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RESUMEN 

El proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una Microfinanciera 

Procesos de Gestión de Recursos Humanos y Marketing”, se enfoca principalmente en 

elaborar una propuesta de arquitectura de procesos de apoyo y estratégico 

respectivamente. La memoria está diseñada en cuatro partes, con la finalidad de obtener 

la descomposición funcional, el cual servirá para identificar los posibles casos de uso y 

productos para la administración del portafolio. 

En el capítulo 1, se presenta el rol y la importancia que tienen las microfinancieras en el 

mercado peruano. También, se analiza el crecimiento en cuanto a los productos 

otorgados por las microfinancieras. Asimismo, se muestra la justificación de proyecto, 

explicando las razones por las cuales se desarrolla el proyecto.  

En el capítulo 2, se presenta la descripción completa del proyecto, incluyendo los 

objetivos que se buscan obtener, el alcance definido, los riesgos que se enfrentaron y el 

equipo que conforma el proyecto. Además, se muestra el estándar para la gestión del 

proyecto, el cual es PMBOK (Project Management Body of Knowledge); la 

metodología para el desarrollo del proyecto, el cual es EUP (Enterprise Unified 

Process); y la herramienta para el modelado de procesos, el cual es BPMN (Business 

Process Modeling Notation).        

En el capítulo 3, se define y presentan los entregables elaborados que están relacionados 

a la arquitectura de procesos de la microfinanciera para los procesos de gestión de 

recursos humanos y marketing; los mismos que forman parte de la solución propuesta 

del proyecto. 

Por último, se muestran las conclusiones finales obtenidas durante el desarrollo de todo 

el proyecto. Adicionalmente, se presentan algunas recomendaciones para los próximos 

proyectos relacionados al ámbito de las microfinancieras.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en el Perú, las microfinancieras se encuentran en un desarrollo sostenible 

debido a que facilitan la adquisición de servicios a las personas de bajos recursos. Ya 

que las microfinancieras no cuentan con los medios necesarios y son empresas en 

desarrollo, por tal motivo se ha visto necesario realizar el modelamiento del negocio; el 

cual contempla los procesos estratégicos, operativos y de apoyo para que de esta forma 

se pueda realizar servicios de consultoría a potenciales clientes e implementar 

soluciones de SI/TI para hacer más eficaces y eficientes los servicios que brindan 

nuestros clientes. 

Las microfinancieras están conformadas por Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Empresas de Desarrollo de la 

Pequeña y Micro Empresa (EDPYMES). La microfinanciera seleccionada para el 

desarrollo del proyecto es CMAC Piura, la cual tiene como misión brindar servicios 

financieros con eficiencia, oportunidad y competitividad, tanto a pequeñas y micro 

empresas (PYMES) como a familias, que usualmente no cuentan con los recursos 

necesarios para acceder a los servicios de un sistema bancario tradicional
1
. 

El objetivo general del proyecto es elaborar una propuesta de arquitectura para los 

procesos de Marketing y Recursos Humanos. El proceso de Marketing, el cual pertenece 

a un proceso estratégico y cuyo propósito es el de buscar la fidelización de clientes, 

mediante herramientas y estrategias; posicionar en la mente del consumidor un producto 

y/o servicio buscando ser la opción principal y llegar al usuario final. Para el proceso de 

Gestión de Recursos Humanos, el cual corresponde a un proceso de apoyo y cuyo 

propósito es el de gestionar adecuadamente los recursos humanos de la microfinanciera, 

comenzando desde el reclutamiento y selección del personal hasta la gestión del cese de 

personal. También, debe de realizar subprocesos durante el año para capacitar y evaluar 

al personal; y además, para mantener satisfecho al personal mediante la cultura 

organizacional y clima laboral. 

Para el caso del presente proyecto, se tomarán como clientes a microfinancieras que 

proporcionaran información requerida a lo largo del proyecto y, a través de reuniones 

con los responsables o conocedores de los procesos antes mencionados, se elaborará el 

diseño de los procesos. Los clientes son los siguientes: Caja Nuestra Gente, Caja 

Trujillo y Caja Piura. Para el caso del Diagrama de Organización, Diagrama de 

Objetivos y Justificación Procesos-Objetivos se utilizará únicamente la información 

proporcionada por Caja Piura. 

Por último, el proyecto proporcionará información para la elaboración de futuros 

proyectos relacionados a las siguientes disciplinas del Enterprise Business Process 

(EUP).  

                                                           
1
 Cfr CMAC Piura 2010 
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Capítulo 1 Antecedentes y Declaración del proyecto 
En el presente capítulo, se describirá el sector de las microfinanzas mencionando la 

definición, descripción e importancia. También, se describirán las entidades  

microfinancieras que están establecidas en el Perú y se mencionarán cada una de las 

entidades que las representan. Por último, se explicará la justificación del proyecto 

“Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de una Microfinanciera” enfocado en 

los procesos de Gestión de Recursos Humanos y Marketing para el cliente objetivo. 
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18 

 

1.1 Antecedentes 

En el Perú, existe la institución Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS), la 

cual se encarga de regular y supervisar todos los Sistemas Financieros, los Sistemas de 

Seguro y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). También, se enfoca en la prevención y 

detección de lavado de activos y otros problemas que se puedan presentar en el ámbito 

financiero. La misión de la institución es proteger los intereses del público, como los 

clientes de las entidades financieras y microfinancieras, los asegurados y las personas 

afiliadas al Sistema Privado de Pensiones.
2
 

Dentro de las instituciones que conforman el sistema financiero, existen dos tipos de 

sistemas. El sistema financiero bancario, el cual está compuesto por: 

 El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es la autoridad monetaria 

encargada de emitir la moneda nacional, administrar las reservas internacionales 

del país y regular las operaciones del sistema financiero nacional
3
. 

 El banco de la Nación es entidad financiera del estado, el cual se encarga de las 

operaciones bancarias del sector público
4
. 

 La banca comercial consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo 

cualquier otra modalidad contractual. 

 Las sucursales de los bancos del exterior son las entidades que tienen los 

mismos derechos que las empresas nacionales. 

El otro tipo de sistema financiero es el no bancario, en la cual están incluidas las 

microfinancieras y están enfocadas a un sector más reducido. Actualmente en el Perú, 

las microfinancieras están creciendo por lo que requieren mejorar sus procesos, lo cual 

implica que necesiten servicios de consultoría para que puedan apoyarlos en la mejora 

de los procesos implementando soluciones de SI/TI.  

1.2 Análisis del sector microfinanciero  

El sector de las microfinanzas está enfocado a la prestación de servicios a los hogares o 

empresarios de bajos recursos, algunos de los servicios principales que se brindan son 

los préstamos, ahorros, seguros o transferencias. Los préstamos ayudan a las personas a 

ampliar sus ingresos, son llamados microcréditos. Las personas adquieren los 

microcréditos ya que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a un préstamo 

de la banca tradicional.  

  

                                                           
2
 Cfr. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

3
 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú 

4
 Cfr. Banco de la Nación  
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La microfinanzas tiene cinco características:
 5

 

 Dispersión del riesgo, colocación masiva: Se enfoca en la atomización del riesgo 

en miles de operaciones, por lo que difícilmente se produce una concentración 

de riesgos en pocos prestatarios. 

 Informalidad del negocio: La propia entidad financiera se encarga de recopilar 

su propia información para determinar la capacidad de pago y endeudamiento de 

los prestatarios. 

 Volatilidad del negocio: El deterioro de la cartera de clientes puede presentarse 

en cualquier momento, ocasionando en periodos cortos disminución en las 

operaciones de la microfinanciera. 

 Concentración en clientes con características homogéneas: Las microfinancieras 

cuentan con una gran cantidad de prestatarios, cuyas operaciones son 

homogéneas entre sí. 

 Capacidad de adaptación a otra actividad: Los microempresarios deben adoptar 

normas de provisiones más estrictas y un mayor esfuerzo de supervisión de las 

mismas. 

El sector de las microfinanzas tiene un gran crecimiento económico en el Perú debido al 

gran segmento de la pequeña y micro empresa (PYMES). También, está conformada 

por tres tipos de microfinancieras: Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Empresas de Desarrollo de la Pequeña y 

Micro Empresa (EDPYMES). 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito se encarga de captar al público realizando 

operaciones de financiamiento a las pequeñas y microempresas. La entidad que 

representa las CMAC es la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (FEPCMAC), la cual brinda servicios de asesoría, capacitación y soporte 

informáticos. Asimismo, la FEPCMAC proyecta alternativas para que las CMAC 

progresen competitivamente y sostenidamente.
6
 

Entre las entidades microfinancieras que contempla la Federación Peruanas de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito se encuentran actualmente: 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco  

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Del Santa  

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

                                                           
5
 Cfr. Dulanto 2004 

6
 Cfr. Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
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Los servicios que ofrecen las CMAC’s en el proceso de colocaciones son crédito 

pignoraticio
7
, crédito personal, crédito; y en el proceso de captaciones, libreta de ahorro 

corriente, ahorro con libreta con retiro por órdenes de pago y depósitos de plazo fijo. 

Durante los últimos años en el Perú, las colocaciones en el sector de la microfinanzas 

han incrementado, debido a que las pequeñas y microempresas tienen nuevas 

necesidades para tener un crecimiento sostenible. Dicho incremento, se puede observar 

en la siguiente imagen. 

 

Figura 1.1 - Evolución de cartera del sistema CMAC por tipo de crédito 

Elaboración: Departamento de Asesoría – FEPCMAC 

Fuente: S.B.S 

Por otro lado, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF 

PERU) se originó por medio de la unión de los miembros de la Asociación de Cajas 

Rurales del Perú y la Asociación de Edpymes del Perú, con la finalidad de fortalecer las 

instituciones especializadas en microfinanzas para fomentar acciones comunes que 

permitan apoyar el desarrollo operativo, en beneficio del público demandante de sus 

servicios, generalmente no atendidos por la banca tradicional.
8
  

  

                                                           
7
 Crédito pignoraticio: Préstamo cuyo pago es asegurado mediante prenda. Al igual que el crédito 

hipotecario, tiene preferencia de cobro en caso de quiebra o insolvencia del deudor. 
8
 Cfr. Asomif Perú 2010 
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ASOMIF PERU contempla las siguientes entidades: 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

(CRAC) 

Empresas de Desarrollo de la Pequeña 

y Micro Empresa (EDPYMES) 

Caja Rural  de Ahorro y Crédito 

Cajamarca 

Edpyme Alternativa 

Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Credichavin S.A. 

Edpyme Acceso Crediticio 

Caja Rural de Ahorro y crédito 

Credinka S.A. 

Edpyme Credivision S.A 

Caja Rural de Ahorro y crédito 

Nuestra Gente S.A. 

Edpyme Micasita S.A. 

Caja Rural Ahorro y crédito Los 

Andes S.A. 

Edpyme Nueva Vision S.A. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Los 

Libertadores de Ayacucho S.A. 

Edpyme Pro Negocios S.A. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Prymera 

Edpyme Proempresa S.A. 

Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Profinanzas S.A. 

Edpyme Raíz 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor 

de Luren 

Edpyme Solidaridad y Desarrollo 

Empresarial 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipan 

S.A. 

Edpyme Credijet del Perú S.A. 

Tabla 1.1 - Entidades de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú 
Elaboración: propia 

Fuente: ASOMIF PERU 

ASOMIF Perú tiene como objetivo primordial mejorar la capacidad de las Cajas Rurales 

y Edpymes, con la finalidad de ampliar y consolidar sus operaciones y extenderse en 

nuevos mercados, de manera que los segmentos más alejados del Perú puedan disponer 

de servicios financieros de calidad
9
. ASOMIF Perú tiene como participantes a 8 

entidades de CRAC y 7 entidades de EPYDIME, las cuales se muestran en la siguiente 

imagen.  

                                                           
9
 Cfr. Asomif Perú 2010 
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Figura 1.2 - Cuadro de microfinancieras y sus componentes 
Fuente: Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF Perú) 2008 

Como se puede observar en la imagen, la EPYDIME Alternativa, EPYDIME Crear 

Arequipa y EPYDIME Proempresa cuentan con diversos componentes (microseguros, 

remesas, ahorros, gobierno corporativo, riesgos, crédito rural y tarjeta de débito) que 

apoyan en la entrega de los diferentes servicios a las microempresas para el desarrollo 

de sus nuevos productos y/o servicios. 

1.3 Justificación de proyecto 

Actualmente, las microfinancieras ejecutan diferentes procesos para el buen 

funcionamiento de la empresa, los cuales deberían ser monitoreados para que se 

cumplan con los objetivos de la empresa. Muchos de estos procesos no son 

considerados de la forma como deberían ser tomados en cuenta, es por esto que algunas 

pequeñas y micro empresas presentan quejas debido a los malos servicios que se 

ofrecen. En este caso, las microfinancieras escogidas son Caja Nuestra Gente, Caja 

Trujillo y Caja Piura, que desean ser instituciones financieras líderes en microfinanzas 

utilizando tecnología de punta y contratando colaboradores eficientes. Por lo tanto, la 

finalidad del proyecto es elaborar una propuesta de arquitectura de proceso enfocados 

para los procesos de Gestión de Recursos Humanos y Marketing de una microfinanciera 

para que se pueda implementar soluciones de SI/TI para hacer más eficaces y eficientes 

los servicios que brindan a sus clientes. 

Por este motivo, la empresa BANKMIN está enfocada en la industria de banca y 

minería, tiene como finalidad  desarrollar proyectos que brinden productos de alta 

calidad para el sector microfinanciero y minero. Por esta razón, en este proyecto se 

desarrollará la arquitectura de procesos Gestión de Recursos Humanos y Marketing de 
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una microfinanciera, los procesos son estratégicos y  de apoyo respectivamente. El 

consolidado de dicha investigación generará valiosa información para el desarrollo de 

proyectos futuros. 

El proyecto utiliza la metodología Enterprise Unified Process (EUP), el cual está 

compuesto por siete disciplinas y solamente se desarrollará la primera disciplina. 

Enterprise Business Modeling (EBM) es la primera disciplina y permite evaluar el 

diseño actual de la empresa a la cual se va a implementar el sistema para un futuro.



 

 

 

 

 

 

   



Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de una microfinanciera: Procesos de Gestión 

de Recursos Humanos y Marketing 

25 

 

Capítulo 2  

Descripción del Proyecto 

En el presente capítulo, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto, los cuales serán la base para el desarrollo del mismo. Asimismo, se definen 

las metodologías a utilizar durante la realización de todo el proyecto, que además 

ayudarán a lograr estos objetivos. Además, se describe el proyecto indicando el alcance 

del proyecto, el equipo de trabajo y los riesgos que se puedan presentar durante el 

desarrollo del proyecto. 
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2.1 Objetivos del Proyecto 

2.1.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de arquitectura de proceso para los procesos de Gestión de 

Recursos Humanos y Marketing de una microfinanciera. 

2.1.2 Objetivo Específico 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar los procesos de gestión de recursos humanos y 

marketing con la arquitectura de procesos operativos de una microfinanciera. 

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a los procesos 

de gestión de recursos humanos y marketing. 

O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el 

modelado de los procesos de gestión de recursos humanos y marketing. 

2.2 Metodología del Proyecto 

2.2.1 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un estándar desarrollado por el 

Project Management Institute, que brinda un conjunto de buenas prácticas para la 

gestión de proyectos, divididas en nueve áreas de conocimiento, que generalmente son 

comunes para todo tipo de proyectos. Las áreas de conocimiento son las siguientes:  

 Gestión de la Integración del Proyecto 

 Gestión del Alcance del Proyecto 

 Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Gestión de los Costos del Proyecto 

 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 Gestión de los Riegos del Proyecto 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

Durante el ciclo de vida del presente proyecto, se podrán considerar las buenas prácticas 

presentadas a la mayoría de las áreas del conocimiento, ya que la Gestión de los Costos 

y Adquisiciones del Proyecto no serán consideradas como referencia por tratarse de un 

proyecto académico en el cuál no se tendrán que incurrir gastos significativos para la 

gestión y elaboración del mismo.  
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2.2.2 EUP (Enterprise Unified Process) 

Enterprise Unified Process (EUP) es una extensión del Rational Unfied Process (RUP), 

estándar de proceso de desarrollo de software, donde se incluyen 2 nuevas fases 

(Producción y Retiro) y diversas nuevas disciplinas, dentro de las cuales encontramos 

las 7 disciplinas empresariales, que son las siguientes: 

 Modelamiento Empresarial 

 Gestión del Portafolio 

 Arquitectura Empresarial 

 Reuso 

 Gestión de Personas 

 Administración Empresarial 

 Mejora de Procesos de Software 

Asimismo, el EUP permite explorar los procesos de negocios, el ambiente externo, la 

estructura de la organización, y las entidades empresariales críticas pertenecientes a la 

organización. 

El siguiente gráfico muestra el ciclo de vida del Enterprise Unified Process (EUP): 

 

Figura 2.1 - Fases del EUP 
Fuente: Enterprise Unified Process 
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2.2.3 EBM (Enterprise Business Modeling) 

Enterprise Business Modeling (EBM) explora los procesos de negocios, el ambiente 

externo, la estructura de la organización, y las entidades empresariales críticas 

pertenecientes a la organización, para de esta forma poder desarrollar un modelamiento 

empresarial del negocio. El modelamiento de los procesos permite identificar sus 

entradas, salidas, responsables, tiempos involucrados, relación con otros procesos a fin 

de obtener una Descomposición Funcional, es decir, un conjunto de posibles actividades 

que puedan ser automatizadas mediante un producto software que además te permita 

asegurar la confiabilidad e integridad de la información que manejan. 

Las actividades que se realizan dentro de la disciplina del EBM se muestran en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 2.2 - Actividades del EBM 
Fuente: Ambysoft 

Como se puede ver en la imagen anterior, el EBM comienza con la definición de la 

Estrategia de la Empresa, para lo cual, se deben conocer los objetivos de la empresa 

para poder modelar los procesos que realmente apoyen a dichos objetivos. En el proceso 

del modelamiento de los procesos, se van  identificando las entidades participantes en 

dichos procesos, llamándose entidad a todo aquello que es de importancia para la 
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organización y requiera que se almacene información con respecto a ella, por ejemplo, 

una entidad importante para las microfinancieras son los clientes. Del mismo modo, se 

va desarrollando el modelo de la organización que dará soporte a dichos procesos, este 

modelo de estructura organizacional debe ser el óptimo; es decir, debe dar soporte a los 

procesos que sí apoyan a los objetivos de la organización. Finalmente, luego de realizar 

el modelamiento de los procesos, se identifican las opciones de implementación de 

productos para su automatización. 

Los artefactos a desarrollarse para cada una de las preguntas que responde la 

metodología del EBM son los siguientes: 

Pregunta Artefacto 

¿Por qué? Diagrama de Objetivos, Misión y Visión 

¿Cómo? Modelo de Procesos Empresariales / Descomposición Funcional 

¿Qué? Modelo de Dominio y Reglas de Negocio 

¿Dónde? Despliegue de Facilidades del Negocio/Análisis de Distribución física 

¿Cuándo? Diagramas de Procesos/Priorización de Entidades y procesos 

¿Quién? Diagrama de Organización / Mapeo Actor – Proceso 

Tabla 2.1 - Artefactos del EBM 
Fuente: Curso de Diseño Arquitectónico Empresarial 

En el presente proyecto, se considerarán todas las preguntas excepto la referente al 

¿Dónde? A continuación, se detallará cada una de ellas:  

¿Por qué? 

La presente pregunta se responde mediante el diagrama de objetivo, en el cual se 

plantean los objetivos que respaldan el negocio y guarda relación con la visión y misión 

de la microfinanciera. Estos objetivos son los deseados por uno o más recursos y se 

encuentran alineados a los procesos que se realizan en la organización. 

En el proyecto, se tomará como referencia los objetivos de la CMAC Piura para la 

elaboración del diagrama de objetivos y así poder dar el respaldo a los procesos a 

modelar. 

¿Cómo? 

Los artefactos que se encuentran involucrados en la presente pregunta son: mapa de 

procesos, justificación de procesos-objetivos, definición de procesos y descomposición 

funcional. En el primero, se busca definir los procesos horizontales y verticales del 

negocio para una mejor comprensión del mimo. En el segundo, se busca respaldar el 

propósito para los procesos planteados, en base a los objetivos identificados al 

responder la pregunta del ¿Por qué? En el tercero, se realiza la definición de los 

procesos, la cual contiene los diagramas de los procesos de la organización con su 

respectiva caracterización. Finalmente, en la descomposición funcional, se agrupan las 
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actividades candidatas a ser casos de uso para que luego puedan ser automatizadas. 

Estos artefactos se realizan para lograr el entendimiento del negocio y poder identificar 

las tareas y funciones que se realizan en el mismo. 

En el proyecto, se realizarán estos artefactos, menos el mapa de procesos; ya que el 

mismo fue elaborado en la memoria “Sistema Financiero Peruano – Modelamiento 

Microfinanciero”, para lograr la comprensión y entendimiento del negocio de las 

microfinancieras, empezando por la justificación de procesos-objetivos. Luego, se 

diagramarán y se caracterizarán los procesos para los macroprocesos de Gestión de 

Recursos Humanos y Marketing. Finalmente, se elaborará la Descomposición 

Funcional. 

¿Qué? 

Los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría son el modelo de 

dominio, las reglas de negocio y el glosario de términos. En el primero, se identifica las 

entidades que participan en el proceso y se muestra la relación que existen entre estos. 

El segundo, se muestran las reglas identificadas en el negocio. 

En este proyecto, se desarrollaran estos artefactos para poder identificar las entidades 

participantes en los procesos analizados, y poder identificar los procesos más 

importantes según la cantidad de participación de estás en los procesos. Por otro lado, se 

definen las reglas de negocio. 

¿Cuándo? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son el mapeo de entidades-procesos y la 

priorización de entidades y procesos. De la cual, se obtienen los procesos más 

relevantes de la organización y se identifican aquellos que manejan mayor información 

crítica para el negocio. 

En el proyecto, se diseñara el mapeo de entidades-procesos y la priorización de los 

mismos, para poder identificar los más relevantes, y cuáles de estos manejan mayor 

información crítica, para poder tomarlo como indicador al momento de intentar 

desarrollar soluciones SI/TI. 

¿Quién? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son la definición de stakeholders, el 

diagrama de la organización, la matriz de asignación de responsabilidades (RAM) y el 

mapeo de actores-procesos.  Estos artefactos nos brindan un conocimiento de los 

participantes en los procesos y su nivel de responsabilidad en estos. 

En el proyecto, se desarrollaran la definición de stakeholders, la RAM y el mapeo de 

actores-procesos para poder identificar a los participantes en el proceso y medir su nivel 

de responsabilidad en los mismos, y de esta forma poder identificar los perfiles de 

usuarios más importantes en una microfinanciera. Para el caso del diagrama de la 

organización, se tomará el de la Caja Piura. 
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2.2.4 BPMN (Business Process Modeling Notation) 

BPMN es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de 

un negocio en particular, inicialmente fue desarrollada por BPMI (Business Process 

Management Initiative), el cual sufrió una fusión con OMG (Object Management 

Group) en Junio de 2005. Actualmente, la última versión aprobada es la 1.2, pero se está 

a la espera de una versión futura que sería la versión 2.0, que aún se encuentra en beta.  

El objetivo principal del BPMN es el de proveer una notación estándar que permita el 

modelamiento del negocio, de tal forma que los procesos sean entendibles, de una forma 

fácil y sencilla, por los involucrados e interesados del negocio. El modelado en BPMN 

se realiza mediante diagramas simples y con un conjunto pequeño de elementos 

gráficos. En la versión actual, se cuenta con 4 categorías básicas de elementos, que son 

los siguientes: 

 Objetos de flujo: Definen el comportamiento de los procesos. Está compuesto 

por eventos, actividades y gateways (Rombos de control de flujo). 

 Eventos: Ocurren durante el desarrollo de un proceso de negocio y afectan el 

flujo del proceso. Se encuentran clasificados en 3 tipos. 

 

 
Figura 2.3- Eventos - BPMN 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

 Actividades: Representan actividades, las cuales pueden ser simples o 

compuestas, que se realizan dentro de un proceso de negocio. Los dos tipos 

de actividades que existentes: 

 
Figura 2.4 - Actividades - BPMN 

Fuente: Business Process Modeling Notation 
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 Gateways: Son elementos que sirven para el control del flujo del proceso de 

negocio. Existen 5 tipos de compuertas: 

 Compuerta exclusiva 

 Compuerta basada en eventos 

 Compuerta paralela 

 Compuerta inclusiva 

 Compuerta compleja 

 

 
Figura 2.5 - Gateway - BPMN 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

 Objetos de conexión: Utilizados para unir dos objetos del flujo del proceso de 

negocio. Existen 3 tipos de objetos de conexión:  

 Líneas de Secuencia 

 Asociaciones 

 Líneas de Mensaje 

 
Figura 2.6 - Objetos de conexión - BPMN 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

 

 Canales: Se utiliza para organizar las actividades del flujo en diferentes 

categorías visuales que representan áreas funcionales, roles o responsabilidades. 

Existen 2 tipos: 

 Pools 

 Lanes 

 
Figura 2.7 - Canales - BPMN 

Fuente: Business Process Modeling Notation 
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 Artefactos: Proveen información adicional sobre el proceso de negocio. Existen 

3 tipos:  

 Objetos de Datos o Grupos 

 Anotaciones 

 Objetos de Datos 

 
Figura 2.8 - Artefactos - BPMN 

Fuente: Business Process Modeling Notation 

2.3 Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto incluye: 

 Se desarrollarán los artefactos que corresponden a la Arquitectura de Procesos 

referentes a la Gestión de Recursos Humanos y Marketing. De esta manera se 

alinean e integran los procesos, ya definidos en los proyectos previos y los que 

se encuentran en actual desarrollo, en el sector microfinanciero de la empresa 

virtual BankMin. 
 Se presentarán los siguientes artefactos: 

 Definición de stakeholders empresariales 

 Definición de procesos: 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Marketing 

 Modelo de Dominio 

 Descripción de Entidades 

 Reglas de negocio. 

 Mapeo Entidades-Procesos. 

 Mapeo Actores Procesos. 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 Arquitectura de Procesos 

 Descomposición funcional. 

El alcance del proyecto no incluye: 

 No se contemplarán los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente al 

“dónde” del Zachman framework. 

 La presentación de los artefactos relacionados al PM (Administración del 

Portafolio). 

 La presentación de los artefactos referidos a la arquitectura de aplicaciones, 

arquitectura de red y arquitectura de datos. 
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2.4 Equipo de Proyecto 

 

Figura 2.9: Equipo de Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5 Riesgo del Proyecto 

 Los microfinancieras cliente seleccionadas para el desarrollo del proyecto no 

brinden la información necesaria a tiempo a los miembros de equipo del 

proyecto. 

 No contar oportunamente con los recursos humanos asignados al presente 

proyecto 

 Demora en la inspección de documentos por parte de la empresa QA 

 Cambios en la normativa de un ente regulador podría obligar una 

restructuración de los procesos ya desarrollados. 

 Las capacitaciones respecto al tema de banca y a la preparación de la memoria 

del proyecto (cybertesis, etc.) no se desarrollen según el cronograma acordado y 

afecten el desarrollo del proyecto. 

 Comité no aprueba a tiempo el charter de proyectos. 

 Falta de compromiso o posible separación de los integrantes del proyecto. 

 Indisponibilidad de algún integrante involucrado en el desarrollo del proyecto. 

 Redefinición de Procesos. 

 Asesora de Banca no asista durante las semanas. 

Gerente de Proyecto 

(Andrea Bernales) 

 

Ingenieros de Procesos 

(Orlando Rivera, Sandra Alvarado) 

Stakeholders 

  

 

Gerente General de Empresas Virtuales 

(Amanda Sánchez) 

 

Comité de Proyectos 

(Jorge Cabrera, Rosario Villalta, Carlos Raymundo) 

 

Asesor(a) de Proyecto 

(María Pía Marroquín) 

Gerente General de BankMin 

(Jimmy Armas Aguirre) 
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Capítulo 3  

Arquitectura de Procesos 

En este capítulo, se procederá a realizar el modelamiento empresarial de los macro 

procesos analizados de “Marketing” y “Gestión de Recursos Humanos” de una entidad 

microfinanciera. Asimismo, se mostrarán los artefactos desarrollados de la metodología 

EBM. 
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3.1 Diagrama de Objetivos 

El diagrama de objetivos consiste en identificar, en primer lugar, el objetivo principal de la empresa. A partir del mismo, se identifican los 

objetivos específicos, que luego pueden ser mapeados con los macroprocesos de la microfinanciera. Estos objetivos pueden ser definidos de 

tipo cuantitativo, si es que pueden ser medibles, o de tipo cualitativos, en el caso que sean objetivos abstractos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Diagrama de Objetivos de una Microfinanciera 
Elaboración: Propia 

Fuente: Objetivos – Memoria Anual 2007 
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3.2 Mapa de Macro Procesos 

El propósito del mapa de macro procesos es poder identificar cuáles son los procesos 

que se desarrollan dentro de una organización microfinanciera. Los tres procesos 

identificados son los estratégicos, operativos y de apoyo, con los que se buscan alcanzar 

una optimización mediante la implementación de tecnologías de información y por 

tanto, cuáles son los procesos que serán analizados a profundidad para conocer su ciclo 

de vida, actores y actividades que forman parte de éstos. 
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Figura 3.2 - Mapa de Macro Procesos de una Microfinanciera 
Fuente: Sistema Financiero Peruano – Modelamiento Microfinanciero 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

A continuación, se describen los procesos que serán analizados durante el proyecto. Los 

procesos seleccionados son parte de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de 

la organización. 

 Procesos Estratégicos: Los procesos estratégicos están encargados a la 

declaración  de la visión, misión y valores de la empresa. Esta información es 

difundida por todas las áreas para que tengan en cuentas los objetivos que se 

deben cumplir. También, se realiza análisis de la situación interna y externa. 

 Procesos Operativos: Los procesos operativos son los procesos core de la 

empresa, los cuales están orientados a brindar los mejores servicios y/o 

productos a las pequeñas y micro empresas. Siempre teniendo en cuenta la 

alineación con los objetivos trazados para obtener los resultados que se han 

propuesto alcanzar n un determinando tiempo. 

 Procesos de apoyo: Los procesos de apoyo están encargados de dar soporte a 

los procesos fundamentales, los cuales ayudan a la ejecución de los procesos 

internos cumplan con las metas trazadas. 

3.3 Diagrama de la Organización 

El propósito del diagrama de la organización es mostrar como los departamentos, 

divisiones, y varios niveles de una organización interactúan entre sí. 
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Figura 3.3 - Diagrama de la Organización de una Microfinanciera 
Elaboración: Propia 

Fuente: Memoria Anual 2007 CMAC Piura 
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En el siguiente cuadro se presenta una división ordenada de las distintas áreas 

funcionales de la microfinanciera. Estas se encuentran listadas en la columna de la 

derecha y agrupadas según su afinidad en divisiones, las cuales se muestran en la 

primera columna. 

1. Dirección  Junta general de accionistas 

 Directorio 

2. Órgano de Control  Órgano de Control Institucional 

3. Órgano Ejecutivo  Gerencia Mancomunada 

4. Órganos de Apoyo  Secretaría 

 Unidad de Riesgo 

 Unidad de Cumplimiento 

5. Órganos Consultivos 

(comités) 

 Comité de Venta de Bienes Adjudicados 

 Comité de Selección de Personal 

 Comité Especial de Adquisiciones Contractuales 

 Comité de Créditos 

 Comité Tecnologías de Información 

 Comité de Prevención de Lavado de Activos 

 Comité de Riesgos 

6. Órgano de Asesoría  Legal 

7. Órganos Técnico 

Administrativo 

 Administración 

 Contabilidad 

 Sistemas 

 Marketing 

 Logística 

 Personal 

 Proyectos 

 Planificación y Presupuesto 

 Organización y Métodos 

8. Órganos de Línea  Créditos y Finanzas 

 Ahorros 

 Agencia 

 Tesorería 

 Recuperaciones 

 Créditos 

 Operaciones 

 Servicios Electrónicos 

Tabla 3.1: División de la Organización de una Microfinanciera 
Elaboración: Propia 

Fuente: Memoria Anual 2007 CMAC Piura 
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DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 

 Junta General de Accionistas: es un área u órgano de administración y 

fiscalización que se encarga de tomar las decisiones claves para el 

funcionamiento de la empresa. 

 Directorio: Área encargada de designar todas las posiciones gerenciales y de 

realizar diversas evaluaciones para el cumplimiento de las metas establecidas 

para las distintas áreas. 

 Órgano de Control Institucional: Es el órgano encargado de realizar un 

control conforme a las reglas internas que maneja la institución. 

 Gerencia Mancomunada: Está integrado por las gerencias de las áreas de 

Secretaría, Administración y Legal. 

 Secretaría: Área de la empresa encargada de llevar a cabo tareas 

administrativas. 

 Legal: Encargada de brindar apoyo para que las competencias institucionales 

se lleven a cabo dentro de los marcos legales del Estado. 

 Administración: De ella depende la realización de las distintas herramientas 

de gestión, tales como informes gerenciales, presupuestos, que son 

presentados ante entidades terceras. 

 Unidad de Riesgos: Se encarga de evaluar y controlar los riesgos crediticios, de 

mercado y operativos. Esta unidad es primordial, ya que maneja aspectos muy 

delicados del funcionamiento de la microfinanciera. 

 Unidad de Cumplimiento: Se encarga de la definición y supervisión del 

cumplimiento de controles que permitan verificar que las operaciones diarias se 

efectúen correctamente  y permitan alcanzar los objetivos propuesto por la 

empresa. 

 Comité de Ventas de Bienes Adjudicados: Se encarga de analizar, evaluar y 

aprobar los precios asignados a los bienes adjudicados por el banco luego de 

realizar de una cobranza coactiva. 

 Comité de Selección de Personal: Se encarga de manejar la planificación, 

análisis de requerimientos de los puestos vacantes y la selección de candidatos. 

 Comité Especial de Adquisiciones Contractuales: Se encarga de evaluar las 

adquisiciones extraordinarias, analizando su factibilidad y aprobando, de ser 

factible, su adquisición.  

 Comité de créditos: Se encarga de evaluar  y aprobar los créditos solicitados a 

los clientes jurídicos y naturales. 

 Comité de Tecnología de Información: Se encarga de evaluar las necesidades 

tecnológicas que interviene en todas las áreas funcionales de la microfinancieras. 
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 Comité de prevención de lavados de activo: Se encarga de verificar y 

controlar, por medio de sistemas,  la posible apareciendo de lavados de activos o 

dinero procedente del narcotráfico. 

 Comité de riesgos: Se encarga de definir las políticas de endeudamiento de los 

clientes jurídicos y naturales, además de comparar estas políticas con las 

establecidas por la Súper Intendencias de Banca y Seguros (SBS) de acuerdo a 

un margen del que no se pueden acceder de los límites. 

 Contabilidad: Se encarga de todo el manejo económico de la empresa, llevando 

registro de todas las cuentas de la empresa. 

 Sistemas: Área de Tecnologías de Información, en donde se concentra todo el 

soporte tecnológico e informático. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

 Logística: Se encarga de toda la gestión de materiales al interno de las agencias, 

además de mantener  y contratar servicios tales como limpieza o seguridad. 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 

 Proyectos: Área dedicada a la evaluación y gestión de proyectos de inversión. 

 Planificación y Presupuesto: Área que se encarga de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. 

 Organización y Métodos: Evaluar métodos y herramientas para configurar el 

tipo de estructura de la organización, de manera que se puedan administrar los 

cambios dentro de la empresa. 

 Créditos y Finanzas: Área que se encarga de evaluar los créditos que se les 

otorgan a los clientes y analizar las finanzas que se manejan internamente en la 

microfinanciera. 

 Ahorros: Área que se estable como fuente de financiamiento, debido a la 

política de fomentar el ahorro la misma que garantiza una adecuada autonomía 

de la gestión y continuidad del negocio en la medida que el ahorro del público 

crece de manera estable y permanente. 

 Agencia: Área que administra el manejo y operaciones de la agencia 

 Tesorería: Es el área encargada de la administración de bienes, activos y 

pasivos para su tratamiento. 

 Recuperaciones: Es el área encargada de la administración  de las diversas 

garantías que se presenten para la recuperación de efectivo en peligro de 

pérdida. 

 Créditos: Área que se encarga de evaluar los créditos que se les otorgan a los 

clientes. 
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 Operaciones: Es el área encargada de realizar las diversas tareas que involucren 

contacto directo con el cliente ya que requieren de su participación, como pagos, 

transferencias, retiros y depósitos. 

 Servicios Electrónicos: Es el área que se encarga de mantener los servicios 

electrónicos. 

3.4 Justificación de procesos-objetivos 

El artefacto justificación de procesos – objetivos es el diagrama que muestra la 

correspondencia existente entre los objetivos de la microfinanciera cliente (Caja Piura) 

y los procesos identificados en ella, para que se logre conocer cuáles son los procesos 

que ayudan a cumplir cada objetivo.  

El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso 

identificado y cada fila es un objetivo de la microfinanciera. Una “X” significa que el 

proceso identificado apoya a lograr el objetivo mapeado. 
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  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

 
Objetivos/Procesos 

Gestión de 

planificación 

Gestión de 

seguimiento 

y control 
Marketing Inversiones Operaciones Colocaciones Recuperaciones Captaciones 

OE1 

Incrementar sostenidamente los depósitos 

de ahorros, con la finalidad de financiar las 

colocaciones y garantizar la autonomía 

financiera de la institución. 

X   X   X     X 

OE2 

Incrementar sostenidamente las 

colocaciones para atender la amplia 

demanda crediticia insatisfecha de 

pequeñas y micro empresas (PYMES) y 

las familias. 

X   X   X X     

OE3 

Incrementar la participación de los 

créditos PYMES en la cartera total de 

colocaciones, con una adecuada 

diversificación por sectores económicos, 

por zonas geográficas y por monedas. 

X   X   X X     

OE4 

Mantener una cartera sana sobre la base de 

una administración eficiente del riesgo 

crediticio. 

