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RESUMEN 

  

 La presente investigación, titulado “Relación entre la percepción de 

ecoeficiencia y el éxito competitivo en la entidad bancaria Mibanco de la provincia de 

Arequipa, 2017”, tiene como objetivo principal determinar la relación entre la 

percepción de ecoeficiencia y el éxito competitivo en la entidad bancaria Mibanco de 

la provincia de Arequipa; aplicado a los colaboradores de la institución financiera. 

Para el cual se planteó la hipótesis siguiente: La percepción de ecoeficiencia se 

relaciona positivamente con el éxito competitvo en la entidad bancaria Mibanco de la 

provincia de Arequipa. 

El enfoque metodológico que se siguió en el presente estudio es de nivel 

relacional. El diseño de la investigación es de tipo transversal y no experimental. 

Para el logro del objetivo propuesto, se aplicó un cuestionario dirigido a los 

colaboradores ubicados en distintas agencias de la provincia de Arequipa. 

 Para el análisis estadístico, se utilizó el SPSS (Versión 22.0); para medir la 

fiabilidad, validez y factibilidad del instrumento, se calculó el coeficiente de alfa de 

Cronbach; en el proceso relacional de las variables se utilizaron las paramétricas con 

indicadores de Pearson.  

El resultado nos muestra donde la variable independiente y dependiente 

tienen un grado de relación o asociación importante; medido a través del coeficiente 

de Pearson de ,409 y un r2 de 16.73%. Del análisis realizado se desprenden 

aspectos que son importantes a tomar en cuenta durante la gestión de ecoeficiencia. 
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Por lo que se sugeriría a los gerentes de las instituciones financieras a seguir 

mejorando la gestión de ecoeficiencia. 

 

Palabras claves: Percepción de gestión de ecoeficiencia, éxito competitivo, entidad 

bancaria 
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ABSTRACT 

 

 This research, entitled "Relationship between the perception of eco-efficiency 

and competitive success in the banking entity Mibanco of the province of Arequipa, 

2017", has as main objective to determine the relationship between the perception of 

eco-efficiency and competitive success in the entity Mibanco bank of the province of 

Arequipa; applied to the collaborators of the financial institution. For which the 

following synthesis was proposed: The perception of eco-efficiency is positively 

related to the success of the competition in the banking entity Mibanco of the province 

of Arequipa. 

 The methodological approach followed in the present study is relational. The 

research design is cross-sectional and non-experimental. To achieve the proposed 

objective, a questionnaire was applied to workers located in different agencies in the 

province of Arequipa. 

 For statistical analysis, SPSS (Version 22.0) was used; to measure the 

reliability, validity and feasibility of the instrument, the Cronbach's alpha coefficient 

was calculated; in the relational process of the variables were used the parametric 

with the Pearson indicators. 

 The result shows us where the independent variable and dependent have a 

degree of relation or important association; measured by the Pearson coefficient of, 

409 and an r2 of 16.73%. The analysis has been carried out prior to the management 

of eco-efficiency. Therefore, it is suggested that managers of financial institutions 

continue to improve eco-efficiency management. 

Key words: Perceived eco-efficiency management, competitive success, bank 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de globalización, el incremento que se viene mostrando por la 

responsabilidad corporativa, el incremento de los cuidados al medio ambiente,  entre 

otras tendencias obligan a las empresas no sólo a reportar estados financieros para 

demostrar su buena gestión, sino que las partes interesadas (accionistas, clientes, 

personal, sociedad, etc.), exigen que las empresas demuestren un desarrollo 

sostenible el cual está basado en la Triple Línea Base: Buena gestión financiera, 

ambiental y social. 

Se ha realizado el estudio para establecer la relación entre la percepción de 

ecoeficiencia y el éxito competitivo en la entidad bancaria mibanco de la provincia de 

arequipa, 2017 

Para desarrollar esta investigación, hemos centrado nuestra atención en la 

importancia que tiene la gestión de ecoeficiencia en el desarrollo de toda 

organización empresarial privada, que surge como respuesta a la crítica a aquellas 

empresas que no consideraban su actividad en el marco del desarrollo sostenible. 

Según Salazar (2000) y Schmidheiny (1992) el sector financiero ha estado al margen 

de los asuntos ambientales y sociales al creer que su actividad es neutra. Sin 

embargo, Montes (2008) afirma que este sector tiene la particularidad de canalizar 

los recursos hacia actividades productivas y proyectos de inversión rentables, 

permitiendo que la sociedad en general alcance mayores niveles de productividad, 

empleo, inversión, crecimiento y bienestar. Por esto, la primera contribución en 
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materia ambiental y social que debe hacer la banca es desarrollar de forma eficiente 

su actividad incluyendo en sus políticas y programas, tanto a nivel interno como en 

su proyección hacia la comunidad y accionistas, la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE).  

Este trabajo es de tipo no experimental, de diseño transeccional a partir del 

cual se lleva a cabo un aporte conceptual y metodológico a la consideración de 

aspectos ambientales en el sector financiero peruano y su relación con el éxito 

competitivo que puede tener esta empresa, en particular, partiendo de su inclusión 

en sus propios procesos y actividades para posteriormente proyectarlo a la sociedad 

y otros sectores empresariales. Siendo las unidades de análisis 266 colaboradores 

que trabajan en las diversas oficinas de esta empresa financiera.
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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Introducción al marco metodológico 

En el presente capítulo se define el tema a investigar, que está centrado en 

determinar lo que nos motiva. Se formula el problema, luego se realiza la 

justificación. Además de determinar claramente que es lo que esperamos alcanzar 

con la presente investigación, es decir determinar nuestros objetivos, tanto generales 

como específicos. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación 

es necesario determinar claramente la metodología a seguir, como determinar que 

tipo de investigación se realizará, si es una investigación descriptiva, relacional o 

explicativa, etc. Así como también determinar las limitaciones que se tendrán en el 

proceso de la investigación, con la finalidad de poder tomar control en el presente 

estudio. 

Finalmente, en el presente capítulo tenemos claramente identificados las 

variables del estudio, las unidades de estudio, además de tener claramente definido 

de cómo se va a lograr los objetivos planteados en el presente estudio. 

1.2. Enunciado del problema 

Relación entre la percepción de ecoeficiencia y el éxito competitivo en la 

entidad bancaria Mibanco de la provincia de Arequipa,  2017. 

1.3. Descripción del problema 
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En un entorno como el actual, caracterizado por una economía globalizada, 

dinámica y, cada vez más competitiva, Rubio (2002) indica que “las empresas 

necesitan encontrar procesos y técnicas de dirección que les permitan desarrollar 

una gestión más eficiente para, a su vez, lograr mejores resultados económicos y 

lograr generación de valor”. 

A lo largo del tiempo, solo el gobierno estaba a cargo de la protección del 

medio ambiente, suprimiendo de esa responsabilidad al sector privado. No obstante, 

dicha responsabilidad no dio buenos resultados por ende el gobierno se vió con la 

obligación de incluir al sector privado para que esta promueva mediante sanciones e 

incentivos a la protección de medio ambiente. Por ende, según Vásquez y García 

(s.f.) se desliza el paradigma de la relación conflictiva entre el crecimiento económico 

y la protección ambiental. 

Las Empresas Financieras en la Provincia de Arequipa no incluyen en sus 

políticas de operación herramientas de protección al medio ambiente, ya que dichas 

entidades solo se limitan a realizar prácticas responsables fuera de las mismas. 

Dichas prácticas dirigidas a la comunidad tienen mayor relevancia que el ahorro de 

consumo de recursos (agua y energía); y en menor jerarquía la preocupación por el 

medio ambiente. 

Con el propósito de incentivar a la protección del medio ambiente, son varias 

las instituciones las que impulsan a realizar prácticas ecoeficientes dentro de un 

marco regulatorio, tales como el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo 
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Sostenible, World Business Council for Sustentainable Development (WBCSD); 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Organization Economic 

Co-operaction and Development (OECD); Agencia Europea del Medio Ambiente 

(AEMA); Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (CEMDS); 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA); Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 

Desarrollo Sostenible (CLACDS); Producción más Limpia (PML); Ministerio del 

Ambiente (MINAM); Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES); 

Cooperación Suiza en Perú (SECO); Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad 

Social; Grupo GEA Desarrollo Sustentable. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Interrogante general 

¿Cuál es la relación entre la percepción de ecoeficiencia y el éxito competitivo 

en la entidad bancaria Mibanco de la provincia de Arequipa, 2017?. 

1.4.2. Interrogantes específicos 

 ¿Cuál es el nivel de percepción de ecoeficiencia en la entidad bancaria 

Mibanco de la provincia de Arequipa, 2017? 

 ¿Cuál es el nivel del éxito competitivo en la entidad bancaria Mibanco de 

la provincia de Arequipa, 2017? 
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 ¿Cuál es la relación entre los indicadores de la percepción de 

ecoeficiencia y el éxito competitivo en la entidad bancaria Mibanco de la 

provincia de Arequipa? 

1.5.  Objetivos de investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la percepción de ecoeficiencia y el éxito 

competitivo en la entidad bancaria Mibanco de la provincia de Arequipa, 2017. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de percepción de ecoeficiencia en la entidad bancaria 

Mibanco de la provincia de Arequipa. 

 Conocer el nivel del éxito competitivo en la entidad bancaria Mibanco, de la 

provincia de Arequipa. 

 Determinar la relación entre los indicadores de la percepción de 

ecoeficiencia y el éxito competitivo de la entidad bancaria Mibanco de la 

provincia de Arequipa. 

1.6. Hipótesis del estudio 

HE. La percepción de ecoeficiencia se relaciona positivamente con el éxito 

competitivo en la entidad bancaria Mibanco de la provincia de Arequipa. 

1.7. Variable de la investigación 

Variable independiente 

 Percepción de ecoeficiencia 
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Indicadores 

 Consumo de energía 

 Consumo de combustible 

 Consumo de Agua 

 Consumo Útiles de oficina 

 Gestión de Residuos Sólidos 

Variable dependiente 

 Éxito competitivo 

Indicadores 

 Posición tecnológica 

 Innovación 

 Calidad del producto 

 Formación de los trabajadores 

1.7.1. Operacionalización  de las variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Indicadores 

 

 

Percepción de ecoeficiencia 

 

 Consumo de energía 

 Consumo de Agua 

 Gestión de Residuos Sólidos 

 Consumo útiles de oficina 

 Consumo de combustible 

 

Éxito competitivo 

 Posición tecnológica 

 Innovación 

 Calidad del producto y/o servicio 

 Formación de los trabajadores 

Nota: Adaptado de  Minam (2009) y Rubio y Aragón (2005) 

 

1.8. Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones:  

Desde la perspectiva económica, las empresas financieras en el Perú están en 

un sector en donde las operaciones que realiza no afectan directamente al medio 

ambiente; pero esto no quiere decir que sean indiferentes ante la problemática 

medioambiental que se vive hoy; muy por el contrario, deben participar activamente 
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en estas acciones que protejan y cuiden el medio ambiente. Es por esta razón que 

creemos necesario que las prácticas ecoeficientes deben estar inmersas dentro de 

todo el proceso operativo de dichas entidades financieras, dándoles relevancia a los 

compromisos con el medio ambiente y el desarrollo social, sin dejar de lado su propia 

actividad económica.  

Para la perspectiva social, la escasa cultura ecológica de la población ha 

llevado a que los graves problemas sociales no se enfrenten como deberían.  La 

práctica de la ecoeficiencia debe ser, no una obligación para la sociedad, sino, que 

debe convertirse como una estrategia de superación en todo aspecto. La 

contribución de la ecoeficiencia a la sociedad según Rodriguez (2007) no solo 

permite crear un ambiente más ecológico, sino que también ayuda a crear un 

ambiente sano para las próximas generaciones, y así reducir el impacto ambiental en 

la sociedad. El éxito de una empresa garantiza que se pueda cumplir con todos los 

planes y proyectos, lo que le permitirá contar con mejores presupuestos para mejorar 

la calidad de la labor desarrollada por sus colaboradores. 

La justificación académica, el escenario peruano demuestra que los 

ciudadanos todavía no han tomado conciencia de los efectos que pueden tener las 

malas prácticas medioambientales dentro de nuestro país, es necesario el estudio de 

temas como la ecoeficiencia para crear conciencia ambiental dentro de los 

estudiantes y así forjar con los años personas que busquen generar bienestar de las 

personas dentro de la sociedad, para que luego cuando se desempeñen dentro de 

sus centros de trabajo puedan contribuir a la sostenibilidad y al éxito de sus 
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empresas. El término ecoeficiencia no está inmerso dentro de nuestro léxico, la 

escasa literatura sobre el tema de ecoeficiencia en el sector financiero, nos motiva a 

proporcionar una base teórica en el tema, es por esta razón que debemos incentivar 

el estudio de temas medioambientales que permitan incrementar el conocimiento de 

nuevas formas de cuidar el medio ambiente; asimismo es una oportunidad para 

utilizar la educación y fomentar una cultura de responsabilidad social, no solo dentro 

de la empresa, sino también en toda la comunidad científica que ha mostrado su 

interés en estos temas. 

1.9. Metodología de investigación 

1.9.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es netamente cuantitativo, porqué se realiza la 

recolección de datos (Información) para probar las hipótesis con base a la medición 

numérica y posterior análisis estadístico, con el fin de inferir a partir de los resultados. 

1.9.2. Tipo de investigación 

El alcance de la investigación es descriptivo y correlacional. En el primer caso, 

se describirá las características de las variables de control.  Así mismo, es estudio 

correlacional, porque se analizan las relaciones de las variables mediante la 

estadística inferencial. 

1.9.3. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, porque el estudio se realiza  

sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
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fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Así mismo, la investigación es 

de corte transversal o transeccional, porque se recolecta la información a un 

determinado momento dado.  

