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RESUMEN
La presente tesis propone un plan estratégico para impulsar el desarrollo de la Agencia
Socabaya del BCP del sector financiero dentro de un horizonte de 10 años y enfocado a
nivel del departamento de Arequipa.
Es un tema relevante, dado que en la última década el acceso al capital se ha flexibilizado
gracias al marco regulatorio actual y a la ayuda del sistema financiero nacional.
La Agencia Socabaya del BCP apareció en un momento económico propicio, como una
opción para apoyar a los empresarios y microempresarios para el impulso de sus
emprendimientos y aún continúan con su labor de intermediación financiera en forma
muy competitiva.
Este plan estratégico se ha iniciado con el análisis de la visión, misión, valores, a nivel
del BCP, para luego enfocarse a la visión, misión, valores de la Agencia Socabaya
direccionados a los objetivos empresariales, que fueron coordinados y elaborados en
conjunto con gerencia y supervisión de la Agencia Socabaya del BCP.
Luego se ha realizado el análisis del entorno bancario del país y del departamento de
Arequipa, de donde se obtuvieron diez oportunidades y diez amenazas que influencian al
BCP.
Del análisis del sector bancario y de la competencia se obtuvieron siete factores claves de
éxito. Asimismo, del análisis interno del BCP se obtuvieron diez fortalezas y diez
debilidades. El desarrollo de estos tres análisis nos ha permitido conocer y comprender
los mecanismos del entorno bancario y plantear las siguientes estrategias: (a) brindar
máxima calidad en el servicio al cliente, (b) inversión en canales de atención, (c) tener
una oferta atractiva de productos, (d) general una cultura organizacional sólida, (e)
desarrollo constante de productos accesibles, (f) capacitación de los colaboradores y (g)
generar un sistema de incentivos. Así también se han establecido objetivos estratégicos
para la Agencia Socabaya del BCP, los cuales permitirán realizar la revisión, evaluación,
y control de los resultados. El entorno es favorable para las agencias del BCP que operan
en Arequipa.
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INTRODUCCIÓN
El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que se desarrollan de
manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse al futuro
y alcance la visión establecida.
El plan estratégico desarrollado en la presente tesis fue elaborado en función al Modelo
Secuencial del Proceso Estratégico.
El modelo empieza con el análisis de la situación actual, seguida por el establecimiento
de la visión, la misión, los valores; estos tres componentes guían y norman el accionar de
la organización. Luego, se desarrolla la evaluación externa con la finalidad de determinar
la influencia del entorno en la organización que se estudia y analizar la industria global a
través del análisis del entorno denominado PESTEL (Fuerzas Políticas, Económicas,
Sociales, Tecnológicas, Ecológicas y Legales). De dicho análisis se deriva la Matriz de
Evaluación de Factores Externos (EFE), la cual permite conocer el impacto del entorno
determinado en base a las oportunidades que podrían beneficiar a la organización, las
amenazas que deben evitarse y cómo la organización está actuando sobre estos factores.
Del análisis PESTEL y el análisis de las Fuerzas competitivas de Porter se deriva la
evaluación de la organización con relación a sus competidores, de la cual se desprenden
las Matrices de Perfil Competitivo (MPC). De este modo, la evaluación externa permite
identificar las oportunidades y amenazas clave, la situación de los competidores y los
factores críticos de éxito en el sector industrial, facilitando a los planeadores el inicio del
proceso que los guiará a la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de las
oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores clave
que les permita tener éxito en el sector industrial y superar a la competencia.
Posteriormente, se desarrolla la evaluación interna, la cual se encuentra orientada a la
definición de estrategias que permitan capitalizar las fortalezas y neutralizar las
debilidades, de modo que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificación
de las competencias distintivas. Para ello se lleva a cabo el análisis interno AMOFHIT
(Administración y gerencia, marketing y ventas, operaciones productivas, finanzas y
contabilidad, recursos humanos, informática y comunicaciones, y tecnología), del cual
surge la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). Esta matriz permite evaluar las
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principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de una organización, así como
también identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Un análisis exhaustivo
externo e interno es requerido y es crucial para continuar con mayores probabilidades de
éxito.
Las matrices presentadas, EFE, EFI, y MPC, constituyen insumos fundamentales que
favorecerán la calidad del proceso estratégico. La fase final de la formulación estratégica
viene dada por la elección de estrategias, la cual representa el proceso estratégico en sí
mismo. En esta etapa se generan estrategias a través del emparejamiento y combinación
de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y los resultados de los análisis
previos usando como herramientas cuatro matrices: (a) la Matriz de Fortalezas,
Oportunidades Debilidades, y Amenazas (FODA); (b) la Matriz de Evaluación de
Factores Externos (EFE); (c) la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) y (d) la
Matriz de Perfil Competitivo.
La integración de la intuición con el análisis se hace indispensable durante esta etapa, ya
que favorece a la selección de las estrategias.
Después de haber formulado el plan estratégico que permita alcanzar la proyección futura
de la organización, se ponen en marcha los Lineamientos Estratégicos identificados y se
efectúan las Estrategias Retenidas por la organización, dando lugar a la Implementación
Estratégica. Esta consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en acciones y
posteriormente en resultados. Cabe destacar que “una formulación exitosa no garantiza
una implementación exitosa, puesto que ésta última es más difícil de llevarse a cabo y
conlleva el riesgo de no llegar a ejecutarse”
Finalmente, la Evaluación Estratégica se lleva a cabo utilizando cuatro perspectivas de
control: (a) financiera, (b) clientes, (c) procesos, y (d) interna/personas, en el Tablero de
Control Integrado (BSC) para monitorear el logro de los objetivos, se toman las acciones
correctivas pertinentes. Se analiza la competitividad de la organización y se plantean las
conclusiones y recomendaciones necesarias para alcanzar la situación futura deseada de
la organización. Un Plan Estratégico Integral es necesario para visualizar todo el proceso
de un golpe de vista
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los retos para la gestión empresarial que plantee la globalización, son cada vez de
mayor envergadura, la dirección corporativa enfrenta nuevas oportunidades y
amenazas donde los factores o elementos cruciales, son el crecimiento económico
del Perú, sobre todo del sector Minería. En este escenario la estrategia financiera en
las decisiones de inversión, de financiamiento y de gestión del riesgo debe
plantearse desde esta óptica global.
La Agencia de Socabaya del Banco de Crédito enfrentan hoy una seria
competencias, en primera instancia entre las agencias del BCP a nivel regional Sur,
para luego tener una fuerte competencia con los principales bancos del País (Banco
Continental, Interbank, Scotiabank, entre otros), con un esquema agresivo de
colocaciones con una estrategia de diferenciación.
La agencia de Socabaya del Banco de Crédito, empresa del sector bancario objeto
del presente estudio se ha expandido en los últimos años a lo largo del Sur del Perú,
existiendo una desactualización de comunicación en temas estratégicos con las
agencias ubicadas en el departamento de Arequipa.
La agencia de Socabaya del Banco de Crédito no tiene objetivos estratégicos
individuales que puedan estar alineados con la Visión y Misión empresarial
generándose así problemas que se ven reflejados en:
 Alto índice de rotación de personal.
 Ausencia de objetivos estratégicos a nivel de la Agencia de Socabaya.
 Falta de identificación del personal operativo con la organización.
 Incumplimiento en las metas individuales de los empleados.
 Clima laboral deteriorado
Para encontrar un mejor desempeño organizacional en el mercado la Agencia de
Socabaya del Banco de Crédito realizara la implementación de Plan Estratégico.

2
1.1.1. Identificación del problema
La problemática anteriormente expuesta nos trae como consecuencia el
incremento de los costos operativos en los servicios brindados y la falta de
dirección de la agencia de Socabaya hacia la Visión, Misión y objetivos
empresariales.
Este problema, acompañado de una mala gestión en la parte de dirección,
conlleva a brindar un servicio de baja calidad, que pone en juego la imagen
y prestigio de la empresa, a su vez, impide que el logro de metas internas,
establecidas para cada periodo.
1.1.2. Formulación del problema
¿Cómo mejorar la competitividad de la empresa de servicios financieros
(Agencia de BCP, Socabaya) en Arequipa?
1.2. TIPO DEL PROBLEMA
El presente trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL con características
DESCRIPTIVAS y EXPLICATIVAS, lo cual permite diagnosticar y evaluar los
problemas planteados, por lo que de esta manera se puede proponer la
implementación de un plan estratégico en la agencia de Socabaya, de Arequipa
alineado a la estrategia empresarial.
1.3. JUSTIFICACIÓN
La problemática descrita, refleja la necesidad de que partiendo del diagnóstico
estratégico, efectuar la planificación estratégica para desarrollar y proponer una
nueva estructura o posición estratégica apoyada en un sistema de gestión que
permita tomar decisiones adecuadas y oportunas.
Definir las estrategias puede resultar complicado, pero en la implementación es
donde la mayoría de organizaciones encuentran la mayor dificultad, para una mejor
gestión el diseño de un plan estratégico puede permitir implementar estrategias,
posibilitando la obtención de resultados a corto y largo plazo, pasando del
tradicional control financiero a un control estratégico.
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La implementación de un plan estratégico en la agencia de Socabaya va a permitir
una mejor comunicación y comprensión de la estrategia y sus objetivos en todos los
ámbitos de la empresa, adicionalmente permite vincular los objetivos de corto plazo
con los objetivos de largo plazo y los presupuestos anuales, así como realizar
revisiones estratégicas periódicas, sistemáticas y obtener retroalimentación para
aprender sobre la estrategia y mejorarla.
1.4. LIMITACIONES Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
La presente tesis se realizó específicamente en la Agencia de Socabaya del Banco
de Crédito. En cuanto al alcance de la presente tesis, la misma abarcó hasta la
implementación de un plan estratégico basado en la visión, misión y objetivos
institucionales y se dejó como objetivo de futuras investigaciones, el análisis
estratégico e implementación en las otras agencias.
1.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.5.1. Objetivo general
Proponer un plan estratégico para mejorar la competitividad de la agencia
del BCP, en el distrito de Socabaya.
1.5.2. Objetivos específicos
 Seleccionar y resumir el marco teórico relacionada al planeamiento
estratégico y competitividad.
 Describir y analizar la problemática actual de la gestión de la agencia
del BCP. del distrito de Socabaya.
 Estructurar y desarrollar un plan estratégico para la agencia del BCP
del distrito de Socabaya.
 Desarrollar el Cuadro de Mando Integral para la agencia de
Socabaya del BCP y proponer el plan para su implementación.
1.6. HIPÓTESIS
Implementado el plan estratégico propuesto, es posible mejorar significativamente
la competitividad de la agencia del BCP en el distrito de Socabaya.
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1.7. VARIABLES
1.7.1. Variable independiente
 Plan estratégico.
Conceptualización: Es un conjunto de actividades que se
desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una
organización pueda proyectarse al futuro y alcance su visión
deseada. Este proceso consta de tres etapas principalmente
formulación,

implementación

y evaluación

y control.

La

planificación estratégica se convierte en la actividad más importante
y fundamental del estratega, quien tiene un rol fundamental en el
proceso, pues recae en el la responsabilidad de desarrollarlo y
administrarlo. (D´Alessio, 2011)
Operacional: se propone el desarrollo de un Plan Estratégico para
la Agencia de Socabaya del BCP de la ciudad Arequipa que permita
a la agencia alcanzar su visión, misión y objetivos estratégicos
alineados a la estrategia empresarial.
1.7.2. Variable dependiente
 Competitividad de la agencia del BCP del distrito de Socabaya.
Conceptualización: Se define como la capacidad de generar la
mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio o la
capacidad de poder ofrecer un menor precio fijado una cierta calidad.
Concebida de esta manera se asume que las empresas más
competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de
empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de mercado
que lo impidan.
Operacional: Para medir la variable competitividad de la agencia
del BCP del distrito de Socabaya, lo hacemos trimestralmente por el
ranking que emite BCP, buscando estar en el primer puesto a nivel
Arequipa.
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL SECTOR
2.1.1. Conceptos bancarios:
a) Comité de Supervisión Bancaria de Basilea: BCBS, sigla de Basel
Committee on Banking Supervision en inglés, la organización mundial
que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es
fortalecer la solidez de los sistemas financieros. El comité formula las
normas generales de supervisión y directrices y recomienda las
declaraciones de buenas prácticas en la supervisión bancaria.
b) Crédito: Es la entrega de un bien o dinero por un determinado tiempo,
a una persona o empresa quien se comprometiere a devolver el valor en
una fecha determinada el valor equivalente entregado más un pago
adicional llamado interés.
c) Créditos directos: Financiamientos que, bajo cualquier modalidad, las
empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes, originando a
cargo de estos la obligación de entregar una suma de dinero
determinada, en uno o varios actos, comprendiendo, inclusive, las
obligaciones derivadas de refinanciaciones y reestructuraciones de
créditos o deudas existentes.
d) Créditos empresariales: Son aquellos destinados al financiamiento de
negocios cuyas actividades pueden ser de comercio, producción o
servicios. Están incluidos los créditos corporativos, a grandes empresas,
a medianas empresas, a pequeñas empresas y a microempresas.
e) Crédito principal o normal: es el crédito que mantiene un cliente del
cual puede derivar un crédito paralelo y un crédito plus.
f) Crédito Pyme: Es una opción de financiamiento por el cual se puede
obtener capital de trabajo o adquirir activo fijo para su empresa.
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g) Crédito de Consumo: se encuentran todas aquellas operaciones de
crédito destinadas a satisfacer necesidades personales. Se trata de
créditos solicitados por un consumidor cuyo destino es la financiación
de la adquisición de un automóvil, un televisor, los muebles de una casa,
los gastos de una boda, realización de viajes, etc. Lo fundamental no es
la forma jurídica adoptada en el crédito (préstamos, ventas a plazo,
tarjetas de crédito...) sino la función económica perseguida con el
crédito (satisfacer necesidades personales o familiares ajenas a la
actividad empresarial o profesional del consumidor).
h) Intermediación financiera: Es la intervención que realizan las
instituciones nacionales de crédito, organismos auxiliares, instituciones
nacionales de seguros y fianzas y demás entidades autorizadas
legalmente para constituirse como medio de enlace entre el acreditante
de un financiamiento y el acreditado, obteniendo una comisión por su
labor al concertar los créditos en los mercados de dinero nacional e
internacional.
Actividad que consiste en tomar fondos en préstamo de unos agentes
económicos para prestarlos a otros agentes económicos que desean
invertirlos.
i) Intermediación financiera directa: Es aquella donde existe un
contacto directo entre el agente deficitario y el agente superavitario.
Ocurre de la siguiente manera, el agente deficitario emite acciones y
bonos para venderlos a los agentes superavitarios y captar, recursos de
ellos, para invertir en actividades productivas.
j) Intermediación financiera indirecta: Es aquella donde el agente
superavitario no logra reconocer al agente deficitario. Es decir si un
ahorrador deposita el dinero al banco y no se logra saber a quién se le
hará el préstamo.
k) Margen de intermediación bancaria: El margen de intermediación
bancaria es un término que hace referencia a la diferencia que existe
entre los intereses que paga el banco a quien ha solicitado el dinero y
los que cobra a quien se lo presta. La banca basa su negocio en

7
conseguir recursos financieros del mercado a partir de distintos pasivos
(como depósitos a corto y largo plazo, certificados de depósitos, etc.,
con las obligaciones que esto supone). Y esto lo invierte en activos,
como créditos a corto plazo, medio y largo plazo, etc. Esta diferencia
entre las rentas que saca de los activos y el coste que supone los pasivos
es lo que conforma el margen de intermediación, que se expresa con
valor absoluto o relativo y siempre referido a un período de tiempo
concreto
l) Producto bruto interno: En macroeconomía, el producto interno bruto
(PIB), conocido también como producto interior bruto o producto bruto
interno (PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor
monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de
un país (o una región) durante un período determinado de tiempo
(normalmente un año).
m) Riesgo de crédito: El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume
un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que
se relaciona. El concepto se relaciona habitualmente con las
instituciones financieras y los bancos, pero afecta también a empresas
y organismos de otros sectores.
n) Riesgo país: Es un indicador que mide el deseo y capacidad de un país
de cumplir con el pago de su deuda externa. A mayor probabilidad de
que un país incumpla con el pago de su deuda, es más riesgoso prestarle
y, como consecuencia, más alto será el interés que el acreedor (el que
presta) pida cuando el país en cuestión quiera endeudarse.
o) Sistema financiero: Es el conjunto de instituciones cuyo objetivo es
canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit
para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit.
p) Tasa de interés: es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los
ahorros o también el costo de un crédito. Se expresa generalmente como
un porcentaje. Dada una cantidad de dinero y un plazo o término para
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su devolución o su uso, el tipo de interés indica qué porcentaje de ese
dinero se obtendría como beneficio, o en el caso de un crédito, qué
porcentaje de ese dinero habría que pagar. Es habitual aplicar el interés
sobre períodos de un año, aunque se pueden utilizar períodos diferentes
como un mes o el número días. El tipo de interés puede medirse como
el tipo de interés nominal o como la tasa anual equivalente. Ambos
números están relacionados aunque no son iguales.
q) Tasas de interés de colocación: son aquellas que aplican para los
diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes
entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes tipos de
crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos
comerciales (ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas
de crédito, sobregiros, créditos especiales, depósitos y cuentas de
ahorro así como certificados de ahorro de valor real.
r) Competitividad: La competitividad (de calidad y de precios) se define
como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores
fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada
una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las empresas
más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de
empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de mercado que
lo impidan.
2.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Según D’Alessio (2013), es un conjunto de actividades que se desarrollan de
manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse al
futuro y alcance su visión deseada. Este proceso consta de tres etapas
principalmente formulación, implementación y evaluación y control. La
planificación estratégica se convierte en la actividad más importante y fundamental
del estratega, quien tiene un rol fundamental en el proceso, pues recae en el la
responsabilidad de desarrollarlo y administrarlo.
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2.2.1. La Visión
Según D’Alessio (2013), la visión es el primer paso en la planificación
estratégica, es la definición deseada de su futuro y responde a la pregunta:
¿qué queremos llegar a ser?, la visión es la expresión de las aspiraciones de
la organización, de lo que se desea ser en el futuro. Se alcanza cuando se
logran los objetivos de largo plazo, los cuales describen la posición futura
que la organización pretende obtener. Genera una visión implica entender la
naturaleza del negocio en el que se desenvuelven la organización, fijar un
determinado futuro como reto para sí misma tener la capacidad de
difundirla, sirve de guía y motivación para los empleados en la búsqueda del
establecimiento de esa visión planteada. La visión y la visión van juntas.
Según Thompson Arthur y Strickland A. (2001), la visión es el simple hecho
de establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada
del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y
de una dirección a largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía
mayor, el de considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las
necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la
configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar.
2.2.2. La Misión
Según D’Alessio (2013), la misión responde a la pregunta: ¿Cuál es nuestro
negocio y a quienes nos debemos? Es el paso crucial en la planificación
estratégica, porque juega el rol de catalizador o motor impulsor para
conducir a la organización de la situación actual a futura. Debe incluir, en
lo posible, nueve componentes fundamentales.
Según Drucker (1974), el que a la misión empresarial rara vez se le dé la
adecuada atención, tal vez se la única y principal causa del fracaso
empresarial.
Según Thompson Arthur y Strickland A. (2001), la misión es lo que una
compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica
como la misión de la compañía. Una exposición de la misma a menudo es
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útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las
necesidades de los clientes a quienes trata de servir.
2.2.3. Valores
Según D’Alessio (2013), son los principios organizacionales que guían la
actividad gerencial de la organización. Deben ser conocidos, aceptados y
seguidos por todos. Las políticas deben estar alineadas con los valores de la
organización. Los valores establecen la filosofía de la organización al
representar claramente sus creencias, actitudes, tradiciones, y su
personalidad.
Según Jones (2008), los valores son criterios, estándares o principios clave
generales que las personas usan para determinar qué tipos de
comportamiento, eventos, situaciones y resultados son deseables o
indeseables.
2.2.4. Análisis externo
2.2.4.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter
Según Michael Porter (2009), una empresa está rodeada de cinco
factores fundamentales dentro de una industria y hay que aprender
a controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y tomar
buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando
en cuenta altas tasas de rentabilidad.
Porter dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la
positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca
diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra
es justamente todo lo contrario pues todas las empresas ofrecen lo
mismo. Lo siguiente que nos enseña Porter es a elaborar estrategias
y aplicarlas correctamente para tener éxito y derrotar a la
competencia y sobretodo posicionarnos sólidamente dentro de la
industria.
Las cinco fuerzas competitivas son:
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a) Clientes: Tienen poder cuando compran en grandes
cantidades, si mi producto no está diferenciado, cuando
cambiar de marca, local o producto es muy fácil y no
representa ningún costo. También cuando tienen información
y pueden comparar.
b) Proveedores: Tienen más poder cuando no hay gran variedad
de proveedores, si su producto es difícil de reemplazar, cuando
son muy grandes y no puedo negociar los términos de mi
compra o si pueden hacer lo mismo que yo.
c) Competidores: Puedo construir barreras contra ellos cuando
vendo grandes cantidades a bajo precio, si mi producto está
bien diferenciado, si mi marca o servicio goza de gran
reputación y si mi equipo está muy bien especializado.
d) Sustitutos: En este caso hay que preguntarse, cuáles son los
productos sustitutos del mío, qué tan bien satisfacen la
necesidad de mis clientes, cómo afectan sus variaciones de
precios a mis ventas y qué nuevos sustitutos podrían aparecer.
e) Rivalidad de los competidores: Hay que saber qué tan
grandes son las diferencias preguntándose si venden lo mismo,
si la cantidad de clientes nuevos crece lentamente, si los costos
fijos son muy elevados, si el negocio es difícil de dejar, vender
o traspasar.
2.2.4.2. Análisis del sector externo (PESTEL)
Según D’Alessio (2013), este procedimiento busca identificar y
evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control
inmediato de la empresa. La evaluación externa revelas las
oportunidades y amenazas clave, así como la situación de los
competidores en el sector industrial. El propósito es ofrecer
información relevante a los gerentes, tanto para iniciar el proceso
como para evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer
los factores clave para tener éxito en el sector industrial, y así
vencer a la competencia. Los factores externos clave se evalúan
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con un enfoque integral y sistémico, realizando un análisis de las
fuerzas:
a) Fuerza política: está asociada a los procesos de poder
alrededor de la organización, a los acuerdos relacionados con
los propósitos de la organización, así como a la pugna de
intereses entre agentes involucrados
b) Fuerza