  X     X X X X 

OE5 

Incrementar los niveles de eficiencia a 

través del uso racional de los recursos 

financieros, materiales y la optimización 

de los recursos humanos. 

X X   X X   X   

OE6 

Incrementar el patrimonio con niveles de 

rentabilidad y capitalización adecuados, 

que soporte el crecimiento sostenido de las 

operaciones activas y pasivas. 

X X   X X X X X 

Tabla 3.2: Mapeo de Procesos-Objetivos 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

 Objetivos/Procesos Riesgo 

Operativo 

Riesgo 

Crediticio 

Riesgo de 

Mercado 

Asesoría 

Legal 
Gestión 

de RRHH 

Soporte 

Tecnológico 
Logística Contabilidad 

OE1 

Incrementar sostenidamente los depósitos de 

ahorros, con la finalidad de financiar las 

colocaciones y garantizar la autonomía 

financiera de la institución. 

    X   X X     

OE2 

Incrementar sostenidamente las colocaciones 

para atender la amplia demanda crediticia 

insatisfecha de pequeñas y micro empresas 

(PYMES) y las familias. 

  X   X X X     

OE3 

Incrementar la participación de los créditos 

PYMES en la cartera total de colocaciones, 

con una adecuada diversificación por sectores 

económicos, por zonas geográficas y por 

monedas. 

  X   X X X     

OE4 
Mantener una cartera sana sobre la base de 

una Administración eficiente del riesgo 

crediticio. 

X X   X   X   X 

OE5 

Incrementar los niveles de eficiencia a través 

del uso racional de los recursos financieros, 

materiales y la optimización de los recursos 

humanos. 

X   X   X X X X 

OE6 

Incrementar el patrimonio con niveles de 

rentabilidad y capitalización adecuados, 

que soporte el crecimiento sostenido de las 

operaciones activas y pasivas. 

X X X   X X X X 

Tabla 3.3: Mapeo de Procesos-Objetivos 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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JUSTIFICACIÓN PROCESO - OBJETIVO 

P03 Marketing 

OE1: Incrementar sostenidamente los depósitos de ahorros, con la finalidad de financiar 

las colocaciones y garantizar la autonomía financiera de la institución. 

 

Justificación: Mediante la elaboración de campañas de publicidad por medios de 

comunicación (anuncios televisivos, slogan, etc.) y el lanzamiento de nuevos productos 

y/o servicios se puede captar nuevos clientes, lo que ayudaría a incrementar los 

depósitos de ahorros. 

 

OE2: Incrementar sostenidamente las colocaciones para atender la amplia demanda 

crediticia insatisfecha de pequeñas y micro empresas (PYMES) y las familias. 

 

Justificación: Marketing puede elaborar promociones por medios de comunicación 

(anuncios televisivos, slogan, etc.), ofreciendo tasas atractivas para las pequeñas y 

micro empresas (PYMES) y las familias. Dichos productos ayudarían a incrementar las 

colocaciones en el segmente objetivo y atender la demanda crediticia insatisfecha. 

 

OE3: Incrementar la participación de los créditos PYMES en la cartera total de 

colocaciones, con una adecuada diversificación por sectores económicos, por zonas 

geográficas y por monedas. 

 

Justificación: Mediante los estudios de mercado realizados para sectores económicos, 

zonas geográficas y monedas específicas, por el proceso de marketing, se pueden 

desarrollar productos y/o servicios que ayuden a incrementar la participación de los 

créditos PYMES en la cartera total de colocaciones. 

P13 Gestión de RRHH 

OE1: Incrementar sostenidamente los depósitos de ahorros, con la finalidad de financiar 

las colocaciones y garantizar la autonomía financiera de la institución. 

 

Justificación: La Gestión de RRHH tiene como unas de sus funciones realizar 

capacitaciones  a sus colaboradores para mantener la productividad de la 

microfinanciera. Por ende, los trabajadores tienen la capacidad de incentivar el 

“consumo” de los productos financieros a los clientes, mostrándoles los beneficios de la 

apertura de una Cuenta de Ahorro. La captación de los posibles clientes se realiza 

mediante el proceso de Marketing con las campañas publicitarias. 

 

OE2: Incrementar sostenidamente las colocaciones para atender la amplia demanda 

crediticia insatisfecha de pequeñas y micro empresas (PYMES) y las familias. 

 

Justificación: El proceso de gestión de RRHH tiene como unos de sus objetivos que los 

colaboradores adquieran conocimientos técnicos, teóricos y prácticos  para su 
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desempeño laboral. Por lo tanto, los trabajadores pueden ofrecer a los clientes los 

servicios y productos que han sido planificados en el proceso de Colocaciones. 

 

OE3: Incrementar la participación de los créditos PYMES en la cartera total de 

colocaciones, con una adecuada diversificación por sectores económicos, por zonas 

geográficas y por monedas. 

 

Justificación: El proceso de RRHH debe tener una buena gestión de selección de 

personal, quienes estén en la capacidad de evaluar el entorno en la cual se desarrollan 

las PYMES de manera objetiva con la finalidad de que se les brinde los mejores 

servicios o productos, para que de esta manera sean parte de la cartera de colocaciones 

de la microfinanciera. 

 

OE5: Incrementar los niveles de eficiencia a través del uso racional de los recursos 

financieros, materiales y la optimización de los recursos humanos. 

 

Justificación: Gestión de RRHH debe estar en la capacidad de administrar de manera 

adecuada el capital humano de manera que puedan cumplir con los objetivos trazados, 

cumpliendo con las estrategias definidas por la organización. 

 

OE6: Incrementar el patrimonio con niveles de rentabilidad y capitalización adecuados, 

que soporte el crecimiento sostenido de las operaciones activas y pasivas. 

Justificación: El proceso de Gestión de RRHH debe tener personas capacitadas en 

análisis del mercado con la finalidad que puedan mitigar los riesgos provenientes de los 

cambios que se presentan diariamente en el sector comercial. 

3.5 Definición de Stakeholders 

El artefacto stakeholders empresariales son entidades externas que se interesan en la 

información de la microfinanciera. Es decir, son personas o entidades que pueden ser 

afectados  por el desarrollo de las actividades de la microfinanciera. 

 Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) 

La Administradora de Fondos de Pensiones es una institución con fines de lucro 

que se encargan de la administración de los fondos derivados de los aportes 

jubilatorios.
10

 

 Agencias de Publicidad 

Organizaciones comerciales independientes, compuestas de personas creativas y 

de negocios que desarrollan la publicidad, por cuenta de un anunciante que 

busca encontrar consumidores para sus bienes y servicios.
11

 

 

                                                           
10 

Cfr. Asociación AFP 2010 
11 

Cfr. Asociación Peruana de Agencias de Publicidad 
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 Aseguradoras 

Una aseguradora es  una  entidad que opera en un mercado determinado,  

cubriendo riesgos acordados,  a los cuáles sus clientes están expuestos, 

estipulados en un contrato.
12

 

 Asociación Nacional de Anunciantes del Perú (ANDA) 

Institución responsable de la comunicación comercial que garanticen un entorno 

adecuado para la inversión publicitaria y contribuyan al progreso de la 

comunidad.
13

 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)  

Es la entidad que se encarga de preservar la estabilidad monetaria en el mercado. 

Principalmente, se encarga de regular la moneda y el crédito del sistema 

financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás que 

señala su Ley Orgánica.
14

  

 Bolsa de Valores de Lima 

Sociedad que tiene como propósito principal facilitar la negociación de valores 

inscritos, brindando los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la 

intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente 

de valores de oferta pública, instrumentos derivados e instrumentos que no sean 

objeto de emisión masiva que se negocien en mecanismos centralizados de 

negociación distintos a la rueda de bolsa que operen bajo la conducción de la 

Sociedad, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y sus 

normas complementarias y/o reglamentarias.
15

 

 Cámara de compensación electrónica 

Un sistema electrónico de compensación basado en un conjunto de 

procedimientos, mediante el cual las entidades crediticias y financieras presentan 

e intercambian datos o documentos sobre transferencias con los países que 

limitan con el país, fundamentalmente por medios magnéticos o redes de 

telecomunicaciones.
16

 

 Candidato 

Un candidato es la persona que aspira a acceder un determinado cargo que sea 

requerido por la microfinanciera, en el cual pueda postular siempre y cuando 

cumpla con el perfil requerido.   

                                                           
12  

Cfr. Wikipedia 2010 
13  

Cfr. ANDA 2010 
14

 Cfr. BCRP 2010 
15

 Cfr. Bolsa de Valores de Lima 2010 
16

 Cfr. BCRP 2010 
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 Centrales de riesgos 

Las Centrales de Riesgos permiten, entre otros objetivos, propiciar un 

conocimiento más exacto de la calidad crediticia de cada acreditado, poniendo a 

disposición de los agentes económicos mayor información, con la que podrán 

efectuar adecuados análisis, fomentando así la competencia entre las entidades, 

que a de esa manera, ofrecerán unas tasas de interés más ajustadas al riesgo real 

en que se incurre. Es decir impulsa el análisis e investigación para obtener una 

correcta valoración del riesgo de crédito inherente en el mismo.
17

 

 Cliente 

Es la persona natural o jurídica que la microfinanciera ofrece sus servicios y 

productos. La empresa esta encarga de captar a todos los clientes posibles, ya 

que forma parte del core del negocio. 
18

 

 Colegio de contadores de Lima 

Es una institución que promueve la profesionalidad de sus miembros. Esto 

abarca la conducta ética y la innovación profesional acorde a los avances 

tecnológicos de la sociedad. 
19

 

 Competencia 

Son las entidades del mismo rubro, microfinancieras, que ofrecen el mismo tipo 

de servicio y productos a la población. 

 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 

La CONASEV es una Institución Pública del sector Economía y Finanzas cuya 

finalidad es promover el Mercado de Valores, velar por el adecuado manejo de 

las empresas y normar la contabilidad de las mismas.
20

 

 Contraloría General de la República 

Es una entidad del Estado peruano que fiscaliza los recursos públicos. Es decir, 

debe gestionar de manera eficaz y moderna los recursos a favor de todos los 

peruanos.
21

 

 Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 

Es un banco respaldado por el Estado peruano, ya que el 98,7% del capital le 

pertenece. Forma parte de Sistema Financiero Nacional. Su principal objetivo es 

                                                           
17

 Cfr. SUNAT 2010 
18 

Cfr. Real Academia Española 2010 
19  

Cfr. Colegio de contadores de Lima 2010 
20

 Cfr. CONASEV 2010 
21

 Cfr. Contraloría general de la república 2010 
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promover el desarrollo sostenible y descentralizado de  las diferentes entidades  

económicas del país.
22

  

 Empresa de estudio de mercado 

Organizaciones que brindan información a las empresas para que se puedan 

anticipar ante la competencia y tomar decisiones en el mercado a desarrollarse. 

 Empresa de servicio básicos 

Son las instituciones que brindan los servicios de luz, agua e Internet para que 

la empresa pueda brindar su servicio y comodidad no solo a los clientes sino a 

sus empleados. Es importante tener en cuenta el cumplimiento de los pagos a 

estas instituciones para poder brindar un buen servicio.
23

 

 Fondo Seguro de Deposito (FSD) 

 

Persona jurídica de derecho privado de naturaleza especial, cuyo objetivo es 

proteger el ahorro de las personas naturales y jurídicas sin fines de lucro, del 

riesgo de la eventual insolvencia de alguna de las empresas o entidades del 

sistema financiero que sean miembros del Fondo.
24

 

 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

Es un organismo público encargado de promocionar el mercado y proteger los 

derechos de los consumidores. 
25

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Organismo gubernamental encargado del diseño, ejecución y evaluación de la 

política económica y financiera del país a fin de alcanzar el crecimiento con 

miras al desarrollo económico sostenido que como consecuencia logre el 

bienestar de la población.
26

 

 Ministerio de Salud del Perú (MINSA) 

El Ministerio de Salud es una institución que tiene como finalidad proteger la 

dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y 

garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país
27

. 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (MTPE) 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es la institución 

rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, enfocada a 

                                                           
22

 Cfr. COFIDE 2010 
23 

Cfr. Wikipedia 2010 
24 

Cfr. Fondo seguro de depósito 2010 
25

 Cfr. INDECOPI 2010 
26

 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas 2010 
27 

Cfr. MINSA 2010 
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liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del 

empleo para contribuir al desarrollo de las micros y pequeñas empresas 

(Mypes)28. 

 Ministerio Público 

Es el organismo constitucional autónomo con la finalidad de defender la 

legalidad y los Derechos Humanos.
29 

 Oficina de Normalización Provisional (ONP) 

Es una institución pública encargada de administrar el Sistema Nacional de 

Pensiones, el Fondo de Pensiones del D.L. 19990 y de los otros fondos de 

pensiones gestionados por el Estado Peruano, cuya misión es edificar un 

sistema previsional razonable y llevadero. 
30

 

 Poder judicial 

Es la institución delegada a administrar la justicia en el Perú y se rige por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.
 31 

 Policía Nacional 

La entidad del Estado peruano que brinda seguridad a la ciudadanía. Para una 

microfinanciera, es importante, ya que son contratados para poder brindar 

seguridad a los locales de la empresa.
32

 

 Proveedores 

Es la persona natural o jurídica que provee, suministra, proporciona de todos los 

recursos necesarios para un determinado fin a uno o varios grupos, 

asociaciones, comunidades, etc.33 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

Organismo encargado de la otorgar el documento nacional de identidad, 

registrar hechos vitales: nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y 

otros que modifican el estado civil.
34

 

 Sociedad agente de bolsa (SAB) 

De acuerdo con la legislación del mercado de valores peruano, son 

intermediarios del mercado bursátil. Las Sociedades Agentes de Bolsa y los 

                                                           
28 

Cfr. MINTRA 2010 
29

 Cfr. Ministerio Público 2010 
30 Cfr. ONP 2010 

31 
Cfr. Poder Judicial 2010 

32
 Cfr. Policía Nacional del Perú 2010  

33
 Cfr. Real Academia Española 2010 

34
 Cfr. RENIEC 2010 
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Agentes de Bolsa son los únicos que pueden contar con la condición de 

asociados a la Bolsa de Valores, asociación civil sin fines de lucro.
35

 

 Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) 

Es una institución del Estado peruano que administra y gestiona la inscripción 

de los bienes inmuebles de los ciudadanos. Tiene toda la información sobre 

terrenos, casas, edificios, etc. La misión de la institución es otorgar seguridad 

jurídica y brindar certidumbre con respecto a la titularidad de los inmuebles 

registrados.
36

 

 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

Es una institución del Estado peruano que administra, fiscaliza y recauda los 

tributos internos de todas las instituciones del país, a excepción de los 

municipios. Su misión es la de gestionar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y aduaneras de manera eficiente, transparente, legal y con respeto al 

contribuyente y al usuario.
37

  

 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la entidad responsable de 

regular y supervisar a las instituciones del sector financiero, seguros y el sistema 

privado de pensiones. Tiene como objetivo  resguardar los intereses de los 

depositantes en dichas instituciones. La SBS se rige según la ley 26702.
38

 

 

3.6 Definición de Procesos 

En esta parte, se muestra los diagramas del macroproceso de Marketing y Gestión de 

Recursos Humanos de la microfinanciera. Dichos macroprocesos contienen las 

actividades que se realizan, la interrelación con los demás procesos y la información que 

intercambian, con la  finalidad cumplir con los objetivos de negocio. 

3.6.1 Macro Proceso de Marketing 

El macroproceso de Marketing está relacionado a la satisfacción de las necesidades de 

los clientes y al posicionamiento de los diferentes servicios que ofrece cada una de las 

microfinancieras. Cada microfinanciera, con la ayuda de Marketing, puede definir 

estrategias empresariales para identificar nuevos clientes, segmentos de mercado y 

posicionar un servicio en la mente de las pequeñas y micro empresas.  

PROPÓSITO 

El propósito del macroproceso de Marketing es buscar fidelización de clientes y 

posicionar en la mente del consumidor un producto y/o servicio buscando ser la opción 
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 Cfr. CONASEV 2010 
36 

Cfr. SUNARP 2010 
37 

Cfr. SUNAT 2010 
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 Cfr. SBS 2010 
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principal y llegar al usuario final. Se logra dicho propósito mediante herramientas y 

estrategias, las cuales se realizan por medio de la elaboración de campañas de 

publicidad por medios de comunicación (anuncios televisivos, slogan, etc.) o 

proporcionar diferentes canales de comunicación que permitan que el cliente sea una 

parte activa del negocio. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El macro proceso de Marketing comienza con el proceso de análisis y estudio de 

mercado.  Para dar inicio a este proceso, es necesario que la empresa microfinanciera 

tenga la necesidad de lanzar un producto y/o servicio. Luego del análisis, se procede a la 

elaboración del plan de marketing, en el cual se obtiene el plan de marketing. También,  

se realiza la recopilación y segmentación clientes para obtener un informe de clientes y 

una base de datos de clientes potenciales, la cual es enviada al subproceso gestión de la 

configuración y capacidad para que la información sea registrada.  

Asimismo, luego de tener el plan de marketing y el informe de clientes, se procede con 

la gestión del desarrollo de productos y/o servicios. La información del producto y/o 

servicio potencial es enviada al área legal para que sea revisada por el subproceso 

análisis de normal y procedimientos legales, quienes se encargan de aceptar la 

información. Los productos y/o servicios aceptados son enviados al área de 

planificación para que emitan una conformidad. 

Después, que el área de Marketing tiene la conformidad e información del cliente 

potencial, se puede iniciar la gestión de clientes potenciales, en el cuál se tiene una 

relación directa con el cliente. Por otro lado, con la conformidad e información del 

cliente actual, se inicia la gestión de clientes actuales, en el cual se ofrece las nuevas 

promociones a la cartera de clientes. 

Por último, con la información seleccionada de clientes potenciales y actuales, se 

procede a gestionar el lanzamiento de productos y/o servicios al mercado con campañas 

publicitarias por medio de los medios de comunicación. También, se elabora una 

solicitud de pedidos, la cual será enviada al área de logística y sea analizado por el 

subproceso de gestión de pedidos. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Legal: Se encarga de la asesoría legal a la empresa en algunos temas como el 

proceso de recuperaciones. 

 Logística: Se encarga de toda la gestión de materiales al interno de las agencias, 

además de mantener y contratar servicios tales como limpieza o seguridad. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

 Sistemas: Área de Tecnologías de Información, en donde se concentra todo el 

soporte tecnológico e informático. 

 Planificación: Se encarga de administrar y planificar el presupuesto de cada una 

de las áreas de la microfinanciera. 

 



Capítulo 3 – Arquitectura de Procesos 

54 

 

STAKEHOLDERS 

 Agencias de publicidad: Organizaciones comerciales independientes, 

compuestas de personas creativas y de negocios que desarrollan la publicidad, 

por cuenta de un anunciante que busca encontrar consumidores para sus bienes y 

servicios.
39

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Información del 

cliente 

potencial. 

El subproceso gestión de clientes potenciales 

recibe información del cliente potencial del 

subproceso gestión de la configuración y 

capacidad. 

Sistemas 

Información del 

cliente actual. 

El subproceso gestión de clientes actuales recibe 

información del cliente actual del subproceso 

gestión de la configuración y capacidad. 

Sistemas 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios 

Los subprocesos gestión de clientes potenciales y 

gestión de clientes actuales recibe la conformidad 

de productos y/o servicios del subproceso de 

gestión del desarrollo de productos y/o servicio 

con la finalidad que se pueda dar inicio a la 

elaboración. 

Planificación 

Confirmación 

El subproceso gestión de lanzamiento de productos 

y/o servicios al mercado recibe información sobre 

la confirmación de la finalización del contrato del 

subproceso elaboración de la campaña. 

Agencias de 

publicidad 

Tabla 3.4: Entradas del Macro Proceso de Marketing 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

 

                                                           
39  

Cfr. Asociación Peruana de Agencias de Publicidad 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Base de datos 

de clientes 

potenciales 

El subproceso recopilación e información de 

posibles clientes potenciales envía información de 

los posibles clientes potenciales al subproceso 

gestión de la configuración y capacidad con la 

finalidad que sea almacenada. 

Marketing 

Información del 

producto y/o 

servicio 

potencial. 

El subproceso de gestión del desarrollo de 

productos y/o servicios envía información del 

producto y/o servicio potencial al subproceso 

análisis de normas y procedimientos legales con la 

finalidad de examinar si el producto y/o servicios 

cumplen con los aspectos legales. 

Marketing 

Solicitud de 

pedido 

El subproceso gestión de lanzamiento de productos 

y/o servicios al mercado envía información de la 

solicitud de pedido al subproceso gestión de 

pedidos. 

Marketing 

Detalle de 

campaña 

El subproceso gestión de lanzamiento de productos 

y/o servicios al mercado envía información sobre el 

detalle de campaña al subproceso elaboración de la 

campaña. 

Marketing 

Tabla 3.5. Salidas del Macro Proceso de Marketing 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO – MARKETING 

 
Figura 3.4 - Diagrama del Macro Proceso de Marketing 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

0 

Necesidad de 

lanzar producto y/o 

servicio 

Análisis y estudio 

de mercado 

Información del análisis 

de mercado 

El subproceso se encarga del análisis de 

las oportunidades que ofrece el mercado, 

es decir, quiénes son los clientes 

potenciales (consumidores), la 

competencia, qué capacidad tiene la 

empresa para enfrentarse a ella, cuál es el 

entorno, etc. 

Marketing 

GT00 
Información del 

análisis de mercado 

Envío de 

resultado 

Información del análisis 

de mercado 

Enviar información del resultado del 

análisis y estudio de mercado a los 

subprocesos elaboración del plan de 

marketing y recopilación y segmentación 

de clientes. 

Marketing 

1 
Información del 

análisis de mercado 

Elaboración del 

plan de marketing 
Plan de marketing 

El subproceso se encarga de la obtención 

de datos importantes para elaborar el 

plan de marketing. 

Marketing 

2 
Información del 

análisis de mercado 

Recopilación y 

segmentación de 

clientes 

 Base de datos de 

clientes potenciales 

 Informe de clientes 

El subproceso se encarga de recolección 

de datos de los posibles clientes 

interesados de los productos y/o servicios 

de la microfinanciera. 

Marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GT01 

 Plan de 

marketing 

 Informe de 

clientes 

 Base de datos 

de clientes 

potenciales. 

 

Envió de 

información 

 Plan de marketing 

 Informe de clientes 

 Base de datos de 

clientes potenciales. 

Enviar información del plan de 

marketing y el informe de clientes al 

subproceso Gestión del desarrollo de 

productos y/o servicios. 

Enviar  la base de datos con los clientes 

potenciales al subproceso Gestión de la 

configuración y capacidad. 

Marketing 

M01 
Base de datos de 

clientes potenciales 

(Message throw) 

Base de datos de 

clientes 

potenciales 

Base de datos de clientes 

potenciales 

El subproceso recopilación e 

información de posibles clientes 

potenciales envía información de los 

posibles clientes potenciales al 

subproceso gestión de la configuración y 

capacidad. 

Marketing 

M02 
Base de datos de 

clientes potenciales 

(Message catch) 

Base de datos de 

clientes 

potenciales 

Base de datos de clientes 

potenciales 

El subproceso gestión de la 

configuración y capacidad recibe 

información de los posibles clientes 

potenciales del subproceso recopilación 

e información de posibles clientes 

potenciales. 

Sistemas 

GT02 
Base de datos de 

clientes potenciales 

Envío de 

información 

 Información del 

cliente potencial. 

 Información del 

cliente actual. 

Luego de almacenar la información de 

los posibles clientes potenciales, esta 

puede ser consultada para la gestión de 

clientes potenciales. También, se puede 

obtener información de los clientes 

actuales.  

Marketing 



Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de una microfinanciera: Procesos de Gestión de Recursos Humanos y Marketing 

59 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

3 
Base de datos de 

clientes potenciales 

Gestión de la 

configuración y 

capacidad 

 Información del 

cliente potencial. 

 Información del 

cliente actual. 

El subproceso se encarga de registrar 

información sobre la infraestructura de 

hardware y clientes. 
Sistemas 

GT03 

 Información del 

cliente 

potencial. 

 Información del 

cliente actual. 

Envío de 

información 

 Información del 

cliente potencial. 

 Información del 

cliente actual. 

Enviar información del cliente potencial 

al subproceso de gestión de clientes 

potenciales y/o información del cliente 

actual al subproceso gestión de clientes 

actuales. 

Sistemas 

M03 
Información del 

cliente potencial. 

(Message throw) 

Información del 

cliente potencial. 

Información del cliente 

potencial. 

El subproceso gestión de la 

configuración y capacidad envía 

información del cliente potencial al 

subproceso gestión de clientes 

potenciales. 

Sistemas 

M04 
Información del 

cliente potencial. 

(Message catch) 

Información del 

cliente potencial. 

Información del cliente 

potencial. 

El subproceso gestión de clientes 

potenciales recibe información del 

cliente potencial del subproceso gestión 

de la configuración y capacidad. 

Marketing 

M05 
Información del 

cliente actual. 

(Message throw) 

Información del 

cliente actual. 

Información del cliente 

actual. 

El subproceso gestión de la 

configuración y capacidad envía 

información del cliente actual al 

subproceso gestión de clientes actuales. 

Sistemas 

M06 
Información del 

cliente actual. 

(Message catch) 

Información del 

cliente actual. 

Información del cliente 

actual. 

El subproceso gestión de clientes 

actuales recibe información del cliente 

actual del subproceso gestión de la 

configuración y capacidad. 

Marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 

 Plan de 

marketing 

 Informe de 

clientes 

Gestión del 

desarrollo de 

productos y/o 

servicios 

Información del producto 

y/o servicio potencial 

El subproceso se encarga de desarrollar 

internamente los nuevos productos y/o 

servicios que han cubierto la mayoría de 

las necesidades del público analizado. 

Marketing 

07 

Información del 

producto y/o 

servicio potencial. 

(Message throw) 

Información del 

producto y/o 

servicio potencial. 

Información del producto 

y/o servicio potencial. 

El subproceso de gestión del desarrollo 

de productos y/o servicios envía 

información del producto y/o servicio 

potencial al subproceso análisis de 

normas y procedimientos legales. 

Marketing 

M08 

Información del 

producto y/o 

servicio potencial. 

(Message catch) 

Información del 

producto y/o 

servicio potencial. 

Información del producto 

y/o servicio potencial. 

El subproceso análisis de normas y 

procedimientos legales recibe 

información del producto y/o servicio 

potencial del subproceso de gestión del 

desarrollo de productos y/o servicios. 

Legal 

5 

Información del 

producto y/o 

servicio potencial 

Análisis de 

normas y 

procedimientos 

legales 

Información de producto 

y/o servicio aceptado 

 

El subproceso se encarga de mantener 

actualizada  a la  empresa 

microfinanciera  en el marco legal 

peruano y aprobar los productos y/o 

servicios que se ofrecerán al público 

Legal 

6 

Información de 

producto y/o 

servicio aceptado 

Gestión de la 

conformidad de 

productos y/o 

servicios 

Conformidad de 

productos y/o servicios 

El subproceso se encarga de la 

confirmación de los productos y/o 

servicios. 
Planificación 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M09 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios. 

(Message throw) 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios. 

Conformidad de 

productos y/o servicios. 

El subproceso de gestión del desarrollo 

de productos y/o servicios envía la 

conformidad de productos y/o servicios 

al subproceso gestión de clientes 

potenciales y gestión de clientes 

actuales.  

Planificación 

M10 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios. 

(Message catch) 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios. 

Conformidad de 

productos y/o servicios. 

Los subprocesos gestión de clientes 

potenciales y gestión de clientes actuales 

recibe la conformidad de productos y/o 

servicios del subproceso de gestión del 

desarrollo de productos y/o servicios 

Marketing 

T02 

 Conformidad 

de productos 

y/o servicios 

 Información del 

cliente 

potencial 

 Información del 

cliente actual 

Recepción de 

información 

 Conformidad de 

productos y/o 

servicios 

 Información del 

cliente potencial 

 Información del 

cliente actual 

Enviar información del cliente potencial 

y la conformidad de productos y/o 

servicios al subproceso de gestión de 

clientes potenciales. También, se puede 

enviar información del cliente actual y la 

conformidad de productos y/o servicios 

al subproceso gestión de clientes 

actuales. 

Marketing 

7 

 Conformidad 

de productos 

y/o servicios 

 Información del 

cliente 

potencial 

 

Gestión de 

clientes 

potenciales 

Información de clientes 

potenciales seleccionados 

El subproceso se encarga de la relación 

con los nuevos clientes interesados y 

ofrecerles los productos y/o servicios 

desarrollados. Marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

8 

 Conformidad 

de productos 

y/o servicios 

 Información del 

cliente actual 

Gestión de 

clientes actuales 

Información de clientes 

actuales seleccionados 

El subproceso que se encarga de ofrecer 

a la cartera de clientes nuevas ofertas. 
Marketing 

GT04 

 Información de 

clientes 

potenciales 

seleccionados 

 Información de 

clientes 

actuales 

seleccionados 

Envío de 

información de 

clientes 

seleccionados 

 Información de 

clientes potenciales 

seleccionados 

 Información de 

clientes actuales 

seleccionados 

Enviar información de clientes 

potenciales y/o actuales seleccionados al 

subproceso gestión de lanzamiento de 

productos y/o servicios de mercado. Marketing 

9 

 Información de 

clientes 

potenciales 

seleccionados. 

 Información de 

clientes 

actuales 

seleccionados 

 Confirmación 

Gestión de 

lanzamiento de 

productos y/o 

servicios al 

mercado 

 Solicitud de pedido 

 Detalle de campaña 

El subproceso se encarga del lanzamiento 

de campañas publicitarias de los nuevos 

productos al mercado establecido. 

Marketing 

M11 Solicitud de pedido 

(Message throw) 

Solicitud de 

pedido. 

Solicitud de pedido. 

El subproceso gestión de lanzamiento de 

productos y/o servicios al mercado envía 

información de la solicitud de pedido al 

subproceso gestión de pedidos. 

Marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M12 Solicitud de pedido 

(Message catch) 

Solicitud de 

pedido. 

Solicitud de pedido. 

El subproceso gestión de pedidos recibe 

información de la solicitud de pedido del 

subproceso gestión de lanzamiento de 

productos y/o servicios al mercado. 

Logística 

M13 Detalle de campaña 

(Message throw) 

Detalle de 

campaña. 

Detalle de campaña. 

El subproceso gestión de lanzamiento de 

productos y/o servicios al mercado envía 

información sobre el detalle de campaña 

al subproceso elaboración de la 

campaña. 

Marketing 

M14 Detalle de campaña 

(Message catch) 

Detalle de 

campaña. 

Detalle de campaña. 

El subproceso elaboración de la 

campaña recibe información sobre el 

detalle de campaña del subproceso 

gestión de lanzamiento de productos y/o 

servicios al mercado. 

Agencias de 

publicidad 

10 
Solicitud de 

pedidos 

Gestión de 

pedidos 
 

El subproceso se encarga de gestionar los 

pedidos especiales y estándares.  
Logística 

11 Detalle de campaña 
Elaboración de la 

campaña 

 Confirmación 

 Contrato 

El subproceso de encarga de la 

preparación de la campaña solicitada por 

la microfinanciera, con la cual se realiza 

un contrato formal.  

Agencias de 

publicidad 

M15 Confirmación 
(Message throw) 

Confirmación. 
Confirmación 

El subproceso  de elaboración de la 

campaña envía información sobre la 

confirmación de la finalización del 

contrato al subproceso gestión de 

lanzamiento de productos y/o servicios al 

mercado. 

Agencias de 

publicidad 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M16 
Confirmación 

 

(Message catch) 

Confirmación. 
Confirmación. 

El subproceso gestión de lanzamiento de 

productos y/o servicios al mercado 

recibe información sobre la confirmación 

de la finalización del contrato del 

subproceso elaboración de la campaña. 

Marketing 

Tabla 3.6: Caracterización del Macro Proceso de Marketing 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional



Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de una microfinanciera: Procesos de Gestión 

de Recursos Humanos y Marketing 

65 

 

3.6.1.1 Subproceso de Análisis y Estudio de Mercado 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Análisis y Estudio de Mercado es que la 

microfinanciera tenga conocimiento acerca de la viabilidad comercial del producto y/o 

servicio que se quiere lanzar, con la finalidad de enfrentar las condiciones del mercado 

y tomar las decisiones correctas. Se logra dicho propósito mediante la elección de una 

buena empresa de estudio de mercado. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Análisis y Estudio de Mercado tiene dos inicios en paralelo. El primer 

inicio es cuando el jefe de marketing se encarga de solicitar presupuesto y envía una 

solicitud de presupuesto para que el jefe de planificación y presupuesto gestione la 

elaboración de presupuesto este sea enviado al jefe de marketing. 

El segundo inicio es cuando el jefe de marketing determina objetivos, selecciona un 

proveedor y solicita una propuesta económica al proveedor seleccionado. La empresa se 

estudio de mercado elabora la propuesta económica solicitada, la cual es comparada con 

el presupuesto asignado. 

El jefe de marketing teniendo los montos comparados decide si realiza una contratación 

con una empresa de estudio de mercado o si él área misma la realiza. En el caso, que el 

monto de la cotización es mayor al presupuesto asignado no se realiza la contratación 

externa, la propia empresa realiza el estudio de mercado.  En cambio, si el monto de la 

cotización es menor al presupuesto asignado se solicita contrato de prestación de 

servicio al proveedor. 

La empresa que brinda el servicio de estudio de mercado gestiona la elaboración de 

contrato. El jefe de marketing analiza el contrato y lo envía al jefe de legal para que 

revise el contrato. El contrato es enviado al jefe de marketing para que firme el contrato 

y este es enviado a la empresa externa para que inicie el estudio de mercado. 

Al finalizar el estudio de mercado, la empresa envía un mensaje con el resultado del 

estudio para que sea analizado por el jefe de marketing y lo apruebe. 

El subproceso de Análisis y Estudio de Mercado pertenece al macroproceso de 

Marketing. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Planificación y Presupuesto: Área que se encarga de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

 Legal: Encargada de brindar apoyo para que las competencias institucionales se 

lleven a cabo dentro de los marcos legales del Estado. 
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ROLES 

 Jefe de legal: Se encarga del análisis del contrato con la empresa de estudio de 

mercado. 

 Jefe de marketing: Se encarga de analizar las premisas y contactar con alguna 

empresa de estudio de mercado. 

 Jefe de planificación y presupuesto: Se encarga de analizar la cotización que 

es enviada por la empresa de estudio de mercado. 

STAKEHOLDERS 

 Empresa de estudio de mercado: Organizaciones que brindan información a 

las empresas para que se puedan anticipar ante la competencia y tomar 

decisiones en el mercado a desarrollarse. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Cotización 

La empresa de estudio de mercado se encarga de la 

elaboración de la cotización considerando las 

condiciones que fueron enviadas en la propuesta 

económica por el jefe de marketing. 

Empresa de 

estudio de 

mercado 

Contrato 

La empresa de estudio de mercado se encarga de 

elaborar el contrato comercial para que sea analizado 

por el jefe de marketing. 

Empresa de 

estudio de 

mercado 

Resultado de 

mercado 

La empresa de estudio de mercado se encarga de 

realizar el estudio y brindar el resultado de mercado 

al jefe de marketing. 

Empresa de 

estudio de 

mercado 

Tabla 3.7: Entradas del Subproceso Análisis y Estudio de Mercado 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

presupuesto 

El jefe de marketing se encarga de solicitar el 

presupuesto al jefe de planificación y presupuesto 

para que sea comparada con la cotización que es 

entregada por el proveedor seleccionado para que 

realice el estudio de mercado 

Jefe de 

marketing 

Propuesta 

económica 

El jefe de marketing se encarga de solicitar la 

propuesta económica a la empresa seleccionada de 

estudio de mercado para elabore una cotización. 

Jefe de 

marketing 

Solicitud de 

contrato de 

prestación de 

servicios 

El jefe de marketing, luego de haber realizado la 

comparación del presupuesto con la cotización, se 

encarga de solicitar un contrato de prestación de 

servicio a la empresa de estudio de mercado 

Jefe de 

marketing 

Tabla 3.8. Salidas del Subproceso Análisis y Estudio de Mercado 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO 

 

Figura 3.5 - Diagrama del Subproceso Análisis y Estudio de Mercado 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GT01 
Necesidad de 

estudio de mercado 
Iniciar 

Necesidad de 

estudio de mercado 

El requerimiento de un área que esté 

relacionado a los servicios que se brindan al 

público origina que el jefe de marketing 

tenga una necesidad de estudio de mercado. 

Por lo que el jefe de marketing debe 

solicitar el presupuesto al jefe de 

planificación y presupuesto para que 

determinar objetivos en forma paralela. 

Jefe de 

marketing 

AE01 
Necesidad de 

estudio de mercado 

Solicitar 

presupuesto 

Solicitud de 

presupuesto 

El jefe de marketing se encarga de solicitar 

el presupuesto con la finalidad de 

desarrollar el estudio de mercado. La 

solicitud es enviada al área de planificación 

y presupuesto, la cual es elaborado por el 

jefe de planificación y presupuesto. 

Jefe de 

marketing 

M01 
Solicitud de 

presupuesto 

(Message throw) 

Solicitud de 

presupuesto 

Solicitud de 

presupuesto 

El jefe de marketing envía una solicitud de 

presupuesto al jefe de planificación y 

presupuesto.  

Jefe de 

marketing 

M02 
Solicitud de 

presupuesto 

(Message catch) 

Solicitud de 

presupuesto 

Solicitud de 

presupuesto 

El jefe de planificación y presupuesto 

recibe una solicitud de presupuesto del jefe 

de marketing. 

Jefe de 

planificación 

y presupuesto 

AE02 
Solicitud de 

presupuesto 

Gestión de 

elaboración de 

presupuesto 

Presupuesto 

asignado 

El jefe de planificación y presupuesto se 

encarga de asignar un presupuesto para el 

área de marketing. 