1.10. Procedimiento de investigación 

El desarrollo de nuestro estudio, está basado en la evaluación y estudio de las 

variables que expresan a aspectos cualitativos, relacionados a la gestión de 

ecoeficiencia, a través de sus diferentes indicadores, la técnica de la aplicación que 

se aplicará será una encuesta estructurada siendo su instrumento un cuestionario el 

cuál será comprobado a través de una prueba piloto junto con el paquete estadístico 

SPSS (Alfa de Cronbach).  

El trabajo de campo se llevó a cabo por las alumnas investigadoras desde el  

mes de noviembre del 2016 a abril del año 2017.  

La aplicación de las encuestas se realizaron in situ, en las agencias de 

Mibanco de la Provincia de Arequipa a la cantidad de colaboradores muestreados y 

seleccionados aleatoriamente. El horario en que se efectuó las encuestas fué dentro 

de la jornada laboral de cada agencia, destacando que el tamaño muestra fue 

determinado mediante fórmulas estadísticas y con diseño muestral probabilístico 

aleatorio simple.  

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental de tipo 

transeccional o transversal, con nivel relacional, cuyo proceso de tratamiento de la 
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información recogida se someterá a los procedimientos de codificación, tabulación, 

pruebas, interpretación y conclusiones. 

1.10.1. Etapas del proceso.  

El proceso de la investigación, tendrá las siguientes actividades:  

Primera actividad: Estimación de la población o universo de las unidades de 

estudio y determinación de la muestra correspondiente.  

Segunda actividad: Aplicación de pruebas sobre contenido del instrumento, 

mediante planes piloto.  

Tercera actividad: Recopilación de información de campo (encuestas). 

Cuarta actividad: Tabulación y procesamiento de información. 

Quinta actividad: interpretación y conclusiones 

1.10.2. Ordenación y medición de datos.  

La información acopiada se someterá a un proceso de codificación de datos, 

en cuanto a las variables de control y codificación, tanto a la variable independiente 

como dependiente.  

La información debidamente tabulada, permitirá la formulación de tablas de 

frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e indicadores 

estadísticos relacionales. 
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1.10.3.  Procedimientos y pruebas estadísticas.  

Los procedimientos estadísticos que se aplicarán en nuestro estudio, se 

encuentran en función del tipo, diseño y nivel de investigación, entre los que 

podemos mencionar el procesamiento de información y tabulación que se realizará 

en el software Microsoft Office Excel y en el paquete estadístico SPSS.  Los 

resultados se manejaron a nivel de la estadística descriptiva y para el nivel relacional, 

se determinaron los niveles de correlación entre las variables.  

En cuanto a las pruebas estadísticas, se trabajó con el indicador o coeficiente 

de alfa de Cronbach, con la finalidad de medir la confiabilidad, validez y factibilidad 

del instrumento (cuestionario), así mismo para poder determinar la relación entre las 

variables de estudio con pruebas de correlación, se utilizará los indicadores de 

Pearson (coeficiente de correlación de Pearson). 

1.11. Determinación de la población y muestra 

1.11.1.Población 
 

En la presente investigación la población está conformada por los 

colaboradores de todas las agencias de la entidad bancaria Mibanco que se 

encuentran en la Provincia de Arequipa. Para determinar la población de estudio se 

ha tomado la información propocionada por el área de recursos humanos de la 

entidad bancaria “Mi Banco” al 31 de Marzo del 2017. 
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Tabla 2  

Población de la investigación 

Agencias de Mibanco en 

Arequipa la Provincia de 

Arequipa 

Número de 

colaboradores 

1. Arequipa Matriz 18 

2. Arequipa Cercado 17 

3. Uchumayo 9 

4. Cerro Colorado Matriz 23 

5. Rio Seco 24 

6. Cayma 15 

7. Cayma Ejercito 14 

8. Yura (N) 12 

9. Miraflores Matriz 19 

10. Arequipa 11 

11. Paucarpata 16 

12. Israel 8 

13. Alto Selva Alegre (N) 10 

14. Avelino Matriz 22 

15. Avelino Caceres 17 

16. Tres De Octubre 9 

17. Porongoche 13 

18. Hunter 9 

Total 266 

               Nota: Tomado de la Oficina de Recursos Humanos Mi Banco, Noviembre 2016 
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1.11.2. Muestra 

Para determinar la muestra, cuyo tamaño conforme a los cálculos realizados 

con procedimientos estadísticos corresponde a 157 colaboradores que trabajen en 

las agencias de la provincia de Arequipa, que para tal fin se consideró pertinente un 

margen de confiabilidad estadística del 95% y un error muestral del 5%. El tamaño 

muestral, contiene los factores de inclusión mencionados anteriormente. 

Fórmula de población finita aplicada para la medición de muestra. 

𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Tabla 3 

Cálculo de la muestra 

Z  = Margen de confiablidad (95%) 1.96 

N  = 

Tamaño de la Población (Número de 

colaboradores de Mibanco en la 

Provincia de Arequipa) 

266 

P  = Éxito de la varianza poblacional (5%) 0.5 

Q  = Fracaso de la varianza (5%) 0.5 

E = Error (5%) 0.05 

n = Tamaño de la muestra 157 

    Nota: Tomado de Munray y Larry (2005) 

 

En nuestro estudio consideramos la muestra probabilística sistematizada, que 

es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos es de las 

características de la investigación. Todos los sujetos de la población tienen la misma 
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probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionarán a los sujetos siguiendo 

determinados criterios de inclusión procurando en la medida de lo posible que la 

muestra sea representativa. 

1.11.3. Muestra proporcional 

Tabla 4 

Muestreo proporcional 

Agencias de Mibanco en la 
prov. Arequipa  

Número de 
colaboradores 

Indice de 
proporcionalidad 

Muestreo 
proporcional 

1. Arequipa Matriz 
18 0,0676 11 

2. Arequipa Cercado 
17 0,0639 11 

3. Uchumayo 
9 0,0338 5 

4. Cerro Colorado Matriz 
23 0,0864 14 

5. Rio Seco 
24 0,0902 14 

6. Cayma 
15 0,0564 9 

7. Cayma Ejercito 
14 0,0526 8 

8. Yura (N) 
12 0,0451 7 

9. Miraflores Matriz 
19 0,0714 11 

10. Arequipa 
11 0,0413 6 

11. Paucarpata 
16 0,0601 9 

12. Israel 
8 0,0300 5 

13. Alto Selva Alegre (N) 
10 0,0376 6 

14. Avelino Matriz 
22 0,0827 13 

15. Avelino Caceres 
17 0,0639 10 

16. Tres De Octubre 
9 0,0338 5 

17. Porongoche 
13 0,0489 8 
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18. Hunter 
9 0,0338 5 

Total 
266  157 

                        Nota: Adaptado de Informacion de Recursos Humanos de Mibanco Noviembre 2016 

1.12. Diseño de los instrumentos de recopilación de información 

Para poder diseñar el instrumento con el cual se recolectó la información 

necesaria, primero determinamos cuales han sido nuestras fuentes de información, 

seguidamente se describe la técnica y el instrumento a emplear en la presente 

investigación. 

1.12.1.   Fuentes de información  

Se presentan dos tipos de fuentes de información, siendo las fuentes 

Primarias y Secundarias.  

Primarias. Corresponde en este caso a la unidad de estudio, representado 

por los colaboradores de las agencias de la entidad bancaria Mibanco en la Provincia 

de Arequipa, a quienes se les realizó el cuestinario. 

Secundarias. Como fuentes de información secundaria corresponden en 

general a las diversas fuentes de información que nos brindan definiciones, datos 

teóricos desarrollados en la presente investigación, revistas especializadas, tesis, 

Ministerio del Ambiente, entre otros. 

1.12.2. Técnica e instrumento  
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Técnica. La técnica que se aplicó en nuestra investigación fue la encuesta de  

manera estructurada para la recolección de datos sobre nuestras variables en 

estudio como son la independiente y la dependiente. 

Instrumento. Una vez definida la técnica a emplear en nuestra investigación 

para la recolección de datos, correspondiente a la encuesta se procede a elaborar el 

instrumento que en este caso serán dos cuestionarios, los cuales han sido diseñado 

en función a los estudios relacionados de nuestra investigación en función a nuestro 

material teórico, desarrollado anteriormente. Diseñado el cuestionario, ver anexo 1, 

posterior a ello dichos instrumentos se sometieron a una prueba piloto, donde se 

procedió a corregir algunas preguntas que el encuestado no entendía, eliminándose 

también algunas de éstas, ya que no tenían mucha consistencia y/o eran 

redundantes. 

Escala de medición. La escala de medición de las variables planteadas en el 

instrumento de recolección de datos, corresponde a la escala de Likert (1932) que 

viene a ser una medición ordinal, la cual ha sido probada y estandarizada en 

múltiples ocasiones. La misma se puede emplear como escalas de respuesta a 

preguntas o afirmaciones que se mide en juicios de valor sobre determinadas 

variables mediante percepciones de las unidades de estudio.  

Las respuestas del cuestionario están enmarcadas dentro de una escala que 

va de 1 al 5, donde 1 representa “totalmente en desacuerdo” y 5 representa  

“totalmente de acuerdo”, ver tabla 5 
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TABLA 5 

Escala de medición de LIKERT 

 
1 2 3 4 5 

Totalmente  
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo / 

Ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

                 Nota: Adaptado de Modelo de Likert 1932 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Montes, J. (2008), en Colombia estudió “Ecoeficiencia: una propuesta de 

responsabilidad ambiental empresarial para el sector financiero colombiano”. Tuvo 

como objetivo elaborar una propuesta de Responsabilidad Ambiental Empresarial 

para el Sector Financiero Colombiano. El mismo, pretendía formular un modelo de 

gestión de ecoeficiencia para tal sector. Lo anterior, permitió identificar las 

dimensiones con sus respectivas variables de análisis, por lo cual se aplicó la 

metodología Delphi y se realizó un análisis sistémico. Como principal conclusión se 

establece que es necesaria la inclusión de las dimensiones ambiental, social, 

económica e institucional para que los Establecimientos Financieros en Colombia 

comiencen a incorporar en su estrategia de negocios los asuntos ambientales y sea 

posible su proyección hacia los demás actores sociales. 

Sánchez y Gallardo (2009). En España realizaron un trabajo titulado “La 

Responsabilidad Social Corporativa como Factor Determinante del Éxito Competitivo 

Empresarial”. En este trabajo se desarrolla un modelo estructural explicativo de la 

relación causal directa entre la orientación a la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) y el éxito competitivo de las empresas, incorporando la innovación y el 

desempeño como variables mediadoras. El estudio se llevó a cabo sobre una amplia 

muestra de 777 empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (España), 
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concluyendo que la RSC es un factor empíricamente contrastado como determinante 

de la competitividad en las empresas.  

Mateo, Casares y Coto (2010) realizaron un estudio de “Ecoeficiencia, Huella 

Ecológica y del Carbono Empresarial: Un Estudio Comparativo”. Se realizó el cálculo, 

la comparación y el análisis de los resultados de algunos indicadores de 

ecoeficiencia de las dos empresas objeto de estudio, los cuales se obtienen 

dividiendo los resultados económicos del ejercicio por los resultados obtenidos con el 

“impacto ambiental”. Concluye que la huella ecológica permite aplicar mucho mejor 

los indicadores de ecoeficiencia, puesto que se recoge en un solo indicador el 

impacto ambiental y, por lo tanto, facilita su difusión en el mundo empresarial. La 

ecoeficiencia se obtiene relacionando la actividad empresarial o económica con el 

impacto ambiental.  

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Bedoya (2003). En Lima estudió “La nueva gestión de personas y su 

evaluación de desempeño en empresas competitivas”. Tuvo como objetivo principal 

analizar las teorías y enfoques sobre la concepción de función de recursos humanos 

(RRHH) y su relación con la gestión de evaluación de su desempeño en la empresa 

competitiva. En sus conclusiones señala que con la globalización de los negocios, el 

desarrollo tecnológico, el fuerte impacto del cambio y el intenso movimiento por la 

calidad y productividad, surge una elocuente constatación en la mayoría de las 

organizaciones. La gran diferencia, la principal ventaja competitiva de las empesas 

deviene de las personas que en ellas trabajan. 
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No se encontraron antecedentes de estudio de ecoeficiencia ni de éxito 

competitivo en la Provincia de Arequipa. 

2.2. Sistema financiero peruano 

2.2.1. Definición del sistema financiero 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017) “el sistema 

financiero está constituido por todas sociedades o cuasi sociedades (fondos y 

fideicomisos) residentes dedicadas principalmente a la intermediación financiera o 

actividades financieras auxiliares (como la cobertura de riesgos y las prestaciones de 

jubilación)”. 

Entonces el sistema financiero es la reunión de instituciones responsables del 

flujo monetario donde su función principal es canalizar el dinero de los agentes 

superavitarios y deficitarios. 

2.2.2. Clasificación del sistema financiero 

El Sistema Financiero Peruano comprende 65 Instituciones Financieras 

reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS, 2017), 17 

Bancos, 12 Empresas Financieras, 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), 09  Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), 10 Entidades de Desarrollo 

de la Pequeña y Microempresa (EDPYMES), 02 Empresas de Arrendamiento 

Financiero (Leasing), 01 Empresa de Factoring, 02 Empresas Administradoras 

Hipotecarias (EAH) y el Banco de la Nación; y entidades no reguladas por la SBS, 
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como son las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Cooperativas de Ahorro y 

crédito (COOPAC), estas últimas supervisadas por la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP). La Superintendencia de 

Mercado de Valores (SMV) y Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también 

son entes reguladores dentro del Sistema Financiero Peruano. 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la Superintendencia de Banca y Seguros Ley N° 26702 en el Título IV Empresas Del 

Sistema Financiero, Capítulo I Disposiciones Generales en su Artículo 282°, define a 

las entidades que conforman el Sistema Financiero: 

 Empresa bancaria: es aquella que recibe dinero el cual lo utiliza para 

otorgar créditos en diversas modalidades y para operaciones sujetas a 

riesgos de mercado. 

