documentos recabados. 

 Cuadrar las 

transacciones realizadas 

durante todo el día. 

 Realizar el balance de 

transacciones. 

 Realizar tareas de 

oficina asignadas para 

ayudar al supervisor al 

cierre del día en curso. 

 Que se alcance el nivel 

óptimo de 

productividad dentro 

del plazo esperado. 

 Que se ocupe de las 

cuestiones 

relacionadas con el 

desempeño de los 

promotores de 

Servicio de manera 

eficaz. 

 Que se tenga una baja 

rotación de promotores 

de servicio. 

 Que los promotores de 

Servicio se encuentren 

actualizados con 

respecto a los temas 

relacionados a su 

función. 

 

4.7.3. ATRIBUTOS DE ATENCION Y SU INFLUENCIA EN LA 

SATISFACCION DEL CLIENTE 

 

ATRIBUTOS PROCEDIMIENTOS 
PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 

Amabilidad y 

cordialidad en el 

trato 

 Cumplir con las pautas de 

atención establecidas. 

 Adelantarse al reclamo del 

cliente y pedir disculpas en 

caso el cliente haya 

esperado demasiado 

tiempo. 

 Identificar a los clientes, y 

personalizar la atención. 

 Crear  un ambiente cercano 

a través de gestos de 

Es importante para los 

clientes percibir que es 

grato para el banco 

atenderlos. 
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amabilidad durante toda la 

atención. 

 Hacer uso del contacto 

visual para reflejar interés 

ante requerimientos o 

consultas. 

 Ser proactivo para ayudar a 

los clientes a resolver 

posibles que problemas que 

pudieran presentarse. 
 
 

Rapidez durante 

la atención 

 Conocer al detalle los 

aplicativos que se 

manejan, así como los 

procesos de los diferentes 

productos y servicios. 

 Demostrar seguridad y 

confianza en los procesos 

operativos que se realizan. 

 Cumplir de manera 

disciplinada con todos los 

procedimientos de cada 

operación 

 Colocar el cartel de 

“cierre”, cuando se tenga 

que realizar alguna 

operación sin la presencia 

de algún cliente o si la 

ventanilla no estará 

disponible para la 

atención. 
 
 

Los clientes esperan 

recibir una atención 

oportuna y eficiente 

durante su atención en 

ventanilla. Esto les 

confirma la capacidad 

de profesionalismo de 

los promotores de 

servicio. 

Concentración 

durante la 

atención, 

disculpándose 

en caso de 

interrupciones 

 Escuchar atentamente los 

requerimientos de los 

clientes, preguntándoles 

cuando haya alguna duda. 

 Confirmar la solicitud de 

los clientes para asegurar 

que se está respondiendo a 

sus necesidades. 

 Demostrar, a través de 

gestos no verbales, que 

toda la atención está puesta 

en él. 

 Si se presenta algún tipo 

de interrupción durante la 

 

Para los clientes 

percibir la 

concentración del 

promotor de servicio 

durante la atención les 

brinda la seguridad de 

que no habrán errores 

en sus operaciones y 

de que ellos son lo más 

importante para el 

banco en ese 

momento. 
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atención, pedir las 

disculpas del caso y ser lo 

más breve posible con la 

persona que interrumpe. 

 Si se tiene que dejar al 

cliente (salir de ventanilla) 

para hacer alguna consulta 

relacionada a la operación 

que se está realizando, 

pedir las disculpas del caso 

y explicar el motivo. 
 
 
 

Capacidad para 

responder ante 

consultas 

Básicas 

 Buscar el lenguaje 

apropiado para cada tipo 

de cliente, no utilizar 

términos técnicos. 

 Brindar información de 

manera transparente, a fin 

de no generar falsas 

expectativas. 

 Ofrecer al cliente toda la 

información que sea 

necesaria para una 

adecuada toma de decisión 

acerca de los productos 

que le ofrecemos en 

ventanilla. 

 Informarse sobre los 

cambios de los productos, 

servicios y procesos a fin 
de dar información 

actualizada y oportuna. 

 Derivar adecuadamente a 

los clientes a los diferentes 

canales de atención según 

sus requerimientos. 

 Orientar a los clientes a 

realizar de manera 

adecuada sus operaciones. 

Para los clientes es 

importante sentirse 

bien informados y 

orientados en las 

diversas consultas y 

operaciones que 

realizan en ventanilla. 
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4.7.4. PAUTAS DE ATENCION  

 
Consideraci

ones 
SALUDO 

INVITACION 

FINAL 
DESPEDIDA 

¿Cómo se 

cumple la 

pauta? 

FRASES 

 Buenos días 

/ buen día  

 Buenas 

tardes 

 Buenas 

noches 

 Bienvenido 

 Como le va 

señor (a) 

 Como esta 

señor (a) 

 En que lo 

puedo 

servir/ 

atender 

 Sonreír 

gesto 

amable 

 

FFRASES 

 ¿Lo puedo 

ayudad/Atend

er/ servir en 

algo más? 

 ¿desea 

realizar otra 

operación? 

 ¿Desea 

realizar algo 

más? 

 ¿Algo más en 

que lo pueda 

ayudar/atende

r/ servir? 

 ¿Desea 

realizar 

alguna 

operación 

adicional? 

 

 

FRASES 

Frases de despedida 

 Hasta luego 

 Gracias por 

venir 

 Gracias por su 

tiempo 

 Buenos días 

 Buenas tardes 

 Frases de buen 

deseo 

 Espero verlo 

pronto 

 Que tenga buen 

día 

 Que tenga buen 

fin de semana 

 Que le vaya bien 

 Que pase un 

buen dio 

 Regrese pronto 

 

¿Cómo se 

valida la 

pauta como 

cumplida? 

Verbalización 

Mirada 

Verbalización 

Mirada 

Verbalización 

Mirada 
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4.8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIARIAS 

DIAGRAMA N° 1: 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN  VENTANILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcación de salida 

Reunión diaria 

Recojo de lonchera de 

bóveda 

Abastecimiento de la 

ventanilla- y colocación 

de billetes en cajones 

correspondientes 

Inicio de las operaciones 

Encendido de la 

computadora, y acceso 

al TELLER verificando su 

correcto  

funcionamiento. 

Marcación de  asistencia 

INGRESO 

Devolución de dinero a 

bóveda 

 

Cuadre de caja 

manteniendo los límites 

de dinero 

Realización de las 

actividades de cierre. 

 

 Disposición de efectivo 

 Depósitos 

 Depósito de Fondos 

Mutuos 

 Pagos 

 Pago de letras 

 Cobro de Cheques 

 Emisión de cheques de 

gerencia 

 Depósito de cheques 

 Venta de chequeras 

 Carta orden 

 Cobro de CTS 

 Pago de servicios 

 Descargos 

 Emisión de transferencias 

 Venta de seguros 

 Tipo de cambio 

 

SALIDA 



54 
 

4.9. DESARROLLO DE LAS TRANSACCIONES  

4.9.1. DISPOSICION DE EFECTIVO 

 

TIPOS DE CUENTA 

 

 Cuenta de Ahorro 

 Cuenta Corriente 

 Cuenta Maestra 

 Tarjeta Solución Negocios 

 Tarjeta Visa 

 Tarjeta MasterCard 

 Tarjeta American Express 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita el  documento de identidad al 

cliente (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se desliza la tarjeta en el PINPAD. 

 En el caso de cuentas corrientes, se 

verifican las firmas en el sistema de 

firmas. 

 Se selecciona la cuenta de donde se 

dispondrán los fondos (El tipo de moneda 

aparece automáticamente). 

 Se ingresa el monto a retirar en el Sistema. 

 Se solicita al cliente que  ingrese su clave. 

 Se entrega el monto de dinero retirado y 

voucher al cliente. 

 

CONDICIONES- 

RESTRICCIONES 

 

 En el caso de cuentas mancomunadas: 

. Si la opción es “y”, ambos 

titulares deberán estar presentes al 

momento del retiro. 

. Si la opción es “o”, cualquiera de 

los titulares de la cuenta podrá acercarse a 

realizar la operación. 

 No se podrán realizar retiros de dinero de 

tarjetas expiradas. 

 No se tramitan retiros de fondos de una 

cuenta sin la tarjeta. 

 Los depósitos pueden estar sujetos al 

cobro de comisiones por traslado de 

fondos o por exceso de operaciones en 

ventanilla. 
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DIAGRAMA N°2: 

DISPOSICION DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deslizar tarjeta en el PINPAD 

Documentos de identidad 

Verificar datos 

Ingreso de clave 

Entregar dinero Entregar voucher 

Despedida y Agradecimiento 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

Solicitar documentos 

Tarjeta 

Seleccionar tipo de cuenta 

Ingresar datos 

Conforme 

Conforme 

 

FIN 

si 

si 

no 

no 
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4.9.2. DEPOSITOS 

TIPOS DE 

DEPOSITOS 

 

 Cuenta de Ahorro 

 Cuenta Corriente 

 Cuenta Maestra 

 Cuenta a Plazo 

 

PROCEDIMIENTO 

T 

I 

T 

U 

L 

A 

R 

 

 Se solicita el documento de identidad al 

cliente (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se desliza tarjeta en el PINPAD. 

 Se selecciona la cuenta. 

 Se recibe y cuenta el efectivo o se tramita 

algún otro medio de pago. 

 Se ingresa monto en el sistema. 

 Se entrega voucher. 

 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

S 

 

 Se solicita documento de identidad  del 

usuario (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se digita el número de cuenta en el 

sistema. 

 Se recepciona y contabiliza el efectivo o 

se tramita algún otro medio de pago. 

 Se ingresa el  monto en el sistema. 

 Se entrega voucher. 

 

CONDICIONES 

RESTRICCIONES 

 

 Los depósitos pueden estar sujetos al cobro de 

comisiones por traslado de fondos o por exceso 

de operaciones en ventanilla. 

 Si la cuenta del beneficiario estuviese sujeta a 

retención judicial, no se realizara la devolución 

del efectivo. 

 Solo el titular de la cuenta podrá solicitar la 

búsqueda del número de cuenta en caso no 

tuviese la tarjeta, un tercero deberá brindar el 

número de cuenta para la realización del 

depósito. 

 Se consideraran como otros medios de pago 

los fondos obtenidos por el cobro de cheques, 

descargo de transferencias, retiros de cuentas. 
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DIAGRAMA N° 3: 

DEPOSITOS 

 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Identificación Tarjeta 

Conforme 

Deslizar tarjeta en el PINPAD Verificar datos 

Terceros Titular 

Seleccionar cuenta Digitar número de cuenta 

Contabilizar el efectivo 

Ingresar el monto 

Entrega de voucher 

Despedida y agradecimiento 

si 

no 

no 

si 
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4.9.3. DEPOSITO DE FONDOS MUTUOS 

 

TIPOS 

 

 Corto Plazo 

 Conservador Mediano Plazo 

 Fondos Internacional 

 BCP Deuda Global 

 BCP Moderado 

 BCP Equilibrado 

 BCP Crecimiento 

 BCP Acciones 

 BCP Acciones Cóndor 

 BCP Acciones Global 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita al cliente documento de identidad 

(DNI, carnet de extranjería o pasaporte). 

 Se ingresan los datos del tipo de fondos 

mutuos al que se desea depositar. 

 Se recibe y cuenta el efectivo, o se tramita 

algún otro medio de pago. 

 Se refrenda el formulario de fondos mutuos. 

 Cliente firma las tres copias. 

 Se entrega al cliente original de formulario, 

copia al supervisor y copia para archivo. 

 

CONDICIONES 

 

 El cliente deberá indicar el monto que desea 

depositar y deberá indicar el código asignado 

(MDC). 

 Podrán considerarse como medio de pago el 

saldo de dinero procedente de una 

transferencia de dinero, de una disposición de 

efectivo de una cuenta bancaria, del cobro de 

algún cheque o del saldo de alguna otra 

cuenta de fondos mutuos. 

 Esta operación implica la presencia física del 

titular de los fondos mutuos. 

 Este depósito no estará sujeto a comisiones 

por traslado de fondos. 