Jefe de 

planificación 

y presupuesto 

AE03 
Necesidad de 

estudio de mercado 

Determinar 

objetivos 

Objetivos 

determinados 

El jefe de marketing se encarga de 

determinar los objetivos para desarrollar el 

estudio de mercado.  

Jefe de 

marketing 

AE04 
Objetivos 

determinados 

Selección de 

proveedor 

Proveedor 

seleccionado 

El jefe de marketing se encarga de la 

selección de proveedor, ya que cuenta con 

Jefe de 

marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

los objetivos determinados. 

AE05 
Proveedor 

seleccionado 

Solicitar propuesta 

económica 

Propuesta 

económica 

El jefe de marketing se encarga de solicitar 

la propuesta económica al proveedor 

seleccionado para analizar si es viable 

contratar un proveedor o que la propia 

empresa microfinanciera realice el estudio 

de mercado. 

Jefe de 

marketing 

M03 
Propuesta 

económica 

(Message throw) 

Propuesta 

económica 

Propuesta 

económica 

El jefe de marketing envía una propuesta 

económica  a la empresa de estudio de 

mercado.  

Jefe de 

marketing 

M04 
Propuesta 

económica 

(Message catch) 

Propuesta 

económica 

Propuesta 

económica 

La empresa de estudio de mercado recibe 

una propuesta de estudio de mercado del 

jefe de marketing. 

Empresa de 

estudio de 

mercado 

AE06 
Propuesta 

económica 

Gestión de 

elaboración de 

propuesta 

económica 

Cotización 

La empresa de estudio de mercado se 

encarga de elaborar la cotización de 

acuerdo a la propuesta económica que fue 

enviada por la microfinanciera. 

Empresa de 

estudio de 

mercado 

GT02 

 Cotización 

 Presupuesto 

asignado 

Comparación 

 Cotización 

 Presupuesto 

asignado 

Con la cotización de la empresa de estudio 

de mercado y con el presupuesto asignado 

por el área de planificación y presupuesto 

se realiza la comparación. 

Jefe de 

marketing 

AE07 

 Cotización 

 Presupuesto 

asignado 

Comparar 

cotización con 

presupuesto 

Monto comparado 

El jefe de marketing se encarga de 

comparar la cotización de la empresa de 

estudio de mercado con el presupuesto 

asignado. 

Jefe de 

marketing 

GT03 Monto comparado 
Contratación 

externa 
Monto comparado 

Si el monto de la cotización es mayor al 

presupuesto asignado no se realiza la 

contratación externa. 

Si el monto de la cotización es menor al 

Jefe de 

marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

presupuesto asignado se realiza la 

contratación externa. 

AE08 Monto comparado 
Estudio de 

mercado 
 

El jefe de marketing se encarga del 

subproceso estudio de mercado, ya que 

cuenta el monto comparado. 

Jefe de 

marketing 

AE09 Monto comparado 

Solicitar contrato 

de prestación de 

servicio 

Solicitud de contrato 

de prestación de 

servicios 

El jefe de marketing solicita el inicio de 

contrato con la empresa de estudio de 

mercado. 

Jefe de 

marketing 

M05 

Solicitud de contrato 

de prestación de 

servicios 

(Message throw) 

Solicitud de 

contrato de 

prestación de 

servicios 

Solicitud de contrato 

de prestación de 

servicios 

El jefe de marketing envía una solicitud de 

contrato de prestación de servicio a la 

empresa de estudio de mercado.  
Jefe de 

marketing 

M06 

Solicitud de contrato 

de prestación de 

servicios 

(Message catch) 

Solicitud de 

contrato de 

prestación de 

servicios 

Solicitud de contrato 

de prestación de 

servicios 

La empresa de estudio de mercado recibe 

una solicitud de contrato de prestación de 

servicio del jefe de marketing. 

Empresa de 

estudio de 

mercado 

AE10 

Solicitud de contrato 

de prestación de 

servicios 

Gestión de 

elaboración de 

contrato 

Contrato 

La empresa de estudio de mercado elabora 

un contrato para la microfinanciera. 

Empresa de 

estudio de 

mercado 

AE11 Contrato Analizar contrato Contrato analizado 

El jefe de marketing se encarga de analizar 

el contrato de la empresa de estudio de 

mercado, con la finalidad de tener 

conocimiento  de cada una de las clausulas 

que menciona dicho contrato. 

Jefe de 

marketing 

AE12 Contrato analizado 

Administrar 

requerimiento de 

contrato 

Contrato aprobado 

El jefe de legal administra los contratos 

externos y da la conformidad del contrato. Jefe de legal 



Capítulo 3 – Arquitectura de Procesos 

72 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

AE13 Contrato aprobado Firmar contrato Contrato firmado 
El jefe de marketing Firma contrato Jefe de 

marketing 

AE14 Contrato firmado 
Estudio de 

mercado 

Resultado de 

mercado 

La empresa se estudio de mercado realiza el 

estudio de mercado y envía su resultado de 

mercado al jefe de marketing. 

Empresa de 

estudio de 

mercado 

M07 
Resultado de 

mercado 

(Message throw) 

Resultado de 

mercado 

Resultado de 

mercado 

La empresa de estudio de mercado envía el 

resultado de mercado al jefe de marketing. 

Empresa de 

estudio de 

mercado  

M08 
Resultado de 

mercado 

(Message catch) 

Resultado de 

mercado 

Resultado de 

mercado 

El jefe de marketing recibe el resultado de 

mercado de la empresa de estudio de 

mercado, la cual es analizada. 

Jefe de 

marketing 

AE15 
Resultado de 

mercado 

Analizar resultado 

de mercado 

Resultado de 

mercado aprobado 

El jefe de marketing analiza el resultado de 

mercado para que sea aprobado. 

Jefe de 

marketing 

Tabla 3.9: Caracterización del Subproceso de Análisis y Estudio de Mercado 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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3.6.1.2 Subproceso de Estudio de Mercado 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Estudio de Mercado es que la microfinanciera obtenga 

información para que enfrente las condiciones del mercado, se tome las decisiones 

correctas y anticiparse la evolución.  

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Estudio de Mercado se inicia cuando el jefe de marketing envía los 

objetivos y necesidad de estudio de mercado al analista de mercado para que este 

interiorice objetivos y necesidad de estudio de mercado. 

Luego, el analista de mercado debe analizar diferentes aspectos como son las ventajas 

de la competencia,  la competencia, las tasas, los precios y los servicios; con la finalidad 

de que llegue a elaborar un informe final para que este sea presentado al jefe de 

marketing. 

El jefe de marketing revisa el informe final del estudio de mercado. En el caso que el 

informe sea aprobado es presentado al área solicitante. De caso contrario, si el informe 

de estudio de mercado no es aprobado el analista debe volver a analizar una de las 

siguientes actividades: ventajas de la competencia, competencia, tasas, precio o servicio. 

El subproceso Estudio de Mercado pertenece al subproceso Análisis y Estudio de 

Mercado. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Área solicitante: Cualquier área de la microfinanciera que requiera información 

del análisis del estudio de mercado. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

ROLES 

 Jefe de marketing: Se encarga de revisar el informe final de estudio de 

mercado. 

 Analista de mercado: Se encarga de analizar los factores que intervienen para 

brindar un buen servicio al cliente. 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Objetivos y 

necesidad 

El jefe de marketing se encarga de enviar los objetivos 

y las necesidades al analista de mercado para que 

analice las ventajas de la competencia, la competencia, 

las tasas , los precios y los servicios 

Jefe de 

marketing 

Informe 

final 

El analista de mercado, luego de realizar el analices de 

los objetivos y las necesidades, se encarga de elaborar 

un informe final con los resultados obtenidos. 

Analista de 

mercado 

Estudio de 

mercado 

El jefe de marketing, luego de haber aprobado el 

informe final que fue elaborado por el analista de 

mercado, se encarga de  presentar el estudio de 

mercado al área solicitante. 

Jefe de 

marketing 

Tabla 3.10. Salidas del Subproceso Estudio de Mercado 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – ESTUDIO DE MERCADO 

 
Figura 3.6 - Diagrama del Subproceso Estudio de Mercado 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

EM01  

Enviar objetivos y 

necesidad de 

estudio de mercado 

Objetivos y necesidad  

El jefe de marketing se encarga de 

enviar objetivos y necesidad de 

estudio de mercado al analista con la 

finalidad de que realice la 

investigación. 

Jefe de 

marketing 

M01 
Objetivos y 

necesidad 

(Message throw) 

Objetivos y 

necesidad 

Objetivos y necesidad 

El jefe de marketing envía los 

objetivos y necesidad.  
Jefe de 

marketing 

EM02 
Objetivos y 

necesidad 

Interiorizar 

objetivos y 

necesidad de 

estudio de mercado 

Objetivos y necesidad 

interiorizados 

El analista de mercado se encarga de 

entender los objetivos y necesidad 

de estudio de mercado con la 

finalidad que pueda analizar las 

ventajas de la competencia, la 

competencia, tasas, precios y 

servicios. 

Analista de 

mercado 

AD-HOC 

Objetivos y 

necesidad 

interiorizados 

AD-HOC 

 Ventajas analizadas 

 Competencia 

analizada 

 Tasas analizadas 

 Precio analizado 

 Servicio analizado 

El analista de mercado se encarga de 

realizar analizar las ventajas de la 

competencia, la competencia, tasas, 

precios y servicios. 
Analista de 

mercado 

EM03 

Objetivos y 

necesidad 

interiorizados 

Analizar ventajas 

de la competencia 
Ventajas analizadas 

El analista de mercado se encarga de 

analizar ventajas de la competencia.  
Analista de 

mercado 

EM04 

Objetivos y 

necesidad 

interiorizados 

Analizar 

competencia 
Competencia analizada 

El analista de mercado se encarga de 

analizar competencia. 
Analista de 

mercado 

EM05 Objetivos y Analizar tasas Tasas analizadas El analista de mercado se encarga de Analista de 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

necesidad 

interiorizados 

analizar tasas. mercado 

EM06 

Objetivos y 

necesidad 

interiorizados 

Analizar precio Precio analizado 

El analista de mercado se encarga de 

analizar precio. 
Analista de 

mercado 

EM07 

Objetivos y 

necesidad 

interiorizados 

Analizar servicio Servicio analizado 

El analista de mercado se encarga de 

analizar servicio. 
Analista de 

mercado 

EM08 

 Ventajas 

analizadas 

 Competencia 

analizada 

 Tasas analizadas 

 Precio analizado 

 Servicio 

analizado 

Elaborar informe 

final 
Informe final 

El analista de mercado se encarga de 

elaborar informe final. 

Analista de 

mercado 

EM09 Informe final 
Presentar estudio 

de mercado 

Estudio de mercado 

presentado 

El analista de mercado se encarga de 

presentar el resultado estudio de 

mercado. 

Analista de 

mercado 

EM10 
Estudio de mercado 

presentado 

Revisar estudio de 

mercado 

Estudio de mercado 

revisado 

El jefe de marketing se encarga de 

revisar el resultado de estudio de 

mercado que fue realizado por el 

analista. 

Jefe de 

marketing 

GT01 
Estudio de mercado 

revisado 
Aprobado 

Estudio de mercado 

revisado 

Si el estudio de mercado es 

aprobado es presentado al área 

solicitante.  

Si el estudio de mercado no es 

aprobado se puede volver analizar 

una de las siguientes actividades: 

Jefe de 

marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

ventajas de la competencia, 

competencia, tasas, precio o 

servicio. 

EM11 
Estudio de mercado 

revisado 

Presentar estudio 

de mercado 

Estudio de mercado 

presentado 

El jefe de marketing se encarga de 

presentar estudio de mercado. 
Jefe de 

marketing 

EM12 
Estudio de mercado 

presentado 

Analizar estudio de 

mercado 
 

El área solicitante se encarga de 

analizar estudio de mercado 
Área 

solicitante 

Tabla 3.11: Caracterización del Subproceso Estudio de Mercado 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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3.6.1.3 Subproceso de Elaboración de Plan de Marketing 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Elaboración del Plan de Marketing es que la 

microfinanciera tenga información sobre el entorno de la empresa, tenga el alcance de 

los objetivos para que sean desarrollados en el periodo siguiente. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Elaboración del Plan de Marketing se inicia cuando jefe de marketing 

tiene la información del análisis de mercado para que defina los objetivos del plan de 

marketing, el mercado, el producto a desarrollarse, el servicio a brindar al público, 

estrategias de precio, cómo llegar al mercado, campañas para la estrategia con la 

finalidad de elaborar el plan de marketing. 

El plan de marketing es enviado al representante del directorio para que sea revisado. 

En caso que no sea aprobado el jefe de marketing debe volver a definir el producto. De 

caso contrario, el representante del directorio se encarga de comunicar el plan a la 

gerencia. 

El subproceso Elaboración del Plan de Marketing pertenece al macroproceso de 

Marketing. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Directorio: Área encargada de designar todas las posiciones gerenciales y de 

realizar diversas evaluaciones para el cumplimiento de las metas establecidas 

para las distintas áreas. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

ROLES 

 Representante del Directorio: Se encarga de aprobar el plan de marketing. 

 Jefe de marketing: Se encarga de analizar las premisas y contactar con alguna 

empresa de estudio de mercado.  
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Plan de 

marketing 

El jefe de marketing se encarga de elaborar el plan de 

marketing, el cual contiene los objetivos, el estudio de 

mercado realizado, los productos y servicios a brindar, 

las estrategias de precio, como captar a los clientes, las 

campañas, entre otros puntos importantes. El plan de 

marketing elaborado tiene que ser revisado y aprobado 

por el representante del directorio. 

Jefe de 

marketing 

Tabla 3.12. Salidas del Subproceso Elaboración del Plan de Marketing 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

 

Figura 3.7 - Diagrama del Subproceso Elaboración del Plan de Marketing 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

EPM01 

Información del 

análisis de 

mercado 

Definir objetivos de plan 

de marketing 
Objetivos definidos 

El jefe de marketing se encarga 

de definir objetivos de plan de 

marketing. 

Jefe de 

marketing 

EPM02 
Objetivos 

definidos 
Definir mercado Mercado definido 

El jefe de marketing se encarga 

de definir mercado. 
Jefe de 

marketing 

EPM03 Mercado definido Definir producto Producto definido 
El jefe de marketing se encarga 

de definir producto. 
Jefe de 

marketing 

EPM04 Producto definido Definir servicios Servicio definido 
El jefe de marketing se encarga 

de definir servicio. 

Jefe de 

marketing 

EPM05 Servicio definido 
Definir estrategia de 

precio 
Precio definido 

El jefe de marketing se encarga 

de definir estrategia de precio. 
Jefe de 

marketing 

EPM06 Precio definido 
Definir llegada al 

mercado 

Llegada al mercado 

definido 

El jefe de marketing se encarga 

de definir llegada al mercado. 

Jefe de 

marketing 

EPM07 
Llegada al 

mercado definido 

Definir campañas para la 

estrategia 
Campañas definidas 

El jefe de marketing se encarga 

de definir campañas para la 

estrategia. 

Jefe de 

marketing 

EPM08 
Campañas 

definidas 

Elaborar plan de 

marketing 
Plan de marketing 

El jefe de marketing se encarga 

de elaborar el plan de 

marketing. 

Jefe de 

marketing 

EPM09 Plan de marketing 
Revisar plan de 

marketing 

Plan de marketing 

revisado 

El representante del directorio 

se encarga de revisar el plan de 

marketing. 

Representante 

del directorio 

GT02 
Plan de marketing 

revisado 
Aprobado 

Plan de marketing 

revisado 

Si el plan de marketing está 

aprobado se comunica. 

Si el plan de marketing no está 

aprobado se define el producto. 

Representante 

del directorio 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

EPM10 
Plan de marketing 

revisado 

Comunicar plan a la 

gerencia 
 

El representante del directorio 

se encarga de comunicar el plan 

a la gerencia. 

Representante 

del directorio 

Tabla 3.13: Caracterización del Subproceso Elaboración de Plan de Marketing 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 



Capítulo 3 – Arquitectura de Procesos 

84 

 

3.6.1.4 Subproceso de Recopilación y Segmentación de Clientes 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Recopilación y segmentación de clientes es que la 

microfinanciera tenga información sobre los posibles clientes potenciales para que luego 

sean segmentados. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Recopilación y segmentación de clientes se inicia cuando el jefe de 

marketing tiene la información del análisis de mercado y la necesidad de captar clientes 

para que pueda comprar una base de datos con dicha información y/o solicitar personal 

de captación de clientes. 

Luego de solicitar personal, el jefe de marketing envía una solicitud de personal al jefe 

de personal para que realice el reclutamiento de personal. El asistente de marketing se 

encarga de capacitar al personal seleccionado e implementar la forma de captura de 

clientes.   

Después, de que el jefe de marketing envié la base de datos y/o tenga implementada la 

captura de clientes, el asistente de marketing se encarga de analizar la información 

recolectada. Finalmente, la información es enviada al jefe de marketing para que realice 

la segmentación de cliente y seleccione los clientes target. 

El subproceso de Recopilación y segmentación de clientes pertenece al macroproceso 

de Marketing. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 

ROLES 

 Jefe de marketing: Se encarga de analizar las premisas y contactar con alguna 

empresa de estudio de mercado. 

 Asistente de marketing: Se encarga de capacitar a los encargados de la 

recolección de datos de clientes. 

 Jefe de personal: Se encarga del reclutamiento de personal. 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

personal 

El jefe de marketing se encarga de solicitar el 

personal para la captación de nuevos clientes con la 

finalidad de que el asistente de marketing capacite al 

personal solicitado. 

Jefe de 

marketing 

Clientes 

target 

El jefe de marketing se encarga del subproceso 

segmentación de cliente con la finalidad de obtener 

los clientes target. 

Jefe de 

marketing 

Tabla 3.14. Salidas del Subproceso Recopilación y Segmentación de Clientes 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – RECOPILACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

 

Figura 3.8 - Diagrama del Subproceso Recopilación y Segmentación de Clientes 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GT01 

 Necesidad de 

captar clientes 

 Información del 

análisis de 

mercado 

Iniciar 

 Necesidad de 

captar clientes 

 Información del 

análisis de 

mercado 

El jefe de marketing se encarga 

de captar los clientes. 
Jefe de 

marketing 

RSC01 Clientes captados Comprar base de datos 
Base de datos 

comprado 

El jefe de marketing se encarga 

de comprar base de datos. 
Jefe de 

marketing 

RSC02 Clientes captados 
Solicitar personal de 

captación de clientes 
Solicitud de personal 

El jefe de marketing se encarga 

de solicitar personal de 

captación de clientes al jefe de 

personal 

Jefe de 

marketing 

M01 Solicitud de personal 
(Message throw) 

Solicitud de personal 
Solicitud de personal 

El jefe de marketing envía una 

solicitud de personal al jefe de 

personal.  

Jefe de 

marketing 

M02 Solicitud de personal 
(Message catch) 

Solicitud de personal 
Solicitud de personal 

El jefe de personal recibe una 

solicitud de personal del jefe de 

marketing. 

Jefe de 

personal 

RSC03 Solicitud de personal 
Reclutamiento de 

personal 
Personal reclutado 

El jefe de personal se encarga 

del subproceso reclutamiento de 

personal para enviar la terna 

seleccionada. 

Jefe de 

personal 

RSC04 Personal reclutado Capacitar al personal Personal capacitado 

El asistente de marketing se 

encarga de capacitar al personal 

seleccionado. 

Asistente de 

marketing 

RSC05 Personal capacitado 
Implementar captura de 

clientes 
Clientes capturados 

El asistente de marketing se 

encarga de implementar captura 

de clientes. 

Asistente de 

marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GT02 

 Clientes 

capturados 

 Base de datos 

comprado 

Enviar información Clientes capturados 

El asistente de marketing se 

encarga de enviar información. 

Puede enviar información de los 

clientes capturados y/o de la 

base de datos comprada. 

Asistente de 

marketing 

RSC06 
Llegada al mercado 

definido 

Analizar información 

recolectada 
Campañas definidas 

El jefe de marketing se encarga 

de analizar información 

recolectada. 

Jefe de 

marketing 

RSC07 Campañas definidas Segmentación de cliente Clientes target 

El jefe de marketing se encarga 

del proceso de segmentación de 

cliente. 

Jefe de 

marketing 

M03 Clientes target 
(Message throw) Clientes 

target 
Clientes target 

El jefe de marketing envía 

target. 
Jefe de 

marketing 

Tabla 3.15: Caracterización del Subproceso Recopilación y Segmentación de Clientes 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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3.6.1.5 Subproceso de Segmentación de Clientes 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Segmentación de clientes es que la microfinanciera 

defina criterios que estén alineados con los objetivos de la empresa para realizar un 

buena selección de clientes para la futura cartera de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Segmentación de clientes se inicia cuando el jefe de marketing tiene la 

necesidad de brindar servicio, lo cual debe definir parámetros a segmentar para realizar 

la segmentación de clientes. El asistente de marketing debe analizar y segmentar la base 

de datos de acuerdo a los parámetros definidos por el jefe de marketing. Luego, se 

encarga de clasificar a los clientes e enviar los clientes clasificados y una base de datos 

de clientes potenciales. La base de datos es enviada al jefe de sistemas para que los 

registre. Los clientes clasificados son enviados al jefe de marketing para que los revise y 

apruebe la información. En el caso que no sea aprobado, el analista de marketing debe 

volver analizar la base de datos. En caso contrario, el jefe de marketing presenta la 

información al gerente de administración para que sea alineado de acuerdo a las 

estrategias. 

El subproceso de Segmentación de clientes pertenece al subproceso de Recopilación y 

Segmentación de clientes. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Gerencia Mancomunada: Está integrado por las gerencias de las áreas de 

Secretaría, Administración y Legal. 

 Sistemas: Área de Tecnologías de Información, en donde se concentra todo el 

soporte tecnológico e informático. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

ROLES 

 Gerente de administración: Se encarga de alinear la información de la 

segmentación a las estrategias de la empresa. 

 Jefe de marketing: Se encarga de definir parámetros y analizar información de 

la segmentación de clientes. 

 Asistente de marketing: Se encarga de clasificar a los clientes. 

 Jefe de sistemas: Se encarga de registrar la información de la base de datos de 

clientes potenciales. 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Base de datos de 

clientes potenciales 

El analista de marketing se encarga de enviar 

información de los clientes potenciales 

clasificados con la finalidad de que sea 

registrado por el jefe de sistemas. 

Analista de 

marketing 

Tabla 3.16. Salidas del Subproceso Segmentación de Clientes 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

 

Figura 3.9 - Diagrama del Subproceso Segmentación de Clientes 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

SC01 
Necesidad de 

brindar servicio 

Definir parámetros 

a segmentar 
Parámetros definidos 

El jefe de marketing se encarga de 

definir parámetros para realizar la 

segmentación de clientes.  

Jefe de 

marketing 

SC02 

 Parámetros 

definidos 

 Información 

revisada 

Analizar base de 

datos 

Base de datos 

analizada 

El asistente de marketing se encarga 

de analizar la información de base de 

datos, teniendo en cuenta los 

parámetros de segmentación 

Asistente de 

marketing 

SC03 
Base de datos 

analizada 

Segmentar base de 

datos de acuerdo a 

parámetro 

Base de datos 

segmentada 

El asistente de marketing se encarga 

de segmentar la base de datos de 

acuerdo a los parámetros establecidos. 

Asistente de 

marketing 

SC04 
Base de datos 

segmentada 

Clasificar a los 

clientes 

 Clientes 

clasificados 

 Base de datos de 

clientes 

potenciales 

El asistente de marketing se encarga 

de clasificar a los clientes para 

ofrecerles los servicios. 
Asistente de 

marketing 

GT01 

 Clientes 

clasificados 

 Base de datos 

de clientes 

potenciales 

Enviar información 

 Clientes 

clasificados 

 Base de datos de 

clientes 

potenciales 

El asistente de marketing enviar la 

información de los clientes 

clasificados al jefe de marketing. 

También, envía una base de datos de 

los clientes potenciales al jefe de 

sistemas. 

Asistente de 

marketing 

M01 
Base de datos de 

clientes potenciales 

(Message throw) 

Base de datos de 

clientes potenciales 

Base de datos de 

clientes potenciales 

El asistente de marketing envía una 

base de datos de clientes potenciales al 

jefe de sistemas.  

Asistente de 

marketing 

M02 
Base de datos de 

clientes potenciales 

(Message catch) 

Base de datos de 

clientes potenciales 

Base de datos de 

clientes potenciales 

El jefe de sistemas recibe una base de 

datos de clientes potenciales del jefe 

de marketing. 

Jefe de 

personal 

SC05 Base de datos de Gestión de la Información registrada El jefe de sistemas se encarga de la Jefe de 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

clientes potenciales configuración y 

capacidad 

gestión de la configuración y 

capacidad, en el cual registra la 

información enviada por el jefe de 

marketing.  

sistemas 

SC06 
Clientes 

clasificados 

Revisar 

información 
Información revisada 

El jefe de marketing se encarga de 

revisarla información de los clientes 

clasificados. 

Jefe de 

marketing 

GT02 
Información 

revisada 
Aprobado Información revisada 

El jefe de marketing se encarga de 

aprobar la información, en el caso de 

que la información enviada por el 

asistente de marketing sea consistente 

es aprobada. 

De caso contrario, de que la 

información no sea consistente el 

asistente de marketing deberá analizar 

nuevamente la base de datos. 

Jefe de 

marketing 

SC07 
Información 

revisada 

Presentar 

información 

Información 

presentada 

El jefe de marketing se encarga de 

presentar la información revisada al 

gerente de administración. 

Jefe de 

marketing 

SC08 
Información 

presentada 

Alinear de acuerdo 

a las estrategias 
Información alineada 

El gerente de administración se 

encarga de alinear la información 

obtenida de acuerdo a las estrategias 

planteadas para el crecimiento de la 

microfinanciera. 

Gerente de 

administración 

Tabla 3.17: Caracterización del Subproceso Segmentación de Clientes 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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3.6.1.6 Subproceso de Gestión de Desarrollo de Productos y/o Servicios 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión del desarrollo de productos y/o servicios es que 

la microfinanciera logre el crecimiento de la empresa desarrollando una buena calidad 

de productos y/o servicios a los futuros clientes potenciales. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Gestión del desarrollo de productos y/o servicios se inicia cuando el jefe 

de marketing tiene la necesidad de desarrollar un producto y/o servicio por lo que debe 

definir actividades, el alcance de la campaña. También, debe comunicar la estrategia de 

campaña, buscar el soporte de medio de comunicación e enviar información del 

producto y/o servicio potencial al jefe de legal. El jefe de legal se encarga de aprobar 

dicha información y enviarla al jefe de planificación y presupuesto, quien se encarga de 

la conformidad final de la información. 

El subproceso de Gestión del desarrollo de productos y/o servicios pertenece al 

macroproceso de Marketing. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Planificación y Presupuesto: Área que se encarga de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. 

 Legal: Encargada de brindar apoyo para que las competencias institucionales se 

lleven a cabo dentro de los marcos legales del Estado. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

ROLES 

 Jefe de marketing: Se encarga de definir las actividades para realizar la 

campaña que se brindara a los clientes. 

 Jefe de lega: Se encarga del análisis de normal y procedimientos legales. 

 Jefe de planificación y presupuesto: Se encarga de la gestión de la 

conformidad de productos y/o servicios. 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Información 

del producto 

y/o servicio 

potencial 

El jefe de marketing se encarga de enviar información 

del producto y/o servicio potencial al jefe de legal para 

que analice y verifique que la información cumpla con 

todos las normas establecidas en la SBS 

Jefe de 

marketing 

Tabla 3.18. Salidas del Subproceso Gestión de Desarrollo de Productos y/o Servicios 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – GESTIÓN DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Figura 3.10 - Diagrama del Subproceso Gestión del Desarrollo de Productos y/o Servicios 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GDP01 

Necesidad de 

desarrollar un 

producto y/o servicio 

Definir actividad 
Actividad 

definida 

El jefe de marketing se encarga 

de definir actividades para el 

desarrollo de de productos y/o 

servicios. 

Jefe de 

marketing 

GDP02 Actividad definida 
Definir alcance de 

campaña 

Alcance de 

campaña definida 

El jefe de marketing se encarga 

de definir el alcance de la 

campaña que se quiere brindar. 

Jefe de 

marketing 

GDP03 
Alcance de campaña 

definida 

Comunicar estrategia 

de campaña 

Estrategia de 

campaña 

comunicada 

El jefe de marketing se encarga 

de comunicar la estrategia de 

campaña. 

Jefe de 

marketing 

GDP04 
Estrategia de campaña 

comunicada 

Soporte de medio de 

comunicación 

Información del 

producto y/o 

servicio potencial 

El jefe de marketing se encarga 

buscar el soporte de medio de 

comunicación para brindar el 

servicio. 

Jefe de 

marketing 

M01 

Información del 

producto y/o servicio 

potencial 

(Message throw) 

Información del 

producto y/o servicio 

potencial 

Información del 

producto y/o 

servicio potencial 

El jefe de marketing envía 

Información del producto y/o 

servicio potencial al jefe de legal.  

Jefe de 

marketing 

M02 

Información del 

producto y/o servicio 

potencial 

(Message catch) 

Información del 

producto y/o servicio 

potencial 

Información del 

producto y/o 

servicio potencial 

El jefe de legal recibe 

Información del producto y/o 

servicio potencial del jefe de 

marketing. 

Jefe de legal 

GDP05 

Información del 

producto y/o servicio 

potencial 

Análisis de normal y 

procedimientos 

legales 

Información de 

producto y/o 

servicio aceptado 

El jefe de legal se encarga del 

subproceso análisis de normal y 

procedimientos legales con la 

finalidad  de aprobar los 

productos y/o servicios que se 

ofrecerán al público. 

Jefe de legal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GDP06 

Información de 

producto y/o servicio 

aceptado 

Gestión de la 

conformidad de 

productos y/o 

servicios 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios 

El jefe de planificación y 

presupuesto se encarga del 

subproceso gestión de la 

conformidad de productos y/o 

servicios. 

Jefe de 

planificación y  

presupuesto 

M03 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios 

(Message throw) 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios 

Conformidad de 

productos y/o 

servicios 

El jefe de planificación y 

presupuesto envía la conformidad 

de productos y/o servicios al jefe 

de marketing. 

Jefe de 

planificación y  

presupuesto 

Tabla 3.19: Caracterización del Subproceso Gestión de Productos y/o Servicios 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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3.6.1.7 Subproceso de Gestión de Clientes Potenciales 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de clientes potenciales es que la 

microfinanciera brinde sus servicios de calidad a los clientes potenciales con la finalidad 

de aumentar la cartera de clientes. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Gestión de clientes potenciales se inicia cuando el jefe de marketing 

debe definir los clientes potenciales y las estrategias para brindar los servicios. El 

gerente de administración debe revisar y aprobar las estrategias. Si las estrategias son 

aprobadas, estas con comunicadas al jefe de marketing. De caso contrario, el jefe de 

marketing debe de definir nuevamente las estrategias. 

El jefe de marketing recibe las estrategias aprobadas para que sean brindadas y 

comunicadas al cliente potencial. El cliente potencial debe analizar el servicio, en el 

caso que sea aceptado se comunica con el jefe de marketing enviando un mensaje de 

aceptación. De caso contrario, si el cliente potencial no acepta el servicio, el subproceso 

finaliza. 

El subproceso de Gestión de Clientes Potenciales pertenece al macroproceso de 

Marketing. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Gerencia Mancomunada: Está integrado por las gerencias de las áreas de 

Secretaría, Administración y Legal. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

ROLES 

 Jefe de marketing: Se encarga de definir los clientes potenciales y las 

estrategias. 

 Gerente de administración: Se encarga de revisar y aprobar las estrategias. 

STAKEHOLDER 

 Cliente potencial: Es la persona natural o jurídica que la microfinanciera ofrece 

sus servicios y productos. La empresa esta encarga de captar a todos los clientes 

posibles, ya que forma parte del core del negocio. 
40

 

  

                                                           
40 

Cfr. Real Academia Española 2010 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Aceptación 

El cliente potencial se encarga de comunicar la 

aceptación del producto y/o servicio que el jefe de 

marketing le ha brindado.  

Cliente 

potencial 

Tabla 3.20. Salidas del Subproceso Gestión de Clientes Potenciales 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 

 

Figura 3.11 - Diagrama del Subproceso Gestión de Clientes Potenciales 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GCP01  
Definir clientes 

potenciales 
Clientes definidos 

El jefe de marketing se encarga de 

definir los clientes potenciales a 

quienes se ofrecerán el servicio y/o 

producto. 

Jefe de marketing 

GCP02 Clientes definidos Definir estrategias Estrategia definida 

El jefe de marketing se encarga de 

definir las estrategias que se 

realizaran para los clientes 

potenciales. 

Jefe de marketing 

GCP03 Estrategia definida Revisar estrategias  Estrategia revisada 

El gerente de administración se 

encarga de revisar las estrategias 

definidas. 

Gerente de 

administración 

GT01 Estrategia revisada Aprobado Estrategia revisada 

El gerente de administración se 

encarga de aprobar las estrategias. Si 

las estrategias con aprobadas se 

comunicar al jefe de marketing. 

De caso contrario, el jefe de 

marketing nuevamente debe definir 

las estrategias. 

Gerente de 

administración 

GCP04 Estrategia revisada Comunicar estrategias 
Estrategia 

comunicada 

El gerente de administración se 

encarga de comunicar las estrategias 

aprobadas al jefe de marketing. 

Gerente de 

administración 

GCP05 
Estrategia 

comunicada 

Brindar servicio 

aprobado 
Servicio aprobado 

El jefe de marketing se encarga de 

brindar el servicio aprobado. Jefe de marketing 

GCP06 Servicio aprobado 
Comunicar al cliente 

Comunicación con 

el cliente 

El jefe de marketing se encarga de 

comunicarse con el cliente 

seleccionado para brindarle el 

servicio. 

Jefe de marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GCP07 
Comunicación con el 

cliente 
Analizar servicio Servicio analizado 

El cliente potencial se encarga de 

analizar la información del servicio 

brindado por el jefe de marketing. 

Cliente potencial 

GT02 Servicio analizado 
Acepta Servicio analizado 

El cliente potencial  se encarga de 

aceptar el servicio analizado. Si el 

servicio es aceptado se comunica 

con el jefe de marketing. De caso 

contrario, el subproceso finaliza. 

Cliente potencial 

GPC08 Servicio analizado 
Comunicar aceptación Aceptación 

El cliente potencial se encarga de 

comunicar la aceptación del servicio 

al jefe de marketing. 

Cliente potencial 

M01 Aceptación 
(Message throw) 

Aceptación 
Aceptación 

El cliente potencial envía la 

aceptación del servicio brindado al 

jefe de marketing.  

Cliente potencial 

M02 Aceptación 
(Message catch) 

Aceptación 
Aceptación 

El jefe de marketing recibe la 

aceptación del servicio brindado del 

jefe de marketing. 

Jefe de marketing 

GCP09 Aceptación 
Recepcionar 

aceptación 

Aceptación 

recepcionada 

El jefe de marketing se encarga de 

recepcionar la aceptación del 

servicio brindado 

Jefe de marketing 

Tabla 3.21: Caracterización del Subproceso Gestión de Clientes Potenciales 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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3.6.1.8 Subproceso de Gestión de Clientes Actuales 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de clientes actuales es que la microfinanciera 

seleccione sus clientes actuales, con la finalidad de segmentarlos para ofrecerles los 

nuevos productos y/o servicios que se elaboran. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Gestión de clientes potenciales se inicia cuando el jefe de marketing 

debe revisar la información de los clientes actuales, para que luego pueda ser 

estandarizada y sea aprobada. En el caso que no esté conforme, el asistente debe 

normalizar la información para que vuelva ser revisada por el jefe de marketing. De 

caso contrario, el jefe de marketing se encarga de solicitar la segmentación de los 

clientes actuales para que el analista de marketing segmente la información. Los clientes 

actuales segmentados son aprobados por el jefe de marketing para que sean enviados. 

De caso contrario, el asistente de marketing deberá segmentar nuevamente los clientes 

actuales. 

El subproceso de Gestión de Clientes Potenciales pertenece al macroproceso de 

Marketing. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

ROLES 

 Jefe de marketing: Se encarga de revisar la información de los clientes 

actuales. 

 Asistente de marketing: Se encarga de verificar la información de los clientes 

actuales. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción 
Encargado de 

elaboración 

Información 

de clientes 

actuales 

normalizada 

El jefe de marketing recibe la información de 

clientes actuales normalizada con la finalidad de 

ofrecerles nuevos productos y/o servicios.  

Jefe de marketing 

Tabla 3.22. Salidas del Subproceso Gestión de Clientes Potenciales 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional  



Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de una microfinanciera: Procesos de Gestión de Recursos Humanos y Marketing 

105 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – GESTIÓN DE CLIENTES ACTUALES 

 

Figura 3.12 - Diagrama del Subproceso Gestión de Clientes Actuales 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GCA01 

Información de 

clientes actuales 

normalizada 

Revisar 

información de 

clientes actuales 

Información de 

clientes actuales 

revisados 

El jefe de marketing se encarga de 

revisar la información de los clientes 

actuales. 

Jefe de 

marketing 

GCA02 

Información de 

clientes actuales 

revisados 

Estandarizar 

información de 

clientes actuales 

Información de 

clientes actuales 

estandarizada 

El jefe de marketing se encarga de 

estandarizar la información de clientes 

actuales. 

Jefe de 

marketing 

GT01 

Información de 

clientes actuales 

estandarizada 

Conforme 

Información de 

clientes actuales 

estandarizada 

Si la información está estandarizada el 

jefe de marketing da su conformidad. 

Si la información no está estandarizada 

el jefe de marketing se lo envía al 

asistente de marketing. 

