UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL INFORME DE
MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL Y
RENDIMIENTO DE UNA PRUEBA DE
CONOCIMIENTOS MODALIDAD
SUFICIENCIA PROFESIONAL

Presentado por el Bachiller:
ERIKA KARINA VALENCIA SEQUEIROS
Para optar por el título profesional de:
INGENIERO INDUSTRIAL

AREQUIPA – PERÚ
2015

Agradecimiento

Agradezco a Dios por estar presente en cada momento de mi vida.
A mi Alma Mater UNSA, a ella debo mi formación y desarrollo.
A mis padres que son el mayor ejemplo de amor, bondad y constancia.
A

Interbank

por

brindarme

profesionalmente.

la

oportunidad

de

crecer

Dedicatoria

A mis hermanos Vanessa, Grisel y Paul por los grandes
lotes de felicidad y diversas emociones que me han
causado.

PRESENTACIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios; Señor Director
de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Señores integrantes del jurado.
Como Bachiller en Ingeniería Industrial, y de conformidad con las disposiciones del
Reglamento de Grados y Títulos vigente a la fecha, presento a Uds. El informe
Memoria de Experiencia Profesional, obtenida como fruto de mi trabajo en la Empresa:
Banco Internacional del Perú - INTERBANK
Al Jurado Dictaminador se presenta la Memoria Descriptiva para su revisión, análisis y
evaluación, para emitir su dictamen y autorización de sustentación; y de ser aprobado,
me permita optar en Título Profesional de Ingeniero Industrial.

Arequipa, 17 de diciembre del 2015

INTRODUCCIÓN

Con políticas económicas y monetarias acertadas en los últimos tiempos, el Perú
acumula ya 17 años consecutivos de crecimiento positivo de PBI, con un desempeño
superior a la media de la región.
El país, potenciado principalmente por el impresionante crecimiento del sector minero,
ha tomado la senda del desarrollo en un proceso que no debería tener vuelta atrás. Es
por ello que el cambio de gobierno en Julio del 2016 no debería poner freno al impulso
de la comunidad inversora.
Es cierto que se ha producido una desaceleración económica, motivada en buena
medida por la caída de los precios de las materias primas y por los conflictos sociales
y ambientales con algunos sectores de la población. Dicha contracción, no crisis,
debería ser vista como una oportunidad por un lado para mejorar los procesos y
aumentar la competitividad por otro lado para propiciar un diálogo franco con todos los
sectores del país, a todo nivel que permita continuar el crecimiento y el desarrollo.
En esta búsqueda de la mejora continua y la excelencia la educación juega un papel
fundamental, incluso en el actual clima económico de crecimiento moderado, sigue
habiendo una escasez significativa de profesionales y personal cualificado para el
desarrollo y crecimiento de nuestro país.
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I.

CURRICULUM VITAE

1.1 DATOS PERSONALES


Nombres: Erika Karina



Apellidos: Valencia Sequeiros



Estado Civil: Soltera



Edad: 31 años



Nacionalidad: Peruana



Fecha de nacimiento: 21/04/1985



Lugar de nacimiento: Arequipa



Nro. DNI: 43053324



Dirección: Calle Corbacho 375 Block F Dpto. 501 Residencial Parque Norte.



Teléfono: 054 – 620531 / 958954395



E mail: evalenciasequeiros@gmail.com

1.2 ESTUDIOS


Primarios:
Colegio “María Auxiliadora”
Desde 1ro de primaria hasta 1ro de secundaria (2001 hasta 2007)



Secundarios
Colegio “Nuestra Señora de Fátima”
Desde 2do de secundaria hasta 5to de secundaria (2008 hasta 2011)



Superiores
Universidad Nacional De San Agustín (UNSA)
Facultad De Producción Y Servicios
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial (2003 hasta 2008)
Grado Académico: Bachiller en Ingeniería Industrial



Escuela de Post Grado ESAN
Diploma en Gestión del Talento Humano (Desde julio hasta diciembre 2015)



Tecsup – Cursos y Programas de Extensión
Curso “Liderazgo a través de la Inteligencia Emocional” (Agosto y setiembre de
2015)



Latam Coaching Network
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Seminario Internacional “El Maestro Cotidiano” 9 habilidades de un Coach de
excelencia (Desarrollado en julio de 2016).


CEPA Centro de Estudios Profesionales y Académicos
Curso Nacional de Alta Especialización en Gestión “Registro del Agente
Inmobiliario”
Egresada del Curso Nacional de Alta Especialización. (2009)

1.2.1 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


PONENCIA

MAGISTRAL:

“COMERCIO

INTERNACIONAL

Y

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN” realizada del 4 al 6 de diciembre del
2006, en calidad de asistente.


PONENCIA MAGISTRAL: “CULTURA ORGANIZACIONAL EN LAS
EMPRESAS” realizada del 4 al 6 de diciembre del 2006, en calidad de
asistente.



PONENCIA MAGISTRAL: “LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN” realizada del 4
al 6 de diciembre del 2006, en calidad de asistente.



CURSO: “USO DE SOFTWARE PARA LA TOMA DE DECISIONES
EMPRESARIALES” realizado el 14 de julio del 2006, en calidad de
asistente.



CURSO: “ORATORIA EFECTIVA Y RELACIONES HUMANAS” realizado
desde el 26 de enero al 09 de febrero del 2005, en calidad de
Participante Líder.



CURSO: “MARKETING PERSONAL: VALORES Y ÉTICA” realizado los
días 10 y 11 de diciembre del 2004, en calidad de Asistente.



FORO: “ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN LOS NEGOCIOS” realizado el día
06 de enero del 2004, en calidad de asistente.
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1.2.2 INFORMÁTICA

Conocimientos medios-altos a nivel usuario.


Hojas de Cálculo: Excel Básico y Avanzado



Microsoft Project 2000 (Gestor de Proyectos)



Software Arena 9.0



Microsoft Visual Basic 6.0



Microsoft Power Point



Windows



Microsoft Word



Internet

1.2.3 IDIOMAS
Inglés Básico – Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San
Agustín.

1.3 EXPERIENCIA LABORAL
Lugar: “INTERBANK: BANCA PEQUEÑA EMPRESA”
Dirección: Cl. Mercaderes 217 – Arequipa.
Teléfono: 054 – 214930 Anexo: 630030
Cargo: Ejecutiva de Negocios Senior.
Fecha: Desde el 07/11/2013 a la fecha.

Lugar: “INTERBANK: TIENDA CAYMA”
Dirección: C.C. Cayma Of. 25 – Arequipa.
Teléfono: 054 – 272082 Anexo: 631500
Cargo: Ejecutiva de Banca Personal.
Fecha: Desde el 01/01/2011 hasta 06/11/2013.
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Lugar: “INTERBANK: TIENDA AREQUIPA”
Dirección: Cl. Mercaderes 217 – Arequipa.
Teléfono: 054 – 214930 Anexo: 630006
Cargo: Asesor Financiero.
Fecha: Desde el 01/10/2009 Hasta 31/12/2010

Lugar: “INTERBANK: PLAZA VEA AREQUIPA”
Dirección: Av. La Marina Nº 300 - Arequipa
Teléfono: 054 - 222670
Cargo: Representante Financiero.
Fecha: Desde el 05/11/07 Hasta 30/09/2009.

1.4 VOLUNTARIADO

1.4.1 Club de Leones Arequipa Los Characatos
Socio Fundador, actualmente soy tesorera y fui elegida representante
de Perú como León Líder emergente para el instituto de Liderato de
Latinoamérica y Caribe.

1.4.2 Yunta
Colíder del programa Tinku – Unión. Realizamos mentoring con niños
en edad escolar, buscamos fortalecer su autoestima, potenciar sus
habilidades, para desarrollar un sentido de posibilidad.
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II. LA EMPRESA
2.1. Constitución
Interbank fue constituido el 1 de mayo de 1897 e inició sus operaciones el 17 de
mayo del mismo año. Su constitución consta en escritura pública extendida ante
el Notario de Lima Dr. Carlos Sotomayor, inscrita en el asiento 1, fojas 171 del
tomo 1 del libro de Sociedades del Registro Mercantil de Lima (actualmente
Partida No. 11009129 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
de Lima y Callao, Oficina Lima).
2.2. Descripción de la Empresa
2.2.1. Razón Social
Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank
2.2.2 Localización
La sede principal se encuentra ubicada en la avenida Carlos Villarán No. 140,
urbanización Santa Catalina, distrito de La Victoria, provincia y departamento
de Lima. El número telefónico es 219-2000 y se accede al fax a través del
anexo 22864 o el número 219-2270.
2.2.3 Reseña Histórica
El banco fue fundado en Lima el 17 de mayo de 1897, con el nombre “Banco
Internacional del Perú”. En ese año se instaló el primer Directorio, presidido por
el Doctor Elías Mujica. Un año después, sus acciones fueron listadas en la
BVL. 129 años han pasado desde aquel entonces; hoy celebramos este
importante hito.
Nuestra primera sede funcionaba muy cerca de la denominada casa O’Higgins,
hoy considerada monumento histórico del patrimonio monumental de Lima.
En 1933 se inaugura la sede principal en la Plaza de la Merced, en la tercera
cuadra del Jirón de la Unión. En 1944 la International Petroleum Company
toma el control del Banco y en 1967 se firma una alianza societaria con el
Chemical Bank de New York.
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En 1970, se produce la estatización del banco por acción del gobierno militar,
convirtiéndolo en parte de la Banca Estatal Asociada.
En agosto de 1994, comienza la historia moderna de Interbank. En el proceso
de privatización del Banco Internacional del Perú o Interbanc con C, el banco
es adquirido por un grupo de inversionistas liderados por Carlos RodríguezPastor Mendoza.
Según la memoria anual de 1997, conmemorativa de los 100 años de
Interbank, se encontró la siguiente frase: “Los fundadores de Interbank,
liderados por el Dr. Elías Mujica, iniciaron sus operaciones motivados por una
actitud de servicio basada en la transparencia y honestidad de sus actos con
sus clientes, empleados (o colaboradores como son llamamos hoy) y
competidores.

Cien años después los principales valores institucionales,

renovados por Carlos Rodríguez-Pastor, mantienen su vigencia y proyectan a
Interbank con renovada fortaleza al Siglo XXI.”
En 1997, bajo el liderazgo de Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, nuestro
actual Presidente, el banco lanza una nueva imagen, y cambia el nombre a
Interbank con K. Empieza una nueva forma de hacer banca en el Perú,
brindando servicios financieros con enfoque estratégico en banca minorista con
una atención ágil, conveniente, cercana e innovadora. Se inicia una etapa de
crecimiento y expansión para Interbank.
10 años más tarde, en el 2007 se marca otro hito importante cuando Interbank
junto con Interseguro, se incorpora a Intergroup Financial Services (IFS),
nuestra holding financiera, y se completa exitosamente el IPO por 310 millones
de dólares, por aproximadamente el 30% del capital y que permitió que se
incorporaran a la estructura accionaria, los fondos más importantes y
sofisticados del mundo. Hoy la capitalización de mercado de IFS es de
US$2,200 millones.
Hoy Interbank es una de las principales instituciones financieras en el país.
Estamos enfocados en brindar productos innovadores y un servicio
conveniente y ágil a nuestros más de 2 millones de clientes. Contamos con
267 tiendas financieras, más de 2,000 cajeros automáticos, la red más grande
del Perú y 1,800 corresponsales Interbank Agente a nivel nacional. Somos
líderes en tarjetas de crédito y tenemos creciente participación en créditos
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personales, vehiculares, hipotecarios, depósitos de personas y banca
comercial. A través de todo ello, ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus
sueños.
Por nueve años consecutivos hemos sido elegidos entre las 20 mejores
empresas para trabajar en el Perú y estamos entre las 50 mejores empresas
para trabajar de América Latina, según The Great Place to Work Institute. En el
2006 a pesar de tener más de 100 años de historia, nuestra renovada identidad
recibió el premio a la marca moderna por Effie Awards. Nuestro espíritu
innovador ha sido reconocido en años recientes con 7 premios de Creatividad
Empresarial. Nuestro lema es “El Tiempo Vale Más Que El Dinero”.
El éxito alcanzado a lo largo de todos estos años se sustenta en nuestra cultura
basada en valores, compartidos por todos los que trabajamos día a día en
Interbank. Estos son: la transparencia, la vocación de servicio, el trabajo en
equipo, el espíritu de superación, el sentido del humor y la innovación. Somos
más de 7 mil colaboradores a nivel nacional con una única misión: ser el mejor
banco a partir de las mejores personas. Vivimos motivados por hacer de
nuestro país un lugar mejor para las familias peruanas”.
IMAGEN Nº 1 TORRE DE INTERBANK

Fuente: Interbank
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DIVISION BANCA EMPRESA

DIVISION BANCA PEQUEÑA
EMPRESA

DIVISION DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

DIVISION GESTION DE
PREVENCION DE FRAUDE

DIVISION ADMINISTRACION

TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN

OPERACIONES TI

DIVISION GESTION Y
SEGUIMIENTO

DIVISION RECUPERACIONES

DIVISION RIESGO
OPERATIVO

DIVISION DE RIESGOS
BANCA PERSONAL

DIVISION RIESGO BANCA
PEQUEÑA EMPRESA

DESARROLLO DE
SOLUCIONES

DIVISION CORPORATIVA

DIVISION GESTION DE
PROCESOS

DIVISION ADMISION

DIVISION INTERNACIONAL

DIVISION PRODUCTOS Y
SERVICIOS

VICE PRESIDENCIA
COMERCIAL

VICE PRESIDENCIA
OPERACIONES

VICE PRESIDENCIA RIESGOS

DIVISION GESTION Y
DESARROLLO HUMANO

DIVISION AUDITORIA
INTERNA

DIVISION MARKETING E
IMAGEN

DIVISION TIENDAS
PROVINCIA

DIVISION TIENDAS MONEY

DIVISION TIENDAS LIMA

DIVISION BANCA
ELECTRONICA

VICE PRESIDENCIA
CANALES DE DISTRIBUCION
Y MKT

GERENCIA GENERAL

PRESIDENCIA

DIRECTORIO

DIVSION SEGUROS

DIVISION COBRANZA DE
BANCA PERSONAL

DIVISION CALIDAD Y
SERVICIOS AL CLIENTE

DIVISION ADQUISICIÓN DE
CLIENTES TC

DIVISION GESTION DE
CLIENTES TC

VICE PRESIDENCIA TARJETA
DE CRÉDITO

DIVISION ASUNTOS
LEGALES

DIVISIÓN CUMPLIMIENTO

DIVISION RIESGOS
MERCADO

DIVISION CONTABILIDAD E
IMPUESTOS

DIVISION PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE GESTION

VICE PRESIDENCIA
FINANZAS

DIVISION REMESAS

DIVISION INTELIGENCIA
COMERCIAL BCA.
PERSONAL

DIVISION CAPTACIONES Y
GESTIÓN DE PLANTILLAS

DIVISION CRÉDITOS DE
CONSUMO

DIVISION NEGOCIOS
HIPOTECARIOS E
INMOBILIARIOS

VICE PRESIDENCIA BANCA
PERSONAL

VICE PRESIDENCIA
MERCADO DE CAPITALES

2.2.4 Organización de la empresa

Banco Interbank tiene la siguiente estructura orgánica como se muestra en la figura.

