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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente resumen ejecutivo busca presentar la tesis “Desarrollo e implementación 

de canales de atención para una empresa del sector microfinanciero” denominada 

“Caja Misti” para lo cual se ha tomado los datos de una empresa real de sector, sin 

embargo por motivos de confidencialidad no se puede revelar el nombre. 

Caja Misti es la Caja líder en el sector de las microfinanzas en el Perú, la cual inicia 

operaciones durante los años 80, durante una de las épocas más inestables para el 

Perú, con el sistema financiero seriamente afectado por la crisis económica y el 

terrorismo en todo su apogeo, situación que cortó los flujos de efectivo necesarios 

para las empresas, ahondando más la crisis económica. 

Habiendo transcurrido más de 20 años desde su fundación, Caja Misti ha 

evolucionado junto con el segmento, enfrentándose a nuevos desafíos, como una 

competencia cada vez más grande por parte de competidores que van desde Cajas 

Municipales, Edpymes, Cajas rurales, Cooperativas, hasta Bancos y financieras. Es 

así que surge la necesidad de modernizar los canales de atención con los que 

interactúan los clientes, buscando la implementación de las más convenientes 

herramientas para la atención al público y a la vez buscando la mayor rentabilidad 

para a empresa.  

Se busca elaborar un plan para implementar los canales de atención buscando que 

sean acordes a la realidad de las regiones donde Caja Misti tiene presencia 

Arequipa, Andina, Imperial, Centro Oriente, Lima y Zona Sur, sin dejar de lado los 

beneficios de la tecnología y la modernidad, de igual forma se debe establecer 

indicadores para medir la eficiencia en dichos canales. 
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Caja Misti sustenta el liderazgo mediante las captaciones que logra, así como en el 

volumen de colocaciones, lo que le permite ser líder en su segmento, teniendo una 

fuerte presencia sobre todo en la ciudad de Arequipa, siendo esta un polo de 

desarrollo económico del país. 

Se implementaran 10 Agencias como parte del plan de expansión por año, 10 

ATM’s, Banca por Internet y Banca Móvil, para lo cual se seleccionará las mejores 

ubicaciones, teniendo en cuenta la accesibilidad para los clientes mediante los 

canales físicos, y para los medios virtuales la amplia red de telefonía y 

telecomunicaciones que permite interactuar en tiempo real utilizando el internet, lo 

cual permitirá ser más eficientes, buscando optimizar los recursos de la empresa. 

Durante el primer semestre del 2015, debido a la intervención de la SBS de una 

entidad financiera, es que Caja Misti gana la subasta por dicha entidad, 

incrementando su cartera de depósitos en S/.575 millones, lo que afianza su 

liderazgo dentro del sistema de Cajas Municipales. 

Aún es prematuro medir exactamente el impacto que generará esta adquisición, sin 

embargo se prevé que inicialmente sea negativo en cuanto al ratio de mora, ya que 

la cartera atrasada adquirida es de 28% lo que podría incrementar en un 8% el ratio 

de mora de Caja Misti, la cual a abril de 2015 era de 6.7%, el cual debería retroceder 

hacia final de año, producto de los castigos que se debe realizar. 

Su rentabilidad también se verá afectada inicialmente debido a que los Depósitos a 

Plazo están pactados a una tasa superior a la que maneja Caja Misti, y se deberá 

respetar el plazo al que fueron contratados hasta su vencimiento. Esto se vería 

compensado con los ingresos financieros producto de la transferencia de la cartera 

4 
 



de créditos y de la rentabilidad que le genere el disponible y las inversiones 

negociables. 
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El monto de la inversión inicial es de S/. 7’741, 290 financiados con recursos propios. 

El VAN es positivo, con lo cual podemos indicar que la inversión generará un 

beneficio para la empresa, al implementar más canales de atención. Se ha trabajado 

como referencian una tasa de descuento de 15%. 

El TIR es 24% es decir con esta tasa el VAN es cero, es la menor tasa que se debe 

esperar al realizar la inversión en los canales de atención.  

El plazo de recuperación de la inversión es de 3 Años y 2 meses, de la inversión 

total de la implementación de canales, definiendo como meta 10 agencias, 10 ATM, 

implementación de banca por internet y banca móvil. 

En el ROA nos indica que utiliza el 2.4% del total de sus activos en la generación de 

utilidades a comparación con otras IMFs su índice no se encuentre entre las mejores 

debido a que otras empresas han manejado mejor sus activos y han encontrado 

mejores estrategias que generen mayores utilidades.  

En lo que corresponde al ROE podemos mencionar que de cada sol de inversión del 

accionista se genera S/ 0.20 centavos de utilidad este índice ha disminuido. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo está basado en información de una microfinanciera, que por 

motivos de confidencialidad no se revelará el verdadero nombre. 

El crecimiento alcanzado por la economía peruana en la última década y el buen 

entorno de negocios han llevado a las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) 

a convertirse en los agentes económicos protagonistas del sector microfinanciero.  

Ello se debe a que las cajas municipales apoyan al Estado en la tarea de encarar 

problemas sociales, tales como la generación de puestos de trabajo, la creación de 

riqueza, la distribución del poder económico, la promoción de la iniciativa y de la 

innovación. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los principales canales de atención 

al cliente e identificar la rentabilidad que generan cada uno de ellos, a través de su 

uso e importancia para el cliente de la microfinanciera Caja Misti, lo cual conlleve a 

un plan de implementación anual de canales realmente enfocados a la necesidad del 

cliente. Por otro lado, a través de la mejora y estandarización de procesos y análisis 

de cada canal, se tomará la mejor decisión de implementación, utilizando los 
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recursos necesarios a través de convenios y/o alianzas estratégicas con 

proveedores del sector. 

El presente trabajo se ha estructurado en definir en el primer capítulo, la hipótesis, 

fundamentación, el objetivo general y objetivos específicos. 

Asimismo, consta de 7 capítulos, en el segundo se ha realizado una breve 

descipción de la empresa considerando el mercado objetivo y segmento. En el 

capítulo tres, se ha desarrollado todo el marco teórico relacionado a los conceptos 

utilizados metodologías y análisis, así como definiciones y factores del contexto de 

las microfinanzas en el Perú. 

En el cuarto capítulo, se realiza un análisis del entorno macroeconómico externo e 

interno del sector que impactarán en la implementación de canales de atención para 

Caja Misti. 

En el quinto capítulo, se desarrolla una propuesta de mejora a los procesos actuales 

de Caja Misti, con la finalidad de generar eficiencias operativas, rentabilidad en los 

canales, uso de los recursos necesarios y presupuesto, mejorar la comunicación 

entre las áreas, así como las mejores prácticas en la administración de proyectos 

para la implementación de cada tipo de canal. En el capítulo seis, se analizan 

diversos canales, su ubicación, y los planes de promoción que se deben de 

implementar para que los clientes de Caja Misti se sientan atendidos en sus 

necesidades para realizar operaciones ágiles y con calidad de atención. 

En el capítulo siete, se realiza un análisis financiero de cada canal, para determinar 

los canales que necesitan menor inversión y que generan mayor rentabilidad. Se 

implementarán indicadores que ayudarán a monitorear el uso y frecuencia de cada 

canal, en donde se deberá focalizar Caja Misti, para brindar un servició de 

disponibilidad al 100%, así como una atención de calidad y de excelente servicio.  
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Finalmente, se exponen las principales conclusiones y recomendaciones que 

ayudarán a generar eficiencia, mejorar el posicionamiento de la empresa, 

participación en el mercado de las microfinanzas y rentabilidad. 

1.1 Hipótesis 

La implementación de canales de atención en la empresa “Caja Misti” del sector 

microfinanciero, contribuirá a generar valor a la empresa a través del incremento de 

la rentabilidad. 

1.2 Fundamentación 

La finalidad es de canalizar y optimizar los recursos de la empresa, a través de 

canales de atención adecuados generando valor para los accionistas y clientes. 

El establecer procesos bien definidos para elaborar un plan de crecimiento en 

puntos de atención para los clientes, facilitando la implementación, elaboración 

presupuestal, inversión, recursos y tiempo. 

Contribuirá con la inclusión financiera a través del desarrollo económico y social de 

los sectores desatendidos por la banca tradicional. 

1.3 Objetivo General 

Establecer un proceso estandarizado para la implementación de nuevos canales de 

atención con la finalidad de incrementar la rentabilidad. 

1.4 Objetivos Específicos 

• Establecer una metodología para la implementación de los canales de atención.  

• Definir e implementar estrategias por cada tipo de canal de atención. 

• Determinar el tiempo y costos estimados para implementar cada punto de 

atención. 

• Analizar el costo-beneficio de los canales de atención considerados en el 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA “CAJA MISTI” 
 

2.1  Antecedentes 

Caja Misti es una institución financiera líder dentro del sistema de cajas municipales 

del Perú, sin fines de lucro, creada con el objetivo estratégico de constituirse en un 

elemento fundamental de descentralización financiera y democratización del crédito. 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, fueron creadas por el D.L. 23039, norma 

que regulaba el funcionamiento de las Cajas Municipales ubicadas fuera del 

perímetro de Lima y Callao. En la actualidad la ley 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguro promulgada en diciembre de 1996, que las cajas municipales como 

empresas del sistema financiero sean regidas además por las normas contenidas en 

sus leyes respectivas. Las cajas municipales como empresas financieras están 

supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de 

Reserva, sujetándose a las disposiciones sobre encaje y otras normas obligatorias, 
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así mismo de acuerdo a ley son miembros del Fondo de Seguro de Depósitos. 1La 

Ley General permite el crecimiento modular de operaciones de las instituciones 

financieras, así la Caja Misti, es la única institución no bancaria que cumple con los 

requisitos exigidos para poder operar nuevos productos y servicios, según lo dispone 

el art. 290 de la Ley General permite el crecimiento modular de operaciones de las 

instituciones financieras, así la Caja Misti, es la única institución no bancaria que 

cumple con los requisitos exigidos para poder operar nuevos productos y servicios, 

según lo dispone el art. 290 de la Ley General. 

Durante los últimos años ha tenido un crecimiento que le ha permitido incrementar la 

cobertura y el acceso no sólo al sector de las microempresas urbanas, sino también 

a las rurales. La tecnología que ha incorporado le permite el financiamiento a 

sectores sociales que carecen de garantías efectivas generándose, un segmento 

con grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

2.1.1   Situación actual de Caja Misti 

Empresa líder dedicada a la micro intermediación financiera, nació el 10 de marzo 

del año 1986 con el objetivo claro de beneficiar a los diversos sectores de la 

población que no contaban con respaldo financiero de la banca tradicional, 

promoviendo el crecimiento, desarrollo y el trabajo de la colectividad arequipeña así 

como el apoyo y atención a todos nuestros clientes en las diferentes ciudades del 

Perú. 

En estos 29 años, viene cumpliendo este objetivo, beneficiando a sus más de 

500,000 clientes, ofreciendo productos y servicios para todas las necesidades de la 

1 Cfr. www.cajamisti.com.pe 
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población, y promoviendo el ahorro a través de las diversas cuentas que ofrece, lo 

que la ha convertido en indiscutible líder de la categoría. 

En un constante crecimiento la entidad cuenta con más de 300,000 clientes en 

créditos y más de 570,000 en ahorros; clientes que han depositado sus esperanzas 

en esta empresa que ha sabido retribuir a su confianza. 

Hace más de 2 décadas la Caja Misti, inició sus operaciones con una única agencia 

ubicada en el distrito de Selva Alegre en la ciudad de Arequipa; hoy en día la 

Institución cuenta con más de 97 agencias, distribuidas en todo el país. 

Actualmente, cuenta con una creciente Red de Atención, compuesta por más de 650 

Agentes Caja Misti colocados estratégicamente en diferentes lugares para facilitar la 

atención los clientes, más de 140 cajeros automáticos propios, así como 250 cajeros 

de la Red Unicard en el Norte del país. 

Se tiene proyectado la apertura de nuevas agencias en diversas ciudades, lo cual 

beneficiará a más clientes, quienes podrán realizar sus transacciones desde 

cualquiera de sus agencias sin pagar ningún costo adicional. 

Asimismo, se está evaluando incrementar los puntos para cajeros automático, 

fortalecer el servicio por internet brindando mayores opciones de pago a través de 

este canal, así como utilizar la telefonía móvil para la transacción de operaciones.2 

2.2     Visión y Misión 

“Visión: Ser la empresa líder en la prestación de servicios microfinancieros.” (Web: 

Caja Misti) 

2 Cfr. www.cajamisti.com.pe 
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“Misión: Ofrecemos soluciones financieras integrales, ágiles y oportunas para la 

micro y pequeña empresa, de forma rentable, sostenible y socialmente responsable.” 

(Web: Caja Misti) 

2.2.1 Propuesta de Visión y Misión 

Visión: Ser la empresa líder en el Perú en la prestación de servicios 

microfinancieros. 

Misión: Ofrecer soluciones financieras integrales y productos innovadores con 

procesos ágiles y oportunos para la micro y pequeña empresa, rentable para los 

accionistas y colaboradores, sostenible en el tiempo y socialmente responsable. 

2.3   Organigrama Caja Misti 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4     Valores 
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“Honestidad: Es anteponer la verdad en los pensamientos, expresiones 
y acciones, actuando con sinceridad y transparencia. 

Integridad: Es actuar con rectitud. 

Respeto: Es el reconocimiento del valor propio, honrando el valor de 
los demás, así como la consideración al orden institucional. 

Meritocracia: Impulsar la gestión basada en el mérito y la 
responsabilidad con factores determinantes para otorgar y conseguir 
reconocimiento y beneficios dentro de la empresa. El mérito incluye 
otorgar el desempeño, los conocimientos técnicos, la perseverancia y 
habilidades profesionales de las personas. 

Compromiso: Es demostrar constantemente voluntad y confianza con 
los clientes y la organización, dando lo mejor de sí, para alcanzar los 
objetivos institucionales.”(Web: Caja Misti) 

“Trabajo en equipo: Trabajar de forma coordinada complementando 
habilidades y conocimientos entre áreas funcionales para alcanzar 
metas comunes, tanto por iniciativa propia como por espacios y 
mecanismos que así lo faciliten.” (Web: Caja Misti) 

2.5   Análisis del ciclo de vida de Caja Misti 

Como toda industria, las microfinanzas tiene su ciclo de vida y cada fase de ese ciclo 

de vida tiene un grupo de características particulares 

GRÁFICO 2 

Ciclo de Vida de los Mercados

Fuente: Guía de Planeamiento Estratégico para Instituciones de Microfinanzas 25/269. Editorial Independiente 

De acuerdo a la evaluación con respecto al PBI versus el sector de servicios se 
encuentra en la etapa de crecimiento. 

CUADRO 1 
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Perú: Oferta y Demanda Global Trimestral 

 
Fuente: INEI 

Sin embargo, analizando las dimensiones de la matriz de madurez de un sector, se 

idéntica a Caja Misti en una etapa de madurez.  

• De acuerdo al mercado y al número de competidores, es estable con ligero 

declive.  

• En relación a la participación de mercado es estable y compite en algunos 

nichos, como microempresa, pequeña empresa, consumo, hipotecarios entre 

otros. 

• El cliente conoce las ofertas del mercado, motivando su decisión de adquirir 

productos y servicios, las tasas que ofrecen las diferentes microfinancieras. Los 

competidores potenciales crecen rápidamente afectando el mercado. La Banca 

comercial comienza a ingresar en los sectores más altos de los 

microempresarios y pequeña empresa. Las tarjetas de débito y de crédito 

comienzan a generalizarse en estos sectores de microempresarios.  
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• En relación a la tecnología, Caja Misti está orientada a la mejora de sus 

procesos, utilizando herramientas que brinden agilidad y rapidez al negocio y 

canales de atención. Se ha implementado un sistema ERP con la finalidad de 

integrar sus sistemas administrativos, lo cual ha generado ahorros y eficiencias. 

• Las barreras de entrada son altas en relación al fondeo y regulación en el país. 

2.6    Mercado objetivo  

“La microempresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios.” (MINTRA 2015:1) 

Características generales de la microempresa: 

• Número total de trabajadores, abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores 

inclusive 

• Niveles de venta anuales, hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias - UIT 

El objetivo de las microfinanzas es brindar servicios financieros para personas en 

situación de pobreza, microempresas o clientes de bajos ingresos, incluyendo 

consumidores y auto empleados. Los servicios financieros en reducida escala sobre 

todo crédito y ahorros proporcionados a la gente que cultiva, pesca o cría animales; 

que opera empresas pequeñas o microempresas donde se producen, se reciclan, 

reparan o venden mercancías; que proporcionan servicios; que ganan un ingreso por 

alquileres de pequeñas parcelas de tierra, vehículos, animales de trabajo o 
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maquinaria y herramientas; y a otros individuos y grupos en el ámbito local de países 

en vías de desarrollo, tanto en áreas rurales y urbanas. 

En los últimos años, sin embargo, el sector de las microfinanzas se ha vuelto muy 

dinámico y las organizaciones, cada vez en mayor escala, enfrentan nuevos 

desafíos en el mercado entre los que se incluyen una implacable competencia, 

demanda de productos diversificados y clientes más selectivos. Como resultado de 

esto, los proveedores de microfinanzas afrontan un incremento en las tasas de 

deserción de clientes y algunas veces bajos porcentajes en la atracción de los 

mismos. En este mercado cambiante, las organizaciones de microfinanzas han 

comenzado a reconocer que sus operaciones se pueden fortalecer mediante el 

empleo de técnicas de mercadeo, que tradicionalmente se aplican en el sector 

privado.3 

2.7    Segmentación 

Las características de los microempresarios de Caja Misti, son personas y/o 

empresas dedicadas al cultivo, pesca o cría animales; producen, reciclan, reparan o 

venden mercancías. Proporcionan servicios; que ganan un ingreso por alquileres de 

pequeñas parcelas de tierra, vehículos, animales de trabajo o maquinaria y 

herramientas, tanto en áreas rurales y urbanas. 

Las características principales de los clientes son Informales, no cuenta con 

garantías, son una población dispersa (particularmente en áreas rurales), no cuentan 

con información financiera, no tienen una “cultura crediticia”, dificultades idiomáticas, 

sin embargo son fieles a hacia la entidad financiera y son buenos pagadores. 

3 Cfr. ttp://www.abappra.com/pdf_microfinanzas/presentacion_virreira_centellas_introduccion_microf.pdf 
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De acuerdo al cuadro adjunto podemos identificar algunas características de los 

microempresarios, sin embrago el segmento definido es del D y E. 

En el cuadro adjunto se muestran algunas características importantes que las 

empresas del sector microfinanciero podrían tomar en cuenta para segmentar su 

mercado: 

2.7.1 Características psicográficas de los microempresarios de Caja Misti 

2.7.1.1 Los conservadores 

En su mayoría hombres, que tienen una edad promedio de 26 a 45 años. Su 

actividad principal es el comercio y la mayoría cuenta al menos con estudios 

superiores incompletos. Estos microempresarios pueden realizar una actividad por 

tiempos prolongados y la mayoría cree que puede salir adelante con esfuerzo. Las 

empresas de los conservadores tienen entre 3 y 4 trabajadores muestran una 

antigüedad de 3 años, en su mayoría tienen montos de facturación menores a 90 mil 

soles y se encuentran en la etapa de la infancia. 

2.7.1.2 Los conformistas 

Está conformado en su mayoría por personas de 26 a 35 años, de sexo masculino, 

se dedican principalmente al comercio y tienen secundaria completa.4 Estos 

microempresarios se encuentran conformes con su nivel de vida, no les gusta tomar 

riesgos y prefieren que otros decidan por ellos. Estas empresas tiene hasta 3 años 

de existencia, la mayoría tiene hasta 4 trabajadores, facturan menos de 90 mil soles. 

Estas empresas se encuentran ubicadas en las primeras etapas de vida según la 

teoría de Adizes (infancia). 

  

4 Cfr. ESAN, Segmentación psicográfica de la pequeña y microempresa, MATUTE y BOHORQUEZ 2008: 74 
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2.7.1.3 Los materialistas 

Este segmento está formado en su mayoría por hombres, en un rango de edad de 

36 a 45 años, su actividad principal es el comercio, su grado de instrucción es 

principalmente secundaria completa. Lo más importante para ellos es el dinero, por 

ello no les importa sacrificar su tiempo libre para conseguir más bienes, le dan 

prioridad a lo material sobre la formación personal. El 50% de estas empresas tienen 

entre 3 y 5 años. La mitad de estas empresas facturan hasta 180 mil soles y la 

mayoría tiene hasta 4 trabajadores. Según la teoría de Adizes se encuentran en la 

etapa de la infancia. 

2.7.1.4 Los maduros 

Son personas cuyas edades fluctúan entre 45 a 60 años, son en su mayoría 

personas de sexo masculino, se dedican mayoritariamente al comercio y servicios, el 

80% tienen formación superior completa. Se preocupan por su capacitación y 

desarrollo personal, pero también se interesan por la sociedad y dan especial 

importancia al tiempo que pasan con sus familias. El 40% de estas empresas tienen 

entre 3 y 4 trabajadores y el 40% de 11 a 50 trabajadores. Las ventas de estas 

empresas llegan a 90 mil soles y en su mayoría llegan a 3 años de existencia. La 

edad de la empresa según la teoría de Adizes es la infancia.5 

2.7.1.5 Los flemáticos 

Este segmento está formado por personas de 26 a 35 años, la mayoría son del sexo 

masculino, su actividad principal es el comercio, el 66% tienen educación superior 

completa, son personas a las que no les interesa el cambio, permanecen 

indiferentes en sus negocios. Estas empresas son organizadas, cuentan con 

personas que toman las decisiones por ellos, tienen en su mayoría menos de 4 

5 Cfr. ESAN, Segmentación psicográfica de la pequeña y microempresa, MATUTE y BOHORQUEZ 2008: 75-76 
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trabajadores la facturación promedio de estas empresas en su mayoría están en un 

rango de hasta 90 mil soles. La edad de este segmento está entre 5 a 10 años. Las 

decisiones no son tomadas siempre por el empresario. 

2.7.1.6 Los estables 

Este segmento está conformado en su mayoría por hombres, se dedica en mayor 

porcentaje al comercio. Están en un rango de edades de 46 años a 55 años. Este es 

el único segmento, en el que se encuentran microempresarios que tienen MBA. Si 

bien su negocio es importante, no está por encima de su familia, privilegia su 

desarrollo personal antes que lo material. El 40% de las empresas que conforman 

este segmento tienen hasta 3 años de permanencia en el mercado y el 50% vende 

hasta 90 mil soles en promedio. Son empresas en las cuales la toma de decisiones 

no está centralizada en el dueño.  