 Para solicitar la devolución de los fondos 

mutuos, el cliente deberá acercarse por 

plataforma con un Asesor de ventas en 

cualquiera de las agencias a nivel nacional. 
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DIAGRAMA Nº4: 

DEPOSITO FONDOS MUTUOS 

 

 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Solicitar número MDC y tipo de 

fondos mutuos 

Verificar datos 

Conforme 

Ingresar datos 

Se refrenda formulario  

Cliente firma dando 

conformidad 

Se recibe y contabiliza efectivo o se 

tramita algún otro medio de pago 

Se entrega copia de formulario  Se despide y agradece 

Conforme 

si 

si 

si 

no 

no 
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4.9.4. PAGO DE TARJETAS 

 

 

TIPOS DE 

TARJETAS 

 

 Visa  

 American Express 

 MasterCard 

 Solución Negocios 

 Efectivo preferente 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO 

T 

I 

T 

U 

L 

A 

R 

 

 Se solicita el  documento de identidad al 

cliente (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se identificar el tipo de tarjeta en el sistema. 

 Se confirma el monto a pagar. 

 Se recibe y contabiliza el dinero o se tramita 

algún otro medio de pago. 

 Se entrega voucher. 

 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

O 

 

 

 Se solicita documento de identidad al 

usuario (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se digita el número de tarjeta en el sistema. 

 Se recibe y contabiliza dinero o se tramita 

algún otro medio de pago. 

 Se ingresa el  monto en el sistema. 

 Se entregar voucher. 

 

 

 

 

CONDICIONES 

RESTRICCIONES 

 

 Solo el titular de la cuenta podrá solicitar la 

búsqueda del número de tarjeta en caso no 

tuviese la tarjeta, un tercero deberá brindar el 

número de tarjeta y el monto de pago para la 

realización de la transacción. 

 Para pago de efectivos preferentes de  las 

tarjetas de crédito, el cliente deberá solicitar 

previamente los códigos de pago. 

 En caso el cliente no cuente con ningún 

documento que lo identifique y no cuente con 

la tarjeta de crédito al momento de la 

transacción, deberá ser derivado a banca por 

teléfono o con un funcionario de negocios 

(tarjeta solución negocios). 

 

DIAGRAMA Nº5: 
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PAGO DE TARJETAS 

 

 

4.9.5. PAGO DE LETRAS 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Identificación Tarjeta 

Conforme 

Deslizar tarjeta en el PINPAD Verificar datos 

Titular Terceros 

Identificar tipo de cuenta Digitar código de pago 

Se recibe y se cuenta efectivo o se 

tramita otro medio de pago 

Se ingresa monto 

Se entrega voucher 

Despedida y agradecimiento 

si 

si 

no 

no 
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TIPOS 
 

 Amortización 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita el  documento de identidad al cliente 

(DNI, carnet de extranjería o pasaporte). 

 Se solicita número único. 

 Para amortizaciones se presenta la nueva letra 

en físico. 

 Se recibe y contabiliza el dinero. 

 Se imprime formulario de letras. 

 Se sellan copia y original del formulario. 

 Se entrega formulario original al cliente y se 

archiva la copia. 

 

CONDICIONES 

 

 El monto es de acuerdo a la fecha de pago. 

 En caso de no pagar a tiempo la letra, esta será 

enviada a la notaria correspondiente. 

 Para el pago de letras protestadas, el cliente 

deberá acercarse al área correspondiente para 

que se le autorice el pago del mismo. 

 Para amortizar letras el cliente deberá 

presentar en físico el comprobante de la nueva 

letra. 

 El pago de letras podrá ser realizado por un 

tercero. 

 Las letras podrán ser pagadas en moneda 

nacional o extranjera, aplicándose un tipo de 

cambio especial para este tipo de operaciones. 

 No se consideran como medio de pago 

cheques comerciales o de gerencia. 

 Al realizar una amortización se generara una 

nueva fecha de pago y un nuevo monto, pero 

con el mismo número de  letra. 

 No se cobraran comisiones adicionales por el 

pago de las mismas en cualquier agencia a 

nivel nacional. 

 No se podrá realizar el pago de la letra sin el 

número único. 

 

 

 

DIAGRAMA Nº6: 

PAGO DE LETRAS 
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4.9.6. COBRO DECHEQUES 

 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Solicitar número de letra 

Verificar datos 

Conforme 

Tramitar letra 

Recibir y contabilizar efectivo o 

tramitar otro medio de pago 

Conforme 

Entregar copia de 

comprobante al cliente 

Tramitar letra 

si 

si 

no 

no 

no 

si 
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TIPOS 

 

 Al portador 

 A la orden: 

 A la orden conjuntiva 

 A la orden disyuntiva  

 

PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO 

 

 

 Se solicita el cheque, documento de 

identidad y se verifica los datos del endoso 

(firma, número de documento de 

identidad, dirección y teléfono) contra el 

respectivo documento. 

 Se verifica los datos y autenticidad del 

cheque.  

 Se tramita y refrenda el cheque. Se verifica 

el correcto trámite y coteja que el nombre 

del beneficiario sea el mismo que aparece 

en el refrendo de la operación. 

 Se procede al pago del cheque. 

 Se sella el reverso del cheque 

 

CONDICIONES-

RESTRICCIONES 

 

 El cliente solo podrá cobrar el cheque en 

un plazo de 360 días. 

 Si el cheque rebota, el cliente deberá 

cobrar el cheque a partir del día siguiente. 

 En el caso de cheques de otros bancos, 

estos solo serán para la realización de 

credipagos, y deberán estar emitidos a 

nombre de la misma empresa beneficiaria. 

 Para el cobro de cheques no negociables 

emitidos a nombre de una persona jurídica, 

el cliente deberá presentar: Copia de DNI 

del representante legal de la empresa, 

constitución de la empresa; y realizar un 

pago de 110 nuevos soles por estudio de 

poderes (en este último caso, se le 

entregara comprobante de pago). 

 Para el cobro de cheques emitidos a 

nombre del representante legal de la 

empresa, estos deberán ser cobrados por 

un tercero. 

 

 

DIAGRAMA Nº 7: 

COBRO DE CHEQUES 
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4.9.7. EMISION  CHEQUES DE GERENCIA 

TIPOS 
 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Solicitar cheque 

Verificar datos 

Conforme 

Verificar datos y autenticidad 

Se tramita y refrenda el cheque 

Se  sella el cheque 

Se paga el cheque 

Despedida y agradecimiento 

Conforme 

si 

si 

si 

no 

no 

no 
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 Negociable 

 No negociable 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita documento de identidad al cliente 

(DNI, carnet de extranjería o pasaporte). 

 Se desliza la tarjeta de donde se extraerán los 

fondos. 

 Se verifica que la solicitud contenga los datos 

en forma legible. 

 Se ingresan los datos al Sistema. 

 Se refrenda la solicitud e imprime el cheque de 

gerencia 

 Se refrenda el comprobante de pago solicitado 

por el cliente.  

 Se anota la numeración del cheque de gerencia 

en el original y copia de la solicitud. 

 Se entrega a su jefe inmediato superior el 

cheque de gerencia y el original de la solicitud 

para la firma respectiva.  

 Cliente ingresa su clave para realizar el retiro 

de los fondos. 

 Se entrega al cliente el cheque de gerencia, 

copia de solicitud y voucher de pago. 

 

CONDICIONES –

RESTRICCIONES 

 

 Los fondos deberán ser extraídos de una cuenta 

bancaria. 

 A partir de US$. 10,000.00, sea individual o 

acumulado, no se reciben pagos en efectivo, 

sólo se tramita: 

.Retiro en cuenta del ordenante 

(utilizando su tarjeta y clave) 

.Mediante instrucción de cargo en 

cuenta. 

.Contra redención de una cuenta a 

plazo o certificado bancario a nombre del 

ordenante. 

.Contra rescate de fondos mutuos o 

venta de acciones del ordenante. 

.Con cheque girado a la orden del BCP. 

 Si en el proceso de emisión, se detectaran 

errores o el cliente pidiera dejar sin efecto la 

solicitud, se podrá realizar un extorno. 

 

DIAGRAMA Nº8: 

EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA 

 

http://normas.lima.bcp.com.pe/Vigentes/2040.984.01.docx
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4.9.8. DEPOSITO DECHEQUE 

 

TIPOS 

  

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Pedir solicitud 

Verificar datos 

Conforme 

Ingresar datos 

Imprimir cheque y refrendar solicitud 

Supervisor firma cheque y se 

sella formulario 

Se pide y contabiliza dinero o 

se tramita otro medio de pago 

Conforme 

Se entrega al cliente: Cheque y 

copia de solicitud 

si 

si 

si 

no 

no 

no 
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 Deposito a cuentas de ahorro 

 Deposito a cuentas corrientes 

 Deposito a cuentas maestras 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 Se solicita documento de identidad al cliente 

(DNI, carnet de extranjería o pasaporte). 

 Se recibe el o los cheques a depositar con el 

respectivo formulario, verificando que el 

formulario contenga los datos en forma 

legible y que los datos del endoso (firma, 

número de documento de identidad, 

dirección y teléfono) coincidan contra el 

respectivo documento. 

 Se refrenda el formulario. 

 Se sella cheque y formulario. 

 Se entrega copia de formulario al cliente. 

 

CONDICIONES 

 

 La aceptación de cheques estará sujeta al 

proceso de canje y compensación (FUE), por 

lo tanto, se dará disponibilidad si se cuentan 

con los fondos reales requeridos. 

 Los cheques podrán ser depositados a 

cuentas corrientes, de ahorro y maestra. 

 El cheque deberá estar girado a nombre de 

persona natural o jurídica a quien se 

depositara. 

 Para depósitos a cuentas propias del 

beneficiario, el saldo efectivo estará 

disponible 24 horas después de tramitado el 

depósito. 

 Los cheques emitidos por entidades no 

bancarias, deberán estar avalados por 

instituciones bancarias para su depósito. 

 No procederán los cheques emitidos por 

entidades financieras del exterior. 

 El cliente no podrá disponer del efectivo en 

un plazo de 24 horas como mínimo o hasta 

que el cheque haya sido verificado. 

 

 

 

DIAGRAMA Nº9: 

 DEPOSITO DE CHEQUE 
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4.9.9. VENTA DE CHEQUERAS 

 

TIPOS  

 De 50 unidades 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Pedir solicitud y cheque 

Verificar datos 

Conforme 

Ingresar datos 

Refrendar solicitud 

Sellar formulario y 

cheque 

Se entrega copia de 

formulario al cliente 

Despedida y  agradecimiento 

si 

si 

no 

no 



70 
 

 De 25 unidades 

 De pago diferido 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita documento de identidad del 

cliente (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se solicita carta de la empresa y 

talonario de reposición. 

 Se entrega la carta al Supervisor de 

Operaciones para la respectiva 

confirmación. 

 Una vez confirmada se tramita la venta 

de acuerdo a las indicaciones de la carta. 

 Se sellan todos los documentos. 

 Cliente firma  voucher de venta. 

 Se entrega cargo de la carta al cliente. 

 

CONDICIONES 

 

 No se podrá procesar la operación sin la 

presentación de una carta. 

 El cobro por la venta de chequeras será 

cargado a la cuenta del usuario. 

 Solo se podrán emitir chequeras por 

cuentas corrientes o maestras en 

moneda nacional o extranjera USD. 

 En caso el cliente perdiese el talonario 

de reposición, deberá indicar en la carta 

lo sucedido. 

 El cliente deberá indicar en que agencia 

desea realizar el recojo de las chequeras. 

 Las chequeras estarán disponibles para 

su recojo a partir del 8vo día hábil y se 

deberá presentar una nueva carta para el 

recojo. 

 Si el solicitante no es el titular, la carta 

deberá indicar que se está enviando a un 

representante, el cual deberá estar 

debidamente identificado. 