económica:

determinan

las

tendencias

macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las
decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en el
poder adquisitivo de los clientes de la organización y son de
especial importancia para las actividades relacionadas con el
comercio internacional.
c) Fuerza social: involucra creencias, valores, opiniones y
estilos de vida desarrollados a partir de las condiciones
sociales culturales, demográficas, étnicas y religiosas que
existen en el entorno de la organización. Define el perfil del
consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan
los hábitos de compra y afectan el comportamiento
organizacional.
d) Fuerza tecnológica: están caracterizadas por la velocidad del
cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del
progreso tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento,
que originan una imperiosa necesidad de adaptación y
evolución.
e) Fuerza ecológica: es innegable la importancia que ha
adquirido la consciencia ecológica y la conservación del medio
ambiente, tanto como una preocupación de primer orden para
la humanidad, como una responsabilidad con las generaciones
futuras. Son impulsadas por instituciones que luchan por
preservar el equilibrio del ecosistema del planeta.
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f) Fuerza legal: determina las reglas, tanto formales como
informales, bajo las cuales debe operar la organización.
2.2.4.3. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)
Según D’Alessio (2013), el propósito es crear una lista definida de
las oportunidades que podrían beneficiar a una organización, así
como de las amenazas que deben evitar, el principal objetivo es
identificar las más importantes variables. Esta matriz permite a los
estrategas resumir y evaluar la información que se da como
resultado del análisis PESTEL para luego cuantificar estos
resultados en la identificación de las oportunidades y amenazas que
ofrece el entorno. La elaboración de una Matriz EFE consta de
cinco pasos:
 Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el
éxito identificados en el proceso de la auditoria externa.
Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo
tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa
y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y
después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando
porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo
posible.
 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante)
a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa
que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la
empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que
las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si
son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos
adecuados

se

pueden

determinar

comparando

a

los

competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o
analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La
suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar
1.0.
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 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores
determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las
estrategias presentes de la empresa están respondiendo con
eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 =
una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia
de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se
basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan
en la industria.
 Multiplique el paso de cada factor por su calificación para
obtener una calificación ponderada.
 Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las
variables para determinar el total ponderado de la
organización.
2.2.5. Análisis interno
Según D’Alessio (2013),

la evaluación interna está enfocada en

encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y neutralizar las
debilidades. En consecuencia, lo más importante para una organización es
identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de la
misma, que no pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la
competencia. Construir ventajas competitivas involucra sacar ventaja de las
competencias distintivas, tanto para diseñar estrategias que sirvan

para

contrarrestar las debilidades de la compañía y transformarlas en fortalezas,
como para diseñar estrategias que usen plenamente estas fortalezas.
2.2.5.1. Análisis AMOFHIT
Según D’Alessio (2013), las principales áreas funcionales a ser
auditadas en todo negocio deben ser identificadas a través de la
evaluación interna. En estas áreas, lo importante para el proceso
estratégico no es lo operacional, sino los aspectos estratégicos que
se derivaran de su análisis. Las áreas son:
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I.

Administración y gerencia (A): La gerencia es la encargada
de planear y controlar los aspectos operacionales y
estratégicos, así como de definir el rumbo y las estrategias de
la organización.

II. Marketing y ventas (M): El área de marketing y ventas va a
jugar un rol protagónico. Marketing va a tener que ver cómo
generar más demanda, y por otro lado, ver cómo retiene a sus
clientes más importantes. Entre tanto, ventas tendrá que
desarrollar un rol donde no solo se preocupe por vender sino
por ver cómo obtiene información para saber cómo alcanzar
las metas propuestas.
III. Operaciones y logística (O): En su conjunto estudia la
previsión, organización y control de las actividades
relacionadas con un óptimo flujo de los recursos materiales y
la información relacionada con dichos recursos, sean estos
materias primas, productos en proceso, productos semielaborados y/o productos terminados, vistos desde sus
orígenes o fuentes de abastecimiento, a través de los centros
de transformación y de estos al cliente final, mediante la
distribución.
IV. Finanzas y contabilidad (F): Es la exploración del manejo de

las finanzas y la contabilidad, con el propósito de medir y
calificar la asertividad de la toma de decisiones relacionadas
con la posición económica financiera de la compañía y su
apoyo a las estrategas que se adopten.
V. Recursos humanos (H): Es la importancia del factor humano
en las organizaciones, en el que se involucran aspectos como
la cultura y el clima organizacional. El recurso humano
constituye el activo más valioso de toda organización,
moviliza a los recursos tangibles e intangibles, haciendo
funcionar el ciclo operativo, y estableciendo las relaciones que
permiten a la organización lograr sus objetivos.
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VI. Sistemas de información y comunicaciones (I): Es el área
responsable de la organización general de los sistemas
automatizados de información, de la planificación, gestión de
la red empresarial y del soporte técnico y material para el
desarrollo de aplicaciones.
VII.Tecnología, investigación y desarrollo (T): Área de
investigación y desarrollo que orienta sus esfuerzos a la
investigación tecnológica e invención científica y comprende
toda clase de mejoras y descubrimientos a nivel de equipos,
materiales, procesos, productos, entre otros.
2.2.5.2. Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
Según Fred R. David (2003), un paso resumido para realizar una
auditoría interna de la administración estratégica consiste en
constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular
estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además
ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre
dichas áreas. Es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el
hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico,
no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente.
Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos
que las cifras reales. La matriz EFI, se desarrolla siguiendo los
cinco pasos que se muestran a continuación:
 Hacer una lista de los factores de éxito identificados
mediante el proceso de la auditoría interna. Use entre diez
y veinte factores internos, que incluyan tanto fuerzas como
debilidades. Sea lo más específico posible y use
porcentajes, razones y cifras comparativas.
 Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0
(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El
peso adjudicado a un factor dado indica la importancia
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relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. El
total de todos los pesos debe de sumar 1.0.
 Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los
factores a efecto de indicar si el factor representa una
debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor
(calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 3) o una
fuerza mayor (calificación = 4).
 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación
correspondiente

para

determinar

una

calificación

ponderada para cada variable.
 Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para
determinar el total ponderado de la organización entera.
2.2.6. Factores críticos de éxito
Son los aspectos que entendemos como prioritarios para desarrollar cada
una de las estrategias básicas y los que consideramos clave para el éxito
final. Alguno de ellos se repite, al afectar a varios FCE, y muchos de ellos
están relacionados entre sí, aunque las actuaciones que hay que desarrollar
para conseguirlos se han sintetizado para no repetirse.
Aunque todo lo que forma parte de la estructura estratégica es importante, y
su alcance equilibrado supone una de las condiciones del éxito, no todas las
estrategias tienen la misma importancia para cumplir con la Misión y
alcanzar la Visión, ni todos los FCE tienen la misma importancia para
alcanzar las estrategias.
Los Factores Críticos de Éxito (FCE) son, para cualquier negocio, un
número limitado de áreas en las cuales los resultados, si son satisfactorios,
aseguraran el rendimiento competitivo de la empresa. Los FCE son
específicos para cada negocio y reflejan las preferencias gerenciales
respecto a las variables claves en un determinado momento. Si los resultados
en estas áreas no son adecuados los esfuerzos de la organización para
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concretar sus planes, alcanzar sus objetivos y generar estrategias serán
menos que deseables.
Si bien un negocio es el resultado de una infinidad de variables, siempre
pueden identificarse algunos factores que, por el tipo de emprendimiento o
por características particulares del mercado, determinarán que el negocio
funcione.
Al incluir los factores críticos de éxito en el plan de negocios, se le está
diciendo al destinatario: si esto se cumple, el éxito está garantizado.
2.2.7. Formulación de estrategias
2.2.7.1. Estrategias competitivas genéricas
Las estrategias competitivas son estrategias que tienen como
principal objetivo mejorar la posición competitiva de una empresa.
Estas estrategias consideran a la empresa como un todo, por lo que
su aplicación suele decidir el destino de ésta.
Otras características de las estrategias competitivas son que a través
de su aplicación se buscan alcanzar objetivos a largo plazo, son
formuladas por los altos directivos de la empresa, y suelen requerir
grandes recursos para su ejecución.
Las estrategias competitivas son acciones que buscan mejorar el
posicionamiento de la empresa en el mercado en el cual se
desempeñan. Es aquí donde se hace imprescindible la planeación
de estrategias competitivas que permitan mantener y hacer crecer
la empresa en el mercado correspondiente.
2.2.7.2. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Según D’Alessio (2013), esta matriz es una de las más interesantes
por las cualidades intuitivas que se exige de los analistas, y es
posiblemente la más importante y conocida. Para construir la
matriz FODA se copian las oportunidades y amenazas registradas

19
en la matriz EFE, y las fortalezas y debilidades registradas en la
matriz EFI. Con esta se crean las cuatro entradas para los cuatro
cuadrantes mencionados (FO, FA, DO y DA), generando
principalmente las estrategias externas, y eventualmente las
estrategias internas. Estas estrategias externas e internas, surgen de
explotar, confrontar, buscar y evitar cuando se combinan los
factores críticos de éxito. El proceso que se realiza en los cuatro
cuadrantes es el emparejamiento para generar y registrar las
estrategias en la matriz FODA.
2.2.7.3. Matriz del perfil competitivo (MPC)
La matriz del perfil competitivo identifica a los principales
competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades
particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica
de la empresa. Los pesos y los totales ponderados de una MPC o
una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores de
una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones
se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen algunas
diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En primer
término, los factores críticos o determinantes para el éxito en una
MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o concretos,
e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas
2.3. MAPA ESTRATÉGICO
Según Kaplan y Norton (2009), el Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia
y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación,
que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición
estratégica. El CMI sigue poniendo énfasis en la consecución de objetivos
financieros, pero también incluye inductores de actuación de esos objetivos, que,
organizados como un conjunto coherente de indicadores de actuación, se enfocan
desde cuatro perspectivas diferentes:
 Perspectiva Financiera: los indicadores financieros resumen las
consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se
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han realizado. Si los objetivos son el crecimiento de ventas o generación de
cash flow se relacionan con medidas de rentabilidad como por ejemplo los
ingresos de explotación, los rendimientos del capital empleado, o el valor
añadido económico
 Perspectiva del Cliente: identificados los segmentos de clientes y de
mercado en los que competirá la unidad de negocio y las medidas de
actuación para ello, entre los indicadores se incluye la satisfacción del
cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la
rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos
seleccionados.
 Perspectiva de los procesos internos: se identifican los procesos críticos
que permitan a la unidad de negocio entregar las propuestas de valor que
atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos seleccionados y
satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los
accionistas. Bajo el enfoque del Cuadro de Mando Integral se acostumbra a
identificar procesos totalmente nuevos y no solo mejorar los existentes que
representan el ciclo corto de la creación de valor.
 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: identifica la estructura que la
organización debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo
plazo. Sus fuentes principales son las personas, los sistemas y los
procedimientos de la organización. Las medidas basadas en los empleados
incluyen la satisfacción, retención entrenamiento y habilidades de los
empleados. Los sistemas de información pueden medirse a través de la
disponibilidad en tiempo real de la información fiable y oportuna para
facilitar la toma de decisiones.
2.4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL / (BALANCED SCORECARD)
Kaplan y Norton (1992), revolucionaron la administración de empresas al introducir
un concepto bastante efectivo para alinear la empresa hacia la consecución de las
estrategias del negocio, a través de objetivos e indicadores tangibles. La principal
innovación fue la introducción de mediciones sobre los intangibles como requisitos
indispensables para alcanzar los objetivos financieros.

21
Puede entenderse al BSC como una herramienta o metodología, lo importante es
que convierte la visión en acción mediante un conjunto coherente de indicadores
agrupados en 4 categorías de negocio.
Las 4 categorías de negocio son: Financieras, Clientes, Procesos Internos y
Aprendizaje y Crecimiento. BSC sugiere que estas perspectivas abarcan todos los
procesos necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa y deben ser
considerados en la definición de los indicadores. De acuerdo a las características
propias de cada negocio pueden existir incluso más, pero difícilmente habrá menos
de las mencionadas.
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CAPITULO III
3. PERFIL DE LA EMPRESA
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1.1. Breve reseña histórica
El Banco de Crédito del Perú fue fundado en el 1889 bajo el nombre de
Banco Italiano por un grupo de comerciantes italianos. Su fundación surge
a causa de la necesidad de inversión de esta comunidad en el Perú. En el año
1941, la familia Romero, propietaria de varios negocios en el país, adquiere
el control del Banco sustituyendo en 1942 la denominación por la de Banco
Crédito del Perú.
Durante su funcionamiento como Banco Italiano obtuvo un nivel
preponderante en el sector financiero local por lo que luego ampliaría en
nuevas sucursales en Nassau y Nueva York. Más adelante el BCP tendría
una etapa de expansión estableciendo la red nacional de teleproceso
conectando a todas las oficinas del país en 1998. Asimismo, se innovó en la
creación de cuentas y libretas de ahorro además de la instalación de cajeros
automáticos en todo el país.
Actualmente, su oficina principal está ubicada en ciudad de Lima y cuenta
con la red de atención más grande del sistema. Tiene alrededor de 10 mil
empleados en 2 filiales en el exterior y en las siguientes subsidiarias: Banco
de Crédito de Bolivia, Credifondo, Sociedad Anónima de Fondos Mutuos,
Credibolsa, Crédito de

Leasing, Créditos

Sociedad Titulizadora,

Inmobiliaria BCP, Sociedad de Propósito Especial S.A. e Inversiones
Conexas S.A. A los 127 años de existencia, el BCP cuenta
con 375 oficinas, 2200 cajeros automáticos, 5600 Agentes BCP y 27252
empleados; y bancos corresponsales en todo el mundo.
En los últimos años de existencia el Banco ha tenido que cambiar sus
estrategias para mantenerse como líder del mercado. La cartera de clientes,
usualmente compuestos por personas con ingresos altos, cambió para
adaptarse a la nueva realidad del sector bancario. Así el BCP comenzó a
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incursionar en segmentos nunca antes atendidos pero con mucho potencial
de crecimiento.
La crisis internacional de 2009 generó un escenario de incertidumbre en el
sistema peruano. Los ingresos financieros y la utilidad neta del Banco
fueron mucho menores que las de años pasados y la competencia,
principalmente del Banco Continental y Scotiabank, cada vez más ardua.
Por ello, deben identificarse nuevas oportunidades de inversiones y
fortalecer el liderazgo en las áreas existentes.
Figura N° 01
Banco de Crédito del Perú

Fuente: Banco de Crédito del Perú

3.1.2. Antecedentes
El Banco de crédito del Perú (BCP) en la búsqueda por ofrecer un mejor
servicio a sus clientes ve por conveniente su expansión a lo largo del
territorio nacional e internacional.
Cuenta con una red de más de 375 agencias repartidas a lo largo de todo el
territorio nacional.
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También cuenta con el apoyo de los agentes BCP, en el distrito de Socabaya
existen 16 agentes que forman parte del soporte del servicio brindado por la
agencia de Socabaya del BCP.
3.1.3. Estructura organizacional
El BCP cuenta con más de 15000 colaboradores distribuidos a nivel
nacional, de los cuales el 69% está en Lima y el 31% en provincias.
El BCP Administra modalidades de contrato diferenciadas en función a las
características de los puestos, objetivos y estrategias de la empresa. El BCP
ha definido una estrategia mediante la cual cada jefatura es responsable de
la gestión de sus recursos humanos. En este sentido contamos con una serie
de políticas, normas, procedimientos y herramientas tecnológicas que
facilitan la toma de decisiones. Dentro de esta gestión se incluyen temas
como vacaciones, fijación y seguimiento de metas, gestión del tiempo,
administración salarial, entre otros. La estructura del BCP, está diseñada
para ser flexible con relación a la dinámica del mercado y los requisitos de
los clientes y a la vez poder cumplir con las metas y garantizar su posición
de líder. Así identifica en su estructura unidades que cumplen funciones de
línea o de ejecución y las de soporte o apoyo, ordenadas por su ámbito de
autoridad y jerarquía en Directorio, Gerencia General, Gerencia General
Adjunta, Gerencia Central, División, Área, Servicio, Departamento y
Sección. Los lineamientos estratégicos del Banco, la estructura y funciones
de la Dirección y de las Unidades, el Organigrama, así como los criterios
para la gestión gerencial de la organización, se describen en el Manual de
Organización y Funciones el cuales revisado por el Directorio del Banco por
lo menos una vez al año.
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3.1.4. Servicios y productos
3.1.4.1. Productos
a) Cuentas
Son productos que permiten administrar mejor el dinero de los
clientes y facilitar la manera de hacer transacciones sin
necesidad de cargar efectivo.
 Primera cuenta.
 Cuenta premio.
 Cuenta activa.
 Cuenta corriente.
 Cuenta sueldo.
 Cuenta a plazo fijo.
 Cuenta CTS.