2.7.1.7 Los progresistas 

Está formado por personas menores de 35 años, de sexo masculino, están 

orientados al cambio, sociables, prefiere trabajar con personas con la que no tiene 

ningún vínculo familiar. El 50% de los microempresarios tiene educación superior 

completa. Priorizan su desarrollo personal y prefieren ser sus jefes ellos mismos y 

poder decidir. Estas empresas tienen de 3 a 4 trabajadores, tienen un monto de 

venta de hasta 90 mil soles. Tienen una permanencia en el mercado en un rango de 

3 a 5 años en un 50%, el microempresario es siempre quien toma las decisiones y 

se encuentran en la etapa de la infancia según Adizes.6 

  

6 Cfr. ESAN, Segmentación psicográfica de la pequeña y microempresa, MATUTE y BOHORQUEZ 2008: 77. 
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CAPÍTULO 3 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se presenta un marco teórico sobre los conceptos más 

importantes relacionados a la microfinanzas, planeamiento de canales de atención a 

los clientes y tipos de canales de atención. 

3.1  Definición de microfinanzas 

La reducción de la pobreza es el foco de acción de las microfinanzas. Existen 

diferentes productos que se ofrecen en este mercado como son los micro ahorros, 

micro seguros, servicios no financieros, remodelaciones de viviendas, negocios, 

entre otros más productos de acuerdo al entorno. 

Existen factores por los cuales los bancos incursionan en las microfinanzas, es un 

mercado amplio con baja cobertura, ayuda a mejorar la imagen de la entidad debido 

a que se vuelve de alguna manera socialmente responsable entre otros beneficios, 

maximizar sus activos instalados.7 

Es de vital importancia que las Instituciones de Micro Finanzas, logren definir con 

claridad el nicho de mercado que desean atender, para luego desarrollar a 

7 Cfr. Mejía Quintana y Rivera Arellano 2010: 27-29 
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tecnología crediticia para dicho mercado. Es importante conocer el mercado en el 

cual se ingresa, no todos los mercados tienen las mismas características.  

3.1.1 Microcrédito 

“El sistema de operación está basada en la confianza mutua, la participación y 

responsabilidad, eliminando de base las garantías reales”. (Mejía y Rivera 2010:15) 

Se caracteriza principalmente por los montos pequeños que se brindan a las 

personas pobres, para apoyar actividades que generen ingresos, a través de 

pequeños negocios o auto empleo, con la finalidad de mejorar su situación familiar y 

sus propios ingresos. El microcrédito se puede ofrecer a una persona de manera 

individual y/o grupal. 

El objetivo principal de un microcrédito es para un negocio, sin embargo también se 

brinda por motivos de emergencias, liquidar una deuda, educación, ampliar o 

remodelar una vivienda, entre otros.8 

• Diferencias de un microcrédito de cualquier otro instrumento financiero 

Las diferencias principales identificadas son las siguientes: 

 Reducir la pobreza en un país. 

 Es una alternativa para los sectores más pobres de un país. 

 Deben ser pequeños montos. 

 Los gobiernos, organismos y entidades financieras deben considerar el 

reembolso del capital e intereses de los microcréditos otorgados. 

Las personas que son beneficiadas por un microcrédito no presentan avales ni 

garantía para obtenerlos, por esta razón la banca tradicional ha excluido a los 

8 Cfr. Mejía Quintana y Rivera Arellano 2010: 30-32 
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pobres en este entorno financiero. Asimismo, las entidades Microfinancieras. Las 

condiciones para otorgar un microcrédito deben ser de acuerdo a los clientes, al 

entorno, mercado y economía del país. 

 3.2 Concepto de canales de atención 

Los Canales de Atención son los medios mediante los cuales una empresa logra 

ponerse en contacto con sus clientes, es un conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de atender a su cliente y que 

este obtenga el servicio, o bien, de manera adecuada y en el momento preciso,  

3.2 .1 Tipos de canales de atención 

Entre los diversos canales de atención con se cuenta tenemos: 

3.2.1.1 Red de agencias 

Las oficinas constituyen el principal canal de distribución de la mayoría de productos 

y servicios financieros que comercializan las entidades bancarias (bancos, cajas de 

ahorro y cooperativas de crédito). 

3.2.1.2  Cajero automático (ATM´s) 

Un cajero automático es una máquina expendedora usada para 

extraer dinero utilizando tarjeta de plástico con banda magnética o chip(por 

ejemplo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito), sin necesidad de personal del banco. 

También conocido como "ATM", siglas en inglés de Automated Teller 

Machine (“máquina de cajero automático”). En algunos lugares se denominada 

"ATH" (“A Toda Hora”) y en otros “redbanc”. 

Fue inventado en 1967 por la empresa estadounidense de electrónica NCR. 
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Suelen tener una pequeña impresora matricial o impresora térmica para imprimir los 

resguardos de la operación y actualizar las libretas de ahorros. 

3.2.1.3 Internet 

Este canal de atención brinda, rapidez y ahorro de tiempo a los clientes, teniendo un 

poder completo sobre el canal. Los productos financieros tienen muy buena acogida 

on line facilitando a los clientes transacciones rápidas y seguras. 

3.2.1.4  Banca móvil 

Está a disposición del cliente las 24 horas del día, el cual puede ser utilizado a 

través de tarjetas coordenadas y claves otorgadas por las entidades financieras, 

facilitando al cliente a consultas y movimientos cuando lo necesite. 

Los dispositivos móviles se han vuelto la herramienta más utilizada, en el cual a 

través de una aplicación de software APP, permite a los usuarios de un celular o una 

Tablet realizar una actividad concreta. Las entidades bancarias cuentan con sus 

propias APP, funcionan como una página web, sin embargo es más simplificado. 

La banca considera que los dispositivos móviles brindan un medio de fidelización de 

sus clientes, por su uso habitual y continuo que realizan de los mismos, generando 

servicios. Asimismo, a través de las APP, se podrán realizar operaciones 

comerciales. 
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3.3 Ciclo de vida de las empresas 

En la vida todo tiene un ciclo. Lo más común es que sólo lo asociemos con los seres 

vivos pero ¿qué creen? Este mismo ciclo también es tomado en cuenta para las 

empresas e industrias. Estos se llaman los ciclos de vida industriales. 

Para ser tan potentes que pueden llegar nuestras fuerzas competitivas en una 

industria, necesitamos hacer un análisis de los cambios que se dan con el tiempo. 

Durante cada etapa del ciclo suceden distintas situaciones donde se llegan a 

conocer mejor las diferencias o similitudes entre distintas compañías de una misma 

industria.  

El Modelo de Ciclos de Vida Industriales, identifica 5 tipos de ambientes industriales.  

GRÁFICO 3 

 El Ciclo de Vida de las Empresas                                 

 

Fuente: Planeamiento Estratégico – Juan Salazar Nishi - Diapositivas 

3.3.1 Empresas embrionarias 

Son las que empiezan a desarrollarse. Apenas existe un desconocimiento del 

producto por parte de los compradores y los precios suelen ser altos porque no 

pueden aún crear economías de escala significativas. Además los canales de 

32 
 



distribución tienen un desarrollo deficiente; sin embargo, las barreras para entrar a la 

industria son muy altas porque la compañía puede contar con conocimientos 

tecnológicos clave. No se trata de tener mejores precios, más bien esos 

conocimientos son complejos y difíciles de entender. Por lo que para un rival, si no 

cuenta con esos mismos conocimientos, difícilmente entrará a competir en esa 

industria.9 

3.3.2 Empresas en crecimiento 

Se crea demanda del producto, se expande a medida de que nuevos clientes entran 

al mercado. Los compradores ya están familiarizados con el producto y disminuyen 

los precios, gracias a las economías de escala y canales de distribución eficientes. 

Pero las barreras empiezan a bajar a medida que crece la industria y aunque se 

haya creado lealtad a la marca. Por eso se necesita tener un control sobre los 

conocimientos tecnológicos. El rápido crecimiento de la demanda permite a las 

compañías aumentar sus ingresos y ganancias sin quitarles a los competidores 

participación de mercado. 

3.3.3 Empresas en recesión o declive 

La tasa de crecimiento disminuye, la demanda se acerca a los niveles de saturación. 

Es decir, toda la demanda se limita al reemplazo porque quedan muy pocos 

compradores nuevos. Aquí la rivalidad entre las industrias se intensifica. En un inicio, 

gracias a la demanda y al rápido crecimiento; tienen la capacidad para cubrir la 

demanda. En esta etapa el crecimiento ya no es igual y si siguen trabajando a la 

misma capacidad, entonces tendrán un exceso de la misma. La etapa del despliegue 

debe ser lo más corta posible para evitar guerras de precios y llevarlos a la quiebra. 

9 Cfr. MENDOZA Sebastián, Agosto 2005; 58-60 
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3.3.4 Empresas maduras 

El mercado está saturado, la demanda se limita al reemplazo y el crecimiento es 

bajo o cero. Esto se debe a la expansión demográfica por incorporar clientes nuevos 

o un aumento de la demanda de reemplazo. Aquí las barreras vuelven a subir y 

disminuyen las amenazas. Se concentran en bajar los precios y crear lealtad a la 

marca. Se puede dar el caso de que al haber varias compañías en la etapa de 

madurez, se consolidan y se convierten en oligopolios. Es decir, reconocen su 

interdependencia e intentan evitar las guerras de precios. Esto reduce la rivalidad 

intensa entre las compañías establecidas, para generarles una mayor rentabilidad.  

3.3.5 Empresas en decadencia 

El crecimiento es negativo generalmente porque destacan el reemplazo tecnológico, 

cambios sociales, demografía, y la competencia internacional. En esta etapa lo 

peligroso es que la vitalidad entre las compañías suele aumentar. Depende de la 

velocidad del declive y la altura de las barreras para impedir la salida. Un problema 

es que una caída de la demanda da origen a un exceso de capacidad porque 

empiezan a querer bajar los precios, creando una guerra de los mismos. Lo 

recomendable es elevar las barreras de salida, para qué no obligar a reducir su 

capacidad y no sea mayor la competencia de precios.10 

3.4  Gestión de proyectos 

3.4.1 Definición de proyectos  

10 Cfr.http://thinkandstart.com/2012/en-que-etapa-del-ciclo-de-vida-industrial-estas/ 
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Es un conjunto de actividades, tares y esfuerzos que se llevan a cabo para crear un 

producto y/o servicio. Todo proyecto tiene un inicio y un fin determinado. Los 

productos y servicio creados son únicos no se repiten, pueden existir incertidumbres 

o diferencias en los productos, servicios o resultados que el proyecto genera. 

Un proyecto puedes generar un producto, un elemento final o una mejora a uno 

existente.  

Los proyectos tienen diferentes fases, ellas dependerán del tipo de bien o servicio a 

crear o implementar. Las actividades de la dirección de proyectos deben estar 

alineadas con la dirección del negocio y objetivos establecidos a alto nivel y en el 

caso sea necesario realizar cambios, se deberá volver a alinear los objetivos del 

proyecto.11 En el entorno de un proyecto, las modificaciones de los objetivos del 

proyecto afectan la eficiencia y el éxito del proyecto. La estrategia organizacional 

debe proporcionar la guía y dirección a la dirección de proyectos, en especial si se 

tiene en cuenta que los proyectos existen para sustentar la estrategia 

organizacional.  

La cultura y el estilo de una empresa afectan a su forma de llevar a cabo los 

proyectos. Las normas en las empresas incluyen enfoques establecidos para iniciar 

y planificar proyectos, los medios considerados aceptables para realizar el trabajo y 

las autoridades reconocidas que toman o influyen en las decisiones de un proyecto. 

El éxito de un proyecto debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de 

los alcances definidos, costo, tiempo, recursos, calidad y riesgo.  

3.4.1.1 Ciclo de Vida del Proyecto 

Son las fases por las que atraviesa a lo largo de su duración el proyecto. Estas fases 

se pueden dividir por objetivos a lograr, hitos, entregables, las cuales deben contar 

11 Cfr. PMBOK GUIDE_5th_Edición 2013:3 
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con recursos necesarios para el logro general del proyecto. Los enfoques de los 

ciclos de vida de los proyectos pueden variar continuamente desde enfoques 

predictivos u orientados al plan hasta enfoques adaptativos u orientados al cambio, 

dependerá del avance, coyuntura y entorno de cada fase en el tiempo.12 

GRÁFICO 4 

Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una 

Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto 

 

  Fuente: GUIA PMBOK 5thEdición 

 

3.5   Procedimientos internos de implementación de canales de atención de Caja 

Misti 

A continuación se describen los procesos internos de implementación de canales de 

atención con los que cuenta actualmente Caja Misti. 

3.5.1 Procedimiento de gestión del plan de expansión y estudio de factibilidad 

económica 

• El objetivo es normar el proceso a seguir para la gestión del plan de expansión y 

estudios de factibilidad. 

12 Cfr. PMBOK GUIDE_5th_Edición 2013:5 
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• El asistente de canales de atención elabora el plan de expansión el cual tiene 

que ser aprobado por la Gerencia Mancomunada y luego el Directorio.13 

• Una vez aprobado el plan de expansión se comunica a la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS). 

• El área de Planeamiento determina la ubicación de zonas comerciales y de 

entidades financieras, donde se realizarán los estudios. 

• Se realizan encuestas en las zonas asignadas a cargo del área de Operaciones 

y Canales en coordinación con el área de Planeamiento. 

• Con la información registrada se obtiene información de características de los 

clientes de la zona 

• Gerente de Planeamiento revisa y aprueba el estudio para luego presentarlo a la 

Gerencia Mancomunada y al Directorio de la Caja. 

• El Área de Planeamiento elabora la ficha resumen con toda la información y la 

envía a las áreas correspondientes, que se encargarán de la implementación de 

canales. 14 

 
3.5.2 Procedimiento de implementación de nuevas agencias 

• Tiene como objetivo normar el proceso a seguir cuando se desee implementar 

nuevas agencias. 

• Recibe el estudio de mercado y el plan de expansión del área de Planeamiento. 

• El departamento de Infraestructura solicita los posibles locales ubicados por el 

área de Planeamiento, para iniciar la búsqueda de locales. 

• Presenta propuesta de locales a la Gerencia de Administración luego de aproada 

a la Gerencia Mancomunada para su aprobación.  

13 Cfr. Procedimientos Internos de Caja Misti  
14 Cfr. Procedimientos Internos de Caja Misti 
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• Aprobados los locales donde se implementarán las nuevas agencias, el 

departamento de Adquisiciones concreta la compra del local o el alquiler según 

corresponda. 

• El departamento de Infraestructura elabora el plano de distribución el cual es 

aprobado por la Gerencia Mancomunada, para luego contratar al especialista 

que elaborará el expediente técnico a través del departamento de Adquisiciones. 

• En paralelo se contrata un supervisor de obra dedicado al 100%. 

• El responsable del departamento de infraestructura realiza los requerimientos de 

bienes y servicios necesarios para la implementación en coordinación con los 

departamentos de Tecnología de la Información y Seguridad Institucional. 

• El responsable del departamento e Infraestructura al terminar la implementación 

de cada agencia centraliza los planos por especialidad. 

• Finalmente se procede a gestionar los permisos y licencias correspondientes. 

• Se informa al departamento de Personal para la contratación del personal que 

trabajará en la nueva agencia.15 

• El responsable del proyecto de implementación informa el avance a las 

diferentes áreas de la Caja. 

3.5.3 Procedimiento de implementación de cajeros ATM´s 
 

• El objetivo principal es normar el procedimiento para la implementación de 

Cajeros Automáticos (ATM´s) 

• La implementación de cajeros automáticos se encuentra directamente 

relacionada a la implementación de nuevas agencias.  

15 Cfr. Procedimientos internos de Caja Misti 
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• El asistente de implementación de infraestructura de canales recibe el plan de 

expansión, ubicación y tamaño de agencia, con la finalidad de estimar el número 

de cajeros a instalar. 

• El departamento de canales recibe el plan de instalación de cajeros en puntos 

neutros. No son instalado al interior o exterior de una agencia.  

• El departamento de canales negocia con los posibles arrendatarios y elabora un 

informe a la Gerencia de Operaciones y Canales para su evaluación y 

aprobación. 

• Aprobado los posibles puntos el asistente de canales coordina con los 

departamentos de Tecnología de Información, departamento de Seguridad 

Institucional y departamento de Adquisiciones. 

• El departamento de adquisiciones gestiona la compra de ATM, accesorios y 

dispositivos de seguridad. 

• El departamento de Infraestructura implementa el espacio para la instalación y 

concluido los trabajos coordina con el asistente de canales y Seguridad la 

instalación del ATM. 16 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

16 Cfr. Procedimientos internos de Caja Misti. 
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GRÁFICO 5  
Mapa de Procesos Internos Relacionados a la Implementación de Canales de Caja 

Misti

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.6   Inclusión financiera 

En los últimos 15 años, Perú ha experimentado un desempeño macroeconómico 

favorable, registrando un crecimiento anual promedio del PBI de 5,3% (Gráfico 1), 

nivel por encima del promedio de las economías de América Latina (1) explicado por 

un marco macroeconómico estable, el impulso de políticas de apertura comercial y la 

promoción de la inversión privada por parte del Estado; así como, por un contexto 

externo favorable, donde resaltan elevadas cotizaciones de las materias primas y 

mejora de los precios de las exportaciones. , explicado por un marco 

macroeconómico. 

GRÁFICO 6 

Evolución del PBI Latinoamérica y Perú (Var% anual) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Sin embargo, actualmente la economía mundial se encuentra en una fase de transición 

gradual hacia un nuevo equilibrio caracterizado por menores precios de materias 

primas, mayores costos financieros y, con ello, una menor perspectiva de crecimiento 
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de las economías emergentes.17 

Por ello, con el objetivo de sostener un alto crecimiento económico en el largo plazo se 

vienen implementando reformas de segunda generación orientadas a mejorar el 

funcionamiento del servicio civil, mercado de trabajo, capital humano, fortalecer los 

mercados financieros y diseñar una política fiscal considerando el componente 

estructural de las finanzas públicas. 

En este contexto, se observa que la dinámica del crecimiento fue acompañada por un 

evidente desarrollo de los mercados financieros bajo marcos regulatorios y de 

supervisión consistentes. Sin embargo, se debe precisar que a la fecha existen aún 

tareas pendientes para los hacedores de política, y las instituciones reguladoras y 

supervisoras de los mercados financieros, tal y como se puede observar en el análisis 

que realiza el World Bank Group en su documento Global Financial Development 

Report 2014 (GFDR). 

En los últimos diez años el tamaño del mercado de capitales peruano ha crecido 

aproximadamente en 5 veces. Sin embargo, a pesar de dicho crecimiento, aún es un 

mercado pequeño respecto de los pares de la región en términos de profundidad, 

acceso y eficiencia. No obstante, estas debilidades presentan un espacio interesante 

para crecer y contribuir con el crecimiento económico del país. En este sentido, se ha 

logrado avances significativos en lo que respecta al impulso del financiamiento 

alternativo frente al tradicional (intermediación financiera indirecta) de la mediana y 

pequeña empresa, así como la profundización del uso de instrumentos de inversión 

para el ahorro, dentro de los que se puede citar, el desarrollo del Mercado Alternativo 

17 Cfr. MENDOZA FERREYRA, Sebastián, Creación de Futuros, 2001: 90-110 
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de Valores (MAV) y el programa de Letras de Tesoro para inversionistas retail.18 

El sistema financiero peruano también ha mostrado un crecimiento importante, en los 

últimos 10 años las colocaciones crecieron en 4.3 veces y los depósitos en 3.0 

veces. En este contexto, el GFDR 2014, muestra que Perú ha logrado consolidar su 

desempeño en términos de eficiencia y estabilidad, sin embargo, todavía las brechas 

respecto de la profundidad y acceso son distantes a las de otros países de la región. 

En este contexto, las tareas pendientes respecto de lograr una mayor profundización 

y acceso tienen una estrecha relación con mayores niveles de inclusión financiera, 

esperando que ello además favorezca el fortalecimiento de la estabilidad financiera a 

través de la ampliación del rango de cobertura de la población, para proveer al 

sistema una base de depósitos más estable y la diversificación de las fuentes de 

financiamiento de las instituciones financieras. 

Asimismo, se debe precisar que tanto las instituciones dedicadas al diseño de 

políticas económicas como las autoridades reguladoras de los mercados financieros 

vienen trabajando coordinadamente con el sector privado para la promoción de la 

inclusión financiera desde hace más de 30 años, logrando avances importantes. 

El trabajo en conjunto ha permitido que el negocio de las microfinanzas iniciado en la 

década de los años ochenta logre afrontar exitosamente su proceso de maduración. 

Así, desde el año 2008 en adelante el Perú es reconocido reiteradamente según el 

ranking anual publicado por The Economist Intelligence Unit en el Microscopio Global  

como el país con el mejor entorno para las microfinanzas y la inclusión financiera, 

18 Cfr. Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera. Estrategia Nacional de Inclusión Financiera: julio 2015 
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señalando en el informe del 2014 que “Perú es líder en el desarrollo de estrategias 

innovadoras y coordinadas en la promoción de la inclusión financiera, con objetivos 

como una creciente penetración bancaria, una mejora de la educación financiera, la 

reducción de costos de transacción y el fomento del uso de la tecnología”. Esta 

posición de liderazgo se sustenta en la competitividad del mercado, el apoyo del 

Estado a través de políticas públicas que promueven la inclusión financiera, la eficaz 

labor regulatoria y de supervisión, y las contribuciones para fortalecer la 

institucionalidad de los sistemas de protección al consumidor.19 

Sin embargo, se indica que los principales retos planteados para Perú corresponden 

a lograr mejoras sustanciales en materia de educación financiera, incrementar los 

niveles de bancarización, promover modelos de negocio que permitan reducir el 

“elevado costo de las transferencias y transacciones inherentes ligadas a los 

productos, sobre todo en zonas remotas” y finalmente, continuar con las políticas 

regulatorias y de supervisión que permitan mitigar el riesgo de sobreendeudamiento 

y faciliten los procesos de innovación para el desarrollo de nuevos productos 

financieros inclusivos. 

En la misma línea de los retos planteados por el Microscopio Global 2014, el Global 

Financial Inclusion Database del Banco Mundial (FINDEX 2014) nos muestra que, 

pese a la posición de liderazgo que mantiene el Perú, todavía el 70% de los 

peruanos no tienen una cuenta en una institución financiera formal, lo cual les lleva a 

administrar sus finanzas y planear para el futuro fuera del mercado sistema 

financiero formal, exponiéndose a posibles eventos que afectan sus intereses, tales 

19 Cfr. Cfr. Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera. Estrategia Nacional de Inclusión Financiera: julio 2015 
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como fraudes, quiebras y arbitrariedades. 

Adicionalmente, la información proporcionada por el FINDEX 2014 y el Estudio 

Nacional del Usuario Peruano de Entidades Financieras (ENUPEF, 2013) permiten 

inferir que los adultos que revelan tener cuentas en alguna institución financiera 

formal representan aproximadamente el 29,0%8 de la población. 

Por otro lado, los esfuerzos conjuntos más recientes entre el sector privado y público 

han motivado el desarrollo de nuevas herramientas que directa o indirectamente se 

han constituido como generadores de mayores niveles de profundización y acceso. 

Un ejemplo de esto es la implementación de nuevos canales a través de los cajeros 

corresponsales en establecimientos, los cuales han venido cobrando cada vez mayor 

importancia dentro del abanico de posibilidades que tienen los usuarios para realizar 

transacciones financieras. 