 

 

DIAGRAMA Nº10: 

VENTA DE CHEQUERAS 

 



71 
 

 

 

 

 

4.9.10. CARTA ORDEN 

 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Pedir solicitud de chequeras 

Verificar datos 

Conforme 

Entregar al supervisor para 

validación 

Se tramita carta y se sella 

Cliente firma voucher 

Se entrega cargo al cliente  

Se despide y agradece 

si 

si 

no 

no 
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TIPOS 

 

 Cartas de instrucción 

 Cartas de cancelaciones 

 Cartas de solicitud 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita documento de identidad del cliente 

(DNI, carnet de extranjería o pasaporte). 

 Se recepcióna la carta orden. 

 Se revisa que la instrucción contenga la 

siguiente información: 

 Fecha  

 Firmas del cliente en cada página que conforme 

la instrucción. 

 Código de cuenta a debitar. 

 Código de cuenta de abono y  nombre de/l(los) 

beneficiario(s). 

 Tipo de moneda e importe a transferir. 

 Se coloca V°B° y sello, luego se entrega al 

supervisor para el trámite. 

 Se entrega cargo al cliente. 

 

CONDICIONES 

 

 Las cartas órdenes deberán estar redactadas en 

papel con el membrete de la empresa o formato 

BCP autorizado, elaboradas con tipografía de 

máquina o computadora y debidamente 

firmadas por el cliente. 

 Las cartas orden también podrán ser enviadas 

vía internet, lo cual será verificado por el área 

correspondiente y puesto en conocimiento del 

supervisor y promotor de servicios. 

 Las cartas deberán indicar explícitamente la 

operación que se desea tramitar, así como de 

donde se obtendrá el efectivo (cargos) o donde 

se depositara (abonos). El trámite podrá 

realizarse sin la presencia del usuario. 

 El solicitante no recibirá efectivo directamente, 

para dicho caso se le entregara un cheque de 

gerencia. 

 En caso de que la carta no proceda, será 

comunicado al cliente antes de cumplirse las 24 

horas. 

 

 

DIAGRAMA Nº11: 

CARTA ORDEN 
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4.9.11. DEPOSITO DE CTS 

 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Recepcionar carta 

Verificar datos 

Conforme 

Verificar datos 

Colocar sello en el cargo  

 

Cargo para el cliente Original al supervisor 

Despedida y agradecimiento  

 

si 

si 

no 

no 
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PROCEDIMIENTO 

 

 El promotor de servicio recibe Archivo Excel 

en USB del cliente junto con la carta 

orden/Instrucción y los 3 juegos  de planillas 

según el tipo de moneda soles o dólares. 

 El supervisor validara el archivo Excel, así 

como las planillas impresas. 

 Recibe el V°B° del Supervisor, para realizar la 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

 

 La carta orden de la empresa (3 ejemplares), 

deberá ser presentada en papel membretado 

conteniendo obligatoriamente los siguientes 

datos de la empresa: 

 RUC  

 Número de teléfono 

 Dirección 

 Correo Electrónico  

 Nombre del Contacto. 

 Tipo de moneda del depósito 

 Número de cuenta de cargo e importe 

 Periodo de pago 

 Código de empleador 

 Firma de los representantes legales de la 

empresa. 

 Se aceptará como medio de pago: 

 Efectivo  

 Cheques  

 Cargos en Cuenta Corriente  

 Cheques de Canje Local y provincias 

 Por los cheques y cargos que generen consulta, 

se deberá retener la documentación hasta su 

conformidad. De ser rechazados, se devolverá 

la documentación a la empresa anulando los 

sellos, caso contrario se tramitara en el mismo 

momento que se presenta la solicitud. 

 El formato virtual deberá ser descargado de la 

página oficial del BCP (www.viabcp.com.pe),  

el cual será actualizado conforme el banco lo 

considere necesario. 

 La carta podrá ser presentado por un tercero sin 

necesidad que se indique en la carta. 

 

 

DIAGRAMA Nº12: 

DEPOSITO DE CTS 

http://www.viabcp.com.pe/
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4.9.12. COBRO DE CTS  

 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Recepción 

Verificar datos 

Conforme 

USB Planillas Carta Orden 

Se entrega al supervisor 

para su trámite 

Se entrega al cliente cargo y 

USB 

Conforme 

Despedida y agradecimiento 

si 

si 

si 

no 

no 

no 



76 
 

TIPOS 

 

 CTS libre disponibilidad 

 Cancelación cuenta CTS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita documento de identidad del 

cliente (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se recepciona carta y formulario de 

cancelación de CTS. 

 Se verifican que los datos estén correctos. 

 Se entrega carta y formulario al Supervisor 

de Procesos Operativos para su validación. 

 Se realiza el trámite de las operaciones. 

 El cliente firma el voucher de CTS dando 

conformidad a la operación. 

 Se entrega voucher y dinero al cliente. 

 

CONDICIONES 

 

 En el caso que el cliente solo desee hacer 

uso de una parte de la libre disponibilidad 

de su CTS, se aplicara el mismo 

procedimiento de la disposición de 

efectivo. 

 Para el caso de cese laboral, la carta deberá 

estar dirigida al BCP, presentando al 

cliente como ex trabajador y autorizando la 

cancelación de la cuenta de CTS. 

 No se consideraran  válidas las firmas 

escaneadas. 

 Al cancelar la cuenta CTS, se entregará al 

cliente el monto total acumulado en la 

cuenta, el cual ya no podrá ser depositado 

a una nueva cuenta CTS. 

 La entrega del efectivo procedente de la 

cuenta CTS, estará libre del cobro de 

comisiones por traslado de fondos o por 

mantenimiento de cuenta. 

 En caso de fallecimiento, los herederos 

podrán realizar los trámites de cancelación 

de CTS. 

 

 

DIAGRAMA Nº13: 

COBRO DE CTS 
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4.9.13. PAGO DE SERVICIOS  

 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Solicitar carta de la empresa y 

formulario de cancelación 

Verificar datos 

Conforme 

Entregar al supervisor para 

confirmación con la empresa 

Tramitar CTS  

Entregar voucher y efectivo al 

cliente 

Conforme 

Despedida y agradecimiento 

si 

si 

si 

no 

no 

no 
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TIPOS 

 

 

 Telefonías 

 Instituciones públicas y privadas 

 Cable 

 Créditos de otras instituciones 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita documento de identidad 

del cliente (DNI, carnet de 

extranjería o pasaporte). 

 Se solicita al cliente nombre de la 

empresa y código  de pago. 

 Se confirman los datos. 

 Se recibe o cuenta efectivo o si es 

algún otro medio de pago de tramita 

según corresponda. 

 Se entrega voucher a cliente. 

 

 

CONDICIONES 

 

 En caso la cuenta no indique el 

monto de pago, el cliente deberá 

indicar el monto que desee pagar. 

 En caso la cuenta no aparezca con 

el nombre indicado por el cliente, 

este deberá traer el número de 

cuenta. 

 El código de pago es asignado por 

la empresa y esta quien debe 

dárselo al cliente, el banco solo es 

un medio de pago. 

 Algunos pagos pueden estar 

sujetas al cobro de comisiones. 

 Las empresas fijan el horario en el 

que podrá realizarse el pago. 

 Podrán considerarse como medio 

de pago los cheques del BCP o de 

otros bancos, emitidos a favor de 

la empresa a la que se realizara el 

pago. 

 Los pagos deberán realizarse en  

el plazo que la empresa indique al 

cliente. 

 

 

DIAGRAMA Nº14: 

PAGO DE SERVICIOS 



79 
 

 

 

4.9.14. DESCARGOS 

 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Solicitar nombre de la 

empresa y código de pago 

Verificar datos 

Conforme 

Recibir dinero o tramitar otro 

medio  de pago 

Imprimir y entregar voucher 

al cliente 

Conforme 

Despedida y agradecimiento 

Ingresar datos y montos 

según corresponda 

si 

si 

si 

no 

no 

no 
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TIPOS 

 

 Transferencias del exterior 

 Giros 

 Fondos Mutuos 

 Dividendos 

 Devoluciones 

 Tele crédito 

 Cheques de gerencia 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 Se solicita documento de identidad al 

cliente (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se ingresan los datos indicado por el 

cliente para realizar la búsqueda. 

 Se confirman los datos (transferencias del 

exterior, giros, fondos mutuos). 

 Se imprime comprobantes de descargo. 

 Cliente completa sus datos y firma original 

del voucher de descargo. 

 Se entrega el dinero y copia del voucher al 

cliente. 

CONDICIONES 

 

 Los nombres y apellidos del beneficiario 

deberán estar conforme a los datos 

registrados en el sistema. 

 Para el descargo de facturas, el cliente 

deberá entregar las copias de dichas 

facturas. 

 Para el descargo de dividendos se deberá 

solicitar el desbloqueo al supervisor de 

operaciones. 

 Para el descargo de giros nacionales, el 

cliente deberá digitar la clave de 4 dígitos 

asignado por el emisor del giro.  

 Para el descargo de fondos mutuos, se 

deberá solicitar previamente por 

plataforma. 

 El cliente podrá solicitar el cambio de 

moneda al momento de la descarga, de 

soles a dólares o viceversa. 

 

 

DIAGRAMA Nº15: 

DESCARGAS 
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4.9.15. EMISIONDETRANSFERENCIAS 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Solicitar el tipo de descargo 

Verificar datos 

Conforme 

Entregar copia de voucher y 

efectivo al cliente 

Realizar búsqueda  con los 

datos indicados 

Cliente firma voucher 

original, y se compara firma 

Se agradece y se despide 

Conforme 

Conforme 

si 

si 

si 

no 

no 

no 

no 

si 
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TIPOS 

 

 

 Transferencias al exterior 

 Transferencias interbancarias 

 Transferencia país 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se solicita documento de identidad del 

cliente (DNI, carnet de extranjería o 

pasaporte). 

 Se recepciona solicitud y se verifica que 

contenga los datos en forma legible. 

 Se ingresan los datos en el Sistema. 

 Se refrenda la solicitud  

 El cliente firma copia de voucher. 

 Se recibe y se cuenta el efectivo (en 

caso de montos mayores a 3000 nuevos 

soles, el dinero se tendrá que retirar de 

una cuenta bancaria). 

 Se entrega al cliente copia de 

formulario y copia de voucher. 

 

CONDICIONES 

 

 Los no clientes podrán girar hasta 3000 

nuevos soles. 

 Las transferencias podrán ser en 

moneda nacional o moneda extranjera. 

 A partir de US$. 1,000.00, sea 

individual o acumulado, no se reciben 

pagos en efectivo, sólo se tramita: 

.Retiro en cuenta del ordenante 

(utilizando su tarjeta y clave) 

.Mediante instrucción de cargo en 

cuenta. 

.Contra redención de una cuenta a plazo 

o certificado bancario a nombre del 

ordenante. 

.Contra rescate de fondos mutuos o 

venta de acciones del ordenante. 

.Con cheque a nuestro cargo girado a la 

orden del Banco de Crédito. 

  Si en el proceso de emisión, se 

detectaran errores o el cliente pidiera 

dejar sin efecto la solicitud, se podrá 

realizar un extorno. 

 

 

DIAGRAMA Nº16: 
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EMISION DE TRANSFERENCIAS 

 

4.9.16. VENTA DESEGUROS 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Pedir solicitud de solicitud 

Verificar datos 

Conforme 

Recibir y contabilizar efectivo o 

tramitar otro medio de pago 

Ingresar datos 

Refrendar solicitud 

Cliente firma voucher 

Se entrega copia de formulario y 

voucher al cliente 

Conforme 

Se despide y agradece 

si 

si 

si 

no 

no 

no 
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TIPOS 

 

 Seguro múltiple 

 Seguro blindado 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 Se identifica el tipo de cliente. 

 Se ofrecer seguro de acuerdo a la necesidad del 

cliente. 

 Se llena el formulario de seguro de acuerdo a 

los datos indicados por el cliente. 

 Cliente firma el formulario. 

 Se entrega copia de formulario al cliente y se 

archiva original. 

 

CONDICIONES 

 

S

E

G

U

R

O 

M

U

L

T

I

P

L

E 

 

 Es un paquete completo que ofrece las 

coberturas de vida, salud y accidente el cual 

es un beneficio exclusivo para los clientes 

del BCP. 