 Empresa financiera: es aquella que capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de 

valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter 

financiero. 

 Caja Rural de Ahorro y Crédito: es aquella que provee financiamiento  a la 

mediana, pequeña y micro empresa del sector  rural proveniente de la 

captación de recursos del publico. 
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 Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella que provee financiamiento 

con las cuales realizar operaciones de financiamiento, a las pequeñas y 

micro empresas. 

 Caja Municipal de Crédito Popular: es aquella  encargada de efectuar 

operaciones activas (crédito pignoraticio) y pasivas además brinda servicios 

bancarios a los consejos municipales, distritales y empresas.  

 Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa, EDPYME: Brinda 

financiamiento a los empresarios de la pequeña y micro empresa. 

 Empresa de arrendamiento financiero, es aquella que adquiere bienes 

muebles e inmuebles para luego arredarlos a cambio de una renta periódica 

y también brinda la opción de compra de dicho bien.. 

 Empresa de factoring, esta empresa adquiere títulos valores, facturas 

conformadas y cualquier valor moviliario representativo de deuda. 

 Empresa afianzadora y de garantías, garantiza a personas naturales o 

jurídicas ante el sistema financiero o del extranjero para realizar 

operaciones de comercio exterior. 

 Empresa de servicios fiduciarios, se encarga de la administración de 

patrimonios autónomos fiduciarios, y en realizar encargos fiduciarios de 

cualquier naturaleza. 
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 Cooperativas de Ahorro y Crédito, encargadas de captar recursos del 

público. 

2.2.3. Empresas bancarias 

Según la Ley 26702 (2011), las Empresas Bancarias son aquellas cuyo 

“negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier 

otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga 

de otras fuentes de financiación en conceder créditos en las diversas modalidades, o 

a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado”.  

El Sistema Financiero Peruano está conformado por 17 Empresas Bancarias 

ubicadas en todo el territorio Peruano, las cuales están supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y el Banco Central de Reserva del 

Perú. 

A. Caracteristicas de las Empresas Bancarias  

De acuerdo al Artículo 283° de la Ley 26702 (2011), las Empresas Bancarias 

en el Perú se caracterizan por realizar operaciones señaladas a continuación: 

 Recibir depósitos a la vista. 

 Recibir depósitos a plazo y de ahorros, así como en custodia. 

 Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes, y otorgar créditos 

directos, con o sin garantía. 
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 Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y 

otros documentos comprobatorios de deuda. 

 Conceder préstamos hipotecarios y prendarios; y, en relación con ellos, 

emitir títulos valores, instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en 

moneda nacional como extranjera. 

 Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras 

empresas del sistema financiero. 

 Emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito, a la vista o a 

plazo, de acuerdo con los usos internacionales y en general canalizar 

operaciones de comercio exterior. 

 Actuar en sindicación con otras empresas para otorgar créditos y 

garantías, bajo las responsabilidades que se contemplen en el convenio 

respectivo. 

 Adquirir y negociar certificados de depósito emitidos por una empresa, 

instrumentos hipotecarios, warrants y letras de cambio provenientes de 

transacciones comerciales. 

 Realizar operaciones de factoring. 

 Realizar operaciones de crédito con empresas del país, así como 

efectuar depósitos en ellas. 
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 Realizar operaciones de crédito con bancos y financieras del exterior, 

así como efectuar depósitos en unos y otros. 

 Comprar, conservar y vender acciones de bancos u otras instituciones 

del exterior que operen en la intermediación financiera o en el mercado 

de valores, o sean auxiliares de unas u otras, con el fin de otorgar 

alcance internacional a sus actividades. Tratándose de la compra de 

estas acciones, en un porcentaje superior al tres por ciento (3%) del 

patrimonio del receptor, se requiere de autorización previa de la 

Superintendencia. 

 Emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, incluidos los 

ordinarios, los convertibles, los de arrendamiento financiero, y los 

subordinados de diversos tipos y en diversas monedas, así como 

pagarés, certificados de depósito negociables o no negociables, y 

demás instrumentos representativos de obligaciones, siempre que sean 

de su propia emisión. 

 Aceptar letras de cambio a plazo, originadas en transacciones 

comerciales. 

 Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se 

negocien en algún mecanismo centralizado de negociación e 

instrumentos representativos de deuda privada, conforme a las normas 

que emita la Superintendencia. 
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 Adquirir, conservar y vender acciones de las sociedades que tengan 

por objeto brindar servicios complementarios o auxiliares, a las 

empresas y/o a sus subsidiarias. 

 Adquirir, conservar y vender, en condición de partícipes, certificados de 

participación en los fondos mutuos y fondos de inversión. 

 Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda 

pública, interna y externa, así como obligaciones del Banco Central. 

 Comprar, conservar y vender bonos y otros títulos emitidos por 

organismos multilaterales de crédito de los que el país sea miembro. 

 Comprar, conservar y vender títulos de la deuda de los gobiernos 

conforme a las normas que emita la Superintendencia. 

 Operar en moneda extranjera. 

 Emitir certificados bancarios en moneda extranjera y efectuar cambios 

internacionales. 

 Servir de agente financiero para la colocación y la inversión en el país 

de recursos externos. 

 Celebrar contratos de compra o de venta de cartera 



27 
 
 

 Realizar operaciones de financiamiento estructurado y participar en 

procesos de titulización, sujetándose a lo dispuesto en la Ley del 

Mercado de Valores. 

 Adquirir los bienes inmuebles, mobiliario y equipo. 

 Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas y/o bancos corresponsales. 

 Emitir cheques de gerencia, y emitir órdenes de pago. 

 Emitir cheques de viajero. 

 Aceptar y cumplir las comisiones de confianza que se detalla en el 

artículo 275º. 

Las comisiones de confianza que, señaladamente, sin perjuicio de las 

demás que autorice la Superintendencia, pueden aceptar y ejecutar las 

empresas, según el numeral 32 del artículo 221º, son las siguientes:  

 Realizar las funciones de depositario e interventor de bienes 

embargados, salvo que el depósito recaiga sobre dinero.  

 Administrar provisionalmente los negocios y sociedades que se 

encuentren en proceso de reestructuración económica y financiera, 

conforme a la ley de la materia.  
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 Cumplir las funciones de administración, realización y liquidación de 

los bienes de las sociedades declaradas en quiebra conforme a la 

ley de la materia.  

 Ser administradores de bienes comunes por acuerdo de los 

interesados, o por nombramiento del juez especializado en el caso 

del artículo 772º del Código Procesal Civil.  

 Ejercer el cargo de albacea testamentario o dativo.  

 Oficiar de guardadores de bienes de menores e incapaces en los 

casos a que se refiere el artículo 503º del Código Civil y en todos 

los demás en que dicho Código dispone o autoriza el nombramiento 

de guardador especial, testamentario o dativo, para todos o parte 

de los bienes del menor o incapaz.  

 Actuar como guardadores de bienes de ausentes declarados 

judicialmente.  

 Administrar bienes dejados por testamento o donados bajo 

condición o hasta cierto día, a fin de entregarlos a los herederos, 

legatarios o donatarios cuando se cumpla la condición o llegue el 

día.  

 Asumir la administración de bienes dejados por testamento o por 

acto entre vivos para obras públicas, establecimientos de 
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beneficencia o de educación u otros fines lícitos a que los hubiere 

destinado el testador o donante, sujetándose a la voluntad del 

instituyente.  

 Tomar la administración de bienes que se hubiere dejado por 

testamento o por acto entre vivos con el fin de que el 

fideicomisario perciba únicamente la renta durante su vida o por el 

tiempo que determine el instituyente.  

 Obrar como administradores de bienes gravados con usufructo, 

cuando así se haya establecido en el acto constitutivo.  

 Servir de representante de los tenedores de bonos emitidos por 

sociedades anónimas.  

 Administrar portafolios de cartera.  

 Celebrar contratos de mandato, con o sin representación, 

incluyendo los poderes generales o especiales para:   

 Administrar bienes.  

 Cobrar créditos o documentos.  

 Comprar y vender acciones, bonos y demás valores 

mobiliarios. 

 Percibir dividendos e intereses.  
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 Representar a los titulares de acciones, bonos y valores. 

 Recibir valores, documentos y objetos en custodia, así como dar en 

alquiler cajas de seguridad. 

 Expedir y administrar tarjetas de crédito y de débito. 

 Realizar operaciones de arrendamiento financiero. 

 Promover operaciones de comercio exterior así como prestar asesoría 

integral en esa materia. 

 Suscribir transitoriamente primeras emisiones de valores con garantías 

parcial o total de su colocación. 

 Prestar servicios de asesoría financiera sin que ello implique manejo de 

dinero de sus clientes o de portafolios de inversiones por cuenta de 

éstos. 

 Actuar como fiduciarios en fideicomisos. 

 Comprar, mantener y vender oro. 

 Otorgar créditos pignoraticios con alhajas u otros objetos de oro y plata. 

 Actuar como originadores en procesos de titulización mediante la 

transferencia de bienes muebles, inmuebles, créditos y/o dinero, 

estando facultadas a constituir sociedades de propósito especial. 
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Todas las demás operaciones y servicios, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos por la Superintendencia mediante normas de carácter 

general, con opinión previa del Banco Central.  Para el efecto, la empresa 

comunicará a la Superintendencia las características del nuevo instrumento, producto 

o servicio financiero.  La Superintendencia emitirá su pronunciamiento dentro de los 

treinta (30) días de presentada la solicitud por la empresa. 

2.3. Ecoeficiencia  

2.3.1. Origen de la ecoeficiencia 

La ecoeficiencia es un término acuñado en 1991 por el Concejo Mundial de 

Negocios para el desarrollo Sostenible, World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD, 2012) en su publicación “Cambiando el Rumbo”, Changing 

Course” escrito por Stephan Schmidheiny (1992), antes de que se diera la Cumbre 

de Río 92, es en esta publicación donde la ecoeficiencia empieza a volverse el tema 

de conversación entre empresarios con el fin de conseguir maximizar el valor de la 

empresa pero a la vez hacer un uso eficiente de los recursos. 

Desde una perspectiva histórica, la ecoeficiencia según el World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD, 2012) es un campo más 

evolucionado que la sostenibilidad, en el cual se enlazan aspectos de agenda 

política, autoridad ambiental, herramientas y tratamiento de contaminación por parte 

de los diferentes grupos de interés. 
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2.3.2. Definiciones de la ecoeficiencia 

La World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2012) 

define la ecoeficiencia como “el correcto suministro de bienes y servicios a precios 

competitivos, que satisfagan las necesidades humanas y proporcionen calidad de 

vida, al tiempo que se reducen progresivamente los impactos ecológicos, y la 

intensidad de uso de los recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel, por lo 

menos acorde con la capacidad de carga estimada de la Tierra”. 

La ecoeficiencia para el Ministerio del Ambiente MINAM (2012) “es el proceso 

de incorporación de un nuevo valor a la producción de bienes y servicios: la 

sostenibilidad. Este nuevo valor motiva al uso más eficiente de los recursos, 

generando menos desperdicio y contaminación”. 

Ecobanking (s.f.) define a la ecoeficiencia como "una ventaja competitiva 

sostenida a través de mayor productividad de los materiales y la energía, menor 

impacto ambiental negativo y desarrollo integral de los recursos humanos y la 

comunidad local". 

Actualmente la definición inicial de ecoeficiencia fue ratificada y resumida por 

el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2012)  con el lema 

“crear más valor con menos impacto” 

La ecoeficiencia también ha sido entendida según el Ministerio del Ambiente 

MINAM (2009) “como el estudio de la ecología con la economía, donde la toma de 
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decisiones toma en cuenta temas financieros, contables, ambientales como si se 

hablara de un todo”.  

2.3.3. Pilares de la ecoeficiencia 

En la publicación “Ecoeficiencia: marco de análisis, indicadores y 

experiencias”, la ecoeficiencia se apoya en dos pilares: los recursos naturales y la 

contaminación según Leal (2005).  

La importancia en reducir la explotación de recursos naturales, se ha vuelto en 

uno de los pilares de la ecoeficiencia en el sentido que el ser humano está agotando 

los recursos que la naturaleza le ha concedido, y se vuelve necesario preocuparse 

por el uso eficiente de los recursos. Este pilar descansa en tres dimensiones: uso de 

los recursos naturales, tales como son el aire, agua, energía, materias primas, etc.; la 

provisión de servicios ecológicos, para contribuir a la vida del ecosistema y absorber 

los desechos de la actividad económica; y, proteger la diversidad biológica. La 

medición del uso de recursos naturales, se llevan  a cabo mediante indicadores de 

ecoeficiencia de recursos naturales para conocer los aumentos o disminuciones de la 

productividad asociados a los recursos utilizados. 

El segundo pilar, nos habla de la contaminación, este pilar busca reducir los 

impactos ambientales negativos que pueden causar al ciclo de vida de los productos. 

Los indicadores para medir el grado de influencia en materia ambiental, son aquellos 

propuestos por el World Business Council for Sustainable Development WBCD 

(2012), Ministerio del Ambiente  MINAM (2009), entre otros. 
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2.3.4. Indicadores de la ecoeficiencia 

Para medir el desempeño y el cumplimiento de las prácticas ecoeficientes 

dentro de las empresas, es necesario establecer herramientas que nos permitan 

conocer el progreso corporativo para asegurar un futuro más sostenible. 