Igualmente, los esfuerzos públicos y privados definieron estrategias de cooperación 

para la implementación del marco legal requerido para regular las características 

básicas del dinero electrónico (Ley N° 29985). Este esfuerzo conjunto motivó que el 

Perú se constituya como un pionero a nivel mundial, para el diseño de un modelo de 

negocio de dinero electrónico bajo una plataforma de interoperabilidad (Modelo 

Perú). 

En paralelo a los desarrollos previamente detallados, el Estado peruano también 

viene trabajando activamente desde diversas instituciones y sectores para promover 

la institucionalidad de las políticas públicas referidas a la inclusión financiera, a través 

de la adopción de los principales estándares y buenas prácticas propuestas en el 
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ámbito internacional para promover la inclusión y educación financiera. 

Particularmente destacan la participación de Perú, desde el 2009, como miembro de 

la Alliance for Financial Inclusion, gracias a la participación del MIDIS como miembro 

asociado y de la SBS como miembro principal (a partir del 2014, la SBS mantiene la 

presidencia), así como la incorporación del Perú – a través de la SBS - en el Comité 

Directivo en The Smart Campaign.  

En esta misma línea, la SBS desde el año 2010 es parte del International Network on 

Financial Education (INFE) de la OECD (desde el año 2015 la SBS forma parte del 

Concejo Consultivo), y posteriormente, Perú en el año 2012 se incorporó a la 

plataforma de coordinación del G20 Financial Inclusion Peer Learning Program, firmó 

la Declaración de los Cabos y asumió los compromisos definidos en el Foro Mundial 

del APEC para promover la educación e inclusión financiera.   

3.6.1 Situación Actual de Inclusión Financiera en el Perú 

 

A partir de la información disponible, tanto desde el lado de la oferta como de la 

demanda, las aparentes fallas de mercado y el bajo nivel de la educación financiera 

de la población, hace imperativa la participación del Estado para el diseño de 

políticas públicas que promuevan mejores y mayores mecanismos de inclusión a los 

mercados financieros, así como cambios en el comportamiento de los usuarios 

(individuos y empresas) que consoliden una cultura de ahorro, de seguros, 

previsional y de financiamiento responsable. 

De esta manera, existe una agenda pendiente para lograr niveles de inclusión 

financiera que permita satisfacer las necesidades de la población, especialmente 
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aquella en situación de mayor vulnerabilidad. 

Es así que el estado y las instituciones privadas deben enfocarse en:  

• En promover un mayor acceso a los mercados financieros, incrementando la 

cobertura geográfica para llegar a aquellos que actualmente están desatendidos 

o insuficientemente atendidos. 

• Promover el mayor uso de servicios, mejorando el ecosistema de productos 

mediante la ampliación de la gama de servicios e instrumentos financieros, 

complementarios entre ellos y acordes a las necesidades de la población, así 

como la promoción del desarrollo y profundización de los canales de distribución. 

• Aumentar la confianza y conocimiento de los consumidores para la toma de 

decisiones informadas frente a los productos y servicios financieros, promoviendo 

así el acceso y uso de servicios financieros de calidad.20 

GRÁFICO 7 

Tres Pilares para la Inclusión Financiera 

 

Fuente: http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/mid_estrategia_enif_2015.pdf 

 

3.6.2 Acceso y cobertura de los mercados financieros 

20 Cfr. www.accion.org/Insight 
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3.6.2.1 Puntos de acceso y cobertura geográfica 

A pesar del constante y significativo progreso de los últimos años (un crecimiento 

exponencial de los diversos puntos de acceso), todavía existen importantes brechas 

en la cobertura geográfica de los mercados financieros. De acuerdo a los indicadores 

de inclusión financiera publicados por la SBS , entre los años 2009 y 2014, el número 

de puntos de atención de sistema financiero por cada 100 mil adultos se triplicó, 

pasando de 92 a 280, un aumento impulsado en gran medida por los establecimientos 

con cajeros corresponsales, como se puede apreciar en el Gráfico. 

GRÁFICO 8 

Número de Oficinas, ATMs y Establecimientos con Cajero Corresponsal 

 

Fuente: SBS 

Sin embargo, a pesar del crecimiento de los puntos de acceso, aún el 49% de los 

distritos a nivel nacional no cuenta con presencia del sistema financiero, y 25% de 

los distritos tiene acceso insuficiente (cuenta con sólo un tipo de punto de acceso). 

En estos distritos reside el 9% y 11% de la población adulta, respectivamente. 
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Número de establecimientos fijos o móviles, de propiedad de una persona natural o 

jurídica diferente a las empresas que integran el sistema financiero. La información 

corresponde al número de establecimientos reportado por cada empresa del sistema 

financiero.21 

CUADRO 2 

Evolución de los Indicadores de Acceso al Sistema Financiero 

 

Fuente: SBS 

En este contexto, es preciso resaltar que mediante agencias definidas como Única 

Oferta Bancaria (UOB) Las agencias UOB son oficinas con las que cuenta el Banco 

de la Nación en localidades sin presencia del Sistema Financiero privado, y ofertan 

servicios de apertura de cuentas de ahorro, depósitos, retiros, consultas y convenios 

(con entidades financieras) a personas jurídicas y naturales que no pueden acceder 

al Sistema Financiero privado en el BN complementa el nivel de acceso a servicios 

financieros ofrecidos por el Sistema Financiero privado. Estas agencias 

21 Cfr. www.sbs.gob.pe 
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contabilizaron un total de 363 a nivel nacional a diciembre de 2014, dando la 

oportunidad a las entidades financieras privadas de acceder a potenciales mercados 

mediante convenios de Oficina Compartida 24 Mediante un convenio de Oficina 

Compartida – Ventanilla MYPE,22 el Banco de la Nación otorga a las entidades 

financieras privadas la posibilidad del uso compartido de su infraestructura, en las 

agencias UOB o donde la demanda del mercado así lo requiera. El objetivo de este 

programa es reducir las barreras de acceso a las entidades financieras, desplazar la 

oferta financiera informal, fomentar el crecimiento y la inversión de las MYPE, y 

permitir el acceso a tasas más competitivas, lo cual brinda la posibilidad a las 

entidades financieras de generar una masa crítica de clientes que posteriormente 

justifique la presencia de una oficina propia en la localidad. 

En el siguiente Gráfico se evidencia el grado de acceso a los canales de atención del 

Sistema Financiero (muchos de los cuales también son puntos de acceso para los 

otros mercados financieros), destacándose que el 40% de los distritos clasificados 

dentro del quintil más pobre (325 distritos) cuenta con canales de atención del 

sistema financiero, y en el 63% de estos corresponden únicamente a cajeros 

corresponsales. En contraste, 47 de los 48 distritos del quintil más rico tienen acceso 

al sistema financiero, donde el 91% de los distritos poseen al menos 3 tipos de 

puntos de acceso. 

Cabe resaltar que según información capturada por el lado de la demanda (25), si 

bien el 93% de los adultos señala conocer al menos un punto de acceso a servicios 

financieros, en promedio, el punto más cercano está a una hora de su casa o centro 

laboral. Además, es importante destacar que el 37% de los encuestados que 

22 Cfr. www.sbs.gob.pe 
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indicaron que ahorraban fuera del sistema financiero formal, reportaron que la 

distancia fue un factor importante en su decisión.23 

En línea con ello, la tendencia en el incremento de cobertura ha sido concentrar el 

desarrollo de nuevos puntos de acceso en las zonas de mayor densidad urbana (ver 

gráfico 5), logrando así atender a prácticamente el 90% de la población adulta (que 

ocupa aproximadamente el 49% de los distritos del país), lo que explicaría por qué la 

mayoría de la población reconoce la ubicación física de los puntos de acceso al 

sistema financiero. 

Es preciso señalar que la ampliación de cobertura mediante cajeros corresponsales 

responde principalmente a la implementación de un modelo de negocio que la banca 

comercial prioriza para reducir sus costos operativos, desconcentrando las redes de 

agencias bancarias a través de canales alternativos. Si bien, este modelo de negocio 

no obedece necesariamente a incentivos por atender a poblaciones de menores 

ingresos, tangencialmente contribuye a la inclusión financiera24 

 

  

23 Cfr. www.sbs.gob.pe 
24 Cfr. http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/mid_estrategia_enif_2015.pdf 
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CAPITULO 4 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

4.1     Análisis externo 

4.1.1  Macroentorno: Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legal 
(PESTEL) 
 

El crecimiento alcanzado por el sector microfinanciero en el Perú es un reflejo la 

evolución positiva que ha tenido este sector, por sexto año consecutivo, la economía 

peruana ha logrado ofrecer a las microfinanzas el mejor entorno de negocios del 

mundo. Las razones que influyen en esta elección son;  un entorno regulatorio 

adecuado, la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), la supervisión de la cartera de micropréstamos por parte de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 16 Sostenibilidad y rentabilidad 

de las CMAC en el Perú. Asimismo, un mercado competitivo e innovador, con un 

mayor avance en las medidas de protección a los clientes. 

4.1.1.1 Factores Políticos 

Perú tiene el entorno más propicio para la inclusión financiera a nivel mundial, El 

país es líder en el desarrollo de estrategias innovadoras y coordinadas para 
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promover los servicios financieros para las poblaciones excluidas y en reconocer que 

la inclusión financiera involucra temas más allá de los actores del sector financiero. 

El Perú está catalogado como un país líder en el desarrollo de microfinanzas. Sin 

embargo, existe un gran segmento de la población que a pesar de contar con 

algunos activos y realizar actividades económicas con interesantes márgenes de 

rentabilidad, aún tiene limitaciones de acceso al crédito. Muchos de ellos laboran en 

condición informal, sin documentos que validen sus ingresos y muchas de estas 

actividades económicas son consideradas de riesgo, razón por la cual no son sujetos 

de crédito. 

El gobierno promueve la cooperación entre diferentes agencias públicas y el sector 

privado para crear iniciativas para promover la inclusión financiera, por ejemplo, 

educación financiera de niños y jóvenes y pago de prestaciones sociales vía 

electrónica, cuyos frutos esperan verse plasmados en el mediano y largo plazo. 

Los países con un entorno favorable para las microfinanzas también suelen tener 

condiciones propicias para la inclusión financiera.25 

La renovación de la Presidencia de la Republica y de algunos miembros del 

Congreso Nacional ha sido significativas para el Perú, después de haber pasado por 

gobiernos de dictadura y corrupción; el Perú requería instalar un régimen que 

garantice la estabilidad institucional, que consolide el régimen democrático y que 

sancione severamente a todos aquellos que se aprovecharon del poder para 

apoderarse de los dineros del Estado. 

una falta de estrategia política sumada a una falta de compromiso por quienes llegan 

al poder sea este legislativo o ejecutivo, obstaculiza restaurar la democracia, 

combatir la corrupción y penar  a sus autores, ubicar y traer ante la justicia peruana a 

25 Cfr. AURUM Consultora y Mercado. Informe Perspectivas Económica Región Arequipa: abril 2015 
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quienes huyen y, al mismo tiempo, restablecer el equilibrio institucional y 

económico.26 

4.1.1.2 Factores Económicos 

• En 2015 continuará la recuperación de la economía mundial, pero a paso lento, 

liderada por Estados Unidos y China; esta última buscará estimular su economía 

a través del consumo interno y mayores inversiones en el exterior. Japón y 

Europa tendrán un crecimiento moderado.  

• La encuesta global a ejecutivos realizada por McKinsey indica un decremento 

del nivel de optimismo de los gerentes respecto a sus países y a la economía 

global. 

• En diciembre de 2014, únicamente un 31% opinó que la economía global estará 

mejor dentro de seis meses. 

• Las perspectivas para los precios de los metales en 2015 están en su mayoría 

por debajo de los valores proyectados a inicios de 2014. Los pronósticos más 

optimistas estiman un precio para el oro de US$ 1,220 la onza (JP Morgan); para 

la plata, de US$ 23 la onza (Merril Lynch); y para el cobre, un precio de US$ 3.2 

la libra (CIBC, Citibank y Standard Chartered). 

• En Sudamérica, para el año 2015, el Perú encabeza las perspectivas de 

crecimiento con un 4.8%, seguido muy de cerca por Bolivia y Paraguay, con 

4.6% y 4.3%, respectivamente. 

• El PBI minero crecería 5.5% en 2015, y la tasa de crecimiento se duplicaría en 

2016. 

• La economía global estará expuesta a cambios de diversa índole en 2015. La 

producción de petróleo de Estados Unidos igualará, y superará, la producción de 

26 Cfr. MASIFERN Esteban y RICART Joan 1997: 49-65 

54 
 

                                                           



Arabia Saudita. Los inflows de inversión en China serán superados por los 

outflows de inversión del mismo país.27 

• Durante 2014, se registró un menor dinamismo anualizado de las colocaciones 

de las microfinanzas (un 22,8% en diciembre de 2010, frente a un 5% en 

noviembre de 2014) y un menoscabo de sus principales indicadores de 

desempeño (deterioro de cartera, menos márgenes de ganancia y reducción de 

la rentabilidad), debido a una mayor competencia en el mercado y un 

crecimiento más lento de la economía. La fuerte competencia y la sobreoferta de 

créditos que esta significa, incrementó los niveles de sobreendeudamiento de los 

clientes, elevando los niveles de morosidad del sector.28 

Se analizan algunos indicadores que afectan el entorno económico de todos los 

sectores en el país: 

4.1.1.2.1 Inflación 

La inflación de julio fue 0,45%, con lo que la inflación interanual pasó de 3,54% en 

junio a 3,56% en julio. La inflación del mes se explica por el aumento en los precios 

de electricidad (2,9%), consumo de agua (5,3%), pasaje urbano (0,7%) y transporte 

nacional (16,0%). La tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0,59%, con lo cual 

la tasa interanual pasó de 3,0% en junio a 3,36% en julio.29 

 

 

 

27 Cfr. AURUM Consultora y Mercado. Informe Perspectivas Económica Región Arequipa: abril 2015 
28 Cfr. COPEME: Portal de Microfinanzas, http://www.microfinancegateway.org/ 
29 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú http://www.bcrp.gob.pe/ 
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GRÁFICO 9 

Inflación (Variación % últimos 12 meses) 

 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/ 

La tasa de interés de referencia de 3,25% es compatible con una proyección de una 

inflación que converge hacia el rango meta en el horizonte de proyección 2015-2016. 

GRÁFICO 10 

Inflación (Variación últimos 12 meses) 
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Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/ 

4.1.1.2.2 Índices PMI 

Los indicadores internacionales muestran señales mixtas de recuperación de la 

economía mundial, así como una volatilidad alta en los mercados financieros y 

cambiarios.30 

GRÁFICO 11 

Índices Globales de Actividad (JP Morgan)  

Enero 2017 – junio 2015 

30 Cfr. http://www.bcrp.gob.pe/ 
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Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/ 

4.1.1.2.3 RIN (Reservas Internacionales Netas) 

La economía peruana muestra los indicadores de respaldo financiero más altos entre 

las principales economías de la región gracias a los niveles de Reservas 

Internacionales Netas (RIN) acumulados en los años de influjos de capitales al 

país.31 

 

GRÁFICO 12 

Perú: Reservas Internacionales Netas 

 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/ 

31 Cfr. http://www.bcrp.gob.pe/ 
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4.1.1.2.4 Tipo de Cambio 

En el año, el sol se ha depreciado 8,5% en línea con el resto de monedas de la 

región en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel global.32 

CUADRO 3 

Tipo de Cambio 

 

 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/ 

4.1.1.2.5 PBI 

El crecimiento esperado promedio a inicios de año de la economía peruana para el 

año 2014 fue de 5.6%, basándose en el dinamismo de la demanda interna, que 

impulsaría el crecimiento de los sectores construcción, comercio y servicios. 33El 

impulso de obras públicas de infraestructura, mayor dinamismo de las exportaciones 

producto del inicio de la fase operativa de importantes proyectos mineros. 

32 Cfr. www.bcrp.gob.pe 
33Cfr. http://www.bcrp.gob.pe/  
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Incremento del gasto del gobierno e incremento del salario de empleados públicos. 

El crecimiento esperado para 2015 es más reservado, con la excepción del banco 

británico Barclay's, que proyecta un crecimiento de 5.3%. 
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GRÁFICO 13 

Perú: Comparación Crecimiento PBI 2014 Versus Estimaciones 

2014 – 2015 (Variación %) 

 

Fuente: AURUM Consultoría & Mercado 

El menor crecimiento del PBI entre 2013 (5,8%) y 2014 (2,4%) se explica 

principalmente por una caída en la producción primaria (-2,3%) y una desaceleración 

de los sectores no primarios (3,7% en 2014, frente a 5,9% en 2013). Los sectores 

primarios fueron impactados por choques de oferta que afectaron a la pesca y sus 

industrias asociadas (menor disponibilidad de anchoveta), la minería (menores leyes 

en algunas minas) y la agricultura (problemas climáticos). Los sectores no primarios 

fueron afectados por la menor demanda interna y externa. 

En la manufactura primaria, la mayor caída ocurrió en la producción de harina y 

aceite de pescado (-63,0%), tras la cancelación de la segunda temporada de pesca 

de anchoveta durante el cuarto trimestre del año. El descenso en la manufactura no 

primaria se debió principalmente a una menor producción de madera y muebles; 

productos metálicos, maquinaria y equipo; y servicios industriales. En el sector 
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minería e hidrocarburos, la menor producción de oro (-10,4%) se debió al proceso de 

interdicción de la minería ilegal en Madre de Dios.34 

CUADRO 4 

PBI por Sectores Económicos (%) 

 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/memoria2014 

 

4.1.1.2.6 Indicadores financieros de las empresas bancarias 

Los indicadores financieros de las empresas bancarias mostraron un ligero deterioro 

durante 2014. El coeficiente de cartera atrasada se incrementó a 2,5%, 0,4 puntos 

porcentuales por encima del año previo. El nivel de cobertura de la cartera de alto 

riesgo se redujo de 131,6% a 116,5%. La rentabilidad del patrimonio (ROE) y la 

rentabilidad de los activos (ROA) disminuyeron de 21,2% en 2013 a 19,7% en 2014 

y de 2,0% a 1,9% respectivamente.35 

CUADRO 5 

34 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú,Memoria 2014 http://www.bcrp.gob.pe/memoria  
35 Cfr. Banco Central de Reserva del Perú http://www.bcrp.gob.pe/ 
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Indicadores de las Empresas Bancarias (%) 

 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/ 

Los créditos corporativos y para grandes empresas registraron índices de morosidad 

menores que el promedio, cero y 0,7%, respectivamente. Los créditos a medianas 

empresas tuvieron una morosidad de 4,7% mientras que los créditos a pequeñas y 

microempresas tuvieron índices de morosidad de 8,8% y 3,9% por ciento, 

respectivamente. En el caso de los créditos de consumo, la tasa de morosidad fue 

3,3%, mientras que los créditos hipotecarios registraron una tasa de morosidad de 

1,4%.36. 

CUADRO 6 

Empresas Bancarias: Morosidad por Tipo y Tamaño de Deudor 

 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/ 

  

36 Cfr. http://www.bcrp.gob.pe/ 
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4.1.1.3 Factores Sociales 

La selección del Perú como el país con mejor entorno para la inclusión financiera 

reconoce, además, algunos avances: el establecimiento de una Comisión 

Multisectorial de Inclusión Financiera, formada por cinco entidades públicas El Perú 

se encuentra en un proceso de cambios importantes, especialmente en el 

campo laboral, producto de las transformaciones tecnológicas y económicas y de 

las crisis del sistema, que ha producido importantes aumentos de las tasas 

de desempleo. Este proceso ha impulsado a muchos trabajadores a optar por una 

alternativa laboral diferente basada en el trabajo independiente: las microempresas, 

cuyas características, en algunos casos, no permite clasificarlas 

como empresas propiamente, muchas de ellas son informales. 

Las edades de los microempresarios(as) tienden a concentrarse en los tramos de 

vida laboral más madura, una vez vivido un primer ciclo de incorporación al trabajo 

dependiente, siendo relevantes los tramos comprendidos entre los 35 y los 54 años. 

Los datos recopilados establecen la existencia de una mayoría la ley que regula las 

características del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera, el 

uso de cuentas bancarias a nombre de los usuarios para el pago de los programas 

sociales, la incorporación de la educación financiera en el proceso de reforma 

curricular del Ministerio de Educación, la rápida expansión de la ya extensa red de 

agentes corresponsales que logran acercar el sistema financiero a nuevos clientes, 

entre otras acciones que merecen ser reconocidas y potenciadas. 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través del Fondo de Cooperación para 

el Desarrollo Social (FONCODES), mediante decretos de urgencia, autorizaron 

apoyar a la micro y pequeña empresa comprando sus productos para paliar los 

efectos de la crisis externa. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo creó, 
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en mayo de 2002, el Vice ministerio de Promoción del Empleo y de la Micro y 

Pequeña Empresa, y en julio de 2002, la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (DNMYPE, 2002) por resolución ministerial 173-2002-TR 

4.1.1.4 Factores Tecnológicos 

Uso de tecnologías en las finanzas y medios de pago. Existe cada vez mayor acceso 

al uso de medios de pagos electrónicos (tarjetas de crédito y débito). Así como 

también la aparición de nuevos servicios financieros. 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Créditos desde hace más de 20 años han 

desarrollado una tecnología especializada en microfinanzas proveniente de 

Alemania. Asimismo, en la actualidad los bancos están comprando instituciones 

financieras. Por ejemplo, el BBVA ha comprado la CRAC Nuestra Gente y el BCP ha 

comprado la Edpyme Edificar y la Financiera Crear fue adquirida por Compartamos 

(Empresa Mexicana), para aumentar su participación de mercado y copiar la 

tecnología crediticia. Las instituciones microfinancieras han innovado en la 

prestación de ahorros, cheques, cajeros automáticos, transferencia de fondos, los 

seguros, y otros productos. Todo esto facilita la constitución y funcionamiento de las 

instituciones microfinancieras Las microfinancieras se encuentran implementando 

diferentes modelos al igual que las financieras, como es el proyecto Modelo Perú, 

dinero electrónico, la mayor iniciativa de inclusión financiera que impulsará el uso del 

celular como medio de pago. 

El proyecto aprovecha la gran penetración de la telefonía celular para que más 

peruanos accedan a una amplia gama de servicios financieros y de pagos, sin 

necesidad de abrir una cuenta bancaria ni tener presencia física en un lugar para 

hacer la transacción. Cualquier persona podrá hacer depósitos a empresas 

certificadas para emitir dinero electrónico (EEDDE). Estas empresas cargarán esos 
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montos a los celulares de los depositantes y con ese dinero electrónico, se podrá 

hacer diversas transacciones las cuales, por seguridad, tendrán un límite de S/. 

4,000 al mes. No se necesitará tener un Smartphone, bastará con cualquier celular 

básico. 