 El rango de edad para la afiliación es desde 

los 18 años hasta los 60 años. 

 La edad tope de permanencia es hasta los 85 

años. 

 El costo del seguro es de S/9.90 o US$ 3.5 

mensuales. 

 El cliente puede afiliarse a un plan anual por 

S/ 99.00  

 En caso el cliente desee desafiliarse, podrá 

hacerlo a través de un Agente de Ventas. 

 

 

S

E

G

U

R

O 

B

L

I

N

D

A

D

O 

 

 Es un seguro que protege las tarjetas del 

BCP y la de otros bancos ante los siguientes 

siniestros: 

.Clonación, robo, asalto, hurto, extravío, 

secuestro y/o fraude por internet. 

.Robo de compras efectuadas con la 

tarjeta. 

.Robo de dinero extraído del ATM. 

.Gastos hospitalarios e indemnización en 
caso de muerte accidental. 
 

 El costo del seguro es de S/9.90 mensuales o 

S/99.00 anual. 

 En caso el cliente desee desafiliarse, podrá 

hacerlo a través de banca por teléfono. 

DIAGRAMA Nº17: 
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VENTA DE SEGUROS 

 

 

 

4.9.17. TIPO DE CAMBIO  

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Identificar tipo de cliente 

Verificar datos 

Conforme 

Entregar copia de solicitud 

Ofrecer seguro 

Llenar datos en el formulario 

Cliente firma  

Conforme 

Se continúa con la operación 

si 

si 

si 

no 

no 

no 
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TIPOS 

 

 

 Normal 

 Para pago de letras 

 Para descargos de transferencias del exterior 

 Para liquidación y descargo de transferencia 

país 

 Preferencial 

 Especial 

 Gremio 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se identifica la oportunidad de venta para 

ofrecer el tipo de cambio. 

 Se ofrece tipo de cambio al cliente de acuerdo 

a la operación. 

 Si el cliente acepta, este firma la copia del 

Boucher. 

 Se entrega voucher al cliente y se continúa con 

la operación. 

 

 

CONDICIONES 

RESTRICCIONES 

 

 El tipo de cambio varía de acuerdo al monto: 

.Normal: menor a US$ 500 

.Preferencial: mayor a US$ 500 a US$ 2000 

 Los tipos de cambio solo serán en soles o 

dólares. 

 Si el cliente lo solicita se podrá realizar una 

consulta con la mesa de tipo de cambio de 

Lima. 

 El tipo de cambio especial solo se podrá 

realizar de lunes a viernes y en horario de 

atención. 

 Para tipo de cambio especial, este solo estará 

disponible durante 15 minutos. 

 Para el tipo de cambio en Euros, se derivara al 

cliente con el Supervisor de Operaciones. 

 El tipo de cambio Gremio solo será para 

trabajadores del BCP y se activara al deslizar 

su tarjeta credimas. 

 Para el tipo de cambio por descargas, 

transferencias o giros, se deberá realizar antes 

de imprimir el voucher de descarga. 

 Solo aplica a billetes en USD. 

 

 

DIAGRAMA Nº18: 
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TIPO DE CAMBIO 

 

 

 

4.10. OPINION SOBRE LA SATISFACCION DEL CLIENTE 

INICIO 

Bienvenida al cliente 

FIN 

Solicitar documentos 

Conforme 

Identificar tipo de cliente 

Verificar datos 

Conforme 

Se entrega copia de voucher 

Ofrecer tipo de cambio 

Ingresar datos 

Cliente firma voucher 

Se continúa con la operación 

Conforme 

si 

si 

si 

no 

no 
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Para conocer la opinión de los clientes respecto a la calidad percibida 

durante sus operaciones en ventanilla se aplicó una encuesta basada en 

algunos atributos de atención. 

 

4.10.1. SATISFACCION GENERAL CON ATENCION EN LA 

VENTANILLA 

Después de aplicar la encuesta se obtuvo el siguiente 

resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N°1 
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¿COMO CALIFICA LA PRESENCIA Y TRAYECTORIA DEL 

BCP EN EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO? 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 465 93 24.00% 

2 MUY BUENO    X  496 124 32.00% 

3 BUENO   X   339 113 29.00% 

4 REGULAR   X    88 44 12.00% 

5 DEFICIENTE X     10 10 3.00% 

 TOTAL      1398 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA Nº 1 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

ANALISIS: 
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Según la encuesta aplicada, los clientes afirmaron que la 

presencia y trayectoria en el BCP sucursal Arequipa es muy buena 

representado por el 32% y deficiente representado por el 3%. A pesar de 

que el BCP cuenta con una trayectoria de127 años en el mercado peruano, 

no recibió una calificación de excelente, lo cual puede traducirse en que 

como cualquier empresa de considerable trayectoria en algún momento 

tuvieron algunos problemas causados por factores externos o internos 

que afectaron de directa o indirectamente al cliente, ocasionando 

molestias e incomodidades.  
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PREGUNTA N° 2 

¿QUE CALIFICACION LE DA A LA GESTION DEL BANCO 

DE CREDITO OFICINA PRINCIPAL? 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 360 72 19.00% 

2 MUY BUENO    X  472 118 31.00% 

3 BUENO   X   432 144 37.00% 

4 REGULAR   X    86 43 11.00% 

5 DEFICIENTE X     7 7 2.00% 

 TOTAL      1357 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 2 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal  Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

La calificación que recibe  la gestión del BCP – Oficina Sucursal 

de Arequipa es: Buena representada con el 37 %, lo cual no llega a 

cumplir con los estándares proyectados por el BCP de clientes 

satisfechos; es decir la calificación otorgada por los encuestados está por 

debajo de los indicadores internos, ya que el Banco de Crédito apunta 

llegar como tope a un 120% en la experiencia con los clientes. Por otro 

lado  el 2 % de los encuestados consideran la gestión como deficiente, 

que en su mayoría son personas  considerados no  clientes del Banco 

debido a que no cuentan con productos en el BCP  y solo realizan 

operaciones a terceros. 
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PREGUNTA N° 3 

¿QUE CALIFICACION LE DA AL SERVICIO PRESTADO POR 

EL BCP? 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 340 68 18.00% 

2 MUY BUENO    X  472 118 31.00% 

3 BUENO   X   381 127 33.00% 

4 REGULAR   X    112 56 14.00% 

5 DEFICIENTE X     15 15 4.00% 

 TOTAL      1320 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 3 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

El BCP siempre está preocupado porque sus clientes tengan una 

experiencia positiva durante la atención, según el BCP la satisfacción de 

ventanilla tiene  un papel muy importante a nivel de todo el Banco, con 

un peso de un 30% para cumplir con la satisfacción de la agencia en la 

planilla de desempeño de la Agencia .Según la encuesta aplicada solo la 

consideran buena en su mayoría por un 33%, excelente está muy por 

debajo del nivel esperado con un 18% y deficiente con un 4%.Los 

resultados se ven afectados por la gestión de colas que maneja el BCP ya 

que la mayor parte de clientes de fila visitantes, es decir sin tarjeta  

esperan mucho en la atención, así mismo el proceso de desarrollo de una 

operación podría ser extenso en algunos casos, ocasionando retrasos en 

la atención de los clientes.  
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PREGUNTA N°4 

¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LA ATENCION 

RECIBIDA EN LA VENTANILLA DEL BCP? 

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 230 46 12.00% 

2 MUY BUENO    X  460 115 30.00% 

3 BUENO   X   435 145 38.00% 

4 REGULAR   X    130 65 17.00% 

5 DEFICIENTE X     13 13 3.00% 

 TOTAL      1268 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N°4 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

El BCP como mencionamos anteriormente, cuenta con pautas de 

calidad establecidas y lineamientos de atención que deben de seguir los 

promotores de servicio y demuestren disposición para la atención de 

problemas y resolución de preguntas básicas por los clientes. En la 

encuesta lograron alcanzar un 38% una atención buena y deficiente un 

3%. 
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PREGUNTA N°5 

¿QUE CALIFICACION LE DA AL PROCESO DE 

REALIZACION DE LAS OPERACIONES  Y TRANSACCIONES 

FINANCIERAS POR PARTE DEL PROMOTOR DE SERVICIOS 

(VENTANILLA)? 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 235 47 12.00% 

2 MUY BUENO    X  408 102 27.00% 

3 BUENO   X   384 128 33.00% 

4 REGULAR   X    140 70 18.00% 

5 DEFICIENTE X     37 37 10.00% 

 TOTAL      1204 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N°5 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

La atención de las operaciones y transacciones tiene mucho que 

ver con el atributo de  la rapidez, es decir conoce los aplicativos del banco 

y cumple en forma ordenada en el proceso de las operaciones. Los 

encuestados lo consideran buena en un 33% y deficiente al 10% en un 

nivel muy considerable. Muchas veces el Promotor de Servicios puede 

ser muy eficiente, pero el procedimiento en sí, lo limita a poder realizar 

la operación en un tiempo menor lo cual genera molestias en el cliente. 

Así mismo se observa que a pesar de algunos retrasos en la atención los 

clientes siguen considerando que la atención es buena en relación a la 

atención percibida en otras entidades del mismo rubro. 
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PREGUNTA N°6 

¿QUE CALIFICATIVO LE ASIGNA A LA EFICIENCIA EN LA 

ATENCION EN  VENTANILLAS? 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 65 13 3.00% 

2 MUY BUENO    X  352 88 23.00% 

3 BUENO   X   390 130 34.00% 

4 REGULAR   X    210 105 27.00% 

5 DEFICIENTE X     48 48 13.00% 

 TOTAL      1065 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N°6 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

La ausencia de errores en el procesamiento de las operaciones 

tiene mucho que ver con que el promotor de servicios conozca al detalle 

los aplicativos del BCP, en este caso es buena  representado por el 34 % 

excelente en un nivel muy bajo con 3%. 

 

Es decir el cliente considera que Promotor de Servicios conoce y 

maneja bien los recursos físicos y tecnológicos del Banco,  pero lo 

resaltante en este caso es los clientes no perciben un dominio en el uso 

de algunas herramientas que podrían aprovecharse más para que el 

procesamiento de la operación sea excelente. Esto puede reflejarse en la 

atención por parte de algunos nuevos Promotores de Servicio que poco a 

poco va acoplándose a la actividad bancaria y al uso de tecnologías y 

herramientas de atención. 
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PREGUNTA N°7 

¿QUE  CALIFICACION LE DA  AL RECIBIMIENTO POR 

PARTE DEL PERSONAL  QUE PARTICIPA  EN  LAS 

VENTANILLAS? 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 60 12 3.00% 

2 MUY BUENO    X  332 83 22.00% 

3 BUENO   X   351 117 30.00% 

4 REGULAR   X    250 125 33.00% 

5 DEFICIENTE X     47 47 12.00% 

 TOTAL      1040 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N°7 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

El porcentaje alcanzado aquí es crítico, ya que el recibimiento por 

parte del personal de ventanilla es en su mayoría  calificado como regular 

con un 33% y excelente con 3%, muchas veces esto pasa por la afluencia 

de clientes en el BCP, la atención se torna monótona y menos 

personalizada .Los promotores de servicio en este caso  no están 

aplicando correctamente la pauta de cordialidad y amabilidad en el trato 

al momento de iniciar el primer contacto con el cliente. Un gesto de 

seriedad puede hacer que la operación se torne molesta y desesperante. 
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PREGUNTA N°8 

 ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LA AMBIENTACION Y 

COMODIDAD DELA OFICINA PRINCIPAL DEL BCP?  

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 40 8 2.00% 

2 MUY BUENO    X  260 65 17.00% 

3 BUENO   X   342 114 30.00% 

4 REGULAR   X    334 167 43.00% 

5 DEFICIENTE X     30 30 8.00% 

 TOTAL      1006 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA N°8 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

Muchos clientes al ingresar a un banco esperan mucha seguridad 

y comodidad, seguridad al realizar sus operaciones financieras ya que 

por lo general en el BCP los clientes manejan grandes cantidades de 

efectivo, los resultados fueron de regular representado por el 43 %, 

deficiente  representado por el 8 % y excelente  representado por el  2 %. 

