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RESUMEN 

 

El Banco de Crédito del Perú es una empresa líder en el rubro de Finanzas, cuenta con 

Agencias a Nivel Nacional e Internacional. Sus más de 125 años le han brindado solidez 

y liderazgo en el Mercado Financiero Peruano. En todos estos años la empresa se ha 

transformando y adaptado exitosamente a los cambios de coyuntura económica, social, 

política y ambiental que se han dado en nuestro país. El BCP cuenta con un gran grupo 

de talento humano, profesionales especializados y capacitados que se ponen a 

disposición de sus clientes para satisfacer sus necesidades financieras. 

 

El ámbito de satisfacción al cliente, en los últimos años, ha tomado gran relevancia en 

las empresas que brindan productos como servicios, ya que este indicador, tanto del 

cliente externo como del cliente interno, dota de herramientas prácticas para una gestión 

integral a las empresas. El BCP no se ha quedado atrás y en toda su cadena de atención 

busca la satisfacción de las necesidades de sus clientes por lo que tiene implementados 

planes, estrategias y controles de calidad en cada uno de sus canales de atención; los 

mismos que le permiten tener una medición real que ayudan a implementar estrategias 

para aumentar la satisfacción de sus clientes. 

 

El BCP se ha encargado de formar y capacitar a su talento humano en pautas y 

protocolos de atención que hagan que sus clientes atendidos se lleven una experiencia 

de atención completa. El presente Informe de Memoria de Experiencia Profesional busca 

mejorar estas pautas y protocolos ya establecidos, con la implementación de algunas 

herramientas y la reevaluación de otras ya existentes adecuadas a la Sucursal Arequipa 

y Agencia Yanahuara en los canales de atención con el fin de obtener mejores 

experiencias de atención y calificación en los clientes. 

 

PALABRAS CLAVES: BCP, Calidad, Encuesta, Medición, Cliente, Protocolos. 
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ABSTRACT 

 

 

The Credit Bank Of Peru is a leading company in the field of Finance, has agencies at 

the National and International Level. His more than 125 years have given him strength 

and leadership in the Peruvian Financial Market. In all these years the company has been 

transformed and successfully adapted to the changes of economic, social, political and 

environmental situation that have taken place in our country. The BCP has a large group 

of human talent, specialized and trained professionals who make themselves available 

to their clients to meet their financial needs. 

 

The scope of customer satisfaction, in recent years, has taken great relevance in 

companies that provide products as services, as this indicator, for the external customer 

and internal customer, provides practical tools for comprehensive management of 

companies. The BCP has not been left behind and throughout its chain of care seeks to 

satisfy the needs of its customers so it has implemented plans, strategies and quality 

controls in each of its care channels; the same ones that allow you to have a real 

measurement that help to implement strategies to increase the satisfaction of your clients. 

 

The BCP has been in charge of training and training its human talent in guidelines and 

protocols of care that make their clients cared for a complete care experience. The 

present Report of Professional Experience Memory, seeks to improve these guidelines 

and protocols already established, with the implementation of some tools and the re-

evaluation of other existing ones appropriate to the Arequipa Branch and Yanahuara 

Agency in the service channels in order to obtain better experiences of attention and 

qualification in the clients. 

 

 

KEYWORDS: BCP, Quality, Survey, Measurement, Client, Protocols. 
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1. CURRICULUM VITAE 

 

1.1 DATOS PERSONALES 

 

 Nombres   :  Katia Lizeth. 

 Apellidos   :  Velazco Cahuana. 

 Estado Civil  :  Soltera. 

 Edad   :  25 años. 

 Nacionalidad  :  Peruana. 

 Fecha de Nacimiento :  15 de diciembre de 1989 

 Lugar de Nacimiento :  Arequipa. 

 Nº DNI   :  46068115 

 Nº Libreta Militar  :   

 Nº ESSALUD  :  Afiliada a EPS 

 Nº Brevette  :  - 

 Dirección   :  Calle 17 de Abril 104 Urb. Mariscal  

Castilla – Cerro Colorado. 

 Teléfono   :  (054) 445956 / 951129809 

 Correo Electrónico  :  katthy_2014@hotmail.com /  

kvelazco@cajaarequipa.pe 

 

 

 

1.2 ESTUDIOS 

 

 Primarios   :  Institución Educativa “Arequipa” –  

1996 – 2001 

 

 Secundarios  : Institución Educativa “Arequipa” –  

    2002 – 2006 
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 Superior   :     Universidad Nacional de San Agustín 

De Arequipa. Facultad de Producción y 

Servicios. Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial. 

  2008 – 2012 

 

 Grado Académico  : Bachiller en Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 CONGRESOS 

 

 XX Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial – 

CONEII sede Arequipa. Agosto del 2010. 

 II Congreso Peruano de Investigación de Operaciones y de 

Sistemas – COPIOS sede Arequipa. Noviembre del 2010. 

 

 

 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

 Programa de Capacitación Juvenil – PROJOVEN: Curso 

Asistente Administrativo. Universidad Católica San Pablo de 

Arequipa (Julio 2007 – noviembre 2007). 

 Programa de Formación Laboral Juvenil: PROMOTORES DE 

SERVICIOS. Instituto de Formación Bancaria Lima – Banco de 

Crédito del Perú (marzo 2011). 

 

 

 SEMINARIOS 

 

 La Biotecnología al Servicio de la Agricultura en nuestra Región. 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa – mayo 2010. 
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 IDIOMAS. 

 

 Lengua : Ingles. 

 Nivel  : Básico. 

 Institución : Centro de Idiomas UNSA. 

 

 

1.3 EXPERIENCIA LABORAL 

 

a) Empresa : Corredores y Consejeros de Seguros. 

Área : Unidad de Canales Alternativos. 

Cargo : Ejecutivo de Canales Alternativos. 

Fecha : Febrero 2016 – A la actualidad. 

Funciones :  

 Brindo apoyo Administrativo a la CMAC, en temas de Seguro 

Desgravamen y Vehicular. 

 Establezco el nexo entre la CMAC y la Positiva Vida para la 

programación de exámenes médicos. 

 Cotizo el Seguro Vehicular, elevo la conformidad al Área 

Respectiva. 

 Coordino con Rímac la generación de la póliza de los créditos 

vehiculares desembolsados. 

 Envió las pólizas vehiculares a los clientes, por medio de las 

Agencias CMAC. 

 Resuelvo consultas sobre los seguros antes mencionados. 

 Reviso las declaraciones de Desgravamen e Incendio. 

 Genero declaraciones de Desgravamen e Incendio. 

 Genero reportes de pólizas vencidas. 

 

b) Empresa : Banco de Crédito del Perú. 

Área : División Comercial. 

Cargo : Asesor de Ventas y Servicios. 
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Fecha : Setiembre 2015 – Febrero 2016. 

Funciones :  

 Brindo servicio a los clientes que se acercan a la Agencia. Me 

mantengo actualizado con respecto a los servicios y procesos 

del Banco. 

 Convierto cada interacción de servicio con el cliente en una 

oportunidad de venta y proceso todas las transacciones de 

conformidad con los procesos establecidos. 

  Realizo transacciones de ventas. Coloco productos del 

activo, pasivos y seguros definidos para el puesto, Brindo una 

explicación sobre el producto de manera que el cliente 

comprenda los beneficios y se interese por el mismo, Hago 

seguimiento a la operación. 

 Cumplo con las responsabilidades administrativas 

compartidas que se me asignan. Hago el cuadre de los 

valorados. 

 Recopilo y preparo documentos que se remitirán a las áreas 

pertinentes al final del día (valija). 

 Archivo documentos procesados durante el día. 

 

c) Empresa : Banco de Crédito del Perú. 

Área : División Comercial – Atención al Cliente. 

Cargo : Jefe de Asesoría al Cliente. 

Fecha : Noviembre 2013 – A la actualidad. 

Funciones :  

 Recibir al cliente, indagar el motivo de su visita, mostrar 

preocupación por entender su necesidad y derivar a los 

diferentes canales. 

 Derivar y educar al cliente en el uso de los canales 

alternativos, utilizando las pautas establecidas en el Protocolo 

de Atención. 
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 Derivar al cliente a Ventanilla, Plataforma y Ejecutivos de 

Negocios, utilizando pautas establecidas en el Protocolo de 

Atención. 

 Organizar la imagen de la Agencia y verificar el correcto 

funcionamiento de los canales de atención. 

 Hacer seguimiento a mis indicadores y participar en las 

reuniones de Gestión Efectiva. 

 

d) Empresa : Banco de Crédito del Perú. 

Área : División Comercial. 

Cargo : Auxiliar de Oficina. 

Fecha : Setiembre 2013 – Octubre 2013. 

Funciones :  

 Recibo y distribuyo documentos bancarios (cheques, letras u 

otros) que ingresan por ventanilla. 

 Realizo labores relacionadas a procesos legales, elaboro 

liquidaciones a solicitud de la Unidad de Cuentas Especiales 

y tramito instrucciones de la Unidad de Retenciones 

Judiciales. 

 Controlo la custodia de Valores y Garantías. 

 Participo en las actividades administrativas propias de la 

Oficina. 

 

e) Empresa : Banco de Crédito del Perú. 

Área : División Comercial – Atención al Cliente. 

Cargo : Promotor de Servicios. 

Fecha : Abril 2011 – Setiembre 2013. 

Funciones : 

 Interactuó con nuestros clientes según la pauta establecida. 

 Proceso transacciones, ejecutando transacciones operativas 

en la ventanilla del Banco. 
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 Ofrezco, vendo y/o derivo a unidades especializadas en 

productos. Expongo el producto y sus beneficios al cliente. 

 Mantengo los niveles de efectivo dentro del rango establecido. 

 Cierro al final del turno. Realizar el cuadre de mi efectivo, 

declarándolo a Bóveda. 

 

f) Empresa : Asociación Civil San Juan Bautista – Parque de la Esperanza. 

Área : Administrativa – Comercial. 

Cargo : Asistente Administrativa. 

Fecha : Mayo 2009 – Febrero 2011. 

Funciones :  

 Recojo y Asiento de Partidas de Defunción. 

 Labores administrativas con las Municipalidades. 

 Manejo de Caja Chica. 

 Control y seguimiento de Expedientes de Fallecidos. 

 Realizar reportes de Partidas y Documentación pendiente de 

los Expedientes de los Clientes. 

 

g) Empresa : Asociación Civil San Juan Bautista – Parque de la Esperanza. 

Área : Comercial. 

Cargo : Digitadora. 

Fecha : Setiembre 2008 – Marzo 2009. 

Funciones :  

 Recojo y verificación de Contratos de Clientes. 

 Digitación de Prospectados de las Visitas Comerciales. 

 Establecimiento de Sitios de Prospección para las Visitas 

Comerciales. 

 Contacto de Call Center para los clientes. 

 Apoyo en Selección de Personal. 
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2 LA EMPRESA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En 1889 un puñado de atrevidos emprendedores decidió levantar un banco 

sobre las cenizas de un país devastado por la guerra. No se dejaron amilanar 

por el desánimo y apostaron con fe y esperanza por el Perú, con la firme 

convicción de que seríamos capaces de remontar la adversidad para construir 

una nación más próspera. La realidad superó con creces ese sueño y hoy se 

celebra 125 años de creación del Banco de Crédito, inicialmente llamado 

Banco Italiano. 

 

Pocas instituciones nacionales han sabido mantener su presencia y liderazgo 

tanto tiempo. Esta vigencia y continuidad del BCP están íntimamente ligadas 

a su persistente compromiso con el Perú, su capacidad creativa de adaptación 

y su preocupación permanente por clientes y colaboradores. Gracias a ello, 

hemos podido consolidarnos como institución, proyectando ahora nuestra 

presencia más allá de nuestras fronteras.  

 

El destino del BCP está íntimamente asociado al devenir del país. En ese 

sentido, el hito que hoy celebramos guarda estrecha relación con la 

transformación y extraordinario éxito que viene cosechando el Perú. El entorno 

de estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de las políticas 

públicas y el esfuerzo decidido de nuestros emprendedores han posibilitado 

que nuestro PBI se triplique en los últimos 11 años, reduciendo 

significativamente la pobreza y la desigualdad, y colocándonos como uno de 

los líderes del crecimiento. Contamos, además, con uno de los sistemas 

financieros más sólidos y solventes de la región, capaz de sortear las 

incertidumbres que plantea la actual coyuntura internacional. 

 

Resulta destacable la importante y creciente contribución de la banca al 

desarrollo sostenible del país. Al ayudar a canalizar recursos provenientes del 
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ahorro para asignarlos a través del crédito a proyectos de alto impacto y otras 

iniciativas personales, como la inversión en educación, la compra de una 

vivienda o un vehículo propio, entre otros, el sistema financiero dinamiza el 

crecimiento e impacta positivamente a las familias, generando mayor 

bienestar para más peruanos. 

 

A lo largo de su historia, el BCP ha trabajado intensamente para expandir la 

frontera de la inclusión financiera, sabiendo que es imposible construir un país 

próspero sin asegurar el acceso de todos los peruanos a los beneficios del 

sistema financiero. La evidencia demuestra que la bancarización facilita el 

crecimiento económico, y eso lo venimos corroborando también en el Perú. 

Felizmente, el camino recorrido ha sido fructífero, con importantes logros, 

sobre todo en lo que atañe al mayor acceso al crédito. 

 

A pesar de los avances, la intermediación financiera todavía sigue siendo baja 

y apenas la tercera parte de la población en edad de trabajar utiliza el sistema. 

Asimismo, a pesar de la expansión de canales alternativos, como los agentes 

BCP, parte importante de los distritos del país no cuenta con la presencia física 

del sistema financiero formal. 

 

Las nuevas tecnologías abren oportunidades interesantes para cerrar algunas 

de estas brechas. Tal es el caso del dinero electrónico y su potencial para 

expandir la inclusión financiera a través de la telefonía móvil. La SBS ya 

estableció el marco normativo indispensable, y las instituciones del sistema 

han aunado esfuerzos para crear una plataforma común, que contribuirá a 

transformar el entorno de las finanzas.  

  



MEMORIA DESCRIPTIVA – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

 

   21 

 

2.2 DESCRIPCÓN DE LA EMPRESA 

 

 RAZON SOCIAL 

 

Banco de Crédito del Perú S.A. 

 

 LOCALIZACIÓN 

 

Dirección Legal: Calle Centenario Nº 156 Urbanización Las Laderas de 

Melgarejo, La Molina – Lima. 

Oficina Principal Lima: Jr. Lampa Esq. Con Ucayali / Mezzanine Op. 

Lima. Adicionalmente el BCP cuenta con 15 Oficinas en la ciudad de 

Arequipa. 

Tabla 1: AGENCIAS BCP AREQUIPA 

AGENCIAS BCP: Provincias 2 – Sur 1 

AGENCIA DIRECCIÓN 

Arequipa Calle San Juan de Dios 123 

Cayma Av. Ejercito CC. Cayma Of. 33 

San Camilo Calle San Camilo 221 

La Merced Sur Esq. Calle La Merced con Av. Salaverry. 

Umacollo Urb. Valencia Mz. C Lt. 14 Umacollo 

Yanahuara Urb. Jardín Mz. A Lt. 3 Av. Ejercito 205 

Cerro Colorado Av. Aviación Km. 1 C.C. Arequipa Center 

Parque Industrial Av. Jacinto Ibáñez 513 -515 

Bustamante y Rivero Av. Perú Mz. C Lt. 13 Urb. Lanificio 

Mall Aventura Plaza Av. Porongoche 500 Piso 1 Local LF – 4 

Mariano Melgar Calle Madrid 103 con Comandante Canga 428 

La Negrita Av. Venezuela S/N Urb. Ampliación la Negrita Mz. A Lt. 1 

Hunter Av. Viña del Mar 103 

Socabaya Av. San Martín de Socabaya 307 

Hunter Av. Siglo XX 122 B 

Fuente: Elaboración Propia 
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 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Nuestra institución, llamada durante sus primeros 52 años Banco 

Italiano, inició sus actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una 

política crediticia inspirada en los principios que habrían de guiar su 

comportamiento institucional en el futuro. El 01 de febrero de 1942, se 

acordó sustituir la antigua denominación social, por la de Banco de 

Crédito del Perú. 

 

Así, el Banco Italiano, el primero en el país, cerró su eficiente labor 

después de haber obtenido los más altos resultados de nuestra 

institución. Con el propósito de conseguir un mayor peso internacional, 

instalamos sucursales en Nassau y en Nueva York, hecho que nos 

convirtió en el único Banco peruano presente en dos de las plazas 

financieras más importantes del mundo. La expansión de nuestras 

actividades creó la necesidad de una nueva sede para la dirección 

central. Con ese fin se construyó un edificio de 30,000 m2, 

aproximadamente, en el distrito de La Molina. Luego, con el objetivo de 

mejorar nuestros servicios, establecimos la Red Nacional de Tele 

Proceso, que a fines de 1988 conectaba casi todas las oficinas del país 

con el computador central de Lima; asimismo, creamos la Cuenta 

Corriente y Libreta de Ahorro Nacional, e instalamos una extensa red 

de cajeros automáticos. 

 

En 1993, adquirimos el Banco Popular de Bolivia, hoy Banco de Crédito 

de Bolivia. Un año más tarde, con el fin de brindar una atención aún 

más especializada, creamos Credifondo, una nueva empresa 

subsidiaria dedicada a la promoción de los fondos mutuos; al año 

siguiente establecimos Credileasing, empresa dedicada a la promoción 

del arrendamiento financiero. Durante los ’90, nuestra oficina de 

representación en Santiago de Chile desarrolló una interesante 

actividad, dado el notable incremento de los capitales chilenos 
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invertidos en empresas peruanas. La recuperación de los jóvenes 

talentos que emigraron entre 1970 y 1990 al extranjero, fue otro 

aspecto importante de esa década. Esos profesionales, sólidamente 

formados en centros académicos y empresas importantes de los 

Estados Unidos y Europa, han contribuido a confirmar la imagen que 

siempre tuvimos: un Banco con espíritu moderno. Al cumplir 125 años 

en el mercado local, nuestra institución cuenta con 375 Agencias, más 

de 1,800 cajeros automáticos, más de 5,600 Agentes BCP y más de 

15,000 colaboradores; así como bancos corresponsales en todo el 

mundo. 

 

El BCP es la principal Subsidiaria de Credicorp Ltd. desde su creación 

en 1995, además participa en el capital de varias empresas que son 

sus subsidiarias como indica a continuación: 

 

Tabla 2: SUBSIDIARIAS BCP 

 

 

FUENTE: Grupo CREDICORP 

 

Así mismo el BCP es el principal activo del grupo Credicorp, que es 

una de las empresas de holding más importante del país, según se 

muestra en cuadro: 
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Ilustración 1: HISTORIA BCP 

 

FUENTE: Memoria Anual BCP 2014 
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Ilustración 2: HISTORIA BCP 
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FUENTE: Memoria Anual BCP 2014 

 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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El crecimiento económico que el Perú viene experimentando en los 

últimos años ha transformado profundamente a todos los peruanos y, 

por ende, a nuestros clientes también. Hoy, ellos se sienten más 

seguros y orgullosos; son optimistas, se arriesgan más y miran con 

confianza hacia el futuro, convencidos de que, con inspiración y 

esfuerzo, pueden alcanzar los objetivos que se proponen. Y nosotros 

queremos acompañarlos, para que puedan lograr sus sueños. Porque, 

en definitiva, el éxito de cada uno de ellos impulsa el progreso de todos. 

En el BCP somos conscientes de que si hay algo que después de 125 

años nos hace líderes y nos mantiene vigentes, es estar conectados 

con la realidad del país y de su gente. Es por eso que nos renovamos, 

inspirados en nuestros clientes, para re afirmar el compromiso que 

tenemos con cada uno de ellos. 

 

2.2.4.1 MISIÓN 

 

Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones 

financieras adecuadas para sus necesidades, facilitar el 

desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para 

nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país. 

 

2.2.4.2 VISIÓN 

 

Ser el banco líder en todos los segmentos y productos que 

ofrecemos. 

 

2.2.4.3 PRINCIPIOS BCP 

 

a. Satisfacción del Cliente. Ofrecer a nuestros clientes una 

experiencia de servicio positiva a través de nuestros 

productos, servicios, procesos y atención. 

b. Pasión por las Metas. Trabajar con compromiso y 

dedicación para exceder nuestras metas y resultados, y 

lograr el desarrollo profesional en el BCP. 



MEMORIA DESCRIPTIVA – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

 

   28 

 

c. Eficiencia. Cuidar los recursos del BCP como si fueran los 

propios. 

d. Gestión al Riesgo. Asumir el riesgo como elemento 

fundamental en nuestro negocio y tomar la responsabilidad 

de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo. 

e. Transparencia. Actuar de manera abierta, honesta y 

transparente con tus compañeros y clientes, y brindarles 

información confiable para establecer con ellos relaciones 

duraderas. 

f. Disposición al Cambio. Tener una actitud positiva para 

promover y adoptar los cambios y mejores prácticas. 

g. Disciplina. Ser ordenado y estructurado para aplicar 

consistentemente los procesos y modelos de trabajo 

establecidos. 

 

2.2.4.4 MARCA 

 

La marca BCP es nuestro principal activo. El BCP está asociado 

a los conceptos de seguridad y confianza, a una trayectoria de 

125 años y a su presencia en todo el país, a través de sus 

canales de atención. Pero luego de ese tiempo transcurrido 

tenemos un reto: 

Convertirnos en una marca que, además de su trayectoria y su 

cobertura, sea reconocida por su enfoque en el cliente. Y para 

ello debemos construir una promesa de marca de mayor 

relevancia: “Ser el aliado en la realización de los sueños de 

nuestros clientes y de todos los peruanos”. Si bien la 

solidez, la confianza y el estar en todo el Perú con más y nuevos 

canales de atención son muy importantes para nuestros 

clientes, queremos además ser  reconocidos como un banco 

cercano, que se focaliza en ellos,  en  cada una de sus  

acciones. El “enfoque en el cliente” significa conectarnos con 
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sus necesidades y ayudarlo a alcanzar sus metas de una 

manera más activa. Sabemos que nuestros clientes esperan de 

nosotros un servicio de calidad rápido, cercano y con una 

comunicación clara y transparente. Y también sabemos que el 

“enfoque en el cliente” es una tarea de largo aliento, que 

recaerá en todos. 