Jefe de 

marketing 

GCA03 

Información de 

clientes actuales 

estandarizada 

Normalizar 

información de 

clientes actuales 

Información de 

clientes actuales 

normalizada 

El asistente de marketing se encarga de 

normalizar la información de los 

clientes actuales 

Asistente de 

marketing 

GCA04 

Información de 

clientes actuales 

estandarizada 

Solicitar 

segmentación de 

clientes actuales 

Segmentación de 

clientes actuales 

solicitada 

El jefe de marketing se encarga de 

solicitar la segmentación de los clientes 

actuales al asistente de marketing 

Jefe de 

marketing 

GCA05 

 Segmentación de 

clientes actuales 

solicitada 

 Clientes actuales 

segmentados 

Segmentar 

clientes actuales 

Clientes actuales 

segmentados 

El asistente de marketing recibe la 

solicitud y se encarga de segmentar los 

clientes actuales 
Asistente de 

marketing 

GT02 
Clientes actuales 

segmentados 
Conforme 

Clientes actuales 

segmentados 

Si los clientes segmentados son los 

correctos el jefe de marketing da su 

conformidad. 

Si los clientes segmentados no son los 

correctos se lo envía al asistente de 

marketing para que se encargue 

Jefe de 

marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

nuevamente de segmentar los clientes 

actuales. 

GCA06 
Clientes actuales 

segmentados 

Enviar clientes 

actuales 

seleccionados 

Clientes actuales 

enviados 

El jefe de marketing se encarga de 

enviar los clientes actuales 

seleccionados 

Jefe de 

marketing 

Tabla 3.23: Caracterización del Subproceso Gestión de Clientes Actuales 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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3.6.1.9 Subproceso de Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios al 

Mercado 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de lanzamiento de productos y/o servicios al 

mercado es que la microfinanciera defina correctamente los atributos y el presupuesto 

para el lanzamiento del nuevo producto y/o servicio, con la finalidad de que se consiga 

la mejor agencia de publicidad para que se pueda realizar una campaña con éxito. 

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 

El subproceso Gestión de lanzamiento de productos y/o servicios al mercado se inicia 

cuando el jefe de marketing debe definir el producto y/o servicio a lanzar, para que 

luego pueda definir el presupuesto. Después, realiza una serie de actividades como 

definir el objetivo, características, público objetivo y plan de medio para el producto y/o 

servicio; y al mismo tiempo se debe seleccionar la agencia de publicidad. Realizando las 

actividades mencionadas, el asistente de marketing debe elaborar el detalle de la 

campaña para que lo pueda enviar a la agencia de publicidad.  

Luego, la agencia de publicidad se encarga de la elaboración de la propuesta económica, 

para que sea revisada por el asistente de marketing. Si no está conforme con la 

cotización recibida se encarga de solicitar una nueva cotización a la agencia de 

publicidad. De caso contrario, debe solicitar el contrato de prestación de servicio. 

Después, la agencia de publicidad debe hacer la gestión de elaboración de contrato y le 

envía el contrato para que sea analizado por el asistente. El contrato es enviado al jefe 

de legal para que revise el contrato. El contrato es enviado al jefe de marketing para que 

firme el contrato y este es enviado a la empresa externa para que inicie la elaboración de 

la campaña. 

Por último, al finalizar la elaboración la agencia de publicidad envía una confirmación 

para que se dé inicio al subproceso de gestión de lanzamiento de campaña. 

El subproceso de Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios al Mercado 

pertenece al macroproceso de Marketing. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

 Legal: Encargada de brindar apoyo para que las competencias institucionales se 

lleven a cabo dentro de los marcos legales del Estado. 

ROLES 

 Jefe de marketing: Se encarga definir los atributos de la campaña. 

 Asistente de marketing: Se encarga de la conformidad de la campaña. 

 Jefe de legal: Se encarga del análisis del contrato con la agencia de publicidad. 
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STAKEHOLDER 

 Agencia de publicidad: Organizaciones comerciales independientes, 

compuestas de personas creativas y de negocios que desarrollan la publicidad, 

por cuenta de un anunciante que busca encontrar consumidores para sus bienes y 

servicios.
41

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción 
Encargado de 

elaboración 

Cotización 

La agencia de publicidad se encarga de elaborar 

la cotización de acuerdo al detalle de campaña 

que ha recibido del asistente de marketing. 

Agencia de 

publicidad 

Contrato 
La agencia de publicidad se encarga de elaborar 

el contrato 

Agencia de 

publicidad 

Confirmación 

La agencia de publicidad se encarga de realizar la 

confirmación que determina la finalización de la 

elaboración de la campaña. 

Agencia de 

publicidad 

Tabla 3.24. Salidas del Subproceso Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios 

al Mercado 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción 
Encargado de 

elaboración 

Detalle de 

campaña 

El jefe de marketing se encarga de elaborar el detalle 

de la campaña, el cual ofrecerá a los clientes 

potenciales elegidos y a los clientes actuales los 

nuevos productos y/o servicios de la 

microfinanciera. El detalle de campaña es 

recepcionado por la agencia de publicidad para que 

pueda realizar una cotización 

Asistente de 

marketing 

Tabla 3.25. Salidas del Subproceso Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios 

al Mercado 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional  

                                                           
41 

Cfr. Asociación Peruana de Agencias de Publicidad 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – GESTIÓN DE LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AL MERCADO 

 

Figura 3.13 - Diagrama del Subproceso Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios al Mercado 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GLP01 

Necesidad de lanzar 

un producto para los 

clientes seleccionados   

Definir 

producto a 

lanzar 

Producto definido 

El jefe de marketing se encarga de 

definir el producto y/o servicio a 

lanzar. 

Jefe de 

marketing 

GLP02 Producto definido 
Definir 

presupuesto 
Presupuesto definido 

El jefe de marketing se encarga de 

definir el presupuesto del producto 

y/o servicio definido. 

Jefe de 

marketing 

GT01 Presupuesto aprobado 
Definir 

atributos 
Presupuesto aprobado 

El jefe de marketing con el 

presupuesto definido, se debe de 

encargar de la definición de los 

atributos de la campaña 

Jefe de 

marketing 

AD-HOC Presupuesto aprobado AD-HOC 

 Objetivo de producto 

definido 

 Público objetivo 

definido 

 Características 

definidas 

 Plan de medio 

definido 

El jefe de marketing se encarga de 

definir el objetivo, el público 

objetivo, características y plan de 

medio del producto y/o servicio. Jefe de 

marketing 

GLP03 Presupuesto aprobado 

Seleccionar 

agencia de 

publicidad 

Agencia de publicidad 

seleccionada 

El jefe de marketing se encarga de 

seleccionar a la agencia de 

publicidad, a la cual se le presentará 

el detalle de la campaña.  

Jefe de 

marketing 

GLP04 Presupuesto aprobado 

Definir 

objetivo de 

producto 

Objetivo de producto 

definido 

El jefe de marketing se encarga de 

definir el objetivo del producto y/o 

servicio, en el cual se menciona los 

beneficios que se ofrecen al 

público. 

Jefe de 

marketing 



Capítulo 3 – Arquitectura de Procesos 

112 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GLP05 Presupuesto aprobado 
Definir público 

objetivo 
Público objetivo definido 

El jefe de marketing se encarga de 

definir el público objetivo. 
Jefe de 

marketing 

GLP06 Presupuesto aprobado 
Definir 

características 
Características definidas 

El jefe de marketing se encarga de 

definir algunas características del 

producto y/o servicio como los 

requisitos, monto mínimo de 

apertura, tasas, cuotas, etc. 

Jefe de 

marketing 

GLP07 Presupuesto aprobado 
Definir plan de 

medio 
Plan de medio definido 

El jefe de marketing se encarga de 

definir el plan de medio en el que se 

podría difundir el nuevo producto 

y/o servicio. 

Jefe de 

marketing 

GT02 

 Agencia de 

publicidad 

seleccionada 

 Objetivo de 

producto definido 

 Público objetivo 

definido 

 Características 

definidas 

 Plan de medio 

definido 

Elaboración de 

campaña 

 Agencia de 

publicidad 

seleccionada 

 Objetivo de producto 

definido 

 Público objetivo 

definido 

 Características 

definidas 

Plan de medio definido 

El jefe de marketing debe de tener 

la información de la agencia de 

publicidad seleccionada, el objetivo 

de producto definido, el público 

objetivo definido, las características 

definidas y el plan de medio 

definido para que pueda elaborar el 

detalle de la campaña. 

Jefe de 

marketing 

L1 

 Agencia de 

publicidad 

seleccionada 

 Objetivo de 

producto definido 

 Público objetivo 

definido 

L1 

 Agencia de 

publicidad 

seleccionada 

 Objetivo de producto 

definido 

 Público objetivo 

definido 

Enlace para da inicio a las 

actividades que el asistente de 

marketing debe realizar con toda la 

información recopilada. 
Jefe de 

marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Características 

definidas 

 Plan de medio 

definido 

 Características 

definidas 

 Plan de medio 

definido 

GLP08 

 Agencia de 

publicidad 

seleccionada 

 Objetivo de 

producto definido 

 Público objetivo 

definido 

 Características 

definidas 

 Plan de medio 

definido 

Elaborar 

detalle de 

campaña 

Detalle de campaña 

El asistente de marketing se encarga 

de elaborar el detalle de la campaña 

para ofrecer los nuevos productos 

y/o servicios al mercado. 

Asistente de 

marketing 

M01 Detalle de campaña 

(Message 

throw) 

Detalle de 

campaña 

Detalle de campaña 

El asistente de marketing envía el 

detalle de la campaña a la agencia 

de publicidad 
Asistente de 

marketing 

M02 Detalle de campaña 

(Message 

catch) 

Detalle de 

campaña 

Detalle de campaña 

La agencia de publicidad recibe el 

detalle de la campaña del asistente 

de marketing. 
Agencia de 

publicidad 

GT03 

 Detalle de 

campaña 

 Nueva cotización 

solicitada 

Realizar 

campaña 

 

 Detalle de campaña 

 Nueva cotización 

solicitada 

La agencia de publicidad debe 

realizar una cotización de acuerdo 

al detalle. 
Agencia de 

publicidad 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GPL09 

 Detalle de 

campaña 

 Nueva cotización 

solicitada 

Gestión de 

elaboración de 

propuesta 

económica 

Cotización 

La agencia de publicidad se encarga 

de elaborar la cotización de acuerdo 

al detalle de campaña que fue 

enviada por la microfinanciera. 

Agencia de 

publicidad 

GT04 Cotización 
Conforme con 

lo definido 
Cotización 

El asistente de marketing examina 

la cotización para saber si está 

conforme con lo definido. 

En el caso que este conforme se 

procede a solicitar el contrato de 

prestación de servicio. De caso 

contrario, se encarga de solicitar 

una nueva cotización. 

Asistente de 

marketing 

GLP10 Cotización 
Solicitar nueva 

cotización 

Nueva cotización 

solicitada 

El asistente de marketing se encarga 

de solicitar una nueva cotización, 

en el caso que no haya sido 

aprobada la confirmación. 

Asistente de 

marketing 

L2 
Nueva cotización 

solicitada 
L2 

Nueva cotización 

solicitada 

Enlace para que el asistente de 

marketing solicite una nueva 

cotización. 

Asistente de 

marketing 

GLP11 Cotización 

Solicitar 

contrato de 

prestación de 

servicio 

Solicitud de contrato de 

prestación de servicios 

El jefe de marketing solicita el 

inicio de contrato con la agencia de 

publicidad. 

Jefe de 

marketing 

GLP12 

Solicitud de contrato 

de prestación de 

servicios 

Gestión de 

elaboración de 

contrato 

Contrato 

La agencia de publicidad elabora un 

contrato para la microfinanciera. 
Agencia de 

publicidad 

GLP13 Contrato 
Analizar 

contrato 
Contrato analizado 

El asistente de marketing se encarga 

de analizar el contrato de la agencia 

de publicidad, con la finalidad de 

tener conocimiento  de cada una de 

Asistente de 

marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

las cláusulas que menciona dicho 

contrato. 

GLP14 Contrato analizado 

Administrar 

requerimiento 

de contrato 

Contrato aprobado 

El jefe de legal administra los 

contratos externos y da la 

conformidad del contrato. 

Jefe de legal 

GLP15 Contrato aprobado Firmar contrato Contrato firmado 
El jefe de marketing 

Firma contrato 
Jefe de 

marketing 

 Contrato firmado 
Elaboración de 

la campaña 
Confirmación 

La agencia de publicidad se encarga 

de la elaboración de la campaña, 

teniendo un contrato con la 

microfinanciera. 

Agencia de 

publicidad 

M03 Confirmación 

(Message 

throw) 

Confirmación 

Confirmación 

La agencia de publicidad envía la 

confirmación al asistente de 

marketing. 

Agencia de 

publicidad 

M04 Confirmación 

(Message 

catch) 

Confirmación 

Confirmación 

El asistente de marketing recibe la 

confirmación de la agencia de 

publicidad 

Asistente de 

marketing 

GLP10 Confirmación 

Gestión de 

lanzamiento de 

campaña 

Campaña 

El asistente de marketing se encarga 

de la gestión de lanzamiento de 

campaña, en el caso que si haya 

sido aprobada la confirmación. 

Asistente de 

marketing 

Tabla 3.26: Caracterización del Subproceso Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios al Mercado 

Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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3.6.1.10 Subproceso de Gestión de lanzamiento de campaña 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de lanzamiento de campaña es que la 

microfinanciera apruebe la campaña para poder lograr el posicionamiento deseado por 

medio de la los productos y/o servicios. También, realizar un seguimiento adecuado a la 

implementación de la campaña, el cual puede incluir una variedad de eventos. 

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 

El subproceso Gestión de lanzamiento de campaña se inicia cuando el analista de 

marketing debe solicitar la presentación de la campaña. La agencia de publicidad 

propone la campaña con la finalidad de que sea revisada por el jefe de marketing. Con 

la inconformidad del jefe se realizan cambios, para que el analista de marketing los 

solicite a la agencia de publicidad y este gestione los cambios de la campaña. En caso 

contrario, la campaña este conforme debe ser aprobado por el representante del 

directorio, si él no llegase aprobar el jefe de marketing se encarga de realizar los 

cambios. Por otro lado, si la aprobación es confirmada, el jefe de marketing se encarga 

del lanzamiento de la campaña en el área comercial, de la implementación en los 

medios, de gestionar los eventos y de verificar los resultados. 

El subproceso de Gestión de Lanzamiento de Campaña pertenece al subproceso de 

Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios al Mercado. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Directorio: Área encargada de designar todas las posiciones gerenciales y de 

realizar diversas evaluaciones para el cumplimiento de las metas establecidas 

para las distintas áreas. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

ROLES 

 Representante del directorio: Se encarga de la probación final del lanzamiento 

de la campaña. 

 Jefe de marketing: Se encarga aprobar la campaña y realizar seguimiento. 

 Asistente de marketing: Se encarga de solicitar la campaña. 

STAKEHOLDER 

 Agencia de publicidad: Organizaciones comerciales independientes, 

compuestas de personas creativas y de negocios que desarrollan la publicidad, 

por cuenta de un anunciante que busca encontrar consumidores para sus bienes y 

servicios.
42
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Cfr. Asociación Peruana de Agencias de Publicidad 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción 
Encargado de 

elaboración 

Necesidad 

El jefe de marketing tiene la necesidad de 

solicitar una presentación de la campaña 

solicitada con la finalidad de verificar 

como se va a exhibir al público los nuevos 

productos y/o servicios que la 

microfinanciera está proponiendo. 

Jefe de marketing 

Tabla 3.27: Entradas del Subproceso Gestión de Lanzamiento de Campaña 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – GESTIÓN DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 

 

Figura 3.14 - Diagrama del Subproceso Gestión de Lanzamiento de Campaña 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GLC01 Necesidad 

Solicitar 

presentación de 

campaña 

Presentación de campaña 

solicitada 

El asistente de marketing se 

encarga de solicitar la 

presentación de la campaña del 

producto y/o servicio. 

Asistente de 

marketing 

GT01 

 Presentación de 

campaña solicitada 

 Cambio de campaña 

gestionado 

Recibir solicitud 

 Presentación de 

campaña solicitada 

 Cambio de campaña 

gestionado 

La agencia de publicidad se 

encarga de recibir la 

presentación de la campaña  o 

los cambios de la campaña. 

Agencia de 

publicidad 

GLCO2 
Presentación de 

campaña solicitada 
Proponer campaña Campaña presentada 

La agencia de publicidad se 

encarga de proponer la campaña 

que ha diseñado al jefe de 

marketing. 

Agencia de 

publicidad 

GLC03 Campaña presentada Revisar campaña Campaña revisada 
El jefe de marketing se encarga 

de revisar la campaña 
Jefe de 

marketing 

GT02 

 Campaña revisada 

 Campaña 

presentada 

Conforme con la 

revisión 

 Campaña revisada 

 Campaña presentada 

El jefe de marketing se encarga 

de la conformidad de la campaña 
Jefe de 

marketing 

GLC04 Campaña revisada Realizar cambios Cambios realizados 

El jefe de marketing se encarga 

de realizar los cambios en la 

campaña 

Jefe de 

marketing 

GLC05 Cambios realizados 
Solicitar cambios 

de campaña 

Cambios de campaña 

solicitadas 

El asistente de marketing se 

encarga de solicitar los cambios 

de la campaña 

Asistente de 

marketing 

GLC06 
Cambios de campaña 

solicitadas 

Gestión cambios de 

campaña 

Cambio de campaña 

gestionado 

La agencia de publicidad se 

encarga de la gestión de cambios 

de la campaña 

Agencia de 

publicidad 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L1 
Cambio de campaña 

gestionado 
L1 

Cambio de campaña 

gestionado 

Enlace para que la agencia de 

publicidad pueda encargarse 

nuevamente de la presentación 

de campaña, contemplando los 

cambios realizados 

Agencia de 

publicidad 

GLC07 Campaña revisada Presentar campaña Campaña presentada 

El jefe de marketing se encarga 

de presentar la campaña al 

gerente de administración. 

Jefe de 

marketing 

GLC08 Campaña presentada Revisar campaña Campaña revisada 

El directorio se encarga de 

revisar la campaña que fue 

presentada por el jefe de 

marketing. 

Directorio 

GT03 Campaña revisada Aprobar campaña Campaña revisada 

El directorio se encarga de dar la 

aprobación final de  la campaña. 

En caso que la campaña esté 

aprobada se hace el lanzamiento. 

De caso contrario, el jefe de 

marketing realiza los cambios. 

Directorio 

GLC09 Campaña revisada 

Lanzamiento de 

campaña al área 

comercial 

Campaña lanzada 

El jefe de marketing se encarga 

del lanzamiento de la campaña 

al área comercial 

Jefe de 

marketing 

GLC10 Campaña lanzada 
Implementar 

campaña en medios 

Campaña implementada 

en medios 

El jefe de marketing se encarga 

de implementar las campañas en 

los medios 

Jefe de 

marketing 

GLC11 
Campaña implementada 

en medios 

Seguimiento de 

campaña 
Campaña inspeccionada 

El jefe de marketing se encarga 

del seguimiento de la campaña 

lanzada 

Jefe de 

marketing 

GLC12 Campaña inspeccionada Gestión de eventos Eventos 
El jefe de marketing se encarga 

de la gestión de eventos 
Jefe de 

marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GLC13 Eventos verificar resultado 
Resultados 

verificados 

El jefe de marketing se encarga 

de revisar los resultados de la 

campaña. 

Jefe de 

marketing 

Tabla 3.28: Caracterización del Subproceso Gestión de Lanzamiento de Campaña 

Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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3.6.1.11 Subproceso de Gestión de Eventos 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de eventos es que la microfinanciera brinde 

información de cada uno de los productos y/o servicios que ha elaborado para los 

clientes seleccionados, ya sean para clientes nuevos o clientes potenciales. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Gestión de lanzamiento de eventos se inicia cuando el jefe de marketing 

solicita la presentación del evento para que sea presentada por la agencia de publicidad. 

El jefe de marketing revisa el detalle del evento; en el caso que no esté conforme la 

agencia de publicidad de encarga de la actualización de las actividades del evento. De 

caso contrario, envía las invitaciones a los clientes seleccionados, se encarga de 

implementar el evento y ejecutarlo. Luego el analista de marketing se encarga de 

solicitar artículos al jefe de logística para que sean entregados en cada uno de los 

eventos. 

El subproceso de Gestión de Eventos pertenece al subproceso de Gestión de 

Lanzamiento de Productos y/o Servicios al Mercado. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

 Logística: Se encarga de toda la gestión de materiales al interno de las agencias, 

además de mantener  y contratar servicios tales como limpieza o seguridad. 

ROLES 

 Jefe de marketing: Se encarga aprobar los eventos y realizar seguimiento. 

 Asistente de marketing: Se encarga de solicitar artículos para el evento. 

 Jefe de logística: Se encarga de la gestión de pedidos. 
 

STAKEHOLDER 

 Agencia de publicidad: Organizaciones comerciales independientes, 

compuestas de personas creativas y de negocios que desarrollan la publicidad, 

por cuenta de un anunciante que busca encontrar consumidores para sus bienes y 

servicios.
43
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Cfr. Asociación Peruana de Agencias de Publicidad 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

pedido 

El asistente de marketing se encarga de solicitar 

artículos que serán entregados al público durante 

las campañas. 

Asistente de 

marketing 

Tabla 3.29. Salidas del Subproceso Gestión de Eventos 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE MARKETING – GESTIÓN DE EVENTOS 

 

Figura 3.15 - Diagrama del Subproceso Gestión de Eventos 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GE01  

Solicitar 

presentación de 

evento 

Presentación de 

evento solicitada 

El jefe de marketing se encarga de solicitar 

la presentación del evento del producto y/o 

servicio. 

Jefe de marketing 

GT01 

 Presentación 

del evento 

solicitada 

 Actividades 

actualizadas 

Recibir 

 Presentación 

del evento 

solicitada 

 Actividades 

actualizadas 

La agencia de publicidad se encarga de 

recibir la presentación del evento o las 

actividades actualizadas. 
Agencia de 

publicidad 

GEO2 
Presentación del 

evento solicitada 
Presentar evento Evento presentado 

La agencia de publicidad se encarga de 

presentar los eventos implicados en la 

campaña. 

Agencia de 

publicidad 

GE03 Evento presentado Revisar evento Evento revisado 
El jefe de marketing se encarga de revisar 

los eventos. 
Jefe de marketing 

GT02 Evento revisado Conforme Evento revisado 
El jefe de marketing se encarga de la 

conformidad del evento 
Jefe de marketing 

GE04 Evento revisado 
Solicitar 

cambios 

Cambios 

solicitados 

El jefe de marketing se encarga de solicitar 

los cambios de los eventos 
Jefe de marketing 

GE05 
Cambios 

solicitados 

Actualización de 

actividades 

Actividades 

actualizadas 

La agencia de publicidad se encarga de la 

actualización de las actividades 

Agencia de 

publicidad 

L1 
Actividades 

actualizadas 
L1 

Actividades 

actualizadas 

Enlace para que la agencia de publicidad 

pueda encargarse de la actualización de las 

actividades y pueda presentarlos. 

Agencia de 

publicidad 

GE06 Evento revisado 
Enviar invitación 

a clientes 

Invitación de 

clientes enviados 

El jefe de marketing se encarga enviar las 

invitaciones a los clientes seleccionados Jefe de marketing 

GE07 
Invitación de 

clientes enviados 

Implementar 

evento 

Evento 

implementado 

El jefe de marketing se encarga de 

implementar el evento de acuerdo a los 

detalles. 

Jefe de marketing 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GT03 
Evento 

implementado 
Implementar 

Evento 

implementado 

El jefe de marketing se encarga 

implementar el evento para que se pueda 

ejecutar el evento y solicitar artículos. 

Jefe de marketing 

GE08 
Evento 

implementado 

Solicitar 

artículos 

Solicitud de 

pedido 

El asistente de marketing se  encarga de 

solicitar artículos para que sean regalados 

en los eventos al público. 

Asistente de 

marketing 

M01 
Solicitud de 

pedido 

(Message throw) 

Solicitud de 

pedido 

Solicitud de 

pedido 

El asistente de marketing envía la solicitud 

de pedido al jefe de logística Asistente de 

marketing 

M02 
Solicitud de 

pedido 

(Message catch) 

Solicitud de 

pedido 

Solicitud de 

pedido 

El jefe de logística recibe la solicitud de 

pedido del analista de marketing Jefe de logística 

GE09 
Solicitud de 

pedido 

Gestión de 

pedidos 
 

El jefe de logística en el subproceso de 

gestión de pedidos se encarga de 

recepcionar todas las solicitudes y 

aprobarlas 

Jefe de logística 

GE10 
Evento 

implementado 
Ejecutar evento Evento ejecutado 

El jefe de marketing se encarga de ejecutar 

el evento de acuerdo a los detalles ya 

coordinados. 

Jefe de marketing 

Tabla 3.30: Caracterización del Subproceso Gestión de Eventos 

Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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3.6.2 Macro Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

El macroproceso de Gestión de Recursos Humanos está relacionado a la selección, 

contratación, formación, capacitación y permanencia de los colaboradores de la 

microfinanciera; con la finalidad de mantener personal eficaz y eficiente para que 

desempeñen sus actividades internamente y externamente. 

PROPÓSITO 

El propósito del proceso de Gestión de Recursos Humanos es gestionar adecuadamente 

los recursos humanos de la microfinanciera, comenzando desde el reclutamiento y 

selección del personal hasta la gestión del cese de personal. Además, debe de realizar 

sub-procesos durante el año para capacitar y evaluar al personal; y además, para 

mantener satisfecho al personal mediante la cultura organizacional y clima laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El macro proceso de Gestión de Recursos Humanos tiene dos inicios. El primer inicio es 

para un nuevo personal, se origina con el proceso de reclutamiento de personal, el cual 

requiere una solicitud de una determina área para que dicho personal realice ciertas 

tareas y envía una carpeta de candidatos al proceso de selección de personal. 

También, en el subproceso de reclutamiento de personal es donde se publica la 

disponibilidad de un puesto y donde se evalúan a todos los postulantes con el examen 

psicotécnico y entrevistas personales. Luego de obtener una lista de los potenciales 

candidatos, el área de Personal envía las carpetas de los mismos al Comité de Selección 

de Personal. En el subproceso de selección de personal, se evalúan las carpetas de los 

preseleccionados y se decide el mejor candidato para ocupar el puesto de trabajo. 

Luego de seleccionar al nuevo trabajador, se da inicio al subproceso de contratación e 

inducción al personal, donde, con el apoyo de las áreas de Legal y Sistemas, se elabora 

y firma el contrato laboral; y se asigna un usuario, correo y permisos necesarios en los 

sistemas a utilizar. Asimismo, se realiza la Inducción al puesto de trabajo, donde se 

explica las tareas a realizar y las responsabilidades del puesto. 

El subproceso de gestión de pago de planillas se realiza cada fin de mes y consiste en la 

realización del pago del sueldo de cada uno de los trabajadores, descontando los aportes 

a las AFP, Seguros, Renta de 5ta categoría, etc. según cada caso en particular. Además, 

se completa la Planilla de personal que es enviado al área de Contabilidad. 

El segundo inicio es para el personal contratado, el cual se puede comenzar con los 

subprocesos evaluación de personal, capacitación de personal, cultura organizacional y 

clima laboral. 

El subproceso de evaluación de personal consiste en evaluar periódicamente a todo el 

personal o por un requerimiento de alguna de las Gerencias o Jefaturas de algún área 

para saber que tan capacitados se encuentran los trabajadores de la microfinanciera. 

El subproceso de capacitación de personal se da inicio con el requerimiento de algún 

área para capacitar en algún tema específico a toda un área o a algún trabajador 

puntualmente. Asimismo, se pueden dar capacitaciones voluntarias en temas generales 

para todo el personal. 
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El subproceso de cultura organizacional y clima laboral tiene la finalidad de mantener 

satisfecho y feliz a todo el personal de la microfinanciera, mediante la realización de 

campañas, eventos, reuniones, etc. 

Finalmente, el Subproceso de Gestión de Cese de personal se da cuando un trabajador 

renuncia o es despedido de la entidad. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Sistemas: Área de Tecnologías de Información, en donde se concentra todo el 

soporte tecnológico e informático. 

 Comité de Selección de Personal: Se encarga de manejar la planificación, 

análisis de requerimientos de los puestos vacantes y la selección de candidatos. 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa 

 Contabilidad: Se encarga de todo el manejo económico de la empresa, llevando 

registro de todas las cuentas de la empresa 

 Legal: Se encarga de la asesoría legal a la empresa en algunos temas como el 

proceso de recuperaciones. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Solicitud del 

área que 

requiera nuevo 

persona 

El área Personal para contratar un nuevo un 

trabajador se requiere de una solicitud del 

área que requiera. 

Área 

correspondiente 

Carpeta de 

candidatos 

El subproceso selección de personal  recibe 

una carpeta que contiene información sobre 

los posibles candidatos del subproceso de 

reclutamiento de personal. 

Personal 

Carpeta de 

Personal 

Seleccionado 

El subproceso contratación e inducción al 

personal  recibe una carpeta que contiene 

información sobre los candidatos 

seleccionados del subproceso selección de 

personal. 

Comité de 

Selección de 

Personal 

Contrato 

El subproceso gestión de contratos envía un 

contrato con un estado (aprobado o 

rechazado) determinado al subproceso 

contratación e inducción al personal. 

Legal 

Requerimiento 

de evaluación 

de Personal 

El área Personal para iniciar el subproceso 

evaluación de personal necesita de un 

requerimiento de evaluación de personal de 

una área determina. 

Área 

correspondiente 

Requerimiento 

de capacitación 

de Personal 

 

El área Personal para iniciar el subproceso 

capacitación de personal necesita de un 

requerimiento de capacitación de Personal 

de una área determina. 

Área 

correspondiente 

Encuestas 

 

El área Personal para iniciar el subproceso 

cultura organizacional y clima laboral 

necesita de los resultado de encuestas de 

una área determinada 

Área 

correspondiente 

Carta de 

Renuncia 

 

El trabajador puede elaborar una carta de 

renuncia, lo cual implicaría dar inicio al 

subproceso Gestión de cese de personal. 

Trabajador 

Tabla 3.31: Entradas del Macro Proceso de Gestión de Recursos Humanos 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Carpeta de 

candidatos 

El subproceso de reclutamiento de personal envía 

una carpeta que contiene información sobre los 

posibles candidatos al subproceso selección de 

personal. 

Personal 

Carpeta de 

Personal 

Seleccionado 

El subproceso selección de personal  envía una 

carpeta que contiene información sobre los 

candidatos seleccionados al subproceso 

contratación e inducción al personal. 

Comité de 

Selección de 

Personal 

Solicitud de 

contrato 

El subproceso contratación e inducción al personal  

envía una solicitud de contrato, la cual es 

monitoreada por el subproceso de gestión de 

contratos. 

Personal 

Información del 

trabajador 

El subproceso de contratación e inducción a 

personal envía información del trabajador al 

subproceso gestión de requerimiento de usuario 

para que le asigne principalmente los accesos. 

Personal 

Planilla de 

personal 

El subproceso gestión de pago de planilla envía la 

planilla de personal al subproceso registro de 

operaciones en el diario general. 

Personal 

Despido de 

Personal 

El subproceso evaluación de personal se encarga de 

emitir un documento de despido de personal, en el 

caso que el trabajador no cumpla con los 

requerimientos necesarios. 

Personal 

Constancia o 

diploma de 

capacitación 

El subproceso  Capacitación de personal se encarga 

de que cada reciba una constancia o diploma de 

capacitación. 

Personal 

Plan de 

mejoramiento 

organizacional 

El subproceso cultura organizacional y clima 

laboral se encarga de elaborar un plan de 

mejoramiento organizacional para un área 

determinada o para toda la organización. 

Personal 

Solicitud de 

eliminación de 

accesos y 

permisos 

El subproceso gestión de cese de personal envía 

una solicitud de eliminación de accesos y permisos 

al subproceso gestión de requerimiento de usuario. 

Personal 

Tabla 3.32: Salidas del Macro Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO – GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Figura 3.16 - Diagrama del Macro Proceso de Gestión de Recursos Humanos 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M01  Solicitud 

Solicitud del área que 

requiera nuevo 

personal 

El inicio del macroproceso de gestión de 

recursos humanos se puede originar con: 

 La elaboración de una solicitud que 

requiera nuevo personal por una  área 

 Para contratados, el área personal 

puede realizar los subprocesos 

evaluación de personal, capacitación 

de personal, cultura organizacional y 

clima laboral. 

Personal 

GT01 

 Solicitud del área 

que requiera 

nuevo persona 

 Requerimiento de 

evaluación de 

Personal 

 Requerimiento de 

capacitación de 

Personal 

 Encuestas 

Iniciar 

 Solicitud del área 

que requiera nuevo 

persona 

 Requerimiento de 

evaluación de 

Personal 

 Requerimiento de 

capacitación de 

Personal 

 Encuestas 

Para contratar un nuevo un trabajador se 

requiere de la solicitud del área que 

requiera. 

Para un contratado, dependiendo de las 

actividades que se requieran hacer, se 

solicita requerimiento de evaluación de 

personal, requerimiento de capacitación 

de Personal o encuestas. 

Personal 

L1 

 Requerimiento de 

evaluación de 

Personal 

 Requerimiento de 

capacitación de 

Personal 

 Encuestas 

L1 

 Requerimiento de 

evaluación de 

Personal 

 Requerimiento de 

capacitación de 

Personal 

 Encuestas 

Enlace de inicio con los subprocesos que 

se encuentran en el ad-hoc, los cuales 

están dirigidos para el personal 

contratado. 
Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

Solicitud del área que 

requiera nuevo 

personal 

Reclutamiento de 

Personal 
Carpeta de Candidatos 

El Subproceso se encarga de publicar la 

disponibilidad de un puesto y se evalúan 

a los postulantes con el examen 

psicotécnico y entrevistas personales. 
Personal 

M02 Carpeta de candidatos 

(Message throw) 

Carpeta de 

candidatos 

Carpeta de candidatos 

El subproceso de reclutamiento de 

personal envía una carpeta que contiene 

información sobre los posibles 

candidatos al subproceso selección de 

personal. 

Personal 

M03 Carpeta de candidatos 

(Message catch) 

Carpeta de 

candidatos 

Carpeta de candidatos 

El subproceso selección de personal  

recibe una carpeta que contiene 

información sobre los posibles 

candidatos del subproceso de 

reclutamiento de personal. 

Comité de 

Selección de 

Personal 

2 Carpeta de Candidatos 
Selección de 

Personal 

Carpeta de Personal 

Seleccionado 

El Subproceso se encarga de evaluar las 

carpetas de los preseleccionados y decide 

el mejor candidato para ocupar el puesto 

de trabajo. 

Comité de 

Selección de 

Personal 

M04 
Carpeta de Personal 

Seleccionado 

(Message throw) 

Carpeta de 

Personal 

Seleccionado 

Carpeta de Personal 

Seleccionado 

El subproceso selección de personal  

envía una carpeta que contiene 

información sobre los candidatos 

seleccionados al subproceso contratación 

e inducción al personal. 

Comité de 

Selección de 

Personal 

M05 Carpeta de Personal (Message catch)  Carpeta de Personal El subproceso contratación e inducción Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Seleccionado Carpeta de 

Personal 

Seleccionado 

Seleccionado al personal  recibe una carpeta que 

contiene información sobre los 

candidatos seleccionados del subproceso 

selección de personal.  

3 

 Carpeta de 

Personal 

Seleccionado 

 Contrato 

Contratación e 

Inducción al 

Personal 

 Solicitud de 

contrato 

 Información del 

trabajador 

 Información de 

trabajadores 

contratos 

El subproceso se encarga de elaborar y 

firmar el contrato laboral. Asimismo, se 

realiza la inducción al puesto de trabajo, 

donde se explica las tareas a realizar y las 

responsabilidades del puesto. 

Personal 

M06 Solicitud de contrato 

(Message throw) 

Solicitud de 

contrato 

Solicitud de contrato 

El subproceso contratación e inducción 

al personal  envía una solicitud de 

contrato, la cual es monitoreada por el 

subproceso de gestión de contratos. 

Personal 

M07 Solicitud de contrato 

(Message catch)  

Solicitud de 

contrato 

Solicitud de contrato 

El subproceso de gestión de contratos  

recibe una solicitud de contrato del 

subproceso de contratación e inducción 

al personal. 

Legal 

4 Solicitud de Contrato 
Gestión de 

Contratos 
Contrato 

El Subproceso se encarga de recepcionar 

los contratos para su aprobación o 

negociación de acuerdo a las normas y 

leyes estipuladas en la microfinanciera. 

Legal 

M08 Contrato 
(Message throw) 

Contrato 
Contrato 

El subproceso gestión de contratos envía 

un contrato con un estado (aprobado o 

rechazado) determinado al subproceso 

contratación e inducción al personal.  

Legal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M09 Contrato 
(Message catch)  

Contrato 
Contrato 

El subproceso contratación e inducción 

al personal recibe un contrato (aprobado 

o rechazado) con un estado determinado 

por el subproceso gestión de contratos. 

Personal 

GT02 

 Información del 

trabajador 

 Información de 

trabajadores 

contratos 

Enviar 

información del 

trabajador 

 Información del 

trabajador 

 Información de 

trabajadores 

contratos 

El subproceso de contratación e 

inducción al personal se encarga de 

enviar información del trabajador al 

subproceso de gestión de requerimiento 

de usuario. 

Personal 

M10 
Información del 

trabajador 

(Message throw) 

Información del 

trabajador 

Información del 

trabajador 

El subproceso de contratación e 

inducción a personal envía información 

del trabajador al subproceso gestión de 

requerimiento de usuario para que le 

asigne principalmente los accesos. 

Personal 

M11 
Información del 

trabajador 

(Message catch) 

Información del 

trabajador 

Información del 

trabajador 

El subproceso de gestión de 

requerimiento de usuario recibe 

información del trabajador del 

subproceso contratación e inducción a 

personal de usuario para que le asigne 

los accesos. 