La percepción del cliente va cambiando debido a que muchas veces no 

se siente cómodo al tener que esperar en una fila para ser atendido, así 

mismo con el avance de las modalidades de robo el cliente no se siente 

seguro con cámaras de seguridad y agentes de seguridad bancaria . El 

BCP de ha planteado educar a los clientes en el uso de canales 

alternativos para que los usuarios realicen sus operaciones bancarias sin 

necesidad de acercarse a una agencia en el largo plazo, es por ello que no 

se brinda mucha comodidad al cliente durante su estancia en la agencia. 
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PREGUNTA N° 9 

¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LA AMABILIDAD Y 

CORDIALIDAD  EN EL TRATO? 

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 225 45 12.00% 

2 MUY BUENO    X  552 138 36.00% 

3 BUENO   X   483 161 42.00% 

4 REGULAR   X    56 28 7.00% 

5 DEFICIENTE X     12 12 3.00% 

 TOTAL      1328 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 9 
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ANALISIS: 

El BCP apunta a que los promotores de servicio tengan 

uniformidad en la atención amable mediante un interés genuino en la 

atención brindada, manteniendo un gesto amable y tener mucho contacto 

visual. Según la encuesta aplicada los clientes opinan que es buena en un 

42% y deficiente en un 3%. La amabilidad en ventanilla se ve reflejada 

en la interacción que existe entre el cliente y el Promotor de Servicios. 

En este caso se observa que el cliente siente que fue atendido bien pero 

no excedieron sus expectativas. En este punto es muy importante 

personalizar la atención.  Podría saludarlo llamándolo por su nombre o 

apellido, ya que el Promotor de Servicios cuenta con la información al 

instante para poder identificar al cliente. 
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PREGUNTA N° 10 

¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LA RAPIDEZ DURANTE  

LA ATENCION? 

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 160 32 8.00% 

2 MUY BUENO    X  488 122 32.00% 

3 BUENO   X   396 132 34.00% 

4 REGULAR   X    90 45 12.00% 

5 DEFICIENTE X     53 53 14.00% 

 TOTAL      1187 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 10 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

Cuando el promotor de servicio muestra seguridad y confianza a 

los clientes en el desarrollo de las operaciones, va lograr que el cliente se 

sienta cómodo con la atención; muchas veces la atención rápida 

disminuye cuando ingresa personal nuevo recién capacitado ya que en la 

formación de promotores de servicio  toma un poco de tiempo 

familiarizarse con los aplicativos del banco. La rapidez durante la 

atención la califican como buena representado por el 34 % y excelente   

representado por el  8 %. 
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PREGUNTA N° 11 

¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LA HABILIDAD PARA 

RESPONDER ANTE CONSULTAS? 

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 75 15 4.00% 

2 MUY BUENO    X  428 107 28.00% 

3 BUENO   X   366 122 32.00% 

4 REGULAR   X    172 86 22.00% 

5 DEFICIENTE X     54 54 14.00% 

 TOTAL      1095 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 11 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

Se le debe brindar al cliente toda la información necesaria para 

una adecuada toma de decisión y sobre todo buscar un lenguaje 

apropiado para la atención del cliente evitando términos técnicos 

manejados en el banco. Los promotores de servicio deben de estar 

correctamente informados de los cambios y modificaciones que se den 

en el banco. La habilidad para responder ante consultas básicas  es 

calificada como buena representada por el 32 % y excelente   

representado por el 4 %. El BCP por ser un banco muy completo en 

cuanto a la realización de transacciones financieras maneja amplios 

conceptos sobre operaciones, estos conceptos deben de ser manejados a 

la perfección por los promotores de servicios, así podrán brindar una 

buena orientación a los clientes 
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PREGUNTA N° 12 

¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LA CONCENTRACION 

POR PARTE DEL PROMOTOR DE SERVICIOS DURANTE LA 

ATENCION?   

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 290 58 15.00% 

2 MUY BUENO    X  624 156 41.00% 

3 BUENO   X   378 126 33.00% 

4 REGULAR   X    76 38 10.00% 

5 DEFICIENTE X     6 6 1.00% 

 TOTAL      1374 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 12 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

Uno de los factores que más influyen en la atención en ventanilla 

se da cuando los promotores de servicio interrumpen a sus compañeros 

para realizar alguna consulta o pedir efectivo, lo cual tiene por resultado 

la desconcentración  y además de eso provoca malestar en los clientes, 

ya que se puede ver traducido en la realización de operaciones con 

errores que pueden perjudicar al cliente o al mismo colaborador del 

Banco. 

 

La concentración durante la atención recibe la calificación de 

muy buena representado por el 41 % y deficiente  representado por el  

1%, lo que refleja que los Promotores de Servicio evitan en lo posible de 

interrumpir a su compañero y son conscientes de que deben concentrarse 

ya que un error puede traer perdidas económicas para El mismo. 
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PREGUNTA N° 13 

¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LA ACTIVIDAD DE 

CONFIRMACION DE SOLICITUD DE SERVICIO? 

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 115 23 6.00% 

2 MUY BUENO    X  348 87 23.00% 

3 BUENO   X   327 109 28.00% 

4 REGULAR   X    244 122 32.00% 

5 DEFICIENTE X     43 43 11.00% 

 TOTAL      1077 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 13 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

Muchos de los errores que se cometen en la realización de las 

operaciones, se da por el hecho de que los promotores de servicio no 

repreguntan a los clientes si la operación es conforme. Es así que  se 

presentan casos en que los promotores de servicio tienen que asumir 

pérdidas de efectivo por este motivo, es importante la conformidad tanto 

para el cliente y para el promotor de servicio del BCP. 

 

Según los clientes encuestados es regular representado por el 32 

% y en un porcentaje pequeño excelente  representado por el  6 %. 

Muchas entidades del mismo rubro solicitan la firma del usuario para dar 

conformidad a las operaciones, lo cual sería necesario en este caso para 

dar conformidad de que todo es correcto.  
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PREGUNTA N° 14 

¿COMO CALIFICA LA ACTIVIDAD DE INFORMACION DE 

LOS PRODUCTOS CUANDO QUIERE REALIZAR UNA 

OPERACIÓN? 

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 335 67 17.00% 

2 MUY BUENO    X  424 106 28.00% 

3 BUENO   X   402 134 35.00% 

4 REGULAR   X    130 65 17.00% 

5 DEFICIENTE X     12 12 3.00% 

 TOTAL      1303 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 14 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

El promotor de servicios  o el jefe de atención al cliente deben de 

encargarse de guiar a los clientes e informar antes  alguna operación 

orientándolo según las necesidades del cliente 

 

La actividad de información de los productos recibe la 

calificación de buena representado por el 35 % y deficiente  representado 

por el  3 % 
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PREGUNTA N° 15 

¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LA  ATENCION NO 

VERBAL  RECBIIDA EN VENTANILLA POR PARTE DEL 

PROMOTOR DE SERVICIOS? 

 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 150 30 8.00% 

2 MUY BUENO    X  460 115 30.00% 

3 BUENO   X   555 185 48.00% 

4 REGULAR   X    98 49 13.00% 

5 DEFICIENTE X     5 5 1.00% 

 TOTAL      1268 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 15 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

Al llegar el cliente a la ventanilla, el promotor de servicio debe 

recibirlo con una cálida sonrisa y una buena disposición para atenderlo 

saludándolo cordialmente .Las pautas de atención con relación al saludo 

más sonrisa recibe la calificación de buena representado por el 48 % y 

deficiente  representado por el  1% 
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PREGUNTA N° 16 

¿QUE CALIFICACION LE DA AL PERSONAL DE 

VENTANILLA EN CUANTO A LA CREACION DE  UN 

AMBIENTE 

CERCANO Y DE CONFIANZA? 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 130 26 7.00% 

2 MUY BUENO    X  528 132 34.00% 

3 BUENO   X   435 145 38.00% 

4 REGULAR   X    128 64 17.00% 

5 DEFICIENTE X     17 17 4.00% 

 TOTAL      1238 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
 

REPRESENTACION GRAFICA  N° 16 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS:  

Las pautas de atención con relación al personal de ventanilla 

cuando crea un ambiente cercano y mantiene un gesto amable recibe la 

calificación de buena representado por el 38 % , Muy buena representado 

por el 34 %, Regular   representado por el  17%  , excelente  representado 

por el  7 %  y deficiente  representado por el  4 % , Es decir  no existe 

una interacción que permita establecer un clima de confianza plena. 
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PREGUNTA N° 17 

¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A LAS PAUTAS DE 

ATENCION CON RELACION ALA INVITACION FINAL? 

N CALIFICACION 1 2 3 4 5 PUNTOS Q % 

1 EXCELENTE     X 140 28 7.00% 

2 MUY BUENO    X  560 140 36.00% 

3 BUENO   X   435 145 38.00% 

4 REGULAR   X    114 57 15.00% 

5 DEFICIENTE X     14 14 4.00% 

 TOTAL      1263 384 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA N° 17 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes del BCP Sucursal Arequipa 

2016 
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ANALISIS: 

Las pautas de atención con relación a la invitación final  se refiere 

a que antes de que el cliente se retire de la ventanilla, el promotor de 

servicio indicará si desea realizar alguna operación adicional; o si en caso 

de que el cliente presente alguna duda respecto a las operaciones 

realizadas en la encuesta se obtuvo por mayoría un 38% calificado como 

bueno y deficiente  representado por el  4 %. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE 

 

N CALIFICACION P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 

1 EXCELENTE 465 360 340 230 235 65 60 40 1795 

2 MUY BUENO 496 472 472 460 408 352 332 260 3252 

3 BUENO 339 432 381 435 384 390 351 342 3054 

4 REGULAR  88 86 112 130 140 210 250 334 1350 

5 DEFICIENTE 10 7 15 13 37 48 47 30 207 

 TOTAL 1398 1357 1320 1268 1204 1065 1040 1006 9658 

 

 

  CUADRO RESUMEN DE ATRIBUTOS DE ATENCION 

 

 

N CALIFICACION P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOTAL 

1 EXCELENTE 225 160 75 290 115 335 1200 

2 MUY BUENO 552 488 428 624 348 424 2864 

3 BUENO 483 396 366 378 327 402 2352 

4 REGULAR  56 90 172 76 244 130 768 

5 DEFICIENTE 12 53 54 6 43 12 180 

 TOTAL 1328 1187 1095 1374 1077 1303 7364 
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CUADRO RESUMEN DE PAUTAS DE ATENCION 

 

N CALIFICACION P15 P16 P17 TOTAL 

1 EXCELENTE 150 130 140 420 

2 MUY BUENO 460 528 560 1548 

3 BUENO 555 435 435 1425 

4 REGULAR  98 128 114 340 

5 DEFICIENTE 5 17 14 36 

 TOTAL 1268 1238 1263 3769 

 

 

                      CUADRO RESUMEN GENERAL 

 

ELEMENTOS 
% de 

encuestas 

Resultados 

de encuestas 

% DE 

CALIFICACIO

N 

RESULTADO 

AL 100 % 

SATISFACCION 

GENERAL 

47 % 9658 100.00 % 15360 

ATRIBUTOA EN 

LA ATENCION 

 35% 7364 100.00 % 11520 

PAUTAS DE 

ATNCION 

18 % 3769 100.00 % 5760 

 
100.00 % 20791  32640 

 

 

RESULTADO ALCANZADO 

32640 = 100.00 % 

20791= 63.69 % 
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4.11. SATISFACCIÓN- RELACIÓN CON LAS OPERACIONES Y 

TRANSACCIONES  FINANCIERAS 

OPERACIONES Y 

TRANSACCIONES 
RELACION CLIENTE S A P 

RETIROS 

 Deslizamiento de 

tarjeta. 

 Verificación de  

firmas  

 Selección de cuenta. 

 Ingresar el monto de 

retiro 

 Efectuar el pago  

 

 Identificación. 

 Ingreso de  clave. 