4.1.1.5 Factores ecológicos 
 
Las instituciones de microfinanzas se esfuerzan por simplificar sus procesos, con 

miras a disminuir los materiales que contaminan el medio ambiente y a racionar el 

uso de recursos naturales. Por ejemplo, reciclan papel, participan en programas de 

Bancos Verdes racionan la energía, mejoran sus procesos mediante edificios 

inteligentes 

4.1.1.6 Factores legales 

El sistema financiero peruano está regulado por la Ley General del Sistema 

Financiero y Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros (Ley 26702) 

El estado participa en el sistema financiero en las inversiones que posee en COFIDE 

como banco de desarrollo de segundo piso, actividad habitual desarrollada por 

empresas e instituciones autorizada a captar fondos del público y colocarlos en 

forma de créditos e inversiones. 

4.1.1.6.1 Entes Reguladores del Sistema Financiero Peruano 

4.1.1.6.1.1 Ministerio de Economía y Finanzas 

Es el organismo encargado del planeamiento y ejecución de la política económica 

del Estado Peruano con la finalidad de optimizar la actividad económica y financiera 

del Estado, establecer la actividad macroeconómica y lograr un crecimiento 

sostenido de la economía del país. 
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4.1.1.6.1.2 Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): 

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. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de 

autonomía funcional administrativa y económica. 

4.1.1.6.1.3 La Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) 

Es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas 

Financiero, Seguros y del Sistema Privado de Pensiones (SPP) así como de prevenir 

y detectar el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Su objetivo 

primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los 

afiliados al SPP. La Superintendencia abarca 2 grandes tareas: regular y supervisar. 

4..1.6.1.4 Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones (SAFP) 

Al igual que la SBS, es el organismo de Control del Sistema de Nacional de AFP 

4..1.6.1.5 Banco Centro de Reserva del Perú: 

Encargado de regular la moneda y el crédito del sistema financiero, sus funciones 

principales son: 

• Propiciar que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero, 

sean determinadas por la libre competencia, regulando el mercado. 

• La regulación de la oferta monetaria. 

• La administración de las reservas internacionales (RIN). 

• La emisión de billetes y monedas 

Marco legal en el que se desarrollan las instituciones de microfinanzas 
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La regulación y supervisión de las instituciones de microfinanzas se rige por la Ley 

26702, «Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros» con sus modificaciones.37 Su objetivo 

principal «es propender al funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de 

seguros competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al desarrollo nacional». 

Entre los principales temas que aborda la ley figuran: 

• Libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. 

• Capital mínimo requerido. Para el caso de las instituciones dedicadas a 

microfinanzas es de S/. 678,000. 

• Requisitos específicos para el ingreso de nuevas instituciones financieras. 

• Medidas para la protección adecuada del ahorrista Encaje legal. 

• Requerimientos de patrimonio efectivo. 

• Publicación de tasas de interés efectivas y de los estados financieros de las 

IMF en los medios de prensa y sus respectivas páginas de Internet, así como 

también de los mecanismos de resolución de conflictos entre clientes. 

Adicionalmente, se tiene la Resolución n.° SBS 11356-2008, que regula: 

• El régimen general de provisiones pro cíclicas. 

• La evaluación y la clasificación del deudor. 

• La exigencia de provisiones. 

La Ley Nº 29985, más conocida como ley de Dinero Electrónico, será el marco para 

la creación y supervisión de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE), 

quienes serán las encargadas de ofrecer cuentas para hacer operaciones aceptadas 

no sólo entre bancos, sino por restaurantes, pago de servicios públicos, tiendas 

comerciales, etc. 

37 Cfr.www.smv.gob.pe 
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Uno de los soportes será el teléfono celular y para que los usuarios accedan a este 

servicio, las EEDE deberán proveer de fideicomisos (como una cuenta para abonos) 

que recibirán depósitos para convertirlos a dinero electrónico: esta condición le 

permitirá que sea aceptado para realizar las transacciones que el usuario disponga, 

sin depender del banco de donde salen los fondos. 

4.1.1.6 Conclusiones del análisis PESTEL 

En función al análisis desarrollado podemos determinar que el  Perú ofrece un 

ambiente propicio para el desarrollo de Caja Misti, según el ránking elaborado por 

Microscopio Global 2014 Perú ocupó por sétimo año consecutivo el primer lugar en 

la clasificación global entre 55 economías emergentes que brindan el mejor contexto 

para las microfinanzas, registró puntajes destacados en capacidad de regulación y 

supervisión para la inclusión financiera, regulación prudencial, regulación y la 

supervisión de carteras de crédito, regulación y supervisión de actividades de 

captación de depósitos, requisitos para entidades de crédito no reguladas, sistemas 

de información crediticia y mecanismos de reclamación y de resolución de 

controversias en microfinanzas. 

El mercado peruano no solamente es un referente mundial para las microfinanzas, 

sino que también genera un entorno competitivo con mejoras constantes para la 

provisión de servicios financieros a favor de las iniciativas de negocio de los 

Microempresarios. 

Asimismo, los indicadores económicos del Perú en relación a la ciudad de Arequipa 

donde Caja Misti está ubicada, se podra concluir el siguiente análisis: 

En términos de competitividad, si bien la región Arequipa se ubica en tercer lugar a 

nivel nacional, aún tiene un largo camino por recorrer en aspectos como operaciones 

69 
 

http://elcomercio.pe/noticias/microfinanzas-516271?ref=nota_economia&ft=contenido


y estrategias de las compañías; ambiente de negocios regional; e infraestructura 

social e instituciones políticas. 

El sur del Perú, gracias a una serie de factores, entre los que destacan una 

importante cartera de proyectos de inversión, se espera crezca a una tasa mayor 

que la de las demás regiones del país. 

Arequipa se verá beneficiada por proyectos nacionales como el gasoducto del sur, el 

nodo energético, la ampliación de la Panamericana Sur, entre otros. 

4.1.2   Análisis del sector: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que permite analizar 

una industria o sector, a través de la identificación y análisis de cinco fuerzas en ella. 

Esta herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en una 

industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un análisis 

externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a aprovechar las 

oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas.38 

  

38 Cfr. BALLARIN Eduard y FRAGUAS, Rafel, Desmarcándonos de la Competencia, Barcelona: 41-45 
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GRÁFICO 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.1 El poder de los clientes (Bajo) 

• Los clientes no negocian las tasas por lo tanto el nivel de negociación es bajo 

• La Caja tiene establecidas las tasas y publicadas en su página web. 

4.1.2.2 El poder de los proveedores (Baja) 

• Las posibilidades de fuentes alternativas de fondos es baja debido a que el 

fondeo de dichas instituciones son del público, mediante ahorros, depósitos a 

plazos y otros. Su concentración de los proveedores de Fondos no es una 

amenaza baja debido a que es público. 

• No existe una amenaza de integración vertical hacia adelante debido a que las 

instituciones que financian no entrarían a competir con las respectivas IMFs.39 

 

 

39 Cfr. PORTER Michael, Estratetgia Competitiva, Estados Unidos: 2009: 120-130 
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4.1.2.3 Entrada de nuevos competidores (Baja) 

Si los entrantes tienen gran disponibilidad de capital y son conocedores del negocio 

o cuentan con un soporte de conocimiento de alguna consultora especializada en 

microfinanzas, pueden transformarse en competidores en muy poco tiempo. 

• Los bancos constituyen una amenaza considerada alta debido a la capacidad 

de adquirir a entidades financieras logrando ingresar al mercado de las 

microfinanzas y reduciendo el tiempo de aprendizaje del negocio. 

• Las barreras legales para conformar IMF o Bancos dedicados a las 

microfinanzas es alta, debido a la regulación estricta y a los requisitos de 

patrimonio que exigen los entes reguladores.40 

• La inversión inicial para implementar una IMF o un Banco es elevada y la 

rentabilidad actual en el segmento microfinanzas es baja. Debido a esto la 

barrera es alta. 

• La existencia de IMF y/o bancos ya posicionados cuya marca se encuentra 

consolidada en el segmento, es una barrera alta.  

• Las potenciales respuestas de la competencia ante un nuevo competidor, son 

altas debido a las economías de escala que tienen las instituciones. 

• Debido a la alta inversión que implican la implementación de canales de 

atención, se tiene una barrera alta. 

4.1.2.4 Los productos y servicios sustitutos (Baja)  

En microfinanzas provienen de tres grandes fuentes: la banca comercial, empresas 

comerciales y los prestamistas informarles. La banca comercial se está dando 

cuenta cada día más de que los microempresarios constituyen un mercado 

gigantesco y buscan desarrollar productos y servicios que sustituyan los servicios de 

40 Cfr. PORTER, Michael Ventaja Competitiva 2000: 40-56 
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crédito y ahorro que ofrecen las IMFs. Las tarjetas de crédito y de débito son, 

probablemente, los dos productos de mayor potencial de los bancos comerciales. 

Las empresas comerciales, especialmente las cadenas de supermercados y centros 

comerciales (Malls) tienen sistemas de venta al crédito y tarjetas de crédito que 

están demostrando gran capacidad de penetración en los segmentos medios y 

superiores de los microempresarios. 

• La oferta de tasas y servicios en el mercado de las microfinanzas es alto, 

debido a las alternativas y opciones que tiene el cliente. 

• Existe un riesgo elevado de que el cliente se cambie a un producto sustituto, 

debido a que no existe penalidad por cancelaciones anticipadas, baja.41 

4.1.2 5 Rivalidad entre competidores existentes (Alta) 

• La competencia en el sector microfinanciero es alta debido a la existencia de 

diversos competidores con un respaldo financiero sólido. 

• La tasa de crecimiento de la industria es baja.  

• La competencia del sector de microfinanzas se ha intensificado en los últimos 

años debido al ingreso de la banca mediante las adquisiciones de entidades de 

las microfinanzas es por esto que la rivalidad en el mercado es alta. 

El sector es rentable debido a la capacidad de maniobra en el mercado se ha 

fortalecido por el fondeo de sus principales accionistas y sus márgenes de 

ganancias. 

En líneas generales el mercado de las IMF es bastante atractivo por la rentabilidad 

que genera, sin embargo durante los últimos dos años se observa una caída en el 

volumen de colocaciones y un incremento en el índice de mora debido a la 

coyuntura económica que atraviesa el país y los mercados del extranjero. 

41 Cfr. PORTER Michael, Marketing Estratégico 2007: 24-26 
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En la actualidad el mercado en el Perú, hay un elevado número de personas que no 

se encuentran bancarizadas (70% aproximadamente de los adultos). 

El sector microfinanciero se encuentra con problemas específicos, provocados en 

gran parte por el crecimiento desmesurado en el plan de expansión. 

Se puede apreciar que durante los últimos años ha disminuido la rentabilidad del 

sector de las IMF., como consecuencia principalmente, la penetración de la banca 

comercial, esto ha presionado a la baja de las tasas de interés , La estructura de 

pasivos poco flexibles, con una fuerte dependencia de depósitos a plazo (CMACs) y 

adeudados (Edpymes) cuyo costos presionan los márgenes de ganancia, el 

incremento de las provisiones es producto del deterioro generado en la cartera por el 

sobreendeudamiento y el incremento de gastos operativos debido a la agresiva 

estrategia de crecimiento y penetración implementada por las IMFs como respuesta 

a la creciente competencia. 

El acelerado crecimiento por colocar y aumentar (o mantener) participación durante 

los últimos años sin una adecuada planificación y control interno afectó de manera 

importante la calidad de cartera.  

En el mercado persiste el problema del sobreendeudamiento, que se encuentra 

relacionado directamente con el aumento del crédito promedio por deudor debido a 

las campañas de ampliación de crédito y compra de cartera que no convergen con la 

orientación inicial que tuvieron las IMFs, cuyo objetivo principal es otorgar 

microcréditos a las organizaciones y personas que no tenían acceso a la banca 

tradicional o que por su propia característica no son el mercado objetivo de la 

misma. 

Los factores señalados han originado una reducción progresiva de los márgenes de 

las IMFs. Esto configura un escenario de mayor riesgo toda vez que la principal 
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fuente de crecimiento de estas entidades está asociada a la propia capacidad de 

generación, sobre todo en las Cajas Municipales cuyos accionistas (gobiernos 

locales) no dispondrían de recursos financieros que puedan destinarse en calidad de 

aportes y así fortalecer, de ser necesario, su patrimonio. De profundizarse los 

aspectos señalados la sostenibilidad de las Cajas Municipales podrían verse muy 

afectada en el mediano plazo. 

4.1.3 Tendencias de las microfinancieras en el Perú 

En el Perú más del 97% de empresas están en esta categoría y han permitido que 

muchas personas y familias tengan lo suficiente para sobrevivir en algunos casos, 

pero también encontramos ejemplos de aquellos que gracias al apoyo recibido se 

convirtieron en grandes empresas. En la gran mayoría de casos, estas empresas 

son familiares. Eso quiere decir que los miembros de la familia son parte activa en el 

desarrollo de la actividad. Un ejemplo lo encontramos en las bodegas, tiendas que 

comercializan ropa, zapatos u otros. 

Otros factores a considerar son la rapidez de la operación, menos documentación y 

probablemente el más importante, la calidad humana no solo del vendedor sino de 

todos los miembros que intervienen en el proceso. 

Hoy vemos dos formas de crédito bastante utilizadas: Capital de Trabajo y Activo 

Fijo. El capital de trabajo es el fondo de maniobra de la empresa, un préstamo de 

este tipo es usado cuando se prevé un alza en la actividad. Por ejemplo, la llegada 

de un día festivo provoca un aumento de las ventas, y el capital de trabajo debe 

permitir cubrir este aumento de demanda. 

Si el cliente no cuenta con ahorros suficientes para aumentar de forma equivalente 

la nueva demanda, debe sacar un crédito "Capital de Trabajo" a corto plazo (menos 
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de un año). Por el contrario, si se prevé un alza en la demanda de forma continua y 

sostenible, esto debido a factores externos como la apertura estatal, el aumento de 

la capacidad adquisitiva; o internos tales como la inversión en maquinarias para 

atender un nuevo mercado, en ese caso, el crédito es para la mayor parte de casos 

a más largo plazo. 

En este sector es muy difícil contar con una garantía real y cuando se pide alguna, 

esta es casi siempre "a sola firma". Esto compromete al signatario. Con el aumento 

del monto versado se busca asegurar aún más el reembolso y así, se puede pedir un 

garante. Lógicamente en este marco, un garante con propiedad es más valorizado 

que uno sin ella. Para montos muchos más grandes, este tipo de garantía deja de 

ser suficiente. Entonces, se considerará una garantía mobiliaria o una hipoteca. 

De acuerdo a la opinión extensiva a nivel internacional, hoy Perú está considerado 

como el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas en el mundo. En ese 

marco, ¿cuáles son los retos a enfrentar y acciones que se tienen que ejecutar a 

efectos de que nuestro país siga siendo un referente de talla mundial? 

Exploremos, en principio, los principales retos que enfrentan nuestras 

microfinancieras: Primero, en cuanto a su evolución patrimonial han venido 

observando que su capital como porcentaje de sus activos ponderados por riesgo se 

ha situado en 14.8%, lo que contrasta con el más de 120% mostrado hacia finales 

del 2007. Aunque su nivel es holgado con relación al mínimo exigido por la Ley de 

Entidades Financieras (10%), su tendencia a la baja debe revenirse. 

La calidad de los créditos de las microfinancieras, al igual que otro tipo de entidades 

financieras, ha venido mostrando ciertas limitaciones. Por ejemplo, hacia el 2007 la 

76 
 



cartera atrasada de las cajas municipales no representaba más allá de13.8% del 

total de sus créditos directos, hoy supera el 5.5%. 

Se ha sostenido que no existe tendencia al sobreendeudamiento, cuando los 

deudores de créditos mype del sistema financiero toman crédito de una sola entidad 

su morosidad es de 10%, cuando estos deudores toman deuda de 3 o más 

entidades financieras su morosidad cae a 7.7%. Es natural que en el marco 

señalado se aprecie la presencia de decrecientes índices de rentabilidad patrimonial. 

Para el promedio de las cajas municipales, por ejemplo, la rentabilidad, siete años 

atrás, bordeaba el 30% de su patrimonio, el 2013 cerró con algo más de solo el 13%. 

4.2 Análisis interno 

4.2.1 Análisis FODA 

CUADRO 7 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 

Fortalezas (F) 
• Experiencia en el mercado de las 

microfinanzas 
• Rentabilidad por encima del sector 

microfinanciero. 
• Eficiencia en el manejo de sus 

costos operativos 
• Solidez financiera. 

Debilidades (D) 
• Costo de fondeo elevado frente 

al sector bancario. 
• Limitada capacidad para un 

aumento de capital. 
• Elevada rotación del personal del 

área comercial. 
• Falta de canales adecuados para 

atender al público. 
• No se cuentan con indicadores 

para medir la rentabilidad de los 
canales. 

• Falta de procesos de evaluación 
de riesgos crediticios. 

 
• Costos operativos y 

administrativos elevados 

Oportunidades (O) 
• Aprovechar la debilidad 

temporal de ciertos 
competidores por el 
acomodo del sector. 

• Segmentación de cartera de 
clientes adecuada a la 
situación actual. 

• Rediseñar el modelo de 

F – O 
• Elaborar un plan de implementación 

de canales de acuerdo a la realidad 
de cada región. 

• Utilizar la tecnología con la finalidad 
de generar canales alternativos y 
mejorar el servicio al cliente. 

• Definir e implementar estrategias 
de canales y puntos de contacto.  

D – O 
• Elaborar políticas de 

reconocimiento en base a la 
productividad del colaborador. 

• Fomentar una cultura de servicio 
de atención al cliente. 

• Establecer indicadores que 
midan la transacción por canales 
de atención. 
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atención de acuerdo a las 
exigencias de los clientes. 

• Zonas desatendidas por la 
banca tradicional 
 

• Implementar campañas 
informativas sobre el uso de los 
canales de atención. 

 

• Establecer un procedimiento y 
metodología para la 
implementación de canales. 

Amenazas (A) 
• Caída en la demanda de 

créditos. 
• Falta de lealtad de los 

clientes. 
• Sobreendeudamiento de 

clientes. 
• Aumento del costo de 

fondos. 

F – A 
• Implementar campañas de 

promoción de canales. 
• Alianzas estratégicas con agentes 

Globokas, Prosegur y Hermes. 
• Desarrollar una comunicación 

efectiva a cada público objetivo. 
• Fortalecer los procesos de 

admisión y otorgamiento de crédito. 

D – A 
• Implementar iniciativas de 

reducción de costos, 
racionalización y generación de 
mayores ingresos. 

• Potenciar en canales alternos 
(ATM) servicios (pago de 
créditos, pagos de servicios y 
recargar. 

• Potenciar el uso de canales 
alternativos de atención a través 
de campañas y promociones. 

 

Estrategias principales 

• Establecer un procedimiento y metodología para la implementación de canales. 

• Definir los canales de atención más adecuados para satisfacer las necesidades 

de los clientes logrando así el posicionamiento y la fidelización de los mismos. 

• Fomentar una cultura de servicio de atención al cliente. 

Estrategias secundarias 

• Elaborar un plan de implementación de canales de acuerdo a la realidad de 

cada región 

• Utilizar la tecnología con la finalidad de generar eficiencia operativa y mejora 

del servicio al cliente. 

• Establecer indicadores que midan la transacción por canales de atención. 

• Implementar campañas informativas sobre el uso de los canales de atención. 

• Implementar campañas de promoción de canales. 

• Alianzas estratégicas con agentes Globokas, Prosegur, Hermes entre otros. 

• Potenciar en canales alternos (ATM) servicios (pago de créditos, pagos de 

servicios y recargar. 
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4.2.2 Cadena de valor de la empresa 

Caja Misti presenta una cadena de valor de acuerdo al gráfico adjunto, donde las 

áreas de soporte brindan todo el apoyo a las áreas de Negocio, con objetivos 

alienados a los organizacionales, monitoreados a través de indicadores y ANS entre 

área. 

GRÁFICO 15 

Cadena de Valor de la Empresa Caja Misti 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se implementaran en las distintas áreas de la empresa actividades para el logro de 

las estrategias alineadas a los canales de atención. 

4.2.2.1 Área de Marketing 

• Elaborar un plan de promoción de los canales a implementar 

4.2.2.2 Área de Operaciones y Canales  

• Elaborar un plan de capacitación y orientación para clientes internos y 

externos.  
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• Establecer indicadores de cada canal para identificar la rentabilidad y el nivel 

transaccionalidad.  

• Impulsar transacciones.  

 Pago de Servicios 

 Recargas Virtuales 

 Remesas 

 Compra - Venta 

• Derivación: Migrar transacciones a canales de menor costo. 

• Controlar los principales gastos (Transporte de efectivo, planillas). 

• Disponibilidad de canales al 100% en los horarios establecidos. 

• Facilitar el acceso a los distintos canales.  

 Facilitar al cliente la interacción con los canales de atención. 

 Participación por canal: seguimiento al crecimiento del mercado. 

 Participación de ubicaciones versus transacciones. 

• Gestionar la mejora continua de los procesos operativos. 

• Ser más eficientes a través de la mejora de procesos operativos. 

 Mejorar las áreas de atención al cliente. 

 Optimizar las transacciones a través de procesos más simples y seguros: 

Revisar el uso de formularios.  

• Mejorar la calidad. 

 Medir y optimizar los tiempos de espera y tiempos de atención 

 Medir el cumplimiento adecuado de las Pautas de Atención. 

4.2.2.3 Área de Tecnología de Información (TI) 

• Implementar herramientas acordes a la necesidad de los clientes. 
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• Desarrollar el soporte tecnológico adecuado a los puntos críticos de cada canal 

de atención, a través de acuerdos de niveles de servicio. 

• Establecer planes de contingencia para situaciones de caída de sistema así 

como un backup de las operaciones realizadas. 

• Asegurar la disponibilidad de los sistemas que dan soporte a los canales de 

atención. 

4.2.3    Ventaja competitiva 

La Caja Misti y sus instrumentos financieros se han sustentado en el liderazgo que 

mantiene tanto en términos de captaciones como colocaciones en el sector de las 

cajas municipales. Este último se fortalece con el posicionamiento regional en la 

zona sur del país y con la diversificación que presenta en otras regiones. 

Asimismo, sus indicadores financieros históricos son adecuados a pesar de la 

calidad de cartera muestra un deterioro progresivo desde el ejercicio de 2013. Es 

una institución que tiene como objetivo principal colocar créditos a la pequeña y 

microempresa contando con 102 agencias a nivel nacional, las cuales se encuentran 

ubicadas entre Arequipa, Lima, Puno, Cusco y Tacna. 

Su modelo de gestión, basado en una completa integración administrativa, 

permitiendo centralizar parte de su gestión, mejorar controles internos y disminuir los 

gastos operativos.42 

42 Cfr. PORTER Michael, Ventaja Competitiva, Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 2ª ed. México, 
D.F.2002: Compañía Editorial Continental. 
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4.3 Análisis de la competencia 

4.3.1 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Se realizado un análisis de los principales competidores de Caja Misti con la 

finalidad de comparar las fortalezas y debilidades, y de esta manera establecer 

estrategias orientadas a la implementación de canales de atención. 