Sistemas 

5 

 Información del 

Trabajador 

 Solicitud de 

eliminación de 

accesos y 

permisos 

Gestión de 

Requerimiento de 

Usuario 

 

El subproceso se encarga de los controles 

de acceso, permiso y políticas de 

sistemas. 
Sistemas 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

6 
Información de 

trabajadores contratos 

Gestión de Pago 

de Planilla 
Planilla de personal 

El subproceso se encarga del pago de 

sueldo de cada uno de los trabajadores, 

descontando los aportes a las AFP, 

Seguros, Renta de 5ta categoría, etc. 

según cada caso en particular, el cual se 

ejecuta cada fin de mes. 

Personal 

L2 

Actividades 

finalizadas dentro del 

subproceso gestión de 

pago de planilla 

L2 Fin de proceso 

Enlace a fin del macroproceso de gestión 

de recursos humanos. 
Personal 

M12 Planilla de personal 

(Message throw) 

Planilla de 

personal 

Planilla de personal 

El subproceso gestión de pago de 

planilla envía la planilla de personal al 

subproceso registro de operaciones en el 

diario general 

Personal  

M13 Planilla de personal 

(Message catch) 

Planilla de 

personal 

Planilla de personal 

El subproceso registro de operaciones en 

el diario general recibe la planilla de 

personal del subproceso gestión de pago 

de planilla. 

Contabilidad 

7 Planilla de personal 

Registro de 

Operaciones en el 

diario general 

 

El subproceso se encarga de recopilar la 

información de todas las transacciones 

diarias que realice la empresa. 

Contabilidad 

AH 

 Requerimiento de 

evaluación de 

Personal 

 Requerimiento de 

capacitación de 

Personal 

Organización 

interna 

 Requerimiento de 

evaluación de 

Personal 

 Requerimiento de 

capacitación de 

Personal 

La microfinanciera administra cuatro 

subprocesos que están relacionados con 

el desempeño laboral del contratado, los 

cuales son evaluación de personal, 

capacitación de personal, cultura 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Encuestas  Encuestas organizacional y clima laboral. Estos 

subprocesos se pueden presentar durante 

cualquier momento laboral. 

8 

Requerimiento de 

evaluación de 

Personal 

Evaluación de 

Personal 
Despido de Personal 

El subproceso se encarga de evaluar 

periódicamente a todo el personal o por 

un requerimiento de alguna de las 

Gerencias o Jefaturas de algún área. Si el 

personal no cumple con los 

requerimientos se procede al despido del 

trabajador. 

Personal 

9 

Requerimiento de 

capacitación de 

Personal 

Capacitación de 

Personal 

Constancia o diploma 

de capacitación 

El subproceso  se encarga de capacitar en 

algún tema específico a toda un área o a 

algún trabajador puntualmente. Luego de 

cada capacitación al personal, el 

trabajador recibe una constancia o 

diploma de capacitación. 

Personal 

10 Encuestas 

Cultura 

Organizacional y 

Clima Laboral 

Plan de mejoramiento 

organizacional 

El subproceso tiene la finalidad de 

mantener satisfecho y feliz a todo el 

personal de la microfinanciera. Con la 

finalidad de realizar un plan de 

mejoramiento organizacional. 

Personal 

11 
 Carta de Renuncia 

 Despido de 

Personal 

Gestión de Cese 

de Personal 

Solicitud de 

eliminación de accesos 

y permisos 

El subproceso se encarga de la renuncia o 

despido de un trabajador. Personal 

M14 
Solicitud de 

eliminación de 

(Message throw) 

Solicitud de 

Solicitud de 

eliminación de accesos 

El subproceso gestión de cese de 

personal envía una solicitud de 
Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

accesos y permisos eliminación de 

accesos y 

permisos 

y permisos eliminación de accesos y permisos al 

subproceso gestión de requerimiento de 

usuario. 

M15 

Solicitud de 

eliminación de 

accesos y permisos 

(Message catch)   

Solicitud de 

eliminación de 

accesos y 

permisos 

Solicitud de 

eliminación de accesos 

y permisos 

El subproceso gestión de requerimiento 

de usuario recibe una solicitud de 

eliminación de accesos y permisos del 

subproceso gestión de cese de personal 

Sistemas 

12  
Gestionar 

renuncia 
Carta de Renuncia 

El subproceso se encarga de la renuncia 

un trabajador. 
Trabajador 

Tabla 3.33: Caracterización del Macro Proceso de Gestión de Recursos Humanos 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.1 Subproceso de Reclutamiento de Personal 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Reclutamiento de Personal es que la microfinanciera se 

oriente a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro 

de la empresa. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una gran cantidad de 

candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso de selección; por lo que la 

empresa divulga y ofrece al mercado las oportunidades de empleo. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Reclutamiento de Personal se inicia con una solicitud de personal la cual 

es enviada por una determina área para que dicho personal realice ciertas tareas. El jefe 

de personal evalúa la solicitud. En caso, que la solicitud no haya sido aprobada se 

finaliza el proceso. De caso contrario, se aprueba la solicitud y se publica las vacantes 

de trabajo. 

De acuerdo al tiempo establecido,  los candidatos envían su curriculum vitae por correo 

al asistente de personal, quien se encarga de la consolidación de los CV. También, 

compara el perfil de cada uno de los postulantes con los perfiles solicitados. 

Luego de la comparación, el jefe de personal se encarga de la gestión de la evaluación 

de postulantes y envía una solicitud indicando la terma seleccionada. El área solicitante 

se encarga de entrevistar a terna seleccionada y realiza un informe de evaluación de 

candidato.  

Por último, el jefe de personal envía una carpeta de candidatos al Comité de selección 

de personal. 

El subproceso de Reclutamiento de Personal pertenece al macroproceso de Gestión de 

Recursos Humanos. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Área solicitante: Cualquier área de la microfinanciera puede enviar una 

solicitud de personal. 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 

 

ROLES 

 Jefe de Personal: Se encarga de evaluar las solicitudes, publicar las vacantes y 

gestionar la evaluación de postulantes. 

 Asistente de Personal: Se encarga de consolidar los CV’s y de comprar los 

perfiles. 
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STAKEHOLDERS 

 Candidato: Un candidato es la persona que aspira a acceder un determinado 

cargo que sea requerido por la microfinanciera, en el cual pueda postular 

siempre y cuando cumpla con el perfil requerido. 

ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Solicitud de 

personal 

Cualquier área de la empresa que requiera un nuevo 

trabajador debe enviar una solicitud de personal al 

Jefe de Personal indicando el cargo, tipo de 

candidato, la carrera, conocimientos y habilidades 

específicas del candidato, entre otros datos (Perfil 

del Puesto).   

Área 

solicitante 

CV 

El candidato debe de enviar su CV (Curriculum 

Vitae)  a la microfinanciera, el cual es recepcionado 

por el Asistente de Personal. 

Candidatos 

Informe de 

evaluación de 

candidato 

Cada área solicitante debe de elaborar un informe 

de evaluación de candidato, con los resultados de la 

entrevista al candidato, y enviarlo al Jefe de 

Personal. 

Área 

solicitante 

Tabla 3.34: Entradas del Subproceso Reclutamiento de Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Informe de 

rechazo de 

solicitud 

El Jefe de Personal se encarga de elaborar un 

informe de rechazo de solicitud, en el caso que la 

solicitud de personal no haya sido aprobada, en el 

cual se deben de indicar los motivos del rechazo. 

Jefe de 

personal 

Terna 

seleccionada 

El Jefe de Personal se encarga de obtener la terna 

seleccionada, la cual contiene los 3 posibles 

candidatos más aptos, para que sea enviada al área 

solicitante y ésta pueda entrevistar a los candidatos. 

Jefe de 

personal 

Carpeta de 

candidatos 

El Jefe de Personal se encarga de enviar la carpeta 

de candidatos, donde se detallan y adjuntan los CV 

de los postulantes que cuentan con el perfil 

requerido por el área solicitante. 

Jefe de 

personal 

Tabla 3.35. Salidas del Subproceso Reclutamiento de Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS – RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Figura 3.17 - Diagrama del Subproceso de Reclutamiento de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

RE00 
Necesidad de 

personal 
Solicitar personal 

Solicitud de 

personal 

El área solicitante se encarga de solicitar 

personal para un puesto de terminado. 
Área 

solicitante 

M01 
Solicitud de 

personal 

(Message throw) 

Solicitud de personal 

Solicitud de 

personal 

El área solicitante envían su solicitud de 

personal al jefe de personal 
Área 

solicitante 

M02 
Solicitud de 

personal 

(Message catch) 

Solicitud de personal 

Solicitud de 

personal 

El jefe de personal recibe la solicitud de 

personal del área solicitante. 
Jefe de 

personal 

RE01 
Solicitud de 

personal 
Evaluar solicitud 

Solicitud 

evaluada 

El jefe de personal debe evaluar la solicitud 

enviada por un área solicitante. 
Jefe de 

personal 

GT01 Solicitud evaluada Aprobada 

Solicitud 

Aprobada 

Solicitud 

Desaprobada 

El jefe de personal debe de evaluar la 

factibilidad de la solicitud y verificar que 

efectivamente el área necesite nuevo personal. 

En caso la solicitud no sea aprobada, se informa 

al área el rechazo de la solicitud y finaliza el 

proceso. 

Jefe de 

personal 

M06 
Solicitud 

Desaprobada 

Informar rechazo de 

Solicitud 

Informe de 

Rechazo de 

Solicitud 

El jefe de personal debe de enviar un informe al 

área solicitante en caso su solicitud sea 

rechazada con los motivos del rechazo. 

Jefe de 

personal 

RE02 Solicitud aprobada 
Publicar vacantes de 

trabajo 

Vacantes 

publicadas 

El jefe de personal debe publicar las vacantes de 

trabajo en la página de la microfinanciera, 

bolsas de trabajo o medios impresos 

(periódicos). 

Jefe de 

personal 

RE03 
Vacantes 

publicadas 
Enviar CV CV 

Los candidatos deben enviar sus Curriculum 

Vitae 
Candidatos 

M03 CV (Message throw) CV CV 
Los candidatos envían su CV al asistente de 

personal 
Candidatos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M04 CV (Message catch) CV CV 
El asistente de recursos recibe CV de los 

postulantes 

Asistente de 

personal 

RE04 CV 
Consolidar CV’s de 

postulantes  

CV 

consolidados 

El asistente de personal debe consolidar todos 

los CV de los postulantes 

Asistente de 

personal 

RE05 CV consolidados 

Comparar  perfil de 

postulantes con los 

perfiles solicitados 

Perfiles 

comparados 

El asistente de personal debe comparar los 

perfiles de los postulantes con los perfiles 

solicitados por las áreas. 

Asistente de 

personal 

RE06 
Perfiles 

comparados 

Gestión  de evaluación  

de postulantes 

Terna 

seleccionada 

El jefe de personal debe realizar el subproceso 

de gestión de evaluación de postulantes, done se 

evalúa a todos los postulantes. Como resultado 

se obtiene la terna seleccionada. 

Jefe de 

personal 

RE07 Tema seleccionado 
Entrevistar a terna 

seleccionada 

Informe de 

evaluación de 

candidato 

El área solicitante se encarga de entrevistar a la 

terna seleccionada, emitiendo un informe por 

cada candidato evaluado. 

Área 

solicitante 

RE08 

Informe de 

evaluación de 

candidato 

Enviar carpeta de 

candidatos 

Carpeta de 

candidatos 

El jefe de personal debe enviar la carpeta de 

candidatos al Comité de Selección de Personal 
Jefe de 

personal 

M05 
Carpeta de 

candidatos 

(Message throw) 

Carpeta de candidatos 
 

El jefe de personal envía la carpeta de 

candidatos. 

Jefe de 

personal 

Tabla 3.36: Caracterización del Subproceso Reclutamiento de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.2 Subproceso de Gestión de Evaluación de Postulantes 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de evaluación de postulantes es que la 

microfinanciera seleccione a los candidatos adecuados para que ocupen adecuadamente 

los puestos solicitados por las diferentes áreas de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Gestión de evaluación de postulantes se inicia cuando el asistente de 

personal contacta a los candidatos preseleccionados. Luego, el jefe de personal verifica 

las referencias personales, entrevista a cada candidato preseleccionado y elabora un 

informe de evaluación de candidato. 

Si el candidato no alcanza las expectativas esperadas el subproceso termina. De caso 

contrario, el asistente de personal programa la fecha de evaluación psicotécnica. Cada 

candidato, rinde la evaluación en la fecha programada y el jefe de recursos analiza los 

resultados de la evaluación, elaborando un informe de evaluación del candidato. Si no 

se aprueba la evaluación se concluye con el subproceso. De caso contrario, el asistente 

de personal programa la fecha de entrevista con el área solicitante y envía terna 

seleccionada. 

El subproceso de Gestión de Evaluación de Postulantes pertenece al subproceso de 

Reclutamiento de Personal. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 

ROLES 

 Jefe de Personal: Se encarga de evaluar las solicitudes, publicar las vacantes y 

gestionar la evaluación de postulantes. 

 Asistente de Personal: Se encarga de consolidar los CV’s y de comprar los 

perfiles. 

STAKEHOLDER 

 Candidatos: Un candidato es la persona que aspira a acceder un determinado 

cargo que sea requerido por la microfinanciera, en el cual pueda postular 

siempre y cuando cumpla con el perfil requerido. 
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ENTRADA DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Evaluación 

Psicotécnica 

El Candidato debe de rendir una evaluación 

psicotécnica para medir su nivel de IQ y tener un 

perfil pisco-técnico del mismo. 

Candidato 

Tabla 3.37: Entradas del Subproceso Gestión de Evaluación de Postulantes 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Informe de 

evaluación de 

candidato 

Luego de la entrevista personal y del análisis de los 

resultados de la evaluación psicotécnica, el Jefe de 

Personal debe de elaborar un informe con los 

resultados de la evaluación realizada al candidato. 

Aquí se detallaran sus principales fortalezas y la 

apreciación del Jefe de Personal acerca de la aptitud 

del Candidato para ocupar el puesto al cuál postuló. 

Jefe de 

personal 

Terna 

seleccionada 

El Jefe de Personal se encarga de obtener la terna 

seleccionada, la cual contiene los 3 posibles 

candidatos más aptos. 

Jefe de 

personal 

Tabla 3.38. Salidas del Subproceso Gestión de Evaluación de Postulantes 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS – GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE POSTULANTES 

 

Figura 3.18 - Diagrama del Subproceso de Gestión de Evaluación de Postulantes 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

EP01  

Contactar 

candidatos 

preseleccionados 

Candidatos 

preseleccionados 

El asistente de personal se encarga de  

contactar a los candidatos 

preseleccionados. 

Asistente de 

personal 

EP02 
Candidatos 

preseleccionados 

Verificar 

referencias 

personales 

Referencias 

verificadas 

El jefe de personal  se encarga de 

verificar referencias personales. Jefe de personal 

EP03 
Referencias 

verificadas 

Entrevistar a 

postulantes 

Informe de 

evaluación de 

candidato (Entrevista 

con Jefe de Personal) 

El jefe de personal se encarga de 

entrevistar a postulantes documentando 

los resultados de la entrevista en el 

informe de evaluación de candidato. 

Jefe de personal 

GT01 

Informe de 

evaluación de 

candidato (Entrevista 

con Jefe de Personal) 

Aprobó entrevista 

Informe de 

evaluación de 

candidato (Entrevista 

con Jefe de Personal) 

Si el informe es aprobado se le envía al 

asistente de personal para que programe 

fecha de evaluación psico-técnica. 

Si el informe no es aprobado, se termina 

el sub-proceso, ya que el candidato no 

se considera apto para ocupar el puesto. 

Jefe de personal 

EP04 

Informe de 

evaluación de 

candidato (Entrevista 

con Jefe de Personal) 

Programar fecha de 

evaluación psico-

técnica 

Fecha de evaluación 

psico-técnica 

programada 

El asistente de personal se encarga de 

programar fecha de evaluación psico-

técnica y se aguarda a que sea la fecha 

programada. 

Asistente de 

personal 

EP05 

Fecha de evaluación 

psico-técnica 

programada 

Rendir evaluación 

psico-técnica 
Evaluación rendida 

El candidato se encarga de rendir la 

evaluación psico-técnica. Candidato 

EP06 Evaluación rendida 
Analizar resultados 

de evaluación 

Informe de 

evaluación de 

candidato 

(Evaluación psico-

técnica) 

El jefe de personal se encarga de 

analizar resultados de evaluación. 

Jefe de personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GT02 

Informe de 

evaluación de 

candidato 

(Evaluación psico-

técnica) 

Aprobó evaluación 

Informe de 

evaluación de 

candidato 

(Evaluación psico-

técnica) 

Si el informe es aprobado se le envía al 

asistente personal para que programe la 

fecha de entrevista con área solicitante. 

Si el informe no es aprobado se termina 

con el subproceso. 

Jefe de personal 

EP07 

Informe de 

evaluación de 

candidato 

(Evaluación psico-

técnica) 

Programar fecha de 

entrevista con área 

solicitante 

Fecha de entrevista 

programa 

El asistente de personal se encarga de 

programa fecha de entrevista con área 

solicitante y se aguarda a que sea la 

fecha programada. 

Asistente de 

personal 

EP08 
Fecha de entrevista 

programa 

Enviar terna 

seleccionada 
Terna seleccionada 

El asistente de personal se encarga de 

enviar terna seleccionada. 

Asistente de 

personal 

M01 Terna seleccionada Terna seleccionada Terna seleccionada 
El asistente de personal envía la terna 

seleccionada al área solicitante.  

Asistente de 

personal 

Tabla 3.39: Caracterización del Subproceso Gestión de Evaluación de Postulantes 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.3 Subproceso Selección de Personal 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Selección de Personal es el de evaluar los candidatos 

pre-seleccionados por el área de Personal y evaluar las Carpetas de Candidatos, para 

luego seleccionar al mejor postulante según el perfil de puesto solicitado. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Selección de Personal se inicia luego de que el Comité de Selección de 

Personal recibe la Carpeta de Candidatos (Terna Seleccionada) del Jefe de Recursos 

Humanos, luego de la pre-selección realizada por el área de Personal. Una vez recibida 

la Carpeta de Personal, el Comité de Personal, revisa el perfil del puesto para poder 

tener un conocimiento del puesto solicitado y poder tomar una mejor decisión al 

momento de seleccionar al mejor candidato. Este se debe a que, entendiendo el perfil de 

puesto solicitado se puede tener un mejor conocimiento de las competencias requeridas 

para el puesto solicitado.  

Luego de revisar el perfil solicitado, se evalúan los CV’s de los Candidatos para tener 

un mejor conocimiento de sus habilidades, experiencia y nivel de estudio. Asimismo, se 

evalúan los informes de evaluación de candidato que incluye el informe de la entrevista 

con Jefe de Personal, el informe de resultado del examen psico-técnico y el informe de 

la entrevista con el jefe del área solicitante.  

Una vez que se ha evaluado los CV’s y el informe de evaluación de cada uno de los 

candidatos y se tiene conocimiento de las habilidades y competencias de todos los 

candidatos, se procede a seleccionar al mejor candidato para ocupar el puesto solicitado. 

Finalmente, se envía al Área de Personal la carpeta del personal seleccionado para que 

pueda seguir el proceso de Contratación e Inducción de Personal. 

El subproceso de Selección de Personal pertenece al macroproceso Gestión de 

Recursos Humanos. 

ÁREAS 

 Comité de Selección de Personal: Es el comité encargado de seleccionar al 

mejor candidato para seleccionar un puesto de trabajo en algún área de la 

microfinanciera. 

ROLES 

 Representante del Comité de Selección de Personal: El representante del 

comité se encarga de seleccionar al mejor candidato para seleccionar un puesto 

de trabajo en algún área de la microfinanciera. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Carpeta de 

Candidatos 

Carpeta que contiene la terna de candidatos 

seleccionados previamente por el Jefe de Personal y 

que contiene los candidatos más aptos y con las 

mejores calificaciones en la evaluación psicotécnica 

para ocupar el puesto disponible en la 

microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.40. Entradas del Subproceso Selección de Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Carpeta de 

Candidato 

Seleccionado 

Carpeta que contiene los documentos (CV e 

Informe de Evaluación de Candidato) del personal 

más apto, según lo definido por el Comité de 

Selección de Personal, para ocupar el puesto 

disponible en la Microfinanciera. 

Comité de 

Selección de 

Personal 

Tabla 3.41. Salidas del Subproceso Selección de Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Figura 3.19 - Diagrama del Subproceso de Selección de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

SP01 

Carpeta de Candidatos 
Revisar perfil de 

puesto 

Conocimiento del 

Perfil de Puesto 

Solicitado 

El Cmte. de Selección de Personal 

debe de revisar el perfil del puesto 

para tener un entendimiento del 

perfil solicitado. 

Comité de Selección 

de Personal 

SP02 

Carpeta de Candidatos 
Evaluar CV de 

Candidatos 

CV de candidatos 

evaluados 

El Cmte. de Selección de Personal 

debe evaluar los CV’s de los 

candidatos previamente 

seleccionados. 

Comité de Selección 

de Personal 

SP03 

Informe de Evaluación 

de Candidato 

Evaluar informe 

de evaluación del 

candidato 

Informes de 

Evaluación de 

Candidato evaluados 

El Cmte. de Selección de Personal 

debe de evaluar el informe de 

evaluación de cada uno de los 

candidatos. 

Comité de Selección 

de Personal 

SP04 

Informes de Evaluación 

de Candidato evaluados 

Seleccionar 

Mejor Candidato 

Candidato 

Seleccionado 

El Cmte. de Selección de Personal 

debe de seleccionar al mejor 

candidato para cubrir el puesto 

según el perfil del puesto 

solicitado. 

Comité de Selección 

de Personal 

SP05 

Candidato Seleccionado 

Enviar Carpeta de 

Personal 

Seleccionado 

Carpeta de Personal 

Seleccionado 

El Cmte. de Selección de Personal 

debe de enviar al área de Personal 

la Carpeta del Candidato 

Seleccionado. 

Comité de Selección 

de Personal 

M01 

Carpeta de Personal 

Seleccionado 

Carpeta de 

Personal 

Seleccionado 

Carpeta de Personal 

Seleccionado 

enviada 

El Comité de Selección de 

Personal debe de entregar la 

carpeta de personal seleccionado al 

Jefe de Personal. 

Comité de Selección 

de Personal 

Tabla 3.42: Caracterización del Subproceso Selección de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.4 Subproceso de Contratación e Inducción al Personal 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Contratación e Inducción de Personal es el de contratar 

al mejor candidato seleccionado por el Comité de Selección de Personal para ocupar un 

puesto solicitado por un área específica de la microfinanciera. Dicho candidato debe de 

contar con todos las habilidades para realizar de la mejor manera posible las funciones 

del puesto. Además, tiene el propósito de Inducir al Personal (en caso acepta la 

propuesta) a la microfinanciera. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Contratación e Inducción de Personal se inicia cuando el asistente de 

personal contacta al candidato seleccionado y programa una reunión con el jefe de 

personal.  

Durante la reunión con el Jefe de personal, este le realiza una propuesta económica y les 

explica las principales funciones del puesto. En caso el candidato rechace la oferta, el 

Comité de Selección de Personal deberá de seleccionar a otro candidato para que ocupe 

el puesto. En caso el candidato acepta la oferta, el asistente de personal deberá de 

entregarle una lista con toda la documentación requerida por la microfinanciera. Una 

vez que el Candidato prepara y envía la documentación solicitada, el Jefe de Personal 

debe de revisar que la información se encuentre completa y debe de aprobar la misma. 

En caso la documentación no se encuentre completa, el candidato deberá de preparar los 

documentos pendientes y volver a enviarlos. En caso la documentación no sea aprobada, 

el Comité de Selección de Personal deberá de seleccionar a un nuevo candidato. Una 

vez que la documentación se encuentre completa y sea aprobada, el Jefe de Personal 

debe de solicitar al Asesor Legal un contrato laboral para que luego sea firmado por el 

Trabajador.  

Cuando el contrato es firmado por el trabajador, el mismo debe de ser ingresado en la 

Página Web del MTPE y finalmente, se procede a entregar al trabajador una copia del 

mismo y se programa una fecha para la Inducción de Personal. 

El subproceso de Contratación e Inducción al Personal pertenece al macroproceso de 

Gestión de Recursos Humanos. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Comité de Selección de Personal: Se encarga de manejar la planificación, 

análisis de requerimientos de los puestos vacantes y la selección de candidatos. 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 

 Legal: Encargada de brindar apoyo para que las competencias institucionales se 

lleven a cabo dentro de los marcos legales del Estado. 
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ROLES 

 Representante del Cmte. de Selección de Personal: Es el comité encargado de 

seleccionar al mejor candidato para seleccionar un puesto de trabajo en algún 

área de la microfinanciera. 

 Jefe de Personal: El Jefe de personal es el encargado del proceso de 

contratación, desde la realización de la propuesta económica y de las funciones 

del puesto hasta la inducción del Personal. 

 Asistente de Personal: El Asistente de Personal es el encargado de ayudar al 

Jefe de Personal contactando al candidato seleccionado y hacer tareas como 

entregar la lista de documentación requerida, copia del contrato y programar la 

fecha de inducción. 

 Asesor Legal: El Asesor Legal es el encargado de elaborar el contrato que será 

firmado por el candidato seleccionado. 

 Candidato Seleccionado: Candidato seleccionado por el Comité de Selección 

de Personal y que cumple con lo solicitado en el perfil de puesto. 

STAKEHOLDERS 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú: El ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es la institución rectora de la 

administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, enfocada a liderar la 

implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo 

para contribuir al desarrollo de las micros y pequeñas empresas (Mypes). 

 Candidato: Un candidato es la persona que aspira a acceder un determinado 

cargo que sea requerido por la microfinanciera, en el cual pueda postular 

siempre y cuando cumpla con el perfil requerido.  
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Carpeta de 

Candidato 

Seleccionado 

Carpeta que contiene los documentos (CV e 

Informe de Evaluación de Candidato) del personal 

más apto, según lo definido por el Comité de 

Selección de Personal, para ocupar el puesto 

disponible en la Microfinanciera. 

Comité de 

Selección de 

Personal 

Documentación 

Solicitada 

El Candidato Seleccionado debe de entregar toda la 

información solicitada, tal como copia de DNI, 

Certificado de antecedentes policiales, copia de 

bachiller o título profesional, etc. 

Candidato 

Seleccionado 

Contrato 

Laboral 

El área de Legal debe de entregar el contrato laboral 

el cuál detallará los beneficios que tendrá el 

trabajador. 

Legal 

Contrato 

Laboral Firmado 

El Candidato Seleccionado debe de revisar y firmar 

el Contrato laboral como evidencia de su 

aprobación a todas las clausulas estipuladas en el 

mismo. 

Candidato 

Seleccionado 

Tabla 3.43: Entradas del Subproceso Contratación e Inducción al Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Propuesta 

Económica y 

Funciones del 

Puesto 

El Jefe de Personal debe de proponer los beneficios 

económicos así como explicar y absolver cualquier 

duda respecto a las principales funciones del 

puesto. 

Jefe de 

Personal 

Lista de 

Documentación 

Requerida 

El Asistente de Personal debe de proporcionar al 

Candidato Seleccionado la lista de documentación 

que deberá de presentar para poder formalizar su 

ingreso a la microfinanciera. 

Asistente de 

Personal 

Solicitud de 

Contrato 

El Jefe de Personal debe de enviar una solicitud de 

contrato al área Legal para que esta pueda preparar 

el contrato laboral. 

Jefe de 

Personal 

Contrato 

Laboral 

El Asistente de Personal entrega al Candidato 

Seleccionado el contrato laboral para que pueda ser 

revisado y firmado por el candidato seleccionado 

como evidencia de su aprobación a todas las 

clausulas estipuladas en el mismo. 

Asistente de 

Personal 

Copia de 

Contrato 

Laboral 

El Jefe de Personal entregará una copia del contrato 

laboral al trabajador una vez que este haya sido 

firmado por el representante legal de la 

microfinanciera y el trabajador. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.44. Salidas del Subproceso Contratación e Inducción al Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL 

 

Figura 3.20 - Diagrama del Subproceso de Contratación e Inducción de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

CIP01 
Carpeta de Personal 

Seleccionado 

Contactar Candidato 

Seleccionado 
Candidato Contactado 

El Asistente de Personal contacta 

al candidato seleccionado ya sea 

por teléfono o e-mail. 

Asistente de 

Personal 

CIP02 

Candidato Contactado 
Programar Reunión con 

Candidato Seleccionado 

Reunión con 

Candidato 

Seleccionado 

agendada 

El Asistente de Personal 

programa una reunión con el 

candidato seleccionado para 

asistir a una reunión con el Jefe 

de Personal en una fecha 

seleccionada. 

Asistente de 

Personal 

CIP03 

Reunión con Candidato 

Seleccionado 

Realizar Propuesta a 

Candidato 

Propuesta Económica 

y Funciones de Puesto  

El Jefe de Personal brinda una 

propuesta económica y explica 

las principales funciones del 

puesto al Candidato 

Seleccionado. 

Jefe de 

Personal 

GT01 

Propuesta Económica y 

Funciones de Puesto 
Acepta Propuesta? 

Propuesta Aceptada ó 

Propuesta Rechazada  

En Caso el Candidato acepte la 

oferta, se le procederá a entregar 

la lista de documentación 

necesario. En caso el Candidato 

decline la oferta, se debe 

seleccionar a otro candidato. 

Candidato 

Seleccionado 

 

Propuesta Rechazada Selección de Personal 
Carpeta de Personal 

Seleccionado 

Proceso mediante el cual el 

comité de selección de personal 

evalúa a los potenciales 

candidatos y selecciona al mejor 

postulante. 

Comité de 

Selección de 

Personal 

CIP04 

Propuesta Aceptada 
Entregar lista de 

documentación requerida 

Lista de 

Documentación 

Requerida Entregada 

El Asistente de Personal envía al 

Candidato Seleccionado la lista 

de los documentos que debe de 

Asistente de 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

proporcionar. 

M01 Lista de 

Documentación 

 

(Message Throw) 

Lista de Documentación 

 

Lista de 

Documentación 

 

El Asistente de Personal envía la 

lista de documentación a enviar. 
Asistente de 

Personal 

M02 Lista de 

Documentación 

 

(Message Catch) 

Lista de Documentación 

 

Lista de 

Documentación 

 

El Candidato Seleccionado 

recibe la lista de documentación 

solicitada. 

Candidato 

Seleccionado 

CIP05 

Lista de 

Documentación 

Preparar Documentación 

Solicitada 

Documentación 

Solicitada Preparada 

El Candidato Seleccionado 

prepara toda la información 

solicitada y de la manera en que 

lo solicitaron (digital o físico). 

Debe de realizar la actividad 

hasta completar toda la 

información requerida. 

Candidato 

Seleccionado 

CIP06 

Documentación 

Solicitada Preparada 

Enviar Documentación 

Solicitada 

Documentación 

Solicitada 

El candidato envía al Jefe de 

Personal toda la información de 

la lista de documentación 

requerida. 

Candidato 

Seleccionado 

M03 
Documentación 

Solicitada 

(Message Throw) 

Documentación 

Solicitada 

Documentación 

Solicitada 

El Candidato Seleccionado envía 

toda la documentación solicitada 

de la lista enviada previamente. 

Candidato 

Seleccionado 

M04 
Documentación 

Solicitada 

(Message Catch) 

Documentación 

Solicitada 

Documentación 

Solicitada 

El Jefe de Personal Recibe la 

Documentación Solicitada. 

Jefe de 

Personal 

CIP07 

Documentación 

Solicitada 
Revisar Documentación 

Documentación 

Revisada 

El Jefe de Personal debe de 

Revisar que toda la información 

se encuentre completa. Debe de 

realizar esta actividad hasta 

Jefe de 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

revisar toda la información 

proporcionada.  

GT02 

Documentación 

Revisada 
Información Completa? 

Aprobar 

Documentación ó L1 

El Jefe de Personal revisa la 

información enviada para validar 

que esté completa y haya sido 

entregada de la manera 

solicitada. En caso la 

información este completa, se 

procede a aprobar la misma. En 

caso la documentación no se 

encuentre completa, el candidato 

deberá de preparar la 

información nuevamente. 

Jefe de 

Personal 

L1 

Información 

Incompleta 
L1 

Preparar 

Documentación 

Solicitada 

En caso la documentación se 

encuentre incompleta, el 

candidato procede a Preparar la 

Documentación Solicitada. 

Jefe de 

Personal 

CIP08 
Documentación 

Revisada 
Aprobar Documentación 

Verificación de 

Documentación 

El Jefe de personal debe verificar 

toda la información y verificar 

que sea confiable e íntegra. 

Jefe de 

Personal 

GT03 

Verificación de 

Documentación 

Documentación 

Aprobada? 

Documentación 

Aprobada ó L2 

En caso la documentación sea 

aprobada se solicita al asesor 

legal el contrato de personal. En 

caso la documentación no sea 

aprobada se deberá seleccionar 

un nuevo candidato. 

Jefe de 

Personal 

L2 
Documentación 

Denegada 
L2 

Carpeta de Personal 

Seleccionado 

En caso la documentación sea 

denegada, el comité de selección 

de personal deberá seleccionar a 

Jefe de 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

un nuevo candidato. 

CIP09 

Documentación 

Aprobada 

Enviar Solicitud de 

Contrato de Personal 

Contrato de Personal 

Solicitado 

El Jefe de Personal solicita un 

contrato de personal al asesor 

legal para que el mismo lo 

prepare y envíe. 

Jefe de 

Personal 

M05 

Solicitud de Contrato 
(Message Throw) 

Solicitud de Contrato 
Solicitud de Contrato 

El Jefe de Personal envía la 

Solicitud de Contrato. 

Jefe de 

Personal 

M06 
Solicitud de Contrato 

(Message Catch) 

Solicitud de Contrato 
Solicitud de Contrato 

El Asesor Legal recibe la 

Solicitud de Personal. 
Asesor Legal 

 

Solicitud de Contrato Gestión de Contratos Contrato laboral 

El Asesor legal prepara un 

contrato para el nuevo 

trabajador. 

Asesor Legal 

CIP10 

Contrato laboral 
Entregar Contrato a 

Candidato Seleccionado 

Contrato laboral 

entregado 

El Asistente de Personal entrega 

el contrato laboral físico al 

candidato seleccionado para que 

el mismo sea firmado. 

Asistente de 

Personal 

CIP11 

Contrato laboral Firmar Contrato 
Contrato laboral 

Firmado 

El Candidato Seleccionado debe 

de firmar el contrato laboral. 

Candidato 

Seleccionado 

CIP12 

Contrato laboral 

Firmado 

Ingresar Contrato en 

Página Web del 

Ministerio de Trabajo 

Contrato laboral 

registrado en Página 

Web del MTPE 

El Jefe de Personal debe de 

registrar el contrato del 

trabajador en la Página Web del 

Ministerio de Trabajo. 

Jefe de 

Personal 

GT04 Contrato laboral 

registrado en Página 

Web del MTPE 

Realizar 

Entregar Copia de 

Contrato y Programar 

Fecha de Inducción 

El Jefe de Personal puede 

Entregar Copia de Contrato y 

Programar la fecha de inducción 

Jefe de 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

en paralelo. 

CIP13 
Copia de Contrato 

laboral 

Entregar Copia de 

Contrato a Trabajador 

Copia de Contrato 

laboral entregada 

El Jefe de Personal debe de 

entregar una copia del contrato 

laboral al nuevo trabajador. 

Jefe de 

Personal 

CIP14 
Copia de Contrato 

laboral 

Recepcionar Copia de 

Contrato 

Copia de Contrato 

laboral Guardada 

El Candidato Seleccionado debe 

de recepcionar y guardar una 

copia del contrato laboral. 

Candidato 

Seleccionado 

CIP15 
Contrato laboral 

registrado en Página 

Web del MTPE 

Programar Fecha de 

Inducción 

Fecha de Inducción 

programada 

El Asistente de Personal debe de 

programar una fecha para que el 

candidato seleccionado tenga la 

inducción a la microfinanciera. 

Asistente de 

Personal 

 
Fecha de Inducción 

programada 
Inducción al Personal  

El Jefe de Personal debe de 

realizar una inducción al 

personal 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.45: Caracterización del Subproceso Contratación e Inducción al Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.5 Subproceso Inducción al Personal 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Inducción al Personal es el de realizar una inducción a 

todo el personal nuevo en la microfinanciera. El proceso de inducción consiste en 

realizar una breve descripción de la microfinanciera, explicar las principales funciones 

del puesto y proporcionar el reglamento interno de trabajo, la política de seguridad de 

información y el Fotocheck al nuevo personal. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Inducción al Personal se inicia cuando el Jefe de Personal le da la 

bienvenida a la empresa a todo el nuevo personal. Luego de que el personal es 

bienvenido, se procede a mencionar una historia de la empresa (inicio de actividades, 

rubro, principales clientes, etc.), la misión, visión y valores que todo personal debe de 

tener en cuenta en la microfinanciera. También, se debe de explicar la estructura 

organizacional de la empresa para saber quiénes son los gerentes de la misma y tener 

conocimiento de la estructura del área donde se va a laborar (saber a quién reportar, 

nivel jerárquico, etc.). 

Asimismo, el jefe de personal explica cuáles son los beneficios que va a tener el 

personal contratado durante el todo el año (bonos, gratificaciones, vacaciones, etc.). 

También, se proporciona el Reglamente Interno de Trabajo, el cuál contiene todas las 

políticas de la empresa y las sanciones a implementar en caso se incumplan alguna de 

las mismas. Luego de dar una breve revisada, el trabajador debe de firmar un acta, como 

conformidad de recepción del Reglamento Interno de Trabajo. Además, el Jefe de 

Sistemas proporciona y explica la política de Seguridad de Información, que es una 

política importante, que busca salvaguardar la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información de la microfinanciera. Al igual que con el Reglamente 

Interno, el personal nuevo debe de firmar un acta como conformidad de recepción de la 

Política de Seguridad de Información. 

El Jefe de Personal explica al nuevo personal las principales funciones que realizará en 

el puesto de trabajo y procede a entregar el Fotocheck al personal, el cuál es personal e 

intransferible. 

El subproceso de Inducción al Personal pertenece al subproceso de Inducción al 

Personal.  