 Entrega de 

comprobante  

 

 

MB 

 

B 

 

MB 

DEPOSITOS 

 Deslizamiento de 

tarjeta 

 Seleccionar la 

cuenta. 

 Recepcionar  el 

efectivo 

 Ingresar monto 

 

 Identificación 

 Entregar 

voucher. 

 

MB 

 

B 

 

MB 

PAGO DE TARJETAS 

 Tipo de tarjeta 

 Monto a pagar. 

 Recepcionar y 

contar el efectivo  

 Identificación 

 Confirmar con el 

cliente 

 Recepción del  

voucher 

 

 

MB 

 

B 

 

MB 

COBRO DE 

CHEQUES 

 Recepción del 

cheque, Verificación 

de datos. 

 Autenticidad del 

cheque.  

 Tramita y refrenda 

el cheque.  

 Coteja  el nombre  

 sello en el reverso 

del cheque 

 

 Identificación  

 Pago de cheque. 

 

MB 

 

B 

 

MB 

EMISION DE 

CHEQUERA DE 

GERENCIA 

 Verificación de carta  

 Tramite de  venta. 

 Sello de 

documentos. 

 Carta de la 

empresa 

identidad 

talonario de 

reposición. 

 Firma  voucher. 

 Entrega de  cargo 

 

 

 

MB 

 

B 

 

MB 
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DEPOSITOS DE 

CHEQUES 

 

 Verificación de 

datos. 

 Refrenda del 

formulario. 

 Sello de  cheque y 

formulario. 

 

 Identificación 

 Entrega de 

formulario  

 

MB 

 

B 

 

MB 

CARTA DE ORDEN 

 

 Revisión de la 

instrucción  

 Ingreso de Códigos 

 Tipo de moneda e 

importe a transferir. 

 V°B° y sello, y 

entrega al supervisor 

para su trámite. 

 

 Instrucción  

 Nombre de los 

beneficiario(s). 

 

 

 

 

MB 

 

B 

 

MB 

DEPOSITO CTS 

 

 Recepción de 

Archivo y  carta 

orden y juegos  de 

planillas. 

 Validación del 

archivo Excel, y 

planillas impresas. 

 V°B° del Supervisor 

 

 Identificación  

MB 

 

B 

 

MB 

COBRO DE CTS 

 

 Recepción de  carta 

y formulario  

 Verificación de 

datos  

 Entrega de carta y 

formulario al 

Supervisor  

 Trámite de  

operaciones. 

 

 Firma el Boucher  

 Conformidad de 

la operación. 

 Recepción de  

voucher y dinero  

 

MB 

 

B 

 

MB 

PAGO DE 

SERVICIOS 

 

 Código  de pago. 

 Recepción  de  

efectivo  

 Nombre de la 

empresa  

 Se entrega 

voucher a cliente. 

 

 

MB 

 

B 

 

MB 

DESCARGOS 

 

 Confirmar  el   

descargo 

 Identidad  

 Completa sus 

datos 

 Firma  del 

Boucher  

 Efectivo y copia 

de voucher. 

 

MB 

 

B 

 

MB 
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VENTA DE 

CHEQUES 

 Verificación de la 

solicitud. 

 Refrenda la solicitud  

 Impresión del 

cheque de 

gerenciaVerificación  

del  referendo y  

moneda. 

 Refrenda pago 

solicitado   

 Anota la numeración  

 

 Solicita cheque  

 Entrega del 

cheque  Copia de 

solicitud voucher 

de pago. 

 

MB 

 

B 

 

MB 

PAGO DE LETRAS 

 Recepción del 

efectivo y conteo. 

 Sello de  copia y 

original. 

 

 

 Solicitar número 

único.Recepción 

de formulario 

original  

 

MB 

 

B 

 

MB 

 

EMISION DE 

TRANSFERENCIAS 

 Verificación de  

datos. Refrenda la 

solicitud  

 Recibe y se cuenta 

el efectivo 

 

 

 Firma  de 

voucher 

 

MB 

 

B 

 

MB 

VENTA DE 

SEGUROS 

 Ofrecer seguro al 

cliente. 

 Llenar el formulario  

 Entregar copia de 

formulario. 

 

 

 Identificación. 

 Solicitar la firma  

 

MB 

 

B 

 

MB 

TIPO DE CAMBIO 

 Ofrecer el tipo de 

cambio  

 Se continúa con la 

operación. 

 

 

 Firma copia de 

voucher. 

 Recepción de  

voucher  

 

MB 

 

B 

 

MB 

DEPOSITO DE 

FONDO MUTUO 

 Solicitar  tipo de 

fondos. 

 Ingreso de  datos. 

 Recepción  y conteo 

del efectivo 

 Se refrenda el 

formulario 

 Copia al supervisor 

y copia para archivo. 

 

 

 Identificación 

 Firma de las tres 

copias. 

 Recepción del 

original de 

formulario. 

 

MB 

 

B 

 

MB 

 

 

 

http://normas.lima.bcp.com.pe/Vigentes/2040.984.01.docx


127 
 

4.12. RECURSOS QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCION DEL 

CLIENTE 

4.12.1. SISTEMA TELLER BCPSIO 

        Es un sistema  al que se accede a través de la computadora ubicada 

en la ventanilla y que permite el proceso de las transacciones bancarias. 

Este sistema funciona a través de programas que ordenan 

automáticamente las operaciones que se van ingresando durante el día y 

las reporta detalladamente según solicitud. 

 

Este sistema es usado tanto por Promotores de Servicio como por 

los Supervisores de Operaciones, cuyas aplicaciones varían de acuerdo 

al rol que desempeñan. 

 

4.12.2. SISTEMA DE FILAS BCP 

      Sistema que fue creado para reducir en un 60% el tiempo de espera 

en el banco, por el cual se ha segmentado a los clientes en tres filas; 

Banca Exclusiva cuyo tiempo de espera es de 1.5 minutos, Clientes de 

3.5 minutos y visitantes o usuarios de 4.5 minutos aproximadamente. 

 

4.12.3. SISTEMA DE SEGURIDAD  

        Está compuesto por los diferentes procedimientos que buscan 

resguardar la seguridad económica, física e integral de los usuarios del 

BCP durante su estadía en la agencia. Este sistema trabaja en 

coordinación con instituciones públicas y privadas. 
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CAPITULO N° V 

PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO PARA LA 

SATIFCCION DEL CLIENTE 

 

5.1. INTRODUCCION 

     Con la propuesta de alternativas  de mejoramiento, se pretende señalar 

un conjunto de actividades y estrategia a ser consideradas por los niveles 

jerárquicos correspondientes de la oficina principal del Banco de Crédito 

del Perú- en la Ciudad de Arequipa,  

 

5.2. DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU 

El Banco de Crédito del Perú, es una institución representativa en 

el sistema económico de la región Arequipa y en muchos lugares de 

nuestro país y del mundo. Esta  empresa está regulada por la ley general 

del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

5.3. OBJETIVO 

     Proponer alternativas, para el  mejoramiento de  la satisfacción de los 

clientes  que realizan transacciones en las ventanillas del Banco de Crédito 

del Perú en la Oficina Principal Arequipa. 
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5.4. ALCANCE 

     Las propuestas están orientadas a la división comercial, especialmente 

para los promotores de servicio del BCP. 

 

5.5. DE LA PROPUESTA  

 

5.5.1. SATISFACCION GENERAL CON ATENCION EN LA 

VENTANILLA 

 

A. ANALISIS 

     El mayor porcentaje de personas encuestadas representada 

por un 32%, considera al Banco de Crédito del Perú como una 

empresa líder por su reconocida trayectoria (127 años) en el 

Sistema Financiero peruano; Demostrando así que el BCP tiene 

una política de mejora continua. 

 

     La gestión del BCP es percibida por los usuarios como 

buena, reflejando que existe una relación de confiabilidad por 

parte de los clientes respecto a los diferentes productos y 

servicios que se ofrecen. 

 

     Los clientes en su mayoría consideran la Calidad de 

Atención en Ventanilla como buena. Lo cual refleja que los 
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Promotores de Servicio no exceden las expectativas de los 

clientes; uno de los principales motivos es que no se cumplen  

las pautas de atención; Uno de los puntos débiles detectados al 

momento de interactuar con el cliente, es la falta de 

predisposición para absolver las consultas de los clientes. 

 

     Así mismo existen factores físicos que contribuyen en la 

percepción de la calidad. El banco cuida mucho los detalles 

visibles  para que el cliente pueda sentirse cómodo y seguro.  

 

     Debido a que muchas entidades bancarias han 

implementado una política de hacer sentir al cliente como su 

casa, implementando sus agencias con sillones, cafeteras e 

incluso un servicio de alerta de atención, La mayoría de 

personas considera como regular la Ambientación y comodidad 

en el BCP. 

 

B. OBJETIVO 

-  Formular las actividades para mejorar la satisfacción del 

cliente cuando recibe  atención en la ventanilla por parte de 

los Promotores de Servicio. 
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C. ACTIVIDADES 

 

- Proponer constantemente  diferentes formas de atención al 

cliente, pensando en el menor tiempo posible y ofreciendo 

comodidad para el cliente. 

- Presentar a los clientes nuevas formas de realizar las 

operaciones y transacciones considerando mejores ventajas 

y facilidades de disponer su inversión. 

- Dar la oxigenación posible a los Promotores de Servicio 

para evitar la monotonía y la presión en la operatividad en 

las ventanillas. 

- Mejorar la estabilidad de los Promotores de Servicio 

supervisando sus estados emocionales. De tal forma que el 

recibimiento del cliente sea cálido. 

- Lograr que las expectativas de los clientes superen a la 

percepción que estos tienen sobre el servicio prestado por 

parte de los Promotores de Servicio de la Oficina Principal 

del Banco de Crédito del Perú, de tal manera que la 

satisfacción de los clientes esté presente en cada operación 

y transacción financiera. 

- Modernizar las conceptualizaciones y operativizaciones de 

las diferentes actividades desarrolladas por la gestión y el 

desenvolvimiento del personal de servicios de ventanilla, 

dándoles la oportunidad de auto inducirse y ser proactivos 
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a partir de sus propias condiciones, caracterizaciones,  las 

mismas que deben estar en correlación con las políticas de 

la organización.  

 

D. ESTRATEGIAS 

 

- Para evitar la saturación de operaciones y transacciones 

financieras en momentos de mayor afluencia: Crear una 

política de migración de operaciones hacia canales 

alternativos (cajeros automáticos, saldomáticos, cajeros 

multifunción), a través de la educación a los clientes en el 

uso de los mismos, brindándoles una asesoría personalizada 

y con la asistencia del guía de Agencia.  

Así mismo crear un programa virtual que mida que 

promotores de servicio derivaron la mayor cantidad de 

clientes a los canales alternativos en base a la clasificación 

de operaciones derivables, tales como: 

 

-Retiros menores a 2000.00 soles o 800.00 dólares  

-Transferencias a terceros menores   3000.00 soles o 

800.00 dólares  

-Depósitos menores a 6800.00 soles o 2200.00 

dólares 

-Consulta de saldos y movimientos. 
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-Disposición de efectivo de la tarjeta de crédito 

menores a 1500.00 soles o 500.00 dólares. 

-Pagos de tarjeta de crédito menores a 1000.00 soles. 

Los guías de agencia mensualmente deberán participar de 

alguna de las reuniones de los Promotores de Servicio para 

presentar su análisis del desempeño de atención al cliente 

en ventanilla: El cual mostrara los resultados de las 

operaciones que se realizaron en ventanilla cuando 

pudieron ser derivadas a los diferentes canales alternativos, 

así mismo se aprovechara la oportunidad para reconocer al 

Promotor de Servicio del mes. 

 

- Para brindar seguridad y eficiencia en la atención a clientes 

que recurren al banco con fuertes sumas de dinero y 

realizan operaciones de mayor cuantía que requieren el 

llenado de un formulario de Prevención de Lavado de 

Activos: Asignar al Promotor principal la responsabilidad 

de atender a los clientes en una ventanilla destinada solo 

para operaciones de mayor cuantía en momentos de alta 

afluencia de personas. 