CUADRO 8 

Matriz de Perfil Competitivo 

  COMPETIDOR 1 CAJA 

AREQUIPA 

COMPETIDOR 2 

MIBANCO 

COMPETIDOR 3 

CREDISCOTIABANK 

ESTRATEGIA 

PRINCIPAL 

Enfoque de diferenciación Enfoque de diferenciación Enfoque de diferenciación 

Fortalezas • Liderazgo en el sector de 

las cajas municipales. 

• Posicionamiento en la 

zona sur del país 

• Plana gerencial y 

directorio con amplia 

experiencia en el sector 

• Solidez financiera. 

• Respaldo financiero del 

grupo líder en la 

industria de las 

microfinanzas. 

• Segunda red de 

agenciasen el sistema 

financiero peruano. 

• Plana gerencial y 

directorio con amplia 

experiencia en el sector. 

• Diversidad en el portafolio. 

• Respaldo financiero del 

grupo SCOTIABANK. 

• Adecuada política de gestión 

en el control de los gastos 

operativos implementados 

desde la casa matriz. 

• Calificación de riesgo Tipo 

A, lo cual le permite reducir 

su fondeo.  

Debilidades • Limitado respaldo del 

accionista.  

• Deficiencia en cuanto a la 

emisión de reportes 

claves para la gestión del 

negocio. 

• Costo de fondeo alto 

frente a los competidores 

• Mayor porcentaje del 

fondeo viene de los 

ahorristas. 

• Elevada concentración 

de créditos sin garantías 

reales. 

• La concentración de dos 

tipos de crédito en su 

• Personal de negocios con 

alta rotación. 

• No existe una misma cultura 

organizacional a nivel de 

regiones. 

• Falta de cobertura de puntos 

de atención a nivel nacional. 
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de la banca. 

• Personal de negocios con 

alta rotación. 

portafolio. 

• Alto riesgo operativo del 

proceso de fusión. 

Supuestos 

Competitivos 

• Tasas competitivas. 

• Portafolio de productos 

definidos. 

• Mayor participación de 

mercado entre las cajas 

municipales. 

• Tasas competitivas 

• Participación de 

mercado 

• Canales de atención a 

nivel nacional. 

• Tasas competitivas 

• Participación de mercado 

• Canales de atención a nivel 

nacional. 

 

GRAFICO 16 

Análisis Competitivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

4.3.2 Conclusiones del análisis del perfil competitivo 
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Los tres principales competidores tienen estrategias de enfoque de diferenciación 

debido que cuentan con diversos productos para diferentes segmentos de 

mercado.43 

Actualmente las tasas de interés para operaciones pasivas y activas son muy 

competitivas debido al exceso de oferta de créditos y por el incremento 

desmesurado de instituciones que participan de este mercado pero Caja Misti al 

mantener una política de mejora en su estructura de fondeo concentrando esfuerzos 

en conseguir un fondeo más barato (emisión de bonos, captación de ahorros con 

tasas más bajas) le permite mejorar el Spread financiero de Colocaciones VS. 

Captaciones, lo que a su vez traduce en la capacidad de tener un mejor margen de 

maniobra. 

Debido a la experiencia de Caja Misti tiene un portafolio de productos adecuado a 

las necesidades del cliente a comparación de la competencia. La participación de 

mercado y canales de atención si se compara con las demás cajas es la mejor, sin 

embargo si consideramos la presencia en la zona norte del país, apenas es 

conocida, siendo la contraparte una fuerte presencia en la zona sur, en especial en 

la ciudad de Arequipa. 

 Los créditos a las MYPE del sistema de Microfinanzas acumularon S/.20.571 

millones a abril de este año, informó la Federación Peruana de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (FEPCMAC). De este total, el 41% de la participación de los 

créditos correspondió a las cajas municipales, que colocaron S/.8.340 millones, un 

43 Cfr. STUTELY, Richard, Plan de negocios: la estrategia inteligente. 2000: 35-50 
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7% más respecto a similar periodo del 2014. Caja Misti tiene colocado S/. 2.590 

millones que equivale el 12.5%.  

En cuanto al número de clientes MYPE, las CAJAS MUNICIPALES captaron a más 

de 728 personas, lo que representa el 32% del total del sistema de Microfinanzas. 

Por su parte, con un 30% de participación le sigue MI BANCO, entidad que prestó 

S/.6.241 millones. Las financieras, en tanto, colocaron S/.4.104 millones, un 20% del 

total colocado por el sistema microfinanciero. Detrás se ubicaron las cajas rurales y 

las EDPYMES, con una participación de 5% y 4%, respectivamente. La financiera 

Crediscotian tiene colocado S/. 2.840 millones que equivale el 13.8%. 

GRÁFICO 17 

Sector de Microfinanzas: Participación de Créditos MYPE a Abril del 2015 

(en millones de soles) 

 

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/creditos-mype-totalizaron-s20571-millones-abril-noticia-
1819724?ref=flujo_tags_515224&ft=nota_2&e=titulo 
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CAPÍTULO 5 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE CANALES PARA CAJA MISTI 
 

5.1   Plan de actividades a ejecutar para cuatro canales de atención 

Será necesario para la implementación de dichos canales tener en cuenta los 

siguientes aspectos en general, adicionalmente a los procesos que tiene 

actualmente Caja Misti. 

• El departamento de Planeamiento elaborará el plan de expansión para la 

localización y zonificación de las 10 agencias, en el mes de agosto, con la 

finalidad de que las demás área de la Caja puedan planificar sus actividades y 

presupuestos para el siguiente año. El plan de expansión deberá estar aprobado 

un año antes entre los meses de agosto y septiembre del año anterior. 

• Se elaborará un perfil de factibilidad económica que deberá complementar el plan 

de expansión, en relación a la proyección de colocaciones (Gerencia de 

Créditos), proyecciones de captaciones (Gerencia de Ahorros) y el Gerente 

Regional de la zona envía proyecciones de colocaciones y depósitos, personal 

que se requiere y una propuesta de localización de la nueva agencia. (Procesos 

de gestión del plan de expansión y estudio de factibilidad económica) 
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• En el procedimiento del plan de expansión se deberá incluir el estudio de 

factibilidad económica, para lo cual se realizará una calendarización para la 

planificación de la ejecución de los estudios de factibilidad económica, 

considerando lo siguiente: 

 La ejecución de estudios de factibilidad económica deberá iniciarse una vez 

aprobado por Directorio el plan de expansión. 

 La ejecución de Estudios de factibilidad deberá realizarse en 02 bloques: El 

primer bloque de estudios deberá ser realizado de setiembre a diciembre de 

cada año, y el segundo bloque de estudios deberá ser realizado de enero a 

abril del siguiente año.  

 El tiempo promedio para la ejecución de cada estudio de mercado, deberá 

ser aproximadamente de 10 días calendario. 

• Las localizaciones se concentrarán en los departamentos con mayor 

concentración de habitantes a nivel nacional. Se deberán realizar encuestas a 

cargo del Auxiliar y Asistente de Operaciones y Canales con la información 

obtenida se procederá a obtener lo siguiente: 

 Características de los clientes de la zona en estudio 

 Demanda insatisfecha 

 Mercado potencial 

 Oferta de mercado 

 Posicionamiento de instituciones financieras y productos. 

 Identificación de zonas comerciales y financieras 

 Propuesta localización y tamaño de la nueva agencia 

• Se elaborará el perfil de factibilidad económica y envía por correo electrónico las 

siguientes gerencias para la revisión y aprobación respectiva: 
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 Gerencia de Créditos: proyecciones de colocaciones. 

 Gerencia de Ahorros y Servicios: proyecciones de las captaciones realizadas 

en el perfil de factibilidad económica. 

 Gerente Regional: proyecciones de colocaciones y depósitos, personal que se 

requiere para nuevas agencias y la propuesta de localización de las nuevas 

agencias y los canales potenciales que se tienen que implementar. 

• El área de Operaciones y Canales, analiza los indicadores de uso de los canales 

de atención y encuestas realizadas a los clientes, para determinar el plan de 

implementación de canales. 

• El zonas sugeridas de acuerdo al segmento de mercado y público objetivo 

deberán ser en los departamentos de Lima y Callao: Callao (Ventanilla y 

Bellavista) San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Chorrillos, Santa Anita, El 

Agustino y Huaral. Ingresar al Norte del Perú; La Libertad, Trujillo, Piura, Tumbes 

y Cajamarca, previo estudio de mercado. 

• El plan de expansión debe ser enviado y revisado por las gerencias de los 

departamentos involucrados en la implementación de canales: Administración 

(Adquisiciones, Seguridad Institucional, Control Patrimonial y Infraestructura) 

Tecnología de Información (TI), Operaciones y Canales, Recursos Humanos, 

Riesgos, Créditos, Ahorros y Desarrollo Comercial.  

• El personal asignado deberá tener los perfiles y el conocimiento, que generen 

valor agregado al equipo de trabajo, en la implementación de cada canal. 

• El departamento de Seguridad del área de Administración deberá validar planos, 

distribuciones e instalaciones de nuevas agencias y cajeros automáticos, con la 

finalidad de que se contemplen cualquier riesgo para el cliente de Caja Misti. 
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• Se debe considerar habilitar un mejor acceso de las personas al área de 

plataforma y así poder solucionar el problema de visibilidad y conocimiento. 

• La instalación de nuevos puntos telefónicos en el área de plataforma desde los 

cuales se logre la comunicación rápida con los asesores de banca por teléfono 

podría disminuir la aglomeración de líneas que están de uso exclusivo para 

atención al cliente en reclamos. 

• Una nueva ubicación de los televisores donde se configure la numeración con un 

mayor tamaño para una mejor visibilidad. La implementación de una ticketera, la 

cual contenga un nuevo sistema donde el cliente pueda tener la opción de 

escoger el tipo de operación a realizar, la misma que mejorará y reducirá los 

tiempos de atención si el cliente desea solicitar un producto o si desea abrir una 

cuenta. El presupuesto debe incluir la introducción de una ticketera que debe 

contar con un sistema amigable, que no discrimine al cliente por microfinanciero 

o no. Deberá tener las opciones de solicitud de un producto (tarjeta de crédito, 

crédito personal, etc) o la apertura de una cuenta. 

• Se deberá brindar a los clientes asesoría del uso adecuado de las nuevas 

herramientas, con la finalidad de mejorar los tiempos estimados de atención, los 

mismos que mejoraran la rentabilidad de la oficina. 

• Será importante contar con asesoramiento especial para las personas 

encargadas de atención, de modo que puedan ampliar sus conocimientos con 

respecto a la descripción de características y beneficios de los productos 

financieros que la empresa ofrecerá. 

• Para la implementación específica de la microfinanciera en Línea, será necesario 

contar con equipamiento tecnológico, personal del área de TI y con un equipo de 

auditoría tecnológica que permita seguir el monitoreo general del sistema, las 
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pruebas y la disponibilidad a toda la red de la CMAC Misti. Asimismo, la 

participación del área de riesgo por seguridad de la información. 

• En cuanto a la microfinanciera móvil y telefónica se debe asignar nuevos 

recursos de personal y contar con aplicativos adicionales para volver el sistema 

efectivo. Es prioridad que los aplicativos tengan herramientas adicionales que 

permitan las multifunciones pagos de servicios, pagos de créditos, pagos de 

servicios públicos, pagos Sunat, transferencias, planillas entre otras 

transacciones,  dentro de la aplicación para poder acceder a distintas áreas de 

atención.  

Definición de la estructura de trabajo, incluye recursos humanos y acciones que se 

deben llevar a cabo. 

5.1.1 Para la Implementación de 10 agencias 

• Los responsables de liderar la implementación de agencias nuevas deberán ser 

el equipo del departamento de Infraestructura del área de Administración, 

encargados de la implementación de 10 agencias en Caja Misti. 

• Deberá constituirse un grupo de trabajo quienes serán los encargados 

principales de llevar a cabo el plan de implementación, tales como: Jefe 

Regional de la Zona donde corresponda la Agencia, Investigación y Desarrollo, 

Implementación de Agencias, Adquisiciones, Recursos Humanos, TI, Seguridad, 

Contabilidad, Banca Electrónica y Marketing. 

• Se deberán adjuntar un acta de conformación de proyecto donde se especifique 

el alcance, responsabilidades y tiempo de ejecución.  

• La creación del equipo se determina con el fin de poner en marcha todo el 

proceso de implementación. 
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• El área de Recursos Humanos deberá iniciar el proceso de búsqueda y 

selección del personal para el caso de agencias nuevas una vez aprobado el 

plan de expansión, con la finalidad de contar con el personal al momento en que 

la agencia nueva inicie operaciones. 

5.1.1.1 El equipo realizará las siguientes actividades en orden de priorización 

• Elaboración del cronograma de trabajo a cargo del líder del departamento de 

infraestructura, donde se detallarán las actividades a realizar y fechas donde 

cada representante de área deberá coordinar sus actividades con la finalidad de 

cumplir con los plazos establecidos. 

• Creación del número de proyecto y centro de costos, donde se centralizarán los 

gastos, con la finalidad de poder controlar de manera eficiente el presupuesto de 

implementación por agencia. (Gestión Contable) 

• Solicitar información más detallada a Planeamiento (departamento de 

Investigación y Desarrollo) acerca de las posibles zonas para la ubicación de la 

agencia, zonas comerciales de la localidad, zonas financieras, etc., 

considerando que para la ejecución del plan de expansión  el personal de 

mencionado departamento estuvo en la localidad donde se implementarán las 

nuevas agencias. 

• Para la ubicación de locales estratégicos se llevarán a cabo encuestas y 

formatos de entrevistas para localización de lugares por distrito previamente 

seleccionado para las oficinas y agencias de la CMAC Misti.  

• Identificados los posibles locales se deben de informar a la Gerencia de 

Administración para su revisión y posterior aprobación de la Gerencia 

Mancomunada.  (Gestión Administrativa) 
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• Adquisiciones deberá gestionar la compra y/o alquileres de los locales, 

analizando previamente los costos referenciales de m2 de la zona, concretada 

las compras y los alquileres coordinará con el área Legal para la elaboración de 

contratos de acuerdo a lo que corresponda alquiler y/o compra de locales. 

• Aprobados los locales donde se implementarán las oficinas el departamento de 

infraestructura deberá elaborar los diseños y distribución por cada agencia. Se 

deberá contar con el personal adecuado arquitectos, ingenieros civiles y técnicos 

en electricidad y datos. Se realizarán las visitas necesarias con la finalidad de 

asegurar la correcta infraestructura y viabilidad de construcción. Los planos de 

distribución deberán ser validados por el Gerente Regional de la Zona y por las 

áreas y/o departamentos de TI, Seguridad y Operaciones y Canales. 

• Es indispensable que el área de Operaciones y Canales, revise y valide los 

planos de distribución debido a que son los encargados de determina los puesto 

de ventanillas, analista y plataforma que debe contar cada agencia dependiendo 

los m2 que tenga el local a implementar. 

• Contratar a un supervisor de obra que represente a la Caja en cada una de las 

implementaciones, con la finalidad de asegurar los tiempos establecidos y se 

respeten los contratos establecidos con los proveedores que participarán en las 

implementaciones. Asimismo, deberá supervisar que se cumplan con los planos 

de distribución y planos por especialidades (civil, eléctricas, datos, entre otros) 

• En paralelo se deberá solicitar y gestionar con el departamento de Adquisiciones 

el plan general de compra de mobiliario para las 10 agencias, así como los 

equipos de cómputo necesarios.  

• El departamento de Seguridad validará la distribución y diseño de los equipos de 

seguridad electrónicos (Dvr´s, alarmas, CCTV), así como certificará que se han 
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usado los estándares correspondientes en la bóveda, cajas fuertes y cajas 

buzón. 

• Se deben gestionar con la debida anticipación la licencia de obra y 

posteriormente las licencias de funcionamiento. El no contar con estos permisos 

el inicio de obras se retrasará, así como el inicio de operaciones de las agencias. 

• Acoplamiento de las áreas dentro de la agencia con la administración principal o 

el jefe de oficina- Capacitación y soporte técnico del equipamiento tecnológico. 

(RED de funcionamiento por oficina o agencia). 

• Centralizar toda la información de planos, informes, certificados y documentación 

necesaria de las agencias en un archivo bajo la administración del departamento 

de Infraestructura. Se elaborará un check list de documentos, esto servirá si en 

un futuro se realiza alguna remodelación y/o ampliación en las agencias. 

• Una vez que las áreas de cada agencia u oficina estén integradas, hacer 

pruebas de funcionamiento y monitorear procesos. 

• En caso de presentarse fallas en las pruebas, se deberán realizar los ajustes 

necesarios en los sistemas de cada agencia si existiera problemas de 

funcionamiento o la integración no se haya dado correctamente. 

• Con la agencia u oficina operativa, monitorear si el personal operativo que labora 

dentro de la agencia está conforme. 

• Finalización y entrega de agencia al Jefe de Agencia mediante la revisión y 

validación de un chek list, con la finalidad de detallar todo los bines instalados y 

no falte ningún equipo indispensable para el inicio de operaciones. 

Se está proponiendo un check list que asegure que la implementación cuenta 

con los estándares de seguridad. (Cuadro 9) 

CUADRO 9 
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Ficha de Recepción para la Implementación de Agencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Se formalizará los tiempos máximos por cada actividad que conforman las 

implementaciones de agencias. (Cuadro 10). 

 

CUADRO 10 

CHECK CANTIDAD OBSERVACIONES
1. LOGISTICA
Procesos de compra de bienes y servicios
Mobiliario
Enseres
Iluminación
2. Marketing
Letreros
Portavolantes
Totem
Porta afiches
Paneles
Material publicitario
3. Señalética
4. Requeimientos de atención al usuraio
5. Informática
Computadoras
Laptops
Servidores
Switches
Routers
Impresoras
Teléfono analógico / IP
Ups
Generador eléctrico
Transformador
Aire acondicionado
Gabinetes
Escáners
6. Seguridad
Alarmas
Sistema de control de acceso
Sistema de seguridad física
Sistema de video digital remoto
7. Licencias y permisos
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Tiempos máximos por Actividad de Implementación de Agencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDAD DIAS
Estudio de Mercado 29 días
Gestión de Recursos para encuestas 2 días
Ejecución de enuestas 3 días
Elaboración de Estudio de Factibilidad Económica 5 días
Aprobación de Estudio de factibilidad Económica (Gerencia) 19 días
Envio de Aprobación a Log, Implmentación, RRHH 0 días
Propuesta de ubicación de locales 10 días
Búsqueda de locales 4 días
Elaboración de Propuestas de Ubicación de locales 1 día
Aprobación de Ubicación de local 5 días
Alquiler/Compra de Local 8 días
Ejecución de Compra 2 días
Formalización de Compra 6 días
Propuesta de distribución de locales 8 días
Elaboración de propuestas de distribución 5 días
Aprobación de distribución de locales 3 días
Formulación del expediente técnico de obra 20 días
Elaboración de expediente técnico (Planos de distribución, planos 
eléctricos, planos de línea establizada, planos de data Solicitud de 
presupuestos referenciales 

2 días

Aprobación de presupuestos referenciales 3 días
Contratación de proveedores para obras 10 días
Ejecución proceso de adquicisiones 10 días
Ejecución de obra 33 días
Entrega de terreno 2 días 2 días
Ejecución 30 días 30 días
Recepción de obra 1 día 1 días
Requerimientos de bienes y servicios de las diferentes área/dptos. 10 días
Requerimientos de Seguridad 10 días
Requerimientos de TI 10 días
Requerimientos de Marketing 10 días
Requerimientos de Logísticas 10 días
Entrega de Local 2 días
Recursos Humanos 80 días
Selección de Personal 30 días 30 días
Capacitación de Personal 30 días 30 días
Contratación de personal 5 días 5 días
Preparación de personal en agencias diversas 15 días 15 días
Personal apto para trabajar 0 días 0 días

INICIO DE OPERACIONES
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• Estando todo conforme se procede a la elaboración del mapa de 

riesgos.(Gestión de riesgos) 

5.1.1.2 Gestiones Logísticas 

• Se elaborará un plan de adquisiciones de acuerdo a los bienes y servicios 

necesarios para la implementación de cada canal de atención. Considerando la 

lista de proveedores de acuerdo a cada rubro, presupuesto aprobado, tiempo y 

fechas de implementación y/o adquisición.  

• Negociar los mejores precios para la Caja de acuerdo a un análisis de mercado 

de la zona por m2. 

• Provisión de materiales y servicios para la implementación de las agencias. 

• Disponer de los espacios necesarios en almacén para el almacenaje del 

mobiliario, equipos y publicidad necesaria. 

• Contratar el transporte necesario para el envío de bienes necesarios para la 

implementación. 

5.1.2 Para la implementación de 10 cajeros automáticos (ATM´s) 

• El directorio aprueba el plan de expansión institucional preparado por la 

Gerencia de Planeamiento y Control quien lo elaboro con las Gerencias de 

Finanzas y Administración, para su comunicación a toda las áreas y la 

Superintendencia de Banca y Seguros lo realizara el área de Canales. 

• Las áreas de planeamiento, negocios , canales , riesgos , seguridad institucional, 

logística, tecnología de la información y legal se formara el equipo trabajo que 

desarrollaran cuales son las zonas más adecuadas para aperturar los cajeros 

automáticos ( ATMs )  

• De acuerdo al informe emitido por el equipo de trabajo el área de canales 

realizara la programación para la planificación y ejecución de los estudios de 
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mercado y factibilidad económica estos se realizaran 2 veces al año uno en cada 

semestre el tiempo promedio de elaboración de dichos estudios serán 15 dias 

calendarios..  

• El área de canales junto con el área de planeamiento determinara el tamaño de 

muestra para la localidad donde se realizará el estudio y elabora la encuesta 

• El Equipo de trabajo definirá según el estudio de mercado los puntos 

estratégicos donde se ubicarán los ATM´s, en base a los lineamientos 

establecidos en el negocio, este deberá estar relacionado con la implementación 

de agencias. Sin embargo en el estudio de definición de puntos, se deben 

considerar centros comerciales, mercados y puntos donde se encuentra el 

mercado objetivo de Caja Misti. 

• Coordinar con el departamento de Seguridad los accesorios y sistema de 

seguridad que se deberá instalar e implementar para brindar la seguridad a los 

clientes. 

5.1.2.1 Implementaciones de cajeros de puntos neutros 

• Para la implementación de cajeros automáticos en puntos neutros se realizara 

según lo determinado por el equipo de trabajo y el área de canales se visitaran 

posibles puntos de ubicación y determina los lugares más  apropiados para la 

instalación del cajero automático 

• Con la autorización de Gerencia de Operaciones y canales se realiza las 

coordinaciones con las áreas siguientes: 

1. Área de TI: Para la gestión de comunicaciones y equipamiento. 
2. Área de Seguridad: Para la gestión del anclaje del cajero, solicitud de 

alarmas y kit de control de acceso. 
3. Área de Logística: Para la ejecución de obras de infraestructura ó para la 

compra de recursos de ser necesario. 
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5.1.2.2 Gestiones Logísticas 

• El área de adquisiciones ejecuta la obra de infraestructura de la obra, gestiona la 

compra de los accesorios para el cajero (carcasa y letrero de acuerdo a las 

especificaciones y modelo proporcionado por Canales Alternativos); así mismo 

su implementación del cajero de acuerdo la empresa proveedora. Se realizará el 

traslado y anclaje del cajero de acuerdo a los procedimientos también gestiona 

con la empresa aseguradora la cobertura para el traslado del cajero hasta el 

punto de instalación de acuerdo a procedimiento 

• Evaluar las diferentes alternativas de cajeros en el mercado que se ajuste a las 

necesidades de Caja Misti. 