ÁREAS FUNCIONALES 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 

 Sistemas: Área de Tecnologías de Información, en donde se concentra todo el 

soporte tecnológico e informático. 
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ROLES 

 Jefe de Personal: El Jefe de Personal es el responsable del proceso de inducción 

al personal, donde se explica de manera general a la empresa, funciones del 

puesto y se entrega el fotocheck. 

 Jefe de Sistemas: El Jefe de Sistemas es el encargado de proporcionar y 

explicar la Política de Seguridad de la Información a todos los nuevos 

trabajadores durante el proceso de Inducción de Personal. 

 Personal Contratado: Personal Contratado para comenzar a laborar en la 

microfinanciera. 
 

ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Acta de Entrega 

de Reglamento 

Interno de 

Trabajo 

El Personal Contratado debe de firmar y entregar un 

acta, como evidencia de su recepción y aprobación 

del Reglamento Interno de Trabajo. 

Personal 

Contratado 

Acta de Entrega 

de Política de 

Seguridad de 

Información 

El Personal Contratado debe de firmar y entregar un 

acta, como evidencia de su recepción y aprobación 

de la Política de Seguridad de Información. 

Personal 

Contratado 

Tabla 3.46: Entradas del Subproceso Inducción al Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

  



Capítulo 3 – Arquitectura de Procesos 

166 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo 

El Jefe de Personal proporciona al Personal 

Contratado el Reglamento Interno de Trabajo, el 

cual contiene el reglamente que debe de cumplir el 

trabajador así como las faltas y sanciones en caso se 

incurra en una falta. 

Jefe de 

Personal 

Política de 

Seguridad de 

Información 

El Jefe de Sistemas proporciona al Personal 

Contratado la Política de Seguridad de Información, 

la cual contiene los lineamientos referentes al uso 

de los sistemas y herramientas tecnológicas de la 

microfinanciera. 

Jefe de 

Sistemas 

Fotocheck 

El Jefe de Personal proporciona al Personal 

Contratado su Fotocheck, documento que debe de 

ser portado en todo momento y lo identificará 

dentro de la microfinanciera 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.47: Salidas del Subproceso Inducción al Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – INDUCCIÓN DE PERSONAL 

 

Figura 3.21 - Diagrama del Subproceso de Inducción de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

IND01 

 
Dar Bienvenida a 

la Empresa 

Personal Contratado 

bienvenido a la 

empresa. 

El Jefe de Personal recibe al personal 

contratado recientemente. 
Jefe de 

Personal 

IND02 

Misión, Visión y 

Valores 

Mencionar 

historia de la 

empresa, misión, 

visión y valores 

Conocimiento de la 

empresa, misión, 

visión y valores 

El Jefe de Personal debe de mencionar 

una breve historia de la empresa, la 

misión, visión y los valores de la 

microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

IND03 

Estructura 

Organizacional 

Explicar la 

estructura 

organizacional de 

la empresa 

Conocimiento de la 

estructura 

organizacional 

El Jefe de Personal debe de explicar la 

estructura organizacional de la empresa 

así como del área donde el nuevo 

personal comenzará a laborar. 

Jefe de 

Personal 

IND04 
Beneficios del 

trabajador 

Mencionar 

beneficios del 

trabajador 

Conocimiento de los 

beneficios de 

trabajador 

El Jefe de Personal debe de nombrar 

todos los beneficios que obtendrá el 

trabajador durante todo el año. 

Jefe de 

Personal 

IND05 
Reglamento Interno 

de Trabajo 

Proporcionar 

Reglamento 

Interno de Trabajo 

Reglamento Interno 

de Trabajo 

entregado 

El Jefe de Personal debe de proporcionar 

el reglamente interno de trabajo para que 

sea leído por el trabajador. 

Jefe de 

Personal 

IND06 
Acta de Entrega de 

Reglamento Interno 

de Trabajo 

Firmar Acta de 

Entrega de 

reglamento 

interno de trabajo 

Acta de Entrega de 

Reglamento Interno 

de Trabajo firmada 

El Personal Contratado debe de firmar el 

acta de entrega del Reglamento Interno 

de Trabajo y entregárselo al Jefe de 

Personal. 

Personal 

Contratado 

IND07 

Acta de Entrega de 

Reglamento Interno 

de Trabajo firmada 

Guardar Acta de 

Entrega de 

Reglamento 

Interno de Trabajo 

Acta de entrega del 

Reglamento Interno 

de Trabajo guardada 

en la carpeta de 

trabajador 

El Jefe de Personal debe de guardar el 

acta de entrega del reglamento interno de 

trabajo en la carpeta de trabajador. 

Jefe de 

Personal 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

IND08 

Política de Seguridad 

de Información 

Proporcionar y 

Explicar la 

Política de 

Seguridad de 

Información 

Política de 

Seguridad de 

Información 

entregada 

El Jefe de Sistemas debe de proporcionar 

al Personal Contratado y dar una 

explicación sobre los puntos más 

importantes de la política de Seguridad 

de Información. 

Jefe de 

Sistemas 

IND09 

Acta de Entrega de la 

Política de Seguridad 

de Información 

Firmar Acta de 

Recepción de 

Política de 

Seguridad de 

Información 

Acta de Entrega de 

la Política de 

Seguridad de 

Información firmada 

El Personal Contratado debe de firmar el 

acta de entrega de la Política de 

Seguridad de Información. 

Personal 

Contratado 

IND10 

Acta de Entrega de la 

Política de Seguridad 

de Información 

firmada 

Guardar Acta de 

Entrega de 

Política de 

Seguridad de 

Información 

Acta de entrega de la 

Política de 

Seguridad de 

Información 

guardada en la 

carpeta de trabajador 

El Jefe de Personal debe de guardar el 

acta de entrega de la Política de 

Seguridad de Información en la carpeta 

de trabajador. 

Jefe de 

Personal 

IND11 

Funciones del Puesto 

Mencionar 

funciones del 

puesto 

Conocimiento de las 

funciones del puesto 

El Jefe de Personal debe de mencionar 

las principales funciones del puesto a 

cubrir para cada una de las personas 

asistentes a la inducción de personal. 

Jefe de 

Personal 

IND12 

Fotocheck 
Entregar 

Fotocheck 
Fotocheck entregado 

El Jefe de Personal debe de entregar el 

Fotocheck de la microfinanciera a cada 

uno de los asistentes a la inducción de 

personal. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.48: Caracterización del Subproceso Inducción al Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.6 Subproceso de Gestión de Pago de Planillas 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de Pago de Planillas tiene el propósito de 

generar las planillas de los trabajadores y realizar los depósitos de los montos 

respectivos. Además, en el mismo se generan los archivos de interface de AFP Net, con 

los cuales se procede a realizar los depósitos a las AFP’s respectivas. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Gestión de Pago de Planillas inicia cuando el Jefe de Personal consolida 

toda la información del Personal Nuevo durante el mes en curso y solicita al Asistente 

de Personal el cuadro consolidad con las vacaciones del personal. Una vez que cuenta 

con toda la información, el Jefe de Personal consolida la liquidación de personal e 

ingresa toda la información a la planilla para su posterior generación.  

Luego, el Jefe de Personal debe de extraer del Sistema de Control de Asistencia todas 

las tardanzas para poder realizar los descuentos al personal que incumplió con los 

horarios de trabajo. Cuando la planilla se encuentra completa, se procede a generarla y 

debe de realizar una revisión a la misma. En caso encuentre irregularidades, procede a 

realizar los cambios necesarios hasta que la misma sea aprobada. Cuando ya se tiene la 

planilla aprobada, el Jefe de Personal procede a realizar los abonos en las cuentas de 

pago de haberes de los trabajadores y procede a enviar la planilla al Asistente de 

Contabilidad para que registre la misma en el PDT. Asimismo, ingresa la información 

del personal en el sistema de AFP Net y procede a generar los archivos de interface de 

AFP Net. Luego de que los mismos sean aprobados, el Jefe de Personal procede a pagar 

las AFP. 

Por otro lado, el asistente de contabilidad imprime las boletas de los trabajadores y se 

encarga de entregar las boletas a los mismos y hacer que estos firmen una copia, las 

cuáles  son almacenadas en una carpeta. 

El subproceso de Gestión de Pago de Planilla pertenece al macroproceso Gestión de 

Recursos Humanos. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Contabilidad: Se encarga de todo el manejo económico de la empresa, llevando 

registro de todas las cuentas de la empresa. 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 
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ROLES 

 Jefe de Personal: Es el responsable de consolidar toda la información necesaria 

para la generación de planillas. Además, es quien realiza los depósitos en las 

cuentas de trabajadores y realiza los pagos de AFP. 

 Asistente de Personal: Es el responsable de entregar el cuadro consolidado con 

las vacaciones de personal y quien imprime las boletas de los trabajadores y 

hace que los mismas las firmen. 

 Asistente de Contabilidad: Tiene la responsabilidad de registrar en el PDT la 

planilla enviada por el Jefe de Personal.  

 Trabajador: Personal a la cual se le entregará la boleta de pago original y 

deberá de firmar una copia de la misma. 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Liquidación de 

Personal 

El Jefe de Personal debe de contar con las 

liquidaciones de todo el personal que cesó en el mes 

para el cual se va a procesar la planilla. 

Jefe de 

Personal 

Boleta de Pago 

Firmada 

El trabajador debe de firmar su boleta de pago 

como evidencia de su aprobación al monto recibido 

dicho mes y entregar la misma al Asistente de 

Personal. 

Trabajador 

Tabla 3.49: Entradas del Subproceso Gestión de Pago de Planilla 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Planilla 

El Jefe de Personal debe de enviar la planilla, 

documento con el detalle de los haberes de todos 

los trabajadores de la microfinanciera, al área de 

Contabilidad para que pueda ser ingresada al Libro 

Diario. 

Jefe de 

Personal 

Boleta de Pago 

El Asistente de personal procede a entregar a cada 

trabajador su boleta de pago, documento que 

contiene los beneficios y descuentos realizados al 

trabajador, así como posibles bonos según sea el 

caso. 

Asistente de 

Personal 

AFP Cancelada 
El Jefe de Personal procede a cancelar (pagar) la 

AFP de los trabajadores. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.50: Salidas del Subproceso Gestión de Pago de Planilla 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – GESTIÓN DE PAGO DE PLANILLAS 

 

Figura 3.22 - Diagrama del Subproceso de Gestión de Pago de Planilla 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GPP01 
Información de 

Personal Nuevo 

Consolidar 

Información de 

Personal Nuevo 

Información de 

Personal Nuevo 

Consolidada 

El Jefe de Personal debe de consolidar 

toda la información del personal nuevo 

que comenzó a laborar en la 

microfinanciera en el periodo a pagar. 

Jefe de 

Personal 

GPP02 

Información de 

Personal Nuevo 

Consolidada 

Solicitar 

Información de 

Vacaciones de 

Personal 

Solicitud de Info. de 

Vacaciones 

El Jefe de Personal debe de solicitar al 

Asistente de Personal la información de 

todas las vacaciones efectivas en el 

periodo a pagar. 

Jefe de 

Personal 

M01 
Solicitud de Info. de 

Vacaciones 

(Message throw) 

Solicitud de Info. 

de Vacaciones 

Solicitud de Info. de 

Vacaciones 

El Jefe de Personal envía una solicitud 

de la información de vacaciones del 

personal para el periodo a pagar. 

Jefe de 

Personal 

M02 
Solicitud de Info. de 

Vacaciones 

(Message catch) 

Solicitud de Info. 

de Vacaciones 

Información de 

vacaciones solicitada 

El Asistente de Personal recibe una 

solicitud de información de vacaciones 

del personal para el periodo a pagar. 

Asistente de 

Personal 

GPP03 

Información de 

vacaciones 

solicitada 

Enviar Cuadro de 

Vacaciones de 

personal 

Cuadro de 

Vacaciones de 

Personal enviado 

El Asistente de Personal debe de enviar 

el cuadro de vacaciones del mes al Jefe 

de Personal. 

Asistente de 

Personal 

  
Gestión de Cese de 

Personal 

Liquidación de 

Personal 

Luego del sub-proceso de Gestión de 

Cese de Personal, el Jefe de Personal 

envía la Liquidación de Personal 

cesado. 

Jefe de 

Personal 

GT00 

Liquidación de 

Personal y Cuadro 

de Vacaciones de 

Realizar 

Liquidación de 

Personal y Cuadro 

de Vacaciones de 

Con las liquidaciones de personal del 

mes en curso y el cuadro de vacaciones 

de personal enviado, el Jefe de Personal, 

Jefe de 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Personal enviado Personal enviado procede a Consolidar la Información. 

GPP04 

Liquidación de 

Personal y Cuadro 

de Vacaciones de 

Personal enviado 

Consolidar 

Liquidación de 

Personal 

Liquidación de 

Personal consolidada 

El Jefe de Personal procede a consolidar 

la liquidación del personal del mes en 

curso. 

Jefe de 

Personal 

GPP05 

Información de 

Personal Nuevo 

Consolidada 

Ingresar en Planilla 

a Personal Nuevo 

Personal Nuevo 

ingresado en planilla 

El Jefe de Personal procede a ingresar 

en la planilla el personal nuevo. 
Jefe de 

Personal 

GPP06 
Personal Nuevo 

ingresado en planilla 

Extraer tardanzas 

del Sistema de 

Control de 

Asistencia 

Tardanzas extraídas 

El Jefe de Personal procede a extraer las 

tardanzas del sistema de Control de 

Asistencia. 

Jefe de 

Personal 

GPP07 Tardanzas extraídas 
Ingresar Tardanzas 

en Planilla 

Tardanzas 

ingresadas en 

planilla 

El Jefe de Personal procede a ingresar 

en planilla las tardanzas de todo el 

personal que no cumplió con el horario 

de trabajo establecido. 

Jefe de 

Personal 

GPP08 

Liquidación de 

Personal y Cuadro 

de Vacaciones de 

Personal enviado 

Ingresar 

Vacaciones y 

Liquidaciones en 

Planilla 

Vacaciones y 

Liquidaciones 

ingresadas en 

planilla 

El Jefe de Personal ingresa las 

vacaciones y liquidaciones del personal 

en la planilla del mes en curso. 

Jefe de 

Personal 

GPP09 

Vacaciones y 

Liquidaciones 

ingresadas en 

planilla 

Generar Planilla Planilla Generada 

El Jefe de Personal Genera la Planilla en 

el sistema. Jefe de 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GPP10 Planilla Generada Revisar Planilla Planilla Revisada 

El Jefe de Personal revisa la planilla y 

se asegura que todos los datos y montos 

sean los correctos. 

Jefe de 

Personal 

GT01 Planilla Revisada Aprobar Planilla 
Planilla Aprobada o 

Planilla Desaprobada 

En caso el Jefe de Personal apruebe la 

planilla, procede a depositar los montos 

indicados en la misma en la cuenta de 

haberes de los trabajadores. En caso 

contrario, debe de realizar cambios en la 

planilla. 

Jefe de 

Personal 

GPP11 
Planilla 

Desaprobada 

Realizar Cambios 

en Planilla 

Cambios en Planilla 

realizados 

El Jefe de Personal realiza los cambios 

necesarios en la planilla. 
Jefe de 

Personal 

L1 
Cambios en Planilla 

realizados 
L1 

Cambios en Planilla 

realizados 

Una vez que el Jefe de Personal ha 

realizado todos los cambios, procede a 

generar la planilla nuevamente. 

Jefe de 

Personal 

GPP12 Planilla Aprobada 

Depositar en 

Cuenta de Pago de 

Haberes 

Montos depositados 

El Jefe de Personal debe de depositar 

los montos indicados en la planilla en la 

cuenta de haberes de los trabajadores. 

Jefe de 

Personal 

GT02 Montos depositados Realizar Montos depositados 

Una vez que los montos han sido 

depositados, el Jefe de Personal ingresar 

la información en el sistema AFP Net, 

imprime las boletas y el Asistente de 

Contabilidad Procede a Realizar el 

Control de Documento de Área. 

Jefe de 

Personal 

M03 Montos depositados 
(Message throw) 

Planilla 
Planilla 

El Jefe de Personal envía la Planilla al 

Asistente de Contabilidad. 
Jefe de 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M04 Planilla 
(Message catch) 

Planilla 
Planilla recibida 

El Asistente de Contabilidad recibe la 

planilla enviada por el Jefe de Personal. 
Asistente de 

Contabilidad 

 Planilla recibida 

Control de 

Documento de 

Área 

Planilla registrada en 

PDT 

El Asistente de Contabilidad procede a 

registrar la planilla en el PDT. 
Asistente de 

Contabilidad 

GPP13 Montos depositados 
Imprimir Boletas 

de Trabajadores 

Boletas de 

Trabajadores 

Impresas 

El Asistente de Personal imprime todas 

las boletas de los trabajadores que han 

recibido una remuneración en el mes en 

curso. 

Asistente de 

Personal 

GPP14 

Boletas de 

Trabajadores 

Impresas 

Entregar Boleta de 

Pago 

Boleta de Pago 

entregada 

El Asistente de Personal entrega la 

boleta de pago original a cada uno de 

los trabajadores y solicita su firma en la 

copia de la boleta. 

Asistente de 

Personal 

GPP15 
Boleta de Pago 

entregada 

Firmar Boleta de 

Pago 

Boleta de Pago 

Firmada 

El trabajador firma la copia de su boleta 

de pago. 
Trabajador 

GPP16 
Boleta de Pago 

Firmada 

Archivar Boletas de 

Pago Firmadas 

Boletas de pago 

archivadas 

El Asistente de Personal procede a 

archivar las boletas de pago firmadas de 

cada trabajador en su legajo de personal. 

Asistente de 

Personal 

GPP17 Montos depositados 

Ingresar 

Información de 

Personal en 

Sistema AFP Net 

Información de 

Personal ingresada 

en sistema AFP Net 

El Jefe de Personal debe de ingresar la 

información de los trabajadores en el 

sistema de AFP Net. 

Jefe de 

Personal 

GPP18 

Información de 

Personal ingresada 

en sistema AFP Net 

Generar Archivos 

de Interface de AFP 

Net 

Archivos de 

interface de AFP Net 

generados 

El Jefe de Personal genera los archivos 

de interface en el sistema de AFP Net. 
Jefe de 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

ó Información 

Actualizada 

GPP19 

Archivos de 

interface de AFP 

Net generados 

Revisar Archivos 

de Interface 

Archivos de 

Interface revisados 

El Jefe de Personal revisa que toda la 

información de los archivos de interface 

sea la correcta 

Jefe de 

Personal 

GT02 
Archivos de 

Interface revisados 
Aprobar Archivos 

Archivos aprobados 

ó Archivos 

desaprobados 

En caso los archivos de personal sean 

aprobados, se procede a realizar el pago 

de AFP. En caso contrario, el Jefe de 

Personal debe de actualizar la 

información en el sistema. 

Jefe de 

Personal 

GPP20 
Archivos 

desaprobados 

Actualizar 

Información en 

AFP Net 

Información 

Actualizada 

El Jefe de Personal debe de actualizar 

toda la información que se encuentre 

mal ingresada. 

Jefe de 

Personal 

GPP21 Archivos aprobados Pagar AFP AFP cancelada 

El Jefe de Personal procede a pagar los 

montos indicados de AFP a cada una de 

las AFP’s a las cuales sus trabajadores 

se han afiliado. 

Jefe de 

Personal 

L2 AFP cancelada L2 AFP cancelada 
Luego que el Jefe de Personal ha 

pagado las AFP el sub-proceso finaliza. 
Jefe de 

Personal 

Tabla 3.51: Caracterización del Subproceso Gestión de Pago de Planillas 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.7 Subproceso de Evaluación de Personal 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Evaluación de Personal es el de evaluar al personal de 

la microfinanciera para medir su nivel de desempeño y poder promoverlo, despedirlo ó 

conocer en qué aspectos podría mejorar mediante cursos de capacitación. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Evaluación de Personal se inicia cuando el Jefe de Personal prepara la 

evaluación de desempeño que va a ser rendida por el personal de la microfinanciera. 

Una vez que la evaluación es revisada por el Gerente de Administración y la misma es 

aprobada, se procede a explicar el proceso de evaluación y el motivo de la misma a los 

Jefes de Área. Asimismo, se programa la fecha de evaluación.  

Luego de que el personal rinde la evaluación, los Jefes de Área proceden a evaluar el 

desempeño del personal y a su cargo; y envían las evaluaciones al Asistente de Personal 

para que estas puedan ser consolidadas. 

Finalmente, el Jefe de Personal debe de evaluar los resultados de las mismas y según 

dichos resultados se procede a: Promover, Capacitar ó Despedir al personal. 

El subproceso de Evaluación de Personal pertenece al macroproceso de Gestión de 

Recursos Humanos. 

ÁREAS FUNCIONALES 

 Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 

 Gerencia Mancomunada: Está integrado por las gerencias de las áreas de 

Secretaría, Administración y Legal. 

ROLES 

 Jefe de Personal: Responsable de preparar la evaluación de desempeño y 

evaluar los resultados de cada uno de los trabajadores de la microfinanciera que 

rindieron la misma.   

 Asistente de Personal: Responsable de consolidar las evaluaciones de 

desempeño de las distintas áreas de la microfinanciera.    

 Gerente de Administración: Responsable de aprobar la evaluación de 

desempeño a ser rendida por el personal de la microfinanciera. 

 Jefes de Área: Encargados de programar la evaluación de desempeño para los 

trabajadores de su área. Además, son los responsables de evaluar el desempeño 

del personal de su área. 

 Trabajador: Responsable de rendir la evaluación de desempeño. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Evaluación de 

Desempeño 

Resuelta 

Los Jefes de Área deben de entregar al Asistente de 

Personal las evaluaciones de desempeño, luego de 

haber realizado las mismas a todo el personal que se 

encuentra a su cargo. Las evaluaciones contienen la 

opinión de los jefes de área sobre el trabajo de cada 

uno de los trabajadores, donde se destacan las 

fortalezas de los trabajadores a su cargo, así como 

ciertos puntos en los que debería de mejorar. 

Jefe de Área 

Tabla 3.52: Entradas del Subproceso Evaluación de personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Evaluación de 

Desempeño 

El Jefe de Personal entrega las Evaluaciones de 

Desempeño a los Jefes de Área, para que los 

mismos puedan evaluar al personal a su cargo. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.53: Salidas del Subproceso Evaluación de personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – EVALUACIÓN DE PERSONAL 

 

Figura 3.23 - Diagrama del Subproceso de Evaluación de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

EP01  

Preparar 

Evaluación de 

desempeño 

Evaluación de 

Desempeño 

El Jefe de Personal debe de preparar la 

evaluación de desempeño, la cual consta de 2 

partes: Evaluación de Conocimiento y 

Evaluación del Desempeño. 

Jefe de Personal 

EP02 
Evaluación de 

Desempeño 

Revisar Evaluación 

de desempeño 

Evaluación 

Revisada 

El Gerente de Administración debe de revisar 

la evaluación de desempeño a ser tomada al 

personal de la microfinanciera. 

Gerente de 

Administración 

GT01 
Evaluación 

Revisada 

Aprobar 

Evaluación 

Evaluación 

Aprobada ó 

Evaluación 

Rechazada 

El Gerente de Administración debe de aprobar 

la evaluación de desempeño. En caso la 

evaluación sea aprobada, procede a explicar la 

misma a los Jefes de cada área. En caso sea 

rechazada, el Jefe de Personal debe de volver a 

prepara la evaluación. 

Gerente de 

Administración 

EP03 
Evaluación 

Aprobada 

Explicar 

evaluación a Jefes 

de Área 

Conocimiento de 

Evaluación 

Una vez que la evaluación ha sido aprobada, el 

Jefe de Personal procede a explicar la misma a 

los Jefes de cada Área. 

Jefe de Personal 

EP04 
Conocimiento 

de Evaluación 

Programar fecha de 

evaluación 

Evaluación 

programada 

El Jefe de Área procede a programar la fecha 

en que el personal de su área rendirá la 

evaluación de desempeño. 

Jefe de Área 

L1 
Evaluación 

programada 
L1 

Evaluación 

programada 

El Jefe de Área de Área debe de programar la 

fecha de la evaluación de desempeño y el 

trabajador debe de asistir en la fecha pactada. 

Jefe de Área 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

EP05 
Evaluación 

programada 

Rendir Evaluación 

de Conocimiento 

Evaluación de 

Conocimiento 

rendida 

El Trabajador procede a rendir la primera parte 

de la evaluación de desempeño, la cuál es la 

evaluación de conocimiento. 

Trabajador 

L2 

Evaluación de 

Conocimiento 

rendida 

L2 

Evaluación de 

Conocimiento 

rendida 

El Trabajador debe de rendir la evaluación de 

conocimiento. Trabajador 

EP06 

Evaluación de 

Conocimiento 

rendida 

Evaluar desempeño 

de Personal 

Desempeño de 

personal evaluado 

El Jefe del Área debe de evaluar el desempeño 

de cada uno de los trabajadores que rindieron la 

primera parte de la evaluación de desempeño. 

Jefe de Área 

EP07 

Desempeño de 

personal 

evaluado 

Enviar 

Evaluaciones 

Evaluaciones 

enviadas 

El Jefe de Área procede a enviar las 

evaluaciones de desempeño. Jefe de Área 

M01 
Evaluaciones 

enviadas 

(Message throw) 

Evaluaciones 
Evaluaciones 

El Jefe de Área envía las evaluaciones al 

Asistente de Personal. 
Jefe de Área 

M02 Evaluaciones 
(Message catch) 

Evaluaciones 

Evaluaciones 

recibidas 

El Asistente de Personal recibe las 

evaluaciones del Jefe de Área. 

Asistente de 

Personal 

EP08 
Evaluaciones 

recibidas 

Consolidar 

Evaluaciones 

Evaluaciones 

Consolidadas 

El Asistente de Personal debe de consolidar 

todas las evaluaciones de desempeño de las 

distintas áreas de la microfinanciera. 

Asistente de 

Personal 

EP09 
Evaluaciones 

Consolidadas 
Evaluar Resultados 

Resultados 

Evaluados 

El Jefe de Personal debe de evaluar los 

resultados de las evaluaciones. 
Jefe de Personal 

GT02 
Resultados 

Evaluados 
Realizar 

Resultados 

Evaluados 

Una vez que los resultados sean evaluados, 

según la calificación de los mismos, el Jefe de 

Personal procede a promover al personal, 

capacitar al personal ó despedir al personal. 

Jefe de Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

EP10 
Resultados 

Evaluados 
Promover Personal  

En caso los resultados de la evaluación sean 

favorables, el Jefe de Personal promueve al 

personal. 

Jefe de Personal 

EP11 
Resultados 

Evaluados 

Capacitación de 

Personal 
 

En caso el Jefe de Personal considere al 

personal le falte algún conocimiento o reforzar 

un tema, el Jefe de personal procede a capacitar 

al personal. 

Jefe de Personal 

EP12 
Resultados 

Evaluados 

Gestión de Cese de 

Personal 
 

En caso los resultados de la evaluación sean 

desfavorables, el Jefe de Personal procede a 

despedir al trabajador. 

Jefe de Personal 

Tabla 3.54: Caracterización del Subproceso Evaluación de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.8 Subproceso de Capacitación de Personal 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Capacitación de Personal es el de elaborar un plan 

anual de capacitación con cursos que ayuden al personal a adquirir o desarrollar 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo. Además, se capacita al 

personal y se lo evalúa para tener conocimiento de que tan productivo fue el curso para 

el trabajador. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Capacitación de Personal se inicia cuando el Jefe de Personal realiza la 

planificación de la Capacitación, lo cual da como resultado el Plan Anual de 

Capacitación. Luego, el Asistente de Personal debe de informar a todo el personal 

convocado sobre el curso a brindarse, al cual deben de asistir obligatoriamente, y 

brindar el detalle del mismo (ubicación, horario, etc.).  

En el día y a la hora pactada, los trabajadores invitados deben de asistir al curso, firmar 

un acta de asistencia y escuchar el curso brindado por el capacitador. Una vez que el 

Asistente de Personal reciba los certificados del curso, les debe de sacar una fotocopia a 

los mismos y guardarlos en el legajo de cada uno de los trabajadores asistentes. 

Además, debe de entregar el certificado original a los trabajadores. Asimismo, el Jefe de 

Personal elabora una evaluación para medir el conocimiento adquirido en el curso, el 

cual debe de ser rendido por todos los asistentes sin excepción. Finalmente, el Jefe de 

Personal debe de evaluar los resultados de dicha evaluación y elaborar un informe de 

evaluación. 

El subproceso de Capacitación de Personal pertenece al macroproceso de Gestión de 

Recursos Humanos. 

ROLES 

 Jefe de Personal: Es la persona encargada de realizar la planificación de las 

capacitaciones y evaluar a todo el personal asistente a los cursos de capacitación 

detallados en el Plan Anual de Capacitación. 

 Asistente de Personal: El Asistente de Personal es el encargado de informar a 

todos los trabajadores sobre todo el detalle de los cursos a los cuales deben de 

asistir y fotocopiar, guardar y entregar los certificados de los cursos. 

 Trabajador: Es el beneficiario de las capacitaciones y tiene la obligación de 

asistir a todos los cursos que son planificados, según sus funciones y 

responsabilidades en la microfinanciera. Además, debe de rendir una evaluación 

para evaluar sus conocimientos adquiridos en los cursos.  

STAKEHOLDER 

 Capacitador: Personal interno o empresa capacitadora encargada de 

exponer los cursos a los trabajadores de la microfinanciera. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Plan Anual de 

Capacitación 

El Plan Anual de Capacitación es un documento 

que contiene las capacitaciones que serán brindadas 

durante todo el año a las distintas áreas de la 

organización. 

Jefe de Área 

Certificado de 

Curso 

El Capacitador debe de proporcionar a los 

trabajadores que asistieron un curso un certificado 

como evidencia de haber asistido y aprobado el 

mismo. 

Capacitador 

Tabla 3.55: Entradas del Subproceso Capacitación de personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Detalle de 

Capacitación 

El Asistenta de Personal indica a los trabajadores el 

detalle de la capacitación, el cual incluye el tema, 

lugar, fecha, hora, etc. 

Asistente de 

Personal 

Evaluación de 

Conocimiento 

El Jefe de Personal prepara una evaluación de 

conocimiento, la cual debe de ser rendida por los 

trabajadores asistentes a una capacitación, para 

medir el conocimiento adquirido por los mismos. 

Jefe de 

Personal 

Informe de 

Evaluación 

El Jefe de Personal prepara un informe luego de 

una capacitación, con los resultados de las 

evaluaciones de conocimiento rendidas por los 

trabajadores asistentes. En dicho informe, se 

detallan los objetivos de la capacitación, resultados 

obtenidos y conclusiones de la misma. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.56: Salidas del Subproceso Capacitación de personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

Figura 3.24 - Diagrama del Subproceso de Capacitación de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

CP01 

 
Planificación de 

Capacitación 

Plan anual de 

Capacitación 

El Jefe de Personal se encarga de realizar la 

planificación sobre las capacitaciones que se 

brindarán a cada una de las áreas.  

Jefe de 

Personal 

CP02 
Plan anual de 

Capacitación 

Enviar Plan 

Anual de 

Capacitación 

Plan anual de 

capacitación enviado 

El Jefe de Personal envía el plan anual de 

capacitación a su asistente. 

Jefe de 

Personal 

CP03 
Plan anual de 

Capacitación 

Informar detalle 

de capacitación 

Detalle de 

Capacitación 

El Asistente de personal debe de informar el 

detalle de la capacitación a los trabajadores que 

asistirán a la misma. 

Asistente de 

Personal 

M01 

Detalle de 

Capacitación 

(Message 

Throw) 

Detalle de 

Capacitación 

Detalle de 

Capacitación 

El asistente de personal envía el detalle de la 

capacitación a todos los trabajadores que 

asistirán a la misma. 

Asistente de 

Personal 

M02 

Detalle de 

Capacitación 

(Message 

Catch) 

Detalle de 

Capacitación 

Detalle de 

Capacitación 

conocido 

Los trabajadores reciben el detalle de la 

capacitación del asistente de personal. 
Trabajador 

CP04 Detalle de 

Capacitación 

conocido 

Asistir a curso 

de capacitación 

Asistencia a curso de 

capacitación 

El trabajador debe de asistir al curso de 

capacitación en el lugar indicado en el detalle de 

la capacitación. 

Trabajador 

CP05 Asistencia a 

curso de 

capacitación 

Firmar lista de 

asistencia 

Lista de asistencia 

firmada 

El trabajador debe de firmar la lista de asistencia 

al curso. 
Trabajador 

CP06 Lista de 

asistencia 

firmada 

Exposición de 

Curso 
Certificado de Curso 

El Capacitador debe de exponer el contenido del 

curso. 
Capacitador 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

CP07 
Certificado de 

Curso 

Fotocopiar 

certificado de 

curso 

Certificado de Curso 

Fotocopiado 

El Asistente de Personal debe de fotocopiar el 

certificado de curso entregado por el 

capacitador. 

Asistente de 

Personal 

GT01 Certificado de 

Curso 

Fotocopiado 

Realizar 
Certificado de Curso 

Fotocopiado 

El Asistente de Personal puede entregar el 

certificado al trabajador y archivar el certificado 

en el legajo personal del trabajador en paralelo. 

Asistente de 

Personal 

CP08 
Certificado de 

Curso 

Fotocopiado 

Archivar 

certificado en 

legajo de 

personal 

Certificado 

Archivado 

El Asistente de Personal archiva la fotocopia del 

certificado del curso en el legajo de personal. 
Asistente de 

Personal 

CP09 Certificado de 

Curso 

Fotocopiado 

Entregar 

certificado al 

trabajador 

Certificado 

recepcionado por el 

trabajador 

El Asistente de Personal entrega el certificado de 

curso original al trabajador. 

Asistente de 

Personal 

CP10 
Certificado 

recepcionado 

por el 

trabajador 

Elaborar 

evaluación de 

conocimiento 

adquirido en 

curso 

Evaluación de 

Conocimiento 

adquirido en curso 

El Jefe de Personal debe de elaborar una breve 

evaluación con preguntas para medir el 

conocimiento adquirido por el trabajador en el 

curso. 

Jefe de 

Personal 

CP11 Evaluación de 

Conocimiento 

adquirido en 

curso 

Rendir 

Evaluación 
Evaluación Rendida 

El Trabajador rinde la evaluación sobre el curso 

tomado. Trabajador 

CP12 
Evaluación 

Rendida 

Evaluar 

Resultados 

Resultados 

Evaluados 

El Jefe de Personal debe de evaluar los 

resultados de la evaluación rendida por el 

trabajador y elabora un informe de evaluación. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.57: Caracterización del Subproceso Capacitación de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.9 Subproceso de Planificación de Capacitación 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Planificación de capacitación es el de proyectar un 

proceso educacional de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal 

adquiera o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y 

modifique sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Planificación de capacitación se inicia cuando el Jefe de Personal 

solicita al Jefe de planificación y presupuesto la asignación de un presupuesto anual 

para el área de Personal. Paralelamente, también programa reuniones con las áreas de la 

microfinanciera para que estas puedan proponer que cursos consideran necesarios sean 

dictados al personal de su área. Luego, el Jefe de Personal evalúa los cursos propuestos 

y en caso considere que no se encuentran de acuerdo con las necesidades del área, 

rechaza alguno de estos. Una vez que los cursos son aprobados, debe de evaluar si 

existe personal en la microfinanciera que puede ser seleccionado como un capacitador 

interno y dicté el curso. De lo contrario, busca empresas capacitadoras en brindar los 

cursos y el Asistente de Personal solicita las propuestas económicas y luego de 

evaluarlas, selecciona la mejor opción. 

Una vez que se ha recibido el presupuesto para el área de Personal, elaborado por el Jefe 

de planificación y presupuesto, y se tienen las cotizaciones el Jefe de Personal compara 

ambos. En caso considere sea factible contratar a una empresa capacitadora, solicita el 

contrato de servicios, el cual es elaborado por la empresa capacitadora y analizado por 

el Jefe de Personal. Asimismo, una vez que el Asesor Legal apruebe el contrato, el Jefe 

de Personal procede a firmar el mismo. 

Finalmente, el Jefe de Personal también elabora el Plan Anual de Capacitación, el cual 

es revisado y aprobado por el Gerente de Administración. 

El subproceso de Planificación de Capacitación pertenece al subproceso de 

Capacitación de Personal. 
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ROLES 

 Jefe de Personal: Encargo de la elaboración del Plan Anual de Capacitación y 

de evaluar si se va a necesitar una empresa capacitadora para dictar un curso o 

un capacitador interno puede ser seleccionado dentro de los trabajadores de la 

microfinanciera. 

 Asistente de Personal: Responsable de solicitar las cotizaciones a las empresas 

capacitadoras y seleccionar la mejor opción. 

 Jefe de planificación y presupuesto: Es el encargado de elaborar el 

presupuesto anual para el área de Personal. 

 Asesor Legal: Es el encargado de revisar el contrato enviado por la empresa 

capacitadora y dar la aprobación al mismo para que pueda ser firmado por el 

Jefe de Personal. 

 Gerente de Administración: Encargado de aprobar el Plan Anual de 

Capacitación elaborado por el Jefe de Personal, el cual contiene el detalle de 

todos los cursos a ser brindados a las áreas de la microfinanciera. 

 Áreas de la Microfinanciera: Son las beneficiarias de los cursos y además, las 

que proponen al Jefe de Personal que cursos consideran necesarios para afianzar 

sus conocimientos y habilidades. 

 Capacitador Interno: Personal seleccionado, por el Jefe de Personal, para 

brindar cursos de capacitación a las distintas áreas de la microfinanciera. 

STAKEHOLDERS 

 Empresa Capacitadora: Empresa que brinda cursos de capacitación 

especializados a las áreas de la microfinanciera. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Cursos 

Propuestos 

Los Jefes de las distintas áreas de la 

microfinanciera proponen ciertos cursos que 

consideran interesantes y desean que el personal 

a su cargo pueda asistir a los mismos. 

Áreas de la 

Microfinanciera 

Curso de 

Capacitación 

El Capacitador Interno debe de preparar el curso 

a ser brindado según el tema solicitado. 