Fuente: Elaboración propia
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2.2.4.1 Misión
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un servicio ágil
2.2.4.2 Visión
Ser el mejor banco a partir de las mejores personas.
2.2.4.3 Valores
Integridad: "Hacemos lo correcto siempre con transparencia y honestidad"
Una persona íntegra es aquella que se guía por sólidos principios, los que
defenderá ante cualquier circunstancia, actuando con transparencia y
honestidad.
Comportamientos:
• Reflexiono si mis comportamientos me acercan a ser una mejor persona
• Guío mis actos por principios
• Muestro coherencia entre lo que digo y hago
• Actúo con la verdad ante todo, incluso cuando no me favorece
IMAGEN Nº 2 VALOR INTEGRIDAD

Fuente: Interbank
Espíritu de Superación: "Buscamos aprender y crecer constantemente"
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Una persona que demuestra su constante lucha y afán por asumir retos, sin
importar los obstáculos que se le presenten en el camino, siempre está
buscando aprender y crecer en cada paso.
Comportamientos:
• Tengo curiosidad intelectual y ganas de aprender y crecer
• Busco nuevos retos constantemente
• Actúo con tenacidad para lograr mis objetivos. Soy constante
• Tengo determinación para remontar obstáculos
IMAGEN Nº3 VALOR ESPIRITU DE SUPERACION

Fuente: Interbank
Vocación de Servicio: “Siempre dispuestos a ayudar sin esperar nada a
cambio”
Es aquel que tiene la auténtica predisposición y entrega para servir a los
demás regalándole una experiencia extraordinaria
Comportamientos:
• Estoy siempre atento a las necesidades de otros
• Tengo disposición para ayudar sin esperar nada a cambio
• Tomo la iniciativa de servir en cada oportunidad que se presente
• Estoy comprometido con el bienestar de mi comunidad
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IMAGEN Nº 4 VALOR VOCACIÓN DE SERVICIO

Fuente: Interbank
Sentido del Humor: “Disfrutamos lo que hacemos y nos reímos de nosotros
mismos”
Una persona con sentido del humor disfruta lo que hace, contagia bienestar a
los demás, crea un buen ambiente y no se toma las cosas muy en serio.
Comportamientos:
• Disfruto lo que hago
• Genero un ambiente agradable contagiando mi buen ánimo
• Trato siempre de ver el lado positivo de las cosas
• Puedo reírme de mí mismo y permito que los demás me vean tal como soy
IMAGEN Nº 5 VALOR SENTIDO DEL HUMOR

Fuente: Interbank
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Trabajo en Equipo:
“Juntos logramos resultados extraordinarios”
Aquel que trabaja en equipo busca alcanzar el objetivo común que nos une y
está

convencido

de

que

juntos

lograremos

mejores

resultados

que

individualmente.
Comportamientos:
• Escucho a los demás y promuevo la participación de todo el equipo
• Priorizo los objetivos grupales sobre mis intereses personales
• Colaboro para lograr un fin común
• Vivo, disfruto y celebro los logros de todos
IMAGEN Nº 6 VALOR TRABAJO EN EQUIPO

Fuente: Interbank
Innovación: “Nos atrevemos y hacemos las cosas de forma diferente”
Un innovador explora, experimenta y aprende alcanzando soluciones creativas
para aprovechar las oportunidades que ayuden al éxito de Interbank.
Comportamientos:
• Busco siempre nuevas formas de hacer las cosas
• Me atrevo a plantear ideas diferentes
• Pongo a prueba mis ideas y las valido antes de aplicarlas
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• Brindo soluciones creativas y aplicables
IMAGEN Nº 7 VALOR INNOVACIÓN

Fuente: Interbank
2.2.4.4 Tradiciones y Celebraciones Interbank
La Cultura organizacional de IBK busca fomentar el mejor clima laboral, es por
ello que es tradición celebrar cada una de las siguientes fechas importantes
para el Grupo Intercorp.
IMAGEN Nº 8 TRADICIONES EN INTERBANK

Fuente: Interbank
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2.2.4.5 Segmentación de Clientes
Banca Personas
Banca Pequeña Empresa
Banca Empresas
Banca Corporativa
Banca Institucional

2.2.4.6 Canales de Atención
Red de Tiendas
Agentes de Interbank
Banca Telefónica
Banca por Internet
Banca Móvil Interbank

2.2.4.7 Número de Tiendas
N° de tiendas Lima: 174
N° de tiendas Provincia: 93 (de las cuales 7 están en la Ciudad de Arequipa)

2.2.4.8 Recientes Reconocimientos
Nuestros esfuerzos para lograr posicionarnos como el banco más ágil y
conveniente para nuestros clientes, nos hizo merecedores de diversos
reconocimientos a nivel nacional e internacional, como los mencionados a
continuación:
Great Place To Work® PERÚ
En la última edición del ranking Great Place to Work Perú por décimo cuarto
año consecutivo hemos sido premiados como una de las mejores empresas
para trabajar en Perú, obteniendo este año el 3er lugar. Además ganamos el
premio especial "Excelencia en Capacitación y Desarrollo". Este premio
reconoce a las empresas que mejor promueve el desarrollo y crecimiento
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profesional de su gente a través de programas de capacitación, entrenamiento
y línea de carrera, cuidando que el colaborador haga el mejor uso de sus
habilidades en la organización.
Banco del año por The Banker
The Banker, publicación inglesa, parte del prestigioso grupo Financial Times,
ha elegido a Interbank como "Bank of the Year" en el Perú. The Banker destacó
nuestra visión estratégica y el enfoque prioritario que le hemos dado al
desarrollo de los canales alternativos.
Creatividad Empresarial 2015
Interbank recibió el premio Creatividad Empresarial en la categoría Factor
Humano gracias a su Suite de Atracción de Talento. Esta es una plataforma de
selección que está compuesta por el portal de reclutamiento, un sistema de
pruebas en línea y un modelo analítico que permiten la identificación del perfil
ideal. La Suite de Atracción de Talento integra componentes tecnológicos y de
administración de datos logrando simplificar el proceso de reclutamiento de
Interbank, reducir la inversión requerida y sus plazos, usar la tecnología como
una herramienta inclusiva ya que permite considerar a más postulantes,
incrementa la satisfacción de los participantes, seleccionar a los candidatos con
mayores probabilidades de realizar un mejor desempeño.
Great Place To Work 2014
En el ranking Great Place to Work Perú por décimo tercer año consecutivo
hemos sido premiados como una de las mejores empresas para trabajar en
Perú, obteniendo este año el 4to lugar.
Great Place To Work 2013
En el ranking del Great Place to Work Perú (Mejores empresas para trabajar)
ocupamos el quinto lugar y recibimos el Premio Credibilidad, uno de los seis
premios especiales que otorga la organización y que destaca a la empresa que
permanente y consistentemente mejor informa a todos sus colaboradores sobre
la marcha del negocio. Asimismo, esta distinción reconoce a Interbank como la
empresa que mejor promueve una comunicación transparente y espontánea
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entre todos los colaboradores y el acercamiento de la gerencia a todos los
niveles en un ambiente auténtico de confianza.
Creatividad Empresarial 2013
En

la

categoría

Medios

Interactivos,

se

premió

al

portal

http://interbankcasapropia.pe/ por su creatividad y por convertirse en un
impacto significativo para el beneficio de los usuarios, así como de la empresa
misma. El principal objetivo que se planteó para el desarrollo de este portal era
aumentar la colocación de Préstamos Hipotecarios en el mercado peruano, que
vaya de acuerdo con la estrategia del banco: ágil, conveniente y con asesoría
completa en temas de financiamiento.
Empresas con mejor Reputación Corporativa
En el 2013, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) otorgó
este premio a Interbank por ser la segunda empresa con mejor reputación
corporativa y la segunda empresa con mejor reputación en responsabilidad
social y gobierno corporativo.
Las Empresas más Admiradas Del Perú 2013
La revista G de Gestión y PricewaterhouseCoopers, la empresa de servicios
profesionales más grande del mundo, organizaron la segunda edición del
premio "Las Empresas más Admiradas del Perú", donde Interbank fue
reconocida como una de las 10 empresas mejor valoradas por los altos
ejecutivos del país.
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible
En el 2012, Inés Temple, la presidenta de Perú 2021, otorgó a Interbank dos
premios. Uno fue gracias al programa "Todo Terreno" en la categoría clientes;
el otro, por el concurso "Maestro que Deja Huella" en la categoría
multistakeholders.
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Análisis FODA

En el presente punto haremos el estudio competitivo del Banco Interbank frente
a otros Bancos a través del análisis FODA para ello tomaremos factores
internos y externos para determinar la situación competitiva de la organización.


FORTALEZAS
 Liderazgo en el Sistema Retail.
 Respaldo Patrimonial del grupo Intercorp.
 Amplia Red de Distribución a través de las tiendas MM Money Market y red
de cajeros Global Net ATM.
 Importante participación de Interbank en el segmento de Consumo
Revolvente aprovechando la amplia red de negocios del Grupo y con ello el
acceso a una mayor base de clientes (cross selling).
 Liderazgo en la aprobación de créditos en un minuto y desembolsos de los
mismos en 15 minutos.



DEBILIDADES
 Desfavorables niveles de eficiencia operativa.
 Pocas Tiendas Financieras en Provincias que no cubren la demanda de
servicio generando congestión y demoras en tiempos de atención.
 Falta de difusión de servicios electrónicos que permitan descongestionar
las tiendas.
 Poca publicidad televisiva.
 Es el banco con más quejas de clientes en Indecopi.



OPORTUNIDADES
 Bajos niveles de intermediación financiera en el mercado Nacional.
 Potenciación de los ingresos no financieros.
 Expansión de servicios a través del uso intensivo de los canales de
distribución y venta cruzada de productos.



AMENAZAS
 Potencial incremento en la Mora por riesgo de sobreendeudamiento.
 Mayor competencia entre bancos grandes.
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 Cambio de gobierno e inestabilidad por incertidumbre política.
 Desarrollo de las cajas municipales.
 Ingreso de nuevos competidores internacionales.

2.2.5 Líneas de Productos y/o servicios
Los productos disponibles para satisfacer las necesidades de los clientes en la
red de tiendas son:

Adelanto de Sueldo
Carta fianza BPE
Compra Inteligente
Crédito Pequeña Empresa
Crédito Refinanciado
Crédito Vehicular
Crédito Vehicular Programa Taxi - No Vender
Créditos por Convenios
Garantías
Hipotecario Alquiler
Leasing BPE
Nuevo Mivivienda COFIDE
Préstamo Casa Completa - No vender
Préstamo Fácil
Préstamo Hipotecario
Préstamo Hipotecario con Retorno - No vender
Préstamo Mi Hogar - No vender
Préstamo Mivivienda - No vender
Préstamo Mivivienda Tradicional - No vender
Préstamo Pago11
Préstamo para estudios (ex Préstamo para Maestría)
Préstamo Personal con Garantía Hipotecaria
Préstamo Techo Propio
2.2.6. Potencial Humano
Actualmente en Interbank son más de 7000 colaboradores, vivimos
comprometidos con el desarrollo de nuestro país.
En características generales de los Colaboradores de Interbank:
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El 82% de colaboradores trabajan en tiendas Lima y el 18% restante en
Tiendas Provincias.
El 54% de colaboradores son mujeres y el 46% son varones.
El 75% de colaboradores tiene menos de 34 años.
El 72% de colaboradores son solteros y el 28% casados.

2.2.7. Cultura Organizacional - Plan Anual
En Interbank tenemos un estilo de transmitir los mensajes claves a nuestros
colaboradores de una manera divertida, energizante, original y cercana, que
refuerza nuestra cultura.
Para esto desarrollamos un concepto paraguas que guía todos los esfuerzos
de comunicación del año.
Estamos construyendo un nuevo Interbank, uno que nos prepara para entornos
desafiantes como los retos del 2016.
El Plan Jedi nos motiva a todo el equipo a superar los retos del 2016.
IMAGEN Nº 9 PLAN JEDI

Fuente: Interbank
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¿Por qué Plan Jedi?
Porque los jedis:
 Tienen gran dominio de sus pensamientos y emociones
 Son poseedores de fuerza y sabiduría
 Se entrenan constantemente para adquirir nuevas técnicas y habilidades
 Buscan el bienestar y la justicia
 Son austeros y disciplinados
 Tienen la habilidad para anticiparse al futuro
 Usan herramientas digitales de última generación para hacer el bien

2.3 Modelo de Gestión de Tienda Financiera en Interbank (MGT)
2.3.1

Introducción
Es una herramienta de trabajo para el Gerente de Tienda, donde se
reflejan las principales actividades y procesos que debe llevar adelante
para gestionar con excelencia el negocio, a través de un buen
seguimiento y desarrollo de su equipo. El MGT comprende pautas de
actuación, herramientas y guías que sistematizan las actividades como
GT con el fin de facilitar el logro de los objetivos propuestos, siguiendo
los valores y principios de Interbank.
Características:
 Focos claros y estratégicamente articulados: Nuestra Gente,
Nuestro Servicio y Nuestro Negocio.
 Reconocimiento

del diagnóstico: De la

tienda, como

paso

fundamental e inicial para planificar, “si conocemos el mar,
tomaremos la mejor ruta”.
 Herramientas que fomenten el Seguimiento y Servicio de Excelencia
(SSE):
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 Seguimiento: para asegurar la ejecución de nuestros planes de
acción, y manejar data que permita una intervención estratégica y a
tiempo.
 Servicio de Excelencia: Vivir Imagine, y a través de la gestión del
Gerente de Tienda, asegurar la sostenibilidad de los Momentos
Memorables para diferenciarnos en el Servicio que brindamos.
 Práctico y de fácil uso: Se redujo el número de herramientas las
cuales son acompañadas de guías breves.