• Establecer contratos por mínimo 2 años, para el abastecimiento de 10 cajeros 

automáticos. 

• Gestionar la compra y entrega de los cajeros de parte de los proveedores, de 

acuerdo al plan de entrega e instalación anual. 

5.1.3 Para la implementación de Banca por Internet 

• Se contará con la participación del personal del área de operaciones, gestión de 

canales y de TI, quienes deberán considerar, basados en su experiencia y 

campo de desarrollo, todos los aspectos relacionados para la implementación de 

Banca por Internet, de manera que se pueda asegurar el mejor desempeño y 

ofrecer el mejor servicio. 

• Designación del encargado principal del proyecto: Jefe del Área de Operaciones 

y Canales,  quien tendrá a su cargo la correcta coordinación con las jefaturas de 

las diferentes áreas  
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• El área de Gestión Humana tendrá la responsabilidad de seleccionar al personal 

idóneo de cada una de las áreas para poder llevar a cabo la implementación y 

las pruebas de la banca por internet. 

• El área de TI, junto con operaciones deben diseñar el menú y la interfaz de la 

banca por internet que aparecerá en un link de la Pagina WEB de Caja Misti. 

• Se debe presentar el diseño o diseños propuestos al Área de Gestión de 

Canales a fin de elegir el adecuado para nuestra institución. 

• Luego de pasar las pruebas iniciales, se desarrollara las pruebas necesarias con 

participación de personal interno de Caja Misti, para poder levantar la 

información necesaria e implementar las mejoras y correcciones convenientes, 

esto estará a cargo del área de TI, Contabilidad y Finanzas 

• El área de Riesgos estará a cargo de monitorear estas pruebas para ayudar a 

determinar potenciales riesgos e inconvenientes que pudieran presentarse tanto 

durante la implementación como cuando se entre a la fase de producción y post 

servicio. 

• A la par el área de auditoria debe certificar que se está cumpliendo con los 

procesos y normativas establecidos para el correcto desempeño de este canal. 

• El área Legal debe supervisar y verificar que se cumple con las normativas 

legales correspondientes para este canal de atención. 

• El área de Gestión de Transparencia será la encargada de evaluar la 

satisfacción del cliente y establecer y supervisar la canalización y respuesta de 

los reclamos que se puedan presentar. 

5.1.3.1 Gestiones Logísticas 

• Se contactará y evaluará proveedores estratégicos a fin de obtener los mejores 

equipos para dar soporte a la banca internet (servidores, redes, PC entre otros) 
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esto de la mano con el personal del área de TI, para optimizar procesos de 

elección. 

• Integrar el ERP a la interfaz que presentara la banca por internet para poder 

entrelazar el canal de atención con el sistema operativo y las bases de datos de 

Caja Misti. 

• Equipamiento para banca electrónica a fin de tener un Backup y un plan de 

contingencia frente a posibles caídas del sistema a fin de dar soporte a los 

usuarios y a Caja Misti. 

5.1.4 Para la implementación Banca Móvil 

• Se determinará el equipo de trabajo que participará en la implementación de 

este canal en conjunto con el departamento de Gestión Humana, con la finalidad 

de validar los perfiles, competencias y experiencia adecuada para la 

implementación de este canal. 

• Designación del encargado principal de operaciones y canales y personal de TI, 

quien tendrá a su cargo las coordinaciones dentro y con las demás áreas a fin de 

desarrollar y llevar a cabo la implementación de banca móvil. 

• El área de administración deberá verificar y seleccionar al proveedor adecuado 

para la adquisición y desarrollo de la aplicación (APP) con las características 

necesarias para el canal de atención, se deberá tener el soporte de TI para 

supervisar los requerimientos del producto. 

• El área de TI, deberá validar y hacer las pruebas respectivas a fin de asegurar la 

fiabilidad del canal de atención, para ello contará con el apoyo de las áreas de 

Operaciones y Finanzas. 
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• El área de riesgos junto con el área de auditoria deberán realizar los controles 

respectivos a fin minimizar los riesgos que pueda presentar la implementación y 

el desarrollo de este canal. 

• El área de TI deberá supervisar que la aplicación interactúe de manera 

adecuada con el sistema de banca por internet y con las bases de datos y 

sistemas de Caja Misti. 

• Se realizara el lanzamiento para las pruebas respectivas a todo el personal de 

Caja Misti a fin de poder terminar la etapa de evaluación y corrección del canal, 

esta actividad contará con la supervisión de TI, Contabilidad, Operaciones y 

Seguridad a fin de poder determinar la fiabilidad y correcta implementación. 

• Se le ofrecerán los siguientes servicios: 

(a) Transacciones y consultas. 

(b) Consulta de Saldo (tarjeta y chip). 

(c) Consulta de los últimos 5 abonos monetarios realizados. 

(d) Pago de servicios. 

5.1.4.1 Gestiones Logísticas 

• Se definirá a los mejores proveedores de los cuales saldrá el ganador para 

proveer el servicio de desarrollo de la Aplicación de Banca por Internet 

• Desarrollar un Backup y un plan de contingencias en caso haya una caída de 

sistema o alguna otra falla que perjudique o demore las operaciones, esto a fin 

de garantizar el servicio adecuado  

• Desarrollar un plan para proteger de virus y demás tipos de accesos no 

autorizados a la plataforma de banca por internet para evitar la pérdida o robo 

tanto a Caja Misti como a los clientes. 
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5.1.5 Procesos que soportan la implementación de los canales 

5.1.5.1 Capacitación 

• El personal que formará parte de los equipos de implementación deberán contar 

con el perfil adecuado para los roles y responsabilidades que tendrán por la 

implementación de cada canal.  

• Entrenamiento y capacitación a los equipos asignados, cursos de entrenamiento, 

talleres aplicativos y curso de simulaciones y evaluaciones constantes. 

• El personal que laborará en las agencias deberá ser contratado con un mes de 

anticipación a la culminación de la agencia, con la finalidad de que reciba la 

inducción y capacitación necesaria en el puesto. 

• Devolver recursos a las áreas de origen cada vez que se haya concluido la 

implementación de los canales (para empezar proceso de nuevo). 

• En el caso de detectar errores o incumplimiento de parte del personal, identificar 

las causas con la finalidad de brindarles capacitación inmediata. 

5.1.5.2 Actividades de control 

• La empresa deberá establecer las actividades de control para asegurar que las 

respuestas a los procesos se lleven a cabo de modo adecuado con respecto a 

los objetivos estratégicos.  

• Monitoreo del plan de implementación y cronograma, para identificar retrasos y 

rutas críticas, con la finalidad de tomar acciones correctivas. 

• En las implementaciones de agencias el supervisor de obra emitirá informes 

semanales (bitácoras), con el detalle de avance por obra al jefe de 

Infraestructura, el cual informará al equipo de trabajo de los avances. 

• Revisión y control del presupuesto asignado. 
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• Las actividades de control giran en torno a los objetivos de cada canal, en 

recursos, plazos, tiempos y presupuesto. 

• Realizar reuniones de coordinación y avance semanales con la finalidad de 

tomar las acciones correctivas y evitar retrasos en los plazos establecidos. 

• El personal de Auditoría deberá aleatoriamente revisar la información de los 

proyectos implementación, con la finalidad de que se cumplan los procesos y 

políticas establecidas de Caja Misti. 

5.1.5.3 Información y comunicación 

• Los responsables de las implementaciones deberán emitir un mensaje claro a 

todo su personal enfocado al compromiso frente a la gestión de los procesos. La 

estrategia de la microfinanciera, en línea con la gestión de procesos y la 

continuidad de negocios, es contar con un Sistema Integral de Información y 

Gestión (SIIC). 

5.1.5.4 Monitoreo y supervisión  

• Durante el transcurso normal de las actividades, la empresa deberá aplicar un 

seguimiento continuo, lo que deberá llevarse a cabo mediante actividades 

permanentes de supervisión, revisando de forma presencial el funcionamiento de 

sus componentes a lo largo del tiempo. El alcance y frecuencia de las 

evaluaciones independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de 

procesos y la eficacia de los procedimientos de supervisión permanente, así 

como de la gestión de su personal. 
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5.1.5.4.1 Actividades de supervisión permanente 

• El responsable de las implementaciones dependiendo del canal, revisará los 

informes de indicadores claves de actividad de las implementaciones, tales como 

datos acerca de las evaluaciones de los miembros del equipo, las evaluaciones 

de los talleres y cursos programados.  

• Verificar constantemente el actuar y la documentación de todos los miembros de 

los equipos, con la finalidad de verificar el rendimiento, comparándolo con los 

límites establecidos para los índices de eficiencia. 

• Presentaciones semanales de avance a las gerencias responsables que 

participan en las implementaciones, para la revisión de indicadores de 

cumplimiento de plazos y uso de recursos asignados. 

• Evaluar al término de cada implementación de los canales de atención, las 

mejoras que se pueden incluir en el proceso para hacerlo cada vez más eficaz y 

eficiente. 

5.1.6 Condiciones y características que Caja Misti debe considerar para la 

implementación de los principales canales.  

A continuación se detallan las condiciones y características de los canales de 

atención que debe considerar Caja Misti, con el fin de volverse más competitivos en 

el mercado local. Los principales canales son los siguientes: Red de Agencias, 

Cajeros Automáticos ATM, Banca por Internet y Banca Móvil. 

5.1.6.1 Implementación estratégica para la red de agencias 

• Selección previo estudio de las nuevas unidades físicas para Caja Misti, 

teniendo en cuenta, lugar, cercanía, accesos y puntos estratégicos ya 

debidamente estudiados. (Plan de expansión 
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• Diseñar las instalaciones en 3D incluyendo el funcionamiento operativo de las 

unidades funcionales. 

• Adecuación del modelo de servicio (Red de Oficinas) al contexto institucional 

actual de las microfinancieras. 

• Determinación y definición de las normas mínimas de calidad de los servicios 

(certificación de operatividad y demás), incluye manual de calidad de atención de 

los servicios que se brindarán por canal. 

• Definir las normas jurídicas necesarias para la gestión de los datos 

administrativos de los usuarios (encargados de ventanilla y plataforma). 

• Realizar el análisis funcional de las adecuaciones necesarias para la 

herramienta informática que se utilizará. 

• Determinar los requisitos técnicos relativos a la implementación de las oficinas o 

adecuación de la infraestructura tecnológica necesaria. 

• Definir el equipo técnico para las adecuaciones de las herramientas informáticas 

que se utilizarán. 

• Establecer talleres y planes de capacitación de los equipos. 

• Determinar los indicadores de monitoreo para su integración a nivel de red o 

agencias de atención. 

5.1.6.2 Implementación estratégica para cajeros automáticos (ATM´s) 

• Asociación estratégica con global net para afiliar a las microfinancieras en la red 

general de dicha institución. 

• Desarrollar la tarjeta de débito de Caja Misti con sistema de información integral 

por cliente, para tener acceso a sus cuentas y datos en general.  
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• Desarrollar complementos y servicios para el cliente: como opciones de 

operaciones variadas, como por ejemplo pagos de servicios, transferencias 

interbancarias y depósitos. 

• Desarrollar oferta de productos personalizadas para los clientes como seguros 

de protección para las cuentas. 

5.1.6.3 Implementación estratégica para Banca por Internet 

Desarrollo de plataforma con acceso a los principales clientes teniendo en cuenta las 

tres unidades básicas. 

• La plataforma web: Es la parte de la interfaz gráfica de diseño la cual el personal 

puede visualizar y en donde se muestran los distintos contenidos de imágenes, 

videos y textos para que represente la información, serán cargados en la parte 

administrativa de la plataforma.  

• Administrador de Contenidos de Información: A través de herramientas y 

formularios personalizados permiten la interacción de la base de datos con la 

plataforma web en donde se manipula la información que se va desear mostrar 

en la interfaz gráfica de la plataforma, para este acceso solo tienen permiso los 

usuarios que se hayan designado a través del Departamento de Marketing de 

Caja Misti 

• Herramientas de Administración: Está sección es especial desde lal cual los 

usuarios registrados y validados por la Gerencia de Desarrollo Comercial puedan 

tener acceso para publicar contenidos de información y serán los 

administradores los que decidirán si se pública o no en la plataforma web previa 

revisión de los encargados. 

106 
 



• Acceso general: Interfaz que permitirá acceder a la información de los clientes. 

Aplicación personal registrada en base de datos de Caja Misti, previa afiliación 

en los agentes. 

5.1.6.4 Implementación estratégica para Banca Móvil 

• Desarrollo de los canales móviles a través de aplicación directa y Aplicativo de 

Caja Misti. 

• Desarrollo de base datos para atención móvil y telefónica. 

• Registro de accesos y base de datos especializados. 

• Número de visitas y seguimiento local GPS. 

• Capacitación de personal para atención directa vía móvil y telefónica. 

• Se deberá contar con el equipo software y hardware necesario para que las 

aplicaciones sean viables en cuanto a su uso y su cobertura. 

5.1.7 Indicadores de medición 

Un KPI (keys Performance Indicator) es una medida que evalúa cómo una empresa 

ejecuta su visión estratégica. Un KPI es un grupo de indicadores claves de 

rendimiento para ser más exacto (ya que un KPI raramente existe solo), forman un 

tipo de lenguaje que puede ser utilizado, no sólo para medir la eficacia de los 

proyectos, sino también para afirmar sus posibilidades de éxito.  

El vínculo que existe entre el KPI y la visión estratégica de una empresa es muy 

estrecha para su línea de actividad. Los KPI son usados para describir lo bien que 

una estrategia ha sido ejecutada, es por ello que se puede decir que los KPI son un 

componente de la estrategia. 

Cada KPI debe estar sujeto a la determinación de objetivos de crecimiento que la 

empresa quiere alcanzar; También necesita que cada indicador sea asignado a uno 
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o varios gerentes que son responsables de la creación de las metas y objetivos de la 

empresa. 

Los KPI bien definidos abarcan todas las variables que tienen un impacto directo en 

cada objetivo, es así que los KPIs operativos son conductores, o simplemente 

métricas que se encuentran en los informes del uso de servicio de una plataforma. 

En general la empresa para la medición del rendimiento deberá: 

• Evaluar: La medición del desempeño y los resultados del programa 

proporcionará información fundamental sobre el estado del programa actual y 

cuánto progreso tiene hacia los objetivos importantes trazados. Por lo tanto, la 

medición del desempeño es una manera de hacer una evaluación y 

comparación.  

• Control de Procesos: Sólo pueden ser controlados desde el momento en que la 

empresa es capaz de definir sus estándares de desempeño. La medición del 

rendimiento se utiliza en principio en el reconocimiento de los problemas, es así 

que la identificación se producirá cuando un indicador en particular muestra una 

desviación de un patrón establecido.  

• Las mediciones se utilizan para establecer el diagnóstico inicial antes de 

implementar intervenciones para mejorar los procesos. Su objetivo es identificar 

las fortalezas y debilidades o disfunciones, de las que se dan prioridades a la 

implementación de acciones de mejora. 

• Estas medidas pueden ser utilizados en una forma muy efectiva mediante la 

participación y motivación de las personas para la mejora continua, dando a las 

personas una retroalimentación sobre su propio desempeño. 
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Los indicadores de desempeño que pueden ser utilizados para varios propósitos 

y para medir el uso de las agencias u otros canales de atención,  son los 

siguientes: 

• Uso de informes de gestión que muestran el crecimiento del servicio enfocado al 

cliente interno. 

• Identificación con uso de herramientas que ayuden a la mejora continua en la 

prestación de servicios. 

• Métodos estadísticos para predecir y planificar futuros patrones de carga. 

• Controlar los niveles de rendimiento por medio de un Cuadro de Mando Integral. 

• Calibración en la implementación de las nuevas tecnologías. 
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GRAFICO 18 

Mapa de procesos propuesto para Caja Misti 

  
Fuente: Elaboración propia  
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A continuación se adjunta los indicadores a utilizar para medir el cumplimiento del 

plan en general para los encargados de auditoría e implementación. 

1 - Producción información  
Descripción Porcentaje del cumplimiento de la emisión de informes- 

Responsable Documentadores 
Fórmula (Nro informes econ. Entregados/Nro informes econ. Planificados)*100 
Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 
Fuente  Documentación, Plan de tiempos 
Rojo 

<= 50% Amarillo 51% - 79% Verde >= 80% 
 

 

2 - Producción información de avance 
Descripción Porcentaje del cumplimiento de la emisión de informes de avance. 
Responsable Documentadores 
Fórmula (Nro informes avance entregados/Nro informes avance proyectados)* 100 
Medida Porcentaje 

(%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 
Fuente  Sistema de Gestión 
Rojo <= 50% Amarillo 51% - 79% Verde >= 80% 
 

 

 

3 - Grado de Inconformidad 

Descripción Cantidad de Inconformidad de grupos de interés respecto a la 
implementación 

Responsable Administración 

Fórmula Nro. de inconformidades o quejas al proceso 

Medida Cantidad Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Formatos de Gestión de Reclamos 

Rojo > 50 Amarillo 49 – 20 Verde < 20 
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4 - Nro. consultas atendidas- Clientes microfinancieros 

Descripción Cantidad de consultas atendidas 

Responsable Administración 

Fórmula Cantidad absolución de consultas 

Medida Cantidad Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Formatos de Atención 

Rojo > 50 Amarillo 49 - 20 Verde < 20 

5 - Índice de Satisfacción para los interesados de la microfinanciera 

Descripción Porcentaje de satisfacción  

Responsable Auditores 

Fórmula (Positivo resultado Satisfacción/Positivo proyectado)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 49% Amarillo 50% - 69% Verde >= 70% 

6 - Índice de Expectativas (microfinanciera) 

Descripción Porcentaje de Expectativas 

Responsable Auditores 

Fórmula (Positivo resultado Expectativas/Positivo proyectado)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 49% Amarillo 50% - 69% Verde >= 70% 

7 - Nro. de publicaciones de información 

Descripción Cantidad de publicaciones en la plataforma microfinanciera 
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Responsable Documentadores 

Fórmula (Cantidad Boletines o publicaciones realizadas /Cantidad Boletines o 
publicaciones proyectadas)*100  

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Documentación, Plan de tiempos 

Rojo <= 39% Amarillo 40% - 79% Verde >= 80% 

8 - Solicitudes de información atendidas 

Descripción Cantidad de solicitudes de información atendidas 

Responsable Administración 

Fórmula (Nro solicitudes de inf. atendidas/Nro solicitudes inf. Totales)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Formatos de Atención 

Rojo <= 39% Amarillo 40% - 79% Verde >= 80% 

9 - Variación de tiempo por etapa de implementación 

Descripción 
Variación del tiempo aceptado para una fase contra la variación de 
tiempo real 

Responsable Auditores 

Fórmula (% Variación tiempo real/% Variación tiempo aceptada)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo >= 10% Amarillo 6% - 9% Verde <= 5% 
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10 - Avance de proceso real 

Descripción 
Porcentaje del avance del proceso en base al cumplimiento de 
actividades 

Responsable Auditores 

Fórmula (Total actividades cumplidas/Total actividades proyectadas)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 60% Amarillo 61% - 89% Verde >= 90% 

11 - Avance Optimo 

Descripción 
Porcentaje del avance del proceso implementación frente al avance 

proyectado 

Responsable Auditores 

Fórmula (Avance proceso real/Avance proceso proyectado)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 60% Amarillo 61% - 89% Verde >= 90% 

12 - Variación de tiempo por cambios 

Descripción 
Porcentaje de variación de tiempo aceptado para la  de cambios 
requeridos 

Responsable Auditores 

Fórmula 
(% variación tiempo real cambios/% variación tiempo aceptado 
cambios)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 
Fuente  Sistema de Gestión 
  
  
Rojo <= 49% Amarillo 50% - 69% Verde >= 70% 

14 - Ejecución de Acciones correctivas  
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Descripción Porcentaje de acciones correctivas efectuadas contra los surgidas en el 
proceso  

Responsable Auditores 

Fórmula 
(Acciones correctivas ejecutadas/Total acciones correctivas 
surgidas)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 60% Amarillo 61% - 89% Verde >= 90% 

13 - Adopción de iniciativas 

Descripción Porcentaje de iniciativas asumidas contra las sugeridas en el proceso  

Responsable Auditores 

Fórmula (Nro iniciativas externas asumidas/Nro iniciativas externas sugeridas)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 49% Amarillo 50% - 69% Verde >= 70% 

15- Avance de cambios aprobados 

Descripción Porcentaje de cumplimiento de la evolución del avance de cambios en 
el proceso 

Responsable Auditores 

Fórmula (% real avance de cambios / % proyectado avance de cambios)*100 

Medida 
Porcentaje 
(%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 49% Amarillo 50% - 69% Verde >= 70% 

115 
 



 

16 - Cumplimiento de entes externos 

Descripción Control de participación externa en el proceso  

Responsable Auditores 

Fórmula (Actividades entes externos ejecutadas / actividades entes externos 
previstas)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 60% Amarillo 61% - 89% Verde >= 90% 
 

 

 

 

5.2    Recursos necesarios para la implementación por canal 

Los recursos para la implementación por canal se detallan a continuación en la 

siguiente tabla, en donde contempla Recursos de Personal, Recursos Tecnológicos, 

Financieros, De la Dirección, Apoyo Externo, y Servicios de Terceros. 