Optar contar con estrategias ecoeficientes dentro de las compañías, permitirá 

hacer un seguimiento y documentación el desempeño y progreso de las 

oportunidades de mejora, identificando y dando prioridad a las que incrementarán el 

desempeño en la organización. También en posible minimizar los costos y maximizar 

los beneficios en todas las operaciones. Asimismo cumplen la función de ayudar en 

la toma de decisiones sobre un producto o portafolio de negocios y a la vez 

suministrar información para hacerlo más sostenible. Y por supuesto todos los 

beneficios estarán debidamente monitoreados y reportados a los grupos de interés 

dentro de la organización. 

Para utilizar un marco de referencia para un estudio de la ecoeficiencia el 

World Business Council for Sustainable Development WBCSD (2012) propone 

organizar la información de la ecoeficiencia en categorías, aspectos e indicadores. 

Las categorías son las áreas de influencia ambiental, cada categoría tiene 

numerosos aspectos que describen lo que hay que medir, un aspecto puede tener 

varios indicadores que son las medidas específicas de un aspecto individual. 
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Tabla 6 

Lista de categorías, aspectos y ejemplos de indicadores 

 

Categoría Aspecto Ejemplo de indicadores 

Valor del 

producto/servicio 

Volumen  Unidades (número) vendidas 

 Unidad estadística (promediada, 

indexada) 

 Empleados (número, horas de 

trabajo) 

 Espacio (en el edificio de 

administración) 

 

 

Masa  Cantidad (kg) vendida 

 Cantidad (kg) producida 

Valor monetario  Ventas netas, ingresos 

 Margen bruto (ventas netas - costo 

de bienes vendidos) 

 Valor agregado (Ventas netas – 

costo de bienes comprados) 

 Ingresos/ganancias/rentabilidad 

 Valor de la acción 

Función  Desempeño del producto (cargas de 

ropa lavadas, número de pañales 

usados en la etapa de bebé) 

 Servicios suministrados 

(transacciones bancarias realizadas) 

 Producción agrícola (cantidad 
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recolectada) 

 Efectividad agrícola (hectáreas 

tratadas) 

 Duración del producto/tiempo de 

vida (millas recorridas en un 

vehículo) 

 Capacidad de transporte (toneladas-

kilómetros, pasajeros kilómetros)  

Nota: Función describe el valor  

funcional  de un producto o servicio 

para el usuario final. Como resultado 

son altamente específicos y solo 

pueden ser usados para productos y 

servicios individuales.   

Otra información 

potencialmente 

relevante 

 Precio del producto 

 Participación del mercado 

 Márgenes 

 Mezcla de mercado 

Influencia 

ambiental de la 

creación del 

producto o 

servicio 

Consumo de 

energía 

 Gigajulios consumidos 

 Tipo de combustible fósil (gigajulios 

de carbón, gas natural, ACPM,etc.) 

 Fuente (gigajulios de fuentes 

renovables o no renovables) 

  Emisiones (toneladas de SOx, NOx, 

COV, gases de efecto invernadero)   

Consumo de 

materiales 

 Toneladas consumidas 

 Tipo (toneladas de materia prima, 

materiales indirectos o auxiliares) 

 Fuente (toneladas de renovables, no 
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renovables, reciclados, vírgenes, 

mochila ecológica de extracción) 

 Características (toneladas de 

materiales con características 

especiales de seguridad o riesgo) 

Consumo de 

recursos 

naturales 

 Toneladas consumidas (agua, 

madera, minerales) 

 Fuente (toneladas de renovables, no 

renovables, m3 de agua 

subterránea, agua fresca, agua 

salada) 

 Uso de la tierra (hectáreas de 

biodiversidad/hábitat para 

conservación de especies) 

 Agua no utilizada en los precesos 

(m3 consumidos en las 

instalaciones, consumo en el 

producto) 

Residuos  Antes de tratamiento (consumo de 

materiales para procesos en 

toneladas menos toneladas de 

producto final) 

 Técnicas de tratamiento (cantidad a 

biotratamiento, incineración, relleno 

sanitario) 

 Emisiones al suelo o al agua 

después de tratamiento (cantidad 

para tratamiento en el sitio, en otro 

lugar, cantidad de residuos 
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peligrosos, no peligrosos, cantidad 

al agua superficial, inyección al 

subsuelo, toneladas de DBO5, y 

DQO, toneladas de N,  P y otras 

emisiones causantes de 

eutroficación) 

 Emisiones al aire (toneladas de 

NO2/NOx, SO2,SOx generadores 

de lluvia ácida, gases de efecto 

invernadero, sustancias agotadoras 

de la capa de ozono, contaminantes 

orgánicos volátiles) 

 Emisiones de metales pesados 

prioritarios (toneladas emitidas) 

 Emisiones de contaminantes 

persistentes, bioacumulativos y 

tóxicos (toneladas de POPs) 

Eventos 

indeseados 

 Emisiones accidentales (número de 

emisiones 

Influencia 

ambiental del uso 

del producto 

Producto/servicio  Características (reciclabilidad, 

reutilizable, biodegradabilidad, 

duración, seguridad/riesgos) 

Residuos del 

empaque 

 Toneladas vendidas 

 Fuente (material virgen, reciclado) 

Consumo de 

energía 

 Igual al anterior para la creación del 

producto / servicio 

Emisiones 

durante el uso y 

 Emisiones al aire, agua y suelo 

derivadas del uso y disposición 
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disposición 

Nota: Tomado de World Business Council for Sustainable Development WBSCD (2012)  

 

En el informe desarrollado por el  A. Verfaille & Bidwell (2000), nos proponen 

una estructura que puede ser utilizado por cualquier empresa para medir el progreso 

de la ecoeficiencia. Este modelo expresa que la ecoeficiencia es: 

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 

El valor obtenido de la fórmula de ecoeficiencia está en función del tiempo, 

para que este número tenga un significado relevante por sí solo, debe ser comparado 

con otros de periodos pasados. Para Hernández (2003) “la empresa se relaciona 

positivamente con las prácticas ecoeficientes a medida que ese número se 

incremente en el tiempo”. Este modelo reconoce la diversidad de productos y 

servicios que se realizan en los distintos negocios, es por esta razón que es muy 

flexible y se adapta a las distintas realidades, ya que puede ser de aplicación general 

o de un negocio específico. 

2.3.5. Indicadores de aplicación general 

Los indicadores de aplicación general son utilizados y aceptados por todas las 

empresas a nivel global. Según Leal (2005), estos indicadores poseen dos 

características principales; la primera, ser más o menos universalmente relevantes 

en relación a su contenido ambiental; la segunda, relacionarse con alguna 

preocupación ambiental global del mundo empresarial. 
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Utilizando la fórmula general de ecoeficiencia, si hablamos de indicadores de 

aplicación general, para el numerador de la fórmula, el valor del producto o servicio, 

está representado por la cantidad de bienes o servicios producidos o entregados, o 

las ventas netas y utilidades obtenidas en un período de tiempo. 

En el caso del denominador de la fórmula, la influencia ambiental y la 

generación del producto o servicio puede relacionarse al consumo de energía, 

materiales, agua, emisiones de gases con efecto invernadero, o de sustancias que 

dañen al medio ambiente, emisiones de co2, entre otros. 

Según Leal (2005) “también a este indicador de aplicación general podemos 

incorporar criterios de evaluación de manejo ambiental, como la adopción de 

sistemas de administración ambiental y programas de formación y capacitación en 

materia de competitividad y protección ambiental, la obtención de premios o 

reconocimientos en materia de desempeño ambiental, y la instrumentación de 

programas de preservación ambiental con la comunidad. Finalmente, se puede 

ponderar la consideración del riesgo y la responsabilidad ambiental, y el balance 

financiero ambiental, que valora el importa de las inversiones y gastos realizados en 

materia de protección del medio ambiente”. 

Indicadores específicos. Los indicadores específicos son aquellos que son 

definidos individualmente por alguna compañía o sector, dependerá de la naturaleza 

del usuario, estos indicadores tienen que ser relevantes e ir acorde a la imagen 

empresarial que desean dar a conocer. 
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Lo recomendable es que las empresas incluyan ambos tipos de indicadores en 

la gestión de la ecoeficiencia. 

Según Courcelle (1998), son cuatro los factores que podrían determinar la 

ecoeficiencia clasificados por el tiempo: a largo y corto plazo. Entre los factores 

económicos de corto plazo encontramos a los costes de inversión, coste neto de 

operación, coste neto total por tonelada, coste neto anual y mercado potencial; entre 

los factores económicos a largo plazo encontramos la viabilidad a largo plazo de 

búsqueda y ordenación de operaciones futuras. Entre los factores medioambientales 

a corto plazo destacan la calidad de reconversión de material, residuos, polución 

ruido y uso de recursos naturales; y a largo plazo el impacto global, pérdida de 

biodiversidad, peligros globales, deposiciones ácidas y paisajismo. Entre los factores 

sociales y culturales a corto plazo se pueden mencionar a la aceptación pública, 

participación, nivel de salud pública y empleos; entre los de largo plazo bienestar, 

disponibilidad de recursos naturales (materia y energía). Por último entre los factores 

técnicos, la escala y flexibilidad nos ayudarían a medir la ecoeficiencia en un corto 

plazo; y el futuro desarrollo potencial a largo plazo. 

Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (2005), 

en el informe titulado “Ecoeficiencia: marco de análisis. Indicadores y experiencias”, 

propone como indicadores de ecoeficiencia al consumo de energía, consumo de 

materiales, consumo de agua, emisiones de gases con efecto invernadero, y 

emisiones de substancias  que dañan la capa de ozono. 
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Según la “Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público” 

publicada por el Ministerio del Ambiente, la ecoeficiencia puede ser medida por 

indicadores como el consumo de energía, consumo de combustibles, consumo de 

agua, consumo de útiles de oficina y la gestión de residuos sólidos. 

Para nuestro presente estudio, el modelo presentado por el Ministerio del 

Ambiente es el mas adecudado para nuestro estudio, ya que se asemeja más a la 

realidad de nuestra unidad de estudio y es más accesible la información para nuestro 

estudio. 

Consumo de energía. La energía para Barla (s.f.) “es la fuerza que permite el 

desarrollo del planeta, ni se crea ni se destruye, pero si se transforma, por ello está 

en la naturaleza en diversas formas, por ejemplo como energía calórica, energética, 

cinética, potencial etc.” 

Reducir el consumo de energía se traduce en un ahorro de dinero y contribuye 

a disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son causa 

del problema de calentamiento global. Ministerio del Ambiente MINAM (2012) indica 

que “la matriz energética del Perú se sustenta principalmente en el petróleo, un 

recurso escaso, no renovable y contaminante”. 

Puesto que las emisiones son debidas principalmente al sistema energético 

actual, basado en la quema de combustibles fósiles, la única solución real al 

problema del cambio climático es la sustitución completa de los combustibles fósiles 



43 
 
 

por energías renovables (solar, eólica, geotérmica, hidráulica y biomasa) junto al 

ahorro y el uso eficiente de la energía. 

Los consumos considerables de energía que se dan en las empresas son 

aquellas como consumo de tarifa eléctrica, equipos ofimáticos, iluminación, aire 

acondicionado. 

Consumo de combustibles. A partir de la revolución industrial y junto con el 

invento de la máquina a vapor en 1688 por el mécanico inglés Thomas Savery, los 

combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural empezaron a tomar 

auge, sin preocuparse de las consecuencias que podría causar al medio ambiente.                                                                                                          

El combustible según la Real Academia Española (RAE, s.f.) es un “material 

que se emplea para producir energía en forma de calor mediante reacciones 

nucleares”.  

Mi Banco cuenta con un presupuesto destinado al transporte de sus 

colaboradores, los cuales utilizan dicho bono a su libre albeldrio, ya que cada uno 

opta por usar el bono para transporte público o para combustible en vehículos, 

vehículos menores (motos).  

Consumo de agua. El agua según Barla (s.f.) es un “líquido inodoro, incoloro 

e insípido, ampliamente distribuido en la naturaleza. Representa alrededor del 70% 

de la superficie de la Tierra. Formado por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, 

que se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso”. 
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Según la Real Academia Española (RAE, s.f.) el agua (del latín qua) es la 

“sustancia formada por la combinación de un volumen de oxigeno y dos de 

hidrogeno, líquido inodoro, insípido, en pequeña cantidad incoloro y verdoso y 

azulado en  grandes masas. Es el componente mas abundante en la superficie 

terrestre, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de 

todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales, como agua de 

cristalización en muchos cristales”. 

En el Informe presentado por el Grupo GEA Desarrollo Sustentable (2012) 

describen que las Agencias de Mi Banco en la Provincia de Arequipa consumen agua 

de la Red proporcionada por Sedapar. Asimismo cuentan con servicio de desague 

proporcionado por la misma empresa  

El consumo de agua se realiza en: 

 Servicios higiénicos y lavatorios 

 Sistema de lucha contra incendios 

 Pequeños jardines y/o masetas 

 Bidones de agua colocados en dispensadores 

 Mantenimiento y limpieza de agencias 

Consumo de útiles de oficina. Mi Banco al ser una Entidad Bancaria hace 

uso interno de recursos como papel y toners principalmente para la documentación 

de reportes, evaluaciones de créditos.  
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Para el suministro de dichos materiales Mi banco cuenta con el sistema JIRA, 

el cual registra el stock de cada agencia de manera mensual, el encargado de 

registrar el stock es el Jefe de Operaciones, el cual registra mes a mes el stock, para 

que trimestralmente sea abastecido de acuerdo al stock establecido para cada 

agencia. 