 

Ilustración 3: HISTORIA DEL LOGO BCP 

 

FUENTE: Memoria Anual BCP 2014 

 

2.2.4.5 CUATROS EJES 

 

Los 4 ejes son los elementos constructivos, destinados a guiar 

el movimiento del banco hacia nuestra nueva meta. Sobre ello 

se sostiene nuestra estrategia, y el perfecto engranaje de cada 

uno de ellos se encargará de echarla a andar por el camino de 

liderazgo en el que queremos mantenernos. 
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1. Clientes Contentos. - Convertirnos en el Banco más 

enfocado en sus clientes, volviéndonos un Banco cercano, 

poniendo al cliente siempre en el centro de todas nuestras 

decisiones. 

 

2. Gestión de Riesgo Sobresaliente. - Convertirnos en 

modelo de Gestión de Riesgos en la Región, realizando 

políticas y buenas practicas que nos permitan manejar los 

riesgos de una manera sobresaliente. 

 

3. Crecimiento Eficiente. - Mantener nuestro liderazgo y 

rentabilidad en el largo plazo, cuidando nuestros recursos y 

evaluando nuestros gastos para asegurar un crecimiento 

sano y sostenible. 

 

4. Colaboradores Motivados. - Convertirnos en la mejor 

opción para trabajar en el país brindando la mejor propuesta 

de valor a nuestros colaboradores con iniciativas como 

Somos BCP. 
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Ilustración 4: 4 EJES 

 

FUENTE: Memoria Anual BCP 2014 

 

2.2.4.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

Tabla 3: DIRECTORIO BCP 

DIRECTORIO 

NOMBRES CARGO 

Dionisio Romero Paoletti Presidente 

José Raimundo Morales Dasso Vicepresidente 

Fernando Fort Marie Director 

Reynaldo Llosa Barber Director 

Juan Carlos Verme Giannoni Director 

Luis Enrique Yarur Rey Director 

Carlos Del Solar Simpson Director 

Eduardo Hochschild Beeck Director 

Benedicto Cigüeñas Guevara Director 

Roque Benavides Ganoza Director 

Luis Enrique Romero Belismelis Director 

José Alejandro Graña Miro Quesada Director 

Martin Pérez Monteverde Director Suplente 

FUENTE: Memoria Anual BCP 2014 
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Ilustración 5: ORGANIGRAMA BCP 

Directorio

Gerencia General
W. Bayly

D . Auditoría

J. Esposito

D. Gest. y Des. 

Humano
B. Sambra

D. Legal
G. Morales

D. Banca 

Empresarial
G. Alvarez - Calderón

A.Banca Empresas 

Lima I
P. Zaván

A. Banca 

Empresas Lima 2
M. Del Mar

A.Banca 

Corporativa
M. Baca

A. Servicios para 

Empresas
F. Paz

D. Contabilidad 

General
J. L. Muñoz

G. Central de 

Planeamiento y Fin.

F. Dasso

G. Central de Banca 

Mayorista

P. Rubio

D. Comercial

L. Derteano

A. Comercial L1
P. Macarachvili

A. Comercial L2

L. Almandoz

A. Comercial L3
J. Matute

D. Sistemas
J. Ortiz

A. Infraestructura y 

Operaciones de TI
C. Herrera

A. Arquitectura y 

Estándares de TI
I. Osores

A. Ingeniería y 

Desarrollo de TI
R. Cigüeñas

G. Central de Banca 
Minorista y Gestión de 

Patrimonios
G. Ferrari

A. Análisis y 

Control Financiero
C. Sanguineti

Secretaría General
M. Ferrari

A. Riesgos de 

Tesorería
M. Melzi

A. Asesoría en 

GyDH
G. Ledesma

A. Ventas
J. Buendía

D. de Créditos
P. Miñán

A. Banca 

Empresas Lima 3
P. Bordarampé

A. Estrateg. de 
Invers. y Estudios 

Económicos
C.Prieto

A. Comercial P1
M. Iberico

A. Comercial P2 
M. Bustamante

A. Bca Institucional y 

Bca Emp. Provincias

J. Oliveros

A. Banca de 

Negocios 
J. Ichazo

A. Gestión del 

Talento Corp.
U. Alvarez

D. Banca 

Personas
E. Montero

A. Centro 
Financiamiento 

Automotriz
D. Lindley

A. Banca Pyme
C. Casabonne

A. Prod. Transac., 
Débito, Ahorro e 

Inversión
W. Dawson

A. Tarjetas de Créd., 
Créd. Personales y 

Segmentos
B. Castro

G. Central de Ops., 

Sistemas y Adm.

J. Ramírez del Villar

A. Auditoría de 

Procesos

R. Miranda

A. Auditoría 

Continua y D.Corp.

L. Loayza

A. Canales 

Alternativos
A. Johnson

A. Compensación 

Selección y Aprend.
C. Sulópulos

A. Centro de 

Contacto

R. Rossi

D. Asuntos 

Corporativos

P. De la Flor

A. Responsabilidad 

Social

A. Relac. e Imagen 

Institucional
A. Carulla

A. Negocios 

Internac. y Leasing

A. Arredondo

D. Gestión de 

Patrimonios
F. Fort

A. Banca Privada
P. Dibós

A. Asesoría de 

Patrimonios
B. Ghio

A. Planeamiento y 

Desarrollo Comerc.
A. Del Solar

A. Gestión del 

Balance

P. Hurtado

A. Gestión de 

Proyectos 
A. Sánchez

A. Gestión de 

Cumplimiento
E. Dedekind

A. Cumplimiento 

PLAFT
A. Cornejo

A. de Operaciones
S. Luperdi

A. Cobranza 

Banca Minorista
R. Wong A.

A. Créditos Banca 

Minorista
V. de Rivero

A. Gestión y Transf. 

de Procesos
A. Astete

A. Seguridad y 
Prevención Fraudes

J. Marangunich

A. Servicios 

Compartidos

L. De la Puente

A. Negociac. de 

Compras

J. Siu

A. Gestión de 

Proveedores

L. Verástegui

A. Infraestructura 
P. Martin

A. Créditos Banca 
Corporativa

A. Franco

A. Créditos Bca. 
Emp. OP, Bcos y 

Corp. del Ext.
A. Gavilano

A. Créditos Bca. 
Empresa S. Isidro

J. Gómez

A. Créditos 
Centralizados

A. García

A. Ctas Especiales 
y Sgto de Créditos

C. Arias

G. Central de Riesgos

R. Llosa

D. de Riesgos 
Banca Minorista

M. Torres

A. Canales de 
Autoservicio y 

Ventas
V. Macedo

A. Enalta
V. Chiappe

D. Administración 
de Riesgos
H. Marcenaro

A. Riesgos 
Consumo

T. Llosa

A. Riesgos PYME 
y Precios Minorista

E. Vicente

A. Negocios 

Hipotecarios

N. Tueros

A. Servicios de 

Marketing
F. Raffo

A. Gest.Experiencia 

del Cliente

P. Foster

A. Planeamiento 
Financiero y 
Comercial
M.P. Ruiz

A. Unidades 

Legales
K. Loncharich

A. Asesoría Legal
H. Calero

D. Eficiencia

Diego Cavero

A. Gestión del 
Programa de 

Eficiencia
P. Correa

A. Gestión de 
Eficiencia y 

Productividad
M. Moya

BCP Miami

E. Benavides

A. Plan. Estratégico 

y Desarrollo de Neg.

C. Delgado

D. Cumplimiento 
Corporativo

B. Falero

BCP Panamá

M. Abras

BCP Bolivia

M. Trigo

A. Adm. Riesgos 
de Op. y Gestión 

de Seguros
M. Salsi

A. Planeamiento 

Estratég. y Presup.

S. Holme

A. Estrategia y 
Desarrollo 

Corporativo
M. Roca

D. Contabilidad 

General
J. L. Muñoz

D. Tesorería
A. Figuerola

D. Planeamiento y 

Control Financiero
C. Ríos

A. Relaciones con 

Inversionistas
A. Kleffmann

Estrategia 
Tecnológica y 

Digital
R. Bustamante

 

FUENTE: División de Gestión y Desarrollo Humano 

BCP  
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Ilustración 5: ORGANIGRAMA DIVISIÓN COMERCIAL BCP 

 

Gerencia de Área 

Comercial L2
Paul Macarachvili

Gerencia de División Comercial

Lionel Derteano

Gerencia de Área 

Comercial L3
Martín Iberico

Gerencia de Área 

Comercial P1
Fernando Muñiz

Gerencia de Área 

Comercial P2
Manuel Bustamante

Gerencia de Región 01

M. Romero

Gerencia de Región 03

J. Chávez

Gerencia de Región 02

J. L. Vasquez

Gerencia de Región 01

G. Peña

Gerencia de Región 03

M. Alvarado

Gerencia de Región 02

C. Espinoza

Gerencia de Región 04

L. Chiappe

Gerencia de Región 01

S. Chehade

Gerencia de Región 03

P. de Rutte

Gerencia de Región 02

J. Arteaga

Gerencia de Región 04

J. Castro

Gerencia de Región 02 

– Norte 1

L. García y García

Gerencia de Región 03 

– Norte 2

A. Gilardi

Gerencia de Región 01 

– Centro 

D. Guzman

Gerencia de Región 03 

– Sur 2

L. Chuquillanqui

Gerencia de Región 02 

– Sur 1

Y. Becerra

Gerencia de Región 05 

– Sur 3

H. Ugarte

Gerencia de Área 

Comercial L1

Alberto del Solar

Gerencia de Región 04

R. Rivas

Gerencia de Región 04 

– Norte Chico

M. Silva

Gerencia de Región 05

J. Camacho

Gerencia de Región 05

F. Agüero

Gerencia de Región 05 

– Norte 3

C. Miano

Gerencia de Región 04 

– Sur Chico

N. Byrne

Gerencia de Región 05

A. Montero

Gerencia de Región 06 

– Nor Oriente

B. Chaman

Gerencia de Región 01 

– Oriente 

K. Carpio

Gerencia de Desarrollo 

Comercial y Gestión 

Efectiva

P. Jimenez

Gerencia Regional de 

Ventas

H. Aguinaga

Sub Gerencia de Mejora 

Contínua y Estabilidad 

de Negocios DC

O. Diaz

 

FUENTE: División de Gestión y Desarrollo Humano BCP
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Ilustración 6: ORGANIGRAMA GERENCIA REGIONAL 02 - SUR 1 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Gerencia de Región 02 – Sur 1

Yacira Becerra 

Gerente de Agencia Mariano Melgar

Jorge Sánchez

Gerente de Agencia Parque Industrial

Ana María Llosa

Gerente de Agencia Mall Aventura Plaza

Luis Urday

Gerente de Agencia San Camilo

Omar Rios

Gerente de Agencia La Negrita

Fernando Delgado

Gerente de Agencia Umacollo

Javier Cuadros

Gerente de Agencia La Merced Sur

Nohelia Málaga

Gerente de Agencia Yanahuara

Javier Paredes

Gerente de Agencia Cerro Colorado

Luis Alva

Gerente de Agencia Socabaya

Victor Vasquez

Gerente de Agencia Cayma

Gladys Gutierrez

Gerente de Agencia Siglo XX

Henri Perea

Gerente de Agencia Bustamante y Rivero

Eduardo Loo

Gerente de Agencia Jacobo Hunter

Mercedes Carreón

Gerente de Agencia Arequipa

Guillermo Espejo

Asistente Regional

Erick Peralta
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Ilustración 7: ORGANIGRAMA AGENCIA YANAHUARA 

 

 

Gerente de Agencia Yanahuara

Javier Paredes

EE. NN. Banca Pequeña Empresa

Juan Gonzalez

EE. NN. Banca Pequeña Empresa

 Yuri Zegarra

EE. NN. Banca Pequeña Empresa

 Daniel Chavez

EE. NN. Max Trainee BPE

Mirella Pinto

Supervisor de Procesos Operativos

Daniela Vargas

Jefe de Atención al Cliente

Katia Velazco

Asesor de Ventas y Servicios

Nazareth Borda

Asesor de Ventas y Servicios

Margaret Motta 

Asesor de Ventas y Servicios

Juan Polar

Promotor Principal

Vanessa Pinto

Promotor de Servicio JC

Cecilia Delgado

Promotor de Servicio JC

Alejandra Saman 

Promotor de Servicio JC

Mayra Espinoza

Promotor de Servicio JR

Alejandra Castro 

Promotor de Servicio JR

Helen Reinoso
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 ANALISIS F.O.D.A. 

 

Fortalezas 

 

1. Liderazgo en el sistema bancario peruano. El BCP lidera el mercado 

de colocaciones con un 33.4%. 

2. Colaboradores motivados y orgullosos de trabajar en el BCP. 

Fomento del programa de colaboradores, Somos BCP. 

3. Cuenta con marketing novedoso, en su alianza con la empresa 

Circus y su promesa de nueva marca, remodelación de su logo para 

acercarse a sus clientes. 

4. Índices financieros altos y sólida base de capital, al cierre de su año 

contable 2014 con un patrimonio 10 088 millones de soles. 

5. Confiabilidad de sus clientes, debido a que su fondo de depósitos 

se encuentra entre los más altos del mercado S/. 94 000. 

 

Oportunidades 

 

1. Problemas con el aumento de los costos financieros del Grupo ACP 

“MiBanco”, hicieron quebrar al grupo y por ende se pusieron a la 

venta, siendo adquirida por el BCP. 

2.  Incremento del número de egresados profesionales, del cual el 

BCP puede elegir a los mejores talentos, para poder pertenecer a 

sus filas. 

3. Consolidación tecnológica en el Perú, uso de Smartphone, que 

permitieron la consolidación de su app Banca Móvil BCP. 

4. Crecimiento de la cartera internacional. Consolidación de BCP 

Bolivia e inicio de actividades BCP Chile. 

5. Política de aumento de la Bancarización en el Perú, crecimiento de 

canales alternativos en el entorno del país. 

 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

 

    37 

 

Debilidades 

 

1. Perdida de alianzas estratégicas con empresas recaudadoras de 

servicios. 

2. Sistemas de evaluaciones crediticias hipotecarias, tediosas y 

largas. 

3. Productos y comisiones poco competitivas en comparación a la 

principal competencia de banco. 

4. Tiempos prolongados en atención de reclamos de los clientes BCP. 

Falta de cruce de información entre las áreas para apresurar los 

tiempos de resolución. 

 

Amenazas 

 

1. Disminución del ritmo de expansión de la economía peruana, con 

un crecimiento de 2.4% el menor en trece años. 

2. Caída en los intercambios internacionales con 5.7% su mayor caída 

desde el 2008. 

3. Reducción en el PBI de los sectores primarios (-2.3%), lo que 

representa el peor desempeño en 22 años (el sector pesca cayó 

27.9% mientras que la minería metálica se contrajo 2.1%). 

4. Caída de la inversión privada (-1.6%) y pública (-3.6%). 

 

 LINEAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS 

 

En el BCP existen tres grandes líneas de productos: 

 

2.2.6.1 PRODUCTOS ACTIVOS Y COLOCACIONES 

 

Al culminar el 2014, los activos del BCP se situaron en S/. 

115,750 millones, nivel similar a los S/. 98,205 millones 

registrado en el 2013. Las colocaciones mostraron un 
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incremento anual de 23.7%. Al considerar los saldos promedios 

diarios, su expansión fue 21.5% 

 

Ilustración 8: COMPOSICIÓN DE ACTIVOS Y COLOCACIONES BCP 

 

FUENTE: Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas 

 

 

2.2.6.2 PRODUCTOS PASIVOS Y DEPÓSITOS 

 

Los pasivos totales del BCP ascendieron a S/. 105,662 millones 

al cierre del 2014, nivel superior (+17.6%) al registrado en el 

año anterior. 
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Ilustración 9: COMPOSICIÓN PASIVOS BCP 

 

FUENTE: Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas 

 

2.2.6.3 CANALES DE ATENCIÓN 

 

Cabe mencionar que el volumen de transacciones se 

incrementó en 7.7% durante el 2014, en el que destacó el 

significativo crecimiento de las transacciones realizadas en 

canales alternos mientras que las transacciones realizadas en 

ventanilla disminuyeron en 3.1%. 

 

Este comportamiento demuestra los frutos de la estrategia de 

incentivo en el uso de canales costo-eficientes, como Cajeros 

Automáticos, Banca por Internet y Banca Celular, en reemplazo 

del uso de canales tradicionales. 
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Ilustración 10 : EVOLUCIÓN CANALES DE ATENCIÓN 

 

FUENTE: Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas 

 

2.2.6.4 BANCA MAYORISTA 

 

Compuesta por dos unidades de negocios, Banca Corporativa 

y Banca Empresa. El excelente desempeño de Banca 

Mayorista en el 2014 se sustentó en importantes iniciativas que 

buscan preservar el liderazgo y la rentabilidad. 

 

Ilustración 11: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA BANCA MAYORISTA 

 

FUENTE: Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas 
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 BANCA CORPORATIVA 

Cerramos el año 2014 con cerca de S/.22, 550 millones en 

colocaciones directas y S/.11, 665 millones en créditos 

contingentes (por ejemplo, cartas fianzas, cartas de créditos 

de importación o de exportación y stand-by). Esto representó 

un crecimiento anual de 18.8% en créditos directos. En 

colocaciones promedio, la Banca Corporativa alcanzó S/. 

20,485 millones en el 2013 (+18.8% respecto al 2013). 

 

 BANCA EMPRESA E INSTITUCIONAL 

Nuestros ingresos totales llegaron a S/. 1,066 millones 

(+15.4%), de los cuales la participación de Ingresos por 

Servicio corresponde a 46.1% en el 2014.  

 

Los principales negocios de estas bancas son: 

 

 Negocios Internacionales.- Durante el 2014, hemos 

continuado liderando el mercado de comercio exterior 

gracias a la confianza de nuestros clientes y a nuestro 

servicio de asesoría. Seguimos marcando la diferencia en 

un entorno considerablemente competitivo. 

 Factoring Internacional.- creció 100% en volumen 

alcanzando la cifra de S/. 812 millones posicionándonos en 

el mercado con una  participación de  71.82%. 

 Negocios de Contragarantías.- Afianzamos el liderazgo 

del BCP en la emisión de garantías a largo plazo, 

participando en mega proyectos de infraestructura. 

Destaca la emisión de garantías para la construcción del 

Gasoducto del Sur del Perú. 

 Leasing.- El portafolio de leasing del BCP alcanzó S/. 

8,880 millones. En el 2014, la cartera de clientes activos 

con operaciones de leasing fue de aproximadamente 5,500 
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empresas, lo que representa casi 11,000 contratos 

vigentes y más de 31,000 activos financiados. Cabe 

señalar que en el 2014 se concretó el desembolso del 

leaseback más grande de la historia del sistema financiero 

peruano por un monto de S/. 513 millones, el cual estuvo 

ligado a una empresa del sector minero. 

 Telecrédito.- El número de empresas afiliadas a la Banca 

Electrónica superó las 35 mil empresas (+25% respecto al 

2013). Servicio en el cual el banco le permite realizar cierto 

tipo de operaciones a través de la web. 

 Servicio de Pago de Proveedores.- El número de 

servicios mensuales ofrecidos mediante pago a 

proveedores en el BCP se incrementó de 824 mil a 984 mil, 

en promedio (+19%). Se les da al cliente la opción de hacer 

sus pagos a través de la web. 

 Servicio de Recaudación.- El número de puntos de 

recaudo actual es 7,741 (Oficinas, Agentes BCP y Cajeros 

Automáticos), lo que posiciona al BCP como una de las 

principales redes de recaudación del país. El número de 

recaudos pasó de 98 millones a 100 millones de 

operaciones (+2%). 

 Servicio de Pago de Haberes.- Mantenemos un claro 

liderazgo en este servicio al canalizar 49.5% de los haberes 

pagados en el sistema financiero. Al cierre del 2014, el 

número de personas que recibe su sueldo a través de los 

servicios del BCP disminuyó de 1.11 millones a 1.05 

millones (-5.6%). 

 Financiamiento Electrónico.- Contamos con productos 

de financiamiento innovadores que complementan un 

portafolio de productos financiamiento de electrónico, como 

el auto - desembolso, el financiamiento electrónico de 

ventas, el financiamiento electrónico de compras, el 
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factoring electrónico y otros que generan mucho valor en 

términos de ahorro de tiempo y número de trámites para 

los clientes, ya que se auto - atienden en línea. 

 Factoring.- El portafolio de factoring electrónico mostró un 

saldo de S/. 981 millones al cierre de diciembre de 2014, lo 

que representa 22% de crecimiento con respecto al saldo 

de cierre del 2013. 

 

2.2.6.5 BANCA MINORISTA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS 

 

Banca Minorista registró un sólido desempeño que se reflejó en 

el crecimiento anual de 9.5% medido en saldos promedios 

diarios de colocaciones, como resultado de la expansión 

lograda en los segmentos Negocios, Hipotecario, Tarjeta de 

Crédito y Consumo.  

 

Ilustración 12: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE BANCA MINORISTA (%) 

 

FUENTE: Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas 
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Lo anterior fue ligeramente atenuado por que el segmento 

Pyme se mantuvo relativamente estable año a año, como efecto 

de los cambios implementados en el modelo de negocio y de 

riesgos. Más aún, dicho crecimiento se basó principalmente en 

la innovación de productos que lograran satisfacer las 

necesidades de los diferentes grupos de la población, así como 

en la mejora de la propuesta de valor de los productos 

tradicionales y en el crecimiento de la red de puntos de acceso 

a disposición de los clientes, principalmente los costó – 

eficientes. Ello es una evidencia clara del potencial existente 

para los siguientes años en sectores que aún registran un bajo 

nivel de bancarización. 