 

 

 

 

 

17 - Auditorías ejecutadas 

Descripción Porcentaje de auditorías de control ejecutadas 

Responsable Auditores 

Fórmula (Cantidad auditorias ejecutadas/Cantidad auditorias previstas)*100 

Medida Porcentaje (%) Frecuencia Mensual, Fin de Fase 

Fuente  Sistema de Gestión 

Rojo <= 49% Amarillo 50% - 69% Verde >= 70% 
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CUADRO 11 

Recursos Necesarios para la Implementación de los Canales de Atención 

  
RED DE 

AGENCIAS 

CAJEROS 
AUTOMÁTICO

S 
CANAL EN 

LÍNEA CANAL MÓVIL 
CANAL  
TELEFÓNICO 

RECURSOS DE 
PERSONAL 

PERSONAL PARA 
ÁREA DE 

ATENCIÓN: 
VENTANILLA, 

PLATAFORMA, 
ANALISTAS  

PROGRAMAD
OR DE 

SISTEMA, 
PERSONAL DE 
TRES TURNOS, 

MAÑANA, 
TARDE Y 
NOCHE 

PERSONAL DE 
BANCA EN 

LÍNEA- 
PROGRAMADO
R- ENCARGADO 

DE 
OPERACIONES 

PERSONAL DE 
ATENCIÓN, 

OPERADORES 
TELÉFONICOS 

PERSONAL DE 
ATENCIÓN, 

OPERADORES 
TELÉFONICOS 

RECURSOS 
TECNOLÓGIC

OS 

BASE DE DATOS, 
SISTEMA SAP, 
ERP INTEGRAL 

SISTEMA 
TECNOLÓGICO 
ASOCIADO A 

LA 
INSTITUCIÓN 

SOFTWARE 
INTEGRAL, 

BASE DE 
DATOS, 
ACCESO 

REMOTO, 
SISTEMA 
INTERFAZ 

COMPLETO 

CANALES DE 
TECNOLOGÍA 

DE 
INFORMACIÓN 

Y 
COMUNICACIÓ

N 

CANALES DE 
TECNOLOGÍA 

DE 
INFORMACIÓN 

Y 
COMUNICACIÓ

N 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 
DE 

IMPLEMENTACIÓ
N FÍSICA Y 

OPERATIVA  

INVERSIÓN Y 
COSTOS 

ASOCIADOS 

AMPLIACIÓN 
DE 

PRESUPUESTO 
OPERATIVO 

GENERAL 

AMPLIACIÓN 
DE 

PRESUPUESTO 
OPERATIVO 

GENERAL  

AMPLIACIÓN 
DE 

PRESUPUESTO 
OPERATIVO 

GENERAL 

RECURSOS DE 
LA DIRECCIÓN 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

ANUAL 5-10% DE 
LA 

RENTABILIDAD 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

ANUAL 2-3% 
DE LA 

RENTABILIDAD NO DISPONIBLE 
NO 

DISPONIBLE 
NO 

DISPONIBLE 

APOYO 
EXTERNO 

NO PRESENTA 

ALIANZA Y 
FILIACIÓN- 
INVERSIÓN 

MENOR 
INVERSIÓN 

MENOR 
INVERSIÓN 

MENOR 
INVERSIÓN 

MENOR 
SERVICIOS DE 

TERCEROS NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA 
 

 

5.3   Presupuesto de implementación por canal 

5.3.1 Presupuesto de Implementación de una agencia mediana de 250 m2 
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CUADRO 12 

Presupuesto por una Agencia de 250m2 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE AGENCIA  

DESARROLLO DE ARTICULOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

IMPLEMENTACIÓN    286.915,10 

OBRAS CIVILES 1 150.000,0
0 150.000,00 

MOBILIARIO Y ENSERES    38.915,10 
MODULO DE ANALISTA    949,99 0,00 
MODULO DE AUXILIAR OPERACIONES   949,99 0,00 
MÓDULO DE PLATAFORMA   995,00 0,00 
ESCRITORIO GERENTE DE AGENCIA   1.000,00 0,00 
ARCHIVADOR DE GERENTE DE AGENCIA 1 822,50 822,50 
MESA DE COMITÉ   850,00 0,00 
MODULO DE COMPUTO PARA COMITÉ   200,00 0,00 
MODULO DE IMPRESORA PARA COMITÉ   200,00 0,00 
MODULO DE SCANER, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 
DVR   200,00 0,00 

ARCHIVADOR DE 10 CAJONES   960,01 0,00 
MUEBLE PORTA TELEFONO   450,00 0,00 
MUEBLE REPISA PARA ESCRIBIR   400,00 0,00 
MUEBLE ATRIL DE RECEPCION   595,00 0,00 
PERIODICO MURAL O PORTA INFORMACION LEGAL   390,00 0,00 
PORTAVOLANTES   420,00 0,00 
BOTIQUIN   40,00 0,00 
BUZON DE SUGERENCIAS   80,00 0,00 
MUEBLE PARA SALDOMATICO Y TIQUETERA   230,00 0,00 
MESA DE DIRECTORIO   8.500,00 0,00 
MESA PARA SALA DE REUNIONES 2 1.500,00 3.000,00 
ESCRITORIOPS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 15 750,00 11.250,00 
PIZARRA ACRILICA GRANDE   395,00 0,00 
PIZARRA ACRILICA MEDIANA   220,00 0,00 
SILLAS GIRATORIAS CON BRAZO 15 287,92 4.318,80 
SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZO   247,80 0,00 
SILLAS FIJA DE ESPERA 20 118,00 2.360,00 
BANCA DE 3 CUERPOS   278,00 0,00 
LATAS PARA GUARDAR DINERO (LONCHERAS)   50,00 0,00 
PALOMARES   49,50 0,00 
PORTAMONEDAS   49,00 0,00 
SEPARADORES O TENSADORES DE COLAS   188,80 0,00 
RACK DE MONITORES   120,00 0,00 
EQUIPOS TELEFONICOS   348,01 0,00 
SUMADORAS   180,00 0,00 
CALCULADORAS   99,00 0,00 
MALETINES   21,59 0,00 
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TACHOS TIPO CENICERO (ACERO QUIRURGICO) 6 181,00 1.086,00 
BASUREROS DE PLASTICO 15 23,00 345,00 
PAPELERAS SSHH 4 11,50 46,00 
DISPENSADOR DE JABON + JABON 4 37,90 151,60 
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 4 52,90 211,60 
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 4 63,90 255,60 
RELOJ DE PARED 2 34,00 68,00 
PISO DE FELPUDO (2.5*1.2)   210,19 0,00 
ALFOMBRA 1 15.000,00 15.000,00 
ANGULOS RANURADOS (4F*2C)   180,00 0,00 
CENTRAL TELEFONICA   2.633,10 0,00 
DETECTORES DE BILLETES   180,00 0,00 
CONTADORA DE BILLETES   1.288,00 0,00 
INSTALACIONES (ELECTRICAS, DATA, EQUIPOS AA)    80.000,00 
ELECTRICAS 1 50.000,00 50.000,00 
DATA 1 30.000,00 30.000,00 
EQUIPOS AA 0 6.000,00 0,00 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA 
FUNCIONAMIENTO DE AGENCIA   0,00 0,00 

ILUMINACIÓN 1 18.000,00 18.000,00 
AIRE ACONDICIONADO 0 0,00 0,00 
BELE    0,00 
ATM 0 40.000,00 0,00 
SALDOMATICO 0 9.382,77 0,00 
TI    0,00 
COMPUTADORAS PERSONALES 0 2.466,78 0,00 
IMPRESORA TICKETERA 0 1.070,50 0,00 
SERVIDOR 0 17.468,77 0,00 
PIN PAD 0 857,20 0,00 
SWITCH 0 1.996,28 0,00 
ROUTER 0 5.885,25 0,00 
UPS 0 50.000,00 0,00 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 0 1.890,46 0,00 
RELOJ MARCADOR 0 868,01 0,00 
GRUPO ELECTRÓGENO 0 98.500,00 0,00 
IMPRESORA LÁSER 0 1.890,46 0,00 
RACK GABIENTE METÁLICO 0 5.117,07 0,00 
TV PARA COMITÉ 0 1.312,72 0,00 
SEGURIDAD    42.914,62 
SEGURIDAD FÍSICA    4.000,00 
PUERTA DE BÓVEDA 0 9.078,57 0,00 
CAJA FUERTE 0 7.741,11 0,00 
CAJA PULMÓN 0 3.892,01 0,00 
CAJA BUZÓN 0 1.500,00 0,00 
EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN 1 4.000,00 4.000,00 
DESINSTALACIONES E INSTALACIONES 0 0,00 0,00 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA    18.914,62 
CCTV 0 14.032,03 0,00 
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ALARMAS 1 13.914,62 13.914,62 
CONTROLES DE ACCESO 1 5.000,00 5.000,00 
INSTALACIONES   1 20.000,00 20.000,00 
LETREROS, SEÑALETICA Y PUBLICIDAD    9.000,00 
LETREROS LUMINOSOS 0 10.000,00 0,00 
LETREROS INTERNOS 0 3.000,00 0,00 
VINILES Y ARENADO 1 8.000,00 8.000,00 
SEÑALETICA 1 1.000,00 1.000,00 
ATENCIÓN AL USUARIO 0 3.000,00 0,00 
LICENCIAS Y TRANSPORTE    16.000,00 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 0 8.000,00 0,00 
LICENCIA DE INDECI 1 3.000,00 3.000,00 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1 2.000,00 2.000,00 
LICENCIA DE PUBLICIDAD 0 5.000,00 0,00 
TRASLADO DE POSTES 0 3.500,00 0,00 
TRANSPORTE 1 8.000,00 8.000,00 
PAGOS A ENTIDADES DE SERVICIOS 1 3.000,00 3.000,00 
ELABORACION DE EXPEDIENTES Y SUPERVISIÓN    4.000,00 
ELABORACION DE EXPEDIENTE  1 4.000,00 4.000,00 
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SUB ESTACIÓN 0 12.000,00 0,00 
SUPERVISIÓN DE OBRA 0 0,00 0,00 
VIATICOS    12.500,00 
TRÁMITE DE LICENCIAS 0 1.600,00 0,00 
ENTREGA DE TERRENO 0 1.000,00 0,00 
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 1 2.300,00 2.300,00 
IMPLEMENTACIÓN DE AGENCIA 1 2.300,00 2.300,00 
TRASLADO DE AGENCIA 1 2.300,00 2.300,00 
COORDINACIONES SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA 0 1.600,00 0,00 
COORDINACIONES GRUPO ELECTRÓGENO 0 1.600,00 0,00 
COORDINACIONES ESPECIALIDAD ELÉCTRICA 1 1.600,00 1.600,00 
TRASLADO DE AGENCIA 0 1.600,00 0,00 
VIAJE DE JEFATURA  2 2.000,00 4.000,00 
OTROS EQUIPOS    147.000,00 

ASCENSOR AGENCIA 1 130.000,0
0 130.000,00 

ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS   75.000,00 0,00 
SUB ESTACIÓN 1 17.000,00 17.000,00 
OTROS    18.000,00 
OTROS SERVICIOS MENORES 1 18.000,00 18.000,00 

TOTAL     536.329,7
2 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Presupuesto de implementación de ATM´S 

CUADRO 13 

Presupuesto ATM´s 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

ATM´S Nuevos Soles

Diseño de la Red de Comunicaciones 3,000
Expediente del proyecto técnico 1,000
Revisión y aprobación 2,000
Licencias y permisos 3,000
Licencia Software- Comunicaciones 1,000
Licencia de inspecciones técnicas 1,000
Licencia de datos y transferencia de información 1,000
Obras 33,000
Obras eléctricas 5,000
Obras de cableado para la data 5,000
Obras de cableado en general 10,000
Otras obras especiales 7,000
instalaciones de seguridad 6,000
Equipamiento 92,000
Equimamiento mobiliario 55,000
Equipamiento eléctrico 12,000
Equipamiento TI- Conexiones telefónicas 25,000
Gastos de Personal 2,000
Personal de Mantenimiento 1,000
Personal de operaciones 1,000
Seguimiento y Control 30,000
Requerimiento y supervisión de obras 10,000
Supervisión e implementación del proyecto 10,000
Control de personal 10,000
Total 163,000
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5.3.3 Presupuesto de implementación de Banca por Internet 

CUADRO 14 

Presupuesto Banca por Internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

BANCA POR INTERNET Nuevos Soles

Diseño de la Red 30,000
Expediente del proyecto técnico 15,000
Revisión y aprobación 15,000
Licencias y permisos 24,000
Licencia Software 7,000
Licencia de inspecciones técnicas 7,000
Licencia Hardware 10,000
Obras 95,000
Obras eléctricas 45,000
Obras de cableado para la data 15,000
Obras de cableado en general 10,000
Otras obras especiales 15,000
instalaciones de seguridad 10,000
Equipamiento 103,000
Equimamiento mobiliario 60,000
Equipamiento eléctrico 18,000
Equipamiento TI 25,000
Gastos de Personal 130,000
Personal de atención 90,000
Personal de operaciones 40,000
Seguimiento y Control 35,000
Requerimiento y supervisión de obras 15,000
Supervisión e implementación del proyecto 10,000
Control de personal 10,000
Total 417,000

122 
 



5.3.4 Presupuesto de implementación de Banca Móvil 

CUADRO 15 

Presupuesto Banca Móvil 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

BANCA MOVIL Nuevos Soles

Diseño de la Red de Comunicaciones 30,000
Expediente del proyecto técnico 15,000
Revisión y aprobación 15,000
Licencias y permisos 24,000
Licencia Software- Comunicaciones 8,000
Licencia de inspecciones técnicas 8,000
Licencia de datos y transferencia de información 8,000
Obras 50,000
Obras eléctricas 20,000
Obras de cableado para la data 10,000
Obras de cableado en general 7,000
Otras obras especiales 7,000
instalaciones de seguridad 6,000
Equipamiento 67,000
Equimamiento mobiliario 40,000
Equipamiento eléctrico 12,000
Equipamiento TI- Conexiones telefónicas 15,000
Gastos de Personal 130,000
Personal de atención 90,000
Personal de operaciones 40,000
Seguimiento y Control 30,000
Requerimiento y supervisión de obras 10,000
Supervisión e implementación del proyecto 10,000
Control de personal 10,000
Total 331,000
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CAPITULO 6 

 
 

APLICACIÓN DEL MARKETING MIX A CAJA MISTI 
 

6.1   Aplicación de las 4P´s 

Las empresas vienen utilizando múltiples medios para que sus clientes puedan 

acceder a la información y productos que ofrecen. Uno de estos medios es el de 

Banca por internet o banca móvil. El crecimiento explosivo del uso de Internet, ha 

hecho que las empresas quieran aprovechar este medio como un canal para llegar a 

sus clientes.  

6.1.1 Producto 

Agencias, Caja Misti cuenta con 102 agencias a nivel nacional, lo que significa una 

de las redes de agencias más grandes, de acuerdo al segmento que atiende, dichas 

agencias cuentan con los productos que ofrece la Caja, tanto pasivos como activos. 

Este canal es el más tradicional de todos sin embargo no pierde vigencia debido a la 

cultura y a la necesidad de “tangibilizar” el servicio por parte de los clientes, 

considerando además que el segmento que atiende Caja Misti, quienes son 

conservadores en algunos casos. 
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Esta presencia física asegura el alcance comercial que requiere la empresa para 

poder captar mayor cantidad de clientes. 

El cliente valora mucho el trato personalizado y directo que puede recibir, por ello 

este canal debe contar un nivel de calidad de atención muy elevado, esto asegura 

que el cliente quede satisfecho y que a su vez recomiende a nuevos clientes. 

Según el segmento que atendemos es necesario tener una efectividad en la 

atención al cliente para tener su fidelidad, el posicionamiento en el sector es muy 

complicado debido a que en este sector los clientes buscan una mezcla de agilidad, 

amabilidad e información adecuada y suficiente, El nuevo enfoque que planteamos 

en la implementación de nuevas oficinas donde se da como prioridad una eficiencia 

operativa con una ejecución que tengan un bajo costo pero que su  rentabilidad alta 

donde el tiempo de recuperación de la inversión sea lo más pronto posible.   

Con la nueva infraestructura de oficina que se propone se debe lograr trasladar las 

transacciones en ventanilla hacia los cajeros automáticos que, en la mayoría de los 

casos, están disponibles las 24 horas del día o la Banca Movil y Banco por Internet. 

ATM, es el servicio de una red cajeros automáticos diseñado especialmente para 

cubrir las necesidades de los clientes y de la Caja como tal, cuenta con una red 

propia de ATMs la cual permite ofrecer un servicio competitivo y al mismo tiempo les 

brinde la flexibilidad que requiera a los clientes para realizar retiros. 

Red de cajeros más grande a nivel de las cajas, con presencia en toda el área de 

influencia de la institución, lo cual permite mejorar el alcance del servicio que se 

brinda a los clientes. 

Se debe potenciar el uso de los mismos mediante campañas agresivas de 

información y eventualmente un sorteo premiando a las personas que hagan uso de 
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esta canal, dada la rapidez y simplicidad en sus operaciones, este es conveniente, 

ya que permite hacer retiros a cualquier hora del día, los 7 días de la semana 

incluidos los feriados, sin depender del horario de atención de las agencias. 

Además de reducir los costos administrativos al tener que emplear menos recursos 

humanos y espacio físico de atención. 

Banca por Internet, es un producto que permite explotar las facilidades que da el uso 

de las tecnologías de Internet, al utilizar un navegador estándar para acceder a los 

servicios e información de las empresas se logra aprovechar como una excelente 

herramienta de Marketing y asimismo ofrecer a los clientes un medio para realizar 

sus transacciones, pagos, consultas, así mismo brinda la oportunidad de ser 

atendido por algún representante de la empresa. 

La Banca por internet cuenta con las características de flexibilidad y facilidad de 

acceso que brindan los Kioscos Multimedia; sin embargo le ofrece ventajas 

adicionales tales como: 

• Utilizar un navegador de Internet para interactuar con la caja y sus servicios en 

la comodidad de su vivienda o cualquier lugar que cuente con acceso a la red. 

• Todas las transacciones se reflejan en forma inmediata en las cuentas de los 

clientes, contando con la verificación de una clave Token o clave dinámica para 

verificar la identidad del operador. 

• Puede ser utilizado como un Punto de Venta, al informar de promociones o 

descuentos personalizados, en los servicios que brinda la caja. 

• La institución logra una rápida implementación con un mínimo de esfuerzo ya 

que no tiene que instalar canales de atención físicos en cada lugar donde quiera 
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dar cobertura, y no está sujeta a un horario de trabajo como si lo está una 

agencia. 

Banca móvil, el número de latinoamericanos que accederá a su banco por terminales 

móviles crecerá un 65 % anual en los próximos años y alcanzará los 140 millones de 

personas en 2015, según un informe de Deloitte difundido por la Federación 

Latinoamericana de la Banca (Felaban).  

En ciertas áreas rurales el acceso a los servicios bancarios tradicionales aún está 

limitado debido a los altos costes que supone, cual supone un avance en el 

propósito democratizar los servicios financieros. En consecuencia el gran aumento 

de usuarios de terminales móviles con capacidad para acceder a internet y a 

servicios financieros represente “un gran potencial de negocio para la banca en el 

Perú y más aun a nivel de las cajas donde se convierte en la primer caja en brindar 

este servicio. 

Este canal de atención tiene la ventaja de poder ser utilizado en cualquier momento 

y lugar, debido a que no necesariamente tiene que estar conectado a un computador 

en la vivienda u oficina del cliente, es utilizado desde su propio equipo celular.  

6.1.2 Precio 

El análisis de la estrategia de precio según el canal de atención: 

Agencia, las operaciones dentro de las agencias de Caja Misti, no están a afectas a 

ninguna comisión de parte de los servicios que brindan los bancos, por lo que su 

servicio podría restringirse a un solo canal.  

La estrategia para este canal sería la de ir disminuyendo paulatinamente su uso 

hasta poder atender más del 50% o 60% fuera de agencias (mediante los otros 
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canales) lo cual permitiría reducir costos operativos y administrativos, siendo más 

eficientes. 

ATM’s, dentro de la red privada de cajeros automáticos, se cobrará una comisión por 

exceso de operaciones, así como una comisión por el uso de tarjetas de débito de 

otros bancos, siendo una cantidad fija ambos casos.  

Se busca incrementar el uso de este canal de atención, para disminuir los costos 

operativos y a la vez incrementar los ingresos producto de la comisión por exceso de 

operaciones. 

Si bien es cierto el hecho de cobrar por un exceso en las operaciones permitidas al 

mes podría parecer algo contraproducente, esto se compensa con el hecho de poder 

acceder a sus ahorros a los clientes cuando lo deseen y sin mayores tramites ( como 

por ejemplo presentar DNI en ventanilla, o firmar un retiro). 

Banca por internet y banca móvil, se puede apreciar que en este canal de atención 

no hay cobro por operación, dado que la idea de Caja Misti es descongestionar las 

áreas de operaciones dentro de agencias y disminuir el gasto operativo y de 

personal que tiene. 

Se implementará el uso de la telefonía móvil a través de un software y herramientas 

de seguridad para el cliente. La estrategia principal es disminuir los costos 

operativos de las agencias, incentivando el uso de este canal al ser más rápido y sin 

necesidad de estar presente en una oficina. 

6.1.3 Plaza 
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Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen 

interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, 

distribución, ubicación o cobertura. 

Los servicios que brinda Caja Misti mediante sus canales de atención, llegan a sus 

clientes de acuerdo a: 

Agencias, este canal es el tradicional para atender a los clientes, cuenta con una 

infraestructura física, que dependiendo de la zona donde esté ubicada varía en 

cuanto a tamaño y alcance de los servicios a otorgar.  

Es el canal donde se presenta mayor aglomeración de personas, y el más costoso 

por el manejo de personal y regulaciones que debe cumplir tanto del ente supervisor 

(SBS) como de la municipalidad y Asbanc entre otros. 

La estrategia a emplear para este canal es buscar la optimización del espacio 

construido por m2, de manera tal que estas agencias no sean demasiado grandes, 

teniendo un tamaño que se puede considerar más bien mediano a pequeño (entre 

los 270 a 220 m2 para las primeras y los 220 a 160 m2 para las segundas) este 

formato de agencia es que actualmente vienen desarrollando las entidades 

bancarias. 

ATM, instalados en las Agencias, además de puntos estratégicos dentro de centros 

comerciales, comercios entre otros y en lugares donde por su ubicación son de fácil 

acceso a los clientes, priorizando también zonas donde no haya agencias cercanas 

para poder realizar las transacciones. 

Esta red de Cajeros automáticos cuenta con el respaldo de Visa, por lo que permite 

no solo atender a los clientes de la Caja sino también a cualquier cliente que cuenta 

con una tarjeta de afiliada a dicha empresa. 
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La estrategia para impulsar este canal es mediante la masificación y ubicación de los 

cajeros automáticos en diferentes zonas que permitan un acceso más fácil, incluso 

utilizando las tarjetas de otros bancos, se explotara la capacidad de atender 

operaciones a cualquier hora del día, los 7 días de la semana. Considerando que 

pueden retirar dinero o realizar pagos también, e incluso ya hay cajeros que 

permiten que se realicen depósitos de efectivo. 

Banca por internet y móvil, este canal de atención está ubicado físicamente en los 

servidores de la Caja, sin embargo cuenta con acceso a prácticamente cualquier 

lugar donde haya cobertura del servicio de internet, ya se tanto para computadoras 

de escritorio como portátiles, así como los teléfonos celulares con acceso a internet. 

Este canal de atención es que tiene la mayor facilidad para crecer, ya que su 

implementación no es complicada, mucho menos costosa y su alcance es el más 

amplio de todos, dado el incremento en el uso del Smartphone. 

En los últimos años el crecimiento en el mercado de los smartphones ha permitido 

que se generalice el uso de internet y con ello se ha creado un nicho de mercado 

muy grande en el cual los jóvenes y adultos menores a 50 años interactúan con esta 

herramienta, además de ser más rápida, evitarse las colas en los bancos, y puede 

realizarse prácticamente a cualquier hora del día, de igual forma el uso de las 

computadoras de escritorio permite realizar las operaciones desde la comodidad de 

casa. 