Entre los principales útiles de oficina son: 

 Papel bond 

 Contratos y formatos internos 

 Folletería y Merchandising 

 Tarjetas de presentación 

 Boligrafos, sellos, files 

 Toners 

 Tableros acrílicos 

Gestión de residuos sólidos. Un residuo es un “material que queda como 

inservible después de haber realizado un trabajo u operación.” Según la Real 

Academia Española RAE (s.f.). Segun Camacho y Ariosa (2000) los residuos sólidos 

se le consideran un contaminante cuando por su cantidad, composición o particular 

naturaleza sea de difícil integración a los ciclos, flujos y procesos ecológicos 

normales. Los residuos sólidos son “materiales inservibles en estado sólido que 

incluyen la basura urbana, fangos cloacales, algunos desechos industriales y 

comerciales, los provenientes de distintas operaciones”  
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Según la Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314, 2008) los residuos 

sólidos se clasifican según  su origen en: 

 Residuo domiciliario 

 Residuo comercial 

 Residuo de limpieza de espacios públicos 

 Residuo de establecimiento de atención de salud 

 Residuo industrial 

 Residuo de las actividades de construción 

 Residuo agropecuario 

 Residuo de instalaciones o actividades especiales 

2.3.6. Gestión ecoeficiente de las empresas bancarias 

La ecoeficiencia está siendo practicada por los distintos sectores presentes en 

todo el mundo, el sector bancario no es ajeno a tan importante tema.  

La ecoeficiencia se relaciona con las distintas áreas de las empresas, y es el 

compromiso de las mismas que hacen que se logre tener una gestión ecoeficiente 

dentro de las organizaciones. 

En las empresas bancarias para realizar un estudio ecoeficiente, según “La 

Guía de Ecoeficiencia Para los Servicios Bancarios”, debemos estudiar áreas de 

interés como administración, uso de recursos, préstamos, inversiones, 

comunicaciones y sistemas.  
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Las prácticas ecoeficientes traen consigo un sin número de beneficios para las 

empresas que los practican como el incremento de la productividad, ahorro de 

energía y materias primas, reducción de residuos y materiales tóxicos, disminución 

de riesgos asociados a la seguridad y a la salud, ahorro en el gasto de control de la 

contaminación. Asimismo genera una mano de obra más motivada, crea un marco 

para una mejora continua, reduce sanciones ambientales, reduce el pago de primas 

por seguros, mejora la imagen pública y una mayor confianza del consumidor, crea 

un marco favorable para la Certificación Ambiental y favorece la reducción de costos 

operativos. 

2.4. Éxito competitivo 

2.4.1. Definición del éxito competitivo 

La importancia de vivir en un mundo competitivo siempre  ha estado 

enmarcado por condiciones cambiantes en este mercado global, lo que un día 

hizo marcar la diferencia ante los competidores puede que hoy no sirva.  Ya 

que la competitividad se ha convertido en una exigencia para sobrevivir en 

este mundo tan cambiante y a la vez es un requisito indispensable en los 

resultados.  

La competitividad ha sido definida por muchas personas, asi como 

Porter (1990) indica que “la competitividad surge de la productividad por lo que 

las empresas emplean sus factores para producir productos y servicios 

valiosos”.   

Competitividad para Galindo (2000) es “la capacidad de una empresa, 

sector o espacio para ofrecer sus productos en un mercado externo”. 
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Porter (1990) define la competitividad como “la productividad que 

pueden alcanzar las empresas ubicadas en ese lugar”. Lo cual nos hace 

entender que los elementos que sustentan la prosperidad económica 

sostenible de un sitio específico, puede ser un país, una región, una ciudad o 

un clúster. 

Asimismo Garay (2004) dice que “la competitividad es un concepto sin 

límites precisos y que se define en relación con otros conceptos”. 

El Banco Mundial (2006) afirma que “una correcta evaluación 

estratégica de la Responsabilidad Social Corporativa que beneficia su 

eficiencia empresarial”. Lo cual nos hace inferir que la ecoeficiencia está muy 

ligada a éxito competitivo de las empresas, y a la vez confirma que la apuesta 

por prácticas responsables mejora los niveles competitivos de las empresas. 

2.4.2. Indicadores del éxito competitivo  

Al realizar una revisión de información sobre las distintas formas en que 

los investigadores han conceptualizado y operativizado el éxito competitivo 

encontramos modelos de estudios de indicadores cuantitativos y cualitativos.  

Entre los indicadores cuantitativos destacan los indicadores 

económicos, como rentabilidad económica y productividad propuestos por 

McGahan y Porter (1991), indicadores financieros propuestos por Marbella 

(1998), indicadores de crecimiento como ventas, número de empleados, 

beneficios, pérdidas del balance, cuota de mercado propuestas por Chang y 

Singh (2000), a la vez se encuentran otros indicadores cuantitativos 

propuestos por Kay (1993) como son los indicadores de actividad, 



49 
 
 

internacionalización, grado de innovación, índices de creación de riqueza o 

valor. 

Entre los indicadores cualitativos encontramos los propuestos por 

Peters y Waterman (1982) que proponen que para medir el éxito competitivo 

es necesario conocer la capacidad de innovación, satisfacción de empleados, 

satisfacción de clientes, contribución socioeconómica, satisfacción del 

propietario de la empresa con los resultados y con el cremiento de las ventas. 

Aragón y Rubio (2005) y Sáinz (2002) brindan indicadores para medir el 

éxito competitivo, de los cuales indican que el éxito competitivo puede ser 

medido atravéz de la posición económica, innovación, calidad del producto y/o 

servicio, formación de los trabajadores. 

De forma específica  se  hace factible adoptar lo propuesto por Rubio y 

Aragón (2005) quienes identifican los siguientes factores de medición, 

basados en Grant (1991) en la teoría de Recursos y Capacidades, donde 

Grant  indica que “la clave del éxito competitivo se sitúa en los elementos 

pertenecientes a la propia empresa”.   

Posición tecnológica. Las empresas con una mejor posición 

tecnológica, según Gómez, Góngora y López (2012) son más exitosas que 

aquellas con posición tecnológica más débil; de esta forma se aprecia la 

importancia de la tecnología como factor estratégicos que debe tener la 

empresa para lograr permanencia con crecimiento. Por otro lado, en un 

ambiente competitivo en el que existen factores que impulsan a la empresa a 

tener un comportamiento innovador como parte de sus operaciones 
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cotidianas, la tecnología adquiere importancia como factor de supervivencia 

dentro de ese ambiente citado por Gómez, Góngora y López (2012). La 

posición tecnológica forma parte de la estrategia de innovación
1
 de la 

empresa. 

Estudios de Koc y Bozdag (2007) y Baldwin y Sabourin (2002) destacan 

la relación positiva entre el nivel tecnológico y la competitividad, indican que 

“para competir en entornos más avanzados, las empresas deben de contar 

con niveles tecnológicos superiores a los demás”. 

Innovación. Palacios, (s. f.) señala que la innovación ha estado casi 

siempre ligada a un contexto exclusivamente industrial y tecnológico. Sin 

embargo, esta también puede basarse en la detección de una nueva línea 

comercial o en la capacidad de las empresas para mantener la mayor cuota 

de mercado posible. Estas ventajas competitivas abarcan desde unos niveles 

de inversión e investigación básica elevados, hasta los más pequeños 

cambios en el diseño o en la forma de presentar un producto ya existente, así 

como la fabricación y apoyo en el mercado del mismo. 

La innovación se puede considerar como la aplicación comercial de una 

idea de forma que se originen productos, procesos o servicios nuevos o 

mejorados, permitiendo generar beneficios empresariales.  

Según Freeman (1994) “las innovaciones son claves de la 

competitividad”. Este concepto es ratificado por Shumpeter (1996) que define 

a la innovación como “cambios que generan valor”. Asimismo en los trabajos 

de Baldwin y Gellatly (2006) y Roberts (1999) coinciden en señalar que “la 

http://www.faedpyme.upct.es/fir/index.php/revista1/article/view/25/23#1
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implantación de la innovación en las distintas áreas de la empresa es un factor 

que contribuye de manera determinante a la competitividad”. 

Según Aragón y Rubio (2005) tres son los pilares en los que se asienta 

la innovación: el directivo, quien provee con nuevas ideas de desarrollo; los 

trabajadores, quienes son un elemento fundamental para el desarrollo de las 

innovaciones; por último, la cooperación con otras empresas, quienes proveen 

todos los recursos necesarios a la empresa. 

Calidad del producto y/o servicio. Para Guallichico (2016), la calidad 

es un conjunto de características o propiedades inherentes, que tiene un 

producto o servicio las cuales satisfacen las necesidades del cliente, las 

mismas que se ven reflejadas en una sensación de bienestar de 

complacencia. 

Según Luk (1996) afirma que “la calidad puede influir decisivamente en 

la imagen de la empresa en el mercado” 

Según Aragón y Rubio (2005) “invertir en mejorar la calidad a corto 

plazo, supone fuertes inversiones; pero que a mediano y largo plazo reducen 

costes, originan clientes y empleados satisfechos y mejoran la productividad y 

los resultados de la empresa”. 

Entre los elementos de gestión de calidad citados por Aragón y Rubio 

(2005) se encuentran: la orientación al cliente, planificación, compromiso y 

liderazgo de los directivos, calidad de la información, participación de los 

trabajadores, gestión de procesos, gestión de proveedores. Los cuales son 

muy importantes para tener éxito competitivo. 
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Es importante que estas características estén estandarizadas y 

perduren siempre cuando se compra una y otra vez, así también se debe de 

tener en cuenta que tenga un costo óptimo. 

Formación de los trabajadores. El mercado laboral está reclamando 

trabajadores polivalentes, capaces de adaptarse a puesto cambiantes en 

menos tiempo posible, ante lo cual los trabajadores deben ser flexibles y 

capaces de asimilar los cambios que exige la sociedad.  

Según Estrada, García y Sanchéz (2009) “los recursos humanos es la 

estrategia vital en la competitividad, sobre todo cuando una empresa recién se 

está desarrollando, ya que todo el equipo influyen de manera determinante en 

la supervivencia, crecimiento y desempeño de las empresas”. 

Según Marín y Rubio (2008) “el capital humano ofrece a las empresas 

su destreza, conocimiento y habilidad de razonamiento para la toma de 

decisiones en todas las empresas” 

Asimismo Rubio y Aragón (2002) indican que “para que las empresas 

tengan éxito es necesario contar con  adecuadas políticas de gestión y 

dirección de recursos humanos que promueven la atracción del personal 

competente, la motivación a través de las políticas retributivas y una adecuada 

gestión de planes formativos para lograr que el personal pueda afrontar 

nuevos retos”. 

Los trabajadores necesitan la formación profesional continua para 

mantener su estabilidad en el empleo y para asegurar la cualificación 

profesional que demanda el mercado de trabajo. La consideración de la 
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formación hacia una inversión “productiva” supone para Ibaibarriaga (2015) 

que a medio plazo habrá un retorno de la misma, vía beneficios 

empresariales. 
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CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL 

 

3.1     Antecedentes generales de la organización 

3.1.1. Reseña historia del Banco Mi Banco 

En 1998, se fundó la Edpyme Edyficar con la participación de CARE Perú 

como accionista mayoritario, una organización internacional de desarrollo sin fines de 

lucro. Edyficar inicia operaciones en Lima, Arequipa y La Libertad sobre la base y 

experiencia del programa de apoyo crediticio de CARE Perú dirigido a segmentos de 

pobladores de menores recursos. En el año 2005, Edyficar participa en la primera 

operación a nivel mundial de titularización de cartera para microfinanzas 

(BlueOrchard) y en el 2007, consiguió ser la primera empresa microfinanciera no 

bancaria en acceder con gran éxito en el Mercado de Capitales. En el 2009, Edyficar 

pasó a ser parte del Grupo CREDICORP al convertirse en subsidiaria del Banco de 

Crédito del Perú. 

Mibanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia 

de Acción Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil sin fines de lucro con 43 

años operando en el sector de la micro y pequeña empresa. En el año 2006, el BID 

reconoce a Mibanco con el Premio a la Excelencia en Microfinanzas y en el 2008 

gana el Effie de Plata por la campaña "Créditos Aprobados". Además de estos 

reconocimientos, Mibanco ganó una calificación Global de Desempeño Social 

otorgado por Planet Rating 4+ y en el 2011 obtuvo el grado de inversión BBB con 

perspectiva estable otorgado por Standard & Poor's. 
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A principios del 2014, Mibanco fue adquirido por Edyficar y es en ese 

momento que se produjo el gran proceso de fusión entre Financiera Edyficar y 

Mibanco para brindar lo bueno de estar juntos. 

3.1.2. Descripción de la empresa 

Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., es el primer banco privado de la 

micro y pequeña empresa y se constituyó en la ciudad de Lima el 2 de marzo de 

1998, por escritura pública otorgada ante el Notario Público, Dr. Ricardo Fernandini 

Barreda.  

La sociedad se encuentra inscrita en la Partida N° 11020316 del Registro de 

Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima y su funcionamiento fue 

autorizado por la SBS, mediante Resolución SBS N° 356-98, de fecha 7 de abril de 

1998.  

Mibanco inició sus operaciones el 4 de mayo de 1998 en Lima, sobre la base 

de la experiencia de Acción Comunitaria del Perú, actualmente Grupo ACP, una 

asociación civil sin fines de lucro que opera hace 44 años en el sector de la micro y 

pequeña empresa.   