Capacitador 

Interno 

Cotización 

La empresa capacitadora envía una cotización del 

curso solicitado con el detalle del mismo, el cual 

incluye el precio y los entregables. 

Empresa 

Capacitadora 

Contrato de 

Servicios 

La empresa capacitadora debe de enviar el 

contrato de servicio para que pueda ser revisado 

y aprobado. Dicho contrato incluye el monto 

pactado y distintas clausulas que detallan el curso 

a brindar y las penalidades aplicables. 

Empresa 

Capacitadora 

Contrato de 

Servicios 

Revisado 

El área de Legal envía el Contrato de Servicios 

revisado y con sus comentarios, en caso hubiera 

alguno. 

Legal 

Tabla 3.58: Entradas del Subproceso Planificación de Capacitación 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

Presupuesto 

El Jefe de Personal solicita el presupuesto para las 

capacitaciones a ser brindadas durante el año. 

Dependiendo del monto asignado se define la 

cantidad de cursos y si se va a contratar a una 

empresa especializada o si algún trabajador de la 

microfinanciera con los conocimientos necesarios 

podría dar el curso. 

Jefe de 

Personal 

Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

El Asistente de Personal envía una solicitud a la 

Empresa Capacitadora para que esta pueda enviar 

una cotización con el detalle del curso solicitado. 

Asistente de 

Personal 

Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

El Jefe de Personal solicita a la empresa 

capacitadora un contrato de prestación de servicios, 

para que sea revisado y formalizar el curso a ser 

brindado. 

Jefe de 

Personal 

Contrato de 

Servicios 

El Jefe de Personal envía al área legal el Contrato 

de Servicios enviado por la empresa capacitadora 

para que esta pueda revisar el mismo y realizar los 

comentarios respectivos. 

Jefe de 

Personal 

Plan Anual de 

Capacitación 

El Plan Anual de Capacitación es un documento 

que contiene las capacitaciones que serán brindadas 

durante todo el año a las distintas áreas de la 

organización. 

Jefe de Área 

Tabla 3.59: Entradas del Subproceso Planificación de Capacitación 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN 

 

Figura 3.25 - Diagrama del Subproceso de Planificación de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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CARACTERIZACIÓN 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GT01 
Necesidad de 

Planificar 
Realizar 

Necesidad de 

Planificar 

El Jefe de Personal se encarga de solicitar 

presupuesto y programar reunión con área 

solicitante en paralelo. 

Jefe de 

Personal 

PC01 
Necesidad de 

planificar 

Solicitar 

presupuesto 

Solicitud de 

presupuesto 

El Jefe de Personal se encarga de solicitar 

presupuesto al Jefe de planificación y 

presupuesto. 

Jefe de 

Personal 

M01 

Solicitud de 

presupuesto  

(Message 

Throw) 

Solicitud de 

presupuesto  

Solicitud de 

presupuesto  

El Jefe de Personal envía la solicitud de 

presupuesto al Jefe de planificación y 

presupuesto. 

Jefe de 

Personal 

M02 
Solicitud de 

presupuesto  

(Message Catch) 

Solicitud de 

presupuesto  

Presupuesto 

solicitado 

El Jefe de planificación y presupuesto recibe 

la solicitud de presupuesto del Jefe de 

Personal. 

Jefe de 

planificación y 

presupuesto 

PC02 
Presupuesto 

solicitado 

Gestión de 

elaboración de 

presupuesto 

Presupuesto 

asignado  

El Jefe de planificación y presupuesto se 

encarga de asignar el presupuesto para el área 

de personal 

Jefe de 

planificación y 

presupuesto 

L1 

Presupuesto 

asignado 
L1 

Presupuesto 

asignado 

Cuando el Jefe de planificación y presupuesto 

prepara el presupuesto para el área de 

personal, el Jefe de Personal debe de comparar 

las cotizaciones con el presupuesto. 

Jefe de 

Personal 

PC03 

Necesidad de 

planificar 

Programar 

reunión con área 

de la 

microfinanciera 

Reunión 

programada 

El Jefe de Personal se encarga de programar 

una reunión con las áreas de la 

microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

PC04 
Reunión 

programada 

Proponer cursos 

de capacitación 

para su personal 

Cursos propuestos 

Las áreas de la microfinanciera se encargan de 

proponer cursos de capacitación para su 

personal. 

Área de la 

Microfinanciera 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

PC05 

Cursos 

propuestos 

Evaluar 

requerimientos 

de capacitación 

de área de la 

microfinanciera 

Requerimientos 

evaluados 

El Jefe de Personal se encarga de evaluar los 

requerimientos de capacitación de las áreas de 

la microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

GT02 

Requerimientos 

evaluados 
Conforme 

 

Requerimientos 

no conformes 

con 

necesidades del 

área ó 

Requerimiento 

conformes con 

necesidades del 

área 

Si los requerimientos no están conformes con 

las necesidades del área, se descartan los 

cursos de capacitación no correspondientes a 

las necesidades de área. Por otro lado, si los 

requerimientos están conformes con las 

necesidades del área,  se aprueban los cursos 

de capacitación. 

Jefe de 

Personal 

PC06 
Requerimientos 

no conformes 

con 

necesidades del 

área 

Descartar cursos 

de capacitación 

no 

correspondientes 

a las necesidades 

del área 

Cursos descartados 

El Jefe de Personal se encarga de descartar los  

cursos de capacitación que no correspondan a 

las necesidades del área. 
Jefe de 

Personal 

PC07 Cursos 

descartados, 

Requerimiento 

conformes con 

necesidades del 

área ó  Plan 

Anual de 

Capacitación 

Aprobar cursos 

de capacitación 
Cursos aprobados 

El Jefe de Personal se encarga de aprobar los 

cursos de capacitación. 

Jefe de 

Personal 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Rechazado 

GT03 

Cursos 

aprobados ó 

Cotización 

Rechazada 

Contratación 

externa 

Cotización externa 

necesaria ó 

Cotización externa 

no necesaria 

El Jefe de Personal debe de evaluar si tendrá 

que ser necesaria una contratación externa. De 

ser el caso, procede a buscar empresas que 

brinden los cursos.  De caso contrario, busca 

un capacitador interno de la propia 

microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

PC08 
Cursos 

aprobados 

Buscar 

capacitador 

interno 

Capacitador 

Interno 

Seleccionado 

El Jefe de Personal se encarga de buscar un 

capacitador interno. 

Jefe de 

Personal 

PC21 Capacitador 

Interno 

Seleccionado 

Preparar Curso 

de Capacitación 

Curso de 

Capacitación 

Preparado 

El Capacitador Interno procede a preparar el 

curso de capacitación. 

Capacitador 

Interno 

L4 Curso de 

Capacitación 

Preparado 

L4 

Curso de 

Capacitación 

Preparado 

Una vez que el Capacitador Interno ha 

preparado el curso de capacitación, el proceso 

finaliza. 

Capacitador 

Interno 

PC09 

Cursos 

aprobados 

Buscar empresas 

que brinden 

cursos 

Lista de Empresas 

Seleccionadas 

El Jefe de Personal se encarga de buscar 

empresas externas que brinden dichos cursos y 

envía una lista de empresas seleccionadas al 

Asistente de Personal. 

Jefe de 

Personal 

PC10 Lista de 

Empresas 

Seleccionadas 

Solicitar 

Propuesta 

Económica 

Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

El Asistente de Personal debe de solicitar a 

una propuesta económica a las empresas 

capacitadoras. 

Asistente de 

Personal 

M03 
Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

(Message throw) 

Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

El Asistente de Personal envía una solicitud de 

Propuesta Económica a las empresas 

capacitadoras. 

Asistente de 

Personal 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M04 
Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

(Message catch) 

Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

recibida 

La Empresa Capacitadora recibe la solicitud 

de propuesta económica enviada por el 

asistente de personal. 

Empresa 

Capacitadora 

PC11 Solicitud de 

Propuesta 

Económica 

recibida 

Elaboración de 

propuesta 

económica 

Cotización 

La Empresa Capacitadora debe de elaborar 

una cotización con los detalles y precios de los 

cursos solicitados. 

Empresa 

Capacitadora 

M05 

Cotización 
(Message throw) 

Cotización 
Cotización 

La Empresa Capacitadora envía la cotización 

al Asistente de Personal. 

Empresa 

Capacitadora 

M06 

Cotización 
(Message catch) 

Cotización 
Cotización recibida 

El Asistente de Personal recibe la cotización 

enviada por la empresa capacitadora. 

Asistente de 

Personal 

PC12 

Cotización 

recibida 

Seleccionar 

Mejor 

Cotización 

Mejor Cotización 

Seleccionada 

El Asistente de Personal debe evaluar las 

cotizaciones, seleccionar la mejor opción y 

enviar la opción seleccionada al Jefe de 

Personal. 

Asistente de 

Personal 

GT04 Presupuesto 

asignado y 

Mejor 

Cotización 

Seleccionada 

Comparación 

Presupuesto 

asignado y Mejor 

Cotización 

Seleccionada 

El Jefe de Personal debe de comprar la mejor 

cotización con el presupuesto asignado para el 

área de Personal. 

Jefe de 

Personal 

PC13 Presupuesto 

asignado y 

Mejor 

Cotización 

Seleccionada 

Comprara 

Cotización con 

Presupuesto 

Cotización 

comprada con 

presupuesto 

El Jefe de Personal debe de comprar la mejor 

cotización con el presupuesto asignado para el 

área de Personal. 

Jefe de 

Personal 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GT05 

Cotización 

comprada con 

presupuesto 

Aprobar 

Cotización 

Aprobada o 

Cotización 

Rechazada 

El Jefe de Personal debe de Aprobar la 

comparación entre el presupuesto para área de 

Personal y las cotizaciones. En caso se 

aprueben, procede a elaborar el plan anual de 

capacitación y solicitar contrato. En caso 

contrario, procede a evaluar si es necesario 

contratar a un capacitador externo. 

Jefe de 

Personal 

L2 
Cotización 

Rechazada 
L2 

Cotización 

Rechazada 

En caso la cotización sea rechazada, el Jefe de 

Personal debe de evaluar la factibilidad de 

contratar a un capacitador externo. 

Jefe de 

Personal 

GT06 
Cotización 

Aprobada 
Realizar 

Cotización 

Aprobada 

El Jefe de Personal solicita el contrato de 

prestación de servicio y elabora el plan anual 

de capacitación. 

Jefe de 

Personal 

PC14 

Cotización 

Aprobada 

Solicitar 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

El Jefe de Personal solicita a la empresa 

capacitadora un contrato de prestación de 

servicios. 

Jefe de 

Personal 

M07 
Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

(Message throw) 

Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

El Jefe de Personal envía una solicitud de 

contrato de prestación de servicios a la 

empresa capacitadora. 

Jefe de 

Personal 

M08 
Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

(Message catch) 

Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios recibida 

La Empresa Capacitadora recibe la solicitud 

de contrato de prestación de servicios. Empresa 

Capacitadora 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

PC15 Solicitud de 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios 

recibida 

Gestión de 

Elaboración de 

Contrato 

Contrato 

La Empresa Capacitadora debe de elaborar un 

contrato. Empresa 

Capacitadora 

PC16 

Contrato 
Analizar 

Contrato 
Contrato Analizado 

El Jefe de Personal debe de analizar el 

contrato enviado por la empresa capacitadora. 

Jefe de 

Personal 

PC17 
Contrato 

Analizado 

Administrar 

Requerimiento 

de Contrato 

Contrato Aprobado 

El Asesor Legal debe de revisar y aprobar el 

contrato elaborado por la empresa 

capacitadora. 

Asesor Legal 

PC18 
Contrato 

Aprobado 
Firmar Contrato Contrato Firmado 

El Jefe de Personal procede a firmar el 

contrato para el curso solicitado. 

Jefe de 

Personal 

PC19 
Cotización 

Aprobada 

Elaborar Plan 

Anual de 

Capacitación 

Plan Anual de 

Capacitación 

El Jefe de Personal debe de elaborar el plan 

anual de capacitación con el detalle de todos 

los cursos. 

Jefe de 

Personal 

PC20 
Plan Anual de 

Capacitación 

Revisar Plan 

anual de 

capacitación 

Plan Anual de 

Capacitación 

revisado 

El Gerente de Administración debe de Revisar 

el Plan Anual de Capacitación. 

Gerente de 

Administración 

GT07 

Plan Anual de 

Capacitación 

revisado 

Aprobar 

Plan Anual de 

Capacitación 

Aprobado ó Plan 

Anual de 

Capacitación 

Rechazado 

En caso el Gerente de Administración apruebe 

el plan anual de capacitación el proceso 

finaliza. En caso contrario, el Jefe de Personal 

deberá de aprobar los cursos de capacitación 

propuestos por las áreas de la microfinanciera. 

Gerente de 

Administración 

Tabla 3.60: Caracterización del Subproceso Planificación de Capacitación 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.10 Subproceso de Cultura Organizacional y Clima Laboral 

PROPÓSITO 

 

El propósito del subproceso de Cultura Organizacional y Clima Laboral es el de 

realizar un pre-análisis de la organización y en base a dicho análisis definir un conjunto 

de normas, valores y formas de pensar que van a caracterizar el comportamiento del 

personal en todos los niveles de la empresa y a la vez es la imagen que tendrá de la 

empresa las personas externas a la organización. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El subproceso Cultura Organizacional y Clima Laboral se inicia cuando el Jefe de 

Personal realiza un pre-análisis de la Organización, el cual tiene el objetivo de conocer 

cómo surge la organización, sus fundadores, productos y/o servicios, cambios de 

estructuras que han tenido en el tiempo, éxitos y fracasos, etc. En segundo lugar, realiza 

un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es decir se 

realiza un estudio de la organización en su entorno donde se obtiene un conocimiento 

detallado y completo de la organización en su interacción con el entorno. Durante esta 

actividad se recoge información de dirigentes y trabajadores, estudios de documentos, 

memorias, estados financieros, etc. 

En tercer lugar, el Jefe de Personal, realiza un estudio jerárquico de la organización, el 

cual incluye el estudio de las funciones, actividades y tareas de los trabajadores. 

Asimismo, se realiza una caracterización de los puestos de trabajo. El objetivo de dicha 

actividad es el de conocer cómo está organizada internamente la organización y cómo se 

realizan las principales funciones, actividades y tareas de la organización. Además, 

durante la caracterización de los trabajadores, se conoce el clima real y deseado entre 

los grupos, su integración, conflictos, motivaciones, normas, hábitos, costumbres, entre 

otros elementos. 

En cuarto lugar, se realiza un estudio de los procesos de la organización para conocer 

como se interrelacionan los mismos con los puestos de la organización y identificar 

quiénes son los responsables por cada uno de los procesos. En quinto lugar, se realiza 

un diagnóstico de la cultura organizacional, en el cual se elabora un informe detallado 

con los estudios realizados en las actividades previamente descritas. Luego, el 

Directorio es el responsable de la definición de la cultura organizacional deseada, según 

lo descrito en el diagnóstico de cultura organizacional realizado. 

Finalmente, para reforzar la cultura organizacional definida y aprobada por el directorio, 

se debe de desarrollar el Clima Laboral en toda la organización. 

El proceso de Cultura Organizacional y Clima Laboral pertenece al macroproceso de 

Gestión de Recursos Humanos. 
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ROLES 

 Jefe de Personal: El Jefe de personal es el encargado realizar el pre-análisis de 

la organización, realizar los estudios internos y externos de la organización y 

finalmente realizar el diagnóstico de la cultura organizacional. 

 Directorio: El Directorio es el responsable de definir y aprobar la cultura 

organizacional de la microfinanciera. 

ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Cultura 

Organizacional 

El Directorio es quién debe de aprobar la definición 

de Cultura Organizacional deseada en la 

microfinanciera. 

Directorio 

Tabla 3.61: Entradas del Subproceso Cultura Organizacional y Clima Laboral 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Diagnóstico de 

Cultura 

Organizacional 

El Jefe de Personal emite un diagnóstico de Cultura 

Organizacional luego de haber realizado un análisis 

en la microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

Programa de 

Mejoramiento 

de Clima 

Laboral 

El Jefe de Personal debe de definir ciertos 

programas que van a ayudar a mejorar o consolidar 

la Cultura Organizacional deseada en la 

microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.62: Salidas del Subproceso Cultura Organizacional y Clima Laboral 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – CULTURA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL 

 
 

Figura 3.26 - Diagrama del Subproceso de Cultura Organizacional y Clima Laboral 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 



Capítulo 3 – Arquitectura de Procesos 

204 

 

CARACTERIZACIÓN 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

COCL01 

Necesidad  

Realizar Pre-

análisis de la 

organización 

Pre-análisis de la 

organización 

El Jefe de Personal debe de realizar un pre-

análisis de la organización donde se define 

cómo surge la organización, sus 

fundadores, productos y/o servicios, éxitos 

y fracasos, etc. 

Jefe de 

Personal 

COCL02 

Pre-análisis de 

la organización 

Realizar 

análisis 

FODA
44

 

Análisis FODA 

El Jefe de Personal debe de obtener un 

conocimiento detallado y completo de la 

organización en su interacción con el 

entorno. 

Jefe de 

Personal 

COCL03 

Análisis FODA 

Realizar estudio 

jerárquico de la 

organización. 

Estudio Jerárquico 

de la Organización 

El Jefe de Personal debe de realizar un 

estudio jerárquico de la organización el 

cual incluye la caracterización de los 

puestos de trabajo y de la directiva de la 

empresa. 

Jefe de 

Personal 

COCL04 
Estudio 

Jerárquico de la 

Organización 

Estudiar 

Procesos de la 

Organización 

Procesos de la 

Organización 

El Jefe de Personal debe de estudiar los 

procesos de la organización y relacionar las 

responsabilidades de los trabajadores con 

los procesos de la microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

COCL05 

Procesos de la 

Organización 

Realizar 

diagnóstico de 

la cultura 

organizacional 

Diagnóstico de la 

Cultura 

Organizacional 

El Jefe de Personal elabora un informe 

detallado con los estudios realizados en las 

actividades previamente descritas. 

Jefe de 

Personal 

COCL06 Diagnóstico de 

la Cultura 

Organizacional 

Definir Cultura 

Organizacional 

deseada de la 

Cultura 

Organizacional 

definida 

El Directorio debe de definir y aprobar la 

cultura organizacional deseada para la 

microfinanciera 

Directorio 

                                                           
44

 FODA: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Organización 

COCL07 Cultura 

Organizacional 

definida 

Gestión de 

Clima Laboral 

Programas de 

Mejoramiento de 

Clima Laboral 

El Jefe de Personal debe de desarrollar 

programas de mejoramiento del clima 

laboral para reforzar el mismo. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.63: Caracterización del Subproceso Cultura Organizacional y Clima Laboral 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.6.2.11 Subproceso Gestión de Clima Laboral 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de Clima Laboral es el de desarrollar 

programas de mejoramiento de clima laboral, que ayuden a reforzar la cultura 

organizacional definida previamente. 

DESCRIPCIÓN DEL MACRO PROCESO 

El subproceso Gestión de Clima Laboral se inicia cuando el Jefe de Personal elabora 

las encuestas que serán entregadas a todos los trabajadores de la organización y que 

permitirán conocer como se sienten ellos respecto al clima laboral de la organización. 

Luego, el Jefe de cada área debe de repartir las encuestas y verificar que cada uno de los 

trabajadores a su cargo responda las mismas, para luego consolidarlas y enviarlas al 

Asistente de Personal, quien es el responsable de consolidar todas las encuestas de las 

áreas. 

Después, el Jefe de Personal debe de analizar las encuestas de todo el personal y 

elaborar un informe con los resultados de dichas encuestas. Seguidamente, con los 

resultados del informe procede a desarrollar programas de mejoramiento de clima 

laborar, para reforzar la cultura organizacional definida y deseada en la organización.  

Finalmente, el Gerente de Administración debe de revisar dichos programas y 

aprobarlos para que puedan ser desarrollados a lo largo del año. En caso no se encuentre 

a gusto con algún programa, el Jefe de Personal debe de realizar los cambios respectivos 

y estos deben de ser aprobados nuevamente por el Gerente de Administración. 

El subproceso de Gestión de Clima Laboral pertenece al subproceso de Cultura 

Organizacional y Clima Laboral.  

ROLES 

 Jefe de Personal: El Jefe de personal es el responsable de elaborar las encuestas 

de clima laboral, analizar las mismas y elaborar un informe con los resultados. 

Además, debe de desarrollar programas de clima laboral que refuercen la cultura 

organizacional deseada en la microfinanciera. 

 Asistente de Personal: El Asistente de Personal es el encargado de repartir las 

encuestas a los Jefes de cada área y consolidar las mismas cuando estas hayan 

sido resueltas por todos los trabajadores. 

 Jefes de Área de la Microfinanciera: Los Jefes de Área de la Microfinanciera 

tienen la responsabilidad de repartir las encuestas de clima laboral a todos los 

trabajadores a su cargo y cerciorarse de que todos cumplan con responder las 

mismas. Finalmente, debe de consolidar todas las encuestas de su área y 

enviarlas al Asistente de Personal. 

 Gerente de Administración: El gerente de administración es el encargado de 

aprobar los programas de mejoramiento de clima laboral, los cuales van a 

permitir reforzar la cultura organizacional deseada en la microfinanciera. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Consolidado de 

Encuestas 

Los Jefes de Área son los responsables de 

verificar que todos los trabajadores a su cargo 

completen las encuestas de Clima Laboral y 

luego consolidarlas y enviarlas al Asistente de 

Personal. 

Jefes de Área de 

la Microfinanciera 

Tabla 3.64: Entradas del Subproceso Gestión de Clima Laboral 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Encuesta de 

Clima Laboral 

El Asistente de Personal debe de entregar, a los 

Jefes de Área de la Microfinanciera, las encuestas 

preparadas, que ayudar a definir el clima laboral de 

la microfinanciera. 

Asistente de 

Personal 

Programa de 

Mejoramiento 

de Clima 

Laboral 

El Jefe de Personal debe de definir ciertos 

programas que van a ayudar a mejorar o consolidar 

la Cultura Organizacional deseada en la 

microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.65: Salidas del Subproceso Gestión de Clima Laboral 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – GESTIÓN DE CLIMA LABORAL 

 

Figura 3.27 - Diagrama del Subproceso de Gestión de Clima Laboral 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional  
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CARACTERIZACIÓN 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

DCL01 

 

Elaborar 

encuestas de 

Clima Laboral 

Encuestas de 

Clima Laboral 

El proceso inicia cuando el Jefe de Personal 

desarrolla las encuestas de clima laboral, las 

cuales van a permitir conocer cómo se sienten 

los trabajadores en la organización. 

Jefe de Personal 

M01 
Encuestas de 

Clima Laboral 

(Message 

Throw) 

Encuestas  

Encuestas de 

Clima Laboral 

El Jefe de Personal envía las encuestas de 

Clima Laboral a su asistente. 
Jefe de Personal 

M02 
Encuestas de 

Clima Laboral 

(Message Catch) 

Encuestas  

Encuestas de 

Clima Laboral 

El Asistente de personal recibe las encuestas de 

Clima Laboral. 

Asistente de 

Personal 

DCL02 
Encuestas de 

Clima Laboral 

Repartir 

encuestas a Jefes 

de Área 

Encuestas de 

Clima Laboral 

repartidas  

El Asistente de Personal debe de repartir las 

encuestas de Clima Laboral a los Jefes de cada 

área. 

Asistente de 

Personal 

DCL03 
Encuestas de 

Clima Laboral 

Distribuir 

encuestas a 

trabajadores 

Consolidado 

de encuestas 

realizadas 

Los Jefes de área de la microfinanciera deben 

de repartir las encuestas a los trabajadores a su 

cargo y cerciorarse que respondan las mismas. 

Jefe de área de la 

microfinanciera 

DCL04 Consolidado de 

encuestas 

realizadas 

Consolidar 

encuestas de las 

áreas 

Encuestas 

Consolidadas 

El Asistente de Personal debe de consolidas las 

encuestas de todas las áreas de la 

microfinanciera. 

Asistente de 

Personal 

DCL05 
Encuestas 

Consolidadas 

Analizar 

encuestas 

realizadas 

Encuestas 

analizadas 

El Jefe de Personal debe de analizar los 

resultados de las encuestas realizadas. 
Jefe de Personal 

DCL06 

Encuestas 

analizadas 

Elaborar 

Informe con los 

Resultados de 

las encuestas 

Informe 

El Jefe de Personal debe elaborar un informe 

con los resultados de las encuestas. Jefe de Personal 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

DCL07 

Informe 

Elaborar 

programas para 

mejoramiento de 

clima laboral 

Programas de 

Mejoramiento 

de Clima 

Laboral 

El Jefe de Personal envía la solicitud de 

eliminación de accesos y permisos. Jefe de Personal 

DCL08 Programas de 

Mejoramiento de 

Clima Laboral ó 

Programas de 

Mejoramiento de 

Clima Laboral 

modificado 

Revisar 

Programas de 

Mejoramiento 

de Clima 

Laboral  

Programas de 

Mejoramiento 

de Clima 

Laboral 

Revisados 

El Gerente de Administración debe de revisar 

los programas de mejoramiento de clima 

laboral desarrollados por el Jefe de Personal. Gerente de 

Administración 

GT01 

Programas de 

Mejoramiento de 

Clima Laboral 

Revisados 

Aprobado? 

Programas de 

Mejoramiento 

de Clima 

Laboral 

Aprobados ó 

Programas de 

Mejoramiento 

de Clima 

Laboral 

Rechazado 

El Gerente de Administración debe de aprobar 

o rechazar los programas de clima laboral. 

Gerente de 

Administración 

DCL09 
Programas de 

Mejoramiento de 

Clima Laboral 

Rechazado 

Realizar 

cambios a 

Programas de 

mejoramiento de 

Clima Laboral 

Programas de 

Mejoramiento 

de Clima 

Laboral 

modificado 

El Jefe de Personal debe de realizar los 

cambios a los programas de mejoramiento de 

clima laboral para que estos puedan ser 

revisados y aprobados. 

Jefe de Personal 

Tabla 3.66: Caracterización del Subproceso Gestión de Clima Laboral 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional  
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3.6.2.12 Subproceso Gestión de Cese de Personal 

PROPÓSITO 

El propósito del subproceso de Gestión de Cese de Personal es el de realizar la Gestión 

de todos los requerimientos necesarios establecidos por la ley y por la política de la 

microfinanciera cuando un trabajador deja de laborar en la empresa. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El subproceso Gestión de Cese de Personal se inicia cuando un trabajador deja de 

laborar en la empresa, ya sea por cualquiera de los siguientes motivos: Renuncia 

Voluntaria, Término de Contrato o Despido.  

El Jefe de Personal debe de solicitar al Asistente de Personal que realice el cálculo de la 

liquidación de beneficios sociales, para lo cual necesita conocer los siguientes datos: 

Sueldo, Tiempo de Servicio, Vacaciones Pendientes y Descuentos Varios. Una vez que 

el Asistente de Personal procede a calcular la Liquidación de Beneficios Sociales, el 

Jefe de Personal debe de revisar el cálculo de la misma y en caso sea incorrecta el 

Asistente deberá de volver a calcularla. En caso el cálculo sea correcto, el jefe de 

Personal procede a entregar la Liquidación al personal cesante, para lo cual cuenta con 

48 horas desde que el trabajador cesó de la empresa y la cual contiene: Liquidación 

CTS, Certificado de Trabajo, Aportes a AFP o ONP, Certificado de Retención de 5ta 

Categoría, Carta del Banco para retiro de CTS y Boleta de pago del mes. 

Luego de que el trabajador cesante recibe su liquidación debe de firmar un documento 

de recepción el cual es archivado en la carpeta de trabajador por el Asistente de 

Personal. Además, debe de devolver todos los activos de la microfinanciera (Laptop, 

Celular, Útiles de Oficina, etc.).  

Asimismo, el Jefe de Personal debe de solicitar la eliminación de accesos y permisos a 

las redes y sistemas de la microfinanciera y el Jefe de Sistemas debe de cumplir con la 

misma y eliminar los accesos y permisos. 

El subproceso de Gestión de Cese de Personal pertenece al macroproceso de Gestión 

de Recursos Humanos. 

ROLES 

 Jefe de Personal: El Jefe de personal es el encargado de aprobar la liquidación 

de beneficios sociales, entregar la liquidación al trabajador cesante y solicitar la 

eliminación de accesos y privilegios al Jefe de Sistemas. 

 Asistente de Personal: El Asistente de Personal es el encargado de calcular la 

liquidación de beneficios sociales y guardar los documentos firmados por el 

trabajador cesante en la carpeta de trabajador. 

 Trabajador Cesante: El Trabajador Cesante es el personal de la empresa que 

deja de laborar en la misma por una Renuncia Voluntaria, Término de Contrato 

o Despido. 

 Jefe de Sistemas: El Jefe de Sistemas es el responsable de la eliminación de los 

accesos y privilegios a los sistemas de la empresa. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

Entrada Descripción Responsable 

Renuncia 

Voluntaria 

En caso el Trabajador desee renunciar a la 

microfinanciera, este debe de enviar una renuncia 

voluntaria dirigida al Jefe de Personal para que se 

puedan realizar los trámites de su liquidación. 

Trabajador 

Despido 

En caso un trabajador no se encuentre cumpliendo 

las responsabilidades asignadas o incurra en una 

falta grave, el Jefe de Área procede a despedir al 

mismo. Se debe de informar al Jefe de Personal 

para que pueda realizar los trámites de la 

liquidación al trabajador. 

Jefe de Área de 

la 

Microfinanciera 

Documento de 

Recepción de 

Liquidación 

El Trabajador debe de firmar un documento para 

que se pueda tener evidencia de la recepción y 

aprobación de su liquidación. 

Trabajador 

Activos de la 

Microfinanciera 

Antes de dejar las instalaciones de la 

microfinanciera, el Trabajador debe de devolver a 

la misma todos los activos que se le 

proporcionaron durante su tiempo de servicio, 

como por ejemplo: Laptop, celular, útiles de 

oficina, etc. 

Trabajador 

Tabla 3.67: Entradas del Subproceso Gestión de Cese de Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional 

SALIDAS DEL PROCESO 

Salida Descripción Responsable 

Liquidación 

de Personal 

El Jefe de Personal procede a entregar al trabajador su 

liquidación, la cual incluye los siguientes 

documentos: Liquidación CTS, Certificado de 

Trabajo, Aportes a AFP o ONP, Certificado de 

Retención de 5ta Categoría, Carta del Banco para 

retiro de CTS y Boleta de pago del mes. 

Jefe de 

Personal 

Solicitud de 

Eliminación 

de Accesos y 

permisos 

El Jefe de Personal debe de enviar una solicitud al 

Jefe de Sistemas para que se puedan eliminar todos 

los accesos, permisos y perfiles a los sistemas de 

aplicación y red otorgados al trabajador cesante. 

Jefe de 

Personal 

Tabla 3.68: Salidas del Subproceso Gestión de Cese de Personal 
Elaboración: Elaboración Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RRHH – GESTIÓN DE CESE DE 

PERSONAL 

 

 

Figura 3.28 - Diagrama del Subproceso de Gestión de Cese de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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CARACTERIZACIÓN 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GCP01 
 Renuncia 

Voluntaria 

 Término de 

Contrato 

 Despido 

Solicitar cálculo de 

liquidación de 

beneficios sociales 

Solicitud de cálculo de 

beneficios sociales 

El proceso inicia cuando un trabajador 

deja de laborar en la empresa ya sea por: 

Renuncia Voluntaria, Término de 

Contrato o Despido y el Jefe de Personal 

solicita el cálculo de liquidación de 

beneficios sociales. 

Jefe de 

Personal 

GCP02 

Solicitud de cálculo de 

beneficios sociales  

Calcular la Liquidación 

de Beneficios Sociales 

Liquidación de 

Beneficios Sociales 

calculada 

El Asistente de Personal calcula la 

liquidación de Beneficios sociales, para 

esto es necesario que conozco el sueldo, 

tiempo de servicio, vacaciones pendientes 

y descuentos varios del trabajador cesante. 

Asistente de 

Personal 

GT01 

Liquidación de 

Beneficios Sociales 

calculada 

Cálculo Correcto 
Cálculo Correcto ó 

Cálculo Incorrecto  

El Jefe de Personal revisa el cálculo de la 

liquidación de beneficios. En caso sea 

correcta el Jefe de Personal procede a 

entregar la liquidación al trabajador 

cesante. En caso sea incorrecta el 

Asistente de Personal deberá de volver a 

calcular la Liquidación de Beneficios 

Sociales. 

Jefe de 

Personal 

GCP03 

Cálculo Correcto Entregar Liquidación Liquidación Entregada  

El Jefe de Personal procede a entregar la 

liquidación de personal, para lo cual tiene 

un máximo de 48 horas desde que el 

trabajador cesa de la empresa. Además, la 

Liquidación contiene: Liquidación CTS, 

Certificado de Trabajo, Aportes a AFP o 

ONP, Certificado de Retención de 5ta 

Categoría, Carta del Banco para retiro de 

CTS y Boleta de pago del mes. 

Jefe de 

Personal 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

GCP04 
Liquidación 

Entregada 

Firmar Documento de 

Recepción 

Documento de 

Recepción Firmado 

Cuando el trabajador cesante recibe su 

liquidación, este debe de firmar un 

documento de recepción de la misma. 

Trabajador 

Cesante 

GCP05 

Documento de 

Recepción Firmado 

Devolver Activos de la 

Empresa 
Activos Devueltos 

El Trabajador Cesante deberá de 

entregar todos los activos 

proporcionados por la empresa que se 

encontraban en su poder (Ej: Laptop, 

Celular, Útiles de Oficina, etc.) 

Trabajador 

Cesante 

GCP06 

Activos Devueltos 

Archivar documentos 

en la carpeta de 

trabajador 

Documentos 

Archivados en la 

carpeta de Trabajador 

El Asistente de Personal procede a 

archivar todos los documentos firmados 

por el trabajador Cesante. 

Asistente de 

Personal 

GCP07 Documentos 

Archivados en la 

carpeta de Trabajador 

Solicitar eliminación 

de accesos y permisos 

Solicitud de 

eliminación de 

accesos y permisos 

El Jefe de Personal debe de solicitar la 

eliminación de accesos y permisos a los 

sistemas de la microfinanciera. 

Jefe de 

Personal 

M01 
Solicitud de 

eliminación de 

accesos y permisos  

(Message Throw) 

Solicitud de 

eliminación de accesos 

y permisos  

Solicitud de 

eliminación de 

accesos y permisos  

El Jefe de Personal envía la solicitud de 

eliminación de accesos y permisos. 
Jefe de 

Personal 

M02 
Solicitud de 

eliminación de 

accesos y permisos  

(Message Catch) 

Solicitud de 

eliminación de accesos 

y permisos  

Solicitud de 

eliminación de 

accesos y permisos  

El Jefe de Sistemas revisa la solicitud de 

eliminación de accesos y permisos. 
Jefe de 

Sistemas 

GCP08 
Solicitud de 

eliminación de 

accesos y permisos  

Gestión de 

Requerimiento de 

Usuario 

Documentación 

Solicitada Preparada 

El Jefe de Sistemas procede a eliminar 

todos los accesos y permisos a los 

sistemas y a la red de la 

microfinanciera. 

Jefe de 

Sistemas 

 

Tabla 3.69: Caracterización del Subproceso Gestión de Cese de Personal 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional  
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3.8 Modelo de Dominio 

El modelo de dominio muestra la relación entre todas las entidades más importantes 

descritas en  los procesos Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Cada una de 

las entidades identificadas contiene información relevante para la microfinanciera 

por lo que es importante almacenarlas. También, se describe cada una de las 

entidades, mostrando cómo se interrelacionan entre ellas. 

El modelo de dominio se utiliza para la elaboración de los diversos sistemas que 

pueda utilizar una microfinanciera, ya que se muestra una interacción entre las 

clases halladas en los procesos. 
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Figura 3.29 - Modelo de Dominio 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES 

 

Entidad Descripción Estados 

Boleta de 

pago 

Una boleta de pago es un documento elaborado por la 

microfinanciera, donde se calculan los ingresos 

(sueldo bruto) y se restan los aportes que 

corresponden al trabajador (AFP, ONP, Préstamos, 

etc.) para finalmente obtener el sueldo neto del 

periodo correspondiente. 

Elaborada 

Actualizada 

Firmada 

Entregada 

Archivada 

Campaña 

Una campaña es un conjunto de actividades que 

organiza la microfinanciera para ofrecer sus productos 

y servicios a clientes target y actuales. 

Elaborada 

Aprobada 

Rechazada 

Realizada 

Finalizada 

Candidato 
Un candidato es toda persona que postula a un puesto 

requerido por la microfinanciera. 

Apto 

Entrevistado 

Aceptado 

Rechazado 

Capacitación 

Una capacitación es un programa de enseñanza que se 

realiza para el mejoramiento/reforzamiento de los 

conocimientos o habilidades de los trabajadores de la 

empresa. 

Planificada 

Aprobada 

Rechazada 

Realizada 

Carpeta de 

Trabajador 

La carpeta de trabajador contiene todos los 

documentos entregados por el trabajador, dentro de 

los cuales podemos encontrar los siguientes: CV, 

Certificado de Antecedentes Policiales, Copia de 

Grado o Título, Boletas de Pago, etc. 

Creada 

Actualizada 

Eliminada 

Cliente 

Un cliente es toda persona que hace uso de uno o más 

servicios que ofrece la microfinanciera. Los servicios 

son: cuentas de ahorro, de CTS, de Recaudación o 

créditos con la microfinanciera. 

Potencial 

Activo 

Moroso 

Inactivo 

Contrato 

Comercial 

Un contrato comercial es un documento, en el cual se 

refleja el acuerdo de las obligaciones definidas entre 

dos partes, siendo una de ellas la microfinanciera. 

Solicitado 

Revisado 

Aprobado 

Rechazado 

Finalizado 

Cancelado 

Contrato 

Laboral 

Un contrato laboral es un documento en el cual se 

definen las obligaciones del trabajador y el empleador 

(microfinanciera), además se detallan las 

responsabilidades, funciones del puesto de trabajo y 

beneficios económicos. 