2.3.2

Filosofía de Interbank
La filosofía de una organización se traduce en su cultura, esto es: la
forma en que hacemos las cosas; aquellos parámetros conscientes e
inconscientes que consideramos a la hora de tomar decisiones.
Nuestra visión claramente propone: Ser el mejor banco, a partir de las
mejores personas.
Y nuestra misión es: Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes,
brindando un servicio ágil y amigable en todo momento y en todo lugar.
Los valores nos ayudan a cumplir nuestra misión son:
Integridad
Espíritu de superación
Vocación de servicio
Innovación
Sentido del humor
Trabajo en equipo
En Interbank queremos construir relaciones sólidas y trascendentes con
nuestros colaboradores, que encuentren un propósito a sus tareas y
desarrollo en Interbank; sólo así podremos lograr esa distinción que
buscamos en el mercado: brindar el mejor Servicio.
Cada herramienta y tarea comprendidas en este nuevo MGT deben ser
experimentadas a través de los ojos de nuestra filosofía.
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El modelo de Gestión se cristaliza en una estructura triangular con 3
factores de éxito: Gente, Servicio y Negocio.
IMAGEN Nº 10 ESTRATEGIA DE INTERBANK

Fuente: Interbank
2.3.3

Factores de éxito de la Red de Tiendas
El GT asegura la ejecución de estos tres factores de éxito:
Gente: Conoce sus motivaciones y facilita su desarrollo. Ayuda a sus
colaboradores a encontrar el propósito de su trabajo y así podrá influir en la
disposición que tienen para con la organización, y sus líderes. Se compromete
con su entrenamiento, es el líder.
Servicio: Comunica constantemente a su equipo acerca de la importancia de
Imagine para lograr la misión de Interbank y motiva a su gente a regalar
experiencias memorables.
Negocio: Conoce la tienda y realiza un diagnóstico sistémico. Esto le permitirá
definir planes estratégicos, supervisarlos y hacerle seguimiento para asegurar
que los plazos previstos son los mismos que están en cumplimiento.
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IMAGEN Nº 11 FACTORES DE EXITO

Fuente: Interbank

Gente: Ser facilitadores de sueños, trascender a través de nuestro
trabajo y desarrollo de equipos
El rol del GT como líder es ser un FACILITADOR DE SUEÑOS.
En relación con los clientes: Más allá de dar créditos hipotecarios,
construimos hogares; no vendemos tarjetas de créditos, mejoramos su
calidad de vida; no ofrecemos cuentas de ahorro, cuidamos sus futuros
sueños; no vendemos seguros, protegemos a sus familias.
De la misma forma, lo hacemos con los colaboradores: El GT les presenta
el puente entre sus sueños y el valor de su trabajo, y de forma genuina, los
alienta y les da retroalimentación, registrando cada avance en el camino de
su línea de carrera.
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Es importante que el GT desarrolle y capacite a su equipo para llevarlos a
un excelente nivel, aprovechando la línea de carrera y concursos anuales
de Interbank.
IMAGEN Nº 12 LINEA DE CARRERA

Fuente: Interbank
Línea de Carrera
Es el proceso objetivo que logra el ascenso a los diferentes puestos que
ocupan los colaboradores de la red de tiendas.
Medición a los colaboradores para ascender
La medición es objetiva a través de un Ranking por puesto, la estructura
del Ranking está basado en:
 Panel de medición de tiendas
 Ranking por equipo y categoría de la campaña anual
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IMAGEN Nº 13 CONCURSO ANUAL DE TIENDAS

Fuente: Interbank

Servicio: brindar el mejor servicio ágil, amable y conveniente para el cliente
Ágil, pensamos en brindar a nuestros clientes un servicio dinámico y satisfacer sus
necesidades financieras en el menor tiempo posible. Cuentas con indicadores
importantes para hacer un buen seguimiento como TEO, TAO, TMA, etc.
Amable, con Imagine buscamos generar experiencias memorables con nuestros
clientes. Convirtiendo al servicio en la principal herramienta.
Conveniente, con nuestra iniciativa estratégica de Omnicanalidad, brindamos a los
clientes los canales que se adecuan a su necesidad.
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IMAGEN Nº 14 MOMENTOS MEMORABLES

Fuente: Interbank

Negocio: proveer de fondos al Banco y fidelizar a nuestros clientes; foco en las
captaciones y uso de Siebel
Somos conscientes que la base de nuestro negocio como Banco es captar saldos. En
Interbank buscamos incrementar nuestra participación de mercado en Captaciones,
creamos consciencia en los equipos acerca de las Captaciones, estas son vitales para
la organización y la red de tiendas, cumplen un rol fundamental.
Tenemos 3 principios básicos:
1. Prospectar
2. Gestionar/Fidelizar
3. Retener
Nos enfocarnos en seguir captando mayores cuentas y así ayudar a nuestros clientes
a ahorrar para cumplir sus sueños.
Es importante fidelizar a los clientes y rentabilizar la cartera, por eso Siebel es la
principal herramienta de Visión Cliente, a través de la cual buscamos tener un alto
grado de vinculación

con ellos. Por ese motivo, nos enfocamos a fomentar el

constante uso de Siebel con el objetivo de tener un alto porcentaje de ventas por
arribo.
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2.3.4

Planificación
Consideramos el diagnóstico como base para una planificación estratégica.
La planificación es el proceso formalizado para definir y alcanzar las metas y
objetivos fijados por nuestros líderes; así como los planes de acción,
lineamientos y recursos necesarios para alcanzar el éxito de la gestión del GT.
Por lo tanto, es muy importante conocer previamente la realidad de la tienda
(interna y externa), los resultados e indicadores históricos y el desempeño del
equipo, ello permitirá elaborar un correcto diagnóstico el cual es la base
indispensable para diseñar planes de acción ejecutables y medibles que
permitan hacerle seguimiento, hasta cumplir los objetivos de la tienda
financiera.
En la planificación se trabaja en 2 niveles:
Plan Estratégico Anual (Diagnóstico y Visión estratégica - VE).
La herramienta Visión estratégica (VE) nos permite tener una mirada integral
acerca de cuáles son nuestros puntos fuertes, aquellos que se debe dejar de
hacer, repensar y nuevos enfoques para desarrollar.
Plan de Acción Trimestral
El Plan de Acción responderá las preguntas:
¿CÓMO está mi tienda hoy?
¿DÓNDE quiero llegar?
Y principalmente: ¿CÓMO hago para llegar?
Para lograr los objetivos trazados tenemos de herramientas y guías:

Herramienta N° 1: Plan Estratégico Anual
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Guía 1: Diagnostico del equipo

Fuente: Interbank
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Objetivo: Es indispensable que el gerente de tienda conozca a fondo a su equipo
y sea parte de su desarrollo tanto profesional como personalmente.
Por eso es importante detectar a tiempo las oportunidades de mejora y
monitorear el desempeño de los colaboradores en las distintas acciones.
Consideramos que el éxito de la gestión de la tienda financiera será reflejado en
el éxito de los colaboradores.
Se incentiva a que el GT Mapee y registre siempre una referencia de Tiendas de
la Red cuyos resultados representen un reto para la gestión el año entrante" (ej:
la mejor tienda de la zona, el quintil superior, etc.)
El diagnóstico de la gente se podrá realizar mediante los indicadores que se
proporcionan:
Gestión del colaborador
Se sugiere revisar los siguientes indicadores de clima:
Evaluaciones de desempeño (1 vez por año, información ubicada en el Self
Service)
Encuestas de clima interno (1 vez por año, proporcionado por el Gerente de
Plaza)
Es necesario prestar atención a las vacaciones de los colaboradores y fomentar
su participación en Graceland.
Ambos elementos son parte del bienestar y desarrollo de tu equipo.
Promoción y rotación de colaboradores
Rotaciones y ascensos (información proporcionado por Estrategia de Canales)
Ranking (mensual): El ranking se visualiza en la intranet de Comunicados
Exportación de talentos a otras áreas
Participación en los programas de incentivos y bonos
Se sugiere hacer una breve descripción de los colaboradores que participan en
los programas de incentivos y bonos, sus avances mes a mes y su conocimiento
de los cambios y nuevos retos del programa.
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Breve descripción del equipo
Se sugiere hacer una breve descripción del equipo: sus características,
motivaciones, perfil y todo lo que se pueda observar y concluir de su trabajo
diario.
Feedback y avance de PDC (Plan de Carrera)
Los PDC son entregados por el gerente de tienda anterior, y el diseño posterior
será parte de la responsabilidad del nuevo GT cada trimestre.
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Guía 2: Diagnostico del Servicio

Fuente: Interbank
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Objetivo: Interbank, se preocupa por brindar un servicio excelente a
nuestros clientes y generar experiencias memorables, las cuales llevarán a
construir relaciones duraderas con ellos y así desarrollar un negocio
sostenible. Para lograrlo tenemos a disposición indicadores que permitan
revisar el desempeño de la tienda en este factor:
El cliente incógnito
Permite saber si se cumple el modelo de atención Interbank (la evaluación
se realiza de forma externa, 2 veces por trimestre) de acuerdo a una ficha
de visita que utiliza el área Experiencia del cliente. La implementación de
esta ficha la realiza el área de Marketing.
Encuesta cliente objetivo
Permite saber el ratio de recomendación de la tienda de clientes de alto
valor (Premium) mediante llamadas aleatorias (10 en promedio). Esto se
realiza 1 vez por trimestre y es enviado por correo al finalizar.
Tiempo de espera (TEO)
Se mide mediante la herramienta de QMATIC o Wallie y permite conocer
los tiempos de atención y espera de los clientes, reflejándose en la agilidad
de la atención.
La encuesta de Pin Pad
Permite saber cuál es la percepción de los clientes de forma diaria y la
atención brindada por cada colaborador. La encuesta es aleatoria con una
calificación del 1 al 5, el reporte es enviado al correo de forma diaria, por
registro de colaborador y nota de tienda.
Auditoría y transparencia
Son parte de del modelo de Visión Cliente ya que ayudan a tener al equipo
capacitado ante cualquier consulta y un correcto accionar en cada
operación; esta nota será entregada por soporte de tiendas y el equipo de
transparencia, respectivamente.
Pedidos y reclamos devueltos
Permite conocer el indicador post venta de devolución de pedidos y
reclamos que pudiese afectar el grado de satisfacción de clientes y el
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resultado de calidad. Esta información la brinda el área Experiencia del
cliente.
Reclamos por inadecuada atención
En esta sección se ingresa el número de reclamos que se tuvo por una
inadecuada atención el año anterior.
EMIS
Se registra a todos los colaboradores que fueron reconocidos como EMI en
el año anterior.
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Guía 3: Diagnostico del Negocio

Fuente Elaboración propia
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Guía 3: Diagnostico del Negocio

Fuente: Interbank
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Objetivo: El diagnóstico de la tienda abarca tanto indicadores de gestión y
comerciales, ambos permiten identificar los problemas y tomar decisiones a
tiempo ante una variable que afecte el resultado de los objetivos
planteados.
La información del negocio está respaldada por data que envía el área de
Estrategia de Canales.
Para hacer un correcto diagnóstico de la tienda es necesario que se maneje
la siguiente información:
Estructura de Tienda
Transaccionalidad
Segmentación
Captaciones
Productividad
Rentabilidad
Uso de Siebel
Competencia (Mapeo de zona)
Participación de mercado
Clientes de alto valor
Medios electrónicos
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Guía 4: Visión estratégica (VE)

Fuente: Interbank

Objetivo: El Gerente de tienda debe conocer e identificar cuáles son
aquellos puntos fuertes, aspectos que se debe dejar de hacer, repensar y
nuevos enfoques para desarrollar; y así lograr la óptima gestión de la
tienda. Las estrategias se relacionan con acciones que:
 Se debe fortalecer: Identificando lo que funcionó, definir estrategias
para continuar fortaleciendo esos puntos
 Debes dejar de hacer: Identificando todo aquello que no funcionó,
repensar en nuevas estrategias
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 Debes desarrollar: Identificando aquellos aspectos que se quiera
mejorar en la gestión y definir estrategias para desarrollarlos

Herramienta N° 2: Planes de Acción Trimestrales
Para completar el diagnóstico de esta herramienta se deberá considerar la información
de indicadores que se ha plasmado en el Plan estratégico anual (Herramienta 1).
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Guía 1: Plan de acción Trimestral de la Gestión de Nuestra Gente

Fuente: Interbank
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Objetivo: La principal función del GT como líder en relación a la gestión de su equipo,
es cuidar y desarrollar a su gente. Por ello es importante plantear las actividades que se
realizará en el trimestre de forma individual y grupal indicando:
1. El resultado esperado de cada actividad.
2. Los recursos necesarios.
3. Las personas responsables de su ejecución.
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Guía 2: Plan de acción Trimestral de la Gestión de Nuestro Servicio

Fuente: Elaboración propia
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Objetivo: La principal función del Gerente de Tienda como líder en relación a
la gestión del servicio de la tienda, es motivar y entrenar al equipo para que
brinden momentos memorables. Esto permitirá que el GT asegure la
sostenibilidad del negocio, ya que la principal mira es apuntar a construir
relaciones sólidas con los clientes; lo demás es una consecuencia natural.
Para ello, se debe tener en cuenta los indicadores de servicio que miden la
calidad de atención como tienda y colaborador; y utilizar la herramienta para
plantear sus metas mensuales, los planes de acción y los responsables de
velar por el seguimiento de las actividades.
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Guía 3: Plan de acción Trimestral de la Gestión de Nuestro Negocio

Fuente: Interbank
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Objetivo: La principal función del GT como líder en relación a la gestión del
negocio de la tienda consiste en considerar los aspectos comerciales, de
productividad y rentabilidad para lograr las metas definidas.
Es importante detallar los planes de acción por categoría de productos,
identificando la meta trimestral y los objetivos por mes.
En la matriz del Plan de acción de nuestro negocio los GT identificarán los
planes de acción y buenas prácticas, de acuerdo al diagnóstico trimestral y
anual realizado previamente. En base al modelo de ejecución, se realizará un
seguimiento mensual del avance de los planes y buenas prácticas por
producto. Si fuera necesario, se redefinirán considerando los planes de acción
mes a mes.
A través de una revisión constante, se asegurará de tomar las decisiones
adecuadas para siempre mantener en marcha la ejecución, ya sea a través de
conservar las acciones que se planificó o de realizar las mejoras necesarias
para una correcta implementación del plan.
Además se puede medir resultados, identificar opciones de mejora y patrones
de conducta en el equipo ante la ejecución de la acción y, así establecer una
comunicación en el momento oportuno, que genere un mayor compromiso.
El seguimiento del plan se puede realizar mediante actividades; estas pueden
tener una periodicidad: - Diaria - Semanal - Quincenal - Mensual – Trimestral

2.3.5

Ejecución
El seguimiento como garantía de la ejecución
El seguimiento es la clave para el logro de las acciones y objetivos propuestos,
ya que es una revisión constante del avance de los resultados.
Con el seguimiento se puede identificar, anticipar y tomar decisiones para
solucionar obstáculos y cumplir con tus objetivos en los plazos establecidos.
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Herramienta 3: Actividades de Seguimiento (Tiendas Lima / Tiendas Provincia)
La herramienta donde se ubican todas las actividades por periodos de tiempo y
cubriendo los 3 factores de éxito: Gente, Servicio y Negocio; se encontrará a
continuación bajo el nombre “Actividades de Seguimiento”.
La información que se levante de estas actividades, ayudará a comunicar cualquier
estrategia correctiva de manera inmediata en los Briefing diarios.
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Herramienta 3: Actividades de Seguimiento (Tiendas Lima / Tiendas Provincia)