El 20 de marzo de 2014, se concretó la transferencia de las acciones de 

titularidad del Grupo ACP a Financiera Edyficar, con lo cual Mibanco se incorporó 

como empresa subsidiario del Banco de Crédito del Perú - BCP. Con fecha 13 y 14 

de noviembre de 2014, las Juntas de Accionistas de Mibanco y Financiera Edyficar 

aprobaron el proyecto de escisión por absorción, según lo cual Mibanco absorbería el 
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bloque patrimonial escindido de Financiera Edyficar conformado por la casi totalidad 

de los activos y pasivos, los bienes, concesiones, autorizaciones, licencias, 

derechos, obligaciones, personal y demás relaciones jurídicas de Financiera 

Edyficar, con lo cual Financiera Edyficar dejó de ser accionista y el Banco de Crédito 

del Perú se constituyó en el principal accionista de Mibanco con una participación de 

93.5980% del capital social. Dicho proyecto que entró en vigencia desde el 2 de 

marzo de 2015 fue aprobado por la SBS mediante Res. SBS N° 1332-2015, 

encontrándose formalizado e inscrito en Registros Públicos desde el 09 de setiembre 

de 2015. 

a. Objeto Social 

Empresa bancaria. Su Clasificación Industrial Uniforme de todas las Actividad 

Económicas (CIIU) es 6519. 

b. Estructura Accionaria 

Considerando el capital social suscrito y pagado de Mibanco que figura inscrito 

en la partida electrónica de la sociedad en los Registros Públicos de Lima, se tiene la 

siguiente estructura accionaria: 
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Tabla 7 

Relación de accionistas al15  de marzo de 2017 

 

Accionista 
Participación 

(%) Sede 

BCP 93.60% Perú 
Acción Investment in 
Microfinance 3.29% 

Islas 
Caimán 

Grupo Crédito 1.76% Perú 
La Positiva Vida Seguros y 
Reaseguros 1.23% Perú 

Otros Inversionistas 0.13% Perú 

Total 100.00% 
 Nota: Tomado de Memoria Anual Mibanco 2016 

 

c. Colaboradores de Mibanco 

Mibanco apuesta por los peruanos y la diversidad, generando oportunidades 

de progreso y desarrollo profesional a nivel nacional, contribuyendo con el 

crecimiento económico del Perú.  

En la Tabla 2, podemos observar el número de colaboradores que contaba 

Mibanco al 15 de marzo del 2017. El 6,77% constituye personal de soporte que 

labora en las dos sedes de la oficina principal. Más de la mitad de la fuerza laboral 

(58.07%) está conformada por asesores de negocios. Sumando un total de 10, 164 

de colaboradores. 

Con relación a la diversidad de género, 47% de los colaboradores y 55% de la 

Alta Dirección están representados por mujeres. 



58 
 
 

Tabla 8 

Número de colaboradores de Mibanco a marzo del 2017 

Categoría Hombres Mujeres Total % 

Alta Dirección 5 6 11 0.11% 
Líderes (no incluye Alta 
Dirección) 654 544 1198 11.79% 

Asesores de Negocio 3407 2495 5902 58.07% 

Soporte a oficina principal 385 303 688 6.77% 

Colaboradores otras áreas 943 1422 2365 23.27% 

Total de colaboradores 5394 4770 10164 100% 

Nota: Tomado de Memoria anual Mibanco Marzo 2016 

3.1.3. Filosofia empresarial 

Visión  

“Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través de la 

inclusión financiera, impulsando así el crecimiento del Perú”  

Misión 

“Ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña empresa, el 

principal promotor de la inclusión financiera del país y un referente a nivel mundial, 

convocando a un equipo de colaboradores talentosos y con sentido de 

trascendencia”  
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Principios Culturales 

Mibanco promueve valores que rigen a su personal capacitado y altamente 

motivado con principios culturales que se practican en toda la entidad. Estos 

principios culturales son: 

Integridad en todas nuestras acciones: Ellas son el reflejo de nuestra 

honestidad y se sostienen en una conducta ética y transparente dentro y fuera de la 

empresa, con clientes, colaboradores, proveedores, accionistas, reguladores y en 

sentido amplio, con toda la sociedad a la que pertenecemos.  

Logramos resultados trabajando en equipo, con calidad y eficiencia: 

Generamos un ambiente de confianza, donde los equipos colaboran entre sí, con 

una comunicación abierta y horizontal y de esta manera, se comprometen en lograr 

los resultados que nos proponemos como organización, gestionando con calidad y 

eficiencia.  

Gestionamos los riesgos con responsabilidad: Somos responsables de los 

riesgos que asumimos e implementamos acciones para controlarlos, para honrar la 

confianza que han depositado en nosotros los clientes y accionistas, y para contribuir 

a la estabilidad del sistema financiero.  

Apasionados por servir responsablemente al cliente: Todos nuestros 

esfuerzos están orientados a servir con calidad las expectativas del cliente, 

construyendo relaciones sostenibles, cercanas y de confianza que aseguren su 

desarrollo.  
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Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente: Promovemos el 

desarrollo de nuestros colaboradores a través de líderes cercanos, comprometidos y 

transparentes, que lideran con el ejemplo y generan espacios de aprendizaje y de 

igualdad de oportunidades. 

Somos pioneros y promovemos el cambio: Nuestro compromiso con la 

inclusión financiera nos impulsa a estar siempre un paso adelante, promoviendo el 

cambio con actitud positiva, flexible y ágil. 

3.1.4. Productos ofrecidos por Mibanco 

Mibanco desde su creación en 1998, se ha preocupado en diseñar una 

variedad de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los 

emprendedores peruanos y cubrir sus requerimientos de financiamiento. Através de 

los asesores de negocio, han acercado la banca a los empresarios de la micro y 

pequeña empresa, los asesores de negocio acompañan a los clientes en el proceso 

de desarrollo y crecimiento de sus negocios. 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

Tabla 9 

Productos ofrecidos por Mibanco 

Productos Item Descripción 

Préstamos Negocio 

Capital de trabajo, para incrementar el capital 

de trabajo a través del financiamiento de 

mercaderías, materias primas, insumos o 

materiales. 

Máquinas y equipos, para atender la necesidad 

de financiamiento de maquinarias y/o equipos. 

Locales comerciales, para atender las 

necesidades compra, construcción o mejora del 

local comercial. 

Compra de deuda, para consolidar las deudas 

del cliente trasladándolas a Mibanco. 

Línea de crédito, para incrementar capital de 

trabajo, activo fijo, consumo, o compra de 

deuda. 

Línea de crédito rural, para atender la 

necesidad de financiamiento de capital de 

trabajo al sector agricultura en la región Norte. 
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Línea de crédito preferencial, para atender la 

necesidad de financiamiento de mercaderías 

para incrementar su capital de trabajo, 

maquinarias, locales comerciales y traslados de 

deudas. 

Agropecuario, crédito destinado a financiar 

actividades agrícolas y ganaderas, vinculado a 

la cosecha y/o comercialización de los 

productos. 

 Producción de leche 

 Producción ganadera 

 Producción agrícola 

 Producción de arroz 

 Producción de café 

Mercados y galerías comerciales, dirigido a 

las diferentes asociaciones o grupos de 

comerciantes y productores (formalizados y no 

formalizados) de mercados y centros 

comerciales del ámbito de atención de Mibanco. 

Se puede financiar: la compra de terreno, 

compra de local terminado, construcción, 
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remodelación, ampliación de mercado, galería o 

centro comercial. 

Campañas, para atender la necesidad de 

financiamiento de mercaderías para incrementar 

su capital de trabajo, maquinarias, activo fijo, 

locales comerciales, y para consolidar las 

deudas del cliente trasladándolas a Mibanco, a 

los que tengan buen historial crediticio con 

Mibanco. 

 A1 Plus Preferente 

 El engache 

 Compra de deuda plus 

Financiamiento para SOAT, dirigido al sector 

transporte para adquisición del seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. 

Grupo solidario, crédito dirigido a grupos de 

personas naturales, cuya fuente generadora de 

sus ingresos sea una actividad productiva, 

comercial o de servicios. Se desarrolla en una 

zona rural o urbana marginal. 
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Personales 

Consumo personal, para atender la necesidad 

de financiamiento de gastos de consumo 

Vivienda: 

 Construcción de vivienda, para atender 

la necesidad de construcción y/o 

mejoramiento de vivienda, así también 

como a la adquisición de terrenos, casas, 

departamentos, entre otros. 

 Casa propia, para la compra de vivienda o 

terreno, construcción o remodelación del 

inmueble. 

Cuentas Negocio 

Ahorro negocios, dirigido al cliente 

independiente, permite realizar transacciones 

sin costos en diferentes plazas y recibir 

descuentos de 50% en la emisión de cheques 

de gerencia y transferencias interbancarias. 

Full ahorro, ofrece mejores tasas de intereses. 

Este producto incentiva al ahorro sin la rigidez 

de un depósito a plazo fijo.   

Cuenta corriente empresarial, cuenta creada 
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exclusivamente para Personas Jurídicas, a fin 

de que administren, transfieran y dispongan de 

manera práctica y eficiente de sus fondos 

mediante la emisión de cheques contra el saldo 

disponible de la cuenta y además obtengan una 

excelente tasa de interés. 

Cuenta corriente, cuenta que te permite 

administrar, transferir y disponer de tus fondos 

de manera eficiente mediante la emisión de 

cheques contra el saldo disponible de la cuenta. 

Personales 

Depósito a plazo fijo, ofrece mayores intereses 

por depositar el dinero al plazo que determines, 

para tus proyectos personales, la educación de 

tus hijos o tu negocio. 

CTS, cuenta que te permite depositar el dinero 

que por ley corresponden a todo trabajador 

como beneficio social por el tiempo de servicio 

brindado a una empresa. 

Ahorro fácil, están enfocadas en los clientes 

que desean empezar a ahorrar con montos 
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pequeños. 

Full ahorro, ofrece mejores tasas de intereses. 

Este producto incentiva al ahorro sin la rigidez 

de un depósito a plazo fijo. 

Seguros 

Negocio 

Negocio protegido, destinado a proteger 

únicamente los bienes que se encuentran dentro 

del local o locales y que sean de propiedad del 

asegurado hasta por el monto de su préstamo 

(suma asegurada). 

SOAT, cubre los riesgos de muerte y lesiones 

tanto de los ocupantes de un vehículo como de 

los peatones que hayan sido afectados a causa 

de un accidente de tránsito.  

Personales 

Vida protección financiera, en caso de 

fallecimiento o invalidez total y permanente, le 

otorgamos al cliente o a sus beneficiarios el 

monto del préstamo desembolsado. Solo para 

personas naturales. 

Individual de accidentes familia protegida, 

este seguro protege al asegurado. 
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Individual de accidentes familia protegida – 

plan familiar, este seguro protege al asegurado 

y a su conyugue. 

Desgravamen, tiene por objeto pagar, al 

momento del fallecimiento del asegurado (o en 

algunos casos por invalidez), la deuda que 

mantenga frente a una entidad del sistema 

financiero, beneficiándose de esta manera a los 

herederos del asegurado. 

  Nota: Adaptada Memoria Anual Mibanco 2016 

3.2. Diagnóstico organizacional 

3.2.1. Factores externos de la organización 

La economía peruana en el 2016 tuvo un crecimiento del orden de 3.9%, tasa 

mayor a la registrada en el 2015, que fue de 3.3%, resultado de la evolución 

favorable del sector minería e hidrocarburos, telecomunicaciones y transporte y 

almacenamiento. El crecimiento económico del 2016 fue generado por el 

comportamiento del consumo de los hogares, reflejado en las mayores ventas 

minoristas y el consumo de las tarjetas de crédito. También contribuye el incremento 

del volumen total exportado de bienes, que creció en 5.2% impulsado por los 

mayores envíos de productos tradicionales. 
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A nivel político, gubernamental y legal, en el Perú a pesar de que las personas 

cuenten con un nivel de activos considerables e interesantes márgenes de 

rentabilidad, no han tenido acceso a un crédito. Muchos de ellos son informales ya 

que muchos desconocen o tienen miedo a formalizarse.Es vital que el empresario 

conozca, en detalle, las leyes, decretos y otras normas detalladas que rigen la 

actividad empresarial y específicamente la de su sector. 

Referente a niveles sociales, culturales, demográficos y ambientales, que vive 

el Perú ayuda a que las entidades bancarias se preocupen por bancarizar a las 

zonas rurales, para que estas tengan acceso a historial crediticio. 

Respecto a las fuerzas tecnológicas, las empresas sufren los avances 

tecnológicos, y hoy en día están obligados a invertir en tecnología si quieren 

mantenerse competitivos en el mercado. 

3.2.2.   Factores internos de la organización 

 

Análisis de la competencia. Dentro de los principales competidores que 

Mibanco tiene en el mercado son: La Caja Arequipa, ya que ésta cuenta con un buen 

posicionamiento dentro del mercado arequipeño; Compartamos Financiera, Caja 

Sullana. Los demás bancos dentro de la cuidad mantienen las tasas de interés 

acorde con Mibanco, lo cual no significa un competidor potencial pero si en menor 

escala en cuanto al tiempo que se demoran en lograr un desembolso. 
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Análisis de los proveedores. Mibanco cuenta con proveedores que 

satisfacen los suministros técnicos como tecnología y papelería, los cuales 

suministran todo el material a nivel nacional. 

Análisis de los clientes. Los principales clientes de Mibanco  pertenecen al 

sector microempresa, asimismo la cartera de Mibanco cuenta con clientes consumo 

(trabajadores independientes y dependientes). Mibanco esta preocupado por brindar 

un servicio de calidad, posicionándolo con estrategias de fidelización a sua clientes. 

Análisis de los productos sustitutos. La presencia de entidades bancarias y 

financieras en Arequipa son la segunda opción de los clientes de Mibanco, sea por 

razones de nivel de endeudamiento, promociones, que hacen que los clientes de 

Mibanco también cuenten con un historial crediticio con otra institución. 

Área de marketing. En la actualidad, las campañas que realiza Mibanco son 

llevadas a cabo por la toda la fuerza de ventas, conformado por los asesores de 

negocio, ejecutivos comerciales y promotores de venta, logrando bancarizar a los 

peruanos. También se lleva a cabo un programa en conjunto con la ONG Agua 

Limpia cuya finalidad es mejorar las instalaciones sanitarias de los clientes 

prospecto. Asimismo Mibanco está aplicando de manera efectiva su plan de 

publicidad y medios, innovando y llegando a mas personas. Cuentan con spots 

publicitarios, sistemas de folletería, etc. 