Ya que este cuenta con las autonómicas y experiencia 

necesaria para realizar las operaciones con mayor eficiencia 

y eficacia. 
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 Dicha ventanilla a diferencia del resto, estará equipada con 

una maquina recontadora de billetes con la finalidad de que 

los clientes no esperen mucho ya que los promotores de 

servicio cuentan el dinero de forma manual. 

- Dar facilidades al Promotor de Servicios para hacer pausas 

de trabajo para reducir el cansancio mental y el nivel de 

estrés. Dependiendo de la afluencia de clientes, los 

colaboradores podrán  tomar   unos minutos para realizar 

un simple ejercicio, levantarse y caminar por la oficina; o ir 

a la sala de comedor para reunirse con algunos compañeros 

y distraerse.  

- Asignar un psicólogo permanente para atender al personal 

del banco con el fin de ayudarlos a encontrar un equilibrio 

entre los vínculos familiares y laborales. 

 

 

5.5.2. ATRIBUTOS EN LA ATENCION 

 

A. ANALISIS 

     Los Atributos de Atención al cliente en Ventanilla reciben 

una calificación de bueno por parte de los clientes 

encuestados, representado porcentualmente de la siguiente 

forma: 

La amabilidad y cordialidad en el Trato: 42 % 

La rapidez durante la atención: 34 % 
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La habilidad para responder ante consultas básicas: 32 % 

La concentración durante la atención: 41 % 

El conocimiento de los productos: 35 % 

El único atributo de atención considerado regular y 

representado por el 32%, es la actividad de confirmación de 

solicitud de servicio. Que se debe a que el Promotor de 

Servicios no toma en cuenta el procedimiento adecuado para 

la verificación de las transacciones, generando reclamos 

posteriores por operaciones erradas, como por ejemplo: 

Errores de depósito por retiro, error por tipo de moneda, 

ingreso de datos errados.  

La regularización de dichas operaciones representa pérdida 

de tiempo para el cliente e incomodidad; y extremo del caso 

pérdidas económicas que deberá asumir el Promotor de 

Servicios. 

 

B. OBJETIVO 

- Formular las actividades para mejorar los atributos en la 

atención de los clientes. 

 

C. ACTIVIDADES 

- Desarrollar casuísticas con los PDS, observando su    

comportamiento con los clientes con fines de mejorar la 

amabilidad. 
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- Incidir en las cualidades y  actitudes de los PDS. Para 

inducirles a la cordialidad con los clientes. 

- Desarrollar un ordenamiento en las operaciones y reducción 

de los procedimientos en las operaciones  

- Propiciar comunicaciones horizontales entre los PDS con el     

fin de participar en la solución de consultas en forma 

interactiva.  

- Ejercitar momentos  de concentración de los  PDS. 

- Supervisar la confirmación de solicitud de servicio por parte 

de los clientes. 

- Medir la capacidad de respuesta a través de seguimientos 

de las operaciones realizadas por los PDS. 

- Evaluar la promoción de productos ofertados por el BCP a 

través de resultados y metas preestablecidas. 

 

D. ESTRATEGIA 

 

-Capacitar a los Promotores de Servicio en la diferenciación 

de clientes y como deben tratarlos. 

 

.Cliente Difícil: El promotor deberá tener paciencia y 

mantenerla, no caer en provocaciones ni discutir  

.Cliente Amigable: El Promotor de Servicios deberá ser 

amigable  y amable con el manteniendo cierta distancia 

sin exceder la confianza. 
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.Cliente tímido: El promotor de Servicios deberá 

ayudarlo durante la operación sin presionarlo. 

.Cliente impaciente: El promotor de Servicios deberá 

atenderle rápido y hacerle entender que comprendemos 

que tiene prisa. 

  

-Brindar charlas de orientación una vez por semana 

reforzando los temas estudiados anteriormente en las 

capitaciones de introducción. Las cuales estarán dirigidas por 

los Supervisores de Agencia o Gerentes tales como: 

 Identificación de Billetes falsos 

 Procesamiento y verificación de datos. 

Al final de las charlas se tomaran evaluaciones para 

comprobar la retención de la información por parte de los 

Promotores de Servicio. 

 

-Así mismo elaborar presentaciones virtuales las cuales serán 

publicadas en la Plataforma Virtual del Banco de Crédito del 

Perú, a fin de reforzar temas y absolver dudas respecto al 

procesamiento de algunas operaciones y transacciones 

bancarias. Así mismo aprovechar este medio para poder 

brindar al promotor información acerca las tasas y tarifas de 

algunos productos y servicios que brinda en banco a fin de 

absolver las dudas de los clientes. 
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Realizar rol plays en las reuniones matinales para poder  

identificar los aspectos a mejorar en  cada uno de los 

Promotores de Servicio respecto a la Calidad en la Atención 

y al cumplimiento de los atributos de atención. Diariamente 

se presentaran casos reales los cuales serán analizados por 

los colaboradores y como es que se debe actuar en cada uno 

de estos. 

 

-Con la ayuda del Guía de agencia y un cliente incognito se 

evaluaran las pautas y atributos de atención  por parte de los 

PDS observando su comportamiento con los clientes con 

fines de mejorar la amabilidad.  

 

Así también el guía de agencia al retirarse de la ventanilla 

realizará una encuesta breve al cliente para verificar en que 

escala puede ubicar la atención recibida en ventanilla, 

esperando que se pueda lograr un totalmente satisfecho. 

-Se Supervisara de que todo cliente que se acerque a la 

ventanilla debe ser atendido a la brevedad posible para 

evitar distracciones, así también se debe aprovechar en 

ofrecer los productos que ofrece el banco como son los 

seguros múltiples y blindados. 

- Supervisar la confirmación de operaciones realizadas por el 

promotor de servicio, dicho procedimiento se deberá 
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realizar antes de entregar el voucher al cliente. El promotor 

confirmar que tipo de operación realizo, la moneda en que 

fue realizada la operación y el monto, ya que gracias a este 

procedimiento se pueden evitar faltantes  de caja, 

equivocaciones y reclamos  posteriores por parte de los 

clientes.  

 

5.5.3. PAUTAS DE ATENCION 

 

A. ANALISIS 

En ventanilla también son considerados los gestos no verbales 

como parte de Cualidades en la atención, los clientes 

entrevistados pudieron observar que esto no se cumple al 100% 

y le dieron una calificación de bueno, representado por el 48%.  

Un gesto no verbal abarca desde una sonrisa sincera hasta un 

gesto de agradecimiento y predisposición para atender a en 

ventanilla. Una sonrisa refleja cuan motivado se siente el 

Promotor de Servicios al momento de realizar su trabajo. 

Un óptimo nivel de calidad se da cuando existe un ambiente 

cercano entre el Promotor de Servicios y Cliente, en este caso 

los clientes le dan una calificación de bueno representado por 

el 38% del total de personas encuestadas.  

Para poder generar un ambiente cercano, se debe indagar más 

acerca de lo que el cliente espera de la atención, mostrando un 
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gesto de amabilidad en todo momento y seguridad en la 

información que se brinda. 

Es necesario que al finalizar las operaciones, estas sean 

confirmadas por los clientes antes de retirarse. El Promotor de 

Servicios deberá recomendar al cliente la verificación del 

mismo para evitar inconvenientes posteriores. 

 

B. OBJETIVO 

- Formular las actividades para mejorar las pautas de 

atención de los clientes. 

 

C. ACTIVIDADES 

- Inducir  al  personal  a atender a los clientes a través de 

modelos que preestablecidos en base a la personalidad y 

carisma propio de los PDS. 

- Motivar a los Promotores de Servicio a través de incentivos. 

- Verificar el correcto equipamiento de las ventanillas. 

 

D. ESTRATEGIA 

 

- Motivar a los Promotores de Servicio para que muestren un 

interés genuino y destrezas finas de atención al momento 

de que el cliente se acerque a la ventanilla,  buscando que 

se cumplan las pautas de atención. 
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Saludar cordialmente, y pedirle el DNI para identificarlo 

durante la realización de la operación llamar al cliente 

por su apellido y mostrar un interés genuino, al cierre de 

la operación se deberá hacer cumplir a los promotores de 

servicios a despedir al cliente por su nombre e invitarlo 

a seguir contando con nuestros servicios. Cuando se 

logra conectar con el cliente, la magia que se transmite 

es única lo cual va a lograr que el cliente nunca deje de 

tener preferencia por nuestro banco  

 

- Premiar al mejor promotor de servicio el cual tenga la mejor 

calidad con un día libre al mes, esto lograra que los demás 

promotores de servicio se sientan motivados y traten de 

igualar las buenas prácticas de los compañeros con mejor 

desempeño. Así también el mejor promotor debe de 

exponer en las reuniones diarias en forma de dinámicas 

como es que lleva a cabo la atención hacia los clientes y que 

actitudes toma para poder desenvolverse de manera 

correcta. 

- Realizar un checklist diario a fin de comprobar que los 

Promotores de Servicio cuenten con los materiales 

necesarios para el desarrollo de las operaciones y 

transacciones financieras. Así mismo a través de esta 
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revisión también se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de los equipos.  

 

 

5.5.4. PROGRAMA 

 

N Actividad Responsable Duración Ti Tf 

1 

SATISFACCION 

GENERAL CON 

ATENCION EN LA 

VENTANILLA 

Jefe de 

Atención al 

cliente 

1 mes 01.10 31.10 

2 
ATRIBUTOS EN LA 

ATENCION 

Jefe de 

Atención al 

cliente 

1 mes 01.11 30.11 

3 
PAUTAS DE 

ATENCION 

Jefe de 

Atención al 

cliente 

1 mes 02.12 30.12 

 

5.5.5. CRONOGRAMA 

 

N Actividad Responsable D TI TF O N D 

1 

SATISFACCION 

GENERAL CON 

ATENCION EN LA 

VENTANILLA 

Jefe de 

atención al 

cliente 

1 

m 

01.

10 

31.

10 
X   

2 
ATRIBUTOS EN LA 

ATENCION 

Jefe de 

atención al 

cliente 

1 

m 

01.

11 

30.

11 
 X  



143 
 

3 PAUTAS DE ATENCION 

Jefe de 

atención al 

cliente 

1 

m 

02.

12 

30.

12 
  X 

 

 

5.5.6. PRESUPUESTO 

COMPONENTES PARCIAL TOTAL 

INGRESOS  S/. 3,000.00 

- INVERSION DEL 

BCP 

  

EGRESOS   

- SATISFACCION 

GENERAL CON 

ATENCION EN LA 

VENTANILLA 

S/. 1,000.00  

- ATRIBUTOS EN LA 

ATENCION 

S/. 1,000.00  

- PAUTAS DE 

ATENCION 

S/. 1,000.00  

SALDO  ------------- 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Después de analizar los datos de las encuestas practicadas a los clientes del Banco de 

Crédito del Perú-Sucursal Arequipa se llega a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA 

 

La satisfacción al cliente con relación a la  presencia y trayectoria del BCP en el 

sistema financiero, a su gestión,  servicio prestado,  atención al cliente, operaciones, 

transacciones, operatividad de las ventanillas, recibimiento, ambientación y comodidad 

en la Oficina principal,  obtuvieron una calificación de muy buena. Lo cual se debería a 

las políticas internas de mejora continua orientadas a exceder las expectativas del 

cliente, manteniendo el liderazgo y en la búsqueda constante de fidelizar a los clientes. 

  

 

SEGUNDA 

 

     Los atributos del personal de servicios con relación a la amabilidad, cordialidad, 

rapidez de atención, habilidad, concentración, confirmación, capacidad de respuesta, 

información,  recibió una calificación de buena. 

 

Esta calificación se debe a la monotonía en el trabajo y la ausencia de capacitaciones 

constantes para poder mostrar que el Promotor de Servicios maneja la información 

actualizada y está en capacidad de asesorar al cliente. Así mismo se pudo detectar que 

existen algunos errores operativos que en su gran mayoría se logran solucionar. 
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TERCERA 

 

 La pauta de atención con relación al saludo más sonrisa, ambiente 

cercano,  gesto amable e  invitación final de  despedida obtuvo la calificación 

de muy buena. Lo cual muestra que los Promotores se Servicio  cumplen con las 

pautas de atención al cliente ya que es parte del protocolo de atención diario.  