46
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Fuente: Interbank

48

Herramienta 4: Briefing diario (Transversal)
El briefing es un espacio breve de intercambio diario que permite comunicar
y/o reconocer al equipo sobre el avance de la Tienda; y potenciar de
manera motivadora los indicadores que tienen que alcanzar.
Esta herramienta se centra en los 3 factores de éxito: Gente, Servicio y
Negocio, y plantea un checklist simple y sencillo de donde se puede
recoger los puntos de partida para enfocar la comunicación con el equipo.
Finalmente, sugiere tocar brevemente algunas noticias importantes
programadas para el día.
Cuenta con 2 secciones:
 Checklist de temas a tocar: Aquí se propone una serie de puntos de
donde se puede partir para el desarrollo del briefing.
 Detalle: En esta sección se pondrá colocar la pauta de los puntos
que se eligió y dejarlo registrado de modo que todos los
colaboradores podrán observarlo a diferentes horas del día (si
tienes colaboradores que se incorporan en horarios distintos).
De no encontrarse el GT en la apertura de la tienda, en previa coordinación
con el GAT (Gerente Asistente de Tienda), éste último dará el mensaje.
Se sugiere que el briefing diario concluya con una frase motivadora o un
grito de guerra del equipo.
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Herramienta 4: Briefing diario (Transversal)

Fuente: Interbank
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Herramienta 4: Briefing diario (Transversal)

Fuente: Interbank

Herramienta 5: Formato de observación al colaborador
El formato de observación al colaborador permite reunir data puntual sobre su
desempeño, y con ella, encontrar las fortalezas y oportunidades de mejora entre
los miembros del equipo. Está dimensionado en 5 fases importantes los cuales se
definen en:
 Actitud
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 Aptitud
 Momentos memorables
 Habilidades
 Conocimientos
Este formato es utilizado como parte del proceso de acompañamiento al equipo,
de manera diaria por lo menos 1 hora, ello permitirá brindar feedback inmediato
mientras se realiza la observación.
A. Aptitud
La aptitud del RF (Representante Financiero) está relacionada a la capacidad de
manejar y destacar en distintos campos, funciones y tareas que se le encomienda
en su jornada laboral, a fin de que pueda cumplir con los objetivos requeridos de
una manera eficiente.
B. Actitud
Es la conducta ligada a los valores de Interbank, teniendo como principal objetivo
el dar una atención ágil, transparente diferenciándonos en el servicio.
C. Crea Momentos Memorables
El objetivo es que el colaborador de la tienda brinde una experiencia trascendente,
que permita comprometer y fidelizar a los clientes. Necesitamos que el equipo
conecte con los clientes, a partir de nuestro servicio y con el uso de los artefactos,
a fin de que los clientes sientan que viven una experiencia memorable.
Experiencias Memorables: En Interbank trabajamos para que nuestros clientes
reciban una atención diferenciada y con calidad, por ello como parte de nuestra
política de reconocimiento, saludamos todo acto de atención y servicio
extraordinario que pueda repercutir positivamente en la vida de nuestros clientes.
Periódicamente invitamos a nuestros mejores representantes a un simbólico
homenaje donde junto a los líderes de nuestra organización reconocemos los EMI
(Experiencia Memorable Interbank), a fin de que compartan sus buenas
experiencias y nos ayuden a seguir reforzando nuestra filosofía de servicio.
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IMAGINE
Es una nueva forma de hacer Banca a partir de brindar experiencias cálidas y
distintas a nuestros clientes y aún no clientes, en Tiendas; creando momentos
memorables en nuestra interacción cotidiana con ellos.
Artefactos IMAGINE: Muebles - Cafetera - Revistero abastecido - Televisor Product display abastecido - Wallie - Canales electrónicos operativos Pantallas de atención.
IMAGEN Nº 15 MODELO IMAGINE

Fuente: Interbank

D.

Habilidades

El GT Buscará desarrollar el potencial comercial y de servicio del RF.
Se define como las capacidades para vender productos, retener y fidelizar clientes.
Asimismo, se resaltará los comportamientos sociales y manejo de situaciones difíciles.
E. Conocimientos
El GT buscará estandarizar los conocimientos de productos y uso de las herramientas
así como el manejo eficiente de aplicativos comerciales y operativos, a fin de agilizar la
venta y atención exitosa del cliente y/o usuario.
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Herramienta 6: Plan de desarrollo de competencias- PDc (Gente)
El plan de desarrollo de competencias contribuye a mejorar el desempeño,
cumplimiento de objetivos, metas y sueños de cada colaborador.
Esta herramienta está orientada a desarrollar competencias de forma individual por
medio de la observación de comportamientos y conductas a lo largo de un periodo
trimestral.
Las observaciones son realizadas durante las horas de trabajo con el apoyo de
herramientas como el formato de observación al colaborador.
Forma parte del rol del GT, tener un espacio con el colaborador y apoyarlo
constantemente en su crecimiento y desarrollo personal y profesional.
El Plan de desarrollo de competencias se compone de 4 dimensiones para la
observación de un colaborador:
IMAGEN Nº 16 PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Fuente: Interbank

Se recomienda trabajar un máximo de 2 competencias durante el periodo de 3 meses.
A continuación se presenta el Plan de Desarrollo de Competencias / Conocimientos
(PDC).
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Fuente: Interbank

Las partes del Plan de desarrollo de competencias invididual está compuesta por:
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Dimensión observada: Son las realizadas con el formato de observación al
colaborador, u otro medio de información en el cual se detecte una conducta
observable. Pueden ser de Aptitud, Actitud, Habilidades y Conocimientos.
 Área a desarrollar o Competencia: Es la competencia que falta
desarrollar y se relaciona con la que es adherente al puesto actual que
tiene o de lo contrario al puesto que desea escalar.
 Acciones a llevar a cabo: Son las acciones que se van a realizar para
empezar a desarrollar una competencia, por ejemplo Talleres,
dinámicas, proyectos, etc. En caso que se requiera de acciones
formativas grupales o de mayor preparación, se debe escalar al líder.
 Apoyos o recursos necesarios: Son los recursos necesarios (materiales
o humanos) que se necesitan como apoyo para desarrollar las
competencias de un colaborador. Por ejemplo quien se encargará del
taller, pedido de materiales para una dinámica, etc.
 Fecha de realización: Fecha en la que empieza el trabajo de desarrollo
de competencias.
 Resultado final: Indicar cuál ha sido el resultado del desarrollo de esta
competencia sea positivo o negativo.
Sub-guía: Indicadores de desarrollo y metodologías de formación para el
Plan de desarrollo de competencias (PDC)
Esta sub-guía servirá para identificar qué indicadores son los que el
colaborador tiene y cuales faltan por desarrollar y así planificar acciones
que pueden llevar a cabo en el proceso de feedback que se verá reflejado
en el PDC.
Su uso y consulta es principalmente al momento de realizar el PDC, pero
se hace extensivo cada vez que consideren necesario hacer un feedback.
Se basará en 4 fases:
 Aptitudes
 Actitudes
 Conocimientos
 Habilidades
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CUADRO Nº 1 INDICADORES DE DESARROLLO
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Fuente: Elaboración Propia
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2.4 Protocolo Comercial de Banca Pequeña Empresa
Es una herramienta de trabajo para el colaborador de Banca Pequeña Empresa,
donde se reflejan las principales actividades a realizar, así mismo comprende
herramientas para realizar un buen seguimiento y control de actividades con el fin
de facilitar el logro de los objetivos propuestos, siguiendo los valores y principios
de Interbank.
Se tiene cuatro protocolos los cuales se detalla a continuación:
 Protocolo BPE – Gerente de División
 Protocolo BPE – Gerente Zonal
 Protocolo BPE – Gerente de Centro
 Protocolo BPE – Ejecutivo de Negocios

A. Protocolo BPE – Gerente de División
Trimestral:
 Liderar reunión con gerentes de centro, riesgos, GYS, Soporte y Legal.
 Realizar evaluación y revisión de comités de la banca.
 Evaluar presentación de planes de ejecutivos.
 Coordinar estudios de satisfacción de clientes, Lima y provincias.
 Premiar la Innovación.
 Promover desayuno comercial del equipo ideal con VP/GG.
 Reunión con gerentes.
Mensual:
 Dirigir el Comité de Mejoras Continuas.
 Realizar reunión con Cobranzas (resultados y acciones de recuperación).
 Realizar reuniones con ejecutivos de productos (leasing, depósitos, comex,
trading).
 Realizar reuniones con: ejecutivos líderes de la banca, trainees y asistentes
comerciales.
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 Participar en desayunos: con equipo BPE y con clientes.
 Brindar feedback individual a GC.
 Dirigir el Comité Comercial BPE (3ra. Semana del mes).
 Revisar 15 autoanálisis de ejecutivos.
 Realizar entrevistas a Colaboradores.
 Video conferencia con centros de provincias.
 Reunión con ejecutivos satélites.
 Reunión con Gerente de tiendas satélites.
Semanal:
 Dirigir el Comité de Gestión de la Banca.
 Realizar reuniones con áreas de apoyo (GDH, Inteligencia Comercial, Mkt,
Sistemas).
 Visitar y/o llevar a cabo reuniones con centros BPE (1 semanal).
 Visitas a tiendas satélites.
Diario:
 Realizar seguimiento a resultados de producción del día (visión cliente).

B. Protocolo BPE – Gerente Zonal
Trimestral:
 Elaborar informe trimestral de la zona (incluye clima laboral).


Reconocer al mejor centro y top ten de ejecutivos.



Proponer pilotos y campañas.



Realizar reunión con ejecutivos top ten y bottom ten.



Realizar reunión con los GT de las zonas de influencia con los GC y AR
para brindar un feedback.



Brindar feedback a GC.



Realizar benchmark de la competencia.
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 Reunión con recuperaciones para avance sobre la cobranza.
Mensual:
 Evaluar resultados y analizar cartera (productos estratégicos).
 Asignar metas y planificación semanal de colocaciones.
 Revisar planificación de actividades del mes de los centros.
 Revisar planes de ejecutivos.
 Revisar avance del tablero/BSC.
 Realizar seguimiento de status y avance del nivel de atribuciones.
 Visitar a centros (mejor centro y el de más bajo rendimiento).
 Realizar reunión con jefatura y subgerencia de Admisión de Riesgos
(análisis de zona y planificación de actividades) y GYS.
 Cumplir funciones como líder alterno ante Riesgo Operativo.
 Entrevistas a candidatos.
 Reunión con GC y AR.
Semanal:
 Realizar seguimiento a compromisos semanales (colocaciones, nuevos,
depósitos, trading, mora) asegurando la gestión basada en Visión cliente.
 Realizar seguimiento de variación de clientes por segmento.
 Visitar a centros de la zona a cargo.
Diario:
 Coordinar la gestión de morosidad de la zona (situación diaria).
 Gestionar y asegurar la producción en tubería requeridos para lograr la
colocación diaria y tiempos de atención.
 Realizar proyección del día, seguimiento de los desembolsos y colocación
neta.
 Seguimiento y control de las tasas por segmento.
 Llamar aleatoriamente a Ejecutivos Bottom.
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C. Protocolo BPE – Gerente de Centro
Trimestral:
 Revisar el tablero de control.
 Analizar rentabilidad de la cartera.
 Evaluar cuestionar y definir estrategias de productos estratégicos.
 Realizar feedback trimestral y reunión de aprendizaje.
 Elaborar plan de acción para mejorar calidad en el servicio.
 Elaborar benchmark de la plaza.
 Realizar reunión de integración del centro.
 Identificar sectores estratégicos y negocios potenciales.
 Reunión de propuestas de mejora.
Mensual:
 Realizar análisis integral de la cartera de la cartera vigente.
 Participar en comité de calidad de cartera.
 Asegurar el cumplimiento de vacaciones y graceland.
 Realizar presentación de resultados y planes de acción del mes
(colocaciones, nuevos, líneas revolventes, cobranzas, captaciones).
 Elaborar proyección de cierre del centro (3ra. Semana).
 Revisión y seguimiento del autoanálisis del ejecutivo (primera y segunda
semana).
 Seguimiento aleatorio al manejo de atribuciones del ejecutivo.
 Visitas a clientes TOP.
 Realizar reunión con GT de zona de influencia y áreas relacionadas (GC y
AR).
 Identificar a los ejecutivos Bottom y plantear estrategias de mejora.
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Semanal:
 Evaluar avance de resultados a la fecha: crecimiento y productividad.
 Analizar y planificar el trabajo semanal, en conjunto con analista de riesgos.
 Coordinar y monitorear compromisos x ejecutivo (nuevos, colocación,
depósitos, trading, leasing y desertores).
 Realizar revisión y plan de mejora de reprocesos.
 Realizar seguimiento aleatorio al manejo de atribuciones del ejecutivo.
 Dirigir (con analista) la reunión semanal de todo el centro (breve acta).
 Acompañar y evaluar resultados de operativos de cobranza.
 Visitar a clientes top (10 clientes entre la 2da y 3ra semana).
 Realizar seguimiento de clientes prospectados del centro.
 Visitar tiendas de zonas de influencia, sinergias y capacitación.
 Realizar seguimiento a compromisos semanales (colocaciones, nuevos,
depósitos, trading, mora) asegurando la gestión basada en Visión cliente.
 Realizar seguimiento de variación de clientes por segmento.
 Visitar a centros de la zona a cargo.
Diario:
 Gestionar morosidad (cuántos y quiénes).
 Realizar seguimiento de la producción en conjunto coliderazgo (real y
objetivo por estación).
 Elaborar proyección de colocación diaria.
 Revisar y gestionar tasas por segmento.
 Gestionar productos: depósitos y trading (cuántos y quiénes).
 Asegurar el cumplimiento del protocolo comercial de ejecutivos.
 Realizar seguimiento de visitas a clientes nuevos del ejecutivo.
 Bandeja de sustento (Gerente de Centro y analistas).
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D. Protocolo BPE – Ejecutivo de Negocios

Trimestral:
 Realizar diagnóstico del trimestre anterior.
 Elaborar plan del siguiente trimestre.
 Realizar presentación del plan al GZ y GD (aleatorio).
Mensual:
 Analizar cartera y realizar proyección semanal SOW.
 Revisar clientes por cancelar en los próximos 3 meses.
 Realizar presentación de cartera por segmento (incluir visión cliente).
 Evaluar colocación de tasas por segmento (ver desviaciones).
 Capacitar a tiendas.
 Elaborar autoanálisis (según plantilla) / coliderazgo.
 Actualizar estados financieros de los clientes.
 Promover sinergias con tiendas.
 Reportar al Gerente de Centro y analista los clientes con problema de
recuperación.
Semanal:
 Revisar avances (cartera, depósitos y devoluciones) para elaborar plan de
acción.
 Realizar

planificación

comercial de

colocaciones

y

recuperaciones

(desertores).
 Desembolsos de operaciones (3) mínimo.
 Contactar y gestionar (registrar) clientes por cancelar en la semana.
 Visitar a clientes top (mínimo 3).
 Realizar operativos de cobranza.
 Mantener relación comercial con proveedores – Leasing.
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 Línea de crédito actualizar y promover.
Diario:
 Gestionar cobranza y registrar en el sistema.
 Promover, gestionar y registrar la venta cruzada en clientes nuevos,
recurrentes (Trading spot, depósitos, leasing) Visión Cliente.
 Visitar a clientes: 2 nuevos y 2 recurrentes según plan de visitas.
 Prospectar clientes de base enviada por Inteligencia Comercial y registrar
en aplicativo.
 Atender referidos de tiendas.
CUADRO Nº 2 PROTOCOLO COMERCIAL

Fuente: interbank
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2.4.1 Planificación, Ejecución y Seguimiento
La planificación es el proceso formalizado para definir y alcanzar las metas y
objetivos fijados por nuestros líderes; así como los planes de acción,
lineamientos y recursos necesarios para alcanzar el éxito de la gestión en
Pequeña Empresa.
El seguimiento como garantía de la ejecución, es la clave para el logro de las
acciones y objetivos propuestos, ya que es una revisión constante del avance
de los resultados.
Con el seguimiento se puede identificar, anticipar y tomar decisiones para
solucionar obstáculos y cumplir con tus objetivos en los plazos establecidos.
Se analizará la planificación realizada por el Ejecutivo de Negocios ya que es el
ejecutor de todos los planes de los líderes de Pequeña Empresa.
Por lo tanto, es muy importante conocer previamente la calidad de Cartera con
la que cuenta el Ejecutivo de Negocios, para ello se cuenta con guías las
cuales se detalla a continuación:
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Guía 1: Autoanálisis Protocolo Comercial Mensual
Este documento debe ser llenado el primer día hábil de cada mes, el mismo
debe tener coherencia y consecuencia con el autoanálisis de los meses
anteriores.
IMAGEN Nº 17 AUTOANALISIS

Fuente: Interbank
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Guía 2: Revisión y Planificación Semanal (F3)
Formato F3

Calificación

REVISIÓN Y PLANIFICACION SEMANAL

0

EJECUTIVO:
CENTRO:

REGISTRO
FECHA:

A) REVISIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR (Vale 10 ptos.)