Área de administración. Mibanco es reconocido por ser líder en 

microfinanzas, y esto ha sido gracias a la buena administración que hacen los altos 
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directivos en todas sus áreas. Todo involucra mayormente a la gestión del riesgo 

crediticio, que en este último año ha ido mejorando notablemente. La administración 

del recurso humano es muy importante para Mibanco ya que son estos los que 

ayudan como engranajes en todo el proceso crediticio. 

Área de operaciones. Esta área ayuda en el funcionamiento de todo el 

proceso crediticio, gracias a las constantes capacitaciones que se lleva dentro de la 

institución; asimismo el flujo de funciones dentro de Mibanco ayudan a que se lleven 

cada vez más rápido las actividades a realizar. 

Área financiera. Mibanco cuenta con capital propio brindado por los 

principales accionistas, asimismo ha mantenido un buen manejo del capital. 

3.2.3 Ánalisis FODA 

A.   Fortalezas 

 Respaldo patrimonial del Banco de Crédito del Perú y soporte del holding 

Credicorp. 

 Plana Gerencial y Directorio profesional con una ampia experiencia en el 

negocio financiero. 

 Líderes en microfinanzas. 

 Amplia red de agencias en todo el territorio peruano. 
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B.   Oportunidades 

 Crecimiento en el sector financiero, mediante la bancarización e ingreso a 

nuevas zonas rurales. 

 Desarrollo de nuevos productos financieros orientados a nuevos segmentos 

de mercado. 

 Expansión geográfica a través de nuevos formatos de agencias. 

C.   Debilidades 

 Alto nivel de gastos operativos. 

 Evolución negativa de los niveles de mora. 

D.   Amenazas 

 Crecimiento de la competencia en el segmento de las microfinanzas. 

  Sobreendeumiento en muchos de sus clientes. 

 Desaceleración de la economía. 

 Posible deterioro de algunos sectores como el agrícola, pesca y toda la 

cadena productiva relacionada por el impacto del Fenómeno del Niño. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.  Procesamiento y presentación de los datos 

Para poder procesar la información recopilada a través del cuestionario 

diseñado, primero realizamos una codificación y luego la tabulación de los resultados 

respectivos, se tomó en cuenta las variables de control y los indicadores de la 

variable independiente y el indicador de la variable dependiente. 

4.1.1. Codificación y tabulación de instrumento de recopilación de 

información. 

Para el proceso de codificación y tabulación de los resultados obtenidos, 

primeramente se consideró codificar cada cuestionario llenado, y luego se procedió 

la tabulación de acuerdo a la escala de medición propuesta en párrafos anteriores. 

4.1.2. Pruebas de validez y confiabilidad del intrumento. 

Para la presente investigación, las pruebas de validez y confiabilidad se 

hicieron una vez realizada la recolección y tabulación de datos, mediante 

procedimientos estadísticos. Se seleccionó por aplicar el algoritmo de uso frecuente 

en estos tipos de investigaciones, denominado coeficiente de Cronbach,  el cual nos 

permite estimar la fiabilidad y consistencia  de nuestro cuestionario, siguiendo las 

recomendaciones de George, D. y Mallery, P. (2003, 231), quienes sugieren 

considerar: “Coeficiente alfa >.9 es excelente; Coeficiente alfa >.8 es bueno; 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable; Coeficiente alfa >.6 es cuestionable; alfa >.5 es 

pobre y finalmente Coeficiente alfa < 5 es inaceptable.”  
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La Tabla 10, representa al número de casos, es decir al número de 

colaboradores de Mibanco que respondieron a nuestro cuestionario e indica que el 

100% de sus respuestas han sido analizadas. 

Tabla 10 

Resumen del procesamiento de lo casos para ver la fiabilidad del cuestionario 

 

 N° % 

Casos 

Válidos 157 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 157 100,0 
  Nota: Adaptado del Análisis Estadístico SPSS, Resultados de Encuesta tomada a Mibanco 2017 

Después de procesar la información en el SPSS se procedió a depurar la 

información eliminando cuatro elementos (Pregunta nº10, nº11, n°20 y nº23) de los 

38 elementos respectivamente, obteniendo así el coeficiente de alfa de Cronbach de 

.884 para todo el cuestionario, lo que significa que nuestro instrumento en su 

conjunto guarda coherencia interna obteniendo un coeficiente con calificación 

“bueno” de acuerdo a la teoría sustentada por George, D. y Mallery, P. (2003),  

Tabla 11 

Estadísticos de fiabilidad del cuestionario al 100% 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,884 34 

Nota: Coeficiente “bueno” 

Nota: Adaptado del Análisis Estadístico SPSS, Resultados de Encuesta tomada a Mibanco 2017 
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4.2. Análisis de los resultados 

4.2.1. Resultados variables de control 

 

Tabla 12 

Características del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad 

De 18 a 27 años 43 27,4 

De 28 a 37 años 80 51,0 

De 38 a 47 años 30 19,1 

Mas de 47 años 4 2,5 

Total 157 100,0 

Sexo 

Femenino 69 43,9 

Masculino 88 56,1 

Total 157 100,0 

Grado 

académico 

Técnico 8 5,1 

Superior 135 86,0 

Post-grado 14 8,9 

Total 157 100,0 

Área que ocupa 

en la empresa 

Negocios 132 84,1 

Operaciones 25 15,9 

Total 157 100,0 

Años de labor 

en la empresa 

Menos de 2 años 60 38,2 

De 2 a 5 años 61 38,9 

De 6 a más años 36 22,9 
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Total 157 100,0 

Nota: Adaptado del Analisis de Encuenta tomada al personal de Mibanco 2017  

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla 11 , se puede afirmar que la mayoría de 

colaboradores encuestados  de Mibanco, se encuentran en un rango de edad entre 

28 a 37 años, representando un 51,0%, en un segundo lugar se encuentran las que 

oscilan en un rango de edad entre los 18 y 27 años, con un 27,4%. Asi mismo, un 

menor porcentaje se encuentran en tre los 38 y 47 años, en un 19,1% y personas 

mayores a 47 años, representa un 2,5%.  

En cuanto al sexo, la mayoría de ellos, 56,1%, son del maculino y el restante 

43,9 son del sexo femenino. En cuanto a grado o nivel académico, el  superior con 

un 86,0%, representa la mayoría de nuestra investigación. El 8,9% cuenta con un 

post-grado, mientras que el 5,1% solo tienen una formación técnica. 

En relación al puesto de trabajo o área que ocupa el personal en la empresa, 

en su mayoría pertenecen al de negocios con un 84,1%, y el 15,9% son del área de 

operaciones. 

Sobre los años de labor en la empresa, se observa que el personal  de 

Mibanco en su mayoría, 38,9%, cuentan con 2 a 5 años de labor en esta institución, 

seguido de menos de 2 años de labor con un 38,2%. 

 

 



76 
 
 

Tabla 13 

Indicadores de la variable percepción de ecoeficiencia 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Consumo 

de energía 

Muy bajo 7 4,5 

 Bajo 25 15,9 

Regular 49 31,2 

Bueno 72 45,9 

Muy bueno 4 2,5 

Total 157 100,0 

 

 

Consumo 

de agua 

Muy bajo 4 2,5 

Bajo 55 35,0 

Regular 68 43,3 

Bueno 24 15,3 

Muy bueno 6 3,8 

Total 157 100,0 

 

Gestión de 

Residuos 

sólidos 

Muy bajo 43 27,4 

Bajo 52 33,1 

Regular 51 32,5 

Bueno 8 5,1 

Muy bueno 3 1,9 

Total 157 100,0 

 

 

Consumo 

útiles de 

oficina 

Muy bajo 12 7,6 

Bajo 16 10,2 

Regular 50 31,8 

Bueno 39 24,8 

Muy bueno 40 25,5 

Total 157 100,0 

 

 

Consumo 

de 

combustible 

Muy bajo 10 6,4 

Bajo 9 5,7 

Regular 108 68,8 

Bueno 28 17,8 

Muy bueno 2 1,3 

Total 157 100,0 
      Nota: Adaptado del Analisis de la Encuesta tomada al Personal de Mibanco 2017 
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En cuanto a los indicadores de la variable gestión de ecoeficiencia, se puede 

observar que en cuanto al consumo de energía, el 45,9% de los trabajadores hacen 

una buena gestion este indicador, el 31,2% hace un regular consumo y el 4,5% 

tienen un muy bajo nivel de gestión en cuanto al consumo de enregía. 

Sobre el consumo de agua, un 43,3% hace una regular gestión sobre el  

consumo de este líquido, el 35% tiene un baja gestión en este consumo, mientras 

que solo un 15,3% hace una buena gestión en su consumo. 

En cuanto a la gestión de residuos sólidos el 33,1% hace una baja gestión de 

estos, el 32,5% lo hace en forma regular, y el 27,4% hace una muy baja gestión de 

estos residuos. 

Sobre el consumo de útiles de oficina, el 31,8% hace una regular gestión en el 

consumo, el 25,5% hace un muy buen consumo y el 24,8% hace un buen consumo 

de estos útiles. 

Sobre el consumo de combustible, el 68,8% hace una regular gestión en el 

uso de este, seguido del 17,8% que si hace una buena gestión. 

Se puede señalar entonces que en Mibanco en la Provincia de Arequipa 2017 

se hace una buena gestión en el consumo de la energía; una regular gestión en el 

consumo de agua; una baja y regular gestión gestión de los residuos sólidos; un 

tercio de ellos hace regular gestión en el consumo de útiles de oficina y finalmente, la 

mayoría de los trabajadores hace una regular gestión gestión al usar el combustible. 
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Tabla 14 

Nivel de percepción de ecoeficiencia 

 

Nota: Adaptado de acuerdo a los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017 

En cuanto a la variable percepción de ecoeficiencia en la entidad financiera 

Mibanco en la Provincia de Arequipa 2017, se puede ver que el 62,4% de los 

trabajadores hacen una percepción de gestión de la ecoeficiencia en su trabajo, el 

23,6% considera que hay baja ecoeficiencia. El 8,9% percibe que hay una buena 

ecoeficiencia y finalmente el 2,5% tienen una muy baja percepción de gestión de 

ecoeficiencia en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia

Muy bajo 4 2,5 2.5

Bajo 37 23,6 23.6

Regular 98 62,4 62.4

Bueno 14 8,9 8.9

Muy bueno 4 2,5 2.5

157 100

Porcentaje

Percepción de 

ecoeficiencia

Características
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Tabla 15 

Indicadores de la variable éxito competitivo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Posición 

tecnológica 

Muy bajo 6 3,8 

Bajo 29 18,5 

Regular 73 46,5 

Bueno 47 29,9 

Muy bueno 2 1,3 

Total 157 100,0 

 

 

Innovación 

Muy bajo 6 3,8 

Bajo 22 14,0 

Regular 50 31,8 

Bueno 68 43,3 

Muy bueno 11 7,0 

Total 157 100,0 

 

 

Calidad del 

producto 

Muy bajo 14 8,9 

Bajo 22 14,0 

Regular 72 45,9 

Bueno 43 27,4 

Muy bueno 6 3,8 

Total 157 100,0 

 

Formación de 

los 

trabajadores 

Muy bajo 15 9,6 

Bajo 10 6,4 

Regular 48 30,6 

Bueno 72 45,9 

Muy bueno 12 7,6 

Total 157 100,0 
                       Nota: Adaptado de acuerdo a los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017 

Sobre los indicadores de la variable éxito competitivo, en el primero de ellos, 

posición tecnológica, se puede ver que el 46,5% tiene una regular posición 
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tecnológica, el 29,9% hace una buena posición y el 18,5% es baja en cuanto a su 

posición tecnológica. 

En cuanto a la innovación, el 43,3% señala que es buena esta innovación, el 

31,8% indica que es regular, y el 14% señala que es baja esta innovación. 

En cuanto a la calidad del producto, el 45,9% señala que es regular, el 27,4% 

señala que es buena y el 14% señala que es baja la calidad del producto. 

Sobre la formación de los trabajadores, el 45,9% señalan que es buena la 

formación y capacitación  que reciben de la institución, el 30,6% señala que es 

regular y el 9,6% indica que es muy baja esta capacitación. 
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Tabla 16 

Nivel de éxito competitivo 

 

                                Nota: Adaptado de acuerdo a los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017 

Sobre la variable éxito competitivo en Mibanco en la Provincia de Arequipa 

2017, se puede ver que el 47,8% de los trabajadores señalan que hay un regular 

éxito competitivo, el 26,1% indica que es bueno el éxito y el 19,7%  señala que es 

bajo este éxito.  

 

 

  

Frecuencia

Muy bajo 6 3,8 3.8

Bajo 31 19,7 19.7

Regular 75 47,8 47.8

Bueno 41 26,1 26.1

Muy bueno 4 2,5 2.5

Total 157 100,0

Características Porcentaje

Éxito competitivo
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4.2.2. Resultados de la variable de estudio 

 

 

Figura 1. Dispersión de la relación entre la percepción de ecoeficiencia y el éxito 

competitivo. Adaptado de los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017. 

 

De acuerdo al gráfico de dispersión, figura 1, se evidencia que existe una 

correlación lineal positiva media, además de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Pearson de ,409 entre la variable de percepción de ecoeficiencia y el éxito 

competitiva, por lo que se puede afirmar que existe un r2 de 16.73% entre ambas 

variables y que sus datos están correlacionados, quiere decir que la Perepción de 
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Ecoeficiencia influye en un 16.73% en el éxito competitivo. Así mismo, se afirma que 

la atracción entre ambas variables es media. 