 

CUARTA 

 

        Las operaciones y transacciones financieras de retiros, depósitos, pago de tarjeras. 

Cobro de cheques, emisión de chequera de gerencia, depósitos de cheques, carta de 

orden, cobro de CTS,  pago de servicios, descargos, venta de cheques, pago de letras, 

emisión de transferencias, venta de seguros, tipo de cambio, depósito de fondo mutuo, 

guardan una estrecha relación entre la satisfacción y los servicios que presta el personal 

de servicio de las ventanillas de la oficina principal Arequipa del BCP. Las mismas que 

reciben una calificación de muy buena en cuanto a su satisfacción, de buena en cuanto 

a sus atributos y de muy buena en relación al cumplimiento de las pautas establecidas 

por el BCP.  La relación satisfactoria se debe a que el procedimiento de desarrollo de 

las operaciones se ha ido simplificando para reducir tiempos de espera en ventanilla y 

mejorar la satisfacción del cliente. 

 

QUINTA 
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        El porcentaje alcanzado en relación a la satisfacción al cliente, atributos  y pautas 

de atención suma un total de 32640 puntos lo que representa al 100 % de los cuales la 

evaluación integral dio como resultado para la oficina principal de Arequipa. Banco de 

Crédito del Perú 2791 puntos alcanzando un 63.69 % de puntaje en relación al servicio 

prestado por el promotor de servicios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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PRIMERA 

      Para mejorar la imagen del Banco de Crédito Del Perú, se recomienda dar 

importancia a la revisión de los reclamos en relación a la atención prestada en ventanilla, 

ya que esta es la “Puerta de Entrada”, a partir del análisis de los reclamos, establecer 

alternativas de mejora para el servicio en ventanilla. 

Así mismo,  Establecer medios de comunicación y de acercamiento a los clientes en 

forma periódica para obtener directamente la esperanza que tienen los clientes sobre los 

servicios que presta la oficina principal del BCP de Arequipa a través de su personal de 

servicios con fines de superar los niveles de percepción de los mismos.  

 

SEGUNDA  

     Se recomienda realizar capacitaciones dinámicas constantes para que el desempeño 

del  Promotor de Servicios sea óptimo y el cliente perciba que está siendo asesorado 

correctamente. Así mismo una  Para evitar la monotonía y se mantenga un ritmo de 

trabajo eficaz se recomienda dar facilidades a los promotores de servicio de tomar 

pausas durante la rutina de trabajo para que pueda relajarse. Los rol play son una 

excelente opción para poner en práctica lo aprendido y realizar un feedback. 

 

     Trabajar de manera coordinada con los Guías de Agencia de tal forma que se puedan 

filtrar las respectivas filas de espera, detectando que operaciones pueden ser derivadas 

a los distintos canales de atención como: Cajeros Automáticos, Banca por Teléfono, 
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Cajeros Multifunción y Saldomáticos. Con la finalidad de  reducir los tiempos de espera 

en ventanilla. 

 

TERCERA 

 

Se recomienda ofrecer incentivos  a los promotores de servicio para mantenerlos 

motivados, cambiando los bonos de reconocimiento por productividad trimestral, a 

reconocimientos mensuales, complementando el premio con beneficios de estudio y 

descuentos en alimentos.  El objetivo es mantener motivados a los promotores de 

servicio. 

También es oportuno que se programen visitas aleatorias a las oficinas de un cliente 

incógnito para evaluar el nivel de servicio entregado por los Promotores de Servicio y 

si se están aplicando los estándares de servicio establecidos por el Banco.  

 

CUARTA 

 

Integrar los procesos y elementos que influyen en el proceso de desarrollo de una 

transacción a fin de reducir el tiempo de espera en ventanilla y mostrar mayor eficiencia 

en la atención. Así como también brindar mayor autonomía a los promotores principales 

para que puedan apoyar en temas de confirmación de cartas orden o dar un visto bueno 

al llenado de formularios de lavado de Activos. 

QUINTA 

Para que la percepción del cliente sea positiva en cuanto al servicio en ventanilla, se 

deberá estar pendiente de las necesidades de los clientes, pueden ser a través de 
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encuestas o los diferentes medios de comunicación. Es necesario que se siga 

manteniendo la política de mejora continua.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

 

 

OBJETIVO: Solicitamos su colaboración para dar respuesta a las siguientes 

preguntas con fines de realizar una investigación sobre la aplicación del BCPSIO 

(TELLER) y su influencia en la satisfacción del cliente de ventanilla 
 
 

1. ¿COMO CALIFICA LA PRESENCIA Y 

TRAYECTORIA DEL BCP EN EL 

SISTEMA FINANCIERO? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
2. ¿QUE CALIFICACION LE DA A LA 

GESTION DEL BANCO DE CREDITO 

OFICINA PRINCIPAL? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
3. ¿QUE CALIFICACION LE DA AL 

SERVICIO PRESTADO POR EL BCP?   

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
4. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LA ATENCION RECIBIDA EN LA 

VENTANILLA? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 

 

 

 

 

 

 
5.  ¿QUE CALIFICACION LE DA AL 

PROCESO DE REALIZACION DE LAS 

OPERACIONES Y TRANSACCIONES 

FINANCIERAS POR PARTE DEL 

PROMOTOR DE SERVICIOS 

(VENTANILLA)? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
6. ¿QUE CALIFICATIVO LE ASIGNA A 

LA EFICIENCIA EN LA ATENCION EN 

VENTANILLA? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 

7. ¿QUE CALIFICACION LE DA AL 

RECIBIMIENTO POR PARTE DEL 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS 

VENTANILLAS? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
8. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LA AMBIENTACION Y COMODIDAD 

DELA OFICINA PRINCIPAL DEL BCP? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 
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9. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LA AMABILIDAD Y CORDIALIDAD  

EN EL TRATO? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 
10. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LA RAPIDEZ DURANTE LA 

ATENCION? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
11. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LA HABILIDAD PARA RESPONDER 

ANTE CONSULTAS? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
12. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LA CONCENTRACION  POR PARTE 

DEL PROMOTOR DE SERVICIOS 

DURANTE LA ATENCION? 

(Disculpándose en caso de interrupciones) 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
13. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LA ACTIVIDAD DE CONFIRMACION 

DE SOLICITUD DE SERVICIO? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 
 
 
 

14. ¿COMO CALIFICA LA ACTIVIDAD DE 

INFORMACION DE LOS PRODUCTOS 

CUANDO QUIERE REALIZAR UNA 

OPERACIÓN? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
15. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LA ATENCION NO VERBAL 

RECIBIDA EN VENTANILLA POR 

PARE DEL PROMOTOR DE 

SERVICIOS? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
16. ¿QUE CALIFICACION LE DA AL 

PERSONAL DE VENTANILLA 

CUANDO CREA UN AMBIENTE 

CERCANO Y DE CONFIANZA? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 

 
17. ¿QUE CALIFICACION LE ASIGNA A 

LAS PAUTAS DE ATENCION CON 

RELACION ALA INVITACION FINAL? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente 
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 MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP, Boletín consolidado del sistema 

financiero al 31 de diciembre de 2004, http: //www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/ 

2004/Diciembre/SC-0001-di2004.pdf 
 

  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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ANEXO 2: 

AÑO EVOLUCION 

1889 

El 9 de abril el Banco  Italiano, que años después cambia su nombre por 

Banco  de Crédito BCP, abre sus  puertas con un capital inicial de 

40,000 libras peruanas. Su primer local estaba ubicado en  la Calle 

Mantas (hoy primera cuadra del Jirón de la Unión). 

1894 
Importó plata en  barras por valor de 10,000 libras peruanas para que sea 

acuñada en  la Casa de la Moneda y aumentara el circulante del banco. 

1898 

Moderniza las relaciones laborales, adoptando pautas y beneficios con su 

personal vigentes solo en  los países más avanzados. Esta es una tendencia 

que el BCP practica hasta la actualidad. Una evidencia de ello es Plaza BCP. 

1901 

Pone en  marcha el negocio hipotecario. 

Año en  que empieza la expansión territorial del banco. El 1 de julio abrió 

una oficina en  Chincha (Ica). 

1905 Las sucursales de Arequipa y Mollendo iniciaron  operaciones. 

1922 

Asesoró el primer empréstito solicitado por el Gobierno Peruano a Estados 

Unidos. El Directorio del banco mencionó en  un acuerdo que “este hecho 

marca una nueva era  en  las finanzas nacionales y hace confiar en  el 

resurgimiento de los negocios”. 

1929 

Continuó con la expansión en  todo el país y abrió sucursales en  Chiclayo, 

Cusco y Tacna. Además, inauguró un nuevo local central en  la Calle Carreras 

(Cercado de Lima). La apertura en  Tacna, el 22 de julio, es especialmente 

significativa: apenas un mes después la ciudad fue reincorporada oficialmente 

al Perú. 

1939 Crea la primera fundación de responsabilidad social en  el Perú 

1956 
Introdujo la primera calculadora electrónica con capacidad de6,000 

operaciones por minuto. 

1961 
Instaló la primera computadora electrónica IBM 1401. Los demás bancos 

tardarían hasta 1967 para instalar sus  primeras computadoras IBM. 

1974 

Se convirtió en  una de las primeras entidades en  Latinoamérica en adoptar 

el sistema Teleproceso, un registro de operaciones en  tiempo real que 

permitía unificar  las operaciones en  un solo sistema. 

1981 

Lanzó las primeras tarjetas de crédito: la tarjeta de crédito Credibank y la 

tarjeta Visa Internacional. Estos “plásticos” permitieron a las personas,  por 

primera vez, no portar dinero en  físico y poder realizar operaciones en  una 

red  de locales tanto fuera como dentro del país. 

1986 Lanzó la primera tarjeta de  débito, hoy conocida como Credimás BCP   

1995 

Se crea Credicorp, la empresa holding que abarca al BCP, Atlantic Security 

Holding Corporation y Pacífico Peruano Suiza (posteriormente también a 

Prima  AFP). Credicorp empieza a listar en  la Bolsa de Valores  de Nueva 

York. 

2000 
Pionero en  los canales digitales, implementando la Banca  por 

Internet(ViaBCP). 

2002 
Se relanzó la identidad del Banco  de Crédito del Perú,  con un nuevo logotipo 

que reemplazó al tradicional “Por más” y adopta las siglas  BCP. 
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2005 

Instaló el primer banco corresponsal, hoy conocido como Agente BCP. Se 

instaló en  una bodega en  el distrito de Mala. Hoy existen 5,500  en todo el 

territorio nacional. 

2008 

Lanzó su banca celular a través de mensajes SMS. Así, se convirtió en el 

primer banco local que permitió realizar operaciones entre cuentas a través 

del teléfono celular, en  forma gratuita. 

2010 

Credicorp celebró 15 años ininterrumpidos cotizando en  la Bolsa de Va- lores 

de Nueva York, la plaza más importante del mundo. Se realizó el tradicional 

“campanazo”, con presencia de la Alta Dirección del banco. 

2011 
Inauguró el primer agente flotante en  el Lago Titicaca para atender las 

necesidades financieras de más de 800 familias  de las Islas Uros. 

2012 

Con el objetivo de continuar ofreciendo a nuestros clientes los mejores 

productos y servicios financieras en  línea  con sus  necesidades, creó un 

nuevo segmento de personas: BCP Enalta, que cuenta con una red de agencias 

independiente 

2013 

Inauguró el centro de bienestar “Plaza  BCP” en  su sede central, brin- dado 

a sus  colaboradores servicios como gimnasio, peluquería, sala  de juegos, 

lavandería, lactario, etc. 

2014 

Lanzamiento del nuevo aplicativo transaccional para Banca  Móvil, con más 

de 100 mil descargas en  solo dos  meses. Además adquiere Mibanco, empresa 

líder en  microfinanzas. 

 