 

Ilustración 13: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO BANCA MINORISTA (%) 

 

FUENTE: Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas 

 

El crecimiento del BCP ha seguido la tendencia del mercado, 

enfocándonos principalmente en lograr un mayor nivel de 

vinculación y fidelidad con nuestros más de 5.6 millones de 

clientes. Los principales negocios de son: 

 

 Pyme.- El 2014 fue un año de crecimiento nulo en el mercado 

de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. El 
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BCP creció ligeramente por debajo del mercado, priorizando 

las estrategias comerciales en los clientes de sectores 

económicos con mejores perspectivas. Seguimos enfocados 

en el rediseño de nuestra propuesta de valor, invirtiendo 

mucho en mejorar nuestras capacidades de riesgos, de 

gestión de precios y de conocimiento del cliente, de cara a 

construir un modelo de negocio  que nos permita 

posicionarnos como el mejor Banco en servicio y 

financiamiento a Pymes. 

 Negocios.- El 2014 logramos implementar varias iniciativas 

que trabajamos bajo el paraguas de Fénix, nuestro gran 

proyecto de transformación de la Banca de Negocios, cuyo 

objetivo central es llevarnos al liderazgo en el segmento en los 

próximos años. Estas iniciativas, así como otras 

implementadas en el 2013, han hecho posible que en el 2014 

logremos un crecimiento de 25.6% en nuestras colocaciones 

directas (vs. 17.7% del mercado). Asimismo, la utilidad del 

segmento creció en 23% respecto a la alcanzada en el 2013. 

No obstante, haber logrado estos incrementos relevantes, 

hemos manteniendo un nivel adecuado de morosidad 

promedio anual de 4.13%. 

 Tarjeta de Crédito.- Se simplifico y optimizó el portafolio de 

productos de tarjetas. Se mantuvo las tarjetas con mayor 

potencial y/o rentabilidad, y se reenfocó la actividad comercial 

en los sub segmentos más rentables, potenciando la 

propuesta de valor de las tarjetas dirigidas a los segmentos 

afluentes. Se optimizó todos los procesos de adquisición. 

Logrando mejoras significativas que contribuyeron a la mayor 

eficiencia del producto. 

 Créditos vehiculares.- A pesar de la caída de las ventas de 

vehículos ligeros, el 2014 logramos mantener el liderazgo del 

mercado de crédito vehicular cerrando el año con 33.2% de 
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participación de mercado en saldos. Ha sido un año donde la 

gestión ha estado centrada en rentabilizar el negocio y en 

alcanzar las eficiencias que permitan darle sostenibilidad de 

cara al futuro en un entorno de menor crecimiento. 

 Crédito Hipotecario.- El portafolio de créditos hipotecarios se 

expandió 12.5%, de los cuales 88% se desembolsó en nuevos 

soles. Mantuvimos el liderazgo con una participación de 

mercado de 32% y convertimos en propietarios a más de 

8,400 familias. Consolidamos nuestro “Casa Show BCP” 

como la principal y mayor feria inmobiliaria del país con más 

de 5,000 m2 de extensión. 

 Ahorros e Inversión.- Mantuvimos una participación de 

mercado superior a 42% en los depósitos clave (ahorros y 

cuenta corriente de personas naturales y CTS). Hemos 

desplegado metas de Fondos Mutuos y Depósitos a Plazo Fijo 

en los canales Plataforma y BEX, acompañadas con varios 

programas formativos sobre asesoría a los clientes. Como 

resultado de lo anterior, la participación en los segmentos 

antes mencionados aumentó de 44.9% a 45.8%. 

 Otros Negocios.- La tarjeta débito Credimás LANPASS ha 

sido muy valorada por los clientes de segmentos afluentes y 

ya contamos con 152,969 clientes. Adicionalmente, lanzamos 

una exitosa campaña masiva enfocada en educar sobre la 

conveniencia del uso de la Tarjeta de Débito versus retirar 

efectivo en los canales bancarios. Así, logramos mantener el 

crecimiento de los volúmenes de compra por encima de 

15.5%. 

 Banca Seguros.- llegamos a superar la barrera de los 1.5 

millones de seguros optativos vigentes entre las familias de 

seguros múltiples, protección de tarjetas, accidentes y vida 

retorno y el seguro de protección financiera. Por otro lado, se 

terminó de desplegar el sistema de Banca seguros a todo el 
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canal Plataforma, lo cual permitió reducir los tiempos de venta 

y elevar la productividad. Asimismo, a través del módulo de 

consultas del nuevo sistema de Banca seguros, la red puede 

hacer seguimiento a sus ventas y tener visibilidad de los 

seguros optativos que tiene el cliente contratados con el 

banco. 

 

 GESTIÓN DE PATRIMONIOS 

 

La División de Gestión de Patrimonios acompañó el crecimiento 

de los principales clientes del BCP con una propuesta 

diferenciada de alto valor para los segmentos de Banca Privada 

y Enalta, lo que permitió un incremento neto de 16.7% de la 

masa administrada, a pesar de la desvalorización de los activos 

producto de la volatilidad que hubo en algunos mercados. Las 

colocaciones también tuvieron un incremento neto de 19% y los 

ingresos por servicios, de 3.9%. 

 

 POTENCIAL HUMANO 

 

Continuamos con nuestra estrategia de posicionamiento de la Marca 

Empleador BCP a través de la difusión de nuestra propuesta de valor, 

con la finalidad de cubrir las vacantes según perfil y tiempos 

requeridos. Asimismo, fuimos reconocidos como el mejor banco para 

trabajar en el país según el ranking realizado por Arellano Marketing y 

Laborum (a través de una encuesta nacional a más de 9,395 

personas). Nos esforzamos también por garantizar la difusión interna y 

transparencia de las oportunidades laborales, y continuamos utilizando 

nuestro modelo de evaluación por competencias en los procesos de 

selección, consolidando así nuestro nuevo modelo de atención. 

Contamos con el Área de Gestión del Talento enfocada en identificar, 

desarrollar y retener a colaboradores en puestos gerenciales y 
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colaboradores con alto potencial que ocuparan estos puestos a futuro, 

para así asegurar la sostenibilidad del negocio. Esto se hace a través 

de un proceso de gestión objetivo, innovador y enfocado en personas, 

que tiene como principal proveedor a Center for Creative Leadership 

(líder a nivel mundial en desarrollo de liderazgo de ejecutivos, de 

acuerdo con el Financial Times). Adicionalmente, contamos con una 

estrategia para liderar la atracción de profesionales con un título de 

Máster en Administración (MBA por sus siglas en inglés) de 

universidades que encabezan los rankings, siendo hoy patrocinadores 

y reclutadores invitados de las cinco mejores universidades del mundo. 

 

2.3 RELACIÓN DE TRABAJOS 

 

 PROMOTOR DE SERVICIOS 

 

En el desarrollo de mi trabajo como Promotor de Servicios, “Fui la cara 

del BP”, el primer punto de contacto con el cliente. Llevo a cabo un 

gran número y variedad de transacciones financieras garantizando que 

la interacción con nuestros clientes sean productivas y cordiales. 

Además busco que nuestros productos sean de máximo provecho para 

nuestros clientes y minimizar el riesgo con el cumplimiento de las 

medidas de seguridad establecidas. 

 

2.3.1.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Procesos/Operativo. 

 Procesar transacciones. 

 Procesar los pagos de las cuentas de nuestros clientes. 

 Realizar operaciones de tipo de cambio. 

 Procesar cartas de instrucción. 

 Ejecutar transacciones operativas en ventanilla. 
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 Cerrar al final del turno. 

 Realizar y recibir transferencias de fondos de y hacia 

cuentas dentro y fuera del Banco. 

 Cuadrar mi efectivo y contable. 

 Declarar mi efectivo al terminar el día. 

 

 Seguridad  

 Mantener los niveles de efectivo dentro del rango 

especificado. 

 Contar el efectivo con regularidad. 

 Clasificar los billetes deteriorados según el patrón de 

calidad del BCR. 

 Colocar el efectivo excedente en una caja Buzón. 

 Enviar en dinero a la Caja Pulmón o a la Bóveda. 

 Contar, agrupar y embolsar monedas a la bóveda. 

 

 Servicio 

 Interactuar con los clientes de acuerdo a la pauta 

establecida por el BCP. 

 Dar la bienvenida y saludar cordialmente a nuestros 

clientes. 

 Seguir las pautas de Calidad. 

 Despedirme de forma cordial y profesional al final de la 

transacción. 

 

 Comercial 

 Ofrezco, vendo y/o derivo a unidades especializadas en 

productos. 

 Leer la sugerencia del sistema en pantalla o aplicar la 

indicada por mi jefatura.  

 Exponer el producto y sus beneficios al cliente. 

 Procesar la venta de conformidad con la pauta. 
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2.3.1.2 PLANILLA DE DESEMPEÑO 

 

La planilla de desempeño nos sirve para alcanzar las metas 

trazadas por el BCP, y a vez según el cumplimiento que 

tengamos de esta, el colaborador podrá acceder a un bono 

trimestral de acuerdo a su sueldo. 

 

 

Tabla 4: PANILLA DE DESEMPEÑO PDS 

EJE INDICADOR PESOS 

Crecimiento 
Eficiente 

Ventas 20% 

Migración 10% 

Productividad 30% 

Gestión del Riesgo 
Sobresaliente 

Control Operativo 20% 

Clientes Contentos Satisfacción con el Canal 20% 

FUENTE: Gestión de Talento y Desarrollo Humano 

 

Según este cumplimiento existe una escala de sueldo o 

bonificación trimestral a la que el colaborador podrá acceder. 

 

Tabla 5: ESCALA DE SUELDO PDS 

PUESTO 
Cumplimiento Total de la Planilla 

80% 100% 120% Tope NS 

PP / PDS 0.17 0.34 0.68 0.68 

FUENTE: Gestión de Talento y Desarrollo Humano 
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 AUXILIAR DE OFICINA 

 

Me encargo de prestar soporte operativo en todas las transacciones 

que se realizan en mi Agencia y trámites legales, con la mayor rapidez 

y eficiencia posible. Asimismo apoyo en la parte administrativa. 

 

2.3.2.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Recibo y distribuyo documentos bancarios (cheques, 

letras u otros) que ingresan por ventanilla. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Recibo y registro los documentos que ingresan por 

ventanilla al aplicativo de Banco correspondiente. 

 Participo en la distribución de los cheques a los distintos 

Bancos involucrados en conformidad al horario 

preestablecido por el BCP (canje). 

 Reviso cheques sin fondo, solicitando la aceptación o 

rechazo de los mismos en el aplicativo del Banco. 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 Que realice un servicio ágil y oportuno a los clientes del 

BCP, conforme a los estándares. 

 

 Realizo labores relacionadas a procesos legales, elaboro 

liquidaciones a solicitud de la unidad de Cuentas 

Especiales y tramito instrucciones de la unidad de 

Retenciones Judiciales. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Recibo notificaciones del Juzgado, Sunat y 

Municipalidades solicitando retenciones Judiciales en 

cuentas de clientes. 
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 Elaboro liquidaciones a solicitud de la Unidad de 

Cuentas Especiales por cuentas en proceso de 

cobranza. 

 Ejecuto las instrucciones del proceso de cierre de 

cuentas por instrucciones de la Unidad Legal. 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 Que cumpla y apoye de manera eficiente en la 

recuperación de los dineros adeudados por los clientes 

morosos, contribuyendo a través de ello al incremento 

de la rentabilidad del Banco. 

 

 Controlo la custodia de Valores y de Garantía. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Administro y proceso la contabilización de los Valores y 

Garantía  entregados para su custodia. 

 Verifico y controlo la vigencia de los documentos que se 

mantienen en custodia. 

 Atiendo requerimientos de la Unidad de Garantías Lima 

para retasaciones de Garantías varias que se mantienen 

en custodia. 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 Que disminuya los riesgos en el cumplimiento de los 

lineamientos normados por el BCP en cuanto a 

Garantías que respaldan colocaciones y de la vigencia 

de los mismos. 

 

 Participo en las actividades administrativas propias de la 

Agencia. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Ejecuto labores de administración del economato y 

abastecimientos de materiales. 
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 Atiendo requerimientos y monitoreo trabajos de 

mantenimiento de la Oficina. 

 Colaboro en el traslado, registro y control de 

correspondencia. 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 Que la oficina cuente con los implementos y 

herramientas necesarias para desempeñar sus 

funciones de manera adecuada y que entregue 

oportunamente la correspondencia a las diferentes 

unidades del BCP y clientes. 

 

2.3.2.2 PLANILLA DE DESEMPEÑO 

 

La planilla de desempeño nos sirve para alcanzar las metas 

trazadas por el BCP, y a vez según el cumplimiento que 

tengamos de esta, el colaborador podrá acceder a un bono 

trimestral de acuerdo a su sueldo. 

 

Tabla 6: PLANILLA DE DESEMPEÑO AUXILIAR DE AGENCIA 

EJE INDICADOR PESOS 

Gestión del Riesgo 
Sobresaliente 

Control Operativo 80% 

Clientes Contentos Satisfacción con el Canal 20% 

FUENTE: Gestión de Talento y Desarrollo Humano 

 

Según este cumplimiento existe una escala de sueldo o 

bonificación trimestral a la que el colaborador podrá acceder. 

 

Tabla 7: ESCALA DE SUELDO AUXILIAR DE AGENCIA 

PUESTO 
Cumplimiento Total de la Planilla 

80% 100% 120% Tope NS 

AUXILIAR 0.22 0.53 0.90 0.90 

FUENTE: Gestión de Talento y Desarrollo Humano 
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 JEFE DE ASESORÍA AL CLIENTE 

 

Brindar una excelente experiencia al cliente; siendo el primer contacto, 

indagando sus necesidades y dirigiéndolo a los Canales Alternativos, 

Plataforma, EENN, Ventanilla mostrando un interés genuino en orientar 

sus necesidades. 

 

2.3.3.1 ROLES Y RESPONSABILIADES 

 

 Recibo al cliente, indago el motivo de la visita, muestro 

preocupación por entender la necesidad y lo derivo a los 

diferentes canales según corresponda. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Doy la bienvenida a clientes que ingresan a la Agencia. 

 Me muestro atento en apoyar a los clientes que 

necesitan atención preferencial o que se encuentre 

molestos por inconvenientes con el Banco, utilizando las 

pautas establecidas en el Protocolo. 

 Indago la necesidad del cliente utilizando las pautas 

establecidas en el protocolo de Atención. 

 Entiendo y confirmo la necesidad del cliente. 

 Derivo al canal más apropiado según la necesidad. 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 Incrementar el número de clientes satisfechos a través 

del primer contacto. 

 Que el cliente se sienta orientado y atendido durante la 

primera interacción en la Agencia. 

 Evitar la congestión en la Agencia, a través de una 

rápida y adecuada derivación a los canales. 
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 Derivo y educo al cliente en el uso de los Canales 

Alternativos, utilizando las pautas establecidas en el 

Protocolo de Atención. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Conozco las principales funciones, características y 

tipos de operación de los Canales Alternativos. 

 Conozco las herramientas y aplicativos utilizados para 

la correcta atención al cliente. 

 Identifico a los clientes que realizan transacciones 

derivables e invito a hacer uso de los Canales. 

 Acompaño y ayudo de ser necesario en el uso de los 

Canales, verifico que la experiencia sea satisfactoria. 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 Lograr la mejor experiencia del cliente, a través de un 

mayor conocimiento en las operaciones realizadas. 

 Incrementar el número de las operaciones realizadas. 

 

 Derivo al cliente a Ventanilla, Plataforma y EENN, 

utilizando las pautas establecidas en el Protocolo de 

Atención de Gestión Efectiva. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Conozco las principales características, condiciones de 

los productos, procesos y operaciones más frecuentes 

en Ventanilla, Plataforma y EENN. 

 Despierto el interés y brindo información de nuestros 

productos y servicios. 

 Identifico a los clientes que realizaran operaciones de 

venta y servicio y los derivo al canal Plataforma y/o 

EENN para otorgarle los beneficios acorde a su perfil. 

 Identifico a los clientes que realizan transacciones en el 

Canal Ventanilla y los derivo hacia la cola correcta. 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 
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 Lograr la mejor experiencia del cliente, a través de una 

derivación y optimización del flujo de atención en los 

Canales Ventanilla, Plataforma y EENN. 

 Ser eficiente para identificar el mayor número de clientes 

potenciales y poder ayudar a mejorar los niveles de 

conversión en los canales. 

 

 Organizo la imagen de la Agencia y verifico el correcto 

funcionamiento de los Canales de Atención. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Verifico el funcionamiento de los Canales Alternativos 

antes de la apertura, durante la atención y al cierre. 

 Verifico, ordeno y abastezco de folletos vigentes el hall 

de Ventanilla y Plataforma. 

 Verifico y actualizo la información del atril 

gubernamental y de transparencia. 

 Preparo y ordeno la Agencia para la atención a clientes 

 Verifico aforo de la Agencia durante la atención y que no 

se realicen acciones no permitidas dentro de ella. 

 Ejecuto planes de continuidad de negocios (CDN). 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 Tener un rol proactivo en la imagen de la Agencia. 

 Cliente satisfecho al contar con información actualizada 

 

 Hago seguimiento a mis indicadores y participo en las 

reuniones de la Gestión Efectiva DC. 

 ¿Cómo lo logro? 

 Reviso el avance de los indicadores previo a cada 

reunión con el GdAg / JPO. 

 Me mantengo informado sobre los últimos cambios, 

revisando los comunicados comerciales y operativos. 

 Participo en las reuniones de Gestión Efectiva. 
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 Identifico oportunidades de mejora en los diferentes 

canales de atención y las comparto con el GdAg. 

 Trabajo en conjunto con el GdAg para asegurar que los 

colaboradores estén capacitados en el conocimiento de 

operaciones derivables a los Canales Alternativos. 

 ¿Qué resultados se espera de mi trabajo? 

 Conocer y hacer seguimiento a los indicadores en mi 

planilla de Desempeño. 

 Tener un rol proactivo en las reuniones de Gestión. 

 Tener conocimiento del avance de los indicadores 

comerciales y operativos de la Agencia para brindar 

apoyo a través de mi gestión de derivación. 

 

2.3.3.2 PLANILLA DE DESEMPEÑO 

 
La planilla de desempeño nos sirve para alcanzar las metas 

trazadas por el BCP, y a vez según el cumplimiento que 

tengamos de esta, el colaborador podrá acceder a un bono 

trimestral de acuerdo a su sueldo. 

 

Tabla 8: PLANILLA DESEMPEÑO JAC 

EJE INDICADOR PESOS 

Crecimiento 
Eficiente 

Migración a Canales 
Electrónicos 

60% 

Clientes Contentos Satisfacción con el JAC 40% 

FUENTE: Gestión de Talento y Desarrollo Humano 

 
Según este cumplimiento existe una escala de sueldo o 

bonificación trimestral a la que el colaborador podrá acceder. 

 

Tabla 9: ESCALA DE SUELDO JAC 

PUESTO 
Cumplimiento Total de la Planilla 

80% 100% 120% Tope NS 

JAC 0.22 0.53 0.90 0.90 

FUENTE: Gestión de Talento y Desarrollo Humano 
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3 REVISIÓN, CORRECCIÓN, MEJORAS Y CORRECTA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL BCP 

 

“Hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y además traigan a sus 

amigos”  Walt Disney. 

“Nosotros vemos a nuestros clientes como los invitados de una fiesta en la que 

nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo es hacer que la experiencia del 

cliente sea un poco mejor cada día”. Jeff Bezos, CEO de Amazon.  

“Tu cliente más insatisfecho es tu mejor fuente de aprendizaje”. Bill Gates, Founder 

de Microsoft. 

“Mantente cerca de tus clientes. Tan cerca que seas tú el que les diga lo que 

necesitan mucho antes de que ellos se den cuenta de que lo necesitan”. Steve Jobs, 

Fundador de Apple. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible 

para la existencia de una empresa y constituye el centro de interés fundamental 

y la clave de su éxito o fracaso. La calidad es entender que el cliente es quien 

define la calidad de nuestro servicio. Obsesionarse por complacer a los clientes 

y no contentarse solo con (librarlos de sus problemas inmediatos), es un 

proceso que involucra a todos los colaboradores. Una de las primeras acciones 

en la calidad de servicio, es averiguar quiénes son los clientes, qué quieren y 

esperan de la organización. Solo así se podrán orientar los servicios, así como 

los procesos, hacia la mejor satisfacción de los mismos.  

Para la atención, hay que conocer las variables que percibe el público en el trato 

recibido por la institución financiera en relación con lo que ofrece la misma. En 

muchos casos para ello se necesita conocer las percepciones de los distintos 

públicos, sus demandas, expectativas, deseos, cambios de estilos de vida y 

cambios en el sistema de valores y para conocerlas e interpretar los motivos se 

realizan estudios cualitativos para el diagnóstico que permite identificar los 

aciertos y errores, mayor o menor eficacia de las acciones de una entidad 
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financiera y cuantitativos para obtener cifras estadísticas que indaguen 

consensos y tendencias que permiten conocer las causas de los fenómenos 

detectados. 

 

En un análisis profundo de lo expuesto se tiene como resultado que la 

expectativa de atención que tiene el cliente responde con su propia autoimagen 

en su relación con la entidad financiera en la cual el cliente siente que es 

deseable e importante para abonar sus ahorros y espera que las instituciones 

financieras se preocupen por solucionarles sus problemas. Los clientes esperan 

que una entidad financiera tengan información sobre ellos, qué conozcan sobre 

ellos y conocer su situación económica, cultural y familiar en la que se puedan 

contactar, conocer, escuchar, saludar y llamarlos por su nombre. Además de 

reconocer el historial como cliente según sus saldos medios, movimiento de 

cuenta, utilización de créditos e inversiones en el banco; tener una relación 

integral con el cliente y tener un trato personalizado para la resolución de los 

problemas que se les presenta a los clientes. 