Tabla 17 

Correlaciones entre la gestión de ecoeficiencia y exito competitivo 

Correlaciones 

 
VARIABLE 

PERCEPCIÓN DE 

ECOEFICIENCIA 

ÉXITO 

COMPETITIVO 

VARIABLE 

PERCEPCIÓN DE 

ECOEFICIENCIA 

Correlación de 

Pearson 

1 ,409
**
 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 157 157 

 ÉXITO  

COMPETITIVO 

Correlación de 

Pearson 

,409
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 157 157 

 

              Nota: Adaptado del Análisis Estadístico SPSS, Resultados de Encuesta tomada a Mibanco 2017 
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Según la Tabla 18 de Correlacion interelementos, podemos indicar bajo 

los resultados obetenidos que la Energia se relaciona positivamente con el 

éxito competitivo con una relación de  ,349. El Agua mantiene una relacion de 

.233 con el éxito competitivo. Los Residuos Solidos y el Éxito Competitivo se 

relaciona en un ,243. Asi mismo se puede observar que los Utiles de Oficina 

tiene  una relación muy estrecha con el Éxito Competitivo ,441 ya que la 

relación se acerca mas al +1. A demás podemos observar que el inicador que 

menos se relaciona con el éxito competitivo es el de Combustible con ,176 de 

relación. 
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4.2.3. Otros resultados de determinación de relación entre variables de estudio.  

 Tabla 19 

Relación entre éxito competitivo y consumo de energía 

 

Consumo de energia  Total 

Muy bajo Bajo Regular Bueno 
Muy 

bueno  

 

 

 

 

Éxito 

competitivo 

Muy 
bajo 

fi 2 0 2 0 2 6 

%  
1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 

3 

,8% 

Bajo fi 0 11 14 6 0 31 

%  0,0% 7,0% 8,9% 3,8% 0,0% 19,7% 

Regular fi 5 14 15 41 0 75 

%  3,2% 8,9% 9,6% 26,1% 0,0% 47,8% 

Bueno fi 0 0 16 23 2 41 

%  0,0% 0,0% 10,2% 14,6% 1,3% 26,1% 

Muy 
bueno 

fi 0 0 2 2 0 4 

%  0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 2,5% 

Total fi 7 25 49 72 4 157 

%  
4,5% 15,9% 31,2% 45,9% 2,5% 

100,0
% 

Nota: Adaptado de acuerdo a los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017 

X2  = ,000 

Se está utilizando un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de 

significancia es 5% (0.05) y como la sig. Asintótica (bilateral) es de 0,000<0,05, 

entonces, sí se acepta la hipótesis que dice que existe una relación entre ambos. 



87 
 
 

La variable éxito competitivo y el indicador consumo de energía  en Mibanco 

en la Provincia de Arequipa 2017, encontramos que sí existe relación 

estadísticamente significativa entre ambas.  

Es decir, que el 26,1% de los trabajadores que hacen un buen consumo de 

energía señalan que hay un regular éxito competitivo en la empresa. Así como el 

14,6% que señala que hay un buen consumo de energía, también indican que hay un 

buen éxito competitivo. 
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Tabla 20 

Relación entre éxito competitivo y consumo de agua 

 

Agua 

Total 

Muy 

bajo Bajo Regular 

Buen

o 

Muy 

bueno 

Éxito 

competitivo 

Muy bajo fi 0 0 2 4 0 6 

% 0,0% 0,0% 1,3% 2,5% 0,0% 3,8% 

Bajo fi 2 13 15 1 0 31 

%  1,3% 8,3% 9,6% 0,6% 0,0% 19,7% 

Regular fi 0 24 36 13 2 75 

% 0,0% 15,3% 22,9% 8,3% 1,3% 47,8% 

Bueno fi 2 16 15 6 2 41 

%  1,3% 10,2% 9,6% 3,8% 1,3% 26,1% 

Muy bueno fi 0 2 0 0 2 4 

%  0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 2,5% 

Total fi 4 55 68 24 6 157 

%  
2,5% 35,0% 43,3% 

15,3

% 
3,8% 100,0% 

Nota: Adaptado de acuerdo a los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017 

 

X2  = ,000 

Se está utilizando un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de 

significancia es 5% (0.05) y como la sig. Asintótica (bilateral) es de 0,000<0,05, 

entonces, sí se acepta la hipótesis que dice que existe una relación entre ambos. 

La variable éxito competitivo y el indicador consumo de agua  en Mibanco en la 

Provincia de Arequipa 2017, encontramos que sí existe relación estadísticamente 

significativa entre ambas.  



89 
 
 

Es decir, que el 22,9% de los trabajadores que hacen un regular consumo de 

agua señalan que hay un regular éxito competitivo en la empresa. Así como el 15,3% 

que señala que hay un regular éxito competitivo, señala que hay una baja gestión en 

el consumo del agua. 
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Tabla 21  

Relación entre éxito competitivo y gestión de residuos sólidos 

 

Gestión de residuos sólidos Total 

muy 

bajo bajo 

Regul

ar bueno 

muy 

bueno  

 

 

 

 

Éxito 

competitiv

o 

muy bajo fi 2 2 0 2 0 6 

%  1,3% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 3,8% 

bajo fi 15 9 7 0 0 31 

% 9,6% 5,7% 4,5% 0,0% 0,0% 19,7% 

regular fi 18 36 20 1 0 75 

%  11,5% 22,9% 12,7% 0,6% 0,0% 47,8% 

bueno fi 6 5 24 3 3 41 

%  3,8% 3,2% 15,3% 1,9% 1,9% 26,1% 

muy 

bueno 

fi 2 0 0 2 0 4 

% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 2,5% 

Total fi 43 52 51 8 3 157 

%l 
27,4% 33,1% 32,5% 5,1% 1,9% 

100,0

% 
Nota: Adaptado de acuerdo a los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017 

X2  = ,000 

Se está utilizando un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de 

significancia es 5% (0.05) y como la sig. Asintótica (bilateral) es de 0,000<0,05, 

entonces, sí se acepta la hipótesis que dice que existe una relación entre ambos. 

La variable éxito competitivo y el indicador gestión de residuos sólidos  en 

Mibanco en la Provincia de Arequipa 2017, encontramos que sí existe relación 

estadísticamente significativa entre ambas.  
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Es decir, que el 22,9% de los trabajadores que hacen una baja gestión de 

residuos sólidos, señala que hay un regular éxito competitivo.   El 15,3% que señala 

que hay un buen éxito competitivo, señala que hay una regular gestión de residuos 

sólidos. 

Tabla 22 

Relación entre éxito competitivo y consumo de  útiles de oficina 

 

Consumo de útiles de oficina  Total 

muy 

bajo bajo 

regula

r bueno 

muy 

bueno  

 

 

 

 

Éxito 

competitivo  

muy bajo fi 4 0 0 0 2 6 

%  2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 3,8% 

Bajo fi 4 4 17 0 6 31 

%  2,5% 2,5% 10,8% 0,0% 3,8% 19,7% 

Regular fi 4 10 18 29 14 75 

%  2,5% 6,4% 11,5% 18,5% 8,9% 47,8% 

Bueno fi 0 2 15 10 14 41 

%  0,0% 1,3% 9,6% 6,4% 8,9% 26,1% 

muy 

bueno 

fi 0 0 0 0 4 4 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 

Total fi 12 16 50 39 40 157 

%  
7,6% 10,2% 31,8% 24,8% 25,5% 

100,0

% 
Nota: Adaptado de acuerdo a los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017 

X2  = ,000 

Se está utilizando un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de 

significancia es 5% (0.05) y como la sig. Asintótica (bilateral) es de 0,000<0,05, 

entonces, sí se acepta la hipótesis que dice que existe una relación entre ambos. 
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La variable éxito competitivo y el indicador consumo de útiles de oficina en 

Mibanco en la provincia de Arequipa 2017, encontramos que sí existe relación 

estadísticamente significativa entre ambas. Es decir, que el 18,5% de los 

trabajadores que hacen un buen consumo de útiles de oficina, señala que hay un 

regular éxito competitivo.   El 11,5% que señala que hay un regular éxito competitivo, 

señala que también hay un regular consumo de útiles de escritorio. 

Tabla 23 

Relación entre éxito competitivo y consumo de combustible 

 

Consumo de combustible Total 

Muy 

bajo Bajo 

Regul

ar Bueno 

Muy 

bueno  

 

 

 

 

Éxito 

competitiv

o  

Muy bajo fi 2 0 2 2 0 6 

%  1,3% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 3,8% 

Bajo fi 0 7 22 2 0 31 

% 0,0% 4,5% 14,0% 1,3% 0,0% 19,7% 

Regular fi 4 2 59 10 0 75 

%  2,5% 1,3% 37,6% 6,4% 0,0% 47,8% 

Bueno fi 2 0 23 14 2 41 

%  1,3% 0,0% 14,6% 8,9% 1,3% 26,1% 

Muy 

bueno 

fi 2 0 2 0 0 4 

%  1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 2,5% 

Total fi 10 9 108 28 2 157 

%  
6,4% 5,7% 68,8% 17,8% 1,3% 

100,0

% 
Nota: Adaptado de acuerdo a los resultados de la encuesta tomada a Mibanco 2017 

X2  = ,000 
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Se está utilizando un coeficiente de confianza del 95%, por lo que el nivel de 

significancia es 5% (0.05) y como la sig. Asintótica (bilateral) es de 0,000<0,05, 

entonces, sí se acepta la hipótesis que dice que existe una relación entre ambos. 

La variable éxito competitivo y el indicador consumo de combustible en Mibanco en 

la Provincia de Arequipa 2017, encontramos que sí existe relación estadísticamente 

significativa entre ambas. 

El 37,6% de los trabajadores que hacen un regular consumo de combustible, 

señala que también es un regular éxito competitivo de la empresa. hay un regular 

éxito competitivo.   El 14,6% que señala que hay un regular éxito competitivo, señala 

que la empresa ha alcanzado un buen éxito competitivo. 

4.2.4. Pruebas de hipótesis  

En el modelo conceptual planteado, se pretendió mostrar que existe una 

relación entre la percepción de ecoeficiencia y éxito competitivo. La hipótesis 

subyacente está relacionado a medir el grado de relación entre estas dos variables y 

el grado de relación de cada uno de los indicadores. 

Hipotesis nula: La percepción de ecoeficiencia se relaciona negativamente 

con el éxito competitvo en la entidad bancaria Mi Banco de la Provincia de Arequipa. 

Hipotesis de estudio: La percepción de ecoeficiencia se relaciona 

positivamente con el éxito competitvo en la entidad bancaria Mi Banco de la 

Provincia de Arequipa. 
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Decisión estadística. 

Dado que el valor P= 0,001 y este es menor a alfa= 0,05, por tanto se rechaza 

la hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis planteada. Así mismo,  el coeficiente 

de correlación de Pearson es diferente de 0, según se evidencia en tabla 15, 

Correlación de Pearson = .409, se evidencia que existe una correlación lineal positiva 

media por lo tanto aceptamos nuestra hipótesis. El resumen de los resultados 

alcanzados en nuestra investigación se esquematiza en la siguiente figura  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados alcanzados de la percepción de ecoeficiencia y el éxito 
competitivo. 

ÚTILES DE OFICINA 

PERCEPCIÓN DE ECOEFICIENCIA 
ÉXITO COMPETITIVO 

ENERGÍA 

AGUA 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Posición 

tecnológica 

COMBUSTIBLE 

16,72% 

12,18% 

5,42% 

5,90% 

19,44% 

2,72%

Innovación  

Calidad del producto 

y/o servicio  

Formación de los 

trabajadores  
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En la figura 2 podemos observar que el indicador Útiles de oficina es el que mas 

influye en el Éxito Competitivo con un 19.44 %. También podemos observar que 

el indicador Agua es el que menos influye en el Éxito Competitivo con un 5.42%.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Según los resultados de la presente investigación realizado a los 

colaboradores de la entidad bancaria Mibanco de la provincia de Arequipa, la 

variable; percepción de ecoeficiencia tiene una relación positiva con la variable éxito 

competitivo. Donde los resultados de la correlación de la variables tienen una 

relación de 16,72%. 

SEGUNDA: El estudio permitió concluir que el nivel de percepción de ecoeficiencia 

en la entidad bancaria Mibanco de la provincia de Arequipa es buena (8,9%), Regular 

62,4% y Bajo 23,6%. Esto implica que la alta dirección de las agencias deben 

promover la capacitación y/o formación de los colaboradores con  la finalidad de 

mejorar la gestión de ecoeficiencia. 

TERCERA: El estudio permitió concluir que el nivel de éxito competitivo en la entidad 

bancaria Mibanco de la provincia de Arequipa es buena (26,9%), Regular 47,8% y 

Bajo 19,7%. Estos resultados reflejan la poca preocupación por no apostar por las 

buenas prácticas ecoeficientes y que estas generen éxito competitivo.  

CUARTA: Los indicadores de la percepción de ecoeficiencia están relacionados 

positivamente con el éxito competitivo. Donde, el indicador Energía y el éxito 

competitivo  tienen una relación de 12,18%. Así mismo, el indicador agua tiene una 

relación con el éxito competitivo de 5,91%. Los útiles de oficina tiene una relación 

con el éxito competitivo de 19,44%. El indicador combustible tiene relación positiva 

baja con el éxito competitivo de 2,72%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las instituciones bancarias a mejorar la gestión de 

ecoeficiencia porque está relacionado positivamente y directamente con el 

éxito competitivo. Ello implica, concientizar a los colaboradores a utilizar de 

forma adecuada el agua, energía, residuos solidos, entre otros. 

2. La alta dirección de las agencias deben promover la capacitación y/o 

formación de los colaboradores con  la finalidad de mejorar la gestión de 

ecoeficiencia. 

3. Las organizaciones bancarias deben entender y preocuparse por la gestión de 

ecoeficiencia, ya que esta variable incide de forma positiva en el éxito 

competitivo. 

4. Se recomienda a los académicos e investigadores a seguir investigando estas 

variables de estudio en otros contextos organizacionales. 
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