Nota (de 1 a 10)

COMENTARIOS

B) PLANIFICACIÓN DE LA SEMANA ACTUAL (Vale 10 ptos.)

Nota (de 1 a 10)

CLIENTES LEASING Ó HIPOTECARIOS
NOMBRE

MONTO

SEG

C/S VISITA

FECHA DESEM

PRODUCTO

SEG

C/S VISITA

FECHA

PRODUCTO

SEG

C/S VISITA

FECHA

NOMBRE

MONTO

PRODUCTO

SEG

FECHA

NOMBRE

MONTO

PRODUCTO

SEG

FECHA

SALDO K

CALIF SBS

FECHA

TOTAL

PRODUCTO

-

CLIENTES RECURRENTES POR VISITAR (INCLUYE LINEAS BLOQUEADAS y CLIENTES CRECER)
NOMBRE

MONTO

CLIENTES NUEVOS POR VISITAR (INCLUYE CAMPAÑA GENESIS)
NOMBRE

MONTO

CLIENTES TOP POR VISITAR

CLIENTES DESERTORES

CLIENTES EN MORA POR VISITAR
NOMBRE

-

Fuente: Elaboración propia
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Guía 3: Informe Mensual (F5)

Fuente: Interbank
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Guía 4: Informe Trimestral (F6)

Informe Trimestral
(Formato F6)

Ejecutivo: ABC

Centro: BPE Arequipa

Trimestre II - 2016

Gerente de centro: XYZ

1. Análisis de resultados del trimestre
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Análisis de cartera (Comercial, Riesgos)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Planificación comercial y de recuperación (siguiente trimestre)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Otros comentarios
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Comentarios del GC (opcional)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fuente: Interbank
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Oportunidad de Mejora

Ejecutivo

ABC

Acción

Especificaciones

Objetivo

Fecha

Responsable

Guia 5: Plan de Acción por colaborador

Fuente: Internbank
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2.4.2 Oferta de Valor en Tiendas / Clientes VP Comercial
Objetivo: Generar una propuesta de valor a los clientes de la VP Comercial en
Tiendas.
Frentes de Mejora:
Identificación de PJ: Inclusión de los clientes de la VP Comercial dentro del
sistema de colas de Tiendas.
Horarios de Atención: Horarios en tiendas para la Recaudación.
Derivación de consultas: Implementación de una opción en la Banca Telefónica
para que los clientes PJ puedan tener un canal especializado para la atención
de sus consultas, pedidos y/o reclamos.
Procesos en Tiendas: Optimización del proceso de Atención de Solicitudes TIE.
IMAGEN Nº 18 FRENTES DE MEJORA

Fuente: Interbank
A.

Identificación PJ:
El objetivo es identificar a los clientes PJ VPC y contar con un TEO
diferenciado de PN y PJ.
 Alcance:
Lima 21 tiendas (Tiendas más transacciones: 25%)
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Provincia 13 tiendas (Tiendas más transacciones: 35%)
 Indicador:
Tiempo de espera del cliente PJ VP Comercial (Teo PJ Meta: 70%)
Proceso de atención:
 Proceso de atención:
1.

Lobby Leader recibe al cliente.

2.

Indaga operación a realizar.

3.

Indaga si se trata de PN o PJ.

4.

Si se trata de un cliente PJ, indica que seleccione el botón “Soy
Empresa” para que se identifique con su RUC (Empresa) o DNI
(Persona Natural con Negocio).
IMAGEN Nº 19 PROCESO DE ATENCIÓN

Fuente: Interbank

Cabe mencionar que el área de Inteligencia Comercial se encargará de
dejar las bases en una ruta compartida para que a través de un proceso
batch se pueda subir la información a la base de datos del sistema de
colas. La información del wallie tendrá un desfase de 2 meses.
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 Cronograma de despliegue:
IMAGEN Nº 20 CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE

Fuente: Interbank

B.

Horarios de Atención:
Aprovechar los horarios de atención de recaudación en las tiendas de
Lima y Provincia se define en función al tipo de tienda: Tiendas, Money
Market, Tiendas Financieras.

C.

Derivación de consultas:
El objetivo es agilizar la atención de consultas, pedidos y reclamos para
empresas y descongestionar tiendas.
Tiempo de respuesta: 80% de las llamadas atendidas dentro de los 20
segundos.
Proceso de atención:
Lobby leader recibe al cliente.
Indaga operación a realizar.
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Si se trata de una consulta/pedido/reclamo PJ deriva al cliente a la
operación 5 de la Banca Telefónica.
IMAGEN Nº 21 DERIVACIÓN DE CONSULTAS

Fuente: Interbank

En caso la consulta/pedido/reclamo surja durante la atención de una operación,
el RF se hace cargo de la atención y educa al cliente en el uso de la Opción 5
de la Banca Telefónica para una próxima oportunidad.
Tipos de consultas a derivar:
CUADRO Nº 3 TIPOS DE CONSULTAS

Fuente: Interbank
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CUADRO Nº 4 TIPOS DE CONSULTAS

Fuente: Interbank
D.

Procesos en Tiendas:
El objetivo es optimizar el proceso de solicitudes de TIE (Tarjeta
Interactiva Empresarial) en las tiendas, el proceso se resume a:
 RF plataforma asesora en el llenado del formato.
 Revisa documentos y valida poderes.
 Registra la solicitud en sistema y adjunta documentos.
IMAGEN Nº 22 PROCESO TIE

Fuente: Interbank
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2.4.3 Panel Mensual del Ejecutivo de Negocios
a) Clientes Nuevos (Nro.)
Se contabiliza la cantidad de operaciones evaluadas y desembolsadas
durante el Trimestre que cumplen las siguientes condiciones:
 En el momento del desembolso el cliente pertenece a los segmentos
que atiende BPE
 Es el primer crédito que el cliente desembolsa en BPE.
 De haber desembolsado algún crédito anterior, no deberá tener vínculo
crediticio con BPE en los últimos 12 meses, contados desde la fecha
del último crédito cancelado hasta la fecha de desembolso del crédito
actual
 El monto aprobado mínimo es S/.15M, tanto para la zonal Lima como
provincia
 El ingreso bruto anual esperado por crédito es no menor a S/.5,000,
estimado como (Monto Aprobado en soles x TEA). Para carta fianza se
exceptúa esta condición * En el caso de líneas comex, revolventes,
múltiples o líneas de carta fianza, se califica la línea aprobada (no los
usos).
b) Incremento de Saldo Cartera (S/.M.)
Incremento neto mensual de saldos fin de período; es decir, variación de la
cartera bruta que incluye todos los productos de colocaciones directas. No
considera incremento ni decremento por efecto de reasignaciones pero si
se considera el decremento por créditos castigos.
c) Operaciones Mensuales (Nro.)
Contabiliza la cantidad de operaciones evaluadas y desembolsadas durante
el mes, sin considerar créditos de Descuento Electrónico, refinanciados o
reprogramados.

En el caso de líneas comex, revolventes, múltiples o

líneas de carta fianza, se contabiliza cuando son activadas (no se
contabiliza los usos).
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d) Operaciones Quincenales (Nro.)
Contabiliza la cantidad de operaciones evaluadas y desembolsadas durante
la

quincena,

sin

considerar

créditos

de

Descuento

Electrónico,

refinanciados o reprogramados. En el caso de líneas comex, revolventes,
múltiples o líneas de carta fianza, se contabiliza cuando son activadas (no
se contabiliza los usos)

e) Utilidad Trading (S/.M.)
Utilidad generada por operaciones de trading (cambios + forward).
f) Operaciones > 24 meses (Nro.)
Mide la cantidad de operaciones desembolsadas del producto leasing u
otras operaciones de créditos directos de mediano plazo (desde 24 meses).
g) Base 1 cuota Ola (%)
Compuesta por todas las operaciones que no se encontraron en mora
contable

al cierre del mes anterior (sin considerar a las operaciones

Leasing); que de no realizar el pago de su próxima cuota quedarían en
mora contable al cierre del presente mes e incrementarían el nivel de
provisiones del Centro.
Cálculo de efectividad: = Saldo Recuperado / Saldo Asignado.
h) Base Stock de Vencidos (%)
Compuesta por todas las operaciones que se encontraron en mora contable
al cierre del mes anterior; excluyendo a las operaciones Leasing.
Cálculo de efectividad: = Saldo Recuperado / Saldo Asignado
i)

Ratio Mora > 15 dias (% Saldo)
Nivel de riesgo considerando créditos con atraso mayor a 15 días,
indistintamente del producto, la clasificación SBS del cliente (micro,
pequeña, mediana) o el estado del crédito (vigente, vencido, prejudicial,
judicial). Se calcula como:
(Saldo total de créditos con atraso mayor a 15 días incluyendo judicial y
prejudicial) / (Saldo total de cartera)
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CUADRO Nº 5 TABLERO EJECUTIVO DE NEGOCIO

Fuente: Interbank

CUADRO Nº 6 VALORIZACION PUNTOS

Fuente: Interbank
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO PRINCIPAL:
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA UN NUEVO GERENTE DE TIENDA ETI DE
TIENDAS PROVINCIAS.
3.1 Marco Teórico
3.1.1 Talentos que hacen la diferencia
La mayor parte de los expertos en management hoy terminan por coincidir
en que el secreto del éxito en un entorno competitivo tiene que ver con
marcar la diferencia, con ser mejor que los otros en un aspecto particular, en
un mercado particular, en una marca que evoca algo especial, en crear una
experiencia única, un proceso diferente, y así. Es más: el verdadero desafío
es sostener esa diferencia en el tiempo, recrearla.
Si esto es así entonces la clave competitiva está en el motor de la diferencia,
que son en definitiva las personas, los talentos, los liderazgos y las
organizaciones que construyen. De ahí el interés y actualidad del Foco de
esta edición de Harvard Business Review América Latina puesto sobre el
talento y generación de líderes. Pues si bien es cierto que los líderes hacen a
las organizaciones, también lo es que como insisten los dos artículos
centrales del foco también las organizaciones hacen, fabrican, o le dan el
sello a sus líderes.
3.1.2 Haga de su empresa una fábrica de talentos
A pesar de todo lo que se sabe acerca de la importancia de desarrollar
talentos, y a pesar de las grandes sumas de dinero que las empresas
destinan a sistemas y procesos que respaldan la gestión del talento, a un
número pasmoso de éstas todavía les resulta muy difícil llenar puestos clave,
lo que limita seriamente su potencial de crecimiento. Se realizó una encuesta
entre ejecutivos de recursos humanos de 40 empresas de todo el mundo:
prácticamente todos dijeron que su caudal de empleados de alto potencial
era insuficiente para ocupar los cargos directivos estratégicos.
El problema es que, aun cuando las empresas cuentan con procesos de
desarrollo de talentos (97% de los consultados señalaron que contaban con
procedimientos formales para identificar y desarrollar su próxima generación
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de líderes), estas prácticas pueden no estar en sincronía con lo que las
empresas necesitan para crecer o expandirse hacia nuevos mercados. Por
ahorrar dinero, por ejemplo, algunas firmas, han eliminado los cargos de
gerente país en naciones pequeñas. Sin embargo, dado que estas
posiciones exponen a los empleados de alto potencial a una amplia gama de
problemas, los ahorros iniciales podrían verse superados con creces por la
pérdida de las oportunidades de desarrollo. Incluso cuando las prácticas y
los sistemas técnicos de apoyo de una empresa son sólidos y actualizados,
la gestión del talento fracasará sin un profundo compromiso de los altos
ejecutivos.
3.1.3 Evaluación del Desempeño por Competencias
Es un proceso o conjunto de procesos para establecer un conocimiento
compartido acerca de lo que se debe conseguir (y de cómo se va a
conseguir) junto con una dirección del personal que incremente las
posibilidades de que se pueda conseguir.
La gestión integral del desempeño comprende:
GRAFICO Nº 1 GESTION INTEGRAL DE DESEMPEÑO

GESTIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO
MISIÓN
ESTRATEGIA DE
LA EMPRESA

CULTURA /
VALORES

CONDUCTAS/
COMPETENCIAS

OBJETIVOS

PLAN INDIVIDUAL
DE DESEMPEÑO

REVISION

ENSEÑANZA PRÁCTICA

Fuente: Elaboración propia
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El desempeño en un puesto depende del comportamiento de la persona que lo
ocupa, este desempeño es situacional, varía de una persona a otra y depende de
varios factores condicionantes.
GRAFICO Nº 2 FACTORES CONDICIONANTES