 Cuenta corriente persona jurídica.
 Cuenta de ahorro persona jurídica.
 Cuenta Corriente Persona Jurídica.
 Cuentas corriente con saldo predefinido.
 Cuenta corriente en Euros.
b) Tarjetas de débito
Es aquella tarjeta que permite hacer pagos a partir de dinero
que una persona tenga en una cuenta corriente bancaria, una
cuenta de ahorro u otra cuenta. Las transacciones se realizan
sólo si hay dinero en la cuenta. Credimás respaldada por Visa.
c) Tarjetas de crédito
Tarjeta emitida por el Banco de Crédito del Perú que permite
realizar ciertas operaciones desde un cajero automático y la
compra de bienes y servicios a crédito el cual se paga en
futuras cuotas con un interés. Financia el capital de trabajo
administrando una línea de crédito en nuevos soles. Con cuotas
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mensuales en función al monto utilizado de la línea de crédito.
Respaldadas por:
 Visa
 Master Card
 American Express.
d) Créditos
Es un préstamo de dinero que el Banco de Crédito del Perú
otorga a sus clientes, con el compromiso de que en el futuro,
el cliente devuelva dicho préstamo en forma gradual (mediante
el pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional
que compensa al BCP por todo el tiempo que no tuvo ese
dinero (mediante el prepago).
La cartera de créditos será clasificada en función al destino de
los créditos que otorga el Banco de Crédito del Perú estos se
dividen en los siguientes tipos:
 Crédito efectivo
 Crédito vehicular
 Crédito de estudios
 Crédito hipotecario.
 Créditos negocios.
 Crédito agrícola
 Financiamiento de Locales Comerciales
 Financiamiento de maquinarias, equipos y vehículos
 Leasing. Crédito a la construcción
 Capital de trabajo
e) Seguros
El seguro es aquel medio para la cobertura de los riesgos
al transferirlos a la aseguradora Pacifico que se va a encargar
de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio producido
por la aparición de determinadas situaciones accidentales. Es
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una fórmula eficaz de cobertura que implica pagar una cierta
cantidad por una prestación o indemnización futura en caso de
que se presente una situación adversa, que en algunos casos,
puede ser extrema.
Los seguros que brinda el BCP son los siguientes:
 Financieros
 De vida
 Contra accidentes
 Múltiple
f) Inversiones:
Fondos mutuos:
Es una opción moderna, segura y sencilla para convertirte en
inversionista, que minimiza el riesgo y maximiza la
rentabilidad de tu dinero, al invertirlo en una cartera
diversificada de instrumentos financieros de la más alta
calidad crediticia. Un Fondo Mutuo es un patrimonio
administrado por una Sociedad Administradora de Fondos
(SAF) y formado por la suma de aportes voluntarios de dinero
de personas y empresas (partícipes) que buscan obtener una
rentabilidad mayor que la que ofrecida por los productos
tradicionales de ahorro.
Los Fondos Mutuos del BCP están ordenados de menor a
mayor en base a la rentabilidad deseada y el nivel de riesgo del
inversionista y son los siguientes fondos locales:
 Fondos mutuos de renta fija
 Fondos mutuos de renta mixta
 Fondos mutuos de renta variable
Certificado bancario en dólares: Es un título valor al portador
que el banco emite luego de que depositas un monto de dinero
(en dólares) en el BCP. Dicho depósito se mantiene en el banco
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por un tiempo determinado por el cliente y a cambio recibe
intereses. Los intereses que ganas se calculan de acuerdo al
monto depositado y al tiempo que decidas permanecer con
nosotros. Al ser el Certificado Bancario en Dólares un título
valor, es negociable, es decir, puede ser utilizado como medio
de pago.
Registro de acciones: mediante el cual el Banco de Crédito se
hace responsable de llevar el registro de acciones de las
empresas, designándote un oficial de cuenta que lo mantendrá
permanentemente informado de todo lo relacionado con tus
valores y accionistas.
Ofertas públicas: Las ofertas públicas primarias son las
ofertas o ventas de valores de las empresas que son ofrecidas
por primera vez en el mercado de capitales a través de
intermediarios financieros como Credibolsa.
3.1.4.2. Servicios
a) Cambio de moneda extranjera:
Realiza operaciones de tipo de cambio con la seguridad que da
el BCP a través de su nuestra amplia red agencias y cajeros
automáticos o en la comodidad de tu hogar o trabajo a través
de nuestra Banca por Internet.
b) Transferencias al exterior
Realiza tus transferencias de envió de dinero al exterior con las
mejores tarifas y recibe automáticamente correos electrónicos
con la confirmación de la operación.
c) Transferencias del exterior
Servicio de recepción de dinero que envíe algún familiar y/o
amigo que viven en el exterior a través de las agencias del BCP
a nivel nacional sin ningún costo.
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d) Transferencias interbancarias
El BCP transfiere dinero a una cuenta de otro banco o caja,
evitando la pérdida de tiempo y el riesgo al trasladar grandes
cantidades de dinero en efectivo. Se puede realizar las
transferencias ordinarias (Abono en cuenta) y el pago de tarjeta
de crédito de otros bancos. (Pago total o a cuenta)
e) Débito automático
Es el servicio de recaudación que permite, a través de cargos
automáticos en las cuentas de los clientes, efectuar la
recaudación de las obligaciones por servicios prestados o
bienes adquiridos a empresas o instituciones que contrataron
los servicios del BCP.
f) Giros nacionales
Servicio de envío de dinero desde cualquier parte del país a
través de la red de canales con la seguridad del BCP. El dinero
está disponible para ser cobrado de forma inmediata.
g) Canales de atención
En el BCP tiene diversas formas a través de las cuales se puede
realizar transacciones de manera rápida y sencilla, por lo que
te recomienda revisar esta información para que elijas el canal
de atención que más te convenga según tus necesidades y las
operaciones que vayas a realizar.
 Banca por teléfono
 Banca móvil
 Banca por internet
 Agente BCP
 Cajeros automáticos
 Módulos del saldos
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h) Telecrédito web
Es un servicio para empresas 100% digital que permite pagar
los sueldos y CTS de tus empleados desde cualquier parte del
mundo.
i) Recaudación
El Servicio de recaudación ofrece la más completa
información sobre la recaudación de las empresas, permitiendo
hacer más efectiva la gestión de cobranzas mediante la
identificación de los pagos que reciba en la cuenta corriente.
j) Débito automático a los clientes
Es el servicio de recaudación que permite, a través de cargos
automáticos en las cuentas de los clientes, efectuar la
recaudación de las obligaciones por servicios prestados o
bienes adquiridos a una empresa o institución.
k) Cobranza de letras:
El servicio de cobranza de letras permite delegar en el BCP
toda la gestión relacionada con la cobranza de los documentos.
Además, proporciona de una manera ágil y efectiva, toda la
información que necesite.
l) Inversiones en bolsa:
Servicio cuyo objetivo principal es brindarte una asesoría
profesional y prudente en el manejo de tu dinero, acorde con
tus circunstancias personales.
m) Fideicomiso:
El servicio de fideicomisos del Banco de Crédito brinda la más
amplia protección al patrimonio e inversiones de los clientes,
ofreciendo administrar sus bienes y derechos patrimoniales
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mediante contratos a la medida, que garantizan el
cumplimiento de las instrucciones.
n) Custodia de valores
Mediante este servicio de administración y control de valores
emitidos por empresas locales, el Banco de Crédito garantiza
la cobranza de los dividendos e intereses de tus valores en
custodia.
o) Administración de portafolios
Ofrece asesoría personalizada y permanente. Acceso a mejores
alternativas y oportunidades de inversión. Información
relevante, precisa y oportuna, tanto de la rentabilidad,
composición y riesgo de la cartera de inversiones, como del
comportamiento histórico y esperado de los distintos mercados
y productos, costos competitivos y transparentes.
3.1.5. Posicionamiento de la empresa
En el transcurso de 127 años, el Banco de Crédito del Perú ha acompañado
la historia comercial, cultural y económica de nuestro país. Fue en 1889
cuando un grupo de comerciantes ítalo-peruanos decidió abrir una
institución de crédito y seguros, que con los años se convirtió en símbolo de
solvencia y confianza.
En el Perú, la oferta de banca personal es liderada por cuatro bancos: Banco
de Crédito del Perú (BCP), BBVA Continental, Scotiabank e Interbank.
Estas entidades bancarias han destacado por comunicar, de manera efectiva,
distintos mensajes, a través de diferentes campañas publicitarias, y ello se
ve reflejado en la considerable participación de mercado que cada uno tuvo
en colocaciones directas para diciembre de 2016.
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3.2. AGENCIA DE SOCABAYA DEL BANCO DE CRÉDITO
3.2.1. Situación actual
En el 2015 se apertura la agencia de Socabaya ubicada en la avenida
Socabaya 307, Socabaya cuenta con más de 25 colaboradores los cuales
pretenden satisfacer las necesidades de la banca minorista, mayorista y
pyme de este distrito.
3.2.2. Descripción de las actividades en la Agencia de Socabaya del Banco de
Crédito
Desde la agencia de Socabaya del BCP uno puede realizar las siguientes
operaciones:
 Retiros y Depósitos
 Pago de Servicios
 Pago de Obligaciones (Sunat, AFP, CTS, Letras de Cambio)
 Recaudaciones (Credipagos)
 Envío y recojo de remesas.(Nacionales, Internacionales)
 Emisión de Cheques de Gerencia
 Certificación de Cheques
 Pago de Cheques
 Compra y venta de moneda extranjera
A través de su plataforma uno puede adquirir los siguientes productos:
 Cuentas de Ahorro
 Cuenta Sueldo
 Cuenta Corriente
 Cuentas a Plazo
 Certificado Bancario Moneda Extranjera
 Fondos Mutuos
 Tarjetas de Crédito
 Créditos Efectivos, Vehiculares, Hipotecarios
 Seguros de Financiamiento, Vida y Accidentes, etc.
 Clave Digital Token
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3.2.3. Especificaciones del servicio
La agencia de Socabaya del Banco de Crédito, orienta sus actividades a
brindar un servicio al cliente final en el proceso de brindar créditos y/o
cuentas a su banca mayorista y minorista, en este sentido, formaliza este
servicio en los siguientes entregables:
 Apertura de cuentas: Las cuentas son depósito que uno mantiene
en el banco por un tiempo determinado o no determinado. En ese
plazo uno recibes intereses, dependiendo del tipo de cuenta. Estos
intereses se calcularán de acuerdo al monto depositado y al tiempo
que uno decida permanecer con el banco.
 Clasificación de cuenta: De acuerdo al tipo de cuenta que uno
decida aperturar, acorde a las necesidades del cliente.
 De los requisitos por tipo de crédito: se otorga de acuerdo al
crédito solicitado por el usuario final.
 Del proceso de evaluación y aprobación de los créditos: Las
garantías son complementarias al proceso crediticio y constituyen la
cobertura del riesgo, por lo que el control y valorización de las
mismas debe mantenerse actualizado con los valores de mercado y
de realización y coincidiendo con los registros contables.
 Clasificación de préstamo: Es un criterio que permite observar el
cumplimiento del plan de pagos establecido al inicio del préstamo.
 Del nivel de aprobación: Los créditos y ahorros con excepciones se
aprobarán por un nivel de aprobación superior.
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3.2.4. Posicionamiento de la agencia de Socabaya
La participación de las agencias del BCP en la ciudad de Arequipa se presentan en el grafico N° 01, donde se ubica a la Agencia de
Socabaya en el cuarto lugar con un 6.99 % del mercado de acuerdo a sus indicadores.
Grafico N° 01
Posicionamiento de las Agencias del BCP
Cayma
Hunter

5,75

5,67

La Merced

8,26

Socabaya

7,95

6,02

7,28

6,22

Parque Industrial
Siglo XX

6,32

6,99

6,40

6,71

Arequipa
Mall Aventura Plaza

Mariano Melgar

6,44

6,68
6,64

6,67

San Camilo

La Negrita
Jose Luis Bustamante y Rivero

Cerro Colorado
Umacollo

Yanahuara
Fuente: Elaboración propia / Base de datos del BCP
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CAPITULO IV
4. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO
4.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO
4.1.1. Definición del negocio
La empresa se desarrolla en el sector bancario ofreciendo servicios y
productos en forma de créditos y ahorros a sus clientes a través de sus
agencias, agentes y cajeros en el mercado local, nacional e internacional.
4.1.2. Alcance del negocio
Analizaremos el alcance del negocio efectuando una segmentación del
mismo según el producto que ofrece, según el mercado, clientes que atiende
y por el alcance geográfico.
4.1.2.1. Alcance de productos y servicios
Básicamente podemos clasificar los productos en tres rubros:
 Ahorros: Es el producto de la Agencia de Socabaya del Banco
de Crédito en la que los fondos depositados son de libre
disponibilidad o no, generando rentabilidad mensualmente
según el monto ahorrado
 Créditos: Créditos otorgados para financiar actividades de
comercio, producción o servicios. Están incluidos los créditos
corporativos, a grandes empresas, a medianas empresas, a
pequeñas empresas y a microempresas.
 Servicios: Los servicios que brinda la Agencia de Socabaya
del Banco de Crédito, le permite enviar y recibir dinero desde
una ciudad a otra a través de nuestras agencias a nivel nacional
de manera segura, confiable y rápida y realizar otras
actividades como pago de servicios, recaudaciones, compra y
venta de moneda, pago de pensiones entre otros.
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4.1.2.2. Alcance por mercados o clientes
El banco alcanzó con holgura sus objetivos corporativos
propuestos para el ejercicio 2016. Logrando una considerable
mejora en la calidad de la cartera de créditos, un incremento en la
rentabilidad y consolidando el liderazgo en el sistema bancario con
las

mayores

participaciones

de

mercado.

Lideramos

en

participación de mercado: 33.8% en depósitos y 32.8% en
colocaciones netas del sistema bancario peruano.
Cuadro N° 01
Participación
Entidad Bancaria

Participacion

Banco de Credito

33,8%

Banco Continental

23,4%

Scotiabank Peru

15,1%

Interbank

11,2%

Interamericano de Finanzas

3,2%

Banco Financiero

2,9%

Mibanco

2,9%

HSBC Bank Peru

1,6%

Banco Falabella

1,5%

Citibank

1,5%

Banco Santander

1,1%

Otros

1,8%

Fuente: Elaboración propia / BCRP

4.1.2.3. Alcance geográfico
El BCP cuenta con una red de más de 370 agencias repartidas a lo
largo de todo el territorio nacional. Como soporte de los canales de
atención tiene a banca por internet, banca móvil, banca por
teléfono, cajeros automáticos y agentes BCP; los cuales ayudan a
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que la presencia del banco se haga cada vez más fuerte en cada
rincón del país.
Figura N° 02
Alcance geográfico del BCP

Fuente: Banco de Crédito del Perú

4.1.2.4. Segmentación del negocio
Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la segmentación del
mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a
los clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades
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o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva",
del libro: Administración Estratégica un Enfoque Integrado, de Hill
y Jones, Mc Graw Hill Interamericana.
En esta línea, a través de la siguiente segmentación buscaremos
identificar las necesidades de nuestros clientes, su potencial de
crecimiento frente a nuestra competencia, desde nuestra gama de
productos hasta la calidad de nuestro servicio.
4.1.2.5. Segmentación del servicio por sector financiero
El BCP ha segmentado su negocio en Banca Mayorista y Banca
Minorista. Al culminar el 2016, los activos del BCP se situaron en
S/. 115,750 millones, nivel similar a los S/. 98,205 millones
registrado en el 2015. Las colocaciones mostraron un incremento
anual de 23.7%. Al considerar los saldos promedios diarios, su
expansión fue 21.5%, generada principalmente por:
 La expansión de 18.6% la cartera de Banca Mayorista, que
generó 32% del incremento anual.
 La adquisición de Mibanco que explica 30% del crecimiento
anual del total de las colocaciones.
 La recuperación de Banca Minorista en la segunda mitad del
año, que generó 14% del incremento anual del portafolio. En
este contexto Banca Minorista logró crecer 9.5% en el 2016,
nivel superior a la expansión de 9.3% del 2015.
 El desempeño del portafolio de las subsidiarias de BCP, que
explican 8% de la variación de un año a otro.
 La apreciación de 6.7% del dólar americano frente al nuevo sol
que explica 16% de la expansión de las colocaciones en el
2016.
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Como resultado de lo antes mencionado, el portafolio de Banca
Mayorista redujo su participación dentro del total al pasar de 49%
a 48% al cierre del año, mientras que las colocaciones de Banca
Minorista (incluyendo Mibanco) registraron una participación de
52% (versus 51% a diciembre de 2016). Al cierre de diciembre, el
BCP alcanzó una participación de mercado en colocaciones de
33.4%, con lo cual mantuvo su posición de liderazgo en el sistema.
Este logro es destacable en la medida que fue obtenido en un
contexto caracterizado por una fuerte competencia en todos los
segmentos. Por otro lado, los fondos disponibles aumentaron
15.4% como resultado principalmente de los mayores depósitos en
otros bancos del país y del exterior.
I. Banca Mayorista
Al analizar el portafolio de Banca Mayorista, se aprecia una
expansión anual de 18.6% en saldos promedios diarios. Es
importante resaltar el crecimiento de 57% de la cartera de Banca
Mayorista denominada en moneda nacional versus la reducción
de 1% de la cartera en moneda extranjera. La expansión del
portafolio de moneda nacional refleja la reacción de clientes
corporativos ante un escenario de devaluación del nuevo sol con
relación al dólar americano y de mejores condiciones de créditos
en moneda nacional considerando la reducción de la tasa de
referencia y de encaje, que permitió a las empresas migrar
financiamientos tomados en años anteriores en moneda
extranjera, incluso con instituciones en el exterior; así como
también tomar financiamientos nuevos en el mercado local y en
nuevos soles. La tasa de crecimiento del portafolio de Banca
Mayorista resultó de una expansión de los portafolios muy
satisfactoria, al alcanzar tasas de crecimiento de 17.2% y 21.2%
en Banca Corporativa y Banca Empresa, respectivamente.
Finalmente, el BCP mantuvo el liderazgo del mercado con una
participación en colocaciones de Banca Mayorista de 40.3%
que, a su vez, representó una participación de 45.5% y de 34.2%
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en Banca Corporativa y Banca Empresa, respectivamente, al
cierre del 2016.
II. Banca Minorista
Banca Minorista registró un sólido desempeño que se reflejó en
el crecimiento anual de 9.5% medido en saldos promedios
diarios de colocaciones, como resultado de la expansión lograda
en los segmentos Negocios, Hipotecario, Tarjeta de Crédito y
Consumo. Lo anterior fue ligeramente atenuado por que el
segmento Pyme se mantuvo relativamente estable año a año,
como efecto de los cambios implementados en el modelo de
negocio y de riesgos. Más aún, dicho crecimiento se basó
principalmente en la innovación de productos que lograran
satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de la
población, así como en la mejora de la propuesta de valor de los
productos tradicionales y en el crecimiento de la red de puntos
de acceso a disposición de los clientes, principalmente los costoeficientes. Ello es una evidencia clara del potencial existente
para los siguientes años en sectores que aún registran un bajo
nivel de bancarización.
Al interior del portafolio de Banca Minorista, el crecimiento fue
liderado por el segmento Hipotecario, el mismo que registró una
expansión en saldos promedios diarios de 13.6%. De esta
manera, el BCP mantuvo su posición de liderazgo en este
segmento alcanzando una participación de mercado de 32% al
cierre del 2016. De igual forma, el segmento de Tarjeta de
Crédito registró un importante crecimiento de 20.2%, impulsado
por las campañas (Programa LANTAM Pass) realizadas durante
el año, logrando una participación de mercado de 22.4% al
cierre del año. Adicionalmente, la carteras de los segmentos
Negocios y Consumo registraron un crecimiento de 20.3% y
4.5%, respectivamente. Por otro lado, la cartera Pyme se
contrajo ligeramente en 0.1% como resultado de los cambios
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implementados en el modelo de negocio y de riesgos en la
primera mitad del año. Sin embargo, es importante resaltar que
en la segunda mitad del año la cartera volvió a crecer en línea
con las campañas de fin de año, pero no fueron suficientes para
contrarrestar lo ocurrido previamente.
4.1.2.6. Segmentación por sector social
Según

Alfredo

Torres,

de

Ipsos

Perú,

sobre

niveles

socioeconómicos del Perú. “Se sabe que en la Asociación Peruana
de Empresas de Investigación de Mercado hay un consenso, en que
la estructura social de nuestro país tiene una forma de pirámide.
Las investigaciones y los estudios de mercado de las encuestas,
reforzadas con los enriquecedores datos de la Encuesta Nacional
de Hogares, coinciden que al 2013 el Nivel Socioeconómico A
alcanza un 2% del país, abajo el B 4%, el C 23%, el D 27% y el E
38.4%.” Hablando en términos de sueldo, se considera que el
ingreso promedio para el A es de 11 mil soles a mas, B: 5 mil, C: 3
mil 200, D: 2 mil y E mil soles.
Grafico N° 02
Sector socio-económico del Perú
A B
2% 4%
C
26%