6.1.4 Promoción 

El plan de promoción que llevará acabo Caja Misti está orientado a lograr que los 

clientes diversifiquen el uso de los canales de atención.  
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• A través de campañas se brindará información a los clientes para que puedan 

hacer uso de otros canales que no sean únicamente las agencias. 

• Se utilizarán anuncios en radio y televisión con la finalidad de dar a conocer los 

canales con los que cuanta Caja Misti. 

• Se incluirá en la página web, la información de número de canales, ubicación y 

dirección. 

• Se realizarán campañas bien diferenciadas, como por ejemplo, la campaña 

escolar, día de la madre, fiestas patrias, y navidad, además de esto se puede 

trabajar de manera local con festividades regionales a manera de lograr mayor 

identificación de los clientes con la entidad financiera. 

• Se realizarán visitas puerta a puerta, donde los analistas y promotores de crédito 

visitan de manera personal y en su negocio o vivienda a los potenciales clientes, 

buscando captar su atención, explicándoles los diversos canales con los cuales 

cuenta Caja Misti y de acuerdo a las operaciones que realicen les serán mayor 

rapidez y seguridad.  

• Se dará un mayor foco al “Mailling” y o “Telemarketing” donde se dirige una 

comunicación directa de acuerdo a las necesidades y al tamaño del potencial 

cliente, enfocado en llegar de manera más directa. 

• Se utilizarán las ferias regionales para informar de los beneficios en el uso de los 

diversos canales y los tipos de operaciones que se pueden realizar. 
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CAPITULO 7 
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

7.1 Proyecciones 

7.1.1 Clientes y colocación de créditos 

CUADRO 16 

Proyección de Clientes para Caja Misti en los próximos cinco años 

    
      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO
CLIENTES DE 

CREDITO
CLIENTES DE 

DEPOSITO TOTAL
CARTERA 

BRUTA ( 1 )
PROMEDIO DE 

CLIENTE CRECIMIENTO
2011 166,000 266,000 432,000 1,229,448 7,406 13
2012 188,000 344,000 532,000 1,592,551 8,471 12
2013 210,000 428,000 638,000 2,021,425 9,626 14
2014 239,000 525,000 764,000 2,503,186 10,474 7
2015 255,000 645,000 900,000 2,848,950 11,172 6

2016 270,300 690,150 960,450 3,274,509 12,114 6 (*)

2017 286,518 738,461 1,024,979 3,740,880 13,056 6 (*)

2018 300,844 790,153 1,090,997 4,211,319 13,998 5 (*)

2019 315,886 837,562 1,153,448 4,719,449 14,940 5 (*)

2020 328,522 887,816 1,216,337 5,217,695 15,882 4 (*)

(*) Se esta considerando un crecimiento economico prudente para los proximos años
(1) En millones de nuevos soles

PROYECCIÓN DE CLIENTES PARA CAJA MISTI EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS
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GRÁFICO 19 

Proyección de Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 20 

Saldo de Cartera Créditos Directos e Indirectos 

(En millones de nuevos soles)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha realizado la proyección del incremento de cliente con la finalidad de estimar 

los futuros ingresos financieros de los próximos 5 años, con lo cual se podrá 

determinar los futuros ingresos.  

7.1.2 Proyección de canales de atención 

CUADRO 17 

Proyección de Canales de Atención 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 Evaluación de índices financieros  

7.2.1 Gastos de operación anualizados / Margen financiero total anualizado 

CUADRO 18 

Gastos de Operación Anualizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

CANALES DE ATENCION Unidades
Costo 

Unitario
Inversion 

Inicial

1.- Agencias Medianas 10 536,329 5,363,290
2.- Cajeros Automaticos ATMs 10 163,000 1,630,000
3.- Banca por Internet 417,000
4.- Banca por Movil 331,000

TOTAL DE INVERSION 7,741,290

INSTITUCION FINANCIERA 
GASTOS DE OPERACIÓN 

ANUALIZADOS / MARGEN 
FINANCIERO TOTAL ANUALIZADO

CREDISCOTIA FINANCIERA 48.80%
FINANCIERA EDYFICAR 54.20%
CAJA MISTI 55.10%
CMAC CUSCO 55.20%
MIBANCO 58.60%
CMAC HUANCAYO 59.50%
CMAC SULLANA 61.20%
CMAC TRUJILLO 63.00%
CMAC PIURA 68.90%
FINANCIERA CONFIANZA 73.70%
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GRÁFICO 21 

Gastos de Operación Anualizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se ha realizado una comparación entre las 10 mejores microfinanciera del Perú, 

donde se puede apreciar que el resultado del índice de Caja Misti ésta por encima 

de las demás empresas. Este resultado indica que se debe realizar eficiencias 

operativas para reducir el gasto, lo cual se puede optimizar en un enfoque de 

desarrollo de canales que demanden menor inversión. 
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7.2.2 Gastos administrativos anualizados / Crédito directos e indirectos promedio 

CUADRO 19 

Gastos de Administración Anualizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 22 

Gastos de Administración Anualizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

INSTITUCION FINANCIERA 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
ANUALIZADO / CREDITOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

PROMEDIO
CREDISCOTIA FINANCIERA 5.10%
CMAC CUSCO 7.90%
CAJA MISTI 8.56%
MIBANCO 9.30%
CMAC HUANCAYO 9.80%
CMAC SULLANA 10.50%
CMAC TRUJILLO 10.80%
FINANCIERA EDYFICAR 11.00%
CMAC PIURA 11.40%
FINANCIERA CONFIANZA 15.40%
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Se ha realizado una comparación entre las 10 mejores microfinanciera del Perú, 

donde se puede apreciar que el resultado del índice de Caja Misti ésta entre las tres 

primeras del sector. Este resultado indica que se debe realizar políticas de control 

del gasto administrativo y evaluar el crecimiento del personal que se viene 

presentado a raíz de la apertura de nuevas agencias. 

7.2.3 ROA y ROE 

CUADRO 20 

Análisis de ROA y ROE 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 23 

Rentabilidad de las 10 Primeras IMF´s 

 

Fuente: Elaboración propia 

INSTITUCION FINANCIERA 
RENTABILIDAD NETA  

( MILES DE NS)
TOTAL ACTIVO       
( MILES DE NS )

ROA
PATRIMONIO         

( MILES DE NS )
ROE

FINANCIERA EDYFICAR 118175 3367725 3.5 362641 32.6
CAJA MISTI 81034 3424025 2.4 400637 20.2
CMAC HUANCAYO 42447 1608373 2.6 227625 18.6
CREDISCOTIA FINANCIERA 86924 3517074 2.5 536234 16.2
CMAC CUSCO 39263 1517006 2.6 257077 15.3
CMAC PIURA 33109 2613334 1.3 285623 11.6
CMAC SULLANA 20252 1623865 1.2 209890 9.6
CMAC TRUJILLO 30142 1898221 1.6 312858 9.6
MIBANCO 35209 5975624 0.6 656421 5.4
FINANCIERA CONFIANZA 5930 1789911 0.3 271461 2.2

3.5 2.4 2.6 2.5 2.6 1.3 1.2 1.6 0.6 0.3 

32.6 

20.2 18.6 
16.2 15.3 

11.6 9.6 9.6 
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En la empresa Caja Misti el ROA es 2.4% y el ROE 20%. En el ROA nos indica que 

utiliza el 2.4% del total de sus activos en la generación de utilidades a comparación 

con otras IMFs su índice no se encuentre entre las mejores debido a que otras 

empresas han manejado mejor sus activos y han encontrado mejores estrategias 

que generen mayores utilidades.  

En lo que corresponde al ROE podemos mencionar que de cada sol de inversión del 

accionista se genera S/ 0.20 centavos de utilidad este índice ha disminuido. 

Es adecuado indicar que la generación de mejores utilidades se debe a la mayor 

eficiencia y efectiva de los recursos, una parte importante es generar canales 

adecuados con menor costo y con mayor alcance. 

7.3 Estado de ganancias y pérdidas 

7.3.1 Flujo de caja de la implementación de los canales de atención 

Se ha elaborado un flujo de caja con la finalidad de evaluar la inversión en los 

canales propuestos para determinar si es rentable. La inversión se realizará al 100% 

en el primer año. 

• 10 agencias 

• 10 ATM´s 

• Banca Móvil 

• Banca por Internet 
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CUADRO 21 

Flujo de Caja de la Implementación de los 4 Canales de Atención 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El VAN es positivo, con lo cual podemos indicar que la inversión generará un 

beneficio para la empresa, al implementar más canales de atención. Se ha 

trabajado como referencian una tasa de descuento de 15%. 

• El TIR es 24% es decir con esta tasa el VAN es cero, es la menor tasa que se 

debe esperar al realizar la inversión en los canales de atención.  

• El plazo de recuperación de la inversión es de 3 Años y 2 meses, de la inversión 

total de la implementación de canales, definiendo como meta 10 agencias, 10 

ATM, implementación de banca por internet y banca móvil. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Financieros 17,130,027 25,695,041 34,260,054 42,825,068 51,390,082

TOTAL INGRESOS 17,130,027 25,695,041 34,260,054 42,825,068 51,390,082

Costos de Implementacion 7,741,290
Gastos Financieros 4,042,686 6,064,030 8,085,373 10,106,716 12,128,059
Provisiones para creditos directos 2,826,454 4,239,682 5,652,909 7,066,136 8,479,363
Gastos de Administracion
* Gastos de personal y directorio 5,755,689 8,633,534 11,511,378 14,389,223 17,267,067
* Gastos de terceros 2,329,684 3,494,526 4,659,367 5,824,209 6,989,051
* Impuestos y contribuciones 171,300 256,950 342,601 428,251 513,901
Gastos por servicios financieros 171,300 256,950 342,601 428,251 513,901
Otros Gastos 342,601 513,901 685,201 856,501 1,027,802
TOTAL GASTOS 7,741,290 15,639,715 22,945,671 31,279,430 39,099,287 46,919,145

7,741,290 1,490,312 2,749,369 2,980,625 3,725,781 4,470,937

TIR
PAYBACK

15%
0.21412534
1,946,434

24%
3 AÑOS Y 2 MESES

COSTO DE OPORTUNIDAD
TASA PROMEDIO

VAN
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7.3.2 Estados de resultados de Caja Misti sin incluir nuevos canales 

CUADRO 22 

Estado de Resultados (miles de soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos Operativos ( * ) 

Créditos directos e indirectos ( + ) 

En este análisis podemos mostrar el desempeño de la empresa en los últimos años 

que han sido favorables, pero su crecimiento no han venido acompañado con la 

incorporación de nuevos canales que apoyen a la expansión y posicionamiento de la 

empresa.   

7.3.3 Estado de resultados de Caja Misti con la proyección de nuevos canales 

 

 

 

 

 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Ingresos Financieros 354,181 100 428,227 100 526,991 100 618,153 100
Gastos Financieros 86,738 24.5 96,641 22.6 122,121 23.2 149,911 24.3
Margen Financiero Bruto 267,443 75.5 331,586 77.4 404,870 76.8 468,242 75.7
Provisiones para creditos directos 47,989 13.5 61,779 14.4 84,015 15.9 99,014 16.0
Margen Financiero Neto 219,454 62.0 269,807 63.0 320,855 60.9 369,228 59.7
Ingresos por servicios financieros 3,435 1.0 4,665 1.1 6,733 1.3 7,059 1.1
Gastos por servicios financieros 3,427 1.0 4,505 1.1 4,624 0.9 5,375 0.9
Margen operacional 219,462 62.0 269,967 63.0 322,964 61.3 370,912 60.0
Gastos de Administracion 141,126 39.8 172,718 40.3 214,502 40.7 245,978 39.8 (*)
* Gastos de personal y directorio 73,163 20.7 108,218 25.3 132,592 25.2 156,291 25.3 (*)
* Gastos de terceros 66,145 18.7 62,348 14.6 79,235 15.0 86,354 14.0 (*)
* Impuestos y contribuciones 1,818 0.5 2,152 0.5 2,675 0.5 3,333 0.5
Margen operacional neto 78,336 22.1 97,249 22.7 108,462 20.6 124,934 20.2
Provision,depreciacion y amortizacion 8,627 2.4 9,966 2.3 14,960 2.8 15,029 2.4 (*)
Resultado de operación 69,709 19.7 87,283 20.4 93,502 17.7 109,905 17.8
Otros ingresos y gastos 7,225 2.0 9,013 2.1 9,934 1.9 2,832 0.5
Resultado del ejercicio antes de impuestos 76,934 21.7 96,296 22.5 103,436 19.6 112,737 18.2
Impuesto a la renta 25,612 7.2 28,968 6.8 31,331 5.9 31,703 5.1
Resultado Neto del ejercicio 51,322 14.5 67,328 15.7 72,105 13.7 81,034 13.1

Creditos Directos e Indirectos 1,592,551 2,021,425 2,567,144 2,848,950 ( + )
Tasa Ponderada 0.222 0.212 0.205 0.217

Rubro
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CUADRO 23 

Estados de Resultados con proyección de nuevos canales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este estado financiero se ha considerado los nuevos canales de atención, nuevas 

inversiones y la generación de ingresos financieros. Con los cambios realizados se 

puede apreciar una mejora considerable en el rubro de Gastos de Administración 

debido al ahorro que se genera en la implementación de nuevos canales.  

Año 2 % Año 3 % Año 4 % Año 5 %
Ingresos Financieros 801,017 100 901,750 100 1,010,554 100 1,117,241 100
Gastos Financieros 189,040 23.6 212,813 23.6 238,491 23.6 263,669 23.6
Margen Financiero Bruto 611,977 76.4 688,937 76.4 772,063 76.4 853,572 76.4
Provisiones para creditos directos 132,168 16.5 148,789 16.5 166,741 16.5 184,345 16.5
Margen Financiero Neto 479,809 59.9 540,148 59.9 605,322 59.9 669,227 59.9
Ingresos por servicios financieros 8,811 1.1 9,919 1.1 11,116 1.1 12,290 1.1
Gastos por servicios financieros 7,209 0.9 8,116 0.9 9,095 0.9 10,055 0.9
Margen operacional 481,411 60.1 541,952 60.1 607,343 60.1 671,462 60.1
Gastos de Administracion 304,074 38.0 343,897 38.1 387,201 38.3 429,662 38.5
* Gastos de personal y directorio 190,657 23.8 216,143 24.0 243,670 24.1 270,662 24.2
* Gastos de terceros 109,412 13.7 123,245 13.7 138,478 13.7 153,414 13.7
* Impuestos y contribuciones 4,005 0.5 4,509 0.5 5,053 0.5 5,586 0.5
Margen operacional neto 177,337 22.1 198,055 22.0 220,142 21.8 241,800 21.6
Provision,depreciacion y amortizacion 20,826 2.6 23,446 2.6 26,274 2.6 29,048 2.6
Resultado de operación 156,511 19.5 174,609 19.4 193,867 19.2 212,751 19.0
Otros ingresos y gastos 4,806 0.6 5,411 0.6 6,063 0.6 6,703 0.6
Resultado del ejercicio antes de impuestos 161,317 20.1 180,020 20.0 199,931 19.8 219,455 19.6
Impuesto a la renta 48,395 6.0 54,006 6.0 59,979 5.9 65,836 18.6
Resultado Neto del ejercicio 112,922 14.1 126,014 14.0 139,951 13.8 153,618 13.7

Creditos Directos e Indirectos 3,740,880 4,211,319 4,719,449 5,217,695
Tasa Ponderada 0.214 0.214 0.214 0.214
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7.4 Indicadores 

7.4.1 Indicadores específicos para la implementación de agencias  

• Nivel de operatividad de la oficina (Informe del auditor)  

Número de operaciones realizadas por ventanilla /Total de operaciones % 

Se realizará por tipo de transacción. 

• Número de cortes o fallos del sistema (reporte mensual) 

Reporte de fallas en el sistema / Total de operaciones % 

• Quejas de los clientes (encuesta de satisfacción) 

Quejas presentadas / Total de clientes atendidos % 

Medición mensual 

7.4.2 Indicadores para el uso, funcionamiento y disponibilidad de los ATM´s 

• Número de operaciones por tipo de transacción (retiros, transferencias, 

consultas, pagos) 

Numero de reportes de fallas / Total de transacciones en el cajero % 

• Caídas del sistema de operación del cajero (disponibilidad) 

Reporte de fallas / Total de transacciones % 

Medición mensual 

7.4.3 Indicadores para medir el uso y la disponibilidad de banca por internet 

• Número de conexiones interrumpidas ( reporte) 

Fallas del sistema / Operaciones realizadas % 

• Quejas y reclamos de los clientes (email de reclamaciones) 

Reclamos presentados / Total clientes de la agencia 
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7.4.4 Indicadores para medir el uso y disponibilidad de la banca móvil  

• Evaluar el uso de la telefonía móvil 

Número de transacciones por celular / Total transacciones 

• Número de intentos fallidos de transacciones / Total de transacciones 

A través de un software de monitoreo 

• Tiempo de respuesta de las transacciones 

Tiempo por operación / Total operaciones % 
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CONCLUSIONES 

 

1. En base a la misión y visión definida, Caja Misti deberá mejorar la 

implementación de canales a través de herramientas tecnológicas que le permita 

fidelizar a sus clientes, optimizando tiempos y recursos. 

2. En un mercado tan competitivo como el sector de las microfinanzas se concluye 

que es necesario que a Caja Misti tomando sus fortalezas competitivas y 

liderazgo en el segmento, para optimizar sus costos operativos, implementando 

canales de atención que permitan ser más eficientes en el uso de sus recursos. 

3. Actualmente los procedimientos de implementación de canales no son 

específicos ni coordinados con las demás áreas involucradas de la empresa. 

4. No existen documentos formales que ayuden al seguimiento y control de 

implementación de agencias nuevas, las cuales representan un alto grado de 

inversión para Caja Misti. 

5. No existe una participación del área de Negocios en la definición del plan de 

expansión, siendo ellos los principales conocedores del negocio. 
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6. Es indispensable que se cumpla con los indicadores establecidos para el 

monitoreo de las transacciones por canal, con el fin de poder hacer seguimiento y 

control para tomar las acciones correctivas en caso sea necesario. 

7. Según el análisis del segmento en el Perú existe las condiciones y el entorno 

adecuado para el desarrollo del negocio de Caja Misti, brindando oportunidad de 

crecimiento a las microfinanzas y a su público objetivo. 

8. En el país el nivel de bancarización es aún muy bajo, no llega a más del 30% lo 

cual es una oportunidad de negocio para Caja Misti, utilizando los canales de 

atención adecuados para su público objetivo. 

9. El uso de canales electrónicos de atención optimiza el gasto en suministro de las 

agencias, lo cual genera ahorro en los recursos invertidos por la empresa 

(aproximadamente S/. 1´200,000 al año). 

10. Los nuevos canales de atención que se implementen, deben aprovechar las 

tecnologías de comunicación y portabilidad que actualmente están dominando el 

mercado peruano, con canales adecuados para atender a los clientes. 

11. Según el benchmarking de las 10 mejores IMFs se aprecian ratios que Caja Misti 

que pueden mejorar lo cual repercutiría en su rentabilidad de manera positiva. 

12. No existen indicadores definidos en las áreas de soporte, que ayuden a cumplir 

los cronogramas establecidos en relación al presupuesto y recursos definidos por 

implementación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben basar la instalación de agencias y ATM’s, en el estudio de mercado y 

zonificación del área de planeamiento, con la finalidad de ubicarlas en zonas 

estratégicas y de mayor afluencia de público como objetivo de Caja Misti. 

2. Del análisis financiero realizado, es indispensable orientar los canales de 

atención al uso de la tecnología como parte de la estrategia de crecimiento, lo 

que permitirá reducir costos y mejorar los índices de rentabilidad y eficiencia 

operativa. 

3. Evaluar la posibilidad de establecer un convenio con el Banco de la Nación, con 

la finalidad de aprovechar su amplia red a nivel nacional y realizar las 

operaciones de pagos y desembolsos en sus ventanillas para atender a los 

clientes de Caja Misti. Como un canal adicional de atención para pagos y 

desembolsos. 

4. Implementar los canales de atención, en base a procesos ordenados e 

integrados con responsables, lo cual permitirá generar economías de escala y 
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eficiencias. Asimismo comprometer a los líderes de las diferentes áreas en un 

proyecto de mejora continua de sus procesos internos. 

5. El departamento de Infraestructura que pertenece al área de Administración, 

deberá contar con personal técnico especializado en arquitectura y construcción, 

lo cual permitirá que las implementaciones de agencias nuevas se cumplan con 

los tiempos y estándares de construcción. Actualmente cuenta con 5 personas 

de los cuales tres personas son administradores y un personal especializado en 

electricidad y un arquitecto. 

6. Se recomienda ejecutar la implementación de los nuevos canales de atención, 

debido a que Caja Misti mejorará el indicador de gastos de operación anualizado 

/ margen financiero total anualizado, mejorando en un 3% el ratio indicado. 

7. Capacitar a los colaboradores de Caja Misti de las áreas de ventanilla y 

plataforma, en el uso de herramientas tecnológicas que permitirá que puedan 

transmitir a los clientes los beneficios y optimización de tiempo en sus 

transacciones, lo cual a su vez descongestionará las oficinas, mejorando la 

calidad de atención a los clientes. 

8. Caja Misti debe conformar equipos multidisciplinario conformado por personal de 

las diferentes área de soporte, para la revisión de sus procedimientos y políticas 

actuales, lo cual favorecerá la operativa y optimización de tiempos y recursos. 

9. Las implementaciones deben ser consideradas como proyectos independientes 

con centros de costos individuales, para medir la eficiencia, inversión y gasto. Lo 

cual permitirá una planificación y estimación del presupuesto necesario para las 

siguientes implementaciones. 

10. Evaluar la tercerización de la implementación de las agencias nuevas, mediante 

un servicio de llave en mano, lo cual permitirá eficiencia operativa, mejor 

147 
 



seguimiento de los cronogramas, economías de escala y cumplimiento en los 

plazos de implementación. 

11. Realizar convenios con las empresas de comunicaciones (Movistar, Claro o 

Entel), con la finalidad de contar con equipos de última tecnología para los 

clientes de Caja Misti a precios especiales y/o financiados por la Caja y 

aprovechar los beneficios de la banca móvil. 

12. El área de Operaciones y Canales deberá presentar semestralmente un reporte 

de indicadores de número de operaciones por canal, con la finalidad que sea un 

input para la planificación futura de implementación y mejora de nuevos canales. 

13. El departamento de Canales del área de Operaciones y Canales, realizará un 

análisis trimestral de satisfacción del cliente en relación a cada canal de 

atención. 

14. Deberán coordinar los departamentos de Marketing del área de Desarrollo 

Comercial y Área de Operaciones y Canales, publicidad que fomente el uso de 

los canales de Caja Misti, a través de campañas que describan los beneficios de 

cada canal en tiempo y accesibilidad. 

15. Establecer alianzas estratégicas con empresas del rubro de tecnología, para la 

implementación de software pilotos que sean utilizados en la telefonía móvil e 

internet, de esta manera poder validar la funcionalidad y aceptación de los 

clientes de la Caja, antes de su implementación definitiva. 
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