Valor de las recompensas

Capacidades del individuo

Esfuerzo
individual

Percepción de que las
recompensas dependen del
esfuerzo

Desempeño en el puesto

Percepciones del papel

Fuente: Elaboración propia
Según la teoría de los dos factores de Frederick Herzberg, los dos factores de la
motivación tratan de identificar y explicar los elementos del puesto de trabajo con
los que los empleados de una organización están satisfechos o insatisfechos.
El primer grupo de factores, denominados motivadores, está formado por una
serie de elementos internos que llevan a la satisfacción laboral y a una mayor
motivación. Si los motivadores faltan, lo más probable es que el empleado no esté
satisfecho con su trabajo y por lo tanto no rinda todo su potencial.
Entre los factores motivacionales se encuentran:
 El propio trabajo.
 Los logros.
 El reconocimiento.
 La responsabilidad.
 Las oportunidades de ascenso.
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El segundo grupo de factores son denominados factores de higiene o de
mantenimiento, son externos al trabajo en sí mismo, encontrándose en el
ambiente laboral. La ausencia de estos factores puede llevar a la insatisfacción y
a la desmotivación activa.
Entre los factores externos tenemos:
 Las políticas de la empresa.
 Las condiciones del trabajo,
 La seguridad laboral.
 El salario.
 Beneficios sociales.
 Las relaciones con los supervisores y jefes.
Herberg afirma que si la organización sólo proporciona las condiciones de higiene
adecuadas en el trabajo, los empleados no estarán insatisfechos aunque tampoco
utilizarán su potencial máximo en el desarrollo de sus tareas. Es decir si se quiere
motivar a los trabajadores también es necesario incluir factores motivacionales.
3.1.4 Evaluación de 360°
Es un cuestionario cuya utilización permite que un individuo obtenga, en unas
condiciones que respeten la confidencialidad:
 Una auto descripción de sus competencias, si es posible definida en
relación a las normas pertinentes.
 Una descripción de sus competencias realizada anónimamente por otras
personas que le conocen, descripciones igualmente definidas en relación
a las normas pertinentes, siempre que sea posible.
 Una presentación de estas informaciones que permita tanto la
comparación de estas descripciones entre sí, como con su auto
descripción.
Este cuestionario constituye un elemento esencial del desarrollo personal
porque proporciona un cuadro diversificado, confidencial y por tanto sincero y
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porque las diferencias entre las descripciones realizadas por los demás y la
propia descripción obligan a analizar cuál es el origen de estas diferencias.
Cabe mencionar que los cuestionarios de 360° son instrumentos de desarrollo
personal y se refieren a las competencias, pero no a las aptitudes ni a la
personalidad.
3.1.5 Proceso de Capacitación
La Capacitación además de ocuparse de la información, las habilidades y los
conceptos, ahora se orienta al desarrollo de ciertas competencias que desea
la organización. Esta capacitación se basa en un mapa, trazado
previamente, de las competencias esenciales para el éxito de la
organización.
Las competencias esenciales se dividen en áreas de la organización y en
competencias individuales, todas las competencias se definen en forma clara
y objetiva para que todos los asociados las puedan entender. A partir de esta
definición se establecen los programas de capacitación para todo el personal
involucrado.
La capacitación es un proceso cíclico y continuo que pasa por cuatro etapas:
 El diagnóstico: Consiste en realizar un inventario de las necesidades o
las carencias de capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. Las
necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras.
 El diseño: Consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación
para atender las necesidades diagnosticadas.
 La implantación: Es ejecutar y dirigir el programa de capacitación para
atender las necesidades diagnosticadas.
 La evaluación: Consiste en revisar los resultados obtenidos con la
capacitación.
3.1.6 Factores de Valor
En los programas de Evaluación de Desempeño con objetivos cuantitativos y
cualitativos están jugando un papel importante los Factores de Valor.
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Dentro de las organizaciones en las que los conceptos de calidad,
comunicación, trabajo en equipo, etc. Se han convertido en parte de la
estrategia empresarial, los factores de valor tienen que estar directamente
asociados a la filosofía y estrategia de la organización.
La evaluación de los factores de valor se convierte en un instrumento clave
para

una

gestión

del

capital

humano

centrada

en

la

estrategia

organizacional, se deben considerar los factores que están asociados a los
factores críticos de éxito asociados al puesto o rol.
Requisitos de los factores de valor:
 Observables:

Sin

necesidad

de

utilizar

mecanismos

técnicos

excesivamente sofisticados.
 Medibles: Tampoco sin la utilización de fórmulas que dificulten este
trabajo, lo importante es que de una manera u otra distingan unos
individuos de otros.
 Comunes: A todos los trabajos de las personas que se pretenda calificar.
Independientes: De manera que el área que cada uno abarca, no comprenda
parte de la otra.
3.1.7 Desarrollo de Competencias Directivas
Henry Mintzberg manifestó en una oportunidad: “Ningún trabajo es más
vital para nuestra sociedad que el de los directivos. El directivo es el que
determina si nuestras instituciones sociales nos atienden bien o si
desperdician nuestros talentos y recursos.
En este sentido, se propone un programa de evaluación de desempeño y
desarrollo de competencias directivas que tiene como propósito,
determinar, desarrollar y fortalecer las competencias directivas de los
gestores de personas.
Este programa de fortalecimiento directivo tiene tres fases:
a) Desarrollo de las fortalezas.
b) Acciones de mejora.
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c) Programa de seguimiento.
A. Desarrollo de Fortalezas
De acuerdo a investigaciones muy bien documentadas, el mayor potencial que tiene
una persona para crecer está en aquellos campos donde sus fortalezas son mayores.
Sin embargo, también es necesario que los directivos conozcan sus limitaciones para
trabajar conscientemente en ellas y mejorarlas, por lo menos, a un grado razonable.
GRÁFICO Nº 3 DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Consciente

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
La persona adquiere la
conciencia de sus limitaciones y
sus áreas de mejora

La persona comienza a
desarrollar la competencia con
esfuerzo

Plan de Mejora

Inconsciente

Diagnóstico (Externo)
Autoconocimiento

La persona desconoce aquello que
debe mejorar, es inconsciente de su
incompetencia

Entrenamiento
Voluntad, Optimismo

La persona utiliza de forma natural la
competencia desarrollada casi
inconscientemente, se ha convenido
en un hábito.

Incompetencia

Competencia

Fuente: Elaboración propia
No obstante, aquí nos encontramos con una primera restricción: No todos tenemos
plena comprensión sobe nuestras fortalezas y limitaciones.
En este sentido y de acuerdo al cuadro adjunto, es necesario iniciar un plan de acción
que permita a los directivos pasar de su incompetencia inconsciente, en algunas
competencias críticas, hacia su competencia inconsciente, en el mejor escenario.
Por ello, en esta primera fase del programa es fundamental proveerle de herramientas
que les permitan conocerse, no sólo desde su perspectiva (autoconocimiento) sino
también desde la perspectiva de sus principales clientes (colaboradores y jefe
inmediato superior).
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Operatividad Primera Fase
1. Reunión a nivel de cada Gerencia, liderada por un representante de RRHH y el
Gerente a cargo, donde se comunique y persuada a todos los directivos sobre
la necesidad de fortalecer nuestras competencias directivas, sobre la base de
las competencias de la organización.
2. Inicio de un proceso de introspección personal a través del cual cada directivo
se evalúa sobre el grado o nivel en el que manifiesta cada una de estas
competencias

institucionales.

Esta

primera

información

servirá

para

contrastarla con el feedback que recibirá de su jefe inmediato, un colega jefe y
colaboradores.
3. El jefe inmediato, un colega jefe, como mínimo, así como algunos
colaboradores (dos como mínimo) apoyarán este proceso respondiendo las
preguntas del formato “Evaluación del Desempeño”. Sobre las bases de sus
respuestas, determinarán las fortalezas y debilidades del directivo evaluado.
4. Posteriormente, el directivo evaluado sostendrá reuniones con cada uno de las
personas que colaboraron con él, con el propósito de realizar algunas
preguntas adicionales que le permita obtener más información de acuerdo a las
instrucciones del formato “Evaluación del desempeño”.
5. Habiendo llegado a esta actividad, el directivo evaluado tendrá plena
conciencia sobre el nivel o grado de sus competencias, a partir del cual se
establecerán estrategias y planes de acción en función a la realidad de cada
directivo.
Para el éxito de esta primera fase es necesario que se cumplan estas
condiciones:
 Que el directivo de mayor nivel jerárquico en este caso el Gerente, se
involucre en el proceso de evaluación de competencias directivas de su
colaborador. Lo anterior implica que haga seguimiento al programa de
tal manera que se realice el diagnostico así como las reuniones
posteriores para que el directivo evaluado reciba la retroalimentación de
los demás colaboradores en este proceso.
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 El gerente tendrá que asumir, en las siguientes fases, el rol de apoyo
(desarrollador de personas) para con su colaborador, ofreciéndole el
feedback oportuno sobre su nivel de avance.
 Participación voluntaria, por parte de los directivos a evaluar, en este
proceso diagnóstico de habilidades directivas así como una disposición
de ayudar por parte de los evaluadores con el propósito de que
ofrezcan retroalimentación objetiva y asertiva.
B. Acciones de Mejora
Se procesará la información relativa al diagnóstico de competencias directivas de los
jefes evaluados, precisando las fortalezas y debilidades por cada jefe de la gerencia o
unidad organizacional semejante. Para ello se deberá haber analizado la información
de todos los colaboradores que colaboraron en este proceso de diagnóstico.
Con respecto a las fortalezas y debilidades, y en concordancia con la Matriz FODA, los
directivos señalaran las oportunidades que se le presentan para seguir afinando y/o
consolidando esa fortaleza identificada. Asimismo, determinarán las posibles
amenazas si es que no mejoran, a un grado razonable, sus debilidades.
La Matriz MACA presenta la oportunidad de que los directivos inicien acciones de
mejora desde la siguiente perspectiva:
A partir de las fortalezas ya identificadas, comprometerse a mantenerlas o seguir
desarrollándolas en mayor medida, siendo que alcanzarán la excelencia directiva a
partir de las aptitudes que ya tienen.
A partir de las oportunidades que ya identificaron en la matriz anterior, ahora se
comprometen a aprovecharlas en las diferentes situaciones que se presenten en su
función directiva. Para ello, podrían ver algunas de sus responsabilidades directivas
como una oportunidad para ejercitar sus fortalezas, con lo cual se figuraría un
aprovechamiento de la oportunidad.
A partir de las debilidades identificadas en la matriz anterior, ahora se establecerá un
plan de acción para corregir esas deficiencias a un grado razonable. Para ello, se
podrían establecer una serie de estrategias tales como:
 Diseñar un sistema de apoyo.
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 Valerse de una de sus fortalezas para sobrellevar su debilidad.
 Busque un comportamiento en su equipo de trabajo.
Asimismo, con respecto a las posibles amenazas para nuestro éxito directivo, tomar
conciencia que hay que afrontarlo trabajando en nuestras debilidades con el propósito
de superarlas o administrarlas, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.
Apoyo de RRHH a través del proceso de capacitación
RRHH recibirá la información relativa a las fortalezas y debilidades de los directivos
evaluados por cada gerencia.
El propósito de esta información es para diseñar programas académicos a medida de
las necesidades de los directivos, con una marcada orientación a la parte conductual y
actitudinal.
Lo óptimo sería que todos los directivos puedan asistir a un programa de capacitación
de estas características, donde se enfaticen el desarrollo de los siguientes tipos de
competencia:
 Competencias estratégicas (por su impacto en los resultados del negocio).
 Competencias intratégicas (por su impacto en el rendimiento del equipo de
trabajo).
 Competencias de eficiencia personal (por su impacto en la efectividad del
directivo).
Con respecto a las Debilidades
Se diseñarán programas a medida para atender las necesidades de capacitación
vinculadas con las principales debilidades determinadas para cada UUOO.
Asimismo se sostendrán reuniones de trabajo con los directivos donde se registren
áreas de mejora en lo relativo a dirección de personas (mal clima) y mejora en el
desempeño, con el propósito de ayudarlos, con marcos de referencia y mejores
prácticas (sobre la base de lo que hacen los mejores).
Estos seminarios serán eminentemente prácticos y orientados a su quehacer
cotidiano.
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Con respecto a las Fortalezas
Anteriormente hemos señalado que la excelencia se obtiene a partir de lo que
tenemos (y no a partir de lo que no tenemos). En ese sentido, sería un error el no
incorporar dentro del plan de acción algunas competencias donde ya manifiestan un
buen nivel de desempeño. De esa manera, el directivo podrá extraer el máximo
provecho de esta formación a medida y muy práctica, desarrollando de esta manera,
todo su potencial.
C. Programa de seguimiento
Habiéndose determinado las acciones concretas que se van a emprender para mejorar
los comportamientos críticos, así como el plazo, es decir cuándo se va a comenzar y
cuando se espera llegar al objetivo, es recomendable definir un máximo de tres
acciones de mejora con respecto a las debilidades ya determinadas.
En esta última fase es imprescindible el involucramiento del Gerente o equivalente,
quien deberá monitorear los progresos de sus colaboradores así como darles el
feedback y el estímulo necesario.
Asimismo, será de gran ayuda que el programa de seguimiento se enmarque dentro
del modelo de gestión de la organización para el logro de los objetivos:
Específicas:
No tendría mucho sentido decir “Debes mejorar”. Se debe definir específicamente el
área y la forma de mejorar.
Medibles:
“Lo que no se mide no se puede gestionar”. Por lo tanto las metas tienen que ser
observables y medibles.
Alcanzables:
Las metas deben ser desafiantes pero realistas. Los directivos tienen una fuerte
motivación intrínseca por lo que tienen una orientación al logro de resultados, por lo
que prefieren metas de dificultades moderadas pero asequibles.