E
39%

A
B
C
D

D
29%

E

Fuente: Elaboración propia / Alfredo Torres, de Ipsos Perú

Teniendo en cuenta el posicionamiento y larga trayectoria del
banco, entendemos que atiende a los sectores A,B y C ; pero cabe
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recordar que los sectores D y E que eran poco considerados
anteriormente ahora son atendidos por subsidiarias como Mibanco.
4.1.2.7. Segmentación del servicio por consumidor final
a) Banca corporativa: Nos mantenemos como líderes en el
sistema bancario nacional. Cerramos el año 2016 con cerca de
S/. 22,550 millones en colocaciones directas y S/. 11,665
millones en créditos contingentes (por ejemplo, cartas fianzas,
cartas de créditos de importación o de exportación y stand-by).
Esto representó un crecimiento anual de 18.8% en créditos
directos. En colocaciones promedio, la Banca Corporativa
alcanzó S/. 20,485 millones en el 2016 (+18.8% respecto al
2015).
b) Banca empresa: Nuestros ingresos totales llegaron a S/. 1,066
millones (+15.4%), de los cuales la participación de Ingresos
por Servicio corresponde a 46.1% en el 2016. Durante el año, la
utilidad neta de la banca alcanzó S/. 487.5 millones (+19%). El
ROE llegó a 43.9%, mejorando respecto del 42.4% del 2015,
mientras que el indicador de eficiencia se redujo de 32.9% a
30.9% en dicho período. De esta forma, confirmamos un mejor
desempeño de la banca en un año donde la competencia se
acentuó.
c) Pyme: El 2016 fue un año de crecimiento en el mercado de
financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. El BCP
creció ligeramente por debajo del mercado, priorizando las
estrategias comerciales en los clientes de sectores económicos
con mejores perspectivas. Seguimos enfocados en el rediseño de
nuestra propuesta de valor, invirtiendo mucho en mejorar
nuestras capacidades de riesgos, de gestión de precios y de
conocimiento del cliente, de cara a construir un modelo de
negocio que nos permita posicionarnos como el mejor Banco en
servicio y financiamiento a Pymes. Por el lado financiero, se
logró controlar el gasto de provisiones por cartera deteriorada,
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sumado a una adecuada gestión de los precios y de los costos, lo
que permitió que la utilidad neta del negocio Pyme crezca en
6%, aproximadamente.
d) Negocios: El 2016 se logró implementar varias iniciativas,
como proyecto de transformación de la Banca de Negocios,
cuyo objetivo central es llevarnos al liderazgo en el segmento
en los próximos años.
e) Consumo:
 Tarjeta de crédito: Se simplificó y optimizó el portafolio
de productos de tarjetas. Se mantuvo las tarjetas con mayor
potencial y/o rentabilidad, y se reenfocó la actividad
comercial en los sub segmentos más rentables, potenciando
la propuesta de valor de las tarjetas dirigidas a los
segmentos affluent. Se optimizó todos los procesos de
adquisición: entrega, activación, etc. logrando mejoras
significativas que contribuyeron a la mayor eficiencia del
producto. Se inició cambios importantes en la gestión del
portafolio, principalmente en la gestión activa de líneas
(ampliaciones y reducciones) de las tarjetas existentes.
También se potenció las campañas de compra de deuda, que
permitieron un crecimiento importante del portafolio en el
año, mejorando al mismo tiempo la calidad de la cartera. Se
renovó la alianza con LANTAM Pass, hasta el 2019. Se
trabajó activamente en campañas y acciones de marketing
con nuestro principal socio comercial.
 Créditos vehiculares: A pesar de la caída de las ventas de
vehículos ligeros, el 2016 logramos mantener el liderazgo
del mercado de crédito vehicular cerrando el año con 33.2%
de participación de mercado en saldos. Ha sido un año
donde la gestión ha estado centrada en rentabilizar el
negocio y en alcanzar las eficiencias que permitan darle
sostenibilidad de cara al futuro en un entorno de menor
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crecimiento. En ese sentido, hemos logrado obtener una
utilidad positiva y un ROE cercano a 16%.
 Hipotecario: El portafolio de créditos hipotecarios se
expandió 12.5% con relación al nivel del año anterior, de
los cuales 88% se desembolsó en nuevos soles.
Mantuvimos el liderazgo con una participación de mercado
de 32% y convertimos en propietarios a más de 8,400
familias. Consolidamos nuestro “CasaShow BCP” como la
principal y mayor feria inmobiliaria del país con más de
5,000 m2 de extensión.
f) Ahorros e inversión: Mantuvimos una participación de
mercado superior a 42% en los depósitos clave (ahorros y cuenta
corriente de personas naturales y CTS). Hemos desplegado metas
de Fondos Mutuos y Depósitos a Plazo Fijo en los canales
Plataforma y BEX, acompañadas con varios programas formativos
sobre asesoría a los clientes. Como resultado de lo anterior, la
participación en los segmentos antes mencionados aumentó de
44.9% a 45.8%.
4.2. ANÁLISIS EXTERNO
4.2.1. Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter
a) Amenaza de entrada de nuevos competidores
El sector financiero enfocado en la banca mayorista y minorista en el
país y en Arequipa, en los últimos años, ha mostrado un desarrollo
muy dinámico. Los bancos y las instituciones financieras se han
multiplicado en todo el país, disputan palmo a palmo los mercados
locales de todo el país. Arequipa no ha sido la excepción. Las barreras
de entrada a este mercado, desafortunadamente para las empresas que
ya se encuentran en el mismo, son fáciles de superar y en esta línea
son los grandes bancos, que por muchos años no prestaron mayor
atención a la banca minorista quienes se han dado cuenta que este es
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un segmento con grandes posibilidades para ampliar su mercado, sin
mayores esfuerzos. De hecho, el Banco de Crédito ya tiene captada
una buena porción del sector bancario lo cual permite establecerse en
el mercado de esta parte del país.
En los últimos dos años han ingresado al mercado arequipeño
entidades financieras nuevas que aumentan la competencia a nivel
local de créditos y ahorros.
El BCP se encuentra pendiente de los nuevos competidores directos
que son las cajas municipales, cajas rurales, las cooperativas, las
financieras, y los demás bancos, etc.; nosotros para mantener su
posicionamiento debe innovar sus productos, servicios y canales de
atención.
b) Amenaza de ingreso de productos sustitutos
El ingreso de productos sustitutos en el sector financiero enfocado a
la banca mayorista y minorista es una verdadera amenaza para los
actores que participan en este mercado, porque en términos generales
los productos que ofertan las empresas de este sector no muestran
grandes diferencias entre ellos. De todos modos, se reconoce que
algunas empresas realizan esfuerzos por diferenciar sus productos,
pero la amenaza persiste. Como principales barreras para enfrentar
esta amenaza se trabaja con estrategias relacionadas con montos y
plazos mayores, menores tasas de interés y canales de atención. Un
producto sustituto para los créditos de consumo son los negocios que
“fían” o dan “a crédito” productos de primera y segunda necesidad,
hacen que sea el mismo negocio un producto sustituto. Para las líneas
de crédito hay un producto sustituto, créditos pyme, que básicamente
son entregadas por CMAC o financieras.
c) Poder de negociación de los proveedores
El sector financiero utiliza numerosos proveedores de insumos,
equipos, y productos diversos, para proporcionar el soporte necesario
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a la infraestructura administrativa, de negocios, operacional, y de
tecnología. Sin embargo, la capacidad de negociación de los
proveedores es reducida, porque no están organizados ni
concentrados, como para constituir un factor limitante para la
competitividad del sector. Las materias primas, productos que
demanda el sector son variados, diversos y fácilmente sustituibles, y
los proveedores, si bien son abundantes y de diversos tamaños, no
están organizados como para afectar el posicionamiento de las
empresas del sector. Se puede decir que la oferta supera la demanda,
por lo cual los precios se mantienen dentro de rangos razonables, en
beneficio de los clientes.
Por lo anterior, se considera, que desde el punto de vista de esta fuerza,
el mercado de este sector, es atractivo.
d) Poder de negociación de los compradores
Los principales compradores o clientes del sector financiero son
empresas, pymes y personas naturales. Si bien son sensibles al precio
de los productos que se les ofrece, generalmente actúan de manera
individual. Por tanto, su poder de negociación es débil. A favor de los
clientes, se puede considerar la estandarización relativa de los
productos que ofrece el mercado. En este aspecto, el cliente puede
decidir entre varias opciones, con algunas diferencias, pero que en
general, pueden atender sus exigencias. En favor de las empresas del
sector, se puede mencionar el hecho que los clientes cada vez se
informan mejor y pueden identificar un nombre o marca; con lo que
los bancos mejor posicionados están en ventaja, frente a los nuevos
competidores.
Otro aspecto importante para la estrategia de crecimiento a largo
plazo, relacionado con el compromiso del BCP con la bancarización,
es la red de canales de atención. Por ello, en el 2016, se continuó con
el plan de expansión de los canales alternativos y costo-eficientes,
tales como los Agentes, los Cajeros Automáticos, la Banca Móvil y la
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Banca por Internet. Así, la organización consolidó una red de 11,873
puntos de contacto, que nos permiten estar más cerca de nuestros más
de 6 millones de clientes, y de la población que todavía no accede al
sistema financiero.
e) Rivalidad entre competidores existentes
Según Porter, la rivalidad entre competidores existentes es la quinta
fuerza del modelo, viene a ser como el resultado de la combinación de
las cuatro fuerzas antes analizadas. Es la fuerza con que las empresas
emprenden acciones, generalmente para fortalecer su posicionamiento
en el mercado y proteger de esta manera su posición competitiva a
costa de sus rivales en el sector.
Los principales factores que contribuyen en mayor medida a
incrementar la rivalidad entre los competidores para el caso del sector
financiero de Arequipa, están los siguientes:
 Concentración de empresas: es un gran número de empresas
las que compiten en el mercado financiero de créditos de
Arequipa. Se trata de un mercado atomizado, lo que favorece la
competencia.
 Diversidad de los competidores: definitivamente se observa
que hay diferencias de origen, objetivos, costos, en

las

empresas que operan en el mercado arequipeño, lo cual también
favorece la rivalidad entre empresas.
 Diferenciación entre productos, no es alta.
 Costos de cambio, de un producto a otro, no son altos.
 Grupos empresariales. El BCP cuenta con el respaldo del
grupo Romero, lo cual lo hace el mejor en este sector.
 Crecimiento de la demanda: existe una demanda insatisfecha,
cuyo crecimiento es lento pero sostenido, lo que favorece a la
rivalidad entre competidores.
 Barredas de salida: con costos bajos, lo que facilita el retiro del
mercado.
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 Equilibrio entre capacidad y producción: sí existe
diferencias, sobre todo en las empresas más pequeñas.
 Efectos de demostración: también es posible observar que las
empresas, sobre todo los bancos, hacen esfuerzos por
incursionar en este importante mercado.
4.2.2. Análisis PESTEL
El análisis PESTEL es una herramienta de gran utilidad para identificar y
comprender los factores críticos que determinan el crecimiento o declive del
sector industrial y el mercado, consecuentemente de la posición, el potencial
y la dirección de la empresa. Está compuesto por las iniciales de factores
Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales,
utilizados para evaluar el mercado.
a) Factores políticos:
La situación política del país aún mantiene una baja credibilidad,
muchos temas de interés son politizados, el descontento, la presión
social, así como la falta de representatividad y liderazgo de las
organizaciones dan la sensación de una inestabilidad.
 Política económica: De acuerdo con la Constitución Política, el
Banco Central de Reserva del Perú es una entidad pública
autónoma cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria.
Para el logro de este objetivo, el BCRP logró como meta una
inflación del 2.0% con un margen de tolerancia de un punto
porcentual hacia abajo 1.0% y hacia arriba 3.0%. Con ello, el
BCRP busca fijar las expectativas de inflación en un nivel
similar al de las economías desarrolladas y establecer un
compromiso permanente con la estabilidad de la moneda, por
otra parte los técnicos y el directorio del BCRP deciden el nivel
de la tasa de interés de referencia para el mercado de préstamos
interbancarios.
Asimismo, el BCRP ejecuta medidas preventivas para
resguardar la estabilidad financiera y la política monetaria, a
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través de la intervención cambiaria, buscando reducir la
volatilidad del tipo de cambio, esto debido a una economía con
un alto porcentaje de dólares en circulación.
 Política fiscal: El BCRP se orientó a facilitar la liquidez a través
de la reducción de la tasa de referencia y los mecanismos de
encaje. Este estímulo fiscal contribuyó a expandir la demanda
interna, en especial al crecimiento en el sector construcción y
servicios, que lideraron la recuperación del Producto Bruto
Interno (PBI); con ello el crecimiento de los microempresarios
de

dichos

sectores,

sobretodo

en

el

segmento

de

comercialización.
b) Factores económicos:
A pesar de la última crisis financiera del año 2008, el impacto negativo
sobre la economía peruana no fue significativo.
El mercado bancario peruano continúa mostrando signos de solidez,
acorde con el incremento de la actividad económica y la adopción de
medidas prudenciales, pese a los signos de incertidumbre que aún
prevalecen en los mercados financieros globales
El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) revela que en octubre del 2016 la economía peruana apenas
creció 2,12%, marcando una clara tendencia de desaceleración en el
desempeño de la producción nacional durante todo el segundo semestre
del año que acaba de finalizar.
No obstante, la economía creció 4% el 2016, según el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual
Revisado (MMMR) 2017-2019.
Según lo proyectado la economía peruana crecerá impulsada por una
mayor producción minera (20,1%) y una política fiscal moderadamente
expansiva, vía inversión pública (9,1%).
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En esa misma línea, la proyección del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) en su reporte de inflación de diciembre del 2016 con un
crecimiento de 4%, lo que nos ubica como el país de América del Sur
con mejor tasa, por encima de Bolivia y Paraguay, que crecerían 3,7%
y 3,6%, respectivamente.
El MEF espera que la economía local crezca 4,8% en el 2017, liderada
por la inversión privada (5%), en un contexto de mejora en la confianza
empresarial doméstica, destrabe de proyectos de infraestructura, mayor
liquidez mundial, bajos costos financieros y menores presiones
depreciatorias.
El BCRP también es optimista y estima que en el 2017 se llegará a un
crecimiento de 4,3% por la ejecución de megaproyectos de
infraestructura, lo que nuevamente nos ubicaría por encima de nuestros
pares de la región.
Según el ICAE, en el tercer trimestre del 2016, la actividad económica
en Arequipa tuvo un fuerte crecimiento de 13% comparado con el
mismo trimestre del año anterior. Dicho avance fue mayor al también
fuerte crecimiento de 10.7% y 12.6% registrado en los dos primeros
trimestres del mismo año.
El Perú es uno de los países con el margen bancario más alto de América
Latina, se recalca que la actividad económica está creciendo y hay
proyectos de inversión hasta por los 22 mil millones de dólares, desde
el año 2015. Se necesita más competencia en el sector financiero, para
más adelante bajar las tasas de interés, ya que el Perú es uno de los
países con el margen bancario más alto de América Latina. Si el
"spread" bancario, es decir la diferencia entre la tasa activa que cobran
los bancos por los prestamos colocados y la tasa pasiva que pagan por
los depósitos de la gente, es muy alto, aumentarían los incentivos para
que bancos extranjeros estudiaran la posibilidad de establecerse en el
Perú con lo cual se elevaría el número de agentes involucrados en la
industria bancaria peruana.
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La inflación de Perú sería de 0,11% en abril, la menor del año. En ese
contexto el Banco Central de Reservas del Perú (BCRP) tendría más
tiempo para retirar el estímulo monetario que inyectó a la economía
local. Como consecuencia a esto se van a tener que adoptar "ajustes
preventivos" para garantizar el cumplimiento de la meta de inflación.
El aumento de la inflación elevaría el riesgo país, originando
consecuencias negativas. Por otro lado, un aumento en la inflación
podría generar pérdidas en el estado de resultados del banco, si es que
no se ha generado una cuenta de contingencia. Además si el banco
hubiese emitido bonos en soles para financiarse y estos bonos no están
indexados de la inflación, estos serían menos atractivos para el mercado
y dificultarían el posible financiamiento del banco, y por ende los
proyectos asociados a dicho financiamiento. Sin embargo, al ser el caso
que la inflación sería más baja de lo habitual entonces vemos seguridad
al tener menos riesgo país al mismo tiempo teniendo ganancias en sus
resultados mejorando el funcionamiento del Banco.
El nivel de morosidad bancaria se elevó el pasado mes al pasar de 1.67
por ciento en febrero a 1.73 por ciento en marzo del 2016, reflejando
un alza de 0.06 puntos porcentuales, pero se mantiene entre las más
bajas de la región latinoamericana. (Según, ASBANC).
Al tener tasas bajas la gente va seguir pidiendo préstamos y los bancos
van a seguir utilizando sus eficientes políticas de préstamos apoyando
a la inversión y las necesidades peruanas. Un aumento en la morosidad
bancaria del banco podría generar futuras perdidas en el estado de
resultados del mismo, si es que no se provisionaron adecuadamente y
estas se vuelven impagables. Por otro lado, el aumento de este
indicador, podría generar que el banco tenga que invertir mayores
montos en una mejora de su sistema de monitoreo y además, eleve los
requerimientos para la otorgación de futuros créditos con lo cual podría
reducir las colocaciones de créditos futuros
MEF cree que existen señales en el mercado internacional que podrían
permitir al país mejorar su calificación crediticia. Las consideraciones
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fiscales se han vuelto las más relevantes en la actual coyuntura global,
por lo que es probable que Perú reciba una mejora, o up grade, en su
calificación crediticia en los próximos meses.
En consecuencia, el panorama económico peruano sería más atractivo
y atraería a más inversionistas.
c) Factores sociales.
Más del 70% de los sectores A y B en el Perú están bancarizados; los C
y D están desatendidos. El 78% de la banca está en manos del BCP,
Continental y Scotiabank. Como consecuencia se deberán crear
proyectos para afianzar este posicionamiento y fortalecer áreas
especializadas en sectores económicos más bajos, para poder mantener
la participación en el mercado.
Banco de China abrió sucursal en Perú, tanto por la numerosa población
de origen chino en la nación andina como por la creciente afluencia de
inversionistas asiáticos a este país.
Banco Pichincha (Banco Financiero) abrió sucursal en España para los
migrantes que han sido grandes creadores de riqueza en Latinoamérica.
El Mercado de migrantes andinos es de alrededor de un millón y medio
de personas, la gran masa está compuesta básicamente por peruanos,
colombianos y bolivianos.
Así mismo, las declaraciones del ex ministro de trabajo que manifestó
su preocupación tras encontrar que unos 2.3 millones de microempresas
existentes en el Perú no tienen acceso a créditos (Burneo, 2016). Lo
cual es favorable para las instituciones financieras pues es un mercado
potencial por desarrollar.
El año 2016 el número de Mypes y Pymes en el Perú creció
considerablemente, casi el doble que hace dos años.
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Gráfico N° 03
Comportamiento de los clientes
Dic - 2015
Crédito a empresas

Dic - 2016

9,7

8,1

Corporativo, gran y mediana empresa 12,3

10,2

Pequeña y microempresa

1,6

1,1

11,8

12,4

11,4

13,6

6,7

1,2

Tarjeta de crédito

15,0

21,2

Hipotecario

12,4

10,9

10,4

9,6

Crédito a personas
Consumo
Vehiculares

TOTAL

Fuente: BCRP / Síntesis económica Arequipa-2016

d) Factores tecnológicos
La bancarización de provincias al nivel de Lima representa una gran
oportunidad y se puede empezar por la aplicación de tecnología del tipo
física, como los cajeros multifuncionales y touch screen – para empezar
el posicionamiento como un banco de vanguardia y de fácil uso, lo cual
atraerá a más clientes que pueden sentir un rechazo hacia el uso de una
tecnología complicada. Como posible consecuencia los Bancos
invertirán más en tecnología, esto puede ser una ventaja como una
fuente más de competencia
Muchos procesos con relación a las cuentas bancarias se realizan
actualmente desde tu hogar por medio de la banca por internet. Las
personas pueden revisar sus movimientos por medio de una página web
y así tener un mejor control de su cuenta desde la comodidad de su casa.
Esta tendencia se encuentra a nivel mundial en los ápices más
desarrollados, es una tecnología que puede ser imitada fácilmente,
actualmente se explota en nuestro país pero no se lo promociona lo
suficiente.
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e) Factores ecológicos
Existe la tendencia que apunta a la Banca Social a nivel mundial. Este
es un tipo de entidad financiera que combina los beneficios sociales y
medioambientales con la rentabilidad económica de las entidades
financieras convencionales. Gracias a proyectos como este la
competitividad del banco va aumentar, es la tendencia ambientalista la
que impulsa a las empresas más grandes a continuar con prácticas como
esta.
f)

Factores legales
La eliminación de las comisiones bancarias innecesarias y regulaciones
en las tasas de interés, logrará una mayor transparencia que será
percibida por los consumidores. Esto no debe representar una amenaza,
sino una oportunidad para valorar al cliente, ya que incentivará a que
realicen más operaciones y reclamos con mayor libertad y fomentará a
que clientes potenciales se unan al sistema financiero y tengan más
confianza. Como efecto a esto veremos que la demanda de planes de
ahorro podría aumentar.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el organismo
encargado de la regulación y supervisión de los sistemas bancarios, de
seguros y del Sistema Privado de Pensiones (SPP), así como de prevenir
y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este sector se encuentra regulado por la ley Nº 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, el cual tiene como objeto
principal propender al funcionamiento de un sistema financiero y un
sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan
al desarrollo nacional.
También existe la Ley Nº 28015, Ley de promoción y formalización de
la micro y pequeña empresa, define a la micro y pequeña empresa en su
artículo 2 como "La micro y pequeña empresa es la unidad económica
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constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación
vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción,
transformación, producción, comercialización de bienes o prestaciones
de servicios"; esta ley regula el nuevo mercado de las pymes.
4.2.3. Oportunidades
O01. El

Perú

ha

demostrado

ser

una

economía

sólida

en

Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo de
3.2% a 2.4% su proyección de crecimiento económico para el Perú en
el 2015 y que fue considerado en la presentación del informe de
perspectivas de la economía mundial en el marco de la Junta de
Gobernadores que se realizó en Lima.
El Perú ha registrado avances importantes en medidas para afrontar
una eventual subida de la tasa de interés en Estados Unidos, los shocks
externos a los que estuvo expuesto el país han sido muy severos; pese
a ello, vemos un crecimiento en los próximos años, dada la coyuntura
compleja, el país ha sido administrado con un marco normativo muy
sólido. La deuda pública del Perú es baja, en torno al 20% del PBI y
también su inflación es relativamente baja.
O02. La banca peruana demuestra mayor solidez en relación a la de
otros países de la región. El sistema bancario se desenvuelve en un
entorno de sólidos fundamentos macroeconómicos del país, de
adecuadas medidas prudenciales dictadas por el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), además de la responsable gestión del riesgo por parte de
las entidades bancarias, que le permiten al sistema financiero nacional
tener la capacidad de enfrentar el futuro con optimismo.
Entre las principales fortalezas del sistema bancario peruano, están sus
adecuados niveles de capital, los cuales cumplen con la normativa
interna actual, así como con las recomendadas por el Comité de
Supervisión de Basilea. De esta manera, el ratio de capital global, que
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refleja el grado de solvencia de las entidades financieras, es decir el
patrimonio efectivo que disponen para hacer frente a posibles
fluctuaciones negativas del ciclo económico y en función al perfil de
riesgo de su negocio, se ubica alrededor de 14%, por encima del 10%
que exige la SBS y el 8% que recomienda Basilea.
O03. Incremento de la demanda interna debido a las nuevas inversiones
público y privadas. El gobierno del presidente Ollanta Humala,
profundizó medidas para ejecutar inversiones por más de US$ 20,000
millones en Asociaciones Público Privadas (APP), con el objetivo de
dejar a los peruanos, y a la próxima administración, un país en
crecimiento, Entre estas APP figuran el Gasoducto Sur Peruano, el
Aeropuerto Internacional de Chinchero, el Nodo Energético del Sur,
Majes Siguas II, entre otros.
O04. Aumento del uso de tarjetas de crédito. Los créditos de
consumo repuntaron en mayo en 13,5% anual, a S/.48.953 millones, y
alcanzaron su nivel más alto de los últimos 27 meses, cuando
avanzaron 14,1% en febrero del 2017, informó el Banco Central de
Reservas del Perú (BCRP). La evolución favorable de estos préstamos
respondió al dinamismo registrado en el financiamiento con tarjetas
de crédito, que avanzó 21,1% anual en mayo, por encima del 19,9%
registrado en abril y el 15% anotado en diciembre último.
O05. Disminución de la inflación en los próximos años. Perú registró una
inflación de 0.03% en setiembre de 2015, porcentaje bastante menor
al esperado por analistas que habían anticipado que este indicador
subiría un 0.23% este mes.
Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), tras dar a conocer el Índice de Precios al Consumidor de Lima
Metropolitana, que sirve para medir la inflación en el Perú.
La tasa de inflación de septiembre es inferior al 0.38% por ciento de
agosto de este año y menor al 0.14% registrado en el mismo mes del
año pasado.
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Con este resultado, Perú acumuló entre enero y septiembre una
inflación de 3.43%, un nivel que está por encima del rango meta del
Banco Central de Reserva (BCR), que es entre 1% y 3%.
O06. Incremento en el número de PYMES que se insertan al mundo
financiero. Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) desempeñan
un papel fundamental en la economía peruana: contribuyen a la
creación del empleo, disminuyen la pobreza e incrementan el
Producto Bruto Interno.
En lo que se refiere al tamaño empresarial por número de empresas,
las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99,5% y la
gran empresa el 0,5% del total.
Es evidente que las Pymes, se han convertido en actor importante en
la economía peruana, pero es conveniente indicar que nuestras Pymes
todavía no están listas para participar en el comercio internacional de
una economía globalizada, pues sus niveles tecnológicos no les
permiten actualmente adaptarse a los nuevos flujos de información.
O07. Mayor tendencia al ahorro en instituciones bancarias. La tasa de
interés promedio de los depósitos a plazo en soles de la banca aumentó
de 1.20% en abril a 2.13% en agosto y la tasa de interés en dólares
pasó de 0.49% a 2.31%, en similar lapso, según la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP(SBS).
Las medidas de desaceleración del crecimiento económico del Banco
Central de Reserva favorecieron el incremento de la competencia
entre los bancos por los depósitos del público. En el caso de las
personas, el rendimiento de los depósitos en dólares del BCP avanzó
de 0.96% a 1.12% y el del Banco Continental pasó de 1.09% a 1.18%.
Para las empresas, el rendimiento del Banco de Crédito aumentó de
0.81% a 1.39% y del Banco Continental de 0.84% a 2.04%.
Cabe indicar que el Banco de Crédito, Continental y Scotiabank
concentran el 72% de la captaciones del sistema bancario. El 63% de
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los depósitos pertenece a las empresas y el 37% a las personas.
El incremento de las tasas de interés y el pago de gratificaciones
provocaron que en diciembre, los depósitos en soles en arcas de los
bancos aumentaran en S/. 2,225 millones. Para el gerente de Depósitos
del Banco de Crédito, Dante Lindley, el incremento respondió al
aumento de más cuentas sueldos en el mercado laboral.
O08. Niveles bajos de morosidad bancaria a nivel nacional. Al término
de septiembre del 2015, la morosidad bancaria se redujo y llegó a
2.58%, nivel menor en 0.11 puntos porcentuales frente a la cifra
registrada el mes previo, señaló la Asociación de Bancos (Asbanc).
La cifra es ligeramente mayor en 0.17 puntos porcentuales en
comparación con septiembre de 2016. Si bien la mora hipotecaria, así
como la correspondiente a créditos corporativos y aquellos dirigidos
a grandes empresas mostró un ligero aumento en septiembre (respecto
a agosto), ésta se vio más que compensada por la disminución del
volumen de atrasos de los créditos a medianas, pequeñas y
microempresas, así como en el financiamiento al consumo, según se
muestra en el siguiente cuadro.
O09. Tasas de interés bajas para negociaciones con clientes. Las tasas de
interés promedio de los créditos comerciales (dirigidos a
corporaciones, grandes y medianas empresas) e hipotecarios,
mostraron un descenso durante el mes de mayo del 2016, tanto en
moneda nacional como en moneda extranjera, reportó la Asociación
de Bancos (Asbanc). La tasa de interés promedio de los créditos
comerciales en moneda nacional pasó de 9.78 a 8.97%, lo que
significó una disminución de 0.81 puntos porcentuales, mientras que
en moneda extranjera bajó en 0.41 puntos, pasando de 8.59 a 8.18%.
O10. Incremento de créditos inmobiliarios. Debido al menor crecimiento
de la economía, el ratio de morosidad de los créditos hipotecarios
mantuvo una ligera tendencia creciente y reportó 1.78% al cierre de
octubre del 2016, señaló la Asociación de Bancos (Asbanc). La cartera
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de créditos hipotecarios de la banca creció en línea con el dinamismo
de la economía y sumó S/. 36,155 millones al cierre de octubre del
2016, resultado que muestra un aumento de 8% respecto al mismo mes
del 2015.
El incremento observado en los últimos años responde al dinamismo
de la cartera de créditos hipotecarios en moneda nacional, que a
octubre registró una tasa anual de crecimiento de 26%, mientras que
en el caso de la cartera de créditos hipotecarios en moneda extranjera
se observó una contracción de 21%, resultados que ponen en evidencia
un incremento de 17 puntos porcentuales en dos años.
Este comportamiento fue impulsado por las medidas prudenciales
dadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el
Banco Central de Reserva (BCR), la mayor oferta de productos en
soles y las campañas de educación financiera que realizan las
entidades bancarias y que buscan que las familias tomen deudas en la
moneda en la que tienen sus ingresos.
4.2.4. Amenazas
A01. Incertidumbre política por el nuevo gobierno. El Marco
Macroeconómico Multianual (MMM) 2016-2018 revisado, elaborado
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha establecido una
serie de riesgos tanto externos como internos que podrían afectar los
estimados de crecimiento de la economía peruana para este y el
próximo año. Entre ellos tenemos la incertidumbre en el desempeño
del nuevo gobierno, lo que podría acrecentar la persistencia que suelen
tener los choques de expectativas. Según el MEF, en el último sondeo
de Apoyo Consultoría, el deterioro en el escenario político constituía
el factor de mayor riesgo para el entorno de negocios en los próximos
12 meses. La materialización de este escenario de riesgo reduciría la
inversión privada, la generación de empleo y el consumo privado.
A02. Estabilidad y crecimiento de la competencia. Esto, a pesar que desde
el 2008 la banca global ha pasado por uno de sus periodos más
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complicados en la historia. Esta dinámica positiva ha expandido el
crédito de manera significativa con un crecimiento anual por encima
de 15% (los activos de la banca han pasado de S/. 98 billones en 2006
a S/. 269 billones en setiembre de 2016), incluyendo todos los
segmentos de empresas grandes, medianas y pequeñas.
Los cinco principales bancos del Perú –Banco de Crédito del Perú,
BBVA Continental, Scotiabank Perú, el Banco Internacional del Perú
y el Banco Interamericano de Finanzas– han continuado su
crecimiento saludable aunque con un ritmo más lento que en años
anteriores. Los bancos peruanos mantuvieron su rendimiento, sólida
calidad de activos, capital adecuado y financiación en general estable.
Si bien persisten algunas diferencias, estos bancos cuentan con fuertes
indicadores crediticios que se comparan muy bien con los de sus pares
regionales y mundiales. Además, los cuatro primeros gozan de fuertes
posiciones competitivas en un mercado abierto pero aún concentrado.
A03. Perú país atractivo para entidades financieras internacionales. La
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) informó el posible
ingreso de nuevas entidades para propiciar rebaja de tasas de interés.
Mitsubishi, Bladex, Bancolombia y dos bancos chinos están en la
fila. Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, habló de la
necesidad de facilitar la entrada de bancos extranjeros para impulsar
la competencia en el mercado peruano.
A04. Mala perspectiva por parte de los clientes hacia las tele ventas.
Hoy en día las empresas para articular sus productos al mercado
emplean técnicas de telemarketing o comúnmente llamadas tele
ventas. Las tele ventas permiten reducir costos operativos e
incrementar el contacto con los clientes. Sin embargo esta técnica de
telemarketing está siendo rechazada por el público ya que en muchos
casos suele ser muy agresiva y el cliente se siente menos satisfecho
con el servicio brindado, existe demasiada desconfianza.
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A05. Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero. En
un entorno de menor crecimiento económico y donde aumenta el
riesgo de sobreendeudamiento, la banca se muestra más dispuesta a
reprogramar y refinanciar los créditos de aquellos clientes que tienen
problemas con el pago de sus obligaciones.
A06. Riesgo latente de lavado de activos. Como la evaluación crediticia
tiene su parte subjetiva, se puede financiar o permitir depositar a
personas de mala índole, que cometerían delito sin importar las
consecuencias sobre las personas involucradas y la entidad financiera.
Con un número de récord de operaciones sospechosas reportadas
durante el 2016, y en medio de un año de gran movimiento político, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS tiene en sus
metas fortalecer sus capacidades estratégicas como legales en la lucha
contra el lavado de activos.
A07. Competencia agresiva de entidades financieras. La competencia en
el sistema bancario nacional es cada vez más dinámica. Ello es
resultado del crecimiento sostenido que experimenta la economía, que
viene promoviendo nuevas oportunidades en todos los sectores.
A08. Microempresarios están arraigados a la informalidad. Existe un
gran número de micro y mediano empresarios que forman parte del
mundo informal debido a la evasión de impuestos y deberes, esto a su
vez lleva a que este grupo no pueda acceder a un mundo bancarizado.
A09. Baja diferenciación entre productos. Los bancos ofrecen productos
intangibles, los cuales son muy similares por todos los bancos y
financieras que los ofrecen, los clientes optarán por aquellos que
tengan más beneficios.
A10. Desaceleración mundial de la economía: Los efectos de la
desaceleración especialmente de las economías emergentes, y de la
disminución en la liquidez internacional sobre la economía local se
suman a las principales preocupaciones del sector financiero.
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4.3. ANÁLISIS INTERNO
4.3.1. Análisis AMOFHIT
a) Administración y gerencia
El BCP cuenta con un directorio compuesto por 14 miembros y tiene
como presidente al Sr. Dionisio Romero Paoletti. Así mismo, la plana
gerencial del banco se encuentra conformada 12 unidades las cuales
tienen a la cabeza al Sr. Walter Bayly Llona como gerente general.
b) Marketing y ventas
Tiene como objetivo continuar con la bancarización a través de la
incorporación de segmentos actualmente no atendidos por la banca, como
son los sectores socioeconómicos C y D. La fuerza de ventas se encuentra
bajo la división comercial, mientras que planificación y gestión bajo la
división de banca personas y las áreas de banca PYME, negocios y el
centro hipotecario.
c) Operaciones y logística
El área de operaciones busca a través de proyectos de mejora encontrar
formas innovadoras de mejorar los diferentes procesos y/o servicios
brindados a fin de optimizarlos y volverlos más eficientes.
Dicha área contribuye al pilar eficiencia, y además a una adecuada
gestión del riesgo y al crecimiento. Otro de los objetivos del área de
operaciones es el de reducir costos en procesos operativos, incrementar
la eficiencia en el abastecimiento de ATMs y atención en ventanilla hasta
establecer acciones preventivas en unidades con riesgo de fraude de alta
criticidad.
d) Finanzas y contabilidad
El área de finanzas se enfoca principalmente en tres aspectos: la
optimización de la gestión del balance, la diversificación del portafolio
de inversiones y desarrollar nuevos modelos de riesgo de crédito. Cuenta
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con un gran respaldo financiero Grupo Romero y no tiene problemas de
liquides.
e) Recursos humanos
El BCP cuenta con un sistema de incentivos por metas y objetivos
cumplidos a sus colaboradores, lo cual genera motivación en una parte
de los trabajadores y malestar en otros que generalmente ven las metas
muy elevadas, por lo que el índice de rotación del personal es un poco
elevado.
f) Informática y comunicaciones
El BCP cuenta con sistemas informáticos avanzados, tanto de hardware
como de software, y con una red de comunicaciones capaz de manejar
eficientemente la red de atención a nivel nacional, cuenta con sistemas
informáticos financieros y bases de datos relacionales
Por otro lado, esta entidad se puso a la vanguardia al utilizar la banca
celular, banca por teléfono y banca por internet. Este objetivo consiste en
ofrecer al cliente un canal de atención eficiente y que se puedan procesar
transacciones como consulta de saldos, transferencias, pagos de créditos,
etc.
g) Tecnología
El BCP busca ampliar la cobertura de los servicios e incorporar nuevas
aplicaciones e infraestructura a través de las nuevas tecnologías, la cual
permita incrementar su capacidad total de atención de requerimientos en
53% y reducir los tiempos de atención en 5%, manteniendo la estabilidad
operativa de los sistemas y canales. Sobre la base de los buenos
resultados obtenidos con esta estrategia, el BCP evaluará la tercerización
de nuevos procesos de sistemas que permitan continuar generando
eficiencia y velocidad de atención.
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4.3.2. Fortalezas
F01. El BCP es considerado uno de los bancos más grandes en el Perú,
debido a su posicionamiento en el mercado financiero colocando la
mayor cantidad de créditos y número de clientes.
F02. Cuenta con el respaldo financiero de CREDICORP, uno de los
grupos más importantes para lo cual le da una imagen de solidez ante
sus clientes
F03. Cuenta con infraestructura en tecnología (sistema MC, Programa
MAS), tiene la mayor red de atención al cliente por medio de sus
agencias a nivel nacional y local y también con la mayor cantidad de
agentes por cada localidad lo que hace fácil su acceso a retiros y
transacciones financieras.
F04. Posee altos estándares de calidad y seguridad financiera, debido a
los sistemas tecnológicos que maneja tanto en la banca por internet
como personalizada, da una imagen de seguridad al cliente.
F05. Mantiene un servicio personalizado con los clientes, con productos
que se adaptan a sus necesidades, lo que le permite llegar a todos
los clientes (pequeñas y medianas empresas, público y gran empresa),
tratando de diferenciarse de la competencia.
F06. Constante innovación en las campañas publicitarias, tratando de
sacar nuevos productos en beneficio de los clientes.
F07. Cuenta con una plataforma que agiliza las operaciones bancarias,
lo cual ha sido trabajado a lo largo de los años mediante una
capacitación constante que le permite brindar una mejor atención a sus
clientes.
F08. Posicionamiento del banco como empresa peruana en la mente de
las personas, con las campañas de marketing estratégico que le
permite ser líder en el sector financiero.
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F09. Responsabilidad social, y sus buenas prácticas hacen del Banco una
empresa líder en todos los aspectos.
F10. Tiene una diversidad de canales de atención, tanto a nivel nacional
como a nivel local ya que se cuenta con la banca personalizada, por
teléfono, por internet y la red de cajeros.
4.3.3. Debilidades
D01. Ventajas comparativas fáciles de copiar (crecimiento a nivel
nacional con los agentes de banco en tiendas o bodegas)
D02. Elevada dolarización de la cartera, lo cual es percibido por los
clientes que optan otras entidades para el tipo de cambio.
D03. Inadecuada atención, existen oficinas en donde la atención hacia los
clientes no es adecuada ya que los gerentes de estas no reciben la
capacitación adecuada, lo cual hace que la imagen del BCP caiga.
D04. El nivel de morosidad que presentan algunas agencias, hace que
no presente buenos indicadores financieros.
D05. Elevado índice de rotación de personal en las agencias del banco,
lo que ocasiona perdida en el Know how financiero en las operaciones.
D06. Tasas de interés elevadas, en relación a otros bancos y en relación a
las financieras que están enfocándose en las PYMES.
D07. Descontento del personal por falta de motivación en cuanto a los
ascensos en el interior de las agencias, lo cual hace que los
trabajadores migren a otras entidades bancarias.
D08. Horarios de trabajo demasiado extensos, generan una percepción
de los trabajadores de una empresa que no cumple las leyes laborales.
D09. Sistema de metas y objetivos no definidos, lo que los hace muy
difícil de alcanzarlo por parte de los colaboradores generando
disconformidad en el día a día.
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D10. Poca orientación al sector de micro finanzas teniendo una baja
participación con los productos para medianas y pequeñas empresas.
Y la participación con las micro empresas es mínimo.
4.4. ANÁLISIS FODA DEL BCP
El análisis FODA del BCP presentado en el siguiente cuadro, es desarrollado con
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el Análisis AMOFHIT del
BCP desarrolladas en el acápite 4.3.2. – 4.3.3., y en las oportunidades y amenazas
del entorno desarrolladas en el acápite 4.2.2. – 4.2.3.
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Cuadro N° 02
Análisis FODA del BCP

O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09
O10
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10

OPORTUNIDADES
Peru economia solida en latinoamerica
Banca peruana solida en comparacion a otros paises
Incremento de demanda interna debido a nuevas inevrsiones
Aumento del uso de tarjetas de crédito
Disminución de la inflación en los próximos años
Incremento en el número de PYMES en el mundo financiero
Mayor tendencia al ahorro en instituciones bancarias
Niveles bajos de morosidad bancaria a nivel nacional
Tasas de ineteres bajas para negociar con los clientes
Incremento de créditos inmobiliarios
AMENAZAS
Incertidumbre política por el nuevo gobierno
Estabilidad y crecimiento de la competencia
Perú país atractivo para entidades financieras internacionales
Mala perspectiva por parte de los clientes hacia las televentas
Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero
Riesgo latente de lavado de activos
Competencia agresiva de entidades financieras
Microempresarios están arraigados a la informalidad
Baja diferenciación entre productos
Desaceleración mundial de la economía

Fuente: Elaboración propia

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10

FORTALEZAS
El BCP es considerado uno de los bancos más grandes en el Perú
Cuenta con el respaldo financiero de CREDICORP
Cuenta con infraestructura en tecnología (MC, Programa MAS)
Posee altos estándares de calidad y seguridad financiera
Mantiene un servicio personalizado con los clientes
Constante innovación en las campañas publicitarias
Cuenta con una plataforma que agiliza las operaciones bancarias
Posicionamiento del banco como empresa peruana
Responsabilidad social
Tiene una diversidad de canales de atención
DEBILIDADES
Ventajas comparativas fáciles de copiar
Elevada dolarización de la cartera
Oficinas donde la atención hacia los clientes no es adecuada
El nivel de morosidad que presentan algunas agencias
Elevado índice de rotación de personal en las agencias del banco
Tasas de interés elevadas
Descontento del personal por falta de motivación
Horarios de trabajo demasiado extensos
Sistema de metas y objetivos no definidos
Poca orientación al sector de micro finanzas
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CAPITULO V
5. DISEÑO–FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
5.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL
A continuación se da inicio a la etapa de planificación estratégica a nivel de empresa
y luego el análisis estratégico a nivel de la agencia de Socabaya del BCP.
5.1.1. Cultura organizacional
A continuación se presenta la cultura organizacional del BCP, la cual será
la base para el planeamiento estratégico de la empresa, donde identificamos
la Visión, Misión y Valores.
5.1.1.1. Visión
Ser el banco líder en todos los segmentos y productos que
ofrecemos.
5.1.1.2. Misión
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.
5.1.1.3. Valores y principios
 Disposición al cambio: Tener una actitud positiva para
promover y adoptar los cambios y mejores prácticas
 Eficiencia: Cuidar los recursos del BCP como si fueran los
propios.
 Disciplina: Tener una actitud positiva para promover y adoptar
los cambios y mejores prácticas.
 Satisfacción del cliente: Ofrecer a nuestros clientes una
experiencia de servicio positiva a través de nuestros productos,
servicios, procesos y atención.
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 Pasión por las metas: Trabajar con compromiso y dedicación
para exceder nuestras metas y resultados
 Gestión del riesgo: Asumir el riesgo como elemento
fundamental en nuestro negocio y tomar la responsabilidad de
conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo.
 Transparencia: Actuar de manera abierta, transparente y
honesta con tus compañeros y clientes.
5.1.2. Objetivos estratégicos del BCP
Las declaraciones de misión y visión del BCP, resaltan la importancia de
establecer estrategias enfocadas a satisfacer a los Stakeholders y a
desarrollar ventajas competitivas a base de la atención al cliente. Para
cumplirlas, tenemos los siguientes objetivos estratégicos.
 Contar con una comunicación multidireccional, caracterizada por la
cordialidad y la calidez en el trato y que, a su vez, cuente con canales
eficientes y efectivos, que nos permita un mejor trabajo con los clientes
en fin de disminuir los niveles de morosidad y mejorar los índices de
rentabilidad.
 Enfocarse en el proceso de desarrollo y crecimiento de la banca, a través
de una oferta de productos, precios y canales de distribución adecuados
a las necesidades de nuestros clientes, para incrementar los niveles de
bancarización y atención al cliente.
 Definir calidad a partir de la percepción que de ella tienen nuestros
clientes externos e internos, en la búsqueda de equilibrio entre la
orientación al cliente y la orientación al negocio, aumentar los niveles
de eficiencia de nuestros colaboradores. Ser claros, transparentes y
simples en nuestros precios, productos y servicios, buscando la
innovación y evolucionar desde la banca transaccional.
 Ser una organización con un estilo de dirección horizontal y
participativa, que involucre a nuestros colaboradores de una manera
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activa, y donde la labor de dirección se entienda como el desarrollo de
personas que agregan valor a ellas mismas y a la organización.
Estos objetivos estratégicos se distribuyen en cada una de las perspectivas
de la siguiente manera:
 Perspectiva financiera
F01. Mejorar los índices de rentabilidad.
F02. Disminuir los niveles de morosidad.
 Perspectiva comercial
C01. Incrementar los niveles de bancarización e incorporar al
sistema clientes potenciales.
C02. Mejorar la atención al cliente.
C03. Generar el crecimiento de la banca minorista y mayorista con
nuevos productos.
 Perspectiva de procesos internos
P01. Aumentar el nivel de eficiencia del BCP.
P02. Creación de la Banca inversiones, esta tiene como objetivo
desarrollar negocios y productos en el Perú y en el exterior.
P03. Organizar los procesos del BCP.
 Perspectiva de aprendizaje y desarrollo
A01. Definir responsabilidades y responsables que garanticen que el
proceso se mantenga en constante revisión.
A02. Alinear las iniciativas de mejoras de las distintas unidades.
A03. Desarrollar las competencias del personal.
5.1.3. Factores Críticos de Éxito
Los Factores Críticos de Éxito, son aquellas capacidades que la empresa
puede controlar y en las que tiene que sobresalir para que la unidad
estratégica de negocio alcance una ventaja competitiva sostenible a largo
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plazo y un nivel de rentabilidad por sobre los estándares del mercado. A
continuación se describen los principales FCE.
 Colaboradores motivados
Los colaboradores son el motor de la organización. Por ello, el BCP se
ha trazado el reto de convertirse en la mejor opción para trabajar.
 Tasas de interés
Las tasas de interés en el sector financiero bancario son elevadas, en
comparación a otros países y a las financieras.
 Respaldo financiero
Que le permita al cliente tener una imagen de una empresa solida donde
su dinero se encuentre seguro.
 Canales de Atención
Otro aspecto importante para la estrategia de crecimiento a largo plazo,
relacionado con el compromiso del BCP con la bancarización, es la red
de canales de atención.
 Satisfacción y relaciones con el cliente
El BCP tiene como objetivo permanente el mejorar su relación con los
clientes. Así, existen diversos mecanismos que buscan incrementar su
grado de satisfacción como asesorías personalizadas, herramientas de
planificación comercial, campañas de productos y servicios, eventos.
 Atención al Cliente
Queremos que el cliente esté en el centro de nuestras decisiones y que
viva una experiencia de marca única. Por él renovamos nuestra imagen
y nuestra promesa, y trabajaremos hasta convertirnos en el “Banco más
enfocado en sus Clientes”.
Los Factores Críticos de Éxito fueron recogidos a través de 7 Fichas de
Información Factores Críticos de Éxito (Anexo C), aplicadas al gerente,
coordinador regional, supervisor de operaciones y colaboradores más
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antiguos de cada área de la agencia y análisis final se realizaron en el
taller trabajo Factores Críticos de Éxito.
 Innovación de productos
Los bancos hoy en día tienen la tendencia de crear un nuevo producto
para cada sector al cual se va a enfocar, el BCP cuenta con una cartera
de productos orientados a sus clientes y ahora está enfocando sus
productos al sector financiero bancario minorista.
Los Factores Críticos de Éxito fueron recogidos a través de 7 Fichas de
Información Factores Críticos de Éxito (Anexo C), aplicadas al gerente,
coordinador regional, supervisor de operaciones y colaboradores más
antiguos de cada área de la agencia y análisis final se realizaron en el
taller trabajo Factores Críticos de Éxito.
5.1.4. Formulación de estrategias
5.1.4.1. Matriz de evaluación de factores externos EFE
De acuerdo al análisis realizado del entorno externo del sector
financiero, se han encontrado oportunidades y amenazas, las cuales
se han consignado en el cuadro N° 03. Las oportunidades
encontradas están ligadas al desarrollo económico sostenido del
país y a la actual legislación que contribuye a la formalización de
Pymes. Así mismo las amenazas están relacionadas a la
competencia agresiva de las financieras y los grandes grupos
empresariales, a la informalidad, y al sobreendeudamiento
financiero; este último arrastra el indicador interno de morosidad,
el cual representa una medida importante para las instituciones
financieras, ya que se puede establecer si la cartera es riesgosa y a
la vez la calidad de los procesos internos de los bancos.
Los pesos para cada oportunidad y amenaza, fueron recogidos a
través de 7 Fichas de Información Análisis Externo (Anexo A),
aplicadas a los gerente, coordinador regional, supervisor de
operaciones y colaboradores más antiguos de cada área de la
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agencia, su tabulación y análisis final se realizaron en el taller
trabajo Análisis Externo.
Cuadro N° 03
Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

Matriz de factores Externos Claves

Peso Valor Puntaje

Oportunidad
O01 Peru economia solida en latinoamerica
O02 Banca peruana solida en comparacion a otros paises
O03 Incremento de demanda interna debido a nuevas inevrsiones
O04 Aumento del uso de tarjetas de crédito
O05 Disminución de la inflación en los próximos años
O06 Incremento en el número de PYMES en el mundo financiero
O07 Mayor tendencia al ahorro en instituciones bancarias
O08 Niveles bajos de morosidad bancaria a nivel nacional
O09 Tasas de ineteres bajas para negociar con los clientes

0,09
0,07

3
4

0,27
0,28

0,04
0,06
0,05
0,03
0,04
0,05

4
3
2
3
4
2

0,16
0,18
0,10
0,09
0,16
0,10

0,04
0,03

2
3

0,08
0,09

0,07
0,08

3
3

0,21
0,24

0,04
0,03
0,04
0,05

3
3
3
1

0,12
0,09
0,12
0,05

0,04
0,05
0,06
0,04
TOTAL 1

2
2
3
2

0,08
0,10
0,18
0,08
2,78

O10 Incremento de créditos inmobiliarios
Amenazas
A01
A02
A03
A04
A05
A06

Incertidumbre política por el nuevo gobierno
Estabilidad y crecimiento de la competencia
Perú país atractivo para entidades financieras internacionales
Mala perspectiva por parte de los clientes hacia las televentas
Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero
Riesgo latente de lavado de activos

A07
A08
A09
A10

Competencia agresiva de entidades financieras
Microempresarios están arraigados a la informalidad
Baja diferenciación entre productos
Desaceleración mundial de la economía

Fuente: Elaboración propia

La evaluación del análisis externo del sector financiero bancario
nos muestra un valor 2.78, mayor al promedio 2.50. Si analizamos
los valores asignados a las oportunidades y a las amenazas
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podemos ver que el sector está respondiendo de una manera buena
a las oportunidades y amenazas del entorno.
5.1.4.2. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)
En base al análisis AMOFHIT, se procede a evaluar las fortalezas
y debilidades de la empresa con la matriz EFI.
Los pesos para cada fortaleza y debilidad, fueron recogidos a través
de 7 Fichas de Información Análisis Interno (Anexo B), aplicadas
a los gerente, coordinador regional, supervisor de operaciones y
colaboradores más antiguos de cada área de la agencia, su
tabulación y análisis final se realizaron en el taller trabajo Análisis
Interno
A continuación se muestra en el cuadro N° 04, la Matriz de
Evaluación de los Factores Internos del BCP.
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Cuadro N° 04
Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Matriz de factores Externos Claves

Peso Valor Puntaje

Fortalezas
F01 El BCP es considerado uno de los bancos más grandes en el Perú
F02 Cuenta con el respaldo financiero de CREDICORP
F03 Cuenta con infraestructura en tecnología (MC, Programa MAS)
F04 Posee altos estándares de calidad y seguridad financiera
F05 Mantiene un servicio personalizado con los clientes
F06 Constante innovación en las campañas publicitarias
F07 Cuenta con una plataforma que agiliza las operaciones bancarias
F08 Posicionamiento del banco como empresa peruana
F09 Responsabilidad social
F10 Tiene una diversidad de canales de atención

0,05

4

0,20

0,05
0,04
0,05
0,06
0,04
0,06
0,04
0,03

4
3
4
3
3
4
3
3

0,20
0,12
0,20
0,18
0,12
0,24
0,12
0,09

0,08

4

0,32

Ventajas comparativas fáciles de copiar
0,05
Elevada dolarización de la cartera
0,04
Existen oficinas en donde la atención hacia los clientes no es adecuada
0,06
El nivel de morosidad que presentan algunas agencias
0,04
D05 Elevado índice de rotación de personal en las agencias del banco 0,07
D06 Tasas de interés elevadas
0,06
D07 Descontento del personal por falta de motivación
0,05
D08 Horarios de trabajo demasiado extensos
0,05
D09 Sistema de metas y objetivos no definidos
0,04
D10 Poca orientación al sector de micro finanzas
0,04
TOTAL 1

2
1
2
1

0,10
0,04
0,12
0,04

2
1
2
2
2
2

0,14
0,06
0,10
0,10
0,08
0,08
2,65

Debilidades
D01
D02
D03
D04

Fuente: Elaboración propia
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La evaluación del análisis interno, nos muestra un valor (2.65),
ligeramente superior del promedio (2.50), esto nos indica que las
fortalezas al interior de la empresa son fuertes en comparación a
las debilidades.
La estrategia de la empresa deberá orientarse a disminuir el efecto
de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar
sus debilidades y transformarlas en fortalezas. De esta forma, se
podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la
competencia, desarrollando de este modo su ventaja competitiva.
5.1.4.3. Estrategias Competitivas Genéricas
Antes de formular las estrategias detalladas en base a la matriz
FODA, vamos a validar la estrategia competitiva genérica de la
empresa. Las tres estrategias competitivas genéricas propuestas por
M. Porter permiten a una empresa defenderse de las 5 fuerzas
competitivas. A continuación validamos su elección y adecuación
a los sectores industriales donde participa la empresa:
Esquema N° 02
Estrategia genérica del BCP

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VENTAJA ESTRATÉGICA

Todo un
sector
industrial

Solo a un
segmento en
particular

Fuente: Elaboración propia

Exclusividad percibida
por el cliente

Posición de costo bajo

DIFERENCIACIÓN

LIDERAZGO EN
COSTOS

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN
Banco de Crédito del Perú
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La estrategia genérica que nos permite protegernos de las cinco
fuerzas competitivas, corresponde al enfoque o alta segmentación,
ya que el BCP está enfocado con cada uno de sus productos a cada
sector financiero, banca minorista con su propia área y productos
para MYPES y la adquisición de Mibanco y la segmentación del
sector financiero mayorista con los créditos, ahorros y servicios
para la gran empresa en donde el BCP es líder.
5.1.4.4. Matriz FODA
En base al análisis FODA se formulan las estrategias necesarias
que determinarán los planes de acción adecuados para alcanzar los
objetivos de la empresa.
En el cuadro N° 05 se presenta la Matriz FODA del Banco de
Crédito del Perú.

79

Cuadro N° 05
Matriz FODA del BCP
FORTALEZAS - F

MATRIZ DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10

OPORTUNIDADES - O
O01 Peru economia solida en latinoamerica
O02 Banca peruana solida en comparacion a otros paises
O03 Incremento de demanda interna debido a nuevas inevrsiones
O04 Aumento del uso de tarjetas de crédito
O05 Disminución de la inflación en los próximos años
O06 Incremento en el número de PYMES en el mundo financiero
O07 Mayor tendencia al ahorro en instituciones bancarias
O08 Niveles bajos de morosidad bancaria a nivel nacional
O09 Tasas de ineteres bajas para negociar con los clientes
O10 Incremento de créditos inmobiliarios

AMENAZAS - A
A01 Incertidumbre política por el nuevo gobierno
A02 Estabilidad y crecimiento de la competencia
A03 Perú país atractivo para entidades financieras internacionales
A04 Mala perspectiva por parte de los clientes hacia las televentas
A05 Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero
A06 Riesgo latente de lavado de activos
A07 Competencia agresiva de entidades financieras
A08 Microempresarios están arraigados a la informalidad
A09 Baja diferenciación entre productos
A10 Desaceleración mundial de la economía

Fuente: Elaboración propia

El BCP es considerado uno de los bancos más grandes en el Perú
Cuenta con el respaldo financiero de CREDICORP
Cuenta con infraestructura en tecnología (MC, Programa MAS)
Posee altos estándares de calidad y seguridad financiera
Mantiene un servicio personalizado con los clientes
Constante innovación en las campañas publicitarias
Cuenta con una plataforma que agiliza las operaciones bancarias
Posicionamiento del banco como empresa peruana
Responsabilidad social
Tiene una diversidad de canales de atención

ESTRATEGIAS - FO

DEBILIDADES - D
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10

Ventajas comparativas fáciles de copiar
Elevada dolarización de la cartera
Oficinas donde la atención hacia los clientes no es adecuada
El nivel de morosidad que presentan algunas agencias
Elevado índice de rotación de personal en las agencias del banco
Tasas de interés elevadas
Descontento del personal por falta de motivación
Horarios de trabajo demasiado extensos
Sistema de metas y objetivos no definidos
Poca orientación al sector de micro finanzas

ESTRATEGIAS - DO

Seguir creciendo con la inversión en canales de atención sobre todo Generar una imagen de solidez y excelencia, para desarrollar la
con el agente BCP F01- F02 - F03 - F05 - F06 - F07 - F10
marca solida del sistema bancario enfocado tradicionalmente a la
F05 - O01 - O04 - O06 - O07 - O08
banca corporativa / empresarial D01 - D03 -D06 - D10 - O01 - O02 O03 O09
Crecimiento sostenido, lo que genera expiación en las operacionesExpansión agresiva de la banca Minorista , con planes de acción
del banco brindando un servicio estable con capacidad de atención
dirigidos a ingresar a sectores aun no incorporados al sistema
capacidad adquisitiva de ahorros, de agentes económicos F01 - F02 bancario, para logra una gran expansión D01 - D03 -D06 - D10 - O01 F03 - F04 - F06 - F08 - F07 - F10 - O01 - O02 - O03 - O04 - O06 - O07 O02 - O03 - O09

O10
ESTRATEGIAS - FA

ESTRATEGIAS - DA

Desarrollo constante de productos accesibles que contribuyan a
romper la resistencia a la bancarización y a su vez nos ayuden a lograr
un crecimiento en índices de penetración bancaria. F01 - F02 - F03 F05 - F09 - A02 - A03 - A06 - A07 - A08 - A09

Enfoque a nuestra gente, contratar retener y desarrollar a
personal altamente calificado
D05 - D07 - D08 - D09 - A02 - A03 - A04 - A07

Buena relación con la comunidad, mediante la creación de puestos
de trabajo y actividades de responsabilidad social
A06 - A07 - A08 - F09 - F06

Programas de desarrollo del personal, dirigidos a desarrollar
competencias técnicas y funcionales de los puestos de trabajo
D05 - D07 - D08 - D09 - A02 - A03 - A04 - A07
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5.1.4.5. Matriz de perfil competitivo MPC
Para el análisis de esta matriz, se identificó al principal
competidores del BCP, el cual es el Banco Continental (BBVA), y
a través de una calificación de los factores críticos de éxito del
sector financiero donde participan, se procedió a analizar el perfil
competitivo de las empresas.
Cuadro N° 06
Matriz de Perfil Competitivo del BCP

Factores de Éxito

BCP

BBVA

Peso Valor Ponderado Valor Ponderado
1 Colaboradores motivados

0,17

2

0,34

3

0,51

2 Satisfacción y relaciones con el cliente 0,14

3

0,42

3

0,42

3 Canales de Atención

0,18

4

0,72

2

0,36

4 Tasas de interés

0,15

3

0,45

4

0,60

5 Atención al Cliente

0,14

3

0,42

3

0,42

6 Respaldo financiero

0,08

3

0,24

2

0,16

7 Innovación de productos

0,14

4

0,56

3

0,42

1,00

3,15

2,89

Fuente: Elaboración propia

Podemos observar que los canales de atención y la innovación de
productos en el sector bancario son los factores críticos de mayor
importancia para el éxito del BCP. En este aspecto BCP alcanza
una calificación de 4 como mayores fuerzas canales de atención e
innovación de productos, mientras que el BBVA alcanza la
calificación de 4 únicamente en tasas de interés.
El BCP tiene la calificación 2 en colaboradores motivados,
mostrando deficiencias en este factor crítico.
Concluimos que el BCP, muestra un perfil competitivo mayor
respecto a sus competidores, sin embargo, es importante
monitorear el perfil de las otras entidades bancarias.
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5.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA AGENCIA DE SOCABAYA DEL
BANCO DE CRÉDITO.
En la realización del presente análisis se contó con la participación del coordinador
regional, gerente de la agencia Socabaya, supervisor de operaciones, y un trabajador
representante de cada área, aquí se pudo definir la visión, misión, objetivos propios
de la agencia de Socabaya y los factores críticos de éxito que determinarán
alcanzarlos.
5.2.1. Visión de la agencia de Socabaya.
“Ser la agencia de provincias líder en Arequipa, ofreciendo la mejor
atención personalizada con una excelente variedad de productos y servicios
adecuados a las necesidades de cada uno de nuestros clientes”
5.2.2. Misión de la agencia de Socabaya.
“Somos una agencia con productos y servicios enfocados a la banca
mayorista y minorista, comprometida en brindarles la mejor atención al
cliente de forma eficiente y responsable”.
5.2.3. Objetivos de la agencia de Socabaya
 Mejorar la competitividad de la empresa mediante sus indicadores
económicos y la reducción de los índices de morosidad
 Mejorar la atención al cliente para poder incrementar nuestra cartera
de agencia y fidelizar a los ya existentes
 Aumentar la eficiencia de la agencia alcanzando un buen Know how
en las operaciones que nos permita mejorar la competitividad como
agencia y presentar nuevos productos
 Tener los mejores colaboradores a nivel de agencias de Arequipa
motivando al personal y capacitándolo en sus principales labores
alcanzando un mejor clima laboral

82
Estos objetivos estratégicos se distribuyen en cada una de las perspectivas
de la siguiente manera:

FS01. Mejorar la competitividad de la agencia.
FS02. Disminuir los niveles de morosidad de la agencia
CS01. Captar mayor cantidad de clientes
CS02. Mejorar la atención al cliente
CS03. Fidelizar a los clientes de la agencia
PS01. Aumentar el nivel de eficiencia de la agencia
PS02. Innovar nuevos productos y servicios
PS03. Mejorar el Know How de operaciones en la agencia
AS01. Mejorar el clima laboral de la agencia
AS02. Motivar al personal con un nuevo sistema de incentivos
AS03. Capacitar al personal en todos los niveles de la agencia
5.2.4. Factores críticos de éxito de la agencia de Socabaya
 Colaboradores motivados en la agencias
Los colaboradores son el motor de la organización. Por ello, las
agencias del BCP deben tener su personal motivado.
 Canales de Atención
Los canales de atención entre las agencias varían de acuerdo al tamaño
de cada una de ellas.
 Atención al Cliente
La atención al cliente depende de cuan calificado este el personal de
cada agencia, de acuerdo a su capacitación, motivación, trabajo en
equipo entre otras características.
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 Innovación de productos
Depende de las áreas que están distribuidas en cada una de las agencias.
 Ubicación geográfica
Dentro de la ciudad Arequipa ya que en algunos lugares hay mayor
demanda de productos y servicios financieros.
 Percepción de seguridad
Está relacionada con la ubicación y la atención que brinda cada agencia
al cliente final.
Los Factores Críticos de Éxito fueron recogidos a través de 7 Fichas de
Información Factores Críticos de Éxito (Anexo C), aplicadas al gerente,
coordinador regional, supervisor de operaciones y colaboradores más
antiguos de cada área de la agencia y análisis final se realizaron en el
taller trabajo Factores Críticos de Éxito.
5.2.5. Análisis FODA de la agencia de Socabaya.
El análisis FODA de la agencia de Socabaya del BCP presentada en el
siguiente cuadro, está desarrollada de las principales fortalezas y debilidades
propias de la Agencia y en las oportunidades y amenazas del entorno
desarrolladas.
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Cuadro N° 07
Análisis FODA de la Agencia Socabaya del BCP

O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09

OPORTUNIDADES
Nuevos proyectos de inversión a nivel local
Banca arequipeña sólida en comparación a otras regiones
Incremento de demanda interna debido a las nuevas inversiones
Aumento del uso de tarjetas de crédito
Disminución de la inflación en los próximos años
Incremento en el número de PYMES en el mundo financiero
Mayor tendencia al ahorro en instituciones bancarias
Niveles bajos de morosidad bancaria a nivel nacional
Tendencia de endeudamiento de los clientes a nivel nacional
AMENAZAS
Incertidumbre política por el nuevo gobierno a nivel local
Crecimiento de la competencia a nivel local
Arequipa es una ciudad atractiva para otras entidades financieras
Mala perspectiva por parte de los clientes hacia las ventas por teléfono
Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero
Competencia agresiva de entidades financieras a nivel local
Microempresarios están arraigados a la informalidad
Baja diferenciación entre productos a nivel local
Desaceleración de la economía a nivel nacional y local

Fuente: Elaboración propia

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09

FORTALEZAS
La agencia cuenta con el respaldo empresarial
Cuenta con infraestructura en tecnología (MC, Programa MAS)
Posee altos estándares de calidad y seguridad financiera
Mantiene un servicio personalizado con los clientes
Constante innovación en las campañas publicitarias
Cuenta con una plataforma que agiliza las operaciones bancarias
Posicionamiento de la agencia en la zona
realiza practicas de responsabilidad social
Tiene una diversidad de canales de atención
DEBILIDADES
Ventajas comparativas fáciles de copiar
Clima laboral hostil
Atención al cliente final deficiente
El nivel de morosidad elevado que presentan la agencia
Elevado índice de rotación de personal
Ausencia de trabajo en equipo
Descontento del personal por falta de motivación
Horarios de trabajo demasiado extensos
Sistema de metas y objetivos poco conocidos
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5.2.6. Formulación de estrategias a nivel funcional
5.2.6.1. Matriz de evaluación de los factores externos de la agencia de
Socabaya (EFE)
De acuerdo al análisis realizado del entorno externo del sector
bancario, se han encontrado oportunidades y amenazas, las cuales
se han consignado en el cuadro N° 08. Las oportunidades
encontradas están ligadas al desarrollo económico sostenido de la
región y a la actual legislación que contribuye a la formalización
de Pymes. Así mismo las amenazas están relacionadas a la
competencia agresiva de las financieras y los grandes grupos
empresariales, a la informalidad, y al sobreendeudamiento
financiero; este último arrastra el indicador interno de morosidad,
el cual representa una medida importante para las instituciones
financieras, ya que se puede establecer si la cartera es riesgosa y a
la vez la calidad de los procesos internos de los bancos.
Los pesos para cada oportunidad y amenaza, fueron recogidos a
través de 7 Fichas de Información Análisis Externo (Anexo A),
aplicadas a los gerente, coordinador regional, supervisor de
operaciones y colaboradores más antiguos de cada área de la
agencia, su tabulación y análisis final se realizaron en el taller
trabajo Análisis Externo.

86
Cuadro N° 08
Matriz de Evaluación de Factores Externos de la Agencia de Socabaya (EFE)
Matriz de factores Externos Claves

Peso Valor Puntaje

Oportunidad
O01 Nuevos proyectos de inversión a nivel local
O02 Banca arequipeña sólida en comparación a otras regiones
O03 Incremento de demanda interna debido a las nuevas inversiones
O04 Aumento del uso de tarjetas de crédito
O05 Disminución de la inflación en los próximos años
O06 Incremento en el número de PYMES en el mundo financiero
O07 Mayor tendencia al ahorro en instituciones bancarias
O08 Niveles bajos de morosidad bancaria a nivel nacional
O09 Tendencia de endeudamiento de los clientes a nivel nacional

0,07
0,06
0,05

3
3
4

0,21
0,18
0,20

0,06
0,05
0,05

4
2
3

0,24
0,10
0,15

0,05
0,06
0,05

4
1
2

0,20
0,06
0,10

0,07
0,08

1
4

0,07
0,32

3
3

0,15
0,15

3
2
2

0,15
0,10
0,08

2
2

0,10
0,12
2,68

Amenazas
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07

Incertidumbre política por el nuevo gobierno a nivel local

Crecimiento de la competencia a nivel local
Arequipa es una ciudad atractiva para otras entidades financieras
0,05
Mala perspectiva por parte de los clientes hacia las ventas por teléfono 0,05
Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero
0,05
Competencia agresiva de entidades financieras a nivel local
0,05
Microempresarios están arraigados a la informalidad
0,04
Baja diferenciación entre productos a nivel local
0,05

A08
A09 Desaceleración de la economía a nivel nacional y local

0,06
TOTAL 1

Fuente: Elaboración propia

La evaluación del análisis externo del sector financiero bancario de
la ciudad de Arequipa nos muestra un valor 2.68, ligeramente
mayor al promedio 2.50. Si analizamos los valores asignados a las
oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector está
respondiendo de una manera buena a las oportunidades y amenazas
del entorno.
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5.2.6.2. Matriz de evaluación de los factores internos de la agencia de
Socabaya (EFI)
En base al análisis FODA de la agencia de Socabaya, se procede a
evaluar las fortalezas y debilidades de la agencia.
Los pesos para cada fortaleza y debilidad, fueron recogidos a través
de 7 Fichas de Información Análisis Interno (Anexo B), aplicadas
a los gerente, coordinador regional, supervisor de operaciones y
colaboradores más antiguos de cada área de la agencia, su
tabulación y análisis final se realizaron en el taller trabajo Análisis
Interno.
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Cuadro N° 09
Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Matriz de factores Externos Claves

Peso Valor Puntaje

Fortalezas
F01 La agencia cuenta con el respaldo empresarial
F02 Cuenta con infraestructura en tecnología (MC, Programa MAS)
F03 Posee altos estándares de calidad y seguridad financiera

0,05
0,06

4
4

0,20
0,24

0,05
0,06
0,07
0,05

3
4
3
3

0,15
0,24
0,21
0,15

0,07
0,05
0,04

4
3
3

0,28
0,15
0,12

0,05

2

0,10

0,06
0,06
0,04
0,07

1
2
1
2

0,06
0,12
0,04
0,14

0,07
0,06
0,05
0,04
TOTAL 1

1
2
2
2

0,07
0,12
0,10
0,08
2,57

F04 Mantiene un servicio personalizado con los clientes
F05 Constante innovación en las campañas publicitarias
F06 Cuenta con una plataforma que agiliza las operaciones bancarias
F07 Posicionamiento de la agencia en la zona
F08 realiza practicas de responsabilidad social
F09 Tiene una diversidad de canales de atención
Debilidades
D01 Ventajas comparativas fáciles de copiar
D02 Clima laboral hostil
D03 Atención al cliente final deficiente
D04 El nivel de morosidad elevado que presentan la agencia
D05 Elevado índice de rotación de personal
D06 Ausencia de trabajo en equipo
D07 Descontento del personal por falta de motivación
D08 Horarios de trabajo demasiado extensos
D09 Sistema de metas y objetivos poco conocidos

Fuente: Elaboración propia

La evaluación del análisis interno, nos muestra un valor (2.57),
ligeramente superior del promedio (2.50), esto nos indica que las
fortalezas al interior de la empresa son fuertes en comparación a
las debilidades.
La estrategia de la agencia de Socabaya deberá orientarse a
disminuir el efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas
internas o mejorar sus debilidades y transformarlas en fortalezas.
De esta forma, se podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no
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imitables por la competencia, desarrollando de este modo su
ventaja competitiva
5.2.6.3. Matriz FODA
En base al análisis FODA se formulan las estrategias necesarias
que determinarán los planes de acción adecuados para alcanzar los
objetivos la empresa.
En el cuadro N° 10 se presenta la Matriz FODA de la Agencia de
Socabaya del Banco de Crédito del Perú.
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Cuadro N° 10
Matriz FODA de la Agencia de Socabaya del BCP

MATRIZ DE LA AGENCIA DE SOCABAYA DEL BCP

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09

FORTALEZAS - F
La agencia cuenta con el respaldo empresarial
Cuenta con infraestructura en tecnología (MC, Programa MAS)
Posee altos estándares de calidad y seguridad financiera
Mantiene un servicio personalizado con los clientes
Constante innovación en las campañas publicitarias
Cuenta con una plataforma que agiliza las operaciones bancarias
Posicionamiento de la agencia en la zona
realiza practicas de responsabilidad social
Tiene una diversidad de canales de atención
ESTRATEGIAS - FO

OPORTUNIDADES - O
O01 Nuevos proyectos de inversión a nivel local
O02 Banca arequipeña sólida en comparación a otras regiones
Brindar máxima calidad en el servicio al cliente , con el apoyo de
O03 Incremento de demanda interna debido a las nuevas inversiones
estrategias comerciales con soporte humano y técnico. F02 - F03 - F04
O04 Aumento del uso de tarjetas de crédito
F05 - O01 - O04 - O06 - O07 - O08
O05 Disminución de la inflación en los próximos años
O06 Incremento en el número de PYMES en el mundo financiero
Inversión en canales de atención, que refleja una estrategia que
O07 Mayor tendencia al ahorro en instituciones bancarias
disminuirá la rentabilidad a corta plazo, pero que se vera reflejado con
O08 Niveles bajos de morosidad bancaria a nivel nacional
el incremento de los indicadores a mediano y largo plazo. F01 - F02 O09 Tendencia de endeudamiento de los clientes a nivel nacional
F05 - F06 - F09 - O01 - O02 - O03 - O04 - O06 - O09.
AMENAZAS - A
ESTRATEGIAS - FA
A01 Incertidumbre política por el nuevo gobierno a nivel local
A02 Crecimiento de la competencia a nivel local
Desarrollo constante de productos accesibles que contribuyan a
A03 Arequipa es una ciudad atractiva para otras entidades financieras romper la resistencia a la bancarización y a su vez nos ayuden a logar
A04 Mala perspectiva por parte de los clientes hacia las ventas por teléfono
un crecimiento en índices de penetración bancaria. F01 - F02 - F03 A05 Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero
F05 - F09 - A02 - A03 - A06 - A07 - A08 - A09
A06 Competencia agresiva de entidades financieras a nivel local
A07 Microempresarios están arraigados a la informalidad
Mejorar la percepción de los clientes como entidad bancaria F01 - F03
F04 - F07 -F08 - F09 - A02 - A04
A08 Baja diferenciación entre productos a nivel local
A09 Desaceleración de la economía a nivel nacional y local

Fuente: Elaboración propia

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09

DEBILIDADES - D
Ventajas comparativas fáciles de copiar
Clima laboral hostil
Atención al cliente final deficiente
El nivel de morosidad elevado que presentan la agencia
Elevado índice de rotación de personal
Ausencia de trabajo en equipo
Descontento del personal por falta de motivación
Horarios de trabajo demasiado extensos
Sistema de metas y objetivos poco conocidos
ESTRATEGIAS - DO

Tener una oferta atractiva de productos, teniendo una red de
atención al cliente para potenciarlo D01 - D03 - D09 - O01 - O03 O04 - O06 - O07
General una cultura organizacional solida en la empresa que este
orientada a los objetivos estratégico de la empresa.

ESTRATEGIAS - DA
Capacitación de los colaboradores , para generar trabajo en equipo y
poder brindarle un buen Know How financiero D02 - D03 - D04 - D05
D06 - D07 - D08 - A04 - A06 - A08
Generar un sistema de incentivos al personal de la agencia adecuado
de acuerdo a sus metas y objetivos D02 - D03 - D04 - D05 - D06
D07 - D08 - D09 - A04 - A05 - A09
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5.2.6.4. Matriz del perfil competitivo la Agencia de Socabaya del BCP
(MPC)
Para el análisis de esta matriz, se identificó al principal
competidores de la agencia de Socabaya, la que tiene los mejores
indicadores financieros y de productividad y se escogió a la
Agencia de Cayma, y a través de una calificación de los factores
críticos de éxito del sector financiero local donde participan, se
procedió a analizar el perfil competitivo de las agencias.
Cuadro N° 11
Matriz de Perfil Competitivo del BCP

BCP - AGENCIA
DE CAYMA

BCP - AGENCIA
DE SOCABAYA

Peso Valor Ponderado

Valor Ponderado

Factores de Éxito

1 Colaboradores motivados

0,18

4

0,72

3

0,54

2 Canales de Atención

0,17

3

0,51

3

0,51

3 Atención al Cliente

0,20

4

0,80

3

0,60

4 Innovación de productos

0,16

3

0,48

3

0,48

5 Ubicación geográfica

0,20

4

0,80

3

0,60

6 Percepción de seguridad

0,09

3

0,27

2

0,18

1,00

3,58

2,91

Fuente: Elaboración propia

Podemos observar que en la Agencia Cayma colaboradores
motivados y atención al cliente son los factores críticos de mayor
importancia para su éxito, en estos aspectos ellos alcanzaron
calificación de 4 como mayores fuerzas.
Concluimos que la Agencia Cayma muestra un perfil competitivo
mayor respecto a su competidor la Agencia Socabaya, sin embargo,
es importante monitorear el perfil de las otras entidades bancarias.
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CAPITULO VI
6. DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
6.1. METODOLOGÍA
Siguiendo la metodología de la presente tesis a continuación pasamos a la última
etapa, diseñando en primer lugar el Mapa Estratégico del Banco de Credito del Perú
para luego a partir de él, desarrollar el Cuadro de Mando Integral para la agencia de
Socabaya del BCP, utilizando la metodología propuesta por David Norton y Robert
Kaplan, (efecto cascada).
Se tomó como punto de partida el diagnóstico estratégico detallado en el capítulo
IV y la planificación estratégica desarrollada en el capítulo V.
Según Niven (2002), define el proceso de cascada como aquel que permite
desarrollar Cuadros de Mando en todos los niveles de la empresa, es necesario
destacar que aunque algunos indicadores pueden ser los mismos a lo largo de toda
la empresa, existen también algunos de estos, en los cuadros de nivel inferior, que
incluyen medidas que reflejan oportunidades y metas específicas de su propio nivel.
6.2. CUADRO DE MANDO INTEGRAL A NIVEL DE EMPRESA
A continuación se dará inicio a la aplicación práctica de los conceptos desarrollados
en los capítulos de diagnóstico y planificación estratégica, para el desarrollo y
aplicación del Cuadro de Mando Integral.
El Balanced Scorecard provee el marco lógico que permite a una organización pasar
de decidir sobre una estrategia a ejecutarla. Pero siempre primero viene la decisión
y para ello citaremos los factores críticos de éxito, que son los componentes clave
de la estrategia competitiva del BCP que indican a la organización en qué se debe
enfocar para alcanzar la visión planteada. (Niven 2002).
Los FCE definidos en el acápite 5.1.3., se muestra su estructura lógica que los
relaciona con la visión.
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Esquema N° 03
Estructura lógica de las relaciones entre la Visión, la estrategia y el BSC
Visión
Estrategia
Para lograr la visión se requiere:
Factores críticos de éxito
1 Colaboradores motivados
Ser el banco líder en
todos los segmentos y
productos que
ofrecemos

2 Satisfacción y relaciones con el cliente
3 Canales de Atención
4 Tasas de interés
5 Atención al Cliente
6 Respaldo financiero
7 Innovación de productos

Fuente: Elaboración propia

6.2.1. Las Perspectivas Seleccionadas
Para el desarrollo del Cuadro de Mando Integral se van a utilizar las cuatro
perspectivas definidas por Kaplan (1996) en el modelo original, las cuales
son:
 Financiera
 Clientes
 Procesos Internos
 Aprendizaje y Crecimiento
6.2.2. Distribución de la Visión acorde a las Perspectiva
La división de la visión y por lo tanto los objetivos estratégicos acorde a las
perspectivas seleccionadas, es fundamentalmente un proceso para definir
los aspectos de la estrategia empresarial correspondientes a cada una de las
perspectivas que contribuirán a asegurar y hacer sostenibles las ventajas
competitivas de la organización. La estrategia sería la relación entre la
visión de la organización y los planes operativos que se ejecutan día a día.
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Para el caso del BCP, se han definido las siguientes objetivos estratégicos.
Cuadro N° 12
Objetivos estratégicos del Banco de Crédito del Perú

Perspectiva

Objetivo Estratégico

Financiera

Contar con una comunicación multidireccional,
caracterizada por la cordialidad y la calidez en el trato y
que, a su vez, cuente con canales eficientes y efectivos,
que nos permita un mejor trabajo con los clientes en fin de
disminuir los niveles de morosidad y mejorar los índices de
rentabilidad
Enfocarse en el proceso de desarrollo y crecimiento de la
banca, a través de una oferta de productos, precios y

Clientes

canales de distribución adecuados a las necesidades de
nuestros clientes, para incrementar los niveles de
bancarización y atención al cliente

Procesos
Internos

Definir calidad a partir de la percepción que de ella tienen
nuestros clientes externos e internos, en la búsqueda de
equilibrio entre la orientación al cliente y la orientación al
negocio, aumentar los niveles de eficiencia de nuestros
colaboradores. Ser claros, transparentes y simples en
nuestros precios, productos y servicios, buscando la
innovación y evolucionar desde la banca transaccional
Ser una organización con un estilo de dirección horizontal

Aprendizaje
y
Crecimiento

y participativa, que involucre a nuestros colaboradores de
una manera activa, y donde la labor de dirección se
entienda como el desarrollo de personas que agregan
valor a ellas mismas y a la organización

Fuente: Elaboración propia

Las declaraciones de visión y misión del BCP, expuestas anteriormente,
establecen la importancia de plantear estrategias enfocadas a la rentabilidad
de la empresa, la calidad del servicio al cliente, la innovación productos, la
reducción de morosidad, la participación de los colaboradores de manera
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activa y finalmente contribuir al desarrollo de los Stakeholders, todo ello
está plasmado en los cuatro objetivos estratégicos definidos.
Asimismo, estos objetivos estratégicos globalizan el conjunto de temas
estratégicos obtenidos en el análisis FODA.
En el esquema N° 04 se presenta la relación de la visión, las estrategias y
los objetivos estratégicos en cada perspectiva.
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Estrategias

Crecimiento sostenido
Desarrollo de nuevos productos

Clientes

Inversión en canales de atención

Ser el banco líder en todos
los segmentos y productos
que ofrecemos

F01 Mejorar los índices de rentabilidad
F02 Disminuir los niveles de morosidad

Enfoque o alta segmentacion
C01 Incrementar los niveles de bancarización
C02 Mejorar la atención al cliente
C03 Generar el crecimiento de la banca minorista y mayorista

Buenas relación con la comunidad
Generar imagen de solidez
Expansión de la banca minorista
Enfoque a nuestra gente

Procesos
internos

Visión

Financiera

Esquema N° 04
Relación de Visión, estrategias y objetivos acorde a las perspectivas del BCP

P01

Aumentar el nivel de eficiencia del BCP

P02 Creación de la Banca inversiones
P03 Organizar los procesos del BCP

personal

Fuente: Elaboración propia

Aprendizaje
y
desarrollo

Programa de desarrollo de
A01 Definir responsabilidades y responsables
A02 Alinear las iniciativas de mejoras de las distintas unidades
A03 Capacitar al personal en todos los niveles de la agencia
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El cuadro N° 13 explica detalladamente la correspondencia existente entre
cada uno de los objetivos estratégicos y los factores críticos de éxito del
Banco de Crédito del Perú.
Cuadro N° 13
Relación entre objetivos estratégicos y FCE
Perspectivas
Financiera

Factores críticos de éxito
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

F01 Mejorar los índices de rentabilidad

X

F02 Disminuir los niveles de morosidad

X

Clientes
C01 Incrementar los niveles de bancarización

X

C02 Mejorar la atención al cliente

X

C03 Generar el crecimiento de la banca minorista y mayorista

X

Procesos internos
P01 Aumentar el nivel de eficiencia del BCP

X

P02 Desarrollar negocios y productos en el Perú y en el exterior
P03 Organizar los procesos del BCP

X
X

Aprendizaje y desarrollo
A01 Definir responsabilidades y responsables

X

A02 Alinear las iniciativas de mejoras de las distintas unidades
A03 Capacitar al personal en todos los niveles
Factores críticos de éxito
E01 Colaboradores motivados
E02 Satisfacción y relaciones con el cliente
E03 Canales de Atención
E04 Tasas de interés
E05 Atención al Cliente
E06 Respaldo financiero
E07 Innovación de productos

Fuente: Elaboración propia

X
X
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6.2.3. Mapa estratégico del BCP
El desarrollo de indicadores estratégicos que conforman el Mapa Estratégico
de nivel superior es nuestra primera aproximación a lo que será el uso
práctico del modelo. La visión del BCP, fue la base para definir los factores
críticos de éxito que se acaban de presentar. Los factores críticos de éxito a
su vez servirán de base para los objetivos estratégicos. Los objetivos
estratégicos deben ofrecer una visión global de la situación de la empresa a
la luz de su estrategia y de tal forma, cubrir todos los aspectos claves.
En el cuadro N° 14 se presentan las características de los objetivos
estratégicos de nivel superior del BCP.
Cuadro N° 14
Características de los objetivos estratégicos de nivel superior del BCP
Perspectivas

Tipos

Financiera
F01 Mejorar los índices de rentabilidad

Cuantitativo

F02 Disminuir los niveles de morosidad

Cuantitativo

Clientes
C01 Incrementar los niveles de bancarización

Cuantitativo

C02 Mejorar la atención al cliente

Combinado

C03 Generar el crecimiento de la banca minorista y mayorista

Cuantitativo

Procesos internos
P01 Aumentar el nivel de eficiencia del BCP

Cuantitativo

P02 Desarrollar negocios y productos en el Perú y en el exterior Combinado
P03 Organizar los procesos del BCP

Combinado

Aprendizaje y desarrollo
A01 Definir responsabilidades y responsables

Cualitativo

A02 Alinear las iniciativas de mejoras de las distintas unidades

Cualitativo

A03 Capacitar al personal en todos los niveles

Cualitativo

Fuente: Elaboración propia
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Para formar el Mapa Estratégico de esta lista de objetivos estratégicos, se
definen las relaciones de causa-efecto obtenidas como resultado del análisis
de los procesos de la empresa, del análisis AMOFHIT y de la interacción de
las fuerzas competitivas del sector financiero.
Las relaciones indicadas son las más significativas y de mayor impacto
sobre la organización. Relaciones menores, que de hecho existen entre casi
todos los objetivos.
El Mapa Estratégico es el primer paso del proceso que busca convertir la
visión abstracta en un sistema de estrategias, objetivos e indicadores con la
capacidad de impulsar el desarrollo de la empresa para alcanzar su visión.
En la siguiente figura se presenta el Mapa Estratégico de primer nivel del
BCP, que muestra gráficamente las relaciones existentes entre todos los
objetivos estratégicos que llevan a la meta de alcanzar la visión y crear valor
para los accionistas de la empresa.
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Mejorar los índices
de rentabilidad

PROCESOS
INTERNOS

Incrementar los
niveles de
bancarización

Aumentar el nivel
de eficiencia del
BCP

APRENDIZAJE
Y
DESARROLLO

CLIENTE

FINANCIER
A

Esquema N° 05
Mapa estratégico del BCP

Definir
responsabilidades
y responsables

Fuente: Elaboración propia

Disminuir los niveles
de morosidad

Mejorar la
atención al
cliente

Organizar los
procesos del
BCP

Capacitar al
personal en
todos los niveles

Generar el
crecimiento de la
banca minorista y

Desarrollar
negocios y
productos en el Perú

Alinear las
iniciativas de
mejoras de las
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6.3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

A NIVEL DE LA AGENCIA DE

SOCABAYA DEL BCP
El Balanced Scorecard provee el marco lógico que permite a una organización pasar
de decidir sobre una estrategia a ejecutarla. Pero siempre primero viene la decisión
y para ello citaremos los factores críticos de éxito de la agencia de Socabaya, que
son los componentes clave de la estrategia competitiva de del BCP, que indican a
la organización en qué se debe enfocar para alcanzar la visión planteada.
Los FCE de la agencia de Socabaya definidos en el acápite 5.2.4., se muestra su
estructura lógica que los relaciona con la visión a nivel de agencia.
Esquema N° 06
Estructura lógica de las relaciones entre la Visión, la estrategia y el BSC
a nivel de la Agencia de Socabaya
Visión
Estrategia
Ser la agencia de
provincias líder en
Arequipa, ofreciendo
la mejor atención
personalizada con una
excelente variedad de
productos y servicios
adecuados a las
necesidades de cada
uno de nuestros
clientes

Para lograr la visión se requiere:
Factores críticos de éxito
1 Colaboradores motivados
2 Canales de Atención
3 Atención al Cliente
4 Innovación de productos
5 Ubicación geográfica
6 Percepción de seguridad

Fuente: Elaboración propia

6.3.1. Las Perspectivas Seleccionadas
Para el desarrollo del Cuadro de Mando Integral se van a utilizar las cuatro
perspectivas definidas por Kaplan en la agencia de Socabaya las cuales
fueron mencionadas anteriormente.
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6.3.2. Distribución de la Visión acorde a las Perspectiva en la agencia de
Socabaya
La división de la visión y por lo tanto los objetivos estratégicos acorde a las
perspectivas seleccionadas, es fundamentalmente un proceso para definir
los aspectos de la estrategia a nivel de la Agencia de Socabaya
correspondientes a cada una de las perspectivas que contribuirán a asegurar
y hacer sostenibles las ventajas competitivas de la agencia. La estrategia
sería la relación entre la visión de la organización y los planes operativos
que se ejecutan día a día.
Para el caso de la agencia de Socabaya del BCP, se han definido las
siguientes objetivos estratégicos.
Cuadro N° 15
Objetivos estratégicos de la Agencia de Socabaya del BCP
Perspectiva

Objetivo Estratégico

Financiera

Mejorar la competitividad de la empresa mediante
sus indicadores económicos y la reducción de los
índices de morosidad

Clientes

Mejorar la atención al cliente para poder incrementar
nuestra cartera de agencia y fidelizar a los ya
existentes
Aumentar la eficiencia de la agencia alcanzando un

Procesos
Internos

buen Know how en las operaciones que nos permita
mejorar la competitividad como agencia y presentar
nuevos productos
Tener los mejores colaboradores a nivel de agencias

Aprendizaje
y
Crecimiento

de Arequipa motivando al personal y capacitándolo
en sus principales labores alcanzando un mejor clima
laboral

Fuente: Elaboración propia
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Las declaraciones de visión y misión de la agencia de Socabaya, expuestas
anteriormente, establecen la importancia de plantear estrategias enfocadas a
mejorar la competitividad de la agencia de Socabaya, mejorar la atención
del cliente, la innovación productos, y la capacitación del personal, todo ello
está plasmado en los cuatro objetivos estratégicos definidos.
Asimismo, estos objetivos estratégicos globalizan el conjunto de temas
estratégicos obtenidos en el análisis FODA de la Agencia de Socabaya.
En el esquema N° 07 se presenta la relación de la visión, las estrategias y
los objetivos estratégicos en cada perspectiva en la agencia de Socabaya del
BCP.
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Estrategias

Desarrollo de nuevos productos

Clientes

Calidad en el servicio
Inversión en canales de atención

Fuente: Elaboración propia

FS02. Disminuir los niveles de morosidad de la agencia

CS01. Captar mayor cantidad de clientes
CS02. Mejorar la atención al cliente
CS03. Fidelizar a los clientes de la agencia

Mejorar la percepción de clientes
Oferta atractiva de productos
Mejorar la cultura organizacional
Capacitación de colaboradores

PS01. Aumentar el nivel de eficiencia de la agencia
PS02. Innovar nuevos productos y servicios
PS03. Mejorar el Know How de operaciones en la agencia

Sistema de incentivos

Aprendizaje
y
desarrollo

Ser la agencia de provincias
líder en Arequipa,
ofreciendo la mejor atención
personalizada con una
excelente variedad de
productos y servicios
adecuados a las
necesidades de cada uno de
nuestros clientes

FS01. Mejorar la competitividad de la agencia

Enfoque o alta segmentación

Procesos
internos

Visión

Financiera

Esquema N° 07
Relación de Visión, estrategias y objetivos acorde a las Perspectiva de la Agencia de Socabaya

AS01. Mejorar el clima laboral de la agencia
AS02. Motivar al personal con un nuevo sistema de incentivos
AS03. Capacitar al personal en todos los niveles de la agencia
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El cuadro N° 16 explica detalladamente la correspondencia existente entre
cada uno de los objetivos estratégicos y los factores críticos de éxito de la
agencia de Socabaya del BCP.
Cuadro N° 16
Relación entre objetivos estratégicos y FCE de la agencia de Socabaya
Perspectivas

Factores críticos de éxito

Financiera

E1 E2 E3 E4 E5 E6

FS01. Mejorar la competitividad de la agencia

X

FS02. Disminuir los niveles de morosidad de la agencia

X

Clientes
CS01. Captar mayor cantidad de clientes

X

CS02. Mejorar la atención al cliente

X

CS03. Fidelizar a los clientes de la agencia

X

Procesos internos
PS01. Aumentar el nivel de eficiencia de la agencia

X

PS02. Innovar nuevos productos y servicios
PS03. Mejorar el Know How de operaciones en la agencia

X
X

Aprendizaje y desarrollo
AS01. Mejorar el clima laboral de la agencia

X

AS02. Motivar al personal con un nuevo sistema de incentivos

X

AS03. Capacitar al personal en todos los niveles de la agencia

X

Factores críticos de éxito
E01

Colaboradores motivados

E02

Canales de Atención

E03

Atención al Cliente

E04

Innovación de productos

E05

Ubicación geográfica

E06

Percepción de seguridad

Fuente: Elaboración propia
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6.3.3. Mapa estratégico del BCP
El desarrollo de indicadores estratégicos que conforman el Mapa Estratégico
de nivel de la agencia de Socabaya es nuestra primera aproximación a lo que
será el uso práctico del modelo. La visión de la agencia de Socabaya que se
encuentra alineada a la visión empresarial del BCP, fue la base para definir
los factores críticos de éxito que se acaban de presentar. Los factores críticos
de éxito a su vez servirán de base para los objetivos estratégicos. Los
objetivos estratégicos deben ofrecer una visión global de la situación de la
agencia.
En el cuadro N° 17 se presentan las características de los objetivos
estratégicos de nivel de la agencia de Socabaya del BCP.
Cuadro N° 17
Características de los objetivos estratégicos de la Agencia de Socabaya
del BCP
Perspectivas

Tipos

Financiera
FS01. Mejorar la competitividad de la agencia

Combinado

FS02. Disminuir los niveles de morosidad de la agencia

Cuantitativo

Clientes
CS01. Captar mayor cantidad de clientes

Cuantitativo

CS02. Mejorar la atención al cliente

Cualitativo

CS03. Fidelizar a los clientes de la agencia

Combinado

Procesos internos
PS01. Aumentar el nivel de eficiencia de la agencia

Cuantitativo

PS02. Innovar nuevos productos y servicios

Combinado

PS03. Mejorar el Know How de operaciones en la agencia

Combinado

Aprendizaje y desarrollo
AS01. Mejorar el clima laboral de la agencia

Cualitativo

AS02. Motivar al personal con un nuevo sistema de incentivos

Cualitativo

AS03. Capacitar al personal en todos los niveles de la agencia

Cualitativo

Fuente: Elaboración propia
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Para formar el Mapa Estratégico de esta lista de objetivos estratégicos, se
definen las relaciones de causa-efecto obtenidas como resultado del análisis
de los procesos de la agencia de Socabaya, del análisis interno y de la
interacción de las fuerzas competitivas del sector financiero a nivel local.
Las relaciones indicadas son las más significativas y de mayor impacto
sobre la agencia. Relaciones menores, que de hecho existen entre casi todos
los objetivos.
En la siguiente figura se presenta el Mapa Estratégico de la Agencia de
Socabaya del BCP, que muestra gráficamente las relaciones existentes entre
todos los objetivos estratégicos que llevan a la meta de alcanzar la visión de
la Agencia.

108

Mejorar la
competitividad de la
agencia

PROCESOS
INTERNOS

Captar mayor
cantidad de
clientes

Aumentar el nivel
de eficiencia de la
agencia

APRENDIZAJE
Y
DESARROLLO

CLIENTE

FINANCIERA

Esquema N° 08
Mapa estratégico de la Agencia de Socabaya del BCP

Mejorar el clima
laboral de la
agencia

Fuente: Elaboración propia

Disminuir los niveles
de morosidad

Mejorar la
atención al
cliente

Innovar nuevos
productos y
servicios

Capacitar al
personal de la
adegencia

Fidelizar a los
clientes de la agencia

Mejorar el Know
How de operaciones
en la agencia

Motivar al personal
con un nuevo sistema
de incentivos
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6.3.4. Implementación del plan estratégico - Cuadro de mando integral
Con todos los elementos definidos, a continuación en el siguiente cuadro se
presenta la propuesta de implementación del plan estratégico, que es el
Cuadro de Mando Integral de la agencia de Socabaya del BCP; el mismo es
una adaptación del cuadro de mando integral presentado por Kaplan y
Norton en su libro Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard).
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Cuadro N° 18
Cuadro de Mando Integral de la Agencia de Socabaya del BCP

Perspectiva

Objetivo

Indicador

FINANCIERA

Cumplimiento
de metas

Mejorar la
Indicadores
Competitividad económicos

Calidad de
atención

Disminuir los
niveles de
morosidad de
la agencia

Nivel de
morosidad

Línea
Base
80%

70%

75%

10%

Metas
Prom
Anual
90%

85%

80%

8%

Largo Plazo

Inductor

Iniciativa
Frecuencia
Responsable
Estratégica
de Control

100%

Incrementar
ventas

Captar mas
clientes

Gerente de
Agencia
/Supervisores

Trimestral

95%

Selección de
clientes

Capacitación Gerente de
en
Agencia
operaciones /Supervisores

Trimestral

Gerente de
Agencia/
RR.HH.
/Supervisores

Trimestral

Gerente de
Agencia /
Analistas

Trimestral

90%

Cultura de
Capacitación
atención al
y motivación
cliente

5%

Análisis de
clientes

Corroborar
información
presentada
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Perspectiva

Objetivo

Indicador

CLIENTES

Ingresar a
# de clientes
nuevos clientes
nuevos

Posición de la
Agencia de
Fidelizar a los Socabaya.
clientes
Adquisición
de nuevos
productos

Mejorar la
atención al
cliente

Línea
Base

70%

6%

40%

Metas
Prom
Anual

75%

8%

45%

Largo Plazo

80%

10%

50%

Inductor

Iniciativa
Frecuencia
Responsable
Estratégica
de Control

Gerente de
Agencia
Fuerza de Captación de
/Asesores de
asesoría de
nuevos
ventas
ventas
clientes
/funcionario
PYME
Canales de
Sectorización
atención

Trimestral

Gerente de
Agencia /
Trimestral
Colaboradores

Marketing

Difusión de
Marketing/Ger
los nuevos
ente local
productos

Trimestral

Niveles de
ventas

20%

25%

30%

Canales de
atención

Trabajo de
Gerente de
campo /
Agencia /
Trimestral
llamadas
Colaboradores
telefónicas

Satisfacción
del cliente

80%

90%

100%

Canales de
atención

Nuevas
tecnologías

Gerente de
Agencia /
Trimestral
Colaboradores
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PROCESOS INTERNOS

Perspectiva

Objetivo

Indicador

Productividad
de la agencia
Mejorar el
nivel de
eficiencia

Efectividad
del sistema de
atención

Mejorar el Productividad
Know How de
en
operaciones operaciones

Línea
Base

4 to

Metas
Prom
Anual

2 do

Largo Plazo

1 ro

Inductor

Iniciativa
Frecuencia
Responsable
Estratégica
de Control

Metodología
Incremento de trabajo en
de ventas
ventas,
operaciones

Gerente de
Agencia /
Supervisor

Trimestral

Capacidad de
ventanillas y
atención

Gerente de
Agencia /
Supervisor

Trimestral

Mejora de
Capacidad
los métodos
de atención
de trabajo

Gerente de
Agencia /
Supervisor

Trimestral

Aumentar

8 min

6 min

4 min

asesores

85%

90%

100%
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APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Perspectiva

Objetivo

Indicador

Mejorar clima Satisfacción
laboral
del trabajador

Motivar al
personal

Cumplimiento
de metas

Capacitación Evaluación de
del personal
desempeño

Fuente: Elaboración propia

Línea
Base

65%

80%

60%

Metas
Prom
Anual

80%

90%

70%

Inductor

Iniciativa
Frecuencia
Responsable
Estratégica
de Control

100%

Cultura y
trabajo en
equipo

Actividades
de
Gerente de la
confraterniza
Agencia
ción

Semestral

100%

Sistema de Premiaciones
incentivos
al trabajo

Gerente de
Agencia
/Supervisores

Trimestral

Gerente local
Horas de Gerente de la
Capacitación
capacitación
Agencia /
RR.HH.

Trimestral

Largo Plazo

90%
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CONCLUSIONES

 Una vez realizado el plan estratégico en la Agencia Socabaya Arequipa del Banco
de Crédito del Perú se concluye que a partir del alineamiento de la Visión, Misión,
objetivos estratégicos y estrategia empresarial del BCP se busca mejorar la
competitividad de la Agencia de Socabaya en el departamento de Arequipa que
de acuerdo a los indicadores propios del banco se encuentra en un 4to lugar con
un desempeño bueno, buscando con el presente estudio ser la mejor Agencia.
 El marco teórico presentado para la elaboración de la propuesta de la
implementación del plan estratégico en la Agencia de Socabaya del BCP está
basada fundamentalmente a la metodología de Fernando D´Alessio, quedando
como base para las futuras capacitaciones del personal de la Agencia.
 La problemática actual de la Agencia de Socabaya se identificó mediante la
metodología del análisis AMOFHIT donde se analizó las principales área de la
agencia identificando las principales debilidades, que fueron analizadas en la
matriz de Evaluación de Factores Internos concluyendo que, el elevado índice de
rotación de personal, la ausencia de trabajo en equipo, el clima laboral hostil y la
falta de motivación son unos de los principales problemas dentro de la Agencia lo
cual lleva al no alcanzar las metas y objetivos cumplidos.
 Partiendo del análisis FODA de la agencia de Socabaya del BCP, se determinaron
los factores críticos de éxito, y se desarrollaron estrategias para alcanzar los
objetivos, visión y misión de la agencia alineados con las estrategias
empresariales, se definieron los siguientes objetivos estratégicos para la agencia
de Socabaya del BCP que fueron: para la perspectiva Financiera: Mejorar la
competitividad de la empresa mediante sus indicadores económicos y la reducción
de los índices de morosidad, para la perspectiva Clientes: Mejorar la atención al
cliente para poder incrementar nuestra cartera de agencia y fidelizar a los ya
existentes, para la perspectiva de Procesos Internos: Aumentar la eficiencia de la
agencia alcanzando un buen Know how en las operaciones que nos permita
mejorar la competitividad como agencia y presentar nuevos productos, para la
perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo: Tener los mejores colaboradores a nivel
de agencias de Arequipa motivando al personal y capacitándolo en sus principales
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labores alcanzando un mejor clima laboral, a partir de estos objetivos se
plantearon las siguientes estrategias, diferenciación, calidad del servicio,
inversión en canales de atención, oferta atractiva de nuevos productos, mejorar la
cultura organizacional, capacitación y motivación de los colaboradores como
principales estrategias.
 Se propuso el diseño del cuadro de mando integral para la Agencia de Socabaya
del BCP bajo la metodología de Kaplan y Norton donde se plantea la
implementación de cada uno de los objetivos estratégicos distribuidos en las
cuatro perspectivas de negocio dándoles metas a corto, mediano y largo plazo las
cuales fueron definidas por la gerencia de la Agencia y los principales
supervisores de acuerdo a los objetivos empresariales, teniendo como principal
estrategia el Enfoque o Alta Segmentación.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda analizar las propuestas de implementación plasmadas en el cuadro
de mando integral de la agencia de Socabaya para poder aumentar la
competitividad y alcanzar el primer lugar como agencias del BCP de la ciudad de
Arequipa.
 Con el desarrollo de las teorías planteadas en el presente estudio y con los análisis
realizados se recomienda realizar cursos de capacitación al personal para un mejor
entendimiento de la cultura organizacional y estrategia empresarial
 La problemática presentada por la agencia de Socabaya del BCP, parten
principalmente por las falencias en la perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo
donde el principal talento es el trabajador, por lo que se recomienda realizar las
actividades de capacitación, motivación e integración de manera inmediata.
 Se recomienda realizar un cronograma de actividades específicas propuestas en el
cuadro de mando integral que permita distribuir los recursos de la agencia de
manera adecuada en la implementación de las estrategias que permitan el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
 Elevar la presente propuesta de implementación de Planeamiento Estratégico a
todas las agencias y departamentos de la empresa, para que se visualice su
metodología e importancia y utilidad como herramienta estratégica.

117
BIBLIOGRAFÍA

 DAVID, F; (1997); “Conceptos de Administración Estratégica”, 5ta Ed., Prentice
Hall.
 D’ALESSIO, F; (2002), “Curso de Estrategia, Diseño y Comportamiento
Estratégico”, CENTRUM Católica, MBA, Lima
 Drucker, P; (2002); “La Gerencia en la Sociedad Futura”, Editorial Norma S.A.,
Bogotá, Colombia.
 KAPLAN, R y NORTON D; (1997); “Cuadro de mando Integral”, Ediciones
gestión 2000 S.A, Barcelona.
 LÓPEZ, V; (2004); “Gestión Estratégica y Medición. El Cuadro De Mando como
Complemento del Balanced Scorecard”, Madrid, España.
 MINTZBERG, H; (1997); “Mapas Estratégicos, Gestión 2000”; Barcelona.
 NIVEN, P; (2002); “El cuadro de Mando Integral paso a paso” Editorial Gestión
2000; Barcelona, España.
 PORTER, M; (1996); “Estrategia competitiva”, Compañía Editorial Continental,
México.
 SALGUEIRO, A; (2001); “Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando”, Ediciones
Díaz de Santos, S.A., Madrid.

ANEXOS

ANEXO A

Ficha de Información para Análisis Externo (EFE)
Compañía

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Nivel de Análisis
Área

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Departamento

Nro

OPORTUNIDADES

GRADO DE
IMPORTANCIA

AMENAZAS

GRADO DE
IMPORTANCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANEXO B
Ficha de Información para Análisis Interno (EFI)
Compañía

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Nivel de Análisis
Área

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Departamento

Nro

FORTALEZAS

GRADO DE
IMPORTANCIA

DEBILIDADES

GRADO DE
IMPORTANCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANEXO C
Ficha de Información para los Factores Críticos de Éxito (FCE)
Compañía

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Nivel de Análisis
Área

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Departamento

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

GRADO DE
IMPORTANCIA