Solicitado 

Documentado 

Revisado 

Aprobado 

Rechazado 
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Entidad Descripción Estados 

Finalizado 

Cancelado 

Cotización 
Una cotización es un documento que contiene los 

precios de productos o servicios solicitados. 

Solicitada 

Recibida 

Pre aprobada 

Actualizada 

Aprobada 

Rechazada 

Cultura 

Organizaciona

l 

Una cultura organizacional es el resultado de un 

proceso analítico que permite conocer la situación real 

de la microfinanciera, obteniendo los valores, la 

misión y la visión de la microfinanciera. 

Pre Definida 

Aprobada 

Actualizada 

Trabajador 

Un trabajador es una persona que desempeña un cargo 

y cuenta con funciones establecidas en la 

microfinanciera. 

Contratado 

Ascendido 

Cesado 

Estudio de 

mercado 

Un estudio de mercado se realiza para ver la 

viabilidad comercial de lanzar un producto o servicio 

al público. 

Elaborado 

Enviado 

Recepcionado 

Aprobado 

Rechazado 

Evaluación 

Una evaluación es un documento que contiene 

información de los resultados luego de que un 

trabajador haya participado de una capacitación, el 

documento sirve para medir el nivel de aprendizaje. 

Elaborada 

Revisada 

Consolidada 

Evaluación de 

desempeño 

Una evaluación de desempeño es un documento que 

contiene información sobre el grado de eficacia con 

que el trabajador realiza sus actividades en el puesto 

que se encuentra. Asimismo, mediante la evaluación 

se puede obtener el nivel de conocimientos, aptitudes, 

habilidades o capacidades de un trabajador. 

Elaborada 

Enviada 

Revisada 

Aprobada 

Realizada 

Consolidada 

Evento 

Un evento es un acontecimiento que realiza la 

microfinanciera para ofrecer sus productos o servicios 

con el fin de fidelizar a sus clientes actuales o captar 

clientes potenciales. 

Elaborado 

Modificado 

Aprobado 

Rechazado 

Culminado 

Liquidación 

de personal 

La liquidación de personal se realiza cuando un 

trabajador cesa de la empresa, ya sea por despido, 

cese voluntario o fin de contrato. Además, la 

liquidación de personal contiene los siguientes 

Elaborado 

Revisado 

Modificado 

Aprobado 
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Entidad Descripción Estados 

documentos: Liquidación CTS, Certificado de 

Trabajo, Aportes a AFP o ONP, Certificado de 

Retención de 5ta Categoría, Carta del Banco para 

retiro de CTS y Boleta de pago del mes. 

Entregado 

Recepcionado 

Archivada 

Pedido 

Un pedido es un documento en cual se solicita al Jefe 

de Logística artículos para la ejecución del 

lanzamiento de una campaña. 

Elaborado 

Aprobado 

Enviado 

Recepcionado 

Rechazado 

Plan anual de 

Capacitación 

Un plan anual de capacitación es un documento que 

contiene información de todos los cursos o seminarios 

que se van a llevar a cabo durante todo el año en la 

microfinanciera, para reforzar ciertos conocimientos o 

habilidades de los trabajadores. 

Elaborado 

Revisado 

Aprobado 

Modificado 

Rechazado 

Enviado 

Recepcionado 

Plan de 

marketing 

Un plan de marketing es un documento que contiene 

información de las acciones para la fidelización o 

captación de nuevos clientes a través de campañas de 

marketing a realizarse durante el año. 

Elaborado 

Enviado 

Recepcionado 

Revisado 

Aprobado 

Rechazado 

Plan de 

medios 

Un plan de medios es un documento que contiene 

información sobre los medios de comunicación que se 

van a utilizar en los eventos establecidos en el plan de 

marketing. 

Elaborado 

Revisado 

Aceptado 

Rechazado 

Planilla 

La planilla contiene información del pago de 

remuneración a todos los trabajadores de la 

microfinanciera. 

Elaborada 

Revisada 

Modificada 

Aprobada 

Pagada 

Presupuesto 

Un presupuesto es la cantidad de dinero que va a 

recibir un área para poder ejecutar los planes 

aprobados por la Gerencia. 

Generado 

Revisado 

Modificado 

Aprobado 

Rechazado 

Producto 

Un producto es un conjunto de atributos intangibles 

que son adquiridos por cada cliente. Los productos 

son ahorros y créditos. 

Elaborado 

Revisado 

Aprobado 

Actualizado 
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Entidad Descripción Estados 

Rechazado 

Programa de 

Clima Laboral 

Un programa de clima laboral contiene un grupo de 

actividades a ser realizadas durante el año para el 

reforzamiento del clima laboral definido por la 

microfinanciera con el fin de integrar a todos los 

trabajadores de la misma. 

Elaborado 

Revisado 

Modificado 

Aprobado 

Rechazado 

Proveedor 

Un proveedor es una organización o empresa que 

brinda un servicio a la microfinanciera. Algunos de 

los proveedores son las agencias de publicidad y 

empresas de estudio de mercado. 

Aprobado 

Vigente 

Amonestado 

Rechazado 

Eliminado 

Servicio 

Un servicio es un conjunto de facilidades o productos 

intangibles que se les puede brindar a los clientes. Los 

servicios son cambio de moneda, emisión de cheques 

de gerencias, transferencias interbancarias, abono de 

planilla y servicio de cobranza externa por encargo. 

Definido 

Revisado 

Modificado 

Aprobado 

Rechazado 

Solicitud de 

eliminación de 

accesos y 

permisos 

Una solicitud de eliminación de accesos y permisos es 

un documento que contiene información del personal 

cesante con la finalidad de eliminar cualquier acceso o 

privilegio del trabajador a los sistemas de la 

microfinanciera. 

Elaborada 

Enviada 

Recepcionada 

Procesada 

Solicitud de 

personal 

Una solicitud de personal es un documento que 

contiene el perfil del cargo requerido para el 

desempeño de un nuevo puesto de trabajo. 

Elaborada 

Aprobada 

Rechazada 

Enviada 

Recepcionada 

 

Tabla 3.70: Descripción de Entidades 
Elaboración: Propia 

Fuente: Caja Piura. y Asesoría profesional 
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3.9 Reglas de Negocio 

Las reglas de negocio definen las condiciones, las restricciones y las políticas de cómo 

cada proceso debe ser realizado. Cada regla de negocio puede afectar  a los recursos de 

la microfinanciera, a otros procesos, objetivos planteados por la microfinanciera, etc. 

Existen tres tipos de reglas de negocio, los cuales están representados por un código 

para una mejor lectura. 

Tipos de Regla 

de Negocio 
Código Descripción Sub Tipos 

Derivaciones D 
Definen las transformaciones 

de la información. 

Inferencias son los 

hechos que  implican 

otros hechos. 

Computacionales son 

las fórmulas 

matemáticas. 

Restricciones R 

Restringen de alguna forma 

la estructura o 

comportamiento permitido. 

Estructurales se refiere 

a las relaciones entre 

elementos. 

Operacionales se 

refiere a las Pre y Pos 

condiciones. 

Estímulos son los 

eventos que causan 

acciones. 

Existencia E 
Denota la existencia de 

elementos. 
No tiene. 

Tabla 3.71: Tipos de reglas de negocio 
Elaboración: Propia 
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Figura 3.30 - Regla de Negocio 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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Regla de 

Negocio 
Descripción Tipo 

Entidad 

Asociada 

RN01 
La boleta de pago es actualizada en el caso que la 

planilla sea modificada. 
D Boleta de Pago 

RN02 

La boleta original debe de ser entregada al 

trabajador. Además, se debe de guardar una copia 

de la misma; ambas con la firma del trabajador y 

del representante de la empresa. 

R Boleta de Pago 

RN03 
La boleta de pago debe ser entregada al 

trabajador cada fin de mes. 
R Boleta de Pago 

RN04 
Se deben de almacenar todas las boletas de pago 

de los trabajadores por un mínimo de 5 años. 
R Boleta de Pago 

RN05 
Toda campaña debe ser diseñada de acuerdo al 

segmento de clientes objetivo. 
R Campaña 

RN06 
Toda campaña debe ser aprobada por el 

directorio.  
R Campaña 

RN07 
Todo candidato debe ser mayor de edad (18 

años). 
E Candidato 

RN08 
Todas las capacitaciones deben de estar incluidas 

en el Plan Anual de Capacitación. 
R Capacitación 

RN09 

La carpeta de empleado debe de incluir como 

mínimo los siguientes documentos: CV, 

Certificado de Antecedentes Policiales, Copia de 

DNI y Ficha de Trabajador. 

E 
Carpeta de 

Trabajador 

RN10 

Todos los empleados deben de tener una carpeta 

de empleado, sin importar su puesto o tiempo en 

la microfinanciera. 

E 
Carpeta de 

Trabajador 

RN11 

Un cliente es potencial desde el momento que 

cumple los requisitos para adquirir los productos 

y los servicios. 

E Cliente 

RN12 

Un Cliente es activo desde el momento en que 

obtiene un servicio o producto de la 

microfinanciera. 

E Cliente 

RN13 
Todos los contratos comerciales deben de ser 

revisados y aprobados por Legal. 
D 

Contrato 

Comercial 

RN14 

Todo trabajador debe de contar con un contrato 

laboral firmado por el representante legal de la 

microfinanciera y por él mismo. 

E 
Contrato 

Laboral 

RN15 
Todos los contratos laborales deben de ser 

revisados y aprobados por el área de Legal. 
D 

Contrato 

Laboral 

RN16 

Todo contrato laboral debe de ser enviado al 

Ministerio de Trabajo, a través de su página web 

con un plazo máximo de 15 días contados a partir 

R 
Contrato 

Laboral 
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Regla de 

Negocio 
Descripción Tipo 

Entidad 

Asociada 

de la suscripción del contrato. 

RN17 

Los montos de cada cotización para adquirir un 

servicio o un producto de un proveedor deben ser 

menores o iguales a los presupuestos aprobados 

para cada actividad. 

R Cotización 

RN18 
La cultura organizacional es pre definida por el 

directorio de la microfinanciera. 
E 

Cultura 

Organizacional 

RN19 
Cada estudio de mercado se realiza cada año. E 

Estudio de 

mercado 

RN20 
Toda evaluación del curso es realizada por cada 

trabajador luego de haber participado en una 

capacitación. 

E Evaluación 

RN21 Las evaluaciones de desempeño son realizadas 

por el Jefe Directo de cada trabajador. 
D 

Evaluación de 

desempeño 

RN22 
Todo evento debe ser aprobado por el jefe de 

marketing.  
D Evento 

RN23 

Toda liquidación debe ser elaborada y entregada 

al trabajador en un máximo de 48 horas luego de 

su fecha de cese. 

R 
Liquidación de 

Personal 

RN24 
Todo pedido es solicitado por el analista de 

marketing. 
D Pedido 

RN25 

El Plan Anual de Capacitación debe de contar con 

la aprobación del Jefe de Personal y Gerente de 

Administración. 

D 
Plan Anual de 

Capacitación 

RN26 
El plan de marketing debe contar con la 

aprobación del Jefe de Marketing y Directorio. 
D 

Plan de 

marketing 

RN27 
El plan de medios debe ser elaborado para 

implementar las campañas. 
E Plan de medios 

RN28 
La planilla debe de ser aprobada y procesada 

antes del último día útil del mes. 
R Planilla 

RN29 

El presupuesto que solicita cada jefe de cada área 

debe ser aprobado por el jefe de planificación y 

presupuesto. 

D Presupuesto 

RN30 

Todo producto debe ser aprobado por el jefe de 

legal y de finanzas cumpliendo las normas de 

SBS 

D Producto 

RN31 

El programa de clima laboral debe encontrarse 

relacionado con lo definido en la cultura 

organizacional. 

R 
Programa de 

Clima Laboral 
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Regla de 

Negocio 
Descripción Tipo 

Entidad 

Asociada 

RN32 

Todo proveedor es amonestado cuando no 

cumple las fechas de entrega del producto o 

servicio. 

D Proveedor 

RN33 
Todo servicio debe ser aprobado por el jefe de 

legal cumpliendo las normas de SBS 
D Servicio 

RN34 

Toda solicitud de eliminación de accesos y 

permisos debe de ser enviado al área de Sistemas, 

a más tardar al día siguiente luego del cese de un 

trabajador. 

R 

Solicitud de 

eliminación de 

accesos y 

permisos 

RN35 
Toda solicitud de personal debe de ser aprobada 

por el Jefe de Personal y el Gerente General. 
D 

Solicitud de 

Personal 

RN36 

En toda solicitud de personal se debe de colocar 

el sustento de la necesidad de contratar a nuevos 

trabajadores. 

R 
Solicitud de 

Personal 

RN37 

La solicitud de personal debe de contar con las 

funciones y responsabilidades con las que debe de 

cumplir el puesto solicitado. 

R 
Solicitud de 

Personal 

RN38 

Todo trabajador tiene un mes de vacaciones de 

acuerdo a ley los cuales deben ser usados durante 

cada año laboral. 

R Trabajador 

RN39 

De acuerdo a Ley, el trabajador perciba al año 15 

sueldos (12 Sueldos Mensuales, 2 Gratificaciones 

y 1 Sueldo por CTS). 

R Trabajador 

Tabla 3.72: Reglas de Negocio 
Elaboración: Propia 

  



Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de una microfinanciera: Procesos de Gestión 

de Recursos Humanos y Marketing 

227 

 

3.10 Mapeo de Entidades vs Procesos 

El Mapeo de Entidades – Proceso muestra la participación de las distintas entidades, 

identificadas en el modelo de dominio, con los procesos analizados del negocio 

(Gestión de Recursos Humanos y Marketing), y de esta forma poder realizar la 

priorización de entidades, según la cantidad de interacciones que tengan estas en los 

procesos. 

El propósito del Mapeo de Entidades – Procesos es la identificación de las entidades y 

los procesos en los cuales participan cada una de ellas. De esta manera se podrá conocer 

las dependencias y su campo de desarrollo en el negocio. 

El alcance del mapeo Entidad  - Proceso es mostrar la interacción entre las entidades 

identificadas en el modelo de dominio y los procesos analizados (Gestión de Recursos 

Humanos y Marketing), sin tomar en cuenta los procesos faltantes que se muestran en el 

mapa de procesos. 
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PROCESOS MARKETING GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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E01 Boleta de pago 
                

X 
      

E02 Campaña 
  

X 
  

X 
  

X X 
             

E03 Candidato 
           

X X X X 
        

E04 Capacitación 
                  

X X 
   

E05 Carpeta de Trabajador 
              

X 
 

X 
     

X 

E06 Cliente 
   

X X 
 

X X 
  

X 
            

E07 Contrato Comercial X 
       

X 
          

X 
   

E08 Contrato Laboral 
              

X 
        

E09 Cotización X 
       

X 
          

X 
   

E10 Cultura Organizacional 
               

X 
    

X 
  

E11 Estudio de mercado X X 
                     

E12 Evaluación 
                  

X 
    

E13 Evaluación de desempeño 
                 

X 
     

E14 Evento 
          

X 
            

E15 Liquidación de personal 
                

X 
     

X 

E16 Pedido 
          

X 
            

E17 Plan anual de Capacitación 
                  

X X 
   

E18 Plan de marketing 
  

X 
                    

E19 Plan de medios 
     

X 
                 

E20 Planilla 
                

X 
      

E21 Presupuesto X 
                  

X 
   

E22 Producto 
  

X 
  

X X 
 

X 
              

E23 Programa de Clima Laboral 
                     

X 
 

E24 Proveedor X 
       

X 
              

E25 Servicio 
  

X 
  

X X 
 

X 
              

E26 
Solicitud de eliminación de 

accesos y permisos                       
X 

E27 Solicitud de personal 
           

X 
           

E28 Trabajador 
               

X X X X 
   

X 

Tabla 3.73: Mapeo de Entidades vs Procesos 
Elaboración: Propia 
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PRIORIZACIÓN DE ENTIDADES 

En este punto se mostrara la priorización de las entidades según su nivel de 

participación en los procesos de gestión de recursos humanos y marketing. 

Prioridad Entidades 

1° Cliente 

2° Trabajador 

3° Campaña 

4° Candidato 

5° Producto 

6° Servicio 

7º Carpeta de trabajador 

8° Contrato comercial 

9° Cotización 

10° Capacitación 

11° Cultura Organizacional 

12° Estudio de mercado 

13° Liquidación de personal 

14° Plan anual de Capacitación 

15° Presupuesto 

16° Proveedor 

17° Boleta de pago 

18° Contrato Laboral 

19° Evaluación 

20° Evaluación de desempeño 

21° Evento 

22° Pedido 

23° Plan de marketing 

24° Plan de medios 

25° Planilla 

26° Programa de Clima Laboral 

27° Solicitud de eliminación de accesos y permisos 

28° Solicitud de personal 

Tabla 3.74: Priorización de Entidades 
Elaboración: Propia 
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PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

En este punto se mostrará la priorización de los procesos según su nivel de interacción 

con las distintas entidades identificadas en el modelo de dominio.  

Prioridad Macroprocesos 

1° Gestión de Recursos Humanos 

2° Marketing 

Tabla 3.75: Priorización de Macroprocesos 
Elaboración: Propia 

Prioridad Procesos 

1° Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios al Mercado 

2° Análisis y Estudio de Mercado 

3° Gestión de Pago de Planillas 

4° Planificación de Capacitación 

5° Elaboración del Plan de Marketing 

6° Gestión del Desarrollo de Productos y/o Servicios 

7º Capacitación de Personal 

8° Gestión de Cese de Personal 

9° Gestión de clientes potenciales 

10° Gestión de Eventos 

11° Contratación e Inducción al Personal 

12° Reclutamiento de Personal 

13° Inducción al Personal 

14° Evaluación de Personal 

15° Estudio de mercado 

16° Recopilación y  Segmentación de Clientes 

17° Segmentación de clientes 

18° Gestión de clientes actuales 

19° Gestión de Lanzamiento de Campaña 

20° Gestión de evaluación de postulantes 

21° Selección de Personal 

22° Cultura Organizacional y Clima Laboral 

23° Gestión de Clima Laboral 

 

Tabla 3.76: Priorización de Procesos 
Elaboración: Propia 
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3.11 Mapeo de Actores vs Procesos 

El Mapeo Actores – Procesos se muestra a los actores, identificados en los distintos 

procesos analizados (Gestión de Recursos Humanos y Marketing) de una 

microfinanciera, y su nivel de participación de estos en los distintos procesos 

mencionados anteriormente. 

El propósito del Mapeo Actores – Procesos es la identificación de la interacción de los 

actores que participan en cada proceso, y  de esta forma poder realizar una priorización 

de estos en base a la cantidad de veces que participa en los distintos procesos de la 

microfinanciera. 

El alcance del Mapeo de Actores – Procesos es el de reflejar las interacciones existentes 

entre los actores identificados en el diagrama de la organización y los procesos 

analizados (Gestión de Recursos Humanos y Marketing) de una microfinanciera, sin 

tomar en cuenta los procesos faltantes que se pueden observar en el mapa de procesos.  
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PROCESOS MARKETING GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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A01 Jefe de marketing X X X X X X X X X X X 
            

A02 Analista de mercado 
 

X 
                     

A03 Asistente de marketing 
   

X X 
  

X X X X 
            

A04 Jefe de personal       X               X X   X X X X X X X X X 

A05 Asistente de personal                       X X   X   X X X X   X X 

A06 Representante del Comité de selección de personal                           X X                 

Tabla 3.77: Mapeo de Actores vs Procesos 
Elaboración: Propia
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PRIORIZACIÓN DE ACTORES 

En este punto se mostrara la priorización de los actores según su nivel de participación 

en los procesos de gestión de recursos humanos y marketing. 

Prioridad Actores 

1° Jefe de personal 

2° Jefe de marketing  

3° Asistente de personal 

4° Asistente de marketing 

5° Representante del Comité de selección de personal 

6° Analista de mercado 

Tabla 3.78: Priorización de Actores 
Elaboración: Propia 

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

En este punto se mostrara la priorización de los macro procesos y de los procesos según 

la cantidad de interacciones que tengan los actores en estos, que se puede observar en el 

mapeo de actores – procesos. 

Prioridad Macroprocesos 

1° Gestión de Recursos Humanos 

2° Marketing 

Tabla 3.79: Priorización de Macroprocesos 
Elaboración: Propia 

Prioridad Procesos 

1° Recopilación y  Segmentación de Clientes 

2° Contratación e Inducción al Personal 

3° Estudio de mercado 

4° Segmentación de clientes 

5° Gestión de clientes actuales 

6° Gestión de Lanzamiento de Productos y/o Servicios al Mercado 

7º Gestión de Lanzamiento de Campaña 

8° Gestión de Eventos 

9° Reclutamiento de Personal 

10° Gestión de evaluación de postulantes 

11° Gestión de pago de planillas 

12° Evaluación de Personal 

13° Capacitación de Personal 

14° Planificación de Capacitación 

15° Gestión de Clima Laboral 

16° Gestión de Cese de Personal 
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Prioridad Procesos 

17° Análisis y Estudio de Mercado 

18° Elaboración del Plan de Marketing 

19° Gestión del Desarrollo de Productos y/o Servicios 

20° Gestión de clientes potenciales 

21° Selección de Personal 

22° Inducción al Personal 

23° Cultura Organizacional y Clima Laboral 

Tabla 3.80: Priorización de Procesos 
Elaboración: Propia 

 

3.12 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

LA RAM es un artefacto que permite identificar qué tipo de participación tienen las 

áreas, indicadas en el Diagrama de la Organización, en cada uno de los subprocesos 

modelados para los procesos de Gestión de Recursos Humanos, Marketing, Asesoría 

Legal, Gestión de Seguimiento y Control, Logística y Contabilidad. El nivel de 

participación se indica con una sigla: R (Recibe) si el área consulta información, A 

(Apoya) si el área apoya al subproceso con información o M (Modifica) si dentro del 

subprocesos se realiza modificaciones en la información recibida por un área. 

El propósito de la RAM es poder identificar qué nivel de participación tiene cada área 

en los subprocesos. 

Los subprocesos y las áreas incluidas en el diagrama pertenecen sólo a los procesos de 

Gestión de Recursos Humanos, Marketing, Asesoría Legal, Gestión de Seguimiento y 

Control, Logística y Contabilidad. 

Leyenda 

R: Recibe 

A: Apoya 

M: Modifica 
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  PROCESOS MARKETING GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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AR01 Directorio     RA             RA                     RA     

AR02 

Org. de Control 

Institucional 
                      RA               RA       

AR03 

Cmt. De selección de 

personal 
                      RA 

 
RAM R           RA       

AR04 Unidad de Riesgos                       RA               RA       

AR05 

Gerencia 

Mancomunada 
        R   RA                         RA   RA   

AR06 Legal RA         RA     RA     RA     RA         RA       

AR07 Administración                       RA           RA   RA       

AR08 Contabilidad                       RA         R     RA       

AR09 Sistemas         R             RA       RA       RA     R 

AR10 Personal       RA               RAM RAM   RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM 

AR11 Marketing RAM RAM RAM RAM AM A RAM RAM RAM RAM RAM RA               RA       

AR12 Logística                     R RA               RA       

AR13 

Planificación y 

Presupuesto 
RA         RM           RA               RA       

AR14 

Organización y 

Métodos 
                      RA               RA       

AR15 Operaciones                       RA               RA       

AR16 Recuperaciones                       RA               RA       

AR17 Créditos                       RA               RA       

AR18 Finanzas                       RA               RA       

Tabla 3.81: Matriz de Asignación de Responsabilidades 1 
Elaboración: Propia 
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  PROCESOS LOGÍSTICA CONTABILIDAD 
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AR01 Directorio  A                      RA                     

AR02 Org. de Control Institucional  A                    RA                     

AR03 Cmt. De selección de personal  A                     RA                     

AR04 Unidad de Riesgos  A   R     R           RA             R   R   

AR05 Gerencia Mancomunada A                      RA                     

AR06 Legal A           RA   RA RA   RA   RA         RA   RA   

AR07 Administración RA                     RA                     

AR08 Contabilidad RA               RA RA   RA RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM 

AR09 Sistemas A                   RA RA RA R                 

AR10 Personal  A                     RA     A A             

AR11 Marketing A                     RA                     

AR12 Logística RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM     A A             

AR13 Planificación y Presupuesto A                     RA                     

AR14 Organización y Métodos  A                     RA R                   

AR15 Operaciones  A   A RAM           RA   RA     RA   RA           

AR16 Recuperaciones  A                     RA     A A             

AR17 Créditos  A                     RA                     

AR18 Finanzas  A                     RA     A A             

AR19 Unidad de Auditoría A  A   A      RA           

Tabla 3.82: Matriz de Asignación de Responsabilidades 2 
Elaboración: Propia 
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  PROCESOS ASESORÍA LEGAL GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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AR01 Directorio        A    R R    R  R      

AR02 Org. de Control Institucional             M RA RAM RAM AM A R RA  RAM RAM RAM 

AR03 Cmt. De selección de personal                         

AR04 Unidad de Riesgos            R A  R   A       

AR05 Gerencia Mancomunada RA                        

AR06 Legal RAM RAM RAM RAM RM RAM RAM RAM RA RA RAM RAM A     A       

AR07 Administración                         

AR08 Contabilidad        A     RA RA RA RA RA RA  RA RA RA  RA 

AR09 Sistemas     A        RA RA RA RA RA RA  RA RA RA  RA 

AR10 Personal     A         R       R    

AR11 Marketing A  RA   RA                   

AR12 Logística     A         R       R    

AR13 Planificación y Presupuesto R  R                      

AR14 Organización y Métodos   R R         A     A       

AR15 Operaciones     A    A                

AR16 Recuperaciones     A     R               

AR17 Créditos     A      A              

AR18 Finanzas                         

AR19 Unidad de Auditoría                         

 

Tabla 3.83: Matriz de Asignación de Responsabilidades 3 
Elaboración: Propia 



Capítulo 3 – Arquitectura de Procesos 

238 

 

3.13 Descomposición Funcional 

La descomposición funcional consiste en agrupar información de cada una de las 

actividades o funcionalidades que se realizan en los diferentes procesos analizados de la 

microfinanciera. De esta forma, se puede identificar funcionalidades comunes entre los 

diferentes procesos. 

El propósito de la descomposición funcional es obtener diferentes grupos, los cuales son 

llamados posibles casos de uso, con la finalidad de lograr identificar las funcionalidades 

por cada proceso. El conjunto de posibles casos de uso por cada proceso nos facilitará 

posteriormente de la creación de cada uno de los productos para cada proceso 

analizados. 

El alcance de la descomposición funcional es optimizar e identificar las funcionalidades 

más relevantes de los procesos de gestión de recursos humanos y de marketing. Mostrar 

para cada proceso mencionada una determinada cantidad de productos.  
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Figura 3.31 - Descomposición Funcional del Proceso de Marketing 
Elaboración: Propia  
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Figura 3.32 - Diagrama del Subproceso Análisis y Estudio de Mercado 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.33 - Diagrama del Subproceso Estudio de Mercado 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.34 - Diagrama del Subproceso Elaboración del plan de marketing 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional   
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Figura 3.35 - Diagrama del Subproceso Recopilación y segmentación de clientes 
Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.36 - Diagrama del Subproceso Segmentación de información de clientes 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.37 - Diagrama del Subproceso Gestión del desarrollo de productos y/o servicios 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.38 - Diagrama del Subproceso Gestión del clientes potenciales 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.39 - Diagrama del Subproceso Gestión de clientes actuales 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.40 - Diagrama del Subproceso Gestión de lanzamiento de productos y/o servicios al mercado 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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Figura 3.41 - Diagrama del Subproceso Gestión de lanzamiento de campaña 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.42 - Diagrama del Subproceso Gestión de eventos 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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Producto Código Nombre Descripción 

Gestión de 

estudio de 

mercado 

G1 
Gestionar 

solicitudes 

Esta función de negocio se encarga de 

recepcionar cada una de las solicitudes 

que es enviada por el jefe de marketing 

como la solicitud de presupuesto. 

G2 
Administrar 

proveedor 

Esta función de negocio se encarga de 

registrar cada proveedor con el cual se 

llega a obtener un contrato. 

G3 

Administrar 

propuesta 

económica 

Esta función de negocio se encarga de 

solicitar una propuesta económica a los 

proveedores que han sido seleccionados. 

G4 
Administrar 

resultado 

Esta función de negocio se encarga de 

registrar los objetivos y necesidades que 

son elaborados por el jefe de marketing. 

También, se elabora un informe final con 

los resultados del estudio de mercado. 

Gestión de 

plan de 

marketing 

G5 
Elaborar plan de 

marketing 

Esta función de negocio se encarga de 

registrar los puntos que se deben incluir 

en el plan anual de marketing. 

G6 

Administrar 

información de 

clientes 

Esta función de negocio se encarga de 

registrar los clientes seleccionados para 

que sean posteriormente analizados. 

Gestión de 

productos y 

servicios 

G7 

Administrar 

productos y 

servicios 

Esta función de negocio se encarga de 

registrar la información de cada uno de 

los productos y servicios que serán 

presentados en las campañas a los 

clientes seleccionados. 

G8 
Administrar 

estrategias 

Esta función de negocio se encarga de 

definir las estrategias para la venta de 

cada producto y servicio para cada cliente 

seleccionado. 

Gestión de 

campañas 

G9 
Administrar 

campaña 

Esta función de negocio se encarga de 

elaborar detalle de la campaña. 

G10 
Administrar 

evento 

Esta función de negocio se encarga de 

elaborar las  presentaciones de eventos en 

cada campaña. 

Tabla 3.84: Descomposición Funcional del Proceso de Marketing 
Elaboración: Propia 
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Figura 3.43 - Descomposición Funcional del Proceso de Gestión de Recursos Humanos 
Elaboración: Propia 
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Figura 3.44 - Diagrama del Subproceso de Reclutamiento de Personal 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional
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Figura 3.45 - Diagrama del Subproceso de Gestión de evaluación de postulantes 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.46 - Diagrama del Subproceso de Selección de personal 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.47 - Diagrama del Subproceso de Contratación e inducción al personal 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.48 - Diagrama del Subproceso de Inducción al personal 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.49 - Diagrama del Subproceso de Gestión de pago de planilla 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.50 - Diagrama del Subproceso de Evaluación de personal 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.51 - Diagrama del Subproceso de Capacitación de personal 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.52 - Diagrama del Subproceso de Planificación de capacitación 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.53 - Diagrama del Subproceso de Cultura organizacional y clima laboral 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.54 - Diagrama del Subproceso Gestión de clima laboral 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Figura 3.55 - Diagrama del Subproceso Gestión de cese de personal 

Elaboración: Propia 

Fuente: Asesoría profesional 
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Producto Código Nombre Descripción 

Gestión de 

captación de 

personal 

G1 
Gestionar 

solicitudes 

Esta función de negocio se 

encarga de recepcionar cada una 

de las solicitudes que son 

enviadas por cada área usuaria de 

la microfinanciera como la 

solicitud de personal y el jefe de 

personal envía la carpeta de 

candidatos acordes con el perfil. 

G2 
Administrar bolsa 

de trabajo 

Esta función de negocio se 

encarga de publicar las vacantes 

de trabajo al público en general y 

puedan adjuntar sus CV para que 

sean consolidados por el asistente 

de personal. 

G3 
Administrar agenda 

electrónica 

Esta función de negocio se 

encarga de la programación de las 

fechas de evaluación psico-

técnica para cada postulante 

seleccionado. 

Gestión de contrato 

con personal 

G4 
Administrar file 

electrónico 

Esta función de negocio se 

encarga de registrar la lista de 

documentación que es solicitada a 

cada persona contratada, la cual 

debe ser aprobada. 

G5 
Administrar 

contrato 

Esta función de negocio se 

encarga de enviar al jefe de legal 

una de solicitud de contrato de 

personal para que generen el 

documento de contrato laboral. 

G12 

Administrar 

inducción 

electrónica 

Esta función de negocio se 

encarga de mostrar información 

de la empresa a cada una de los 

empleados contratados como 

misión, visión, valores, 

beneficios, etc. 

Gestión de pagos 

G6 Administrar planilla 

Esta función de negocio se 

encarga de generar la planilla, en 

el cual se ingresan las vacaciones 

y liquidaciones. 

G7 
Administrar pago 

de AFP 

Esta función de negocio se 

encarga de generar archivos de 
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Producto Código Nombre Descripción 

AFP. 

Gestión de 

capacitación 

G8 

Administrar 

capacitación de 

personal 

Esta función de negocio se 

encarga de almacenar 

información sobre el plan anual 

de capacitación y sea visualizado 

por cada uno de los trabajadores. 

G9 

Administrar  

evaluaciones de 

conocimiento 

Esta función de negocio se 

encarga de elaborar la evaluación 

de conocimiento para los 

trabajadores que han obtenido una 

capacitación. 

G10 

Gestionar 

evaluación de 

personal 

Esta función de negocio se 

encarga de elaborar la evaluación 

de desempeño para que cada jefe 

de cada área usuaria califique a 

sus trabajadores.  

G11 

Administrar 

encuestas de clima 

laboral 

Esta función de negocio se 

encarga de elaborar la encuesta de 

clima laboral y obtener resultados 

finales. 

Tabla 3.85: Descomposición Funcional del Proceso de Gestión de Recursos Humanos 
Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

Con la culminación del presente proyecto se ha podido establecer las siguientes 

conclusiones: 

Luego de realizar una investigación sobre las microfinanciera, se ha concluido que se 

encuentran en un desarrollo sostenible ya que existen gran cantidad de las pequeñas y 

micro empresas que buscan el crecimiento económico de sus negocios; por lo que 

acuden a las microfinancieras a solicitar sus servicios de préstamos. 

Se culminó con la definición de todos los entregables previamente descritos en el 

alcance del proyecto, que pertenecen a la disciplina EBM (Enterprise Bussiness 

Modeling) de la metodología EUP (Enterprise Unified Process). 

Con el apoyo de la asesora de banca de la empresa Bankmin, la microfinanciera cliente, 

la asesora de recursos humanos y el asesor de marketing, se identificaron y definieron 

los procesos y subprocesos de los macroprocesos de Gestión de Recursos Humanos y 

Marketing. La definición de los procesos fue validada y aprobada satisfactoriamente por 

la Asesora de Banca Maria Pía Marroquín, la Asesora de Gestión de Recursos Humanos 

Mónica Rivera y el Asesor de Marketing Erick Ruiz. 

Se obtuvo satisfactoriamente el Certificado de QA de la empresa virtual Quality 

Assurance tanto para los entregables que se desarrollaron en la prima y última parte del 

proyecto. 

Para la gestión de todo el proyecto y para poder atravesar las dificultades presentadas a 

lo largo del mismo, ha sido de gran importancia el manejo de gerencia de proyecto 

basado en las guías del PMI (Project Management Institute). Dichas guías han permitido 

al equipo del proyecto gestionar de una manera adecuada el cronograma del mismo, así 

como identificar los riesgos antes que se presenten y poder tomar medidas preventivas y 

correctivas. 

Sin duda alguna, el presente proyecto es un gran aporte a las microfinanciera para 

mejorar sus procesos de Gestión de Recursos Humanos y Marketing y poder tener 

documentado los mismos. Asimismo, ayuda a identificar ciertas actividades a optimizar 

y segregar las mismas con los roles que cuenta la microfinanciera. Con ello, se pueden 

cumplir los objetivos de los procesos del área donde se llevan a cabo los procesos de 

Gestión de Recursos Humanos y Marketing. 
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RECOMENDACIONES 

 

El incremento y la expansión (el poder abrir locaciones fuera de la ciudad de origen) de 

las microfinancieras en el Perú obliga a que los productos y/o servicios que estas 

brindan a sus clientes (tanto personas naturales como empresas) sean cada vez más 

accesibles y de mayor calidad. Según las investigaciones iniciales realizadas, se verificó 

que actualmente las microfinancieras no asignan recursos para la implementación de 

proyectos que les permita elaborar un análisis y diseño de sus procesos, lo que ayudaría 

a tener documentados sus procesos e identificar posibles mejoras que permitan 

optimizar los mismos. Por este motivo, se recomienda que estas entidades inviertan en 

el análisis y diseño de una arquitectura de procesos, que tiene como objetivo principal 

estructurar y definir las operaciones, procedimientos y procesos que se siguen en la 

microfinanciera con el fin de optimizarlos y/o mejorar los mismos para así brindas 

productos o servicios de mejor calidad.  

 

Además, se recomienda que los futuros proyectos cuenten con asesores especializados, 

ya que estos conocen a fondo los procesos a desarrollarse, en especial procesos que 

pueden aplicar no sólo a un tipo de organización tal como el caso del proceso de 

Gestión de Recursos Humanos.  

 

Por otro lado, desde el punto de vista de gestión del proyecto, se recomienda a los 

próximos alumnos de Proyecto 1, que deseen realizar una Arquitectura de Procesos, que 

realicen un análisis previo de la magnitud de los procesos con el fin de determinar una 

buena estimación de tiempos para la definición de procesos, ya que consideramos que 

dicho artefacto es el más complejo durante la ejecución del proyecto.   

 

Además, desde el punto de vista de la continuidad del proyecto desarrollado, se 

recomienda asignar a equipos de alumnos de Proyecto 1 a culminar desarrollando la 

arquitectura empresarial, la cual incluye  la arquitectura de datos, arquitectura de redes, 

arquitectura de aplicación y arquitectura organizacional, con el fin de tener una 

estructura empresarial completa de la microfinanciera, esto permitirá que las entidades 

del sector microfinanciera tengan bien definidos sus procesos, aplicaciones, personas, 

tecnología, etc., y también permitirá desarrollar soluciones que permitan optimizar los 

procesos de las mismas.  

 

Por último, se recomienda a los siguientes equipos de proyectos, que tomen como 

referencia el presente proyecto, que revisen detalladamente los procesos desarrollados, 

con el fin de lograr un mayor entendimiento del negocio y de los procesos  de Gestión 

de Recursos Humanos y Marketing. 
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