90

Relevantes:
Las metas deben de establecerse en las áreas de mayor impacto para el trabajo.
Seguibles:
Se deben establecer metas intermedias de modo que sea posible percibir y elogiar el
proceso de los colaboradores.
3.2

Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias
Para poder realizar la evaluación del desempeño por competencias, primero
vamos a realizar actividades previas que permitan definir la estrategia y las
políticas de gestión de recursos humanos alineados ala estrategia:
 Conocer cuál es la situación general de la Organización
Programa ETI: Dentro de las políticas de Interbank y la línea de carrera
propuesta, a fin de año se convoca a colaboradores con destacados
resultados a participar del programa ETI – “Ejecutivos de Tiendas
Interbank”, estos colaboradores que en su mayoría son internos, son
capacitados durante un mes en la ciudad de Lima, la capacitación es
teórica y práctica en cuanto a productos, procedimientos y cultura
organizacional del banco. Una vez terminado el proceso de capacitación los
colaboradores ETI regresan a sus plazas para realizar un acompañamiento
de otro mes con un mentor gerente de tienda asignado; para graduarse
deben presentar un plan estratégico propuesto para la tienda donde
realizaron su mentoring. De no aprobar el programa ETI el colaborador es
asignado a otra área o al puesto de Ejecutiva de Banca Personal.
 Conocer o definir claramente las políticas de la organización
Teniendo en cuenta que las políticas son guías para orientar la acción y
lineamientos generales de ejecución, Interbank claramente ha definido las
políticas de la organización que están enfocados a cumplir los objetivos
deseados.
Nuestra visión claramente propone: Ser el mejor banco, a partir de las
mejores personas.
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Y nuestra misión es: Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes,
brindando un servicio ágil y amigable en todo momento y en todo lugar.
Los valores nos ayudan a cumplir nuestra misión son:
Integridad
Espíritu de superación
Vocación de servicio
Innovación
Sentido del humor
Trabajo en equipo
 Conocer los objetivos a seguir en corto, mediano y largo plazo
Objetivo 1: Cumplimiento de tablero general > 100%
Objetivo 2: Evaluación de clima laboral anual > 85%

IMAGEN Nº 23 TABLERO DE GERENTE DE TIENDA

Fuente: Interbank
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IMAGEN Nº 24 TABLERO SERVICIOS

Fuente: Internbank

IMAGEN Nº 25 TABLERO GENERAL

Fuente: Interbank
 Conocer la estrategia adecuada para cumplir los objetivos
Gente: Ser facilitadores de sueños, trascender a través de nuestro
trabajo y desarrollo de equipos.
Servicio: brindar el mejor servicio ágil, amable y conveniente para el
cliente
Negocio: proveer de fondos al Banco y fidelizar a nuestros clientes;
foco en las captaciones y uso de Siebel
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IMAGEN Nº 26 ESTRATEGIA

Fuente: Interbank

IMAGEN Nº 27 ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Fuente: Interbank
 Definir la política de desempeño
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Naturaleza del negocio:
Banco orientado a mejorar la calidad de vida de los clientes brindando el mejor
servicio ágil y amigable.
Necesidades de desempeño para alcanzar los objetivos:
Contar con el mejor equipo de líderes para ser el mejor banco a partir de las
mejores personas, orientado a lograr resultados en un mercado competitivo y
que tengan los valores del banco: Integridad, espíritu de superación, vocación
de servicio, sentido del humor, trabajo en equipo e innovación.
Misión del puesto:
Liderar a un equipo de trabajo orientado a lograr los objetivos comerciales y
operativos que requiere la tienda financiera. Ser facilitadores de sueños,
trascender a través de nuestro trabajo y desarrollo de equipos. Brindar el mejor
servicio ágil, amable y conveniente para el cliente. Proveer de fondos al Banco
y fidelizar a nuestros clientes. Incrementar y rentabilizar la cartera de clientes
buscando mayor participación en el mercado.
Los objetivos del puesto son:
-

Contribuir con el incremento de participación en el mercado.

-

Crear estrategias y lograr los objetivos comerciales de la tienda.

-

Formar futuros líderes en la banca.

-

Fomentar los valores del banco y vivir la cultura organizacional.

Funciones o roles a desarrollar:
Entre las principales funciones que el puesto demanda se encuentran las
siguientes:
-

Lograr el cumplimiento de metas y ratios financieros.

-

Conocer el mercado financiero y las oportunidades.

-

Conocer todos los productos financieros que ofrece la banca.

-

Construir buenas relaciones con clientes internos y externos.

-

Asesorar oportunamente a clientes.
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-

Fidelizar e incrementar clientes.

-

Lidera un equipo de trabajo muy talentoso y competente.
Valores que demanda la cultura y estrategia organizacional
Entre los principales valores que la empresa demanda para el puesto en
mención se encuentran los siguientes:
 Integridad
 Espíritu de Superación
 Vocación de Servicio
 Sentido del Humor
 Trabajo en Equipo
 Innovación
Factores críticos, en términos de desempeño, para el éxito en el puesto:
Gerente de Tienda ETI
 Lograr el cumplimiento de metas y ratios financieros
 Lidera un equipo de trabajo muy talentoso y competente
 Construir buenas relaciones con clientes internos y externos
Las competencias que destacan son:


Orientación al logro



Toma de decisiones



Planificación



Escucha activa



Trabajo en equipo



Desarrolla Personas



Integro



Solucionador de conflictos



Orientación al servicio

Desarrollo del Modelo de Competencias
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CUADRO Nº 7 MODELO DE COMPETENCIAS ETI

MODELO DE COMPETENCIAS: GERENTE DE TIENDA ETI
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

COMPETENCIAS
Orientación al logro:
Tendencia a la superación
constante, a trazare objetivos
desafiantes y a vencer
obstáculos.

Lograr el cumplimiento de metas
y ratios financieros: Cuenta con
las habilidades, experiencia y
capacidades necesarias de poder
lograr las metas comerciales,
generar la rentabilidad esperada en
un mercado competitivo y cada vez
más exigente.

COMPORTAMIENTOS
Fija objetivos desafiantes para sí y su equipo de trabajo.
Hace un seguimiento riguroso de los trabajos realizados con el
fin de rediseñar la estrategia.
Lucha contra las barreras y obstáculos que le impidan logar sus
objetivos.
Mantiene disposición a dar respuesta inmediata a las cuestiones
que involucra a su equipo.

Toma de decisiones: Resuelve
con firmeza y convicción acerca No se deja llevar por emociones, presiones, intrigas, intereses
de las materias o problemas de extraños poco objetivos.
su competencia.
Reconoce lo urgente e importante y canaliza esfuerzos y
recursos a fin de lograr los objetivos requeridos.

Estudiar anticipadamente los objetivos, acciones y estrategias a
realizar para cumplir los objetivos.

Planificación: Capacidad de
realizar un diagnóstico con el
Ejecuta con sentido de urgencia las estrategias cumpliendo los
propósito de determinar un plan
tiempos establecidos.
de acción que permita alcanzar
resultados.
Involucrar a todos los colaboradores en la ejecución de los
planes buscando la mayor participación y sinergia.
Fuente: Elaboración propia
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CUADRO Nº 8 MODELO DE COMPETENCIAS
MODELO DE COMPETENCIAS: GERENTE DE TIENDA ETI
FACTORES CRÍTICOS
COMPETENCIAS

COMPORTAMIENTOS

DE ÉXITO
Escucha activa: Habilidad de
escuchar y entender los
sentimientos, ideas o pensamientos
que subyacen a lo que se está
diciendo.
Lidera un equipo de
trabajo muy talentoso y
competente: Capacidad de
liderazgo, trabajo en equipo
y desarrollador de personas
que permita enfocar al
equipo al logro de objetivos.

Conocer e interpretar el lenguaje verbal y corporal de las personas.
Mostrar empatía.
Validar - mostrar que se acepta lo que dice aunque no se esté de
acuerdo.
Fomenta la participación de cada integrante.

Trabajo en equipo: Capacidad de
complementarse de manera efectiva
con su equipo de trabajo
alcanzando objetivos de manera
sinérgica.

Apodera a sus mandos y los respalda en sus acciones y decisiones.
Reconoce públicamente los logros del equipo y de c/integrante.
Analiza, identifica y propone oportunidades de mejora.

Desarrolla Personas: Capacidad
de contribuir de manera significativa
en el desarrollo de sus
colaboradores.

Capacita, enseña, acompaña y realiza el seguimiento del
crecimiento personal del colaborador.
Promueve o colabora con el ascenso del colaborador que
demuestra competencias.

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO Nº 9 MODELO DE COMPETENCIA
MODELO DE COMPETENCIAS: GERENTE DE TIENDA ETI
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

COMPETENCIAS
Integro: Capacidad de
desplegar un comportamiento
coherente entre lo que piensa y
lo que hace en concordancia
con los valores
organizacionales.

Construir buenas relaciones con
clientes internos y externos:
Capacidad para tener excelentes
relaciones interpersonales con
clientes y con áreas dentro de la
organización.

COMPORTAMIENTOS
Es una persona honesta que tiene control moral, respeta y
valora a los demás.
Tiene firmeza en sus acciones, por lo tanto es atento, correcto e
intachable.
Persona en quien se puede confiar.
Reconoce diferencias individuales, ataca el problema más no a
la persona.

Solucionador de conflictos:
Capacidad de percibir,
identificar y afrontar los
conflictos.

Busca integrar a las personas.
Busca cambiar el conflicto de un ataque adversarial y
defensivo a la cooperación.
Comprenden las necesidades de su entorno y tratan de
satisfacerlas con sus productos o sus servicios.

Orientación al servicio:
Capacidad de desplegar un
interés genuino por atender las
necesidades de los demás.

Buscan el modo de aumentar la satisfacción y fidelidad de sus
clientes.
Brindan desinteresadamente la ayuda necesaria.

Fuente: Elaboración propia

99

A. Desarrollo de Fortalezas - Competencias Directivas
Considerando que el mayor potencial que tiene una persona para crecer está
en aquellos campos sonde sus fortalezas son mayores, sin embargo también
es necesario que los directivos conozcan sus limitaciones para trabajar
conscientemente en ellas y mejorarlas en un grado razonable. No obstante,
aquí nos encontramos con una primera restricción, no todos tenemos plena
comprensión sobre nuestras fortalezas y limitaciones; en este sentido se optó
por la evaluación de 360° ya que este cuestionario constituye un elemento
esencial del desarrollo personal porque proporciona un cuadro diversificado,
confidencial y por tanto sincero y porque las diferencias entre las descripciones
realizadas por los demás y la propia descripción obligan a analizar cuál es el
origen de estas diferencias.
Cabe mencionar que los cuestionarios de 360° son instrumentos de desarrollo
personal y se refieren a las competencias, pero no a las aptitudes ni a la
personalidad.
Para obtener el análisis situacional, se optó por el siguiente modelo de
evaluación del desempeño en el cual realizamos una valorización Global
Directiva de competencias directivas, este modelo fue tomado de “Como
desarrollar las competencias de liderazgo” Cárdena, Pablo; García Lombardi,
Pilar.
CUADRO 10 Nº EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Marque con X según corresponda
Poco Regular Bastante
Competencias Directivas
1
2
3
Totalmente 4
Integridad
Orientación al servicio
Capacidad de Liderazgo
Comunicación Efectiva
Solucionador de Conflictos
Toma de Decisiones
Trabajo en Equipo
Desarrollador de Personas
Planificación
Fuente: Elaboración propia
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Se realizó la evaluación 360° a 7 Gerentes de Tienda – ETI de provincias,
contando con la participación de 6 colaboradores de Interbank que ocupan los
siguientes cargos:
 Gerente Zonal
 Gerente de Tienda /Par 1
 Gerente de Tienda /Par 2
 Colaborador A
 Colaborador B
 Colaborador C
 Autoevaluación
ANALISIS SITUACIONAL
Resultados de la Evaluación del desempeño de competencias directivas
Adjunto el resultado promedio de las evaluaciones realizadas por los
integrantes de la organización:
CUADRO Nº 11 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ETI JULIACA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Gerente de Tienda ETI Juliaca
Poco

Regular

Bastante

1

2

3

Totalmente 4

Integridad

x

Orientación al servicio

x

Capacidad de Liderazgo

x

Comunicación Efectiva

x

Solucionador de Conflictos

x

Toma de Decisiones

x

Trabajo en Equipo

x

Desarrollador de Personas

x

Planificación

x
Fuente: Elaboración propia

101

CUADRO Nº 12 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ETI PUNO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Gerente de Tienda ETI Puno
Poco

Regular

Bastante

1

2

3

Totalmente 4

Integridad

x

Orientación al servicio

x

Capacidad de Liderazgo

x

Comunicación Efectiva

x

Solucionador de Conflictos

x

Toma de Decisiones

x

Trabajo en Equipo

x

Desarrollador de Personas

x

Planificación

x
Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 13 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ETI AREQUIPA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Gerente de Tienda ETI Arequipa
Poco

Regular

Bastante

1

2

3

Totalmente 4

Integridad

x

Orientación al servicio

x

Capacidad de Liderazgo

x

Comunicación Efectiva

x

Solucionador de Conflictos

x

Toma de Decisiones

x

Trabajo en Equipo

x

Desarrollador de Personas

x

Planificación

x
Fuente: Elaboración propia
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CUADRO Nº 14 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ETI CUSCO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Gerente de Tienda ETI Cusco
Poco

Regular

Bastante

1

2

3

Totalmente 4

Integridad

x

Orientación al servicio

x

Capacidad de Liderazgo

x

Comunicación Efectiva

x

Solucionador de Conflictos

x

Toma de Decisiones

x

Trabajo en Equipo

x

Desarrollador de Personas

x

Planificación

x
Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 15 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ETI TACNA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Gerente de Tienda ETI Tacna
Poco

Regular

Bastante

1

2

3

Totalmente 4

Integridad

x

Orientación al servicio

x

Capacidad de Liderazgo

x

Comunicación Efectiva

x

Solucionador de Conflictos

x

Toma de Decisiones

x

Trabajo en Equipo

x

Desarrollador de Personas

x

Planificación

x
Fuente: Elaboración propia
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CUADRO Nº 16 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ETI MOQUEGUA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Gerente de Tienda ETI Moquegua
Poco

Regular

Bastante

1

2

3

Integridad

Totalmente 4
x

Orientación al servicio

x

Capacidad de Liderazgo

x

Comunicación Efectiva

x

Solucionador de Conflictos

x

Toma de Decisiones

x

Trabajo en Equipo

x

Desarrollador de Personas

x

Planificación

x
Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 17 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ETI CHALHUAHUACHO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Gerente de Tienda ETI Chalhuahuacho
Poco

Regular

Bastante

1

2

3

Integridad

x

Orientación al servicio

x

Capacidad de Liderazgo

x

Comunicación Efectiva

Totalmente 4

x

Solucionador de Conflictos

x

Toma de Decisiones

x

Trabajo en Equipo

x

Desarrollador de Personas

x

Planificación

x
Fuente: elaboración propia
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Luego de obtener el resultado de las evaluaciones, se tabularon los resultados,
considerando la siguiente puntuación:
CUADRO Nº 18 TIPO DE EVALUADOR
Tipo de Evaluador
Denominación

Peso

Gerente Zonal

50%

Gerente Par

20%

Colaboradores

25%

Autoevaluación

5%

Fuente: elaboración propia
Considerando que la puntuación es:
CUADRO Nº 19 PUNTUACIÓN

Poco 1
1 punto

Regular 2
4 puntos

Bastante
3
7 puntos

Totalmente 4
10 puntos

Fuente: Elaboración propia
A continuación se tienen los resultados de la evaluación del desempeño:
CUADRO Nº 20 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Calificación
Tipo de Evaluador