 

En el mercado del sector financiero no se ofrece una buena y estandarizada 

calidad en sus servicios es por eso que hay público insatisfecho que 

rápidamente cambia de entidad financiera. Por ello el BCP está enfocándose 

en mantener a sus clientes contentos, para ello desarrollo una serie de 

estrategias y planes que se aplican en el día a día de los colaboradores. Es por 

ello que en el desarrollo de este trabajo veremos la aplicación de dichos planes 

y el mejoramiento de algunos para llegar a obtener nuestro objetivo “clientes 

satisfechos”. 
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3.2 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Mejorar la nota de calidad de las Oficinas Sucursal Arequipa y la Oficina de 

Yanahuara de Arequipa, mediante la revisión, corrección y correcta 

aplicación de las estrategias y protocolos de atención al cliente para obtener 

la distinción QUALITAS 2015. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Optimizar los protocolos de atención al cliente en las áreas de ventanilla, 

plataforma, JAC y FFNN PYMES. 

 Identificar las áreas de mejora y plantear soluciones para fidelizar a 

nuestros clientes. 

 Reestructurar las encuestas de calidad a los clientes atendidos. 

 Contribuir con el seguimiento de indicadores de calidad para medir los 

resultados obtenidos en la Campañas. 

 

3.3 MARCO TEÓRICO 

 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se 

deben cumplir dentro de cada una de las empresas; sin importar el tamaño, 

estructura y naturaleza de sus operaciones, deben de demostrar la capacidad 

que tienen para desempeñarse en esta área, ya que al ser la primera imagen 

que se da a los clientes ayuda a mantenerse en la preferencia de los mismos, 

y si se llega a alterar pueden convertirse en una amenaza. Más sin embargo, 

en muchas ocasiones puede llegar a ser empleado por las organizaciones 

incorrectamente, afectando tanto al desarrollo y crecimiento de las mismas, por 

lo cual, principalmente se debe definir la importancia de dicho servicio al cliente, 

para poder estructurar adecuadamente la forma más óptima de llevarlo a cabo. 
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La calidad en el servicio al cliente no es un tema reciente dentro de las 

empresas, ya que desde siempre los clientes han exigido el mejor trato y la 

mejor atención al adquirir un producto o servicio,  seguido de la confiabilidad, 

calidad, tiempos razonables, precios, y constante innovación por parte de las 

mismas, por lo cual cada una de las organizaciones se han visto a la tarea de 

buscar diversas alternativas para enriquecer dichas exigencias.  

 

 CALIDAD DE SERVICIO 

 

Debido a la Globalización de los mercados, actualmente los clientes se han 

vuelto más exigentes, más conocedores y más complejos, dispuestos a 

elegir con decisión. Los gerentes reconocen que se pueden obtener ventajas 

competitivas sustanciales mediante un mejor servicio de atención al cliente, 

así mismo el servicio de atención al cliente ha venido a ser un medio 

poderoso para diferenciar una empresa de sus competidores. 

 

a. Calidad: 

Representa un proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de 

la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a 

ellas, participando activamente en el desarrollo de productos o en la 

prestación de servicios - (Álvarez, 2006). 

b. Servicio: 

Es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados 

que los clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos. 

-  (Bon, 2008). 

c. Calidad en el servicio: 

Según Pizzo (2013) es el hábito desarrollado y practicado por una 

organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus 

clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, 

ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo 

situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se 

sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y 
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eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en 

consecuencia mayores ingresos y menores costos para la organización. 

d. Cliente: 

Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 

otra persona u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que 

se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. - 

(Thompson, 2009). 

e. Atención al Cliente: 

Es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los 

clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus 

expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros 

clientes. - (Blanco, 2001, citado en Pérez, 2007, p.6). 

f. Calidad en la atención del cliente: 

Representa una herramienta estratégica que permite ofrecer un valor 

añadido a los clientes con respecto a la oferta que realicen los 

competidores y lograr la percepción de diferencias en la oferta global de 

la empresa. - (Blanco, 2001, citado en Pérez, 2007, p.8). 

 

 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 

 

El servicio al cliente forma parte de la mercadotecnia intangible, ya que este 

no se siente al simple tacto, pero bien, se llega a apreciar; tiene como 

objetivo, según menciona Kleyman (2009) el manejo de la satisfacción a 

través de producir percepciones positivas del servicio, logrando así, un valor 

percibido hacia nuestra marca. Así mismo, concierne al constante 

mejoramiento en el servicio al cliente, debido a que la cultura en las 

organizaciones se ha ido modernizando conforme lo requiere el entorno, al 

pasar de poner en primer plano las necesidades del cliente que las 

necesidades de la propia empresa.  
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Recientemente ha habido un deseo de utilizar medidas subjetivas como 

indicadores de la calidad. Estas medidas son subjetivas porque enfocan la 

percepción y la actitud, contrariamente a un criterio más objetivo y concreto. 

Ellas permiten a las empresas comprender mejor, de un modo más global, la 

actitud de sus clientes con relación a productos y servicios. Las medidas 

subjetivas incluyen investigaciones de la satisfacción de los clientes, las 

cuales determinan su percepción en relación con la calidad del servicio del 

producto que recibieron. Para utilizar las actitudes y las percepciones de los 

clientes, para evaluar la calidad de los productos y de los servicios, los 

instrumentos de obtención de datos de la satisfacción del cliente deben medir 

con exactitud esas percepciones y actitudes. Si tales instrumentos son 

desarrollados de manera inadecuada, representaran de manera impropia las 

opiniones de los clientes. 

 

En un estudio realizado por TARP-Technical Assistance Research Program 

en más de 400 grandes corporaciones en Estados Unidos, Japón y Europa, 

fueron identificados tres problemas básicos con estudio de satisfacción de 

los clientes: El primero es que una empresa no consigue interpretar el 

significado de insatisfacción de sus clientes. El segundo es que pocas 

empresas que miden la satisfacción de los clientes incluyen preguntas sobre 

las acciones o comportamientos resultantes del nivel de satisfacción o el 

servicio. El tercer problema que se encontró que no se indaga entre los 

clientes sobre cuestiones que podrían revelar las fuentes de su satisfacción 

o insatisfacción. Podemos inferir que la satisfacción no puede ser 

considerada en un vacío. Las acciones y los comportamientos de los clientes 

relacionados a su satisfacción son críticas para el éxito duradero de una 

empresa. Por eso, la causa de la insatisfacción debe ser traducida en 

términos de pérdida o perjuicio del mercado. 
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 ELEMENTOS BÁSICOS EN LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

a. Atributos de la Calidad del Servicio.- 

Está compuesto de varios atributos o dimensiones tanto objetivas como 

subjetivas. A través de la comprensión de las dimensiones de la calidad 

es que la empresa será capaz de desarrollar medidas para evaluar su 

desempeño en el suministro de servicios. 

b. Servicio Esperado.- 

Conocer lo que los clientes esperan con relación a los varios atributos del 

servicio es posiblemente la etapa más crítica para la prestación de 

servicios de alta calidad. Muchas empresas subestiman la necesidad de 

entender por completo las expectativas de sus clientes. A pesar de que 

ellas tienen un genuino interés en proveer servicios de calidad, ellas 

pierden el foco porque piensan de adentro hacia fuera, ellas saben lo que 

a los clientes les gustaría tener y proveen eso, en vez de un abordaje de 

afuera hacia dentro. 

c. Factor de Influencia.- 

Varios factores están constantemente influenciando y moldeando las 

expectativas de los clientes en relación al servicio. Son ellos: las 

comunicaciones de boca a boca, las necesidades personales, las 

experiencias pasadas con un mismo proveedor y/o con otros proveedores 

(concurrentes), y las comunicaciones externas, que incluyen una variedad 

de mensajes directas e indirectas, emitidas por las empresas a sus 

clientes actuales o futuros compradores. 

d. Servicio Percibido.- 

Este elemento es el resultante del contacto del cliente con el proveedor 

del servicio. 

e. Calidad del Servicio Prestado.- 

La percepción general que los clientes tienen sobre la calidad de un 

determinado servicio está basada en diversos atributos que los clientes 

consideran importantes. Para cada atributo, ellos notan la diferencia entre 
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la clasificación que dieron para la calidad recibida y la calidad que 

esperaban recibir. 

f. El Nivel de Satisfacción.- 

Si el cliente quedo o no satisfecho con el servicio recibido es fundamental 

para obtener su lealtad con la empresa. 

g. Nuevas Actitudes.- 

Los cambios que introducen las empresas en procesos de prestación de 

los servicios dirigidas a mejorar la satisfacción de sus clientes.  

h. Nuevo Comportamiento.- 

Es el comportamiento dirigido a lograr un aumento de la utilización de los 

productos o servicios, un aumento de la intención de realizar nuevos 

negocios y la divulgación entre otras personas sobre los aspectos 

positivos de la experiencia. 

 

 OBJETIVOS Y COMPONENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

Según Álvarez (2006) se enlistan una serie de objetivos o metas alcanzar: 

  

 Cumplir expectativas del cliente y despertar en él nuevas necesidades. 

 Reducir o eliminar al máximo los defectos que se producen a lo largo del 

proceso productivo. 

 Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. 

 Disfrutar de una categoría empresarial aspirando siempre a excelencia. 

 

Los clientes evalúan la calidad de servicio por medio de 5 componentes: 

 Confiabilidad.- Ofrecer un servicio de una manera exacta, segura y 

consciente. 

 Respuesta.- Es la capacidad para brindar un servicio puntual. 

 Seguridad.- Conocimiento y la habilidad para transmitir seguridad. 

 Empatía.- Atención personalizada y cuidadosa a clientes. 

 Tangibles.- Corresponde a los aspectos físicos del servicio. 
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El servicio al cliente ha venido tomando fuerza acorde al aumento de la 

competencia, ya que mientras más exista, los clientes tiene mayor 

oportunidad de decidir en donde adquirir el producto o servicio que están 

requiriendo, es aquí donde radica dicha importancia de irlo perfeccionando y 

adecuando a las necesidades de los clientes, ya que estos mismo son 

quienes tendrán la última palabra para decidir. 

 

 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE CALIDAD 

 

Según Aniorte (2013), algunas de las características que se deben seguir y 

cumplir para un correcto servicio de calidad, son las siguientes: 

 Debe cumplir sus objetivos. 

 Debe servir para lo que se diseñó. 

 Debe ser adecuado para el uso. 

 Debe solucionar las necesidades. 

 Debe proporcionar resultados. 

 

Así mismo, existen características más específicas mencionadas por Paz 

(citado Verdú, 2013), las cuales estarán a cargo del personal que labora en 

las entidades, ya que son habilidades necesarias, sobre todo para aquellos 

que están en contacto directo con los clientes, estas pueden ser: 

 Formalidad: honestidad en la forma de actuar, la capacidad para 

comprometerse en los asuntos con seriedad e integridad. 

 Iniciativa: ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en las diferentes 

situaciones y dar respuesta rápida a los problemas. 

 Ambición: tener deseos inagotables por mejorar y crecer; es decir, tener 

afán de superación. 

 Autodominio: tener capacidad de mantener el control de emociones y 

del resto de aspectos de la vida. 

 Disposición de servicio: es una disposición natural, no forzada, a 

atender, ayudar, servir al cliente de forma entregada y con dignidad. 
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 Don de gente: tener capacidad para establecer relaciones calidad y 

afectuosas con los demás, y además, disfrutarlo. 

 Colaboración: trabajar con otros para la consecución de un objetivo en 

común. 

 Enfoque positivo: ver el lado bueno de las cosas con optimismo. 

 Observación: es la habilidad para captar o fijarse en pequeños detalles 

no siempre evidentes a todo el mundo. 

 Habilidad analítica: permite extraer lo importante de lo secundario, 

descomponer un problema en partes, analizar cada una de las ideas 

principales y, en función de ese análisis, ofrecer una solución global. 

 Imaginación: es la capacidad de generar nuevas ideas y, de ofrecer 

alternativas al abordar una situación. 

 Recursos: tener el ingenio y la habilidad para salir airoso de situaciones 

comprometidas. 

 Aspecto externo: primera buena impresión en los segundos iniciales 

para crear una buena predisposición hacia la compra en el cliente. 

 

 PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Como principios de la atención al cliente se establece que el cliente es el que 

valora la calidad en la atención que recibe. Cualquier sugerencia o consejo 

es fundamental para la mejora. Toda acción en la prestación del servicio 

debe estar dirigida a logar la satisfacción en el cliente. Esta satisfacción debe 

garantizarse en cantidad calidad, tiempo y precio. Las exigencias del cliente 

orientan la estrategia de la empresa con respecto a la producción de bienes 

y servicios. El diseño del servicio que se realiza debe satisfacer plenamente 

las necesidades de los clientes, además de garantizar la competitividad de 

la empresa de forma tal que pueda permanecer en el mercado. El cliente 

tiene derecho a conocer qué puede esperar del servicio brindado por la 

empresa. 
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La calidad en la atención al cliente debe sustentarse en políticas, normas y 

procedimientos que involucren a todas las personas de la empresa. Así cada 

empresa desarrolla su propia estrategia de calidad de servicios teniendo en 

cuenta el sector en el que opera y el tipo de negocio que desarrolla. Para 

cada segmento de mercado debe diseñarse el nivel de servicio más 

adecuado, ya que no siempre un único diseño de servicio al cliente es capaz 

de satisfacer todos los segmentos de mercado que debe atender la empresa. 

 

 PROTAGONISTAS  DE LA CALIDAD ATENCIÓN DEL CLIENTE 

 

Una forma de visualizar a los protagonistas de la calidad en la atención al 

cliente es el modelo del triángulo del servicio de Albrecht y Zemke (citado en 

Pérez, 2007); quienes consideran útil pensar en la organización y el cliente 

como aspectos íntimamente vinculados en una relación triangular, 

representada por la estrategia de servicio, la gente y los sistemas, los cuales 

giran alrededor del cliente en una interacción creativa. 

Esta relación, más que una estructura constituye un proceso, que obliga a la 

organización a incluir al cliente en la concepción del negocio. El modelo se 

muestra a continuación: 

 

Ilustración 14: MODELO DE TRIÁNGULO DE SERVICIO 

 

FUENTE: Albrecht y Zemke (1990) 

 

Las relaciones entre los componentes del triángulo se caracterizan porque la 

línea que conecta la del cliente con la estrategia de servicio representa la 

importancia de establecer la estrategia de servicio alrededor de las 
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necesidades y motivos esenciales del cliente. La línea que va de la estrategia 

de servicio al cliente representa el proceso de comunicar la estrategia al 

mercado. La que conecta al cliente con la gente de la organización constituye 

el punto de contacto, de interacción, donde se presta y se recibe el servicio. 

Es aquí donde se plantea la posibilidad de superar los momentos críticos en 

la interacción con los clientes. La línea que conecta al cliente con los 

sistemas ayuda a prestar el servicio, pues incluye los procedimientos y 

equipos de trabajo. La conexión entre la estrategia de servicio con los 

sistemas sugiere que el diseño y despliegue de los sistemas físicos y 

administrativos se debe deducir de la definición de la estrategia de servicio. 

 

La línea que une estrategia del servicio y gente sugiere que las personas que 

prestan el servicio necesitan disfrutar de una filosofía de calidad definida por 

la dirección. Finalmente, la línea que conecta la gente con los sistemas 

sugiere que todas las personas de la organización, desde la alta dirección 

hasta los empleados de contacto con el público, deben trabajar dentro de los 

sistemas que establecen la forma de dirigir el negocio. 

 

 TIPOS DE CLIENTES 

 

Entre algunas definiciones podemos citar: “Es el que utiliza un producto o 

servicio. Es una parte esencial de nuestro negocio. Es un ser humano con 

sentimientos y emociones similares a los nuestros y merece un trato 

respetuoso. Un cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de él. 

Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es un objetivo. Un 

cliente nos hace un favor cuando llega, nosotros no le estamos haciendo un 

favor atendiéndolo. El cliente es quien paga el salario de los empleados, sin 

él tendríamos que cerrar las puertas”. Los clientes se clasifican en: 

 

Clientes Internos  

Se refiere al que recibe o es el beneficiario de las salidas o resultados de los 

esfuerzos del trabajo de los procesos internos de la organización. 
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Clientes Externos 

Se refiere al que recibe o es beneficiario del servicio o comprador de los 

productos de una empresa. 

 

 LOS TRABAJADORES Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

En una organización dirigida al cliente, ésta constituye la base para definir el 

negocio, que existe para brindarle sus servicios y atender sus necesidades. 

De esta forma, el personal responsable de su atención se convierte en un 

elemento fundamental para conseguir este objetivo. Los directivos de las 

organizaciones deben estimular y ayudar a los empleados para que 

mantengan su atención centrada en las necesidades del cliente, logrando 

que adquieran un buen nivel de sensibilidad, atención y voluntad de ayudar, 

y que infundan en los clientes el deseo de contar su experiencia a otras 

personas y de volver por la empresa. 

 

Para brindar una excelente atención, se requiere que los trabajadores 

pongan en práctica habilidades técnicas relacionadas con su trabajo, como 

el conocimiento de los productos y servicios que se venden, el entorno de 

trabajo, procesos, procedimientos, manejo de los equipos y herramientas 

que se utilizan. En las empresas orientadas al cliente los trabajadores ponen 

en práctica ambas habilidades, tanto las personales como las técnicas. Esto 

permite que la atención y el servicio sean un solo proceso. 

El cliente espera calidad en la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas. Las necesidades se satisfacen con productos y servicios 

excelentes que deben conocer con detalle los trabajadores que los ofrecen 

(habilidad técnica). Las expectativas se satisfacen con el trato que se les 

ofrece (habilidad interpersonal). El mayor reto de las empresas es superar 

las expectativas, de esta forma un valor agregado tanto de la atención como 

del servicio al cliente. En esta fase del proceso, la atención y el servicio al 

cliente son un todo indisoluble. 
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 HERRAMIENTAS PARA VIGILAR Y MEDIR LA SATISFACCION 

 

Existen diversas herramientas para medir el nivel de satisfacción de los 

clientes, entre ellas encontramos: 

 

3.3.10.1 SISTEMAS DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 

Una organización centrada en los clientes facilita que sus clientes 

presenten sugerencias y quejas. Muchos restaurantes y hoteles 

proporcionan formatos para que los huéspedes informen lo que les gustó 

y lo que no les gustó. Algunas empresas centradas en los clientes, 

establecen líneas directas sin cargo por larga distancia (números 800). 

Las empresas también están añadiendo páginas Web y correo electrónico 

para facilitar la comunicación bi-direccional. Estos flujos de información 

proporcionan a las empresas muchas ideas de calidad y les permiten 

actuar rápidamente para resolver problemas. 

 

3.3.10.2 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

 

Los estudios muestran que aunque los clientes están satisfechos con una 

de cada cuatro compras, menos del 5% de los clientes insatisfechos se 

quejan y la mayoría de los clientes compra menos o cambia de proveedor. 

Por tanto, los niveles de queja no son una buena medida de la satisfacción 

de los clientes. Las empresas con sensibilidad de respuesta miden la 

satisfacción de los clientes directamente realizando encuestas periódicas: 

envían cuestionarios o llaman por teléfono a una muestra aleatoria de 

clientes recientes, y también piden las opiniones de los compradores en 

cuanto al desempeño de sus competidores. 

Al recabar datos de satisfacción de clientes, también resulta útil hacer 

preguntas adicionales para medir la intención de volver a comprar, ésta 

normalmente será alta si la satisfacción del cliente es alta. También es útil 

medir la posibilidad o disposición de recomendar a la empresa y la marca 
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a otros. Un puntaje de boca en boca positivo elevado indica que la 

empresa está produciendo mucha satisfacción entre sus clientes. 

 

3.3.10.3 COMPRAS FANTASMAS 

 

Las empresas pueden contratar personas para que se hagan pasar por 

compradores en potencia e informen de los puntos fuertes y débiles de su 

experiencia al comprar los productos de la empresa y de los 

competidores. Estos compradores misteriosos, incluso pueden probar si 

el personal de ventas maneja bien o mal diversas situaciones. Las 

empresas no sólo deben contratar a compradores misteriosos, sino que 

los gerentes mismos deben de salir de sus oficinas de vez en cuando, 

participar en situaciones de venta con su empresa y con sus competidores 

en las que sean incógnitos, y experimentar por sí mismos el tratamiento 

que reciben como “clientes”: Una variante de esto es que los gerentes 

llamen por teléfono a su propia empresa para hacer preguntas o quejarse, 

y vean cómo se manejan sus llamadas. 

 

3.3.10.4 ANÁLISIS DE CLIENTES PERDIDOS 

 

Las empresas deben de ponerse en contacto con los clientes que han 

dejado de comprar o que han cambiado a otro proveedor para enterarse 

de cuál fue la causa. No sólo es importante realizar entrevistas de salida 

cuando los clientes dejan de comprar sino también es necesario vigilar la 

tasa de pérdida de clientes. Si dicha tasa va en aumento, es una 

indicación clara de que la empresa no está logrando satisfacer a los 

clientes. Si la empresa tuviera que detallar cada elemento los clientes 

tendrían que contestar un cuestionario enorme. La empresa también 

puede darse cuenta de que dos clientes podrían afirmar que están 

“altamente satisfechos” por diferentes razones. Uno podría ser fácil de 

satisfacer casi siempre y el otro podría ser difícil de complacer, pero quedó 

contento en esta ocasión particular. 
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Las empresas también deben tener presente que los gerentes y 

vendedores pueden manipular las calificaciones de satisfacción que 

dan los clientes. Por ejemplo, ellos podrían ser especialmente 

amables con los clientes justo antes del sondeo, o podrían tratar de 

excluir a los clientes descontentos del sondeo. Otro peligro es que 

si los clientes saben que la empresa tiene un interés extraordinario 

en complacer a sus clientes, algunos podrían expresar 

insatisfacción (a pesar de estar satisfechos) con el fin de recibir más 

concesiones. 

 

 VENTAJAS DE ATENDER MEJOR AL CLIENTE 

 

En el 2008 Vartuli nos muestra 15 beneficios que las empresas pueden llegar 

a conseguir mediante una buena atención al cliente: 

 

a. Mayor lealtad de los consumidores, clientes y usuarios. 

b. Incremento de las ventas y la rentabilidad. 

c. Ventas más frecuentes, mayor repetición de negocios con los mismos 

clientes, usuarios o consumidores. 

d. Alto nivel de ventas individuales a cada cliente, consumidor o usuario. 

e. Más ventas, ya que los clientes satisfechos se muestran más dispuestos 

a comprar los otros servicios o productos de la empresa. 

f. Más clientes nuevos captados a través de la comunicación boca-a-boca 

y, las referencias de los clientes satisfechos. 

g. Menores gastos en actividades de marketing: las empresas que ofrecen 

baja calidad se ven obligadas a hacer mayores inversiones en marketing 

para “reponer” los clientes que pierden continuamente. 

h. Menos quejas y reclamaciones y, en consecuencia, menores gastos 

ocasionados por su gestión. 

i. Mejor imagen y reputación de la empresa. 

j. Una clara diferenciación de la empresa respecto a sus competidores. 
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k. Un mejor clima de trabajo interno, los empleados no están presionados 

por las continuas quejas de los consumidores, usuarios y clientes. 

l. Mejores relaciones internas entre el personal ya que todos trabajan, 

unificados, hacia un mismo fin. 

m. Menos quejas y ausentismo por parte del personal, por ende una 

productividad más alta. 

n. Menor rotación del personal. 

o. Una mayor participación de mercado. 

 

 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) – EL GRAN MARCO 

ORGANIZACIONAL PRO – CLIENTE 

 

CRM (Customer Relationship Management), en su traducción literal se 

entiende como la Gestión sobre la Relación con los Clientes o Administración 

de las relaciones con los clientes, pero es tan genérico como toda frase en 

inglés traducida al español. Pero para su mejor comprensión básicamente se 

refiere a una estrategia de negocios centrada en el cliente. 

Para poder aproximarnos al concepto en cuestión y llegar a su comprensión 

de la manera más simple posible, vale la pena comenzar aclarando que se 

trata de un “sistema”, es decir un Software y una cierta infraestructura de 

Hardware, redes, comunicaciones, la organización, los usuarios, etc. donde 

muy probablemente cierta parte de Hardware ya se encuentre disponible en 

la infraestructura actual de la empresa y, los Software podrán ser 

comerciales, desarrollados para una empresa “universal”, o bien pueden ser 

desarrollados a la “medida” de la empresa. Vale la pena aclarar que 

únicamente el software no resolverá los problemas de la compañía ni 

incrementara la lealtad o satisfacción de los clientes. Lo que es 

verdaderamente importante es la correcta estrategia de CRM, y la 

redefinición de los procesos de la compañía. 

 

Con el fin de comenzar a definir el alcance de esta herramienta, podemos ir 

definiendo que el verdadero objetivo del CRM, es el manejo adecuado de las 
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relaciones con el cliente que permita a las organizaciones identificar, atraer 

e incrementar la lealtad de los consumidores más rentables. Bajo este 

concepto, sería bueno profundizar, ya que las tres palabras del CRM, 

implican mucho más que lo comentado. Según Barton Goldenberger, el 

CRM, incluye los siguientes 10 componentes: 

 

1. Funcionalidad de las ventas y su administración. 

2. El Telemarketing. 

3. El manejo del tiempo. 

4. El servicio y soporte al cliente. 

5. El Marketing. 

6. El manejo de la información para ejecutivos. 

7. La integración con el ERP (Enterprise Resource Planning). 

8. La excelente sincronización de datos. 

9. El e-commerce. 

10. El servicio en el campo de ventas. 

 

Las empresas que cuenten con esta tecnología, presentaran una ventaja 

competitiva, respecto a sus competidores, anticipándose a las necesidades 

de los clientes, a la vez que aumentara el nivel de servicio y generara muchas 

más oportunidades de contacto entre cliente-proveedor. 

 

3.4 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

El trabajo fue realizado en dos áreas (Oficinas), en el puesto de JAC me 

desarrolle desde Noviembre del 2013 en la Sucursal Arequipa, y desde el primer 

momento junto con mis otras 3 compañeras se buscó la mejora de la calidad de 

la oficina debido a que en ese momento la oficina tenía una baja en la calidad. 

En abril del 2014 fui trasladada a la Oficina de Yanahuara que acababa de 

aperturarse a diferencia de la Sucursal Arequipa en este nueva oficina solo 

estaba yo como única JAC, por lo tanto el trabajo más arduo fue realizado aquí. 

Sin embargo detallare el trabajo realizado en ambas oficina, considerando la 
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Sucursal Arequipa, como toma de ideas para la aplicación de las mismas en la 

Oficina de Yanahuara. 

 

 

 APORTE A LA EMPRESA 

 

“Mejoramiento de la medición de la calidad de los PDS, ADVS, JAC y 

PYMES en la Sucursal Arequipa y Oficina de Yanahuara utilizando 

métodos de Mejora de Calidad y Mejora Continua” 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

3.4.2.1 SUCURSAL AREQUIPA 

 

Fue en esta Oficina donde empecé a desarrollarme como Jefe de 

Asesoría al Cliente desde Noviembre del 2014, debido a la gran cantidad 

de colaboradores que trabajan en la oficina, contralar la calidad de cada 

uno y la satisfacción de los clientes en la atención recibida se hacía una 

tarea difícil. Y más aun considerando que yo y mis compañeras teníamos 

solo un par de meses en el puesto. Para una mejor comprensión de la 

cantidad de colaboradores detallare en el siguiente cuadro los puestos a 

los cuales teníamos que controlar la calidad. 
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Tabla 10: COLABORADORES SUC. AREQUIPA 

SUCURSAL AREQUIPA 

DIRECCION Calle San Juan de Dios 123 Arequipa 

CARGO VACANTES NOMBRE 

GERENTE 1 Víctor Yáñez 

JEFE DE ASERORIA 
AL CLIENTE 

4 

Geraldine Rospligliossi 

Melissa Yabar 

Katia Velazco 

Natalie Calderón 

JEFE DE PROCESOS 
OPERATIVOS 

1 Freddy Bedoya 

SUPERVISOR DE 
PROCESOS 

OPERATIVOS 
7 

José Tejeda 

María Llamosas 

Gianella Huajardo 

Lizbeth Choque 

Miguel Collado 

Maritza Núñez 

Rocío Neyra 

PROMOTORES DE 
SERVICIOS 

32 

Claudia Paulett 

Sibil Escalante 

Danita Torres 

Kattya Yncio 

SUPERVISOR DE 
PLATAFORMA 

2 
Ruth Gonzales 

Erick Berrios 

ASESORES DE 
VENTAS Y SERVICIOS 

28 14 ADVS por turno 

PYMES 7 5 titulares y 2 trainee 

BANCA EXCLUSIVA 4 

Darío Rodrigo 

Ahylin Farfán 

Priscila Liendo 

José Longa 

ASESOR DE 
INVERSION 

1 Omar Cuadros 

AUXILIAR DE OFICINA 5 Turno Completo 

RECONTADORES 2 Turno Completo 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El trabajo que se realizó en esta oficina estuvo entornado básicamente en 

las encuestas que trabajaban los anteriores JAC’s, en los filtros que 
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realizaban. Una de las encuestas que aplicaban eran estándares (PDS, 

ADVS y FFNN). 

 

Ilustración 15: ENCUESTA DE CALIDAD SUC. AREQUIPA 

 
FUENTE: Elaboración JAC’s 

 

 

Ilustración 16: ENCUESTA DE CALIDAD SUC. AREQUIPA 

 
FUENTE: Elaboración JAC’s 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

 

    79 

 

Como podemos observar se trata de encuestas estándares, que no 

definen los atributos que se medían en ese momento. En ese momento 

no había tratamiento de la información recolectada, solo en las reuniones 

diarias con los equipos se sacaban dos o tres encuestas al azar, y se leían 

en voz alta para poder corregir posibles errores o felicitar a los 

encuestados. 

 

A veces se obviaba estas reuniones o nuestra participación en las ellas, 

debido a que “habían temas con mayor relevancia”. Es por ello que en el 

mes de Noviembre del 2013, se solicita tener una reunión para hablar con 

el Gerente de la oficina y tratar puntos específicos como: 

 

 Resultados de la Calidad hasta ese momento. 

 Importancia de poder participar activamente en las reuniones. 

 Tratamiento de la información que nos brinda la encuesta. 

 Propuesta de mejorar el clima laboral de la Oficina. 

 

Para entender mejor como veníamos en calidad a continuación adjuntare 

la Calidad en ese momento: 

 

 

3.4.2.1.1 CALIDAD OFICINA 

 

Es así como recibimos la calidad de la Oficina y es por ese motivo, que 

me enfoco en mejorar ese problema. Que afectaba de manera directa 

el bono que recibíamos a manera de incentivo. 
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Ilustración 17: EVOLUTIVO DE LA CALIDAD SUC AREQUIPA 

 

FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

En la imagen podemos observar que la meta que nos ponen es 

relativamente baja y que no se venía consiguiendo, habían 

demasiados picos bajos. 

 

 

3.4.2.1.2 CALIDAD DEL JAC 

 

La calidad del canal que debería ser la mejor de la oficina, debido a 

que el mismo puesto lo requería, estaba en bajada y teníamos que 

primero mejorar esta calidad, antes de tratar de mejorar la calidad de 

los demás canales. Es así como nos dejaron la calidad de JAC en ese 

momento. 
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Ilustración 18: EVOLUTIVO DE LA CALIDAD - CANAL JAC 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

En esta imagen podemos observar que su calidad había bajado, y 

evaluando sus factores podemos definir que: 

 

 Los anteriores JAC´s se encontraban desmotivados, debido a que 

ya tenían varios años en el puesto y de alguna manera se 

encontraban desganados con el trabajo que realizaban. 

 

La solución propuesta en este caso cayo por propio peso, ya que 

entrabamos nuevas, motivadas por el nuevo puesto, por las ganas de 

ascender y desarrollarnos profesionalmente. Pero siempre tratando de 

mantener esa motivación viva y alentado a mis compañeras a seguir 

manteniendo una buena calidad. La buena atención al cliente era el 

pilar de nuestro puesto. 

Dentro de este tiempo se propuso hacer reuniones quincenales, en 

donde se hablaría de las maneras que teníamos de atender al cliente 

y como veníamos llevando el protocolo de atención. Dentro de las 

cuales el objetivo principal era hacer una autocrítica de los puntos 

débiles y mejorar cada día. 
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Ilustración 19: RESULTADOS CALIDAD - CANAL JAC 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Como podemos observar la calidad fue mejorando poco a poco, y 

aunque el primer no llegamos a la meta fuimos mejorando, las 

reuniones que propusimos fueron muy buenas primero para afianzar la 

relación laboral que existía entre nosotras y para encontrar los punto 

débiles que teníamos y reforzarlos. 

 

3.4.2.1.3 CALIDAD DE VENTANILLA 

 

En ese momento la calidad que venía reflejándose en ventanilla era 

muy inestable, baja, los PDS se encontraban desmotivados, no tenían 

los conocimientos necesarios para poder asesorar a los clientes con 

preguntas básicas, en la siguiente imagen veremos cómo recibimos la 

calidad en ese momento. El trabajo con ellos no iba a ser muy 

complicado pero si tenía que ser persistente, porque al ser un factor 

importante la de inexperiencia de los PDS, teníamos que reforzar 

mucho los conocimientos. 
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Ilustración 20: EVOLUTIVO CALIDAD - CANAL PDS 

 

FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
 

Como podemos observar de 6 meses solo dos llegaron y uno justo en 

la meta, la situación estaba baja y esta nota era la que más pesaba en 

cuanto a la calidad global de la oficina. Las acciones que propuse para 

mejor esta calidad fueron: 

 

a. Tratamiento de la información que teníamos de las encuestas 

realizadas. Tomando en cuenta que máximo al día podíamos 

realizar 20 encuestas y solo en tiempos valle (baja afluencia de 

público). Al darle el tratamiento de la información está a pedido 

mío era compartida en todas las reuniones diarias que teníamos 

con el equipo de Supervisores de Operaciones y con los PDS, para 

esto contábamos con dos minutos en los cuales dábamos los 

resultados generales, y felicitábamos a los que tenían mejor 

calidad. Como se muestra en las siguientes tablas e imágenes: 
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Ilustración 21: ENCUESTA PDS 

 

  

  

FUENTE: Elaboración JAC´s 
 

 

Tabla 11: RECOLECCIÓN DE DATOS DE ENCUESTAS PDS 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

ENCUESTAS=20 EXCELENTE MUY BUENOBUENO REGULAR MALO

cordialidad y amabilidad 6 8 6

rapidez 4 12 4

Concentracion 4 11 5

Consultas basicas 3 12 5

Tiempo de espera en ventanilla 7 5 6 2

Conocimientos de productos process y servicios 3 11 6

Disposicion para atenderlo 5 10 5

Claridad Informacion Brindada 3 13 4

Ausencia de errores 5 8 7

¿SE SINTIO UD. SATISFECHO CON LA ATENCION? 7 8 5
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Tabla 12: PORCENTAJES DE ENCUESTAS PDS 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 22: RESULTADOS POR ATRIBUTOS DE CALIDAD PDS 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Con este seguimiento analizamos los atributos que miden en la 

calidad de los PDS, uno de los puntos bajos fue el de tiempo de 

espera en ventanilla, para poder mejorar este indicador, tuvimos 

una reunión con el Jefe de Procesos Operativos y los Supervisores 

de Procesos, en dicha reunión se les solicito tener un control más 

exhaustivo cuando los PDS pedían permiso para los SSHH, y solo 

% EXCELENTE MUY BUENOBUENO REGULAR MALO

cordialidad y amabilidad 30 40 30

rapidez 20 60 20

Concentracion 20 55 25

Consultas basicas 15 60 25

Tiempo de espera en ventanilla 35 25 30 10

Conocimientos de productos process y servicios 15 55 30

Disposicion para atenderlo 25 50 25

Claridad Informacion Brindada 15 65 20

Ausencia de errores 25 40 35

¿SE SINTIO UD. SATISFECHO CON LA ATENCION?35 40 25
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ir de uno en uno, también se solicitó un mayor control al momento 

de que los PDS cerraban su ventanilla para fajar dinero. Por 

nuestra parte nos comprometimos a estar atentas a las colas y 

derivar a los clientes al área de Banca Exclusiva, cuando esta se 

encuentre sin clientes, también nos comprometimos a estar 

atentas cada vez que algún PDS cerraba la ventanilla para saber 

cuál era el motivo y si este tiempo se prolongaba, comunicarlo al 

SPO encargado. 

Otro punto bajo era la cordialidad y amabilidad para reforzar este 

ítem todos los días a la entrada a la oficina se les dejaba mensajes 

motivacionales, los cuales se les imprimía, se escribían en post it 

o se les leían en la reunión de máximo de dos minutos. También 

se les trato de dar la mayor confianza para que nos pudiera 

preguntar, opinar y hablar con nosotras acerca de la atención e 

incluso de problemas personales. 

 

b. Otra importante acción que se tomó para mejorar la calidad fue 

solicitar al Gerente programar una reunión mensual (incluía todos 

los colaboradores, PDS, ADVS, SPO, JPO, BEX, PYMES y GDO) 

para darle los alcances de comunicados, normas, características 

de productos y servicios y recordarles a través de diapositivas los 

puntos más importantes, esta reunión se programó bajo las 

siguientes especificaciones: 

 

Tabla 13: AGENDA DE REUNION DE INTEGRACION 

 

Tema Tiempo 

Bienvenida 2' 

Dinámica 8' 

Tema del Día 13' 

Recomendaciones 5' 

Motivación 2' 

Duración Total 30' 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Después de la agenda del día, se hacía un pequeño compartir, con 

los colaboradores. 

 

Con estas estrategias planteadas y llevándose a cabo, la calidad iba 

mejorando poco a poco, a continuación presento los resultados hasta 

el último mes en el que estuve en la oficina. 

 

Ilustración 23: RESULTADOS DE CALIDAD - CANAL PDS 
 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Con esto podemos concluir que el trabajo que vinimos haciendo dio 

resultados, si bien aún se puede observar variabilidad en cuanto a la 

calidad, también podemos observar que ningún mes habíamos 

quedado debajo de la meta y esto se debe en gran parte al empeño 

que pusimos para superar las notas bajas que teníamos, nuestro 

principal objetivo fue educar a los PDS a conocer las características, 

beneficios del portafolio de productos y servicios que ofrecíamos. Así 

mismo también reforzamos con los PDS nuevos temas que en el día a 

día se presentaban y cómo podemos observar si hubo una mejora de 
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calidad considerable, pero teníamos inestabilidad había subidas y 

bajadas, entonces el nuevo trabajo que teníamos que hacer era de 

buscar estabilidad. 

 

3.4.2.1.4 CALIDAD PLATAFORMA 

 

Cuando recibimos la calidad de Plataforma, esta no venía tan mal, si 

tenían sus picos y valles y el trabajo aquí más que presentar una subida 

considerable, fue mantenerla y subirla poco a poco. Como podemos 

observar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 24: EVOLUTIVO CALIDAD - CANAL PLATAFORMA 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Para empezar a proponer aspectos de mejora fue importante 

considerar que desde el mes de octubre la meta de calidad iba a 

aumentar en dos puntos, (calidad actual = 70; calidad nueva= 72) de 

esta manera estaría prevenida a las posibles mejoras que presentar: 
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a. Una mejora implementada inmediatamente al igual en que en el 

área de PDS, fue de dar tratamiento a la información que veníamos 

trabajando de las encuestas, se consideró hacer un máximo de 20 

encuestas semanales pero sesgando a los clientes, solo 

consideraríamos aquellos clientes que fueron por aperturas de 

cuentas de ahorro, y a los que se les atendió por solicitud de 

crédito personal. Estos clientes se consideraron ya que se mandó 

un correo al Área de Gestión de la Calidad, obteniendo como 

respuesta que el mercado estudiado era estos clientes. En las 

siguientes tablas apreciaremos como se trató la información 

obtenida: 

 

Ilustración 25: ENCUESTAS PLATAFORMA 

 

  

  
FUENTE: Elaboración JAC´s 
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Tabla 14: RECOLECCIÓN DE DATOS ENCUESTAS PLATAFORMA 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Tabla 15: PORCENTAJES ENCUESTAS PLATAFORMA 
 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Ilustración 26: RESULTADOS POR ATRIBUTOS DE CALIDAD DE PLATAFORMA 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

ENCUESTAS=20 EXCELENTE MUY BUENOBUENO REGULAR MALO

cordialidad y amabilidad 8 8 4

Concentración 5 9 6

Disposicion en la atencion 8 6 6

Claridad Informacion Brindada 6 6 7 1

Resolucion Oportuna 8 8 3 1

Conocimientos de productos process y servicios 7 7 5 1

Orientacion 8 7 4 1

Atencion inmediata 7 5 4 4

Tiempo de espera en plataforma 2 8 5 5

¿SE SINTIO SATISFECHO CON LA ATENCION? 8 8 3 1

% EXCELENTE MUY BUENOBUENO REGULAR MALO

cordialidad y amabilidad 40 40 20

Concentración 25 45 30

Disposicion en la atencion 40 30 30

Claridad Informacion Brindada 30 30 35 5

Resolucion Oportuna 40 40 15 5

Conocimientos de productos process y servicios 35 35 25 5

Orientacion 40 35 20 5

Atencion inmediata 35 25 20 20

Tiempo de espera en plataforma 10 40 25 25

¿SE SINTIO SATISFECHO CON LA ATENCION? 40 40 15 5
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Con estos datos pudimos sacar como conclusión que los ítems de 

mayor incidencia eran, Tiempo de Espera y Atención Inmediata, 

en este caso ambos estaban relacionados. Para poder brindarle 

una solución oportuna, tuvimos que conversar con los 

Supervisores de Plataforma, a los que se les planteo un mayor 

control de los tickets atendidos, con el uso del programa 

Servimatic. También se les planteo que a la hora del cambio de 

turno (1:30 pm), hacerlo de forma paulatina, para que no dejen de 

atender a los clientes. 

Otro punto que también tenía alta incidencia, era la percepción que 

el cliente tenía con la Resolución Oportuna de los Problemas y con 

la Claridad de la Información Brindada, para solucionar este 

problema, ya que no podíamos entrar a las reuniones diarias, se 

solicitó a los Supervisores, en las reuniones recordarles a los 

ADVS, que no debían derivar a los clientes a los demás medios si 

no estaban seguros, de que ese medio podía solucionar su 

problema, y tenían que darle al cliente información clara y precisa 

y tratar de evitar tecnicismos que no sean de fácil 

comprendimiento. 

  

b. Otro aspecto de mejora implementada fue la de solicitar participar 

en la reunión semanal del equipo, y en 5 minutos dar los resultados 

semanales, felicitar a los que obtuvieron buena calidad y hacer una 

pequeña lluvia de ideas para tratar de subir los puntos bajos de la 

semana. Estas reuniones se hacían para ambos turnos, tanto el 

de la mañana (Viernes a las 8:40 am) y en la tarde (Viernes a la 

1:20 pm), en estas reuniones también se daba a conocer las 

funcionalidades de los ATM´s, y se les recomendaba la manera en 

que podían darles tip’s a sus clientes sobre cómo hacer 

operaciones por cajeros, agentes, banca por internet, etc., de esta 

manera el cliente sentiría que el ADVS se preocupaba por resolver 

problemas futuros y se adelantaba a sus necesidades y esto 
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repercutiría en la percepción que tiene el cliente sobre la atención 

que le brindaba el ADVS. 

 

c. También se les solicito su apoyo para que nosotras cuatro y dos 

asesores, hiciéramos una reunión adicional para preparar la 

presentación mensual con temas resaltantes sobre productos y a 

su vez junto con ellos la exposición en la reunión mensual que se 

tenía con la oficina la cual como ya se mencionó antes consistía 

en 30 minutos al cierre de la oficina, en donde se les pasaba la 

presentación y se les hacia un pequeño compartir, con los fondos 

que sacábamos de la venta de papel reciclado. 

 

El resultado de la calidad fue el siguiente: 

 

Ilustración 27: RESULTADO CALIDAD - CANAL PLATAFORMA 
 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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3.4.2.1.5 CALIDAD PYME Y BEX 

 

En esta oficina, no participamos en la calidad de estos dos segmentos, 

a pedido explícito del Gerente de la Oficina, sin embargo si nos pidió 

que en la reunión que manteníamos con el (Viernes 6:30 pm) nos pedía 

informes de cual era nuestra percepción en cuanto a la atención que le 

brindaban a sus clientes. A continuación les muestro los gráficos de 

como recibimos la calidad de esos segmentos: 

 

 

Ilustración 28: EVOLUTIVO CALIDAD- CANAL PYME 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Ilustración 29: EVOLUTIVO DE CALIDAD - CANAL BEX 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

En este caso como no podíamos realizar encuestas, solo se le pudo 

proponer al gerente: 

 

a. Solicitar los números de teléfono de los FFNN, para que cuando 

sus clientes vengan, brindarles el número o llamarlos nosotros 

mismos, para poder ver si regresaban o demoraban. 

b. Pedirle al gerente que en las reuniones que tenía con los FFNN 

les indique la importancia de la calidad y la percepción que tenían 

sus clientes hacia ellos. 

c. Solo consultar de boca a los clientes que salían después de haber 

sido atendidos por sus FFNN, que percepción tenían en cuanta a 

la disposición mostrada y a la claridad de los conocimientos 

brindados. 

d. Y por último se les pidió pudieran participar en la reunión mensual 

que propusimos para los canales de PDS y AVDS, también se les 

indico que no era necesario que estuvieran todos pero si un par de 

representantes de cada equipo. 

 

Aunque no pude hacer mucho por la calidad de estos canales, estos 

fueron los resultados que obtuvimos antes de irme. 
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Ilustración 30: RESULTADOS DE CALIDAD - CANAL PYME 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 
 
 

Ilustración 31: RESULTADOS DE CALIDAD - CANAL BEX 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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En estos casos podemos observar que la calidad no mejoro mucho 

pero si hubo un crecimiento, debido a que trabajamos tanto con los 

otros dos canales, que ellos poco a poco se “pusieron la camiseta” y 

solos empezamos a trabajar juntos por el objetivo en común. 

 

En cuanto a los resultados podemos decir que mejoraron, aunque no 

como hubiéramos querido, también debemos considerar que en este caso 

la meta fue modificada del 110 al 100 nuevamente: 

 

Ilustración 32: RESULTADOS DE CALIDAD DE LA SUC. AREQUIPA 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Y lo más importante que consideraban es la Calidad Trimestral ya que de 

ella sacaban el prorrateo para pagar los bonos así que nuestro objetivo a 

corto plazo era salir bien ahí para que todos los colaboradores estemos 

motivados para seguir trabajando mejor, y de esta manera poder apuntar 

al QUALITAS. 
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Ilustración 33: EVOLUTIVO DE CALIDAD TRIMESTRAL - SUC. AREQUIPA 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Se trabajó arduamente hasta el día 22 de Abril del 2014, fecha en la cual 

me cambiaron de oficina, entrando a trabajar a la Oficina de Yanahuara. 

 

 OFICINA YANAHUARA 

 

Esta oficina se apertura el 23 de Abril del 2014, era una oficina nueva para 

mi represento un reto, ya que era la única JAC, lo cual exigía para mí una 

mayor dedicación y responsabilidad ya que todo acción con respecto a la 

calidad y derivaciones recaía directamente en mí, a diferencia de lo que 

sucedía en la Sucursal Arequipa, que se tenía una responsabilidad 

compartida, ya que éramos cuatro JAC’s, que repartíamos funciones. 

Desde el primer momento tome esta nueva asignación como un reto y una 

oportunidad para demostrar que era capaz de asumir grandes 

responsabilidades y obtener muy buenos resultados. Un punto a mi favor 

era que como toda oficina nueva, el número de colaboradores era mínimo, 

los cuales detallare a continuación: 

Tabla 16: COLABORADORES OFICINA YANAHUARA 
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OFICINA YANAHUARA 

DIRECCION Av. Ejercito 205 Urb. Jardín A-3 Yanahuara 

CARGO VACANTES NOMBRE 

GERENTE INTERINO 1 Rodolfo Chávez Gutiérrez 
JEFE DE ASESORÍA AL 

CLIENTE 
1 Katia Velazco Cahuana 

SUPERVISOR DE 
PROCESOS 

OPERATIVOS 
1 Daniela Vargas Blanco 

PROMOTOR PRINCIPAL 1 Vanessa Pinto Mares 

PROMOTORES DE 
SERVICIOS 

5 

Rodrigo Lazo Baldarrago 

Alejandra Samán 
Alejandra Castro Molina 

Hellen Morosi 

Roció Bedón 

ASESORES DE VENTAS 
Y SERVICIOS 

3 

Nazareth Borda Aliaga 

Juan Manuel Cerpa (Nov 2014) 

Margaret Motta Moreno 

PYMES 3 

Hugo Bazán Torres 
Juan Gonzales Cruz 

Yuri Zegarra Tejada 
PYME TRAINEE 1 Daniel Chávez Flores 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Lo primero que se hizo en esta Oficina es una reunión de Integración y de 

Presentación, se conversó con el GDO para hacerla al día siguiente 20’ 

antes de la entrada normal, también se solicitó una cuota para hacer un 

desayuno de bienvenida. 

 

En este caso los tres primeros meses no tendríamos medición de calidad 

(abril, mayo y junio), pero eso no implicaría que se dejara de trabajar en 

obtener los mejores resultados. Es por ello que la siguiente presentación 

estará compuesta de la siguiente forma: 

 

 Primero se determinara los atributos medibles por canal. 

 Resultados del primer mes de medición (julio 2014). 

 Acciones tomadas, de manera preventiva obtener una buena 

calificación. 

 Acciones correctivas, según sea el caso para mejorar la nota de 

calidad. 

 Resultados a julio del 2015. 
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Como acciones preventivas y desplegadas para todo el personal fueron: 

 

1. Colocación de un Buzón de Quejas y Sugerencias, este buzón fue 

fabricado de una caja de cartón y lo coloque en la comedor que tenía 

la oficina, se les indico a mis compañeros que allí podían colocar de 

manera anónima, dudas, consultas, su parecer sobre como venía 

yendo la oficina y quizás las expectativas o los aspectos de mejora, 

tanto para la atención del cliente, como para mantener un buen clima 

laboral en la oficina. 

 

Ilustración 34: QUEJAS Y SUGERENCIA - BUZÓN INTERNO YANAHUARA 

 

 
FUENTE: Colaboradores Oficina Yanahuara 

 

La información recibida se consideró y se conversaba en la reunión 

que teníamos el GDO, SPO y mi persona, dicha reunión se realizaba 

los Lunes a las 9:40 am, aquí se trataban temas sobre calidad y 

migraciones, previamente yo sacaba los datos los días Viernes, y en 

la reunión solo se planteaban las ideas más relevantes, como por 

ejemplo, cuando indicaron que los PDS sentían que no tenían apoyo 

por parte de las ADVS, a lo que se les propuso hacer una dinámica 

de cambio de funciones para que pudieran percibir los puestos de 

diferente manera, también se conversó con los ADVS para que 

apoyaran más a los PDS. 
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2. Se fabricó un pequeño cuestionario acerca de cuál era la perspectiva 

que se tenía de la oficina, como imaginaba la oficina en el siguiente 

mes y que cambiaríamos de la oficina en ese momento. 

 

Ilustración 35: CUESTIONARIO MENSUAL - OFICINA YANAHUARA 

 
 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Los datos recogidos se les hacían llegar al GDO por medio de correo 

electrónico, y se tomaban en consideración en la reunión mensual 

que teníamos, las ideas importantes se ponían en marcha después 

de un consenso con todos los colaboradores y manera casi 

inmediata. Una de estas ideas fueron, compra de sillón, equipo de 

sonido y arreglos en el comedor. 

 

3. Una actitud tomada y que fue la más importante, fueron las llamadas 

“compras fantasmas” con estas mediamos directamente la calidad en 

todos los canales de la Oficina, nuevamente a propuesta mía y con 

apoyo del GDO y SPO, nos turnábamos para que por lo menos una 

vez al mes, algún familiar o amigo nuestro vaya a la oficina y sea 

atendido como cliente anónimo y luego nos de su perspectiva acerca 
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de  la atención recibida. Esta información era compartida al día 

siguiente en la reunión que por canales se llevaba a cabo, donde se 

les recomendaba aspectos bajos y felicitaba por la atención brindada. 

El medio que utilizábamos solo era oral, no lo manejábamos de 

manera escrita ya que se consideró que ya se hacían encuestas a los 

clientes, y estas eran solo referenciales. 

 

4. También pusimos en marcha el plan “análisis de clientes perdidos” 

este plan se desarrolló solo en el canal PYMES, ya que en este caso 

ellos tenían una cartera de clientes asignados, y se presentaban 

casos en donde el cliente solicitaba un cambio de FFNN, es así que 

con ayuda del GDO, se llamaba a dichos clientes, se les consultaba 

el motivo del cambio, se ofrecía facilidades y se pedían disculpas si 

fuera el caso para no perder esos clientes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a dividir en canales: 

 

3.4.3.1 CANAL VENTANILLA 

 

Los PDS eran chicos que tenían entre uno y dos años en el puesto de 

PDS, para el puesto eran colaboradores que tenían conocimientos del 

puesto por el tiempo que tenían en él, pero no se encontraban aburridos 

de él porque no tenían demasiado tiempo. Esto nos daba a favor el 

entusiasmo que podían poner ello, para determinar cómo empezar a 

tomar acciones preventivas en la calidad daremos a conocer los atributos 

que median. 
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Ilustración 36: IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Primero debemos conocer que median en las encuestas telefónicas que 

les hacían a los clientes, esto se hizo de la siguiente manera: mandando 

un correo, al buzón de calidad para que pudieran mandarnos un detalle 

de la medición. 

 

Ilustración 37: ATRIBUTOS ACTITUDINALES Y APTITUDINALES PDS 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

a. Cordialidad y Amabilidad en el trato.- cumplir de manera adecuada 

las Pautas de Calidad, ser empáticos en la interacción con el cliente, 

crear un ambiente cercano, sonreír durante toda la atención, establecer 

contacto visual, llamar al cliente por su nombre, personalizar atención. 
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b. Disposición para Atenderlo o Resolver Problemas.- escuchar 

atentamente los requerimientos, ser proactivo al momento de prestarle 

ayuda, mostrar interés a través de gestos no verbales, sonrisa, mirada 

sostenida, y tolerancia frente a diferentes consultas aunque parezcan 

irrelevantes. 

c. Claridad en la Información Brindada.- brindar información de manera 

transparente, no generar falsas expectativas, asegurarse de que el 

cliente entendió toda la explicación , buscar el lenguaje apropiado para 

cada tipo de cliente. 

d. Rapidez durante la Atención.- conoce al detalle los aplicativos y 

procesos de los productos y servicios, demostrar confianza en lo que 

se realiza, cumplir con el procedimiento de cada operación. 

e. Conocimiento de Productos, Servicios y Procesos.- responder al 

cliente sobre los productos, orientarlos en los servicios brindados, 

respetar los procesos y el orden de estos. 

f. Solución Oportuna y sin Errores.- en caso de no estar seguro de 

algún proceso consultar con el SPO, no asumir respuestas que podrían 

estar equivocadas, en caso de error pedir disculpas al cliente y 

resolverlo de inmediato. 

g. Concentración.- escuchar los requerimientos del cliente, no distraerse 

con lo que sucede en el entorno, discúlpate con el cliente en el caso de 

que interrumpas la atención. 

h. Orientación Brindada.- utilizar el lenguaje adecuado cuando se le 

explica al cliente, mantenerse informado sobre los cambios en los 

productos, servicios y procesos, consultar en caso que no estés segura 

del proceso. 

i. Tiempo de Espera en Ventanilla.- apoyarse en el JAC de la Agencia 

para poder derivar al cliente al canal adecuado en caso lo requiera, 

priorizar las cosas según el orden de atención establecido, tener tu 

ventanilla ordenada y con formularios completos y al día. 

j. Comodidad al Interior de la Oficina.- atención rápida y oportuna, 

apoyarse con el JAC para tener folletos ordenados ya al día, actitud 
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proactiva al momento de apoyar al cliente en otra área que no sea tu 

ventanilla. 

k. Seguridad Percibida.- solicitarle a los clientes no contestar celulares, 

pedirles retirarse gorros y lentes oscuros, recomendarles y darles 

soluciones si de transportar grandes cantidades de dinero se trata. 

 

A continuación se presenta la primera medición de calidad que tuvimos: 

 

Ilustración 38: CALIDAD - CANAL PDS 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Y aquí vemos que en la primera medición no llegamos a la meta (69) así 

que tuvimos que implementar estrategias de mejora inmediata para ello 

necesitábamos  verificar los atributos que hacían que la nota haya sido 

tan baja: 
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Ilustración 39: ATRIBUTOS DE CALIDAD PDS - JULIO 2014 

 

  
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

a. La primera estrategia fue plantear una encuesta de calidad, podía 

haberla trabajado con las encuestas que tenia de la Suc. Arequipa, 

pero decidí modificarla ya que la calidad esta baja, se tuvo una reunión 

con el gerente, en donde se le propuso colocar los atributos medibles 

y hacerlo amena para el cliente. La encuesta propuesta fue realizada 

en base a los atributos medibles, se realizó en el programa Monkey 

Survey (este programa es utilizado para hacer encuestas, lo utilizan en 

las MBA del CETRUM), también se acordó con el SPO y GDA solo 

utilizar esta encuesta en el caso de que el mes anterior salgamos con 

una nota baja, en el caso que la nota sea aprobatoria mantendríamos 

la encuesta que presente con anterioridad: 
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Ilustración 40: ENCUESTA CALIDAD PDS - YANAHUARA 2014 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Con ella se pretendía determinar los puntos flojos de la atención que 

brindaban los PDS, y se decidió separar el tiempo de espera y la 

seguridad percibida, ya que eran ítems medidos que no dependían 

directamente de ellos y que les bajaban la calidad. Los datos 

recolectados no se procesaban, a diferencia de la Suc. Arequipa, ya 

que aquí solo teníamos 4 ventanillas operativas y el manejo de datos 

se hacía más fácil y se llegaba a un mejor resultado hablando 

directamente con el PDS, al día se podían realizar entre 5 a 15 

encuestas. La retroalimentación se hacía al día siguiente en la reunión 

diaria. 

 

b. Se solicitó un reunión al cierre de la oficina, donde se les planteo a los 

6 PDS y 2 ADVS (apoyo) hacer una lluvia de ideas, pusimos como 

capitanes de equipos a los ADVS, a los cuales se les asigno 3 PDS, 

con ellos se hizo una lluvia de ideas acerca de los puntos débiles y las 

oportunidades de mejora. 
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Ilustración 41: LLUVIA DE IDEAS 

 

 
FUENTE: Elaboración Colaboradores Yanahuara 

 

c. Se les hizo hacer un roll play, consistía que al día siguiente en la 

reunión diría aquel PDS, que saliera con más baja nota, tendría que 

hacer un roll play de atención, y con todos hacíamos nuevamente una 

retroalimentación. Aquí apuntamos a mejorar el punto que salio bajo 

en este caso, la cordialidad y amabilidad y justamente este roll play 

hacia que los PDS se soltaran más siguieran las pautas de calidad. E 

hicieron compromisos. 

 

Tabla 17: COMPROMISO DE MEJORA PDS 

 

 
FUENTE: Elaboración Colaboradores Yanahuara 

 

 A continuación muestro los resultados obtenidos: 

 

VANESSA

HELLEN VENDRA MOTIVADA A SU TRABAJO, TENDRA PREDISPOSICION PARA ATENDER A SUS CLIENTES.

SERA PROACTIVA, DANDO SIEMPRE SOLUCIONES A LOS TRAMITES, CONSULTAS Y PROBLEMAS QUE TENGAN SUS CLIENTES.

CUMPLIRA CON LAS PAUTAS DE CALIDAD EN SU TOTALIDAD, ESPECIFICAMENTE LA VERBALIZACION Y SONRISA EN LA DESPEDIDA.

CUMPLIRA LAS PAUTAS DE ATENCION EN SU TOTALIDAD, MEJORANDO PRINCIPALMENTE EN VERBALIZAR Y SONRISA EN EL SALUDO Y LA DESPEDIDA. 

SE CONCENTRARA MAS EN LAS OPERACIONES QUE HAGA, EVITANDO EXTORNOS.

AGILIZARA LA ATENCION, SERA MAS RAPIDA DURANTE LA ATENCION, REDUCIRA TIEMPOS DE ESPERA.

SE COMPROMETE A INFORMARSE SOBRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO, SIEMPRE DARA BUENA INFORMACION A LOS CLIENTES.



MEMORIA DESCRIPTIVA – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

 

    108 

 

Ilustración 42: EVOLUTIVO CALIDAD PDS 

 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Observamos que hay meses bajos Oct 2014, Dic 2014 y Ago 2015: 

 

Ilustración 43: ATRIBUTOS DE CALIDAD PDS – OCTUBRE 2014 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Ilustración 44: ATRIBUTOS DE CALIDAD PDS - DICIEMBRE 2014 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Estos fueron unos de los meses más críticos, así que nuevamente pusimos 

en marcha el plan de mejora, ya que cuando la calidad salía bien solo hacia 

las encuestas a modo de monitoreo. En este caso se volvió a realizar los roll 

play, y los compromisos por parte de los PDS. 

 

3.4.3.2 CALIDAD PLATAFORMA 

 

En la oficina contamos con dos ADVS, una en la mañana y una en la tarde, 

el rango de edad de los muchachas era de 26 años, en cuanto a la 

experiencia que tenían en el puesto era de 6  meses, con esto de alguna 

manera teníamos ganada la motivación y compromiso de las ADVS. Igual 

que en ventanilla primero determinaremos los atributos evaluados en las 

encuestas realizadas para empezar el trabajar. 

 

Ilustración 45: ATRIBUTOS ACTITUDINALES Y APTITUDINALES PLATAFORMA 
 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

a. Cordialidad y Amabilidad en el trato.- utiliza un saludo cercano, crea 

un vínculo de confianza llamando al cliente por su apellido durante la 

atención, pedir disculpas en caso de prolongado tiempo de espera, 

generar un gesto amable durante la atención y al despedirse desearle 

éxitos. 

b. Disposición para atenderlo y resolver problemas.- buscar 

alternativas de soluciones oportunas, demostrar todo su compromiso 

para solucionar sus problemas, demostrar tolerancia frente a las 
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consultas, no ignorar detalles por tratar de atenderlo rápido y muéstrale 

tu disponibilidad. 

c. Concentración durante la atención, disculpándose en caso de 

interrupciones.- si se recibe una llamada importante pedir disculpas por 

la interrupción y ser breve en el teléfono, disculparse en el caso de que 

tengas que retirarse a hacer alguna consulta, revisar con detenimiento 

los documentos de tu cliente, para evitar incomodidades. 

d. Claridad con la que brinda información.- brindar información clara y 

transparente a fin de no generar falsas expectativas, revisa junto a tu 

cliente todo lo relacionado a tasas, comisiones y tarifas, pregunta al 

cliente si está entendiendo la información transmitida, si no es así 

detente y explícale nuevamente. 

e. Orientación brindada para elegir productos y servicios.- conoce las 

expectativas de tu cliente e identifica tus necesidades, conoce las 

fortalezas de nuestros productos y enfatiza los beneficios, asesóralo a 

dar buen uso a los productos adquiridos. 

f. El conocimiento que demuestra acerca de los productos y servicios 

durante la atención.- conoce los requisitos y beneficios de los 

productos que sabes que puedan interesarle a tus cliente, mantenerte 

actualizado en todo cambio que se de en los beneficios y condiciones, 

conoce al detalle los procedimientos y aplicativos que manejas. 

g. Resolución oportuna a sus necesidades y consultas.- ofrécele los 

productos y servicios más conveniente para satisfacer sus necesidades, 

dale más de una alternativa de solución, confirma la solicitud de tu 

cliente. 

h. Atención de inmediato.- estar siempre preparado para atender a tu 

cliente, contar con las herramientas necesarias para brindar una buena 

atención, rápida y efectiva. 

i. Tiempo de espera en plataforma.- llamar los tickets de espera y no 

demorar los tiempos de atención, evitar realizar procedimientos internos 

en el horario de atención. 
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j. Comodidad al interior de la agencia.- verificar que el televisor se 

encuentra encendido para que los clientes puedan ver los tickets, tener 

a la mano los formatos necesarios para la atención, asegurarse de que 

banca por teléfono se encuentre operativa. 

k. Seguridad percibida.- evitar levantar la voz, para que los demás 

clientes en espera se enteren de las operaciones que viene a realizar. 

 

Definido estos puntos presento la primera medición de calidad: 

 

Ilustración 46: CALIDAD - CANAL PLATAFORMA 

 

  
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Como observamos en esta medición si llegamos a la meta, pero eso no 

indicaba que no teníamos que hacerle seguimiento, por ello al igual que se 

hizo en ventanilla, se hizo una encuesta para poder llevar un control de la 

atención, las encuestas se realizaban diariamente a todos los clientes que 

se podía pero nos pusimos como meta mínimo uno por asesor, para este 

caso se tuvo una reunión con el GDA donde se determinó que este canal era 

el que más pesaba al promediar la nota de calidad de la oficina, y teníamos 

que salir siempre bien en esta medición. 
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Tabla 18: DISTRIBUCIÓN DE PESOS DE CALIDAD 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Con este dato adicional determinamos la nueva encuesta de calidad: 

 

Ilustración 47: ENCUESTA DE CALIDAD PLATAFORMA - YANAHUARA 2014 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Con ello determinaríamos los puntos flojos, tampoco se hacía un tratamiento 

de información, pero si todos los días en la reunión se hablaba sobre las 

encuestas realizadas el día anterior, se leían aquellos punto bajos y se hacía 

una retroalimentación rápida, tanto en la reunión de la mañana como de la 

tarde, a continuación mostrare las mediciones de calidad realizadas todos 

los meses a ese canal. 
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Ilustración 48: EVOLUTIVO CALIDAD PLATAFORMA 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Es en el grafico anterior que podemos observar que hay una caída 

pronunciada en el mes de setiembre 2014, y sus atributos fueron: 

 

Ilustración 49: ATRIBUTOS DE CALIDAD PLATAFORMA - SETIEMBRE 2014 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Como podemos observar los puntos bajos en este caso son, la disposición 

en la atención, concentración, resolución oportuna, y atención de inmediato 

con 10% y los puntos más críticos fueron claridad de la información brindada 

20% y tiempo de espera en plataforma 30%. Para tomar las acciones 

correctivas se separaron considerando los puntos más bajos: 

 

a. Para aquellos que tenían porcentaje de 10% eran todos relacionados 

con la calidad directa que brindaban las ADVS por ende al igual que el 

área de ventanilla se trabajó con más énfasis las encuestas de calidad 

ya mostradas anteriormente, como mínimo diario tenía que realizarse 5 

encuestas a cada una, a diferencia de las realizadas en ventanilla esta 

si iba con los nombres de los clientes, para que en el caso de que tengan 

que llamarlos por algún trámite pendiente o los que regresaban, ella de 

alguna manera pidan disculpas o enfaticen mejor los puntos que a la 

percepción del cliente se encontraban mal. Los resultados tampoco 

tenían un gran tratamiento de información ya que no como solo eran dos 

evaluadas era mejor hablarlo con cada una de ellas. 

 

b. En cuanto a la claridad de la información brindada, se implementó en las 

reuniones pequeñas lecturas sobre comunicados, actualizaciones en los 

productos y servicios. Además se les solicito participar en las reuniones 

de ventanilla los días martes, en donde ellas hacían una breve 

exposición de aproximadamente tres minutos donde tenían que explicar 

un producto específico, de esta manera hacíamos que los PDS obtengas 

conocimientos y que las ADVS trabajaran el punto bajo que tenían, ya 

que si por algún motivo los PDS no entendían el tema al día siguiente 

tendrían que repetirlo.  Otra acción tomada para mejorar este punto fue 

hacer un roll play los días jueves a la 1:15 pm para que ellas mismas 

evaluaran la atención de la otra. Esto se hacía en presencia del GDO, 

pero si no se encontraba era yo quien las evaluaba. 

 

c. Para el ítem tiempo de espera en plataforma, era un indicador que venía 

repitiéndose negativamente en todas las mediciones hasta el momento, 
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primero tuvimos que identificar que turno tenia mayor incidencia de 

público, para según este indicador y con el apoyo del GDO, evaluar la 

posibilidad de solicitar un ADVS mas, al  evaluar esta posibilidad se tuvo 

que sopesar el hecho de tener un ADVS más implicaría que la 

colaboradora que ya teníamos perdiera ventas y no llegara a su meta 

mensual, sin embargo en la medición de octubre también este indicador 

salió demasiado bajo. Así que solo me quedo recomendar la solicitud de 

un ADVS más para la mañana, ya que a la insistencia de los clientes y 

la presentación de varios reclamos por los prolongados tiempos de 

espera, la situación se hizo incontrolable y esto generaba una 

percepción negativa para la oficina e incomodidad del cliente. 

 

Ilustración 50: EVOLUTIVO CALIDAD - CANAL PLATAFORMA 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Ilustración 51: EVOLUTIVO CALIDAD - CANAL PLATAFORMA 
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FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

3.4.3.3 CALIDAD PYME 

 

En la oficina contábamos con cuatro FFNN PYME, de los cuales tres eran 

FFNN con cartera (clientela asignada por el banco), uno de ellos era FFNN 

Max Trainee, de ellos solo se les media la calidad a los FFNN con cartera, el 

perfil de esto FFNN eran varones, de aproximadamente 35 años de edad y 

la experiencia que tenían en el banco eran dos de ellos menos de 6 meses 

lo que hacía que no tuvieran mucha experiencia con lo importante que era 

para el banco el enfoque hacia sus clientes, el otro funcionario era una 

persona que ya tenía tres años en el banco, pero venía con muy malas 

críticas de la oficina donde estuvo anteriormente, ya que la oficina de donde 

venía era el que más baja calidad tenia y que hacía muchos problemas con 

sus clientes, con esto se identifico que sería el canal que más problemas me 

traería, pero por el cual no podía hacer mucho ya que según mi protocolo no 

debía controlar la satisfacción de ese canal. Sin embargo significaba un reto 

para mí, y tenía pensado tomar acciones correctivas sin interferir demasiado 

con mi calidad y protocolo. 
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Ilustración 52: ATRIBUTOS APTITUDINALES Y ACTITUDINALES PYME 

 

 
 FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

a. Cordialidad y amabilidad.- crea un ambiente cercano en cada uno de 

sus encuentros, al terminar el contacto deseándole un buen día y éxitos, 

trátalo por su nombre y mantén un gesto amable, busca empatizar con 

cada uno de ellos, recuerda eventos importantes como cumpleaños y 

llámalo, si tienes un nuevo cliente comunícate con él para presentarte. 

b. Disposición, resolución de problemas.- busca alternativas de 

soluciones oportunas, ofrece mayores beneficios para su negocio, 

demuéstrale tu compromiso, demuéstrale tolerancia frente a sus 

consultas, has seguimiento a sus procesos y discúlpate en el caso de 

demoras. 

c. Facilidad para contactar a su EENN PYME.- mantén el teléfono 

siempre encendido, si estas en una visita y recibes una llamada, y no 

contestas, al terminar comunícate inmediatamente, si contestas 

discúlpate con tu cliente e indícale que le devolverás la llamada al 

terminar, brinda tus horarios de oficina para los que vayan a buscarte, 

cumple con las visitas pactadas y no las postergues. 

d. Interés en construir una relación.- comunícate con tu cliente según lo 

planificado y pregúntale si todo va bien, así mantendrás un vínculo más 

cercano, conoce más de cerca los negocios de tu cliente, has 

seguimiento a sus productos y/o servicios, se proactivo en el 

ofrecimiento de productos. 
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e. Asesoría financiera.- conoce las expectativas de tu cliente, no solo 

conoce a tu cliente sino también debes saber cómo llegar a él, conoce 

las fortalezas de nuestro productos en relación a la competencia, llámalo 

para informarle de algún producto nuevo que creas que le pueda 

interesar. 

f. Conocimiento del cliente y sus necesidades.- conoce los productos 

adquiridos por el cliente, antes de las reuniones con ellos repasa el 

historial para demostrar que lo conoce, adecuado los productos y la 

asesoría brindada, realiza preguntas oportunas para que te permitan 

conocer sus necesidades. 

g. Conocimiento de productos, servicios y procesos.- conoce los 

requisitos y beneficios que le puedan interesar a sus clientes, 

mantenerse actualizado en todo cambio que haya en los productos, 

procesos y servicios, conoce al detalle los procesos y aplicativos esto te 

ayudara a agilizar la atención y evitar errores. 

h. Resolución oportuna.-  cumple con tus productos pactados y promesas 

realizadas al cliente, no prometas lo que no puedas cumplir puedes 

perder la confianza de tu cliente, realiza un adecuado seguimiento de 

las operaciones pendientes y hazles saber en qué fase se encuentran. 

i. La proactividad del FFNN.- este siempre pendiente de las necesidades 

del cliente, ofrézcale soluciones anticipadas a problemas que puedan 

presentarse, sea usted quien dé el primer paso en establecer el contacto 

y la confianza. 

j. La claridad de la información sobre productos y servicios.- brindar 

información clara y transparente, no genere falsas expectativas, revisa 

junto a tu cliente todo lo relacionado a las tasas, tarifas y comisiones de 

los diferentes productos y servicios. 

 

Definiendo esto mostrare la primera medición de calidad realizada. 

 

Ilustración 53: CALIDAD - CANAL PYME 
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FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Como observamos, la primera medición de calidad, salio positiva, por el 

momento y solicitud del GDO no se hizo ninguna acción preventiva, sin 

embargo se monitorearía de cerca las próximas mediciones de calidad, para 

implementar un plan de acción. 

 

Ilustración 54: EVOLUTIVO DE CALIDAD - CANAL PYME 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

Y como vemos la medición del siguiente mes cayo, y muy por debajo de la 

meta, lo primero era identificar que FFNN estaba más bajo y como podíamos 

manejarlos por ende se sacó la calidad por cada uno. 
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Ilustración 55: CALIDAD POR FFNN - AGOSTO 2014 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Determinamos que puntos para poder tomar acciones correctivas. 

 

Ilustración 56: ATRIBUTOS DE CALIDAD PYME - AGOSTO 2014 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Y como podemos observar casi todos los puntos se encontraban, y teníamos 

que tomar acciones inmediatas: 
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a. Lo primero que hicimos fue, hacer una encuesta para todos los clientes 

de los FFNN que iban a la oficina, estas encuestas iban con nombres de 

los clientes para identificar a que FFNN le pertenecían, la encuesta fue 

la siguiente: 

 

Ilustración 57: ENCUESTA DE CALIDAD - CANAL PYME 
 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

La información recolectada era entregada al GDO, que conversaba con 

cada uno de ellos en sus reuniones, se considera que cada cliente tenía 

un percepción que había que mantener o cambiar, lo que se hacía era 

mantener un archivo de esas encuestas en un archivo, los resultados 

eran muy variables, habían encuestas que calificaban muy bien, también 

teníamos encuestas que los califican muy mal, de estos se creó una 

base de clientes para que los FFNN los contacten y que el cliente sienta 

que su FFNN se preocupaba por él, y cambiara la calificación que le 

daba. 

 

Tabla 19: BASE DE CLIENTES – PYME 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

b. Para el caso puntual del FFNN S36844 que era el que no había llegado 

a la meta y había arrastrado la calidad de sus dos compañeros, además 

de las encuestas presenciales, se le solicito la base de datos de sus 

clientes visitados y sus teléfonos, con el fin de llamarlos y hacerles una 

encuesta telefónica, por la saturación y premura del tiempo, estas 

encuestas las realizaba yo, pero haciéndome pasar como su jefa del 

FFNN, en cuanto a las encuestas se llamaba solo a los clientes que 

había visitado en el día y como máximo eran 3 el horario era de 2 pm a 

3 pm donde había menor afluencia de público y no interrumpía con mis 

labores, en el caso que no contestaran se hacia la llamada pasada las 6 

pm. Los resultados se guardaban con las encuestas presenciales y se 

compartían con el FFNN. 

 

Ilustración 58: ENCUESTA TELEFONICA – PYME 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

c. Según lo que arrojaban las encuestas más los resultados que obtuvimos 

por los atributos, determinábamos con el FFNN un plan de mejora que 

consistía en sacar que atributos era el más bajos y según eso determinar 

cuál era el primordial y que tenía impacto en los demás y trabajarlo para 

Manuel Lionel Ortiz Vidal 29628273 054-226869 maliorvi@hotmail.com

YAJO TACO GIOVANNA 42131899 054-282496 bchincharcoma@hotmail.com

CHUNGA LINARES MARJORIEE YESMHY 70413866 054-201676 marjoriee@alexmarmusic.com.pe
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que mejores los demás también. A continuación muestro el primer plan 

de trabajo realizado con el FFNN. 

 

Ilustración 59: PLAN DE TRABAJO - S36844 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Con estos pasos determinábamos los compromisos de mejora del FFNN y 

retroalimentábamos a sus compañeros para que utilizaran estas buenas 

prácticas para el bien de sus mediciones de calidad. Consideremos que 

estos puntos se trabajaron mes a mes con los FFNN se salían bajos a 

continuación solo presentare las mediciones de los mese bajos para 

determinar con quienes había que trabajar. 
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Ilustración 60: CALIDAD POR FFNN Y ATRIBUTOS - SETIEMBRE 2014 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

En este caso vemos que hay una mejoría del FFNN en cuestión y los 

atributos también presentaron mejoría en general, pero también hay un 

FFNN que bajo la calidad de  igual manera se trabajó con ambos para subir 

la nota que habían sacado. 

 

Ilustración 61: CALIDAD POR FFNN Y ATRIBUTOS - OCTUBRE 2014 

 

  
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Como vemos hay una baja de calidad, el FFNN que se encontraba bien cayo 

considerablemente y uno de ellos se mantuvo y el otro subió, en este mes 

también se implementó las acciones. 

 

Ilustración 62: EVOLUTIVO CALIDAD - CANAL PYME 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Cabe indicar que en el mes de enero del 2015, no les tomo la medición de 

calidad por ese motivo el canal aparece como 0. En el mes de febrero la 

calidad volvió a caer, y pusimos en marcha el plan de acción correctivo, para 

los meses de febrero, marzo y abril. 

 

Ilustración 63: CALIDAD POR FFNN Y ATRIBUTOS - FEBRERO 2015 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Ilustración 64: CALIDAD POR FFNN Y ATRIBUTOS - MARZO 2015 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

En el mes de enero perdimos a uno de los FFNN, y por un mes trabajamos 

solo con dos funcionarios hasta que nos asignen a uno. 

 

Ilustración 65: CALIDAD POR FFNN Y ATRIBUTOS - ABRIL 2014 
 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Y el último rango de medición donde podremos observar que de alguna 

manera las acciones tomadas nos dieron un resultado, que había que seguir 

trabajando para mantenerlo. 

 

Ilustración 66: EVOLUTIVO CALIDAD - CANAL PYME 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

3.4.3.4 CALIDAD JAC 

 

En este canal solo media mi calidad, si bien es cierto puse todo mi empeño 

en salir bien en las mediciones de calidad, tenía una incertidumbre que 

fuera así debido a que me dedique a las acciones preventivas y 

correctivas de mejora de calidad en los demás canales, ya que la principal 

pregunta de para el sondeo de la calidad era ¿Tuvo Ud. Contacto con el 

JAC? Y de eso dependían las demás preguntas y la calificación que me 

darían. Esperaba por lo menos en la primera medición de calidad salir 

bien, ya que los primeros meses puse todo el empeño y seguí mi protocolo 

de calidad “al pie de la letra”, y siempre trate de brindarle a mis clientes 

los mejores consejos y alternativas de solución y de asesoría financiera. 
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Ilustración 67: EVOLUTIVO CALIDAD - CANAL JAC 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Y en la primera medición salí muy bien con cuatro puntos por encima de 

la meta, lo que de alguna manera me alentaba a seguir trabajando de la 

manera en que lo hacía, ya que hacia seguimiento de los demás canales 

y no descuidaba mi canal. Para determinar con más exactitud la medición 

veremos los atributos que son considerados. 

 

a. Contacto con el JAC.- lo encuentra en el punto base, puerta de 

entrada a la oficina, le da la bienvenida a la oficina, se preocupa por 

conocer su necesidad, lo deriva al canal correspondiente. 

b. Cordialidad y amabilidad.- crea un ambiente cercano, manteniendo 

un gesto amable, refleja interés a tus clientes mirándolos a los ojos, si 

el cliente se muestra reacio identifícate como jefe de atención al cliente 

y personaliza su atención, demuestra tolerancia frente a consultas y 

dudas. 

c. Orientación.- conoce las principales funcionalidades y características 

de nuestros canales de atención a fin de  derivar de manera 

óptima, mantente informado acerca de los procesos y documentos 

necesarios para diversos trámites en los canales, ofrece alternativas 

de solución ante los problemas. 
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d. Disposición demostrada.- toma la iniciativa y acércate a tus clientes, 

ofréceles orientación, presta atención a los problemas que pueda 

presentar el cliente, mantente cerca para poder ayudarlo, nunca culpes 

a otras áreas del Banco frente al cliente, trata de solucionar los 

inconvenientes. 

e. Claridad.- brinda información completa y transparente a fin de orientar 

de manera efectiva a tus clientes, busca el lenguaje correcto para cada 

tipo de cliente, asegúrate que tu cliente haya comprendido la 

información que le estas brindando, usa folletos que refuercen la 

información para que luego puedan revisarlos al detalle y con calma. 

 

Ilustración 68: EVOLUTIVO DE CALIDAD - CANAL JAC 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Y observamos mi primera caída, aunque no estuve debajo de la meta, si 

llegue al límite lo que indicaba que estaba haciendo algo mal, para esto 

solicite la ayuda de mi GDO y le pedí que me hiciera un acompañamiento, 

el cual consistía en que mi GDO se posicionaba cerca mío y escuchaba 

como atendía a los clientes y daba la bienvenida a los mismos, luego del 

acompañamiento había una retroalimentación donde me indicaba que 

puntos podía mejorar y hacia un pacto compromiso, para que quede 
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grabado. Esto lo hice en el mes de setiembre, y como podemos observar 

en la medición de octubre salí bien. 

 

Ilustración 69: SATISFACCION CON EL JAC (%) - SETIEMBRE 2014 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

En este grafico observamos que la respuesta no era ni buena ni mala, 

pero esto era un indicador, pero se trabajó arduamente con el indicador, 

y con los que presente anteriormente aunque aquí todavía no los median 

si estaba dentro de mi protocolo de calidad. Y como observamos los 

siguientes meses fueron mejores. 

 

Ilustración 70: EVOLUTIVO DE CALIDAD - CANAL JAC 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Observamos que la calidad iba muy bien, pero desde julio del 2015 la 

nueva meta de calidad iba a aumentar a 80, ocho puntos por encima de 

la meta actual y ya se iban a empezar a monitorear los atributos con más 

énfasis de lo que se venía haciendo y sacar resultados de ellos, a 

continuación mostrare las mediciones de ambos meses de julio y agosto, 

último mes en el que estuve en el puesto. 

 

Ilustración 71: CALIDAD JULIO 2015 – JAC 
 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Y como vemos aquí no llegue a la nueva meta, este mes fue debido a que 

dos semanas salí de vacaciones y la otra semana y media, me dedique a 

capacitar a mi reemplazo ya que el siguiente mes era el último en el puesto 

y debía dejar capacitada a la persona que se quedaría. Mostrare los 

atributos para mejor entendimiento. 

 

Ilustración 72: CONTACTO CON EL JAC 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 



MEMORIA DESCRIPTIVA – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

 

    133 

 

De esta primera pregunta dependía cuantas encuestas se hacían. Solo se 

toman a los que contestaran que si habían tenido contacto. 

 

Ilustración 73: ATRIBUTOS JAC - JULIO 2015 

 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 

 

Observamos que de los ítems hay varios que tiene como respuesta ni 

bueno ni malo, lo que representa una gran probabilidad que pueda 

cambiar a malo, para ello nuevamente me comprometí con mejorar la 

calidad para cerrar bien mi paso por la oficina. 

 

Ilustración 74: CALIDAD JAC - AGOSTO 2015 
 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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Y como me lo propuse lo logre, mi último mes lo cerré bien con 84 puntos, 

lo que me daba confianza para asumir mi próximo reto. 

 

A continuación presentare el evolutivo de la calidad de la oficina, para evaluar 

los resultados obtenidos. 

 

Ilustración 75: EVOLUTIVO CALIDAD - OFICINA YANAHUARA 
 

 
FUENTE: Área de Gestión de la Calidad 
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3.5 RESULTADOS 

 

 La motivación y compromiso de los JAC’s de la Sucursal Arequipa, nos dio 

como resultado una última medición de 74 puntos, dos por encima de lo 

normal. Y una constante de cuatro meses consecutivos por encima de la 

meta asignada (diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2015). 

 La calidad de canal ventanilla en la Sucursal Arequipa mejoro 

considerablemente ya que por cinco meses consecutivos el canal estuvo 

sobre la meta, cerrando la última medición con ocho puntos por encima  

 Se logró la constancia de la calidad en el canal de plataforma por seis 

meses consecutivos obteniendo en el último una medición de 76 puntos 

cuatro por encima de la meta. 

 En el canal PYME y BEX de la Sucursal Arequipa, si bien es cierto los 

resultados se obtuvieron en los últimos meses fueron por encima de la 

meta, no eran constantes ya que un mes salían bien y al mes siguiente lo 

salían mal, lo que si logramos por parte de ellos fue un compromiso de 

llamar a sus clientes que los buscaban cuando ellos no se encontraban en 

oficina y así demostrar interés por sus clientes. 

 En general los resultados obtenidos con la Sucursal Arequipa fueron 

buenos, porque al hacer el promedio de las calidades fueron positivas ya 

que en el mes de marzo del 2015 obtuvimos una nota de 117, y en los 5 

meses anteriores también, lo más importante es que hasta ese momento 

tuvimos colaboradores, capacitados para resolver consultas básicas y con 

el compromiso de brindar una excelente atención. 

 En la Oficina de Yanahuara se logró posicionarnos con una buena calidad 

en el canal de ventanilla de 14 meses medidos 10 obtuvimos una nota sobre 

la meta, de los 6 PDS 2 fueron promovidas de puesto por sus buenos 

resultados, una de ellas a JAC y la otra a ADVS. 

 En el canal de plataforma, de los 14 meses 10 de ellos obtuvimos 

mediciones sobresalientes, los otros 2 estuvimos debajo de la meta y los 

otros dos nos posicionamos justo en la meta. 
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 En el canal PYME el resultado favorable se puedo ver los 3 últimos meses 

y se espera que se mantengan e incluso empiecen a crecer, ya que se 

trabajó arduamente en el compromiso de mejora progresiva. 

 Uno de los resultados más importantes y con mucho más valor, era que 

cada vez era más seguido las felicitaciones por parte de los clientes que lo 

hacían de forma presencial, incluso había alguno que pedían hablar con el 

GDA, para presentarle las felicitaciones. 

  



MEMORIA DESCRIPTIVA – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

 

    137 

 

4 CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento de la información recabada por las encuestas realizadas en la 

Sucursal Arequipa, nos ayudó a mejorar el monitoreo de la calidad de los 

colaboradores. 

 Se determinó que el compromiso asumido por los colaboradores de la Sucursal 

Arequipa, así como su correcta capacitación nos daba un adicional en las 

mediciones de calidad y le daba la percepción al cliente que el colaborador se 

preocupaba por el bienestar , que en realidad era lo que queríamos demostrar. 

 Se mejora la nota de calidad de ambas oficinas mediante la implementación  de 

acciones de mejora continua y la aplicación de sus protocolos. 

 Aunque el objetivo de ser la Oficina QUALITAS 2015, quedo inconcluso para 

mí, nos fuimos posicionando terceros en el ranking de nuestra liga, y con miras 

a seguir subiendo, ya que teníamos algo más importante, que era colaboradores 

motivados y comprometidos a dar su 125% por obtener la medición de 

QUALITAS 2015, mi compromiso será el de seguir de cerca los resultados y 

conversando con los colaboradores de la oficina para seguir brindando la 

asesoría externa a la oficina de Yanahuara. 

 Se logró que los colaboradores de acuerdo a su canal, aplicaran su protocolo 

de calidad y pudieran mejorar sus notas de calidad y brindarle al cliente externo 

una experiencia satisfactoria en la oficina. 

 Se pudo mejorar las encuestas de calidad que se tenían como base, para 

enfocarlas mejor por canal y obtener mejores resultados para poder trabajarlas 

y mejorar los puntos bajos. 

 Se logró tener un buen clima laboral en la Oficina de Yanahuara, la unión como 

equipo trabajando todos para lograr un objetivo común, mejorar nuestra calidad, 

y también prestarnos ayuda mutuamente para apoyar en lo que más se pueda 

al cliente externo e interno. 

 

 

5 RECOMENDACIONES 
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 Debido al cambio que se realizó en el equipo de JAC’s de la Sucursal 

Arequipa se recomienda seguir realizando las encuestas de calidad, así 

como el tratamiento de la información recolectada. 

 Se le recomienda a la Oficina de Yanahuara adecuar una acción de 

capacitación más adecuada a la JAC, ya que por ser nueva en el puesto, 

esto podría impactar en las mediciones de calidad de los canales. 

 Se recomienda tomar más control en el tema de asesoría que le brindan los 

colaboradores a los clientes, se podría adicionar un cuestionario semanal 

para un colaborador por canal de y con ello mejorar el ítem de asesoría 

brindada al cliente. 

 Por último se le recomiendo al GDA de la Oficina de Yanahuara, compartir 

la información y alcances realizados con las medidas implementadas en los 

comités de Gerentes que se realizan trimestralmente en la localidad. 

 El presente trabajo puede servir como base para seguir implementando 

mejoras y sobre todo por la flexibilidad que presenta a la hora de producirse 

cambios en cómo se mide la calidad actualmente. 
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PROCESO DE ENCUESTAS. 

1. SUCURSAL AREQUIPA 

 

1.1. CANAL VENTANILLA 

 

1.1.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

a) Medir la satisfacción de los clientes que pasan por este canal. 

b) Conocer la percepción de seguridad que brinda la agencia. 

c) Conocer la percepción del cliente sobre el conocimiento de productos 

del promotor de servicios. 

d) Confirmar el cumplimiento de las pautas de atención del promotor. 

 

1.1.2. DETERMINACION DE LA POBLACION O UNIVERSO A ESTUDIAR 

 

Clientes del Banco de Crédito que ingresan a la Sucursal Arequipa y 

realicen operaciones en la zona de Banca Exclusiva (45%) como prioridad 

uno, zona de Clientes (40%) como prioridad dos y zona de Visitantes 

(15%) como prioridad tres. 

 

Para este caso se considerara una cantidad de clientes de 38,629  

 

1.1.3. IDENTIFICACION DE LA INFORMACION A RECOLECTAR 

 

a) Calificación de las pautas de atención. 

b) Recomendaciones. 

 

1.1.4. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

Para este caso la encuesta no será modifica, la misma cuenta con 10 

preguntas cerradas con una opción de respuesta de 5 puntos (excelente, 

muy bueno, bueno, regular y malo) y 1 pregunta abierta: 

 

a) PREGUNTAS CERRADAS 

 Cordialidad y amabilidad 

 Rapidez 

 Concentración 

 Consultas básicas 

 Tiempo de espera en ventanilla 

 Conocimiento de productos, servicios y procesos 

 Disposición para atenderlo 
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 Claridad de la información brindada 

 Ausencia de errores 

 Satisfacción con la atención. 

 

b) PREGUNTA ABIERTA 

 Recomendaciones 

 

1.1.5. CALCULO DE LA MUESTRA 

 

Para el calculo de la muestra utilizaremos la formula estadística para 

muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Universo (N) 38,629 

Nivel de confianza al 95% (Z) 1.96 

Grado de error (e) 0.05 

Probabilidad de ocurrencia (p) 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (q) 0.5 

 

Reemplazando los valores en la formula, tenemos un: 

 

𝑛 = 381 

 

Esta muestra es mensualmente, se están considerando 20 días 

calendarios, considerando que sábado y domingo son no laborables, al 

día deberíamos realizar 19 encuestas. 

 

1.1.6. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

La encuesta se realizara en tiempos valles en la siguiente proporción: 

 

 Banca Exclusiva: 9 encuestas 

 Clientes: 8 encuestas 

 Visitantes: 2 – 3 encuestas 

Las mismas se realizaron todos los días por una sola JAC. 

1.1.7. CONTABILIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
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La contabilización y procesamiento de la información se detallo en el 

desarrollo del trabajo (pág. 81). 

 

1.1.8. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Con respecto a este punto podemos ver el desarrollo a profundidad en 

las pág. 82 y 83. 

 

1.2. CANAL PLATAFORMA 

 

1.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

a) Medir la satisfacción de los clientes que pasan por este canal. 

b) Conocer la percepción de seguridad que brinda la agencia. 

c) Conocer la percepción del cliente sobre el conocimiento de productos 

del asesor de ventas y servicios. 

d) Confirmar el cumplimiento de las pautas de atención del asesor. 

 

1.2.2. DETERMINACION DE LA POBLACION O UNIVERSO A ESTUDIAR 

 

Clientes del Banco de Crédito que ingresan a la Sucursal Arequipa y 

realicen operaciones en la zona de Plataforma de servicios; realizando las 

operaciones: apertura de cuentas y/o solicitud de créditos personales. 

 

Para este caso se considerara una afluencia de clientes de 7,000 clientes 

mensuales, considerando que las operaciones descritas anteriormente 

representan un porcentaje entre 55% a 65% de las atendidas diariamente. 

Tendremos una población de 4,200. 

 

1.2.3. IDENTIFICACION DE LA INFORMACION A RECOLECTAR 

 

a) Calificación de las pautas de atención. 

b) Recomendaciones. 

 

1.2.4. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

Para este caso la encuesta no será modifica, la misma cuenta con 10 

preguntas cerradas con una opción de respuesta de 5 puntos (excelente, 

muy bueno, bueno, regular y malo) y 1 pregunta abierta: 

 

c) PREGUNTAS CERRADAS 

 Cordialidad y amabilidad 
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 Concentración 

 Disposición en la atención 

 Claridad de la información brindada 

 Rapidez 

 Resolución oportuna 

 Conocimiento de productos, servicios y procesos 

 Orientación 

 Atención inmediata 

 Tiempo de espera en ventanilla 

 Satisfacción con la atención. 

 

d) PREGUNTA ABIERTA 

 Recomendaciones 

 

1.2.5. CALCULO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la formula estadística para 

muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Universo (N) 4,200 

Nivel de confianza al 95% (Z) 1.96 

Grado de error (e) 0.05 

Probabilidad de ocurrencia (p) 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (q) 0.5 

 

Reemplazando los valores en la formula, tenemos un: 

 

𝑛 = 352 

 

Esta muestra es mensualmente, se están considerando 20 días 

calendarios, considerando que sábado y domingo son no laborables, al 

día deberíamos realizar 17 encuestas diarias. 

 

1.2.6. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

La encuesta se realizara en tiempos valles en la siguiente proporción: 
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 Aperturas de cuentas: 10 encuestas 

 Solicitud de crédito: 10 encuestas. 

Las mismas se realizaron todos los días por una sola JAC. 

1.2.7. CONTABILIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

La contabilización y procesamiento de la información se detalló en el 

desarrollo del trabajo (pág. 87). 

 

1.2.8. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Con respecto a este punto podemos ver el desarrollo a profundidad en 

las pág. 88 y 89 

 

 

2. AGENCIA YANAHUARA 

 

2.1. CANAL VENTANILLA 

 

2.1.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

a) Medir la satisfacción de los clientes que pasan por este canal. 

b) Conocer la percepción de seguridad que brinda la agencia. 

c) Conocer la percepción del cliente sobre el conocimiento de productos 

del promotor de servicios. 

d) Confirmar el cumplimiento de las pautas de atención del promotor. 

e) Conocer la percepción sobre el tiempo de espera en el canal. 

 

2.1.2. DETERMINACION DE LA POBLACION O UNIVERSO A ESTUDIAR 

 

Clientes del Banco de Crédito que ingresan a la Agencia Yanahuara y 

realicen operaciones en la zona de Banca Exclusiva (45%) como prioridad 

uno, zona de Clientes (40%) como prioridad dos y zona de Visitantes 

(15%) como prioridad tres. 

 

Para este caso se considerara una cantidad de clientes de 6,000 

 

2.1.3. IDENTIFICACION DE LA INFORMACION A RECOLECTAR 

 

a) Calificación de las pautas de atención. 

b) Tiempo de espera. 

c) Seguridad percibida. 
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d) Recomendaciones. 

 

2.1.4. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

La encuesta propuesta cuenta con 8 preguntas cerradas con una opción 

de respuesta de 5 puntos (muy satisfecho, satisfecho, ni bueno ni malo, 

poco satisfecho y nada satisfecho), 2 preguntas cerradas con una opción 

de respuesta de 3 puntos (bueno, regular y malo) y 2 preguntas abiertas: 

 

a) PREGUNTAS CERRADAS 

 Cordialidad y amabilidad 

 Disposición para atenderlo 

 Concentración 

 Claridad de la información brindada 

 Conocimiento de productos, servicios y procesos 

 Rapidez al procesar su operación 

 Orientación brindada 

 Solución oportuna (errores) 

 El tiempo de espera para su atención. 

 Seguridad en la oficina 

 

b) PREGUNTA ABIERTA 

 Por que  

 Recomendaciones 

 

2.1.5. CALCULO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la formula estadística para 

muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Universo (N) 6,000 

Nivel de confianza al 95% (Z) 1.96 

Grado de error (e) 0.05 

Probabilidad de ocurrencia (p) 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (q) 0.5 

 

Reemplazando los valores en la formula, tenemos un: 
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𝑛 = 361 

 

Esta muestra es mensualmente, se están considerando 20 días 

calendarios, considerando que sábado y domingo son no laborables, al 

día deberíamos realizar 18 encuestas. 

 

2.1.6. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

La encuesta se realizara en tiempos valles en la siguiente proporción: 

 

 Banca Exclusiva: 8 encuestas 

 Clientes: 7 encuestas 

 Visitantes: 1 – 2 encuestas 

 

2.1.7. CONTABILIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Se detalla el procesamiento con las encuestas realizadas en un día, el 

mismo proceso que fue utilizado con todas las encuestas realizadas. 

 

Medición de las encuestas en conteo: 

 

 
 

 
 

Medición de las encuestas en %: 

 

 
 

ENCUESTAS=15 Muy Satisfecho Satisfecho Ni bueno ni malo Poco satisfecho Nada Satisfecho

Cordialidad y amabilidad 3 5 7

Disposición para atenderlo 2 4 9

Concentración 5 5 3 2

Claridad de la información brindada 9 4 2

Conocimiento de productos, servicios y procesos 2 7 5 1

Rapidez al procesar su operación 8 7

Orientación brindada 1 7 6 1

Solución oportuna (errores) 10 5

ENCUESTAS=15 Bueno / Muy seguro Regular/normal Malo / Poco segura

Tiempo de espera para su atencion 3 10 2

Seguridad en la Oficina 4 10 1

ENCUESTAS=15 Muy Satisfecho Satisfecho Ni bueno ni malo Poco satisfecho Nada Satisfecho

Cordialidad y amabilidad 20 33 47

Disposición para atenderlo 13 27 60

Concentración 33 33 20 13

Claridad de la información brindada 60 27 13

Conocimiento de productos, servicios y procesos 13 47 33 7

Rapidez al procesar su operación 53 47

Orientación brindada 7 47 40 7

Solución oportuna (errores) 67 33
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Medición de las encuestas en gráficos: 

 

 
 

 
 

2.1.8. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Con respecto a los atributos de atención al cliente podemos ver que un 

45.83% de los encuestados se siente Satisfechos con la atención 

brindada y un 37.50% no indican haber recibido una atención ni buena ni 

mala debemos trabajar este % considerando que la suma con el 

porcentaje que indica haberse sentido Poco satisfecho representa un 

43.44%. Considerando que esta calificación media podría volverse 

contraria en algún momento, debemos reforzar los puntos de cordialidad, 

amabilidad y la disposición para la atención, también reforzar el tema de 

la información brindada y la claridad con la que se brinda. 

ENCUESTAS=15 Bueno / Muy seguro Regular/normal Malo / Poco segura

Tiempo de espera para su atencion 20 67 13

Seguridad en la Oficina 27 67 7
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Muy Satisfecho 10.83% 

Satisfecho 45.83% 

Ni bueno ni malo 37.50% 

Poco satisfecho 5.84% 

Nada satisfecho 0.00% 
 

 

Con respecto a las preguntas que no dependen directamente de la 

atención del promotor de servicios, tenemos que un 66.67% de los 

encuestados no siente haber tenido una experiencia que haga inclinarse 

a muy buena, lo que debemos trabaja en conjunto con el Supervisor de 

proceso y el Gerente de Agencia ya que este % tiene más probabilidad de 

caer en una percepción mala a futuro. 

 

Bueno / Muy seguro 23.33% 

Regular / Normal 66.67% 

Malo / Poco Segura 10.00% 

 

Con respecto a las preguntas abiertas, se seleccionan 3 encuestas con 

baja calificación para ser leídas en la reunión diaria. 

 

2.2. CANAL PLATAFORMA 

 

2.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

a) Medir la satisfacción de los clientes que pasan por este canal. 

b) Conocer la percepción de seguridad y comodidad que brinda la 

agencia. 

c) Conocer la percepción del cliente sobre el conocimiento de productos 

del asesor de ventas y servicios. 

d) Confirmar el cumplimiento de las pautas de atención del asesor. 

e) Conocer la percepción del tiempo de espera para la atención. 

 

2.2.2. DETERMINACION DE LA POBLACION O UNIVERSO A ESTUDIAR 

 

Clientes del Banco de Crédito que ingresan a la Agencia Yanahuara y 

realicen operaciones en la zona de Plataforma de servicios; realizando las 

operaciones: apertura de cuentas y/o solicitud de créditos personales. 
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Para este caso se considerara una afluencia de clientes de 3,000 clientes 

mensuales, considerando que las operaciones descritas anteriormente 

representan un porcentaje entre 55% a 65% de las atendidas diariamente. 

Tendremos una población de 1,800. 

 

2.2.3. IDENTIFICACION DE LA INFORMACION A RECOLECTAR 

 

a) Calificación de las pautas de atención. 

b) Tiempo de espera. 

c) Seguridad percibida. 

d) Recomendaciones. 

 

2.2.4. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

La encuesta propuesta cuenta con 7 preguntas cerradas con una opción 

de respuesta de 5 puntos (muy satisfecho, satisfecho, ni bueno ni malo, 

poco satisfecho y nada satisfecho), 2 preguntas cerradas con una opción 

de respuesta de 3 puntos (bueno, regular y malo) y 1 pregunta abierta: 

 

a) PREGUNTAS CERRADAS 

 Cordialidad y amabilidad 

 Disposición en la atención 

 Concentración 

 Claridad de la información brindada 

 Orientación 

 Conocimiento de productos y servicios 

 Resolución oportuna 

 Tiempo de espera antes y durante 

 Seguridad y comodidad 

 

b) PREGUNTA ABIERTA 

 Recomendaciones 

 

2.2.5. CALCULO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la formula estadística para 

muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Universo (N) 1,800 

Nivel de confianza al 95% (Z) 1.96 

Grado de error (e) 0.05 

Probabilidad de ocurrencia (p) 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (q) 0.5 

 

Reemplazando los valores en la formula, tenemos un: 

 

𝑛 = 316 

 

Esta muestra es mensualmente, se están considerando 20 días 

calendarios, considerando que sábado y domingo son no laborables, al 

día deberíamos realizar 15 encuestas diarias. 

 

2.2.6. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

La encuesta se realizara en tiempos valles en la siguiente proporción: 

 

 Aperturas de cuentas: 9 encuestas 

 Solicitud de crédito: 6 encuestas. 

 

2.2.7. CONTABILIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Se detalla el procesamiento con las encuestas realizadas en un día, el 

mismo proceso que fue utilizado con todas las encuestas realizadas. 

 

Medición de las encuestas en conteo: 

 

 
 

 
 

Medición de las encuestas en %: 

 

ENCUESTAS=15 Muy Satisfecho Satisfecho Ni bueno ni malo Poco satisfecho Nada satisfecho

Cordialidad y amabilidad 3 4 5 3

Disposición en la atención 3 3 9

Concentración 7 7 1

Claridad de la información brindada 6 5 1 3

Orientación 2 1 10 2

Conocimiento de productos y servicios 4 1 8 2

Resolución oportuna 1 1 13

ENCUESTAS=15 Bueno Regular Malo

Tiempo de espera antes y durante 6 1 8

Seguridad y comodidad 8 4 3
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Medición de las encuestas en gráficos: 

 

 
 

 

 
 

2.2.8. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

ENCUESTAS=15 Muy Satisfecho Satisfecho Ni bueno ni malo Poco satisfecho Nada satisfecho

Cordialidad y amabilidad 20 27 33 20

Disposición en la atención 20 20 60

Concentración 47 47 7

Claridad de la información brindada 40 33 7 20

Orientación 13 7 67 13

Conocimiento de productos y servicios 27 7 53 13

Resolución oportuna 7 7 87

ENCUESTAS=15 Bueno Regular Malo

Tiempo de espera antes y durante 40 7 53

Seguridad y comodidad 53 27 20
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Con respecto a los atributos de atención al cliente podemos ver que un 

34.28% de los encuestados se siente Satisfechos con la atención 

brindada y un 54.28% no indican haber recibido una atención ni buena ni 

mala debemos trabajar este % considerando que la suma con el 

porcentaje que indica haberse sentido Poco y Nada satisfecho representa 

un 65.72%. Considerando que esta calificación representa más de la 

mitad de encuestado no sentirse contento y en un futuro volverse 

contraria, debemos reforzar los puntos de concentración y claridad de la 

información brindada. 

 

Muy Satisfecho 12.38% 

Satisfecho 21.90% 

Ni bueno ni malo 54.28% 

Poco satisfecho 7.62% 

Nada satisfecho 3.82% 

 

 

Con respecto a las preguntas que no dependen directamente de la 

atención del asesor de ventas, tenemos que un 53.33% de los 

encuestados no siente haber tenido una experiencia que haga inclinarse 

a muy buena, lo que debemos trabaja en conjunto con el el Gerente de 

Agencia ya que este % tiene más probabilidad de caer en una percepción 

mala a futuro. 

 

Bueno / Muy seguro 46.67% 

Regular / Normal 16.66% 

Malo / Poco Segura 36.67% 

 

Con respecto a las preguntas abiertas, se seleccionan 3 encuestas con 

baja calificación para ser leídas en la reunión diaria. 

 

2.3. CANAL PYME’S 

 

2.3.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

a) Medir la satisfacción de los clientes que pasan por este canal. 

b) Conocer la percepción de amabilidad de su FFNN. 

c) Conocer la percepción del cliente sobre el conocimiento de productos 

del FFNN. 

d) Confirmar el cumplimiento de las pautas de atención del funcionario. 
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e) Conocer la facilidad para contacta a su FFNN. 

 

2.3.2. DETERMINACION DE LA POBLACION O UNIVERSO A ESTUDIAR 

 

Clientes del Banco de Crédito asignados a la cartera de clientes de cada 

uno de los Funcionarios PYME de la Agencia Yanahuara. 

 

Para este caso se considerara un total de clientes de 227 

 

2.3.3. IDENTIFICACION DE LA INFORMACION A RECOLECTAR 

 

a) Calificación de las pautas de atención. 

b) Empatía del FFNN. 

c) Facilidad de contactar al FFNN. 

d) Recomendaciones. 

 

2.3.4. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

La encuesta propuesta cuenta con 6 preguntas cerradas con una opción 

de respuesta de 5 puntos (muy satisfecho, satisfecho, ni bueno ni malo, 

poco satisfecho y nada satisfecho), 1 pregunta cerrada con una opción de 

respuesta de 4 puntos (si, a veces, no y nunca), 1 pregunta cerrada con 

una opción de respuesta de 3 puntos (si, a veces y no) y 1 pregunta 

abierta: 

 

c) PREGUNTAS CERRADAS 

 Conocimiento de sus necesidades 

 Cordialidad y amabilidad 

 Disposición para atenderlo 

 Asesoría financiera brindada 

 Conocimiento de productos y servicios 

 Claridad en la información 

 Interés en construir una buena relación 

 Resolución oportuna a sus necesidades 

 Proactividad 

 Facilidad para contactar al funcionario 

 

d) PREGUNTA ABIERTA 

 Recomendaciones 

 

2.3.5. CALCULO DE LA MUESTRA 
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Para el cálculo de la muestra utilizaremos la formula estadística para 

muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Universo (N) 227 

Nivel de confianza al 95% (Z) 1.96 

Grado de error (e) 0.05 

Probabilidad de ocurrencia (p) 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (q) 0.5 

 

Reemplazando los valores en la formula, tenemos un: 

 

𝑛 = 143 

 

Esta muestra es mensualmente, se están considerando 20 días 

calendarios, considerando que sábado y domingo son no laborables, al 

día deberíamos realizar 7 encuestas diarias; sin embargo por pautas de 

calidad y el manual de puesto, no se podrán realizar salvo 2 encuestas 

por FFNN a la semana. 

 

2.3.6. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

La encuesta se realizara a los clientes que se acercan a la Agencia 

Yanahuara y en caso no venga ningún cliente a través de llamada 

telefónica: 

 

2.3.7. CONTABILIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Como se indicó anteriormente, debido a las pautas y manual de funciones 

estos cuestionarios no se procesaban y se entregaban directamente al 

Gerente de Agencia, quien a su vez sostenía la reunión con los FFNN y 

entregaba los cuestionarios con nombres del cliente para que pudieran 

hacerles seguimiento. 

 

 