Otorgada

COMPETENCIAS Denominación Peso Directa Ponderada

Integridad

Gerente Zonal

50%

10

5

Gerente Par

20%

10

2

Colaboradores

25%

9

2.25

Autoevaluación

5%

10

0.5

Calificación de la
competencia
Orientación al
servicio

9.75

Gerente Zonal

50%

10

5

Gerente Par

20%

8.5

1.7

Colaboradores

25%

8

2
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Autoevaluación

5%

10

0.5

Calificación de la
competencia

9.2

Gerente Zonal

50%

4

2

Gerente Par

20%

5.5

1.1

Capacidad de

Colaboradores

25%

7

1.75

Liderazgo

Autoevaluación

5%

4

0.2

Calificación de la
competencia

5.05

Gerente Zonal

50%

7

3.5

Gerente Par

20%

5.5

1.1

Comunicación

Colaboradores

25%

5

1.25

Efectiva

Autoevaluación

5%

4

0.2

Calificación de la
competencia

6.05

Gerente Zonal

50%

4

2

Gerente Par

20%

7

1.4

Solucionador de

Colaboradores

25%

6

1.5

conflictos

Autoevaluación

5%

7

0.35

Calificación de la
competencia

5.25

Gerente Zonal

50%

7

3.5

Gerente Par

20%

7

1.4

Toma de

Colaboradores

25%

7

1.75

decisiones

Autoevaluación

5%

7

0.35

Calificación de la
competencia

7

Gerente Zonal

50%

7

3.5

Gerente Par

20%

7

1.4

Trabajo en

Colaboradores

25%

9

2.25

equipo

Autoevaluación

5%

10

0.5

Calificación de la
competencia

7.65
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Gerente Zonal

50%

7

3.5

Gerente Par

20%

4

0.8

25%

6

1.5

5%

4

0.2

Desarrollador de Colaboradores
personas

Autoevaluación

Calificación de la
competencia

Planificación

6

Gerente Zonal

50%

7

3.5

Gerente Par

20%

7

1.4

Colaboradores

25%

6

1.5

Autoevaluación

5%

10

0.5

Calificación de la
competencia

6.9

Fuente: Elaboración propia
Determinando los estándares de desempeño se tiene que:
Evaluación de desempeño < 8 = Desempeño deficiente
Evaluación de competencias > 8 < 9.5 = Buen desempeño
Evaluación de competencias > 9.5 = Excelente desempeño
En función a los resultados obtenidos se tiene la competencia y la siguiente
calificación:
 Integridad: Buen desempeño
 Orientación al servicio: Buen desempeño
 Capacidad de Liderazgo: Deficiente
 Comunicación Efectiva: Deficiente
 Solucionador de Conflictos: Deficiente
 Toma de Decisiones: Deficiente
 Trabajo en Equipo: : Deficiente
 Desarrollador de Personas: Deficiente
 Planificación: Deficiente
B. Acciones de Mejora:
En esta fase se procesará la información relativa al diagnóstico de
competencias directivas de los jefes evaluados, precisando las fortalezas y
debilidades por cada Gerente de Tienda ETI, para ello se deberá haber
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analizado la información de todos los colaboradores que colaboraron en este
proceso de diagnóstico.
Todos los Gerentes de Tienda ETI precisaron las Fortalezas y debilidades
señalando las oportunidades que se presentan para seguir afianzando las
competencias, así mismo se determinan las amenazas si no se mejoran a un
grado razonable las debilidades.
A continuación detallo la matriz FODA elaborada por el Gerente de Tienda ETI
de Arequipa al culminar la fase 1.
Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES
Falto de inteligencia emocional,
asertividad,

Persona integral con sólidos valores
morales.

escucha activa y solucionador de
conflictos.

Espíritu de superación y crecimiento
personal.

Falta de iniciativa y especialización
para poder desarrollar equipos.

Actitud positiva con vocación de servicio
y trabajo en equipo.
Escasa participación para la
diferenciación.
Resiliente, competente y responsable.

Falta de capacidad de negociación con
áreas de soporte.

Facilidad de respuesta, coordina con
rapidez ideas.
Profesionalismo.

Falta de perseverancia y planificación
para conseguir objetivos

Grato ambiente de trabajo e identificación Rivalidad entre colegas del mismo
con el equipo.
puesto laboral.
Competencia cada vez más exigente.
Generar pasión con sus semejantes.

Ausencia de líderes que marquen la
diferencia.

Desarrollo personal y línea de carrera.

Brechas entre áreas de soporte y
comercial.

Ser empático.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Matriz MACA
MANTENER

CORREGIR
Controlar mis emociones y ser asertivo, ser
un ente solucionador de conflictos.

Persona integral con sólidos valores
morales.
Espíritu de superación y crecimiento

Tomar iniciativa para poder desarrollar

personal.

equipos.

Actitud positiva con vocación de

Participar activamente para buscar la

servicio y trabajo en equipo.

diferenciación.
Desarrollar capacidades de negociación y
buscar
mejorar las relaciones interpersonales con

Resiliente, competente y responsable.

otras áreas.

Facilidad de respuesta, coordina con

Planificar y cumplir con sentido de urgencia

rapidez ideas.

las Estratégias comerciales.

Profesionalismo.

Buen clima laboral para el desarrollo
de competencias.

Afrontar rivalidades diplomáticamente.
La competitividad profesional con
capacitación constante.

Oportunidades de ascenso.

Tomar iniciativa como futuro líder.

Cerrar brechas entre diferentes áreas.

APROVECHAR

AFRONTAR

Con respecto a las fortalezas y debilidades y en concordancia con la Matriz FODA, los
directivos señalaran las oportunidades que se le presentan para seguir afinando y/o
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consolidando esa fortaleza identificada. Asimismo, determinarán las posibles
amenazas si es que no mejoran, a un grado razonable, sus debilidades.
La Matriz MACA presenta la oportunidad de que los directivos inicien acciones de
mejora desde la siguiente perspectiva:
A partir de las fortalezas ya identificadas, comprometerse a mantenerlas o seguir
desarrollándolas en mayor medida, siendo que alcanzarán la excelencia directiva a
partir de las aptitudes que ya tienen.
A partir de las oportunidades que ya identificaron en la matriz anterior, ahora se
comprometen a aprovecharlas en las diferentes situaciones que se presenten en su
función directiva. Para ello, podrían ver algunas de sus responsabilidades directivas
como una oportunidad para ejercitar sus fortalezas, con lo cual se figuraría un
aprovechamiento de la oportunidad.
A partir de las debilidades identificadas en la matriz anterior, ahora se establecerá un
plan de acción para corregir esas deficiencias a un grado razonable. Para ello, se
podrían establecer una serie de estrategias tales como:
 Diseñar un sistema de apoyo.
 Valerse de una de sus fortalezas para sobrellevar su debilidad.
 Busque un comportamiento en su equipo de trabajo.
Apoyo de RRHH a través del proceso de capacitación
RRHH debe recibir la información relativa a las fortalezas y debilidades de los
directivos evaluados por cada gerencia.
El propósito de esta información es para diseñar programas académicos a medida de
las necesidades de los directivos, con una marcada orientación a la parte conductual y
actitudinal.
Lo óptimo sería que todos los directivos puedan asistir a un programa de capacitación
de estas características, donde se enfaticen el desarrollo de los siguientes tipos de
competencia:
 Competencias estratégicas (por su impacto en los resultados del negocio).
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 Competencias intratégicas (por su impacto en el rendimiento del equipo de
trabajo).
 Competencias de eficiencia personal (por su impacto en la efectividad del
directivo).
DISEÑO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
La Capacitación además de ocuparse de la información, las habilidades, las actitudes,
y los conceptos ahora se orienta al desarrollo de ciertas competencias que desea la
organización. Esta capacitación se basa en un mapa trazado previamente de las
competencias esenciales para el éxito de la organización.
El diseño del proyecto o programa de capacitación es la segunda etapa del proceso,
se requiere la planificación de las acciones de capacitación y deben tener un objetivo
específico para plantear un programa integral y cohesionado.
Para ello definimos los 6 ingredientes básicos para alcanzar los objetivos de la
capacitación:
1. Quien debe ser capacitado: Gerentes de Tiendas Provincias – ETI
2. Cómo capacitar: Los métodos de capacitación o recursos institucionales
sugeridos son Coaching Personal, Team Coaching y/o formación completa de
Coaching (luego se ecplicará cada una de ellas).
3. En qué capacitar: En desarrollo de competencias directivas.
4. Quién capacitará: LiderAQP Consulting.
5. Dónde se capacitará: En la Universidad Corporativa de Interbank – UCIC o en
la ciudad del Gerente de Tienda ETI en función al método elegido.
6. Cuando capacitar: El periodo es en función al método a elegir.
7. Para qué capacitar: Para alcanzar el nivel del desempeño requerido para un
Gerente de tiendas provincias ETI.
PROPUESTA 1: COACHING PERSONAL
Permite desarrollar el potencial de una persona para incrementar su máximo
desempeño, consiste en acompañar al cliente en un proceso de 6 a 12 sesiones de 1
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hora cada una; para que descubra oportunidades, tome conciencia, genere una
transformación y alcance sus objetivos.
El costo por sesión por hora es de S/. 100.00 nuevos soles.
PROPUESTA 2: TEAM COACHING
Permite que los colaboradores entiendan que el equipo existe porque tiene un objetivo
que cumplir; también es hacer que los participantes entiendan que la comunicación
debe ser efectiva para poder alcanzar los objetivos trazados por la empresa. Se
genera reflexión activa, desarrolla competencias de equipo de alto desempeño.
El proceso se lleva a cabo entre 7 y 9 participantes, en un lugar determinado por la
empresa y el promedio de horas a utilizar es entre 3 y 4 horas mensualmente.
El costo del por sesión es de S/. 450.00 nuevos soles por 12 meses.
PROPUESTA 3: FORMACION COMPLETA DE COACHING
Los beneficios son los siguientes:
 El participante desarrolla habilidades para aplicarlas en su desarrollo personal,
profesional, laboral y poder cumplir los objetivos y metas trazadas.
 El participante obtiene certificación de Catalizando.
 El participante obtiene acreditación IAC.
 El participante lleva un proceso real con un Coach Internacional que le permite
alcanzar un objetivo.
 El participante realiza prácticas con un Mentor.
 Coach Internacional.
 La Formación es con un máximo de 16 participantes.
 La metodología es presencial y virtual.
 El participante lleva 200 horas de formación.
El presupuesto por participante es de S/. S/. 8,986
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PRESUPUESTO ANUAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
Luego de analizar las tres propuestas, se determinó que la propuesta idónea es Team
Coaching debido a que desarrolla competencias de equipo de alto desempeño, para
ello se elaboró un presupuesto anual de capacitación debido a que mínimo se requiere
de 12 sesiones grupales.
CUADRO Nº 21 PRESUPUESTO DE CAPACITACION
Descripción

Cantidad

Costo
Unitario

Costo Total

Pasajes aéreos a Lima

07 (Gerentes de tienda Sur, 12 veces al año)

S/. 600.00

S/. 50 400.00

Viáticos para gerentes
de tienda (02 días)

07 (Gerentes de tienda Sur, 12 veces al año)

S/. 100.00

S/. 8 400.00

Sesiones de coach

12 veces al año

S/ 450.00

S/. 5 400.00

Hotel

07 (Gerentes de tienda Sur, 12 veces al año)

S/. 300.00

S/. 25 200.00

S/1 000.00

S/1 000.00

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 90 400.00

Imprevistos

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADOS
El Gerente de Tienda ETI de la ciudad de Arequipa, optó por la propuesta 1, llevar
sesiones personales de Coaching, las sesiones se realizaron en un plazo de 6 meses,
las cuales incluyeron 12 sesiones. El Gerente de Tienda menciona que las sesiones
incrementaron su desempeño.
Para medir estos resultados se realizó una nueva evaluación de 360° teniendo la
nueva calificación de:
CUADRO Nº 22 EVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

Evaluación Inicial

1ra Calificación

Integridad

9

9

Orientación al servicio

8.50

9.25

Capacidad de Liderazgo

7.25

7.85

Comunicación Efectiva

7.75

8.05

Solucionador de conflictos

7.25

8.0

Toma de decisiones

7.05

8.9

Trabajo en equipo

9.05

9.25

Desarrollador de personas

6.85

7.9

Planificación

7.75

8.0

Fuente: Elaboración propia
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Luego de obtener los resultados de la evaluación realizada al Gerente de tienda ETI
de la ciudad de Arequipa se tiene que la calificación cambió de:
 Integridad: Buen desempeño, se mantuvo exactamente con la misma
calificación.
 Orientación al servicio: Buen desempeño, se mantuvo en el mismo rango y
subió la calificación y puntación.
 Capacidad de Liderazgo: Deficiente, se mantiene en este rango pero la
calificación subió en décimas.
 Comunicación Efectiva: Deficiente, cambió a bueno.
 Solucionador de Conflictos: Deficiente, cambió a bueno.
 Toma de Decisiones: Deficiente, en esta competencia cambió notablemente
a bueno.
 Trabajo en Equipo: Bueno, se mantuvo en este rango.
 Desarrollador de Personas: Deficiente, se mantiene en este mismo rango
pero sube de puntuación.
 Planificación: Deficiente cambió a bueno.
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CONCLUSIONES

La adecuada elaboración del modelo de competencias, la determinación de los
parámetros a evaluar y los indicadores de eficiencia obtendrán las brechas a cubrir
con el plan de capacitación.
Los cuestionarios de 360° no son unos artilugios cuyo fin principal es el de satisfacer la
curiosidad. Se trata de un método fundamentado en un marco conceptual preciso,
respaldado por una serie de investigaciones sobre los factores del desarrollo personal.
Permiten comparar la auto evaluación con la evaluación realizada por los
observadores.
La aplicación de evaluaciones de 360° estimula y conduce los esfuerzos de desarrollo,
siempre y cuando esté correctamente acompañada y la cultura de la organización
favorezca el desarrollo personal a lo largo de la carrera. Lo cual significa que el
método de 360° no acaba con la presentación de los resultados.
Para que el 360° tenga un efecto positivo, es preciso que los esfuerzos individuales
orienten hacia objetivos coherentes tanto con los deseos individuales de carrera como
con la estrategia de la organización.
El coaching permite desarrollar el potencial de una persona para incrementar su
máximo desempeño, consiste en acompañar al cliente en un proceso de varias
sesiones; para que

descubra

oportunidades, tome

conciencia, genere una

transformación y alcance sus objetivos.
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RECOMENDACIONES

Antes de plantear el plan de capacitación se debe analizar la contribución a las metas
generales de la organización.
Se debe describir minuciosamente los componentes de la evaluación de necesidades
de capacitación.
Se debe identificar los métodos de capacitación a utilizar con estos gerentes de Tienda
ETI, en función a las necesidades reales de cada colaborador.
Se debe utilizar los programas especiales de capacitación que son conocidos en la
actualidad.
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ANEXOS

119

AUTOANALISIS PROTOCOLO COMERCIAL MENSUAL

DATOS
Nombre y apellido:

Cargo:

Centro:

PROTOCOLO COMERCIAL

LOGROS

BPE
1.
2.

PROTOCOLO COMERCIAL

DESAFIOS

BPE
1.
2.
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PROTOCOLO COMERCIAL

PLAN DE ACCIÓN

BPE

Guía 2: Plan de Acción por colaborador
Esta guía debe ser elaborada por el gerente de centro, el plan debe ser
completado trimestralmente con seguimiento mensual